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Resumen

Resumen

La	Colegiata	de	Santa	María	la	Real	de	Sar	es	una	de	las	pocas	fábri-
cas	de	origen	románico	que	perdura	prácticamente	íntegra	en	Santiago	de	
Compostela.	Emplazada	a	las	afueras	de	la	ciudad	amurallada,	su	fundación	
se	remonta	a	1136,	en	tiempos	de	Diego	Gelmírez,	experimentando	notables	
restauraciones	en	los	siglos	XVIII	y	XX.	La	larga	duración	de	su	construcción	y	
su	proximidad	a	la	catedral	compostelana,	la	hacen	deudora	de	la	influencia	
mateana.	Su	principal	característica	responde	a	la	pronunciada	inclinación	
de	sus	soportes,	propiciada	por	una	adición	de	fenómenos	encabezados	por	
la	naturaleza	del	terreno	en	el	que	se	asienta,	muy	próximo	al	río	Sar.	Como	
solución	nacen	los	robustos	arbotantes	fruto	de	la	restauración	del	XVIII	que	
singularizan	la	imagen	actual	del	templo.	Numerosas	reparaciones	han	sido	
necesarias	a	lo	largo	de	los	años,	mas	a	día	de	hoy	no	muestra	señal	alguna	
que	alarme	su	estabilidad.

A	Colexiata	de	Santa	María	a	Real	de	Sar	é	unha	das	poucas	fábricas	
de	orixe	románico	que	perdura	practicamente	íntegra	en	Santiago	de	Com-
postela.	Situada	ás	aforas	da	cidade	amurallada,	a	súa	fundación	remóntase	
ao	1136,	en	tempos	de	Diego	Xelmírez,	experimentando	notables	restaura-
cións	nos	séculos	XVIII	e	XX.	A	larga	duración	da	súa	construcción	e	maila	
súa	proximidade	á	catedral	compostelá,	fainan	debedora	da	influencia	ma-
teana.	A	súa	principal	característica	responde	á	pronunciada	inclinación	dos	
seus	soportes,	orixinada	por	unha	adición	de	fenómenos	encabezados	pola	
natureza	do	terreo	no	que	se	asenta,	moi	próximo	ao	río	Sar.	Como	solución	
nacen	os	robustos	arcobotantes	froito	da	restauración	do	XVIII	que	singula-
rizan	a	imaxe	actual	do	templo.	Numerosas	reparacións	foron	necesarias	ao	
longo	dos	anos,	mais	a	día	de	hoxe	non	mostra	sinal	algunha	que	alarme	a	
súa	estabilidade.

The	Collegiate	Church	of	Santa	María	la	Real	de	Sar	is	one	of	the	few	
Romanesque	stonework	buildings	that	stays	almost	complete	in	Santiago	de	
Compostela.	Located	just	outside	the	fortified	city,	its	foundation	goes	back	
at 1136, in Diego	Gelmírez’s	time,	suffering	remarkable	restorations	in	the	
XVIII	and	XX	centuries.	The	time	period	of	its	construction	and	its	proximity	
to	the	Santiago	Cathedral,	makes	it	debtor	of	Master	Mateo’s	influence.	Its	
principal	feature	is	the	brackets’s	inclination,	because	of	an	addition	of	phe-
nomenons,	like	the	terrain	composition	in	which	it	is	located,	close	to	the	
Sar	River.	As	a	solution,	the	flying	buttresses	emerged,	result	of	the	XVIII	res-
toration,	which	stand	out	the	current	appearance	of	the	temple.	Numerous	
repairs	have	been	necessary	over	the	years,	but	today	shows	no	sign	that	
alarmed	stability.
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7	 Impulsada	por	 la	 incertidumbre	arquitectónica	y	estructural	 acer-
ca	de	una	peculiar	iglesia	ubicada	en	mi	ciudad,	me	dispongo	a	estudiar	la	
obra	detalladamente	para	la	comprensión	total	de	su	apariencia	y	estética	
promovida	por	una	serie	de	problemas	constructivos	que	afectan	a	su	esta-
bilidad.

	 Se	trata	de	la	Colegiata	de	Santa	María	la	Real	de	Sar.	Aunque	hoy	
integrada	completamente	en	el	sudeste	de	la	ciudad,	durante	el	momento	
de	su	construcción	se	situaba	a	las	afueras	del	casco	histórico	de	Santiago	
de	Compostela,	a	los	pies	del	núcleo	urbano	[Plano	01].	Su	proximidad	geo-
gráfica	a	la	ciudad	del	Apóstol	es	la	causa	de	sus	características	románicas,	
siendo	deudora	de	la	Catedral	en	el	plano	arquitectónico.	A	pesar	de	la	su-
cesión	de	obras	que	se	realizaron	en	Santiago	en	el	momento	en	el	que	rigió	
la	diócesis	del	arzobispo	Gelmírez1,	la	iglesia	de	Sar	es	la	única	construcción	
románica	que	conserva	dicho	estilo	casi	en	su	plenitud.

	 Su	proximidad	al	río	Sar	parece	ser	una	de	las	razones	que	la	carac-
terizan	como	única	en	la	historia	de	la	arquitectura,	definida	por	el	impor-
tante	desplome	de	sus	muros	y	pilares	que	ha	dado	lugar	a	diversos	debates	
entre	distintos	profesionales	del	arte	y	la	arquitectura;	y	que	ha	obligado	a	
ejecutar	numerosas	modificaciones	y	reconstrucciones	a	lo	largo	de	su	his-
toria,	que	alteraron	su	aspecto	respecto	a	la	edificación	original.

	 Con	estas	pinceladas	acerca	del	monumento,	se	inicia	la	investiga-
ción	recopilando	toda	una	serie	de	bibliografía	relativa	al	Real	Monasterio	
de	Sar.	Se	 reúnen	de	este	modo	un	conjunto	de	datos	 tanto	manuscritos	
como	gráficos,	procedentes	de	archivos	históricos	de	distintas	bibliotecas	
de	la	provincia	de	A	Coruña,	así	como	del	registro	artístico	y	monumental	
propiedad	de	la	Dirección	General	de	Patrimonio	de	la	Xunta	de	Galicia.

	 A	partir	de	dichos	documentos	se	comienza	a	elaborar	un	informe	
histórico,	que	reúna	apuntes	relevantes	sobre	la	fundación	del	monasterio	
y	de	su	Real	Priorato,	así	como	un	compendio	del	registro	de	intervencio-
nes	que	se	realizaron	a	lo	largo	de	su	historia	hasta	el	siglo	XX.	Asimismo,	
con	el	fin	de	formalizar	una	opinión	contrastada	sobre	las	causas	o	motivos	
que	llevaron	a	la	iglesia	hasta	su	concepción	actual,	se	exponen	una	suma	
de	opiniones	que	han	narrado	diferentes	personalidades	anexas	al	edificio	
sobre	la	causa	de	los	desplomes	del	mismo.

	 A	sabiendas	de	la	información	histórica	anterior,	se	procede	a	reali-
zar	una	compilación	y	resumen	de	las	características	artístico-arquitectóni-
cas	que	permitan	entender	por	completo	la	edificación.	Con	ello	y	un	deta-
llado	testimonio	constructivo	y	estructural,	a	modo	de	conocimiento	de	las	
dimensiones	y	materialidad	de	cada	elemento	que	conforma	el	conjunto,		se	

1	ORTEGA	ROMERO,	Mª	DEL	S.:	Proxecto	para	a	igrexa	da	nova	parroquia	que	se	pretendeu	
escindir	da	de	Santa	María	a	Real	de	Sar,	no	último	tercio	do	século	XVIII,	Real	Academia	
Galega	de	Belas	Artes	de	Nosa	Señora	do	Rosario,	A	Coruña,	2005.	P.11.

I. Declaración de intenciones

I.	Declaración	de	intenciones

	 										Plano	01

Plano	01.	Plano	de	situación	de	Santiago	de	
Compostela,	 localización	 de	 la	 Colegiata	 de	
Santa	María	de	Sar	respecto	a	la	ciudad	an-
tigua	y	la	catedral*.

*Toda	 imagen	 sin	 referencia	 de	 propiedad	
corresponde	a	un	trabajo	personal.
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permiten	el	 desarrollo	de	distintos	 análisis	 de	 inclinaciones	 referentes	 al	
estado	actual	de	la	iglesia.

	 Con	 la	 totalidad	 de	 estos	 conocimientos	 se	 expondrá	 como	 con-
clusión	un	testimonio	que	argumente	la	evidencia	acerca	de	los	problemas	
constructivos	de	la	Colegiata	de	Santa	María	la	Real	de	Sar.



9II.1.  Historia fundacional

	 El	monasterio,	de	la	Regla	de	San	Agustín,	data	de	la	primera	mitad	
del	s.	XII	y	fue	fundado	por	don	Munio	Alfonso2,	canónigo	de	Santiago	en	
1102	y	promovido	poco	después	a	obispo	de	Mondoñedo.	En	1134,	retira-
do,	regresa	a	Compostela	y	adquiere	una	herencia	a	orillas	del	río	Sar,	donde	
se	dispone	a	construir	un	lugar	al	que	retirarse.	Compuesto	por	una	iglesia	y	
los	edificios	de	habitación	adyacentes,	se	destina	a	monasterio	y	residencia	
de	canónigos	agustinos.	Su	muerte	en	1136	no	 le	permite	ver	sus	deseos	
cumplidos,	no	obstante,	la	obra	fue	confiada	al	ya	arzobispo	Diego	Gelmírez3 
y	su	cabildo,	los	cuales	llevan	el	proyecto	adelante4. 

	 De	este	modo,	el	Rey	Alfonso	VII5	confirma	un	año	después	el	Acta	
Fundacional,	datado	a	día	1	de	Septiembre	de	1136	en	Santiago	de	Com-
postela.	Por	su	parte,	Gelmírez	consagra	el	templo	unos	años	después,	sin	
embargo,	las	cornisas	de	los	ábsides	y	algunos	de	los	capiteles	de	los	pies	
de	la	iglesia	indican	que	la	construcción	de	la	misma,	comenzada	por	la	ca-
becera,	no	se	concluye	hasta	los	primeros	años	del	s.	XIII,	y	la	finalización	
del	primitivo	claustro	hasta	incluso	mediados	del	mismo	siglo.	Este	espacio	
temporal	evidencia	 la	distinción	de	varios	postulados	artísticos	en	el	con-
junto	de	 la	 obra.	 Además,	 la	 citada	 etapa	 es	 coincidente	 con	 el	momen-
to	de		construcción	de	la	catedral	compostelana,	impulsada	asimismo	por	
Gelmírez6.	El	desaparecido	claustro	medieval	de	la	catedral,	construido	en	
tiempos	de	don	Juan	Arias,	alrededor	del	año	12407,	y	deudor	del	arte	del	
Maestro	Mateo,	respalda	la	vinculación	arquitectónica	con	el	claustro	de	Sar	
y	permite	fijarlo	cronologicamente.

	 El	nuevo	Priorato	compostelano	va	aumentando	progresivamente	

2 BARREIRO	DE	VÁZQUEZ	VARELA,	B.:	Fundación	del	Real	Monasterio	de	Sar,	Ilustración	galle-
ga	y	asturiana,	Ed.	Facsímil,	T.2,	n.29,	1880.	P.360.	«Munio, hijo de Alfonso, […] en la ribera del 
río Sar, en el que hizo […] iglesia y casa: no pudiendo llegar á efecto lo que él deseaba; estando 
ya para morirse».
3 SÁNCHEZ	RIVERA,	C.:	El	Monasterio	y	Templo	de	Santa	María	la	Real	de	Sar,	Tip.	De	El	Eco	
de	Santiago,	Santiago,	1920.	P.80.	«Diego Gelmírez autor de la fundación, y Pedro Gudesteiz, 
“edificador”, o en cuyo tiempo se edificó; permaneciendo ignorado el nombre del arquitecto».
4	BARREIRO	DE	VÁZQUEZ	VARELA,	B.:	Fundación	del	Real	Monasterio...	P.360.	«Diego, Arzo-
bispo de Compostela, juntamente con todos los demás Canónigos, hiciese escritura de firmeza 
y confirmación […]. “D. siendo Arzobispo, este escrito que mandé hacer en el año XXXV de mi 
Pontificado lo confirmo”».
5	BARREIRO	DE	VÁZQUEZ	VARELA,	B.:	Fundación	del	Real	Monasterio...	P.361.	«“Yo Alfonso 

Emperador esta carta que mandé hacer, la confirmo y doy fuerza por mi puño”». 
6	GARCÍA	 IGLESIAS,	 J.	M.;	SIGUL	LORENZO	F.	L.:	Santa	María	 la	Real	de	Sar,	Consellería	de	
Cultura,	Comunicación	Social	e	Turismo,	D.	L.	2000.	P.54.	«[…] catedral de Santiago de Com-
postela […] o inicio da súa construcción sitúase no segundo tercio do século XII, en tempos do 
arcebispo Xelmírez».
7	YZQUIERDO	PERRÍN,	R.:	Aproximación	al	estudio	del	claustro	medieval	de	 la	Catedral	de	
Santiago,	Boletín	de	Estudios	del	Seminario	Fontán	Sarmiento	n.10,	Santiago,	1989.	P.25. 

II.	Estudio	histórico

II. Estudio histórico



Colegiata de Santa María la Real de Sar. Desde la visión de sus problemas estructurales.

10 sus	propiedades	desde	su	fundación8,	lo	que	le	propicia	un	conjunto	de	do-
naciones	y	privilegios	con	los	cuales	obtiene	una	serie	de	ingresos	impres-
cindibles	para	la	finalización	del	monasterio,	así	como	para	las	constantes	
obras	de	 restauración	necesarias	para	su	mantenimiento	y	conservación.	
Destacan	los	honorarios	otorgados	por	Gelmírez,	que	permiten	ampliar	el	
patrimonio;	 los	de	 los	monarcas	Alfonso	VII,	Fernando	 II	o	Enrique	 II;	así	
como	de	otros	arzobispos	de	Santiago	de	Compostela.	Toda	una	serie	de	
ayudas	que	se	prolongan	a	lo	largo	de	la	Edad	Media,	hasta	que	en	el	siglo	
XVI	el	priorato	comienza	a	decaer9.

II.2.  Intervenciones históricas

	 El	complejo,	que	constaba	en	sus	inicios	de	la	iglesia	y	una	casa-ha-
bitación,	fue	sufriendo	transformaciones	a	lo	largo	de	su	historia	y	fueron	
necesarias	distintas	intervenciones	de	rehabilitación	y	reedificación	para	su	
sustentación.	La	mayoría	de	éstas	fueron	requeridas	hasta	el	siglo	XVIII,	a	
causa	del	gradual	aumento	de	la	inclinación	de	los	pilares	del	templo,	factor	
determinante	de	su	progresivo	deterioro.

	 Las	primeras	obras	de	las	que	se	tiene	constancia	datan	del	siglo	
XVI	y	aún	a	día	de	hoy	continúan	realizándose	diferentes	trabajos	de	con-
servación.	

	 Bajo	 el	 gobierno	 del	 prior	 Gómez	 González	 do	 Canabal10, entre 
los	años	1485	y	1505,	se	ejecutan	 las	primeras	actuaciones	en	 la	 iglesia.	
Según	López	Ferreiro,	el	prior	«acometió la arriesgada empresa de cubrir 
de bóveda la iglesia»11,	 sosteniendo	que	hasta	ese	momento	 la	colegiata	
se	encontraba	simplemente	cubierta	por	faldones	de	madera	a	dos	aguas.	
Ante	esta	afirmación,	surgen	dos	hipótesis	contrapuestas.	No	dudando	de	
que	las	bóvedas	se	realizan	en	una	época	posterior	a	la	construcción	de	la	
iglesia,	 se	observa	que	 la	mayor	parte	de	 las	que	 la	cubren	actualmente	
son	de	cañón,	lo	que	incitaría	a	pensar	que	tal	vez	se	refiera	a	las	obras	de	
restauración	que	se	acometieron	en	los	últimos	tramos	de	las	bóvedas	de	
la	nave	central,	las	cuales	marcan	un	leve	apuntalamiento	propio	del	nue-
vo	estilo	arquitectónico	en	la	época.	O,	por	el	contrario,	coincidiendo	con	
López	Ferreiro,	en	que	la	iglesia	no	fuera	concebida	con	abovedamiento.	

	 En	el	espacio	de	tiempo	que	transcurre	hasta	mediado	el	siglo	XVII,	

8	BARREIRO	DE	VÁZQUEZ	VARELA,	B.:	Historia	del	Real	Priorato	de	Sar,	Galicia	Diplomática	
T.2,	n.1,	Santiago,	1883.	P.66.	«[…] y que con dicha union pasaron al monasterio de Sar sus 
diezmos y primicias con los bienes y rentas que poseia…».
9	BARREIRO	DE	VÁZQUEZ	VARELA,	B.:	Historia	del	Real	 Priorato...	 P.67.	 «La fundacion no 
podia estar más atropellada»; «con retencion de las rentas de Sar».
10	YZQUIERDO	PERRÍN,	R.:	II	Semana	Mariana	en	Compostela,	Real	e	Ilustre	Cofradía	Nume-
raria	del	Rosario,	Santiago.	1996.	P.74.
11	YZQUIERDO	PERRÍN,	R.:	II	Semana	Mariana	en	Compostela...	P.74.



11la	iglesia	se	encuentra	en	buenas	condiciones	sin	que	sea	necesario	ningún	
tipo	de	intervención	de	importancia	en	ella,	tal	y	como	narran	distintos	in-
formes	de	visitas	de	reconocimiento	que	se	efectúan	en	los	primeros	años	
de	siglo	por	diferentes	expertos;	como	el	de	1634,	efectuado	por	Cristóbal	
de	Aguirre,	que	al	visitar	el	arzobispado	deja	 testimonio	de	«quel edificio 
de la iglesia era bueno y todo de piedra y bóveda, que no tenía neçeçidad de 
reparos ningunos…»12.	Esta	situación	cambia	en	el	año	1662,	siendo	enton-
ces	Domingo	de	Leis	y	Domingo	Antunes	los	que	visitan	el	templo,	maestro	
de	carpintería	y	cantería	 respectivamente.	Ambos	subrayan	el	estado	rui-
noso	de	las	bóvedas	y	la	exigencia	de	reformas	en	el	coro	alto,	actualmente	
desaparecido:	«dicho coro está para arruinarse porque está brechado y una 
ylera de piedras de junto al espexo está toda desunida y abierta, y la bóbeda 
asimesmo está abierta y el arco y bóbeda primera al entrar en el coro que 
está asimesmo desplomada y todo ello muy a pique de caersse con qualquier 
tempestad para lo qual tiene todo neçesidad de apuntalarse y escorarse y a 
sembrallo desde el pilar y puerta del coro y toda la bóbeda por aber desplo-
mado mas de media bara y que asimesmo necesitan las bóbedas delanteras 
de rasgarse y calzarse»13.	Nada	se	hace	en	años	sucesivos,	con	las	inspec-
ciones	del	arzobispo	Carrillo	en	1666,	o	la	de	Melchor	de	Velasco	en	1667	
exponiendo	«que en la yglesia es neçesario refixar y llenar las requiebras que 
tienen los dos arcos sobre que carga el coro de los capellanes, y asimismo es 
menester en dicha iglesia y en las dos naves colaterales en los principios de 
cada una de ellas en lo alto de las bóvedas de fixar y rellenar muy las rendijas 
y requiebras que tienen, y lo mismo se ha de hacer en la nave mayor por lo 
más alto de sus bóvedas, y en todo el largo del sentimiento que tiene»14. Son 
también	Domingo	de	Andrade	y	Diego	de	Romay	en	1690	y	Antonio	de	Tur-
nes	en	1702,	quienes	reiteran	la	situación	de	deterioro	del	monumento.	

	 El	informe	de	1720	de	Fernando	de	Casas	y	Novoa15,	su	administra-
dor	y	el	fabriquero	Pedro	Martínez,	desvela	que	en	la	integridad	de	la	iglesia	
se	advierte	un	estado	de	ruina,	encontrándose	sus	elementos	constructivos	
resquebrajados	y	desplomados.	Señala	que	las	partes	más	dañadas	las	con-
forman	la	fachada	principal,	el	coro	y	las	bóvedas	que	lo	sujetan,	el	cual,	si	
no	se	encontrase	apuntalado,	se	habría	derrumbado.	La	cabecera	mientras	
tanto,	precisaría	únicamente	pequeñas	tareas	de	mantenimiento.	En	el	acta	
sugiere	la	demolición	del	templo	y	su	posterior	reconstrucción	como	única	
vía	de	actuación,	y	propone	además	su	traslado	a	otro	 lugar	con	mejores	
condiciones,	ya	que	apunta	que	la	razón	de	los	desplomes	que	sufre	la	co-
legiata	y	su	empeoramiento	progresivo	se	deben	a	la	naturaleza	del	terreno	
en	el	que	se	asienta,	hallándose	anegado	a	causa	de	su	cercanía	al	río	Sar.

12	YZQUIERDO	PERRÍN,	R.:	II	Semana	Mariana	en	Compostela...	P.74.
13	PÉREZ	RODRÍGUEZ,	F.:	La	Reforma	diocechesca	de	la	Iglesia	de	Santa	María	la	Real	de	Sar,	
Memoria	artis,	Xunta	de	Galicia,	2003.	Pp.445-446.
14	PÉREZ	RODRÍGUEZ,	F.:	La	Reforma	diocechesca... P.446.
15	PÉREZ	RODRÍGUEZ,	F.:	La	Reforma	diocechesca...	P.447.
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	 La	propuesta	anterior	no	se	pone	en	práctica,	pero	cinco	años	más	
tarde	se	afrontan	por	fin	estos	problemas	de	restauración	de	la	mano	de	
los	maestros	de	obras	Pedro	Gómez	Gundín	y	Fray	Íñigo	Suárez16.	En	el	año	
1727	Antonio	de	Mella	y	Varela	confirma	que	se	está	trabajando	en	la	re-
habilitación	de	«la iglesia […] que por amenazar ruyna en las visitas antece-
dentes se mandó componer y rredificar la que está parte della desmoronada 
y para este efecto están trabaxando en su rredificacion»17,	y	tras	cinco	años	
se	deja	constancia	en	una	visita	de	que	la	iglesia	se	encuentra	totalmente	
reedificada.

	 En	el	documento	escrito,	Gómez	Gundín	y	Fray	Íñigo	notifican	que	
las	capillas	permanecen	sólidas	y	en	buen	estado,	y	que	 los	pilares	y	pa-
redes	que	soportan	los	empujes	de	las	bóvedas	son	estables,	sin	mostrar	
un	ladeo	considerable.	No	obstante,	 las	bóvedas,	fracturadas,	precisan	la	
reconstrucción	de	 los	dos	primeros	tramos	de	 la	nave	central,	y	el	 resto,	
una	reparación	apresando	con	cal	y	rozas	la	clave.	También	se	acometen	las	
obras	de	reedificación	del	cuerpo	superior	de	la	fachada	occidental,	fabri-
cándose	de	nuevo	con	cantería,	aunque	supuso	la	sustitución	del	rosetón	
por	ventanas	rectangulares.	Se	eliminan	los	arcos	que	sostenían	el	coro	y	se	
maciza	la	caja	de	la	escalera	que	daba	acceso	a	éste.

	 Asimismo,	y	como	obra	más	polémica	se	realiza	el	levantamiento	
de	un	conjunto	de	arbotantes	en	los	frentes	norte	y	sur,	que	apoyan	en	los	
contrafuertes	 de	 la	 obra	 románica	 con	motivo	 de	 contener	 el	 desplome	
de	 los	muros	hacia	el	exterior	del	 templo	 [Ant.01].	Se	 trata	de	una	obra	
cuestionada	por	muchos,	discutida	tanto	su	efectividad	como	su	fecha	de	
construcción.	Se	han	narrado	hasta	ahora	todas	las	reformas	ratificadas	por	
diferentes	testimonios	de	visitantes,	y	todo	apunta	a	que	la	construcción	de	
los	mismos	es	fruto	de	esta	intervención,	mas	este	informe	de	actuación,	
recogido	en	el	Archivo	Histórico	Nacional18,	lo	contradice.	Sostiene	que	al-
gunos	de	los	arbotantes	existían	ya	en	esa	época,	siendo	preciso	derribar	la	

16	PÉREZ	RODRÍGUEZ,	F.:	La	Reforma	diocechesca...	P.449.
17	SÁNCHEZ	RIVERA,	C.:	El	Monasterio	y	Templo...	P.100.
18	PÉREZ	RODRÍGUEZ,	F.:	La	Reforma	diocechesca...	P.449.

Ant.01

Ant.01.	 Imagen	 histórica	 del	 exterior	 de	 la	
iglesia,	 con	 la	 cubierta	prolongada	 sobre	 los	
arbotantes	[web:	Colegiata	de	Santa	María	la	
Mayor	y	Real	de	Sar].
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mayoría	de	ellos	para	construirlos	de	nuevo,	exceptuando	dos	que	podrían	
mantenerse.	Puede	parecer	discordante	respecto	a	todo	lo	que	se	ha	con-
cretado	hasta	ahora,	pero	no	se	debe	tampoco	obviar,	debido	a	que	hay	al-
guna	evidencia,	como	puede	ser	la	ligera	distinción	de	dos	de	los	arbotantes	
actuales	respecto	al	resto,	que	podría	cerciorarlo.

	 En	cuanto	a	la	eficiencia	de	los	arbotantes	relativa	a	la	sujeción	de	
los	desplomes	del	templo,	se	analizará	con	precisión	en	un	apartado	poste-
rior.	No	obstante,	se	puede	asegurar	aquí,	desmintiendo	algunos	testimo-
nios	antiguos,	que	los	muros	y	arbotantes	mantienen	contacto	entre	ellos.	
Estos	últimos,	propios	de	la	arquitectura	gótica,	tienen	la	función	de	recoger	
el	peso	lateral	de	las	bóvedas	y	depositarlo	sobre	el	contrafuerte	exterior.	
Su	construcción,	posterior	a	la	de	la	iglesia,	no	permite	el	funcionamiento	
natural	de	los	mismos,	pero	lo	que	sí	otorgan	es	la	seguridad	de	apoyo	entre	
ambos	elementos,	 intercambiando	fuerzas	opuestas	en	el	momento	en	el	
que	los	empujes	aumentan,	si	es	que	ello	sucede.	

	 La	Casa	de	los	Canónigos	por	su	parte,	se	encuentra	en	estado	de	
deterioro,	y	es	objeto	de	una	nueva	construcción	proyectada	por	Fray	Ma-
nuel	de	los	Mártires	en	la	época	del	prior	Manuel	Alonso	Pérez	de	Guzmán	
el Bueno19.	La	vigente	edificación,	implica	la	desaparición	de	las	zonas	sur,	
este	y	oeste	de	la	obra	medieval	anterior,	conservando	posiblemente	el	ala	
norte	por	temor	a	la	solidez	del	templo,	anexo	a	dicho	cuerpo	[Ant.02].	La	
reconstrucción	es	concluida	en	el	1754	y	su	ejecución	es	certificada	por	Lu-
cas	Antonio	Ferro	Caaveiro	un	año	después.	Del	claustro	medieval	perduran	
un	conjunto	de	piezas	que	permiten	hacer	una	 reconstrucción	virtual	del	
edificio.	 Éste	debió	de	 tener	unas	dimensiones	 y	un	 conjunto	de	arcadas	
muy	 similar	 al	 que	 se	 construye	en	estas	 fechas,	 es	decir,	 un	 total	 de	60	
arcos,	 15	en	 cada	 lateral,	 configurando	un	perímetro	 interior	de	unos	80	
metros.

19	SÁNCHEZ	RIVERA,	C.:	El	Monasterio	y	Templo...	P.103. 
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Ant.02

Ant.02.	Imagen	histórica	del	ala	románica	del	
claustro	 (web:	 Colegiata	 de	 Santa	 María	 la	
Mayor	y	Real	de	Sar).
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14 II.3.  Teorías sobre la inclinación

	 «Si fué construída intencionadamente yo la considero maravilla; 
pero es más maravilloso todavía que, si se hizo vertical se haya inclinado de 
tal forma, sea por la causa que fuere»20.	Francisco	Romero	Blanco,	Rector	de	
la	Universidad	de	Santiago	de	Compostela.

	 Desde	el	siglo	XV	el	desplome	del	templo	ha	sido	objeto	de	críticas	
y	polémicas,	siendo	un	gran	número	de	entendidos	sobre	el	asunto	los	que	
se	han	pronunciado	en	sus	memorias,	de	manera	rotunda	y	clara	pero	en	
muchos	casos	sin	mencionar	la	procedencia	de	sus	fundamentos,	a	veces	
confusos	y	contrapuestos.	

	 Son	múltiples	 las	opiniones	ante	el	 tema,	defendiendo	abundan-
tes	teorías	diferentes,	que	se	simplifican	en	tres:	los	que	defienden	que	se	
construyó	 inclinada,	 los	que	se	oponen	 indicando	que	fue	a	causa	de	un	
hecho	concreto,	y	aquéllos	que	 integran	en	su	 justificación	una	parte	de	
cada	teoría	anterior.

 II.3.1.					Se	construyó	inclinada

	 Algunos	afirman	que	las	desviaciones	del	templo	se	hicieron	inten-
cionadamente	desde	el	inicio	de	la	construcción.	Entre	los	que	defienden	
esta	hipótesis	se	alejan	por	dos	caminos	diferentes	a	la	hora	de	calificarlo:	
los	que	lo	consideran	una	maravilla	de	la	construcción,	destacando	a	Ber-
nardo	Barreiro	o	el	reverendo	P.	Fita,	quien	justifica	que	el	arquitecto	«tuvo 
la complacencia en desdeñar las reglas de la solidez aparente y disponer la 
fábrica a modo de que las paredes y las diez esbeltas columnas por quien 
resulta partida en tres naves la iglesia, apareciesen desniveladas e inclinadas 
por arriba hacia fuera, como si el templo amenazase con abrirse…»21;	y	en	
oposición	a	éstos,	los	que,	encabezados	por	Villa-Amil	y	Castro,	consideran	
que	se	trata	de	un	«defecto grave y muy general de construcción…»22.

 II.3.2.					Teorías	intermedias

	 Otros,	 como	M.	 Luis,	 arqueólogo	 inglés23,	 certifican	 la	 conjetura	
anterior	de	que	 la	 edificación	 se	 fabricó	 con	una	 ligera	 inclinación,	 pero	
que	fueron	causas	externas	las	que	originaron	el	aumento	de	la	desviación	
hasta	alcanzar	 su	estado	actual.	De	 forma	paralela,	 se	pueden	 incluir	en	
este	grupo	los	que	sostienen	que	a	la	hora	de	su	construcción,	y	de	manera	
inintencionada,	la	estructura	comenzó	a	torcerse	y	se	tuvo	que	terminar	del	
mismo	modo.

	 Estas	 teorías,	 al	 igual	 que	 las	 anteriores,	 carecen	 de	 una	 base	

20	SÁNCHEZ	RIVERA,	C.:	El	Monasterio	y	Templo... P.111.  
21	SÁNCHEZ	RIVERA,	C.:	El	Monasterio	y	Templo... P.111.
22	YZQUIERDO	PERRÍN,	R.:	II	Semana	Mariana	en	Compostela...	P.77.
23	SÁNCHEZ	RIVERA,	C.:	El	Monasterio	y	Templo...	P.110.



15contrastada	que	justifique	que	el	desvío	fue	de	manera	premeditada,	y	en	
discordia,	se	puede	afirmar	tal	y	como	se	verá	posteriormente,	que	las	in-
clinaciones	son	desiguales	en	cada	apoyo	de	la	edificación.	Esto	sería	algo	
inusual	 si	 se	quisiera	hacer	de	 forma	voluntaria,	 siendo	el	procedimiento	
natural	realizar	dos	oblicuas	invertidas,	exactamente	simétricas.	

 II.3.3.					Se	inclinó	fortuitamente

	 Por	último,	se	asocian	a	aquéllos	que	mantienen	que	la	inclinación	
fue	fruto	de	algún	fenómeno	accidental,	contando	con	Ovideo	Arce,	Mur-
guía,	Chamoso	Lamas	y	Lampérez	entre	otros.	El	primero,	no	muy	acerta-
do,	 estima	que	el	 suceso	 se	debe	a	un	movimiento	 sísmico,	 fundamento	
improbable	 debido	 a	 que	 no	 se	 tiene	 constancia	 de	más	 temblor	 que	 el	
conocido	terremoto	de	Lisboa,	en	el	cual	Santiago	de	Compostela	apenas	
sufrió	damnificaciones,	y	ocurrido	en	1755,	época	en	la	que	los	arbotantes	
ya	habían	sido	adosados	al	templo,	por	lo	que	este	último	no	pudo	padecer	
lo	más	mínimo.	Por	su	parte	Murguía	«examinando esta iglesia, […] ve bien 
pronto que la causa de su pretendida inclinación no es otra que la de haberse 
apartado de la perpendicular muros y pilas a consecuencia de la insuficiente 
construcción de las bóvedas que como queda dicho son de medio cañón y no 
por arista como permitía el tiempo y hubiera convenido para mayor solidez 
del edificio»24.	En	relación	a	la	construcción	de	las	bóvedas	pero	desde	otra	
perspectiva,	Chamoso	Lamas	culpabiliza	del	deterioro	a	 la	excesiva	altura	
de	las	naves	laterales	del	templo,	poco	más	o	menos	tan	elevadas	como	la	
central,	no	sirviendo	de	contrarresto	a	los	empujes	derivados	de	las	mismas,	
y	coincidiendo	con	Lampérez	también	en	que	«fueron los pilares y los muros 
los que por no ser suficientes, no pudieron resistir el empuje de aquéllas y 
obligaron al desplome bajando entonces los arcos y las bóvedas»25.

	 Por	último,	como	se	ha	expuesto	anteriormente,	el	complejo	se	po-
siciona	en	una	parcela	muy	próxima	al	río	Sar	[Plano	02],	por	lo	que	no	es	
de	extrañar	que	esta	inmediatez	propicie	un	terreno	fangoso	e	inundable,	
con	un	alto	grado	de	humedad,	y	que	sea	prácticamente	imposible	hallar	en	
él	cimientos	sólidos.	No	es	descabellado	pensar	pues	en	este	factor	como	
posible	causa	de	las	potentes	inclinaciones	que	presenta,	y	por	ello	son	nu-
merosas	las	personalidades	que	atribuyen	a	éste	el	fallo	de	la	iglesia.

	 Hoy	en	día,	es	posible	corroborar	esta	suposición	gracias	a	diferen-
tes	estudios	del	terreno	realizados	en	las	cercanías	de	la	colegiata.	Existen	
sondeos	del	suelo	y	subsuelo	correspondientes	al	año	1968	y	un	 informe	
geológico	 elaborado	 por	 Llecha	 Ferrer26,	 que	manifiesta	 que	 el	 complejo	

24	SÁNCHEZ	RIVERA,	C.:	El	Monasterio	y	Templo...	P.108. 
25	SÁNCHEZ	RIVERA,	C.:	El	Monasterio	y	Templo...	Pp.109-110. 
26	 Mencionado	 en	 la	 descripción	 histórico-arquitectónica	 de:	 BEIRAS	 GARCÍA-SABELL,	 D.:	
Plan	Básico	y	de	Ejecución	de	acondicionamiento	de	aulario	para	Museo	vinculado	al	claustro	
de	la	Colegiata	de	Santa	María	del	Sar,	Xunta	de	Galicia-Consellería	de	Educación	e	Cultura,	
Dirección	Xeral	do	Patrimonio	Artístico	e	Monumental,	Santiago,	1999.	P.14.	
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Plano	02

Plano	02.	Plano	de	emplazamiento	de	la	Co-
legiata	de	Santa	María	la	Real	de	Sar	y	su	con-
tigüidad	al	río	Sar.
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16 se	asienta	en	una	zona	de	suelos	movedizos,	algo	que	no	es	de	extrañar	
debido	a	 la	contigüidad	al	curso	del	río.	Por	consiguiente,	se	 localiza	una	
franja	de	escalonamientos	bajo	tierra,	distribuyéndose	un	mayor	volumen	
de	cantos	en	la	zona	delantera	de	la	fachada	oeste	que	en	la	cabecera.	Estas	
características,	unidas	a	algunas	de	 las	narradas	anteriormente	como	 los	
empujes	de	 las	bóvedas,	 la	 insuficiencia	dimensional	de	pilares,	muros	y	
contrafuertes,	así	como	la	excesiva	altura	de	las	naves	laterales,	han	favore-
cido	al	desplome	de	los	elementos	estructurales	de	la	iglesia.

	 Se	puede	exponer	por	lo	tanto,	que	no	fue	una	decisión	inicial	sino	
una	suma	de	deficiencias	 técnicas,	de	 factores	no	previstos	y	de	 falta	de	
mantenimiento	lo	que	ocasionó	la	inclinación	de	los	pilares	tal	y	como	hoy	
en	día	se	ven,	así	como	la	forma	irregular	de	las	bóvedas	laterales.
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III.1. Análisis artístico-arquitectónico

	 El	monasterio	se	estructura	en	tres	zonas	conectadas,	con	la	iglesia	
al	norte	y	en	el	lado	sur	adosados	el	claustro	y	las	antiguas	dependencias	del	
priorato	que	encierran	el	mismo	[Fig.01].

	 Con	dirección	este-oeste,	el	templo	se	organiza	en	una	planta	basi-
lical	de	tres	naves	que	rematan	en	el	mismo	número	de	ábsides	en	la	cabe-
cera.	La	nave	central,	de	anchura	1.50	veces	la	dimensión	de	las	laterales,	y	
de	longitud	7	veces	la	misma,	no	supera	en	exceso	la	altura	de	las	contiguas,	
lo	que	permite	cubrirla	en	toda	su	amplitud	a	través	de	una	cubierta	a	dos	
aguas.	Bajo	el	 tejado,	 las	naves	se	cierran	con	tres	bóvedas	de	cañón,	de	
cinco	tramos	cada	una,	donde	los	dos	tramos	de	la	nave	central	más	próxi-
mos	a	la	cabecera	esbozan	un	ligero	apuntalamiento,	pero	apenas	aprecia-
ble	debido	a	las	deformaciones	de	las	mismas.	Las	laterales,	sobre	arcos	de	
medio	punto	algo	peraltados,	son	también	bóvedas	de	cañón,	presentando	
la	misma	desfiguración	de	los	arcos	fajones	donde	apoyan.	Dichas	arcadas	
descansan	sobre	diez	pilares	de	planta	cuadrangular	que	dividen	las	naves	
en	 cinco	 tramos,	 y	 a	 los	 cuales	 se	 adosa	 una	 semicolumna	 en	 cada	 cara	
como	apoyo	de	los	arcos	que	reciben	y	como	soporte	de	las	presiones	de	las	
bóvedas;	salvo	los	pilares	contiguos	a	la	cabecera	y	los	del	quinto	tramo,	de	
planta	cruciforme,	a	los	que	sólo	se	adosan	las	semicolumnas	en	tres	de	sus	
lados.

	 La	particular	característica	de	la	iglesia	la	constituye	la	marcada	in-
clinación	de	sus	apoyos,	acentuada	en	los	primeros	tramos,	y	que	se	debe	
a	una	combinación	de	factores,	algunos	no	previstos	como	los	empujes	de	
las	bóvedas,	y	otros	más	intuitivos	como	la	altura	de	las	naves	laterales	o	la	
naturaleza	del	terreno	en	el	que	asienta.

	 El	 interior	se	ilumina	a	través	de	una	serie	de	pequeñas	ventanas	
verticales,	arqueadas	y	con	derrame,	abiertas	en	lo	alto	de	los	muros	late-
rales	y	en	las	ábsides,	completándose	con	las	grandes	aperturas	de	la	nave	
central	 [Fig.02],	 tres	vanos	en	 la	 fachada	principal	 y	un	 rosetón	en	 la	 ca-
becera	oriental.	Esta	última	se	articula	en	tres	ábsides	correspondientes	al	
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Fig.01 Fig.02

Fig.01.	Colegiata	de	Santa	María	de	Sar,	igle-
sia	y	claustro	[web:	Santiago	de	Compostela	
Turismo].
Fig.02.	Interior	de	la	iglesia	iluminado	por	los	
huecos	laterales	y	el	rosetón	de	la	cabecera.
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remate	de	 las	mismas	naves.	Todas	ellas,	cubiertas	mediante	bóvedas	de	
cañón	 rematadas	en	bóvedas	de	 rincón	de	horno,	 se	cierran	a	 través	de	
líneas	poligonales	en	el	interior,	y	envueltas	las	laterales	en	un	semicírculo	
por	el	exterior,	siendo	la	capilla	mayor	la	única	que	mantiene	el	esquema	
quebrado	en	fachada,	lo	cual	entrevé	que	este	remate	sea	posterior	al	resto	
del	edificio,	a	pesar	de	haberse	comenzado	las	obras	por	la	cabecera.

	 Se	deducen	de	la	apariencia	exterior	las	diferentes	tendencias	esti-
lísticas	y	por	consiguiente,	los	distintos	momentos	cronológicos	de	las	eta-
pas	constructivas	que	han	configurado	el	conjunto	de	la	obra	actual.	

	 Mismamente,	la	mitad	superior	de	la	fachada	oeste	fue	reformada	
en	el	siglo	XVIII,	conservando	únicamente	la	zona	de	la	portada	su	corres-
pondiente	fábrica	primitiva.	A	pesar	de	ello,	el	aspecto	general	de	la	facha-
da	continúa	siendo	románico.	Los	contrafuertes,	que	sirven	de	contrarresto	
a	los	empujes	de	los	arcos	longitudinales,	dividen	la	portada	en	tres	calles,	
mostrando	al	exterior	la	organización	interna	del	templo.	Éstos,	cada	uno	
con	una	columna	adosada	en	su	delantera,	 sufren	cuarteos	en	sus	basa-
mentos	a	causa	de	la	meteorización.	De	la	edificación	inicial	se	ha	perdido	
el	rosetón	central	y	dos	ventanas	laterales	que	caracterizaban	la	fachada,	
sustituidos	por	tres	huecos	rectangulares	adintelados;	además	de	la	coro-
nación	inicial,	reemplazada	por	una	espadaña	[Fig.03].

	 En	el	mismo	siglo	se	modifica	rotundamente	la	presencia	del	frente	
norte	a	partir	de	la	articulación	de	un	conjunto	de	elementos	arquitectóni-
cos	que	contribuyen	a	sostener	los	desplomes	del	templo.	Se	trata	de	una	
serie	de	grandes	arbotantes	que	apoyan	en	los	contrafuertes	prismáticos	
que	articulan	el	muro	de	fábrica	románica,	enlazándose	éstos	a	su	vez	con	
arcos	de	medio	punto	[Fig.04].	Los	arbotantes	otorgan	una	imagen	parti-
cular	al	monasterio,	especialmente	en	el	primer	plano	visible	al	acceder	al	
ámbito	del	mismo,	en	cuanto	que	en	el	lado	sur	estos	componentes	perma-
necen	ocultos	en	medio	del	claustro	que	los	rodea	[Fig.05].	

Fig.03

Fig.04

Fig.05

Fig.03.	Fachada	principal	occidental.	
Fig.04.	Fachada	norte	definida	por	los	grandes	
arbotantes. 
Fig.05.	Fachada	sur	de	la	iglesia	y	ala	norte	del	
claustro.
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	 La	 crujía	 adyacente	 a	 la	 iglesia	 es	 la	 única	 parte	 conservada	 del	
claustro	medieval,	construido	entre	los	siglos	XII	y	XIII	[Fig.06],	y	del	cual	las	
alas	este,	sur	y	oeste	románicas	fueron	derribadas	al	reconstruirlas	en	los	
siglos	XVII	y	XVIII	 [Fig.07].	La	arcada	norte	del	claustro,	enmascarada	hoy	
en	parte	por	los	arbotantes,	muestra	una	evolución	estilística	en	su	ritmo	
hacia	unos	fundamentos	más	góticos,	mermando	hacia	el	oeste	la	cantidad	
de	ornamentación	y	la	calidad.	En	relación	a	los	primeros	tramos,	con	prin-
cipios	muy	semejantes	a	los	del	Maestro	Mateo	y	su	Pórtico	de	la	Gloria,	se	
cree	que	el	artífice	de	su	construcción	debió	ser	una	persona	relacionada	
con	este	autor	y	el	taller	de	la	catedral	compostelana.	Por	su	parte,	los	plan-
teamientos	más	góticos	se	repiten	en	claustros	como	el	de	Santa	María	de	
Conxo	o	el	de	la	catedral	de	Tui,	fechados	también	en	el	s.	XIII.

 III.1.1.				Estudio	tipológico

	 Analizada	 la	edificación	en	sí	misma,	se	procede	a	realizar	un	pe-
queño	estudio	tipológico	con	el	objetivo	de	entender	la	edificación	de	modo	
comparativo	 con	otras	 construcciones	que	tienen	en	 común	 su	tipología,	
entendiendo	 cómo	el	tipo	edificatorio	 se	 resuelve	en	 relación	a	 su	etapa	
cronológica	y	su	proximidad	geográfica.	

	 Tomando	como	referencia	las	arquerías	de	descarga	existentes	en	las	
fachadas	laterales	del	templo,	se	encuentran	ejemplos	análogos	en	San	Este-
vo	de	Ribas	do	Miño	[Fig.08],	la	iglesia	de	San	Nicolás	de	Portomarín	[Fig.09],	
la	basílica	de	Constantino	de	Tréveris	[Fig.10],	la	Colegiata	de	Santa	María	del	
Campo	de	A	Coruña	[Fig.11]	o	la	iglesia	de	Santa	Mariña	de	Augas	Santas		de	
Allariz	[Fig.12	y	13].	Todas	ellas	ubicadas	en	Galicia	y	construidas	en	los	siglos	
XII	y	XIII,	a	excepción	de	la	basílica.	Parten	de	una	concepción	de	los	muros	
con	las	citadas	arquerías	que	descargan	el	peso	en	los	contrafuertes	y	aligeran	
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Fig.06 Fig.07

Fig.06.	Ala	románica	del	claustro,	siglos	XII	y	
XIII.
Fig.07.	Ala	del	claustro	del	siglo	XVIII	con	pre-
existencias	del	claustro	antiguo.	
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el	 cerramiento.	 Además,	 ya	 sean	 de	 una	 o	 tres	 naves,	 constan	 de	 un	
forjado	 a	 dos	 aguas	 que	 cubre	 la	 totalidad	 de	 la	 construcción,	 y,	 sal-
vo	 dos	 de	 ellas,	 se	 encuentran	 cubiertas	 por	 techumbres	 de	 madera.

	 El	alto	grado	de	semejanza	que	comparte	la	Colegiata	de	Sar	sobre-
todo	con	la	iglesia	de	Santa	Mariña,	participando	de	la	misma	configuración,	
características	constructivas	y	dimesionales;	podría	advertir	el	modelo	que	
debía	haber	 seguido	 Sar	 en	 su	 concepción	 inicial.	Dejando	entrever	que	
quizás	el	templo	no	hubiese	sido	pensado	para	ser	abovedado,	tal	y	como	
citó	López	Ferreiro	anteriormente,	y	que	los	desplomes	son	consecuencia	
de	dicho	abovedamiento	no	previsto	desde	un	inicio.	Explicando	con	esto	
que	 las	 obras	 del	 XVI	 podrían	haber	 sido	 la	 primera	 construcción	de	 las	
bóvedas	y	no	 la	 restauración	de	 las	mismas,	 certificando	el	buen	estado	
de	la	 iglesia	hasta	 las	primeras	preocupaciones	surgidas	mediado	el	siglo	
XVII.	Esta	suposición	podría	ser	argumentada	también	por	la	presencia	de	
los	arcosolios	en	la	nave	del	Evangelio,	construidos	a	principios	del	XVI	tal	
y	como	muestran	la	inscripciones,	y	raramente	demandados	ni	ejecutados	
si	el	templo	no	se	encontrase	en	perfectas	condiciones	y	necesitase	de	una	
reparación.

Fig.08

Fig.09

Fig.10

Fig.11

Fig.08.	San	Estevo	de	Ribas	do	Miño.
Fig.09.	Iglesia	de	San	Nicolás	de	Portomarín.
Fig.10.	 Basílica	 de	 Constantino	 de	 Tréveris.	
Fig.11.	Colegiata	de	Santa	María	del	Campo.	
Fig.12.	Exterior	de	la	iglesia	de	Santa	Mariña	
de	Augas	Santas.
Fig.13.	 Interior	de	 la	 iglesia	de	Santa	Mariña	
de	Augas	Santas.
[Fig.08-13:	pp.	web	varias]

Fig.12

Fig.13
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	 Durante	los	siglos	XV	y	XVI	el	Priorato	de	Sar	comenzó	a	decaer	y	
finalmente	en	1548	se	transformó	en	Colegiata27.	Tres	centurias	más	tarde,	
por	el	concordato	de	1851	se	convirtió	en	Parroquia	de	Santiago	de	Com-
postela28;	y	desde	hace	poco	más	de	un	siglo,	cuenta	con	declaración	indivi-
dual	como	Monumento	Histórico-Artístico29	de	categoría	nacional,	obtenida	
en	1895	a	merced	del	valor	artístico	de	la	construcción.	Esta	proclamación	
favorece	los	trabajos	de	reparación	durante	el	s.	XX,	que	fueron	de	la	mano	
primeramente	de	Ferrant	y	en	años	posteriores	de	Pons-Sorolla	y	Chamoso	
Lamas. 

 III.2.1.					Intervenciones	s.XX

	 Las	sucesivas	reparaciones	se	hacen	de	acuerdo	con	un	plan	general	
realizado	por	Bescansa	en	los	años	20,		a	modo	de	asegurar	la	consolidación	
y	el	saneamiento	del	monasterio.	

	 Además,	se	desarrolla	una	restauración	historicista	para	retomar	el	
aspecto	medieval	del	conjunto,	pauta	que	será	determinante	en	el	resto	de	
actuaciones	y	que	comprende	la	eliminación	de	los	añadidos	recientes	del	
claustro,	la	recuperación	de	algunos	primitivos	de	la	iglesia	y	la	reestructu-
ración	de	la	cabecera	entre	otras.

	 En	1935	don	Alejandro	Ferrant	Vázquez30,	arquitecto	conservador	
de	monumentos,	aborda	una	serie	de	notables	intervenciones.	Entre	ellas,	
emprende	las	obras	de	desbroce	del	terreno	de	relleno	con	el	que	se	había	
elevado	el	pavimento	de	la	iglesia	y	que	teóricamente	impermeabilizaba	de	
la	humedad.	Se	recupera	así	el	piso	original	del	templo	y	se	hacen	visibles	las	
basas	de	los	pilares	que	permanecían	hasta	entonces	ocultas	bajo	la	capa	de	
tierra	[Ant.03].	Asimismo	se	rebaja	el	terreno	en	el	contorno	del	edificio	ex-
hibiendo	igualmente	la	totalidad	de	su	estructura	al	exterior.	También	pro-
yecta	un	sistema	de	conductos	de	drenaje	[Ant.04]	tanto	en	el	interior	como	
en	sus	inmediaciones,	a	modo	de	reducir	la	humedad	existente	y	aminorar	
las	inundaciones	que	continuamente	se	producían	hasta	esa	fecha,	debido	
a	la	errónea	enmienda	que	había	supuesto	la	colocación	del	pavimento	de	
madera	sobre	la	capa	de	terreno	extra	de	1.35	metros.	Por	último,	con	el	
conocimiento	de	la	composición	del	subsuelo,	el	cual	se	distribuye	en	una	
serie	de	estratos	que	desde	la	superficie	se	organizan	en:	20	centímetros	de	

27	YZQUIERDO	PERRÍN,	R.:	II	Semana	Mariana	en	Compostela...	P.73.
28	PEDRET	CASADO,	P.:	Santa	María	la	Mayor	y	Real	de	Sar,	Madrid,	1949.	P.348.
29	GARCÍA	IGLESIAS,	J.	M.;	SIGUL	LORENZO	F.	L.:	Santa	María	la	Real	de	Sar… P.18.
30	CHAPAPRÍA,	J.	E.;	GARCÍA	CUETOS,	Mª.	P.:	Alejandro	Ferrant	y	la	conservación	monumental	
en	España	(1929-1939):	Castilla	y	León	y	la	Primera	Zona	Monumental,	V.II,	Junta	de	Castilla	
y	León,	2007.	Pp.283-291. 
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Ant.03

Ant.04

Ant.03.	Rebaje	de	cota	de	terreno	de	la	cabe-
cera	por	el	exterior.	
Ant.04.	Sistema	de	drenaje	en	el	interior	de	
la	iglesia.
[Ant.03	y	04:	CHAPAPRÍA,	J.	E.;	GARCÍA	CUE-
TOS,	Mª.	P.:	Alejandro	Ferrant...]
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22 tierra	vegetal,	70	centímetros	de	terreno	barroso,	y	bajo	ella	terreno	de	alu-
vión;	se	procede	a	cerciorar	la	estabilidad	a	través	del	«atado de las bóvedas 
estableciendo arcos invertidos de contrarresto, para evitar la aproximación 
de los pilares por deslizamiento, en el subsuelo de la Nave Mayor a la vez que 
saneaba el terreno»31	[Ant.05].	Estas	intervenciones	supusieron	además	el	
desmontaje	del	coro	que	se	situaba	en	la	entrada,	y	que	no	se	volvió	a	cons-
truir	[Ant.06].

	 Las	 posteriores	 obras	 van	 de	 la	 mano	 del	 arquitecto	 Francisco	
Pons-Sorolla32	 y	 el	 aparejador	 López	Collado33,	 con	 la	 colaboración	en	 su	
caso	de	Luis	Menéndez	Pidal	y	el	comisario	de	patrimonio	artístico	de	Ga-
licia,	Chamoso	Lamas,	realizando	 los	trabajos	durante	el	 tercer	cuarto	de	
siglo.	Entre	las	obras	realizadas,	como	recuperación	historicista,	destaca	la	
adaptación	del	claustro	derribando	el	cuerpo	realizado	en	el	siglo	XVII	so-
bre	el	ala	románica,	el	cual,	bajo	la	prolongación	de	la	cubierta	del	templo,	
ocultaba	las	ventanas	de	la	fachada	sur	impidiendo	la	entrada	de	luz	natu-
ral.	La	eliminación	de	este	añadido	posibilita	además	consolidar	y	recalzar	
los	contrafuertes	de	esta	cara.	También	los	pilares,	sometidos	a	compresión	
compuesta,	sufren	reparaciones	fortaleciéndolos	a	partir	de	hormigón	en	
masa,	y	reemplazando	parte	de	los	basamentos	que	se	encontraban	prác-
ticamente	devastados.	Además,	su	emplazamiento	en	una	vaguada	sobre	
capas	pizarrosas	motiva	el	deslizamiento	de	la	cimentación,	lo	cual	impulsó	
las	obras	de	acodalamiento	interior	para	estabilizar	dicho	movimiento,	co-
locando	bajo	el	pavimento	unas	vigas	de	hormigón	armado	que	abrazan	a	
los cimientos. 

	 Igualmente,	se	realiza	un	retejo	del	templo	con	el	fin	de	 impedir	
filtraciones	de	agua.	Se	renuevan	las	cubiertas,	carcomidas	y	en	mal	estado,	
proponiendo	una	solución	que	aporte	una	mejor	impermeabilización	y	lige-
reza	respecto	a	la	anterior,	reduciendo	de	este	modo	la	carga	que	soportan	
las	bóvedas.	Se	retiran	los	escombros	ubicados	en	los	senos	y	se	elimina	el	
forjado	de	madera,	realizando	un	sutil	cascarón	de	hormigón	sobre	el	que	
se	ejecuta	una	nueva	cubierta	con	tabiquillos	de	ladrillo,	de	modo	que	dis-
tribuyen	la	carga	aminorando	los	empujes	de	las	bóvedas,	y	que	se	cubren	
con	tablones	de	rasilla	y	teja	curva.	Además,	se	consolidan	las	bóvedas	la-
terales	y	se	reforma	el	paso	a	la	espadaña.

	 Remediados	los	problemas	de	estabilidad,	los	recalzos	y	las	cubier-
tas,	se	emprenden	unas	cuantas	actuaciones	que	perfeccionan	 la	valora-
ción	unitaria	de	la	colegiata.	Entre	las	mismas,	destacan	la	restauración	del	

31 CASTRO	FERNÁNDEZ,	B.	M.:	Francisco	Pons-Sorolla	y	Arnau,	arquitecto-restaurador,	Uni-
versidade	 de	 Santiago	 de	 Compostela,	 Servicio	 de	 Publicacións	 e	 Intercambio	 Científico,	
Santiago,	2007.	P.136.	
32	CASTRO	FERNÁNDEZ,	B.	M.:	Francisco	Pons-Sorolla	y	Arnau... Pp.133-145. 
33	 LÓPEZ	COLLADO,	G.:	 Las	 ruinas	 en	 construcciones	 antiguas.	 Causas,	 consolidaciones	 y	
traslados,	MOPU,	Madrid,	1976.	Pp.172	y	292.

Ant.05

Ant.06

Ant.05.	Rebaje	del	 interior	de	 la	 iglesia	para	
obras	de	recalce	y	realización	de	arcos	inverti-
dos	de	atado	de	cimentación.
Ant.06.	 Imagen	del	coro	antes	de	su	derribo	
por	Ferrant,	sin	que	se	haya	vuelto	a	construir.
[Ant.05	y	06:	CHAPAPRÍA,	J.	E.;	GARCÍA	CUE-
TOS,	Mª.	P.:	Alejandro	Ferrant...]



23ábside	central	con	la	reposición	de	sillares	dañados	[Ant.07],	la	reconstruc-
ción	del	rosetón	norte	equivalente	al	antiguo,	el	tapiado	del	acceso	al	coro,	
el	arreglo	y	restitución	parcial	de	enlosados	graníticos	en	el	 interior,	 la	in-
corporación	de	instalaciones	de	saneamiento	y	la	renovación	de	forjados	y	
pavimentos	del	claustro.

	 Ya	en	la	época	contemporánea,	se	realizan	de	nuevo	modificaciones	
en	cubiertas	y	forjados,	así	como	en	las	carpinterías.	Se	procede	también	a	
la	actualización	de	la	iluminación	interior,	la	instalación	eléctrica	y	calefac-
ción	del	claustro,	además	del	diseño	de	un	nuevo	cortavientos	en	el	interior	
de	la	iglesia,	o	diferentes	labores	de	pequeña	índole	que	van	reformando	la	
conservación	de	la	Colegiata	de	Sar.

 III.2.2.					Análisis	constructivo

	 La	iglesia	se	construyó	en	el	siglo	XII	y	como	particularidad	del	sis-
tema	arquitectónico	románico,	utiliza	materiales	propios	del	entorno,	bus-
cando	formas	regulares	en	la	elaboración	de	los	perpiaños.	De	este	modo,	la	
fábrica	de	sillería	de	granito	encintada	aparece	presente	en	la	gran	mayoría	
de	los	elementos	constructivos	del	templo,	con	piezas	de	dimensiones	di-
versas,	pero	manteniendo	las	hiladas	una	altura	prácticamente	constante	de	
unos	35	centímetros	y	una	longitud	media	de	60,	así	como	juntas	de	25	mm	
aproximadamente.

	 A	pesar	de	que	en	la	Edad	Media	las	medidas	de	longitud	eran	el	
pie	y	 la	vara,	a	falta	de	una	investigación	precisa	en	relación	a	 los	valores	
de	estas	unidades	en	el	momento	de	la	construcción	de	la	iglesia,	todas	las	
medidas	aportadas	se	presentan	en	metros.

	 La	cimentación	se	realiza	a	base	de	mampostería	de	lajas	de	granito	
tomadas	con	morteros	de	cal.	Esto	no	es	más	que	una	hipótesis	desarro-
llada	a	través	de	 la	examinación	de	 imágenes	antiguas	del	rebaje	de	cota	
realizado	por	Ferrant,	y	contrastando	con	los	cimientos	de	los	arbotantes,	
visibles	 tras	dicho	vaciado	perimetral.	Aunque	 lo	único	que	se	ha	podido	
constatar	son	los	cimientos	evidenciados	en	los	arbotantes	del	claustro,	las	
dimensiones	de	éstos	se	establecen	en	superficies	ligeramente	mayores	que	
los	elementos	que	emergen	de	ellos.	Así,	bajo	los	pilares	figurarían	zapatas	
aisladas	de	un	área	similar	al	de	sus	basamentos,	en	cuanto	que	los	muros	y	
arbotantes	apoyarán	en	zapatas	corridas	con	las	mismas	características.

	 Los	arbotantes,	con	un	tamaño	medio	de	los	apoyos	de	1.70	metros	
de	ancho	y	cuatro	de	 longitud,	esbozan	un	arco	de	5.40	metros	de	radio,	
que	define	una	altura	máxima	por	su	parte	inferior	de	7.23	metros	de	altu-
ra,	coincidiendo	con	el	punto	más	bajo	del	perímetro	superior,	que	avanza	
hasta	los	10.83	metros.	Mientras,	sus	cimientos	definen	la	planta	de	los	ar-
botantes	aumentando	en	una	franja	perimetral	de	unos	20	cm	[Fig.14].	
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Ant.07.	 Imagen	 de	 la	 cabecera.	 [CASTRO	
FERNÁNDEZ,	B.	M.:	Francisco	Pons-Sorolla	y	
Arnau...]

Ant.07
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24 	 Los	muros	de	cerramiento,	de	fábrica	de	mampostería	granítica	y	
mortero	de	cal,	oscilan	entre	los	90	y	los	110	centímetros	de	espesor	y	se	
levantan	de	9.79	a	14.48	metros	de	altura.	Se	encuentran	convenientemen-
te	aparejados	y	los	encuentros	se	solucionan	de	manera	correcta.	Conser-
van	su	verticalidad	en	la	cabecera,	donde	las	ábsides	cuentan	con	alturas	
intermedias	de	5.08	y	7.73	metros,	pero	no	ocurre	lo	mismo	en	el	resto	de	
frentes,	 los	cuales	sufren	desplomes	perceptibles	a	simple	vista	y	que	se	
corroborarán	con	 la	posterior	medición.	Lo	mismo	sucede	con	 los	pilares	
cuadrangulares	de	87	centímetros	de	lado,	y	los	cruciformes,	inscritos	en	un	
cuadrado	de	1.48,	todos	ellos	con	semicolumnas	adosadas	de	35	centíme-
tros	de	diámetro.	Se	sitúan	sobre	basamentos	cuadrados	de	10	o	20	centí-
metros	de	altura	y	180,	160	y	217	cm	de	lado	a	medida	que	avanzan	hacia	el	
este.	Por	su	parte,	las	cuatro	primeras	columnas	constan	de	un	basamento	
doble,	con	una	basa	prismática	circular	inscrita	sobre	la	cuadrangular,	de	25	
cm	de	altura.

	 El	 templo	 se	 encierra	 en	 un	 rectángulo	 de	 34.86x17.57	metros,	
sin	 contar	 con	 los	 arbotantes	que	estirarían	el	 paralelepípedo	hasta	una	
geometría	prácticamente	cuadrada.	En	el	espacio	interior,	la	máxima	longi-
tud,	coincidente	con	la	de	la	nave	mayor	hasta	la	cabecera,	se	establece	en	
29.80	metros,	mientras	que	las	naves	recorren	una	distancia	de	23.32	m.	La	
nave	central	adquiere	una	anchura	de	4.90	metros,	que	junto	a	las	laterales	
de	3.44	cada	una	suman	una	amplitud	total	del	templo	de	13.51	m.

	 Las	 dimensiones	 en	 planta	 confieren	 una	 superficie	 interior	 de	
aproximadamente	360	m²,	que	con	una	altura	máxima	de	la	nave	mayor	de	
12.30	m,	y	10.70	de	las	laterales,	suponen	un	espacio	en	torno	a	los	4.000	
m³.

	 Los	arcos	fajones	de	45	centímetros	de	ancho	se	resuelven	con	fá-
brica	de	granito	de	dimensiones	diversas,	generalmente	mayores	hacia	los	
apoyos	que	en	coronación,	siendo	la	clave	una	pieza	de	pequeñas	magni-
tudes	[Fig.15],	y	constando	de	entre	10	y	16	dovelas	los	arcos	de	las	naves	
laterales	y	entre	22	y	26	los	de	la	central.	Estos	arcos	tienen	su	contrarresto,	
aunque	no	suficiente	para	la	contención	de	los	empujes	de	las	bóvedas,	en	
los	estribos,	perpendiculares	a	los	muros	perimetrales,	resueltos	con	sille-
ría	encintada	de	granito	con	secciones	cercanas	a	70x90	cm.	

	 Los	arcos	presentes	en	la	dirección	longitudinal,	arcos	doblados	de	
medio	punto	y	menor	altura	que	los	fajones,	que	en	clave	alcanzan	los	8	
metros,	abren	el	espacio	y	dan	acceso	a	las	naves	laterales.

	 Las	bóvedas	de	cañón	que	cubren	el	espacio	interior	se	encuentran	
encaladas	a	excepción	de	algunas	franjas	de	la	nave	central	que	mantienen	
a	la	vista	una	fábrica	de	granito	[Fig.16],	mientras	que	la	parte	encalada	se	
supone	que	esconde	mampuestos	 de	peor	 calidad.	 La	 inclinación	de	 los	
apoyos	genera	deformaciones	en	los	arcos	fajones	y,	por	consiguiente,	en	

Fig.14

Fig.15

Fig.14.	Cimentación	visible	de	los	arbotantes	
del	claustro.
Fig.15.	Imagen	de	los	aparejos	de	los	arcos	fa-
jones	de	la	nave	lateral.
Fig.16.	Imagen	de	la	fábrica	visible	y	el	encala-
do	de	las	bóvedas	de	la	nave	central.

Fig.16



25las	bóvedas	que	soportan.	Éstas	arrancan	de	los	muros	perimetrales	y	de	la	
parte	superior	de	los	arcos	longitudinales,	y	se	desarrollan	por	tramos	entre	
los	arcos	fajones.	

	 Hasta	ahora	se	ha	podido	ver	que	sólo	se	ha	hablado	de	un	único	
material	que	conforma	toda	la	estructura	del	monumento.	Se	trata	de	un	
material	con	una	buena	resistencia	a	compresión	pero	no	así	a	tracción.	Por	
ello,	el	abovedamiento	a	través	de	este	tipo	de	fábrica	genera	empujes	ho-
rizontales	que	se	deben	equilibrar	con	los	contrafuertes.	La	insuficiencia	de	
los	mismos	y	los	empujes	excesivos	provocan	movimientos	de	la	estructura.	
Los	elementos	se	mantienen	prácticamente	rígidos,	mientras	que	los	nudos	
y	los	apoyos,	favorecidos	además	por	un	terreno	inestable,	funcionan	como	
rótulas	generando	los	importantes	desplomes	y	deformaciones.	

	 La	cubierta,	restaurada	a	finales	del	siglo	XX,	se	compone	de	un	en-
tramado	de	rastreles	que	soportan	unas	planchas	onduladas	de	fibrocemen-
to,	 las	cuales	actúan	como	elemento	sustentante	de	 la	cubrición	de	tejas	
cerámicas	curvas	del	país.	Se	trata	de	un	forjado	a	dos	aguas	que	cubre	la	
totalidad	del	templo	con	una	pendiente	del	34%,	prolongándose	esta	direc-
triz	al	exterior	a	través	de	los	arbotantes,	en	esta	época	ya	al	descubierto,	
los	cuales	conforman	un	ángulo	de	22°.	Mientras,	en	el	interior	se	dispone	
un	empedrado	formado	por	grandes	losas	de	granito	como	pavimento.	

	 El	 contorno	de	 la	 iglesia,	a	excepción	de	 su	cabecera,	 se	encuen-
tra	soterrado	bajo	un	atrio	perimetral	que	se	eleva	85	centímetros	sobre	
el	nivel	del	templo.	Es	consecuencia	de	ello	que	tras	este	vaciado	se	hagan	
visibles	las	lajas	de	los	basamentos	de	los	grandes	arbotantes.

	 La	mitad	superior	de	 la	 fachada	principal	 responde	a	una	recons-
trucción	del	siglo	XVIII	tal	y	como	evidencia	la	diferente	pauta	de	apertura	
de	huecos	en	fachada	frente	a	la	del	resto	de	la	edificación,	recursos	adin-
telados	y	arqueados	respectivamente.	Tanto	 la	 fachada	norte	como	la	ca-
becera	son	los	frentes	más	dinámicos,	con	un	mayor	número	de	elementos	
arquitectónicos,	como	los	diferentes	huecos,	algunos	de	ellos	cegados	pos-
teriormente,	la	rica	ornamentación,	las	arquerías	de	descarga,	contrafuertes	
y	arbotantes.	 Las	 citadas	arquerías	 [Fig.17],	embutidas	en	el	muro	norte,	
distribuyen	las	cargas	verticales	hacia	los	contrafuertes,	aminorando	los	em-
pujes	y	aportando	una	mejora	de	la	eficiencia	de	la	construcción.	

	 Sobre	la	fachada	oeste	se	erige	una	torre	campanario	de	base	rec-
tangular,	emplazada	en	el	eje	de	la	portada.	De	fábrica	granítica	al	igual	que	
el	resto	del	conjunto,	con	poco	más	de	3	metros	de	altura,	incluye	una	serie	
de	huecos	en	todas	sus	caras	desde	los	que	se	aprecian	las	campanas.	

	 Por	su	parte,	 la	Casa	de	 los	Canónigos,	emplazada	en	 la	 zona	sur	
de	la	parcela,	cierra	el	cuerpo	de	la	iglesia	con	el	ala	norte	del	claustro.	Con	
dos	alturas,	actualmente	una	parte	es	dedicada	al	museo	de	 la	colegiata,	
donde	se	recoge	una	muestra	de	la	riqueza	artística	de	su	orfebrería.	Ence-
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Fig.17.	Arquerías	de	descarga	del	alzado	nor-
te.

Fig.17
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26 rrando	una	superficie	prácticamente	cuadrangular	de	18.61x17.60	m	en	el	
interior	y	38.37x44.62	m	de	perímetro	exterior,	delimita	una	crujía	media	
de	14	metros,	donde	los	4	metros	interiores	corresponden	al	espacio	por-
ticado	del	claustro.	Se	define	con	pilares	de	70x90	cm	y	muros	de	carga	de	
sillería	granítica,	de	un	espesor	medio	de	90	centímetros,	con	un	firme	del	
mismo	material,	y	un	sistema	horizontal	de	forjados	de	madera,	algunos	de	
ellos	remplazados	por	forjados	unidireccionales	de	hormigón.	El	ala	norte	
en	cambio,	posee	un	armazón	formado	por	pontones,	vigas	y	entablado	de	
madera,	protegida	en	años	posteriores	al	igual	que	la	iglesia,	por	planchas	
onduladas	de	fibrocemento	y	teja	cerámica.	Los	paramentos	verticales	apa-
recen	en	gran	parte	enfoscados	y	pintados.

 III.2.3.					Lesiones	observadas

	 La	preocupación	inicial	proviene	de	las	considerables	muestras	de	
humedad	que	se	manifiestan	en	la	integridad	de	la	construcción,	perfilando	
una	notable	franja	de	70	centímetros	de	altura	desde	la	rasante	del	suelo.	
Estas	evidencias	se	deben	al	terreno	pantanoso	sobre	el	que	se	asienta	el	
templo	y	a	la	superficie	porosa	del	granito,	que	propician	la	aparición	de	
estas	humedades	por	capilaridad.	

	 Por	ello,	se	observan	manchas	de	verdín	en	la	zona	inferior	de	la	to-
talidad	de	los	pilares	del	templo,	más	acentuadas	hacia	la	entrada	principal	
[Fig.18].	También	se	encuentra	saturado	de	humedad	el	perímetro	de	ce-
rramiento	por	su	interior,	repartiéndose	uniformemente	en	sus	zonas	más	
bajas,	y	haciéndose	más	evidentes	en	las	fachadas	norte	y	oeste,	la	primera	
de	ellas	con	numerosos	signos	de	verdín	muy	concentrados	en	torno	a	la	
puerta lateral.  

	 Las	bóvedas	de	cañón,	encaladas,	no	presentan	ninguna	patología	
sustancial,	apareciendo	exclusivamente	una	sutil	traza	de	humedad	en	el	
inicio	de	la	bóveda	sur	[Fig.19].	Asimismo,	prestando	un	poco	de	atención,	
se	percibe	alguna	fisura	en	el	primer	tramo	de	la	bóveda	central,	pero	que	
no	trasciende	lo	más	mínimo.	

	 El	empedrado	de	granito	se	encuentra	en	buen	estado,	con	signos	
de	humedad	y	verdín	únicamente	hacia	 la	zona	de	 la	cabecera	[Fig.20]	y	
en	el	ala	norte	del	claustro.	Este	último	evidencia	humedades	también	en	
sus	paramentos	verticales,	donde	el	 tratamiento	de	enfoscado	y	pintado	
comienza	a	deteriorarse	y	oscurecerse,	tanto	en	el	recinto	interior	como	en	
el	exterior.	

	 En	cuanto	a	las	fachadas,	el	frente	principal	presenta	un	oscureci-
miento	de	la	piedra	debido	a	la	exposición	a	los	agentes	meteorológicos.	
También	los	arbotantes	de	la	fachada	norte	presentan	esta	particularidad,	
pero	mostrando	a	su	vez	zonas	anegadas	y	considerables	manchas	de	ver-

Fig.18

Fig.19

Fig.20

Fig.18.	Manchas	de	verdín	en	uno	de	los	so-
portes	del	templo.
Fig.19.	Humedades	en	el	 inicio	de	 la	bóveda	
lateral sur.
Fig.20.	Humedades	y	verdín	en	el	ábside	cen-
tral	de	la	cabecera.



27dín,	sobretodo	en	sus	primeros	metros	y	en	los	encuentros	en	altura	con	el	
muro	del	 templo	 [Fig.21].	Estas	manchas	se	observan	además	de	manera	
significativa	en	el	plano	inclinado	que	sube	desde	el	primer	arbotante	hasta	
la	espadaña,	así	como	en	el	encuentro	de	este	volumen	con	la	cubierta.	

	 Igualmente	se	debe	destacar	aquí	el	tema	tocante	a	la	erosión	de	la	
piedra,	a	causa	de	la	antigüedad,	el	uso	y	diversos	factores	naturales	y	cli-
máticos.	Las	evidencias	más	relevantes	aparecen	en	los	basamentos	de	los	
pilares	y	en	las	basas	de	las	semicolumnas	adosadas	a	los	muros,	pero	sien-
do	la	zona	más	afectada	la	localizada	en	la	entrada	lateral,	encontrándose	el	
zócalo	perimetral	con	cuantiosas	señales	de	desgaste	[Fig.22].	Asimismo,	en	
la	fábrica	se	advierten	algunos	indicios	de	fisuras,	derivadas	del	desplome	
de	la	fachada	oeste	hacia	el	exterior,	que	a	pesar	de	haber	sido	reparadas	
con	anterioridad,	la	solución	ejecutada	las	hace	perceptibles	en	la	actuali-
dad	[Fig.23].	

	 En	definitiva,	tanto	el	templo	como	la	Casa	de	los	Canónigos	se	en-
cuentran	en	buen	estado,	sin	aparentes	signos	de	derrumbamiento	ni	des-
perfectos	considerables.	

III.3. Levantamiento gráfico

	 Tras	una	primera	aproximación	histórica	y	arquitectónica,	se	ha	pro-
cedido	a	un	levantamiento	de	planos	de	la	integridad	del	conjunto.	Partien-
do	de	 los	datos	recogidos	en	sucesivas	visitas	a	 la	obra,	y	tomando	como	
base	la	cartografía	proporcionada	por	la	dirección	del	RyTA34, se elabora la 
planimetría	necesaria	para	entender	por	completo	el	monasterio.

	 Con	 una	medición	 detallada	 de	 gran	 parte	 de	 los	 elementos	 del	
templo	y	la	obtención	de	cifras	que,	aunque	similares,	no	correspondían	de	
manera	exacta	con	lo	plasmado	en	los	planos	prestados,	se	ha	ajustado	la	
información	tocante	a	la	iglesia	y	claustro.	Se	han	añadido	además	elemen-
tos	que	no	figuraban	en	los	mismos,	se	han	plasmado	las	distintas	inclina-
ciones	en	planta	y	alzado,	se	han	hecho	coincidir	los	planos	con	las	cotas	de	
sección,	se	ha	incorporado	alguna	planimetría	a	mayores	y	se	ha	modificado	
todo	aquello	que	no	concordaba	a	la	perfección	con	la	realidad,	a	modo	de	
intentar	plasmar	de	la	manera	más	precisa	posible	lo	existente.

34	FRANCO	TABOADA,	J.	A.;	TARRÍO	CARRODEGUAS,	S.	B.:	Monasterios	y	Conventos	de	Gali-
cia,	Departamento	de	Representación	y	Teoría	Arquitectónicas,	Escuela	de	Arquitectura	de	A	
Coruña-Xunta	de	Galicia,	2001.
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Fig.21

Fig.22

Fig.21.	Humedades	y	verdín	en	 los	arbotan-
tes	de	la	fachada	norte.
Fig.22.	Erosión	de	la	piedra	en	la	portada	de	
la	fachada	norte	por	el	interior.
Fig.23.	Signos	de	fisuras	ya	tratadas.

Fig.23
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Plano	03.	Sección-alzado	oeste	del	claustro.
Plano	04.	Planta	baja	general.	
Plano	05.	Sección	longitudinal	de	la	iglesia.
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Plano	06.	Planta	alta	general.	
Plano	07.	Alzado	oeste.
Plano	08.	Alzado	norte.
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Plano	09.	Alzado	este.	
Plano	10.	Planta	de	bóvedas.
Plano	11.	Sección-alzado	norte	del	claustro
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Escala	1:450

Plano	12.	Planta	de	cubiertas.	
Plano	13.	Sección-alzado	sur	del	claustro.
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32 III.4. Análisis de inclinaciones

	 Como	análisis	de	 los	desplomes	de	 la	 iglesia	se	realizan	medicio-
nes	en	cada	apoyo	vertical	que	soporta	 las	bóvedas,	con	 la	ayuda	de	un	
clinómetro	y	un	tubular	metálico	de	tres	metros	de	largo.	De	este	modo	se	
observa	que	a	pesar	de	su	distribución	simétrica,	como	la	gran	parte	de	las	
construcciones	románicas,	no	todas	las	columnas	tienen	el	mismo	grado	de	
inclinación	[Plano	14	y	15],	y	que	éste	se	da	en	dos	direcciones:	en	mayor	
medida	hacia	 los	 laterales	del	 templo	 [Fig.24],	 y	de	un	modo	más	 ligero	
hacia	la	fachada	principal.	

 

 

Plano 15

Plano	14.	Análisis	de	inclinaciones	en	pilares	
y	muros.
Plano	15.	Planta	de	 inclinaciones	medidas	a	
tres	metros,	 multiplicadas	 x10.	 [Las	 inclina-
ciones	de	los	muros	han	sido	medidas	en	un	
único	 tramo	y	se	ha	aplicado	a	 toda	su	 lon-
gitud].

Plano 14
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	 Las	inclinaciones	transversales	generan	una	deformación	de	las	bó-
vedas,	claramente	más	pronunciada	en	 las	naves	 laterales,	determinando	
arcos	de	medio	punto	deformados	y	bóvedas	con	una	curvatura	distorsiona-
da	[Fig.25].	Entre	tanto,	en	la	nave	central	se	aprecia	una	leve	alteración	en	
las	bóvedas,	dando	lugar	a	bóvedas	rebajadas	en	los	primeros	tramos,	y	una	
difícil	identificación	de	las	apuntadas	como	tales	[Fig.26].

	 Para	conocer	esta	variación	se	toman	secciones	de	las	bóvedas	en	
cada	tramo	de	su	longitud,	comparando	los	datos	obtenidos	con	una	geo-
metría	idealizada	de	las	bóvedas	de	cañón,	suponiendo	una	semicircunfe-
rencia	perfecta	con	un	diámetro	equivalente	a	 la	separación	entre	pilares	
medida	a	cota	del	pavimento	[Plano	16].

	 En	cuanto	al	grado	de	inclinación	se	analiza	de	manera	más	precisa	
en	los	dos	primeros	pilares	del	templo	más	próximos	a	la	fachada	occiden-
tal.	Tomando	datos	sobre	la	desviación	a	cada	metro,	se	puede	apreciar	que	
se	mantiene	prácticamente	estable	en	toda	su	directriz,	a	excepción	de	los	
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L=8m P1 P2 P3 P4 PA1 P5 P6 P7 P8 PA2
α 3.2° 3.7° 3.2° 2.5° 1.2° 3.6° 3.9° 3.0° 2.0° 1.6°
x 44cm 51cm 44cm 34cm 16cm 50cm 54cm 41cm 27cm 22cm

Fig.24

Plano 16

Empuje	de	las	bóvedas	de	cañón

Empuje	de	la	bóveda	apuntada Fig.26

Fig.25

Fig.24.	 Inclinación	 de	 pilares	 hacia	 la	 nave	
lateral.
Fig.25.	Bóvedas	de	la	nave	central,	transición	
de	bóvedas	de	cañón	hacia	bóvedas	apunta-
das.	
Fig.26.	Arco	de	la	nave	lateral	por	tranquiles,	
a	causa	de	la	inclinación	de	los	soportes.	
Plano	 16.	 Análisis	 de	 deformaciones	 de	 las	
bóvedas.
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34 dos	metros	más	elevados,	donde	se	aprecia	un	cambio	en	la	pendiente	[Pla-
no	17].	

L 1.15 2.10 3.15 4.00 5.15 6.00 8.00
x 0.077 0.135 0.218 0.260 0.348 0.410 0.480
α 3.8° 3.7° 3.9° 3.7° 3.8° 3.9° 3.4°

L 1.07 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00
x 0.060 0.117 0.165 0.230 0.295 0.332 0.400
α 3.2° 3.3° 3.1° 3.2° 3.3° 3.1° 2.8°

Plano	17
Plano	17.	Análisis	detallado	de	las	inclinacio-
nes	de	los	pilares	occidentales	cada	metro.
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35	 Se	puede	observar	que	en	el	tramo	superior	la	inclinación	se	sua-
viza,	no	obstante	no	ocurre	 lo	mismo	en	 los	muros	 laterales,	sino	todo	lo	
contrario.	A	pesar	de	no	haber	tenido	recursos	suficientes	para	medir	el	des-
plome	superior	de	estos	elementos,	a	simple	vista	se	hace	evidente	que	en	
los	dos	últimos	metros	de	los	muros,	su	inclinación	aumenta	considerable-
mente	hacia	el	exterior.	Como	argumento,	se	puede	deducir	que	los	apoyos	
intermedios	reciben	empujes	de	ambas	bóvedas,	lo	que	permite	compensar	
levemente	la	desviación;	por	su	parte,	los	muros	laterales	perciben	la	suma	
de	ambos	empujes,	por	lo	que	el	desvío	se	hace	especialmente	notorio	en	
su	punto	más	elevado	[Fig.27].	

	 Se	ha	consultado	la	totalidad	de	la	bibliografía	expuesta,	con	la	fina-
lidad	de	comparar	los	datos	obtenidos	con	los	recogidos	en	diferentes	pu-
blicaciones	anteriores,	de	las	cuales	solamente	aportan	datos	cuantitativos	
dos	de	ellas,	y	que	coinciden	en	mayor	medida	con	los	elaborados	perso-
nalmente:	Sánchez	Rivera	en	el	año	1920	menciona	que	«acércase a medio 
metro la inclinación de las paredes y de los pilares en poco más de once de al-
tura»35,	y	es	también	Costa	Buján,	profesor	en	la	ETSA	de	A	Coruña,	quien	en	
1994	en	sus	memorias	del	proyecto	de	rehabilitación	de	las	cubiertas	afirma	
«que sus elementos sustentantes se hayan desplomado de arriba-abajo y de 
dentro-afuera una inclinación media de 50 cms en los pilares»36.

	 La	 coincidencia	 de	 estos	 datos	 con	 aquéllos	 narrados	 en	 el	 año	
1920,	y	las	noticias	que	existen	de	los	marcados	desplomes	desde	el	siglo	
XVII	podrían	corroborar	la	función	de	los	arbotantes.	Si	en	este	período	de	
tiempo	no	se	ha	acentuado	notablemente	 la	 inclinación	de	 los	apoyos	es	
muy	probable	que	no	se	produzca	ningún	otro	de	importancia	en	años	suce-
sivos.	Así,	la	ausencia	de	agrietamiento	significativo	en	las	bóvedas	desde	la	
última	restauración,	realizada	por	Pons-Sorolla,	es	un	indicio	de	estabiliza-
ción	del	movimiento.

	 No	obstante,	 los	 apuntes	 redactados	 en	este	 estudio	podrían	 ser	
útiles	en	un	futuro	a	modo	de	comparación	de	cifras	si	se	viese	necesaria	la	
certificación	de	la	estabilidad	o	su	evolución.

35	SÁNCHEZ	RIVERA,	C.:	El	Monasterio	y	Templo... P.84.
36	COSTA	BUJÁN,	P.:	Proyecto	Básico	y	de	Ejecución	de	Rehabilitación	de	cubiertas	y	claustro	
en	Santa	María	de	Sar,	Xunta	de	Galicia-Consellería	de	Educación	e	Cultura,	Dirección	Xeral	
do	Patrimonio	Histórico	e	Monumental,	Santiago,	1994.	P.11.	

III.	Estudio	arquitectónico

Fig.27.	Inclinación	del	muro	sur	hacia	el	exte-
rior,	pronunciado	en	la	zona	alta.

Fig.27
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37	 Los	datos	históricos	recogidos	permiten	entender	los	problemas	de	
la	 iglesia	 ligados	al	tiempo	en	el	que	es	edificada.	Como	es	 sabido,	 la	ar-
quitectura	románica	se	caracteriza	por	una	construcción	a	partir	de	muros	
gruesos	construidos	generalmente	por	dos	caras,	interior	y	exterior,	de	sille-
ría,	rellenando	el	espacio	entre	ambas	con	cal	y	mampuestos	irregulares	y	
de	pequeñas	dimensiones,	colocando	de	vez	en	cuando	perpiaños	o	piedras	
pasaderas	que	atraviesan	el	muro	de	un	lado	a	lado	para	otorgar	cohesión	
interna.	Se	ven	a	su	vez	fortalecidos	con	contrafuertes,	a	modo	de	sostener	
los	empujes	derivados	de	la	bóveda	central.	Así,	y	como	soluciones	a	esta	
demanda	de	estabilidad,	surgieron	otras	características	propias	de	este	es-
tilo,	 como	son	 los	voluminosos	pilares	y	 la	 realización	de	dos	naves	a	 los	
laterales	de	menor	altura	que	la	central,	que	actúan	de	contrarresto.	

	 La	Colegiata	de	Sar,	levantada	en	el	siglo	XII,	es	una	construcción	de	
fábrica	románica,	y	por	ello,	manifiesta	las	características	anteriores,	pero	
posee	unos	elementos	de	apoyo	y	estribos	ligeros,	que	unidos	a	la	similar	
altura	entre	las	naves	laterales	y	la	mayor,	no	logran	compensar	los	empujes	
de	la	bóveda	central	una	vez	que	se	construye.

	 Esta	insuficiencia	de	masa	en	relación	a	la	solución	constructiva	eje-
cutada	genera	el	desplome	de	los	mismos,	que	es	objeto	de	dudas	e	insegu-
ridades	a	lo	largo	de	los	años,	hasta	ser	compensada	siglos	después	a	partir	
de	una	obra	de	restauración	en	la	que	se	ejecutan	los	arbotantes,	de	dimen-
siones	desorbitadas,	pero	que	cumplieron	en	parte	 la	función	a	 la	que	se	
destinaban.	Es	decir,	ante	el	problema	de	deslizamiento	se	añade	peso	con	
la	 construcción	de	elementos	masivos,	que	 frenan	este	movimiento.	Esta	
explicación	aclara	también	la	diferente	inclinación	de	los	apoyos,	los	de	la	
cabecera	de	mayores	dimensiones,	que	junto	con	el	acople	de	sus	estribos	
con	los	muros	del	claustro,	así	como	la	presencia	del	muro	este	donde	se	
localiza	el	rosetón,	genera	una	mayor	consolidación	del	pórtico.

	 La	 inclinación	 de	 pilares	 y	muros	 produce	 un	 desplazamiento	 de	
las	coronaciones	de	los	mismos	hacia	el	exterior	del	templo	en	el	sentido	
transversal.	 De	 este	modo,	 los	movimientos	 horizontales	 que	 desarrollan	
los	apoyos	de	las	bóvedas	y	arcos	fajones	ocasionan	la	aparición	de	fisuras	
en	el	sentido	perpendicular	al	deslizamiento	de	los	soportes.	Aunque	hoy	en	
día	no	se	aprecia	prácticamente	ninguna	patología	de	este	tipo,	y	las	que	se	
perciben	carecen	de	trascendencia,	se	han	recogido	en	diferentes	testimo-
nios	preocupaciones	y	necesidades	de	rehabilitación	a	causa	de	las	mismas.	
Además,	como	resultado	de	este	movimiento,	se	advierte	un	descenso	de	
la	clave	de	los	arcos	de	la	nave	mayor,	y	una	elevación	de	la	misma	en	las	
laterales,	tal	y	como	recoge	el	levantamiento	gráfico.

	 Aunque	los	mayores	desplomes	se	distribuyen	en	el	eje	norte-sur,	
también	es	perceptible	el	desplome	de	 la	 fachada	oeste	hacia	el	exterior.	
Asimismo,	las	inclinaciones	más	significativas	se	manifiestan	en	los	apoyos	
próximos	al	oeste,	condicionados	por	un	terreno	aluvial	que	produce	una	
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	 Todos	 estos	 condicionantes	 no	dan	 cabida	 a	 aquellas	 teorías	 na-
rradas	de	diferentes	personalidades	del	mundo	artístico	y	arquitectónico	
allegadas	al	monumento,	que	declaran	que	la	inclinación	fue	intencionada	
desde	el	momento	de	su	construcción.

	 Muestra	de	ello	son	las	fisuras	que	se	han	recogido	anteriormente,	
aunque	no	son	 los	únicos	desperfectos	que	muestra	el	conjunto.	La	exis-
tencia	de	humedad	 favorece	 la	presencia	de	patologías	como	vegetación	
en	cubiertas	y	muros,	tanto	en	el	interior	como	en	el	exterior	del	templo,	
así	como	cuarteo	y	disgregación	de	pintura	en	el	caso	del	claustro.	También	
la	erosión	de	 la	piedra	es	notable	en	distintos	puntos.	Se	trata	de	 imper-
fecciones	que	a	pesar	de	no	suscitar	preocupación	de	importancia,	sí	que	
deberían	tenerse	en	cuenta	a	la	hora	de	su	mantenimiento.

	 Con	el	 análisis	 de	 los	 resultados	 adquiridos	de	 las	distintas	 incli-
naciones	y	el	estudio	pormenorizado	de	los	elementos	constructivos	y	sus	
lesiones	actuales,	se	concluye	la	estabilidad	de	la	edificación	basada	en	la	
rigidez	de	los	elementos	estructurales	y	la	falta	de	evidencias	que	acusen	
riesgos	sustanciales.

	 Se	propone	aun	así	una	pauta	para	intervenciones	posteriores	ade-
cuadas,	de	modo	que	se	respete	en	todo	momento	la	construcción	debido	
a	su	importancia,	otorgada	por	su	antigüedad,	sus	valores	y	su	significado.	
Se	entiende	que	en	una	obra	de	restauración	de	este	tipo	se	debe	conocer	
el	patrimonio	arquitectónico	y	su	entorno,	comprendiendo	que	son	resulta-
do	de	un	determinado	momento	de	la	historia,	con	la	relación	sociocultural	
que esto conlleva. 

	 La	consideración	de	los	valores	históricos	y	estéticos	es	una	prio-
ridad	y	una	condición	que	debe	cumplir	cualquier	tipo	de	actuación	sobre	
la	edificación.	Para	ello,	el	criterio	de	mínima	intervención	sobre	el	monu-
mento	concede	una	garantía	de	conservación	de	la	identificación	histórica,	
estética	y	cultural;	entendiendo	además	que	cualquier	alteración	incorpo-
rada	a	la	obra	debe	de	poder	desaparecer	sin	originar	ninguna	modificación	
respecto	de	la	original.	

	 Estos	principios	deben	ir	acompañados	de	inspecciones	de	mante-
nimiento	y	reparación,	primordiales	para	la	conservación	del	monasterio.	
En	ellas,	cualquier	signo	de	deterioro	debe	ser	documentado	para	interve-
nir	de	forma	precautoria.		

	 Se	puede	determinar	entonces,	que	una	obra	de	restauración	debe	
ir	acompañada	de	un	trabajo	de	investigación	similar	al	que	se	ha	realizado	
aquí,	incorporando	una	serie	de	documentación	que	permita	comprensión	
de	la	colegiata	en	su	contexto.	Es	decir,	un	estudio	histórico	y	artístico,	algo	
ya	obligado	por	Ley	para	los	BIC,	acompañado	de	un	estudio	tipológico	en-



39tendiendo	 la	edificación	en	relación	a	un	conjunto	de	construcciones	que	
tienen	en	común	su	tipología,	señalando	las	particularidades	y	establecien-
do	guías	para	la	proposición	de	intervenciones.	Además	de	un	levantamien-
to	gráfico	y	de	un	estudio	constructivo	y	estructural,	donde	se	recoja	todo	
el	 conjunto	de	proporciones	que	permitan	una	buena	actuación	 sobre	el	
monasterio.  

IV.	Conclusión
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