INFORME
SOBRE INCLUSION ENTRE LOS MONUMENTOS
HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE LA IGLESIA DE SAN
BARTOLOMÉ DE REBORDANES EN TUY
(PONTEVEDRA)

L

A Comisión Provincial de Monumentos de Pontevedra remite, con el fin de que sea apoyada, la súplica del Ecónomo de la parroquia de San Bartolomé de Rebordanes, en
los suburbios de Tuy, para que se incluya su iglesia entre
los Monumentos Histórico-Artísticos, trámite indispensable
para que se atienda por el Estado a su conservación.
Se detalla el origen de este informe por si la Academia
estima innecesario el comunicarlo al Ministerio, ya que no
viene enviado por la Dirección General de Bellas Artes. En
el caso de que considere conveniente su remisión, pudiera
quedar formulado en estos términos:
A orillas del Miño, sobre la vía romana que conducía a
Braga, se asienta San Bartolomé, iglesia cuya existencia
consta ya en 1024, según la escritura que publica el P. Flórez en las páginas 390-2 del tomo XIX de su España Sagrada. Mas esto no es afirmar que la construcción actual pueda
creerse anterior, contra lo que interpretaba López Ferreiro
(Historia de la Iglesia de Santiago, II, p. 455), puesto que el
documento citado, que es la ratificación por Alfonso V del
acuerdo de refundir en la compostelana la sede tudense, en
continuo riesgo ante las incursiones destructoras de los nor-
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mandos, aunque menciona la eclesia ïbi fundata no asegura
que se mantuviese en pie, por el contrario la decisión consiente suponer que estuviese asolada.
Memorias más concretas se tienen de un siglo después:
Gelmírez deposita en San Bartolomé las reliquias que aportaba de su viaje a Portugal, y el propio magno arzobispo
reunió allí un concilio general, probablemente en el año
1122; noticias ambas consignadas en la Compostelana que
lo denomina cenobio.
El edificio subsistente se construiría poco antes. Sus caracteres lo aseveran. Ya Villa-Amil y Castro en Iglesias Gallegas, único estudio hasta ahora publicado sobre San Bartolomé, emplea el modo condicional prudente para fecharla.
Es una iglesia de tres naves que miden de largo 31 metros por un ancho que, en la central, oscila entre 6,10 y 6,40
y es en la del Evangelio 3,10 y 2,95 en la de la Epístola,
diferencias en las medidas que se explican más bien por la
falta de primor constructivo que por antigüedad de data.
Separan las naves pilares de robusto núcleo, de sección rectangular, con columnas adosadas; su abaco es liso, excepto
el central de la Epístola que se adorna con un ajedrezado
en cuatro filas, repetido en los del ábside central.
Los ábsides son tres, de planta semicircular prolongada
el del medio y cuadrados los laterales; cubiertos, aquél por
casquete esférico, y con cañones generados por medios puntos, éstos. Los huecos, estrechísimos, como saeteras; la
puerta de medio punto y lisa. La techumbre, de madera. La
parte de los pies modernizada.
En los ábsides hay capiteles historiados, aunque rudos;
el más importante figura la degollación del Bautista y el
banquete de Herodes; otro parece que es una escena de juglaría. También los canecillos exteriores se adornaron rudamente.
Villa-Amil hace resaltar la antigüedad de la construcción, basándose en el ajedrezado y en las semejanzas que
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emparentan a San Bartolomé con la catedral vieja de Mondoñedo; y Lampérez señala cómo la tradición latino-bizantina se muestra en las arquerías pequeñas (Historia de la Arquitectura Cristiana, 2 a éd., t. I, p. 532). Sin embargo, no
puede rastrearse nada prerrománico en Rebordanes, aunque
quizá queden piezas utilizadas, que exploraciones minuciosas revelarían.
Necesita la iglesia algunas reparaciones, como rebajar
su suelo, para descubrir las basas de los pilares y sustituir, o
reforzar al menos, la techumbre que amenaza derrumbarse.
De cuanto va dicho, se desprende el interés de que se
atienda a este edificio venerable. Su inclusión en la lista de
Monumentos Histórico-Artísticos se aconsejaría, si la carga
que para el Estado supone la declaración quedase limitada
al coste de las reparaciones que de momento son imprescindibles. Es éste un caso típico del monumento que el Estado
debiera vigilar, contribuyendo a su reparación urgente, mas
no cargando de manera permanente con los gastos de la
conservación. Es de desear que disposiciones, ahora en estudio, sobre el Patrimonio Artístico Nacional den realidad a
una fórmula tan eficaz y menos onerosa que la seguida hasta el día.
La Academia, sin embargo, decidirá lo más pertinente.
P. J. SÁNCHEZ CANTÓN.
Madrid, 5 de diciembre de 1941.
Aprobado por la Academia en sesión de 12 de diciembre.

