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La representación del barco en los templos 
medievales de la fachada atlántica de la 
Península Ibérica1

The representation of the boat in the Medieval 
temples of the Atlantic front of the Iberian 
Peninsula

Isabel RUIZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ

 de un barco de vela labrado en un 

-
cación asturiana una nave esculpida a una altura considerable en un contrafuerte de la fachada de la catedral de Oporto. 

-

médiévales de la côte Atlantique. Parmis le peut d’exemples trouvés on peut remarquer a sa ressemblance avec le bateau 

-

-
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A Juana María Gil López 

de Concejo se localiza en el corazón urbano 
-
-

. Conserva 
un relieve labrado en uno de los sillares de 
un arcosolio del interior que representa un 

-
-

brimiento de este motivo y su ubicación ais-

de un tipo de representación semejante en la 

más próximo. Pero la ausencia de ejemplos 
parecidos nos impulsó a ampliar el ámbito 

-
-

sentaciones similares en la arquitectura cul-
-
-

jomedievales. Entre los primeros destaca el 
relieve labrado en el contrafuerte de la torre 

que representa una embarcación muy seme-

uno de los puertos atlánticos más prósperos 
de la Península Ibérica durante la Edad Me-

-
-

-
tados en otros soportes y con otras técnicas artísticas: 

-

actividad comercial en las poblaciones de la costa astu-

-
culpidas en un sepulcro pétreo conservado 

sita en el importante enclave pesquero de 

una próspera actividad mercantil constatada 
-

A la vista de estos y otros ejemplos 
encontrados a los que más adelante nos re-

ofrecer posibles respuestas a una serie de in-

que las fuentes disponibles no siempre nos 
-

manifestaciones artísticas se conservan em-
-

características comunes a las villas y ciuda-

qué funciones desempeñaban estas repre-
sentaciones y si pueden establecerse vías de 
expansión artística de estos motivos icono-

Para estudiar la historia del barco 
-

3. 

-
ciones debe ser analizarla con ciertas reser-
vas en cuanto a los datos técnicos que pueda 

les encomendaba la ejecución de estas repre-
sentaciones se dedicaban preferentemente 

-

3 -
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-
plos conservados permite hacer comparacio-
nes en el contexto de cada época y en la tra-
dición constructiva de unos y otros países. 
Partiendo de esta a la 
que se refería Villain-Gandossi  imprescin-

debemos comenzar por el contraste de las 
fuentes disponibles relativas a los ejemplos 
de partida mencionados.

 
Arcosolio de nave N. y relieve de embarcación 
(Foto de la autora).

El primero de ellos es el barco labrado 
en el arcosolio interior de la nave N. de la 

en uno de los sillares del lienzo del fondo 

-
-

     

curvados y un mástil único rematado por lo 
que parece ser una bandera. En su interior 

humanas o mercancías transportadas en la 
embarcación .

-
ticulado por la calle Mayor. El templo que 

-

Llanes respondía a las necesidades pastora-
-

de repoblación urbana desarrollada en la pe-

6

una de las primeras empresas públicas aco-
metidas por esos colectivos vecinales de las 
nuevas . Estos templos constituyen ade-
más uno de los mejores espejos del desarro-

comunidades a las que sirven. La  de 

-
mada actividad portuaria y acaso la tercera 
en importancia de los enclaves urbanos de 

Avilés

 La única noticia publicada hasta el momento sobre 
este relieve en 

6 -
 

-
des de la corona de Castilla. Las cofradías de marean-

y paisajes urbanos de las villas marítimas del norte de 

-
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de Concejo desempeñó desde su fundación 
la función de cabecera parroquial de la villa. 
El comienzo de su historia no corresponde 

-

. En 
la primera fecha el rey donaba al monasterio 

-

et unam ecclesiam in eadem populatione”9. 
-

bla de Llanes no debe confundirse con la 
existencia real de ese templo en fecha tan 

voluntad de construcción de un primer tem-

-
manda de la creciente y próspera población. 
Las noticias documentales que mencionan 

clero que la servía son bastante numerosas 
-

que ofrece la del obispo 

10. En ella se menciona la advocación 
de Concejo- que nos 

-
concejo

sionales de las villas cántabras en la Baja Edad Media 

ambiciones políticas del Común en las villas portuarias 
-

crítica
de las villas marítimas del Cantábrico: una perspecti-

9 -
rianas…

10

que tienen el derecho de presentación en la 

este concejo de la villa el que asume como 
obras públicas de su responsabilidad la edi-

villas asturianas y del ámbito cantábrico pe-
ninsular en la Edad Media11. En el caso de 

documento expedido por los Reyes Católi-

la petición del concejo de la localidad de 
Llanes a los monarcas para poner sisa en el 

interrupción de esas obras derivó de los pro-
blemas económicos de la villa al perder sus 

fundamental para el comercio pesquero de 

pobladores13. Además de esta información 

cuenta esta datación debemos advertir que el 
arcosolio en el que se ubica el barco labrado 

Quizá se trate de un testimonio arquitectóni-
co de ese templo primero cuya existencia se 

11

-

-

13 La villa de Llanes había obtenido la disposición 
-

-
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-
-

ni siquiera el sillar en el que fue esculpido el 

que haya sido reutilizado trasladándolo de 

-

sillar puede realizarse tiempo después de la 
construcción del muro en el que se inserta 

-

toda la baja Edad Media en la franja coste-

-

-

un comerciante enriquecido que tuviera el 

con el empleado en el resto del templo- es 
-

dada su temática y la dilatada historia de 

-

en su casco urbano medieval.

La existencia -al menos ya constatada 
-

-
-

vo naval sea el testimonio de la contribución 
económica de ésta u otra cofradía relaciona-
da con el 

en los   de la cofradía 
mencionada de la posibilidad de hacer -

timientos 
-

tenciales
la baja Edad Media la representación de los 

-

el que volveremos más adelante.

 -
cación en contrafuerte de la torre N. (Foto de 
la autora).

objeto de estudio es un relieve labrado en un 
contrafuerte de la torre N. de la catedral de 

-
senta una embarcación semejante a la que 
encontramos en la basílica llanisca. Se trata 

-
-

mismo la roda de proa y el codaste.  O. Lixa 

embarcación con la conservada en el museo 

-
co de la catedral de Oporto había provocado 

en su estudio la similitud de ambos barcos en 

de proa que sobresale muy por encima de la 
borda y en el codaste de popa señalado. Iden-

-
nas…
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coca y los 
equiparó con las embarcaciones alemanas 
presentes en los sellos de las  

 .

 
-

La catedral románica de Oporto se le-
vanta en la parte más elevada de la ciudad 

notar numerosas transformaciones acometi-
16

conserva su fábrica medieval. Los merlones 

aspecto defensivo. Comenzó a construirse 

si bien las obras debieron continuar durante 

.

-

16 En el Barroco se llevaron a cabo importantes inter-

-

Trabajo de Fin del 
 Facultad de 

Letras A Sé 

-
 Re-

-

-
to de la red comercial y marítima en esta 
época es bien conocido . Esta importante 

-

desarrollo urbano e hizo que se convirtiera 
en uno de los puertos más importantes de 
la baja Edad Media en la Península Ibérica.

En el intento de adscripción crono-

las dudas derivadas tanto de la falta de do-

representación. La uniformidad del aparejo 
del contrafuerte en el que se encuentra nos 
inclina a pensar en este caso que el sillar 
decorado mantiene su ubicación primitiva. 

-

tardorrrománica. Sobre la posible datación 
de este motivo naval debemos considerar 

-

primera referencia expresa a una carabela e 

como cabeza de serie del -

-

-
-

comercial y el desarrollo urbano en el país vecino en 

-
-

La 
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puede ser considerada posiblemente como 
-

a considerable altura en la torre derecha del 
-

davía en su parte románica en uno de sus 
contrafuertes que la refuerzan. Incrustada 
en el aparejo hay una piedra esculpida que 

concluido como es sabido a principios del si-
19. A este respecto Lixa añadió más 

prudentemente que este tipo de embarca-
ción dominaba en el Atlántico a partir de las 

. Por nues-
-

testimonio impreciso de dicha mención do-

. 

-

-

como es la fachada principal de toda catedral. 
Pero hemos de advertir que se encuentra en 

-
mente por el ojo humano dada su elevada 
altura. Esta embarcación tipo coca nórdica 
fue adscrita a uno de los modelos de barcos 
más conocidos entre los que se usaban en la 

de trabajo cotidiano para los hombres de la 
ciudad en aquella época -

19   

 

-
-

coca 
-

blioteca Nacional de Paris y la llamada 

ciona en una avenencia celebrada en Lisboa 
-

en las naves y bajeles y aloques y cocas de 
-
-

ruña que ahora están en el puerto de dicha 
ciudad de Lisboa...” . La documentación 

en admitir el carácter aleatorio de las contri-

aunque es posible que las cocas no se hayan 
empleado en esta ciudad con la frecuencia 
con la que se utilizaban en la costa española 

que advertir que a veces se aplica un mismo 
-

ciendo en ocasiones indistintamente y en 
épocas muy diversas las menciones a 

. 

-
cio del puerto de Oporto con los mares del 

-

-
lle y Bayona . En 1361 los portuenses decían 

-
-

 suplemento 

actividad marítima de la villa avilesina J.I RUIZ DE LA 

 dans les villes 
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sal y el pescado” -
den relacionar los medios de subsistencia de 
las poblaciones bajomedievales de Oporto y 
Llanes.  A este testimonio se suma otra refe-

-

de la construcción naval al testimoniar que 

mi restante señorío”. El sector mercantil en 
Oporto relacionado con la comercialización 
del pescado y con la construcción y posesión 

-
to. En 1369 el monarca eximía de impuestos 

allí se construían

modelos y técnicas de construcción naval  

-

 Más allá de la costa peninsu-

-

Llanes y Oporto.

-
tos marítimos no noroeste peninsular. Do Porto à Galiza 

destaca la vital importancia de que los mercaderes -re-
-

existiendo ya una división de tareas en la conservación 

que reuniría buenas fortunas.

compraventa naval se ha constatado el varia-

como los propios concejos urbanos .

En este contexto socioeconómico atlán-
-
-

contribuido económicamente a las reformas 

promotor podría haber dejado constancia de 
su aportación al labrar el símbolo más expre-
sivo de su dedicación profesional en el contra-
fuerte de la fachada del templo30.

-

la baja Edad Media de cofradías de marine-

advertir a este respecto que en la ciudad por-
-
-

más bien a las actividades caritativas y asis-
-

 

-

-

y Galicia31. Otras cofradías de Oporto se pro-

 M.H. DA CRUZ COELLO y A.L. DE CARVALHO 

30

31
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devoción estrechamente vinculada a las co-
munidades marítimas de la ciudad y su en-

haya querido dejar constancia de su partici-

fábrica catedralicia mediante la ubicación 
del relieve naval en la fachada de aquélla.

 -
-

pidas (Foto de la autora).

-
mente en la ruta entre Llanes y Oporto nos 
encontramos con el tercer ejemplo de repre-
sentación naval en un relieve pétreo objeto 

-
pulcro localizado en el pórtico de entrada 

sita en la localidad de Noia . Esta villa se si-

 Sobre esta representación vid. F. ALONSO RO-

-

túa en un promontorio al fondo de la ría del 

Coruña. Pese al deterioro que presenta este 

-

con un mástil y la quilla curvada hacia afue-

castillete de popa y probablemente otro de 
-

33.

 -
jo de embarcaciones labradas en sepulcro del 

-

-
rallas de la villa de Noia. Fue construida en 

-

33

-
tino
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-

concesión del fuero a la villa por Fernan-

Santa María de Llanes. En su erección fue 
decisivo el patrocinio del arzobispo Fray 

. Los habitantes 
-

tividades pesqueras y comerciales que les 

por lo que éste será uno de los puertos más 
importantes de Galicia36

. La villa aparece 
citada como 

-

la documentación y un portulano venecia-
 de 

39

las fuentes escritas nos transmiten la exis-
-

caciones en Noia como  

-

36 Sobre la relevancia de este enclave portuario vid. 

-

 Sobre la actividad pesquera y comercial de la villa 

-

39 

. Si 
bien en Noia escasean las noticias sobre la 

-
-

 y naos
trasladar mercancías de transporte maríti-

paños .

Por lo que respecta a la datación de 
las dos embarcaciones labradas en el sepul-

diversas hipótesis. El primer estudio sobre el 
templo fechaba estos relieves en el Gótico sin 
más concreción . Posteriormente otras in-

-
-

ra representación se da en una embarcación 

-

-
texto socioeconómico en el que se inscribe 

profundizar en las posibles motivaciones 
para su plasmación plástica. A diferen-

en cuenta en el que nos ocupa el hecho de 
que se labre en la caja de un sepulcro. Esta 
particularidad individualiza a su comiten-

los que no podemos decantarnos por una 

-
vales en el territorio de estudio en E. FERREIRA PRIE-

marcas de marinería en el cementerio de Santa María 
-
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iniciativa personal o colectiva. Como en los 

-

artesanos para construir y reparar barcos 

-
vación eterna estas cofradías defendían su 
patrimonio terrenal controlando a los ar-

entre otras atribuciones -

-
-

mente piadosos .

sus marcas en el templo  testimonia el in-

por diferenciarse en el recinto funerario. Se 
-

mente cada cofradía contaba con un terreno 

estos espacios en función de la considera-
. A este respecto 

ubicación actual bajo el pórtico de acceso 

las proporciones y la calidad del enterra-

del mismo pudo haber sido uno de los co-

-

en el conjunto de laudas conservadas se 

-

villes portuaires du Nord de la Couronne de Castille 

  

 

 

-

marcas propias de los marineros del N. de 

-
bién están presentes en el S. de Galicia (A 

Lorenzo . Por lo que respecta a la cronolo-

se suelen datar más allá de las primeras dé-

-
-

-

-

caso que nos ocupa) y pescadores sin barco 
propio . Una hipótesis del objetivo de esta 
representación es la búsqueda de la protec-
ción divina para las naves del patrocinador 

del fallecimiento del destinatario . En la 
-

pavimento en las que se labran ricas embar-

duda procedían del mismo ámbito profe-
sional y tenían la misma intención que el 
propietario noiés .

 

 Sobre el puerto medieval de Barcelona a partir 
-
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 -
lieve de embarcación en sepultura del interior. 
(Foto de la autora).

ejemplo debemos mencionar que es muy po-

-
-

nes- y los pescadores en la del 
denominación que se atribuía en Galicia a 

-

. Por todo 
ello debemos concluir que las circunstancias 
socioeconómicas y devocionales en las que 
se contextualizan las embarcaciones de Noia 
coinciden básicamente con las que rodean 

el arco atlántico nos ofrece aún más ejemplos 
-

cios de culto como residenciales. El afamado 
-

en la Carrera de Indias a cualquier barco que 
no hubiera sido fabricado en el Cantábrico . 
Prueba de la prosperidad de esta industria 

-
ve de una embarcación con un motivo jaco-

-

bien en la arquitectura residencial medieval 
de la zona estudiada se conservan menos 

-
máticos -pero sumamente interesantes- de 
una chalupa ballenera en un dintel de una 

-

(Viana do Castelo).

 -
march (Bretaña). Relieve de embarcación del 
pórtico (Foto de la autora).

concluir este repaso a los ejemplos tardo-
medievales en soporte escultórico debemos 
mencionar los relieves de embarcaciones 

-
cada en una destacada villa portuaria de la 
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costa del Finisterre de Bretaña denominada 

del templo se debe a las donaciones de los ar-

mismo contexto de los ejemplos que estamos 

intercambio comercial en la baja Edad Me-
dia

-

-
sentaciones de barco con timón de codaste .  

-
-

los que se suman otros casos similares del 

adelantar unas conclusiones parciales sobre 

estas representaciones concretas. Pero para 
-
-
-

ves de diversos tipos conservadas en el arco 

-

La atención a estos otros ejemplos contribu-
ye a precisar los motivos que movieron a 
los hombres medievales a incorporar estas 

-

y a otros objetos cotidianos transmisores de 

de los personajes bíblicos y de los santos me-
-

.  

y que incluyen como elemento primordial 

embarcación en la que se realizó el viaje . 
En la costa atlántica de la Península Ibérica 

-

estos temas de la  santa en barco a 

representación de la traslación del Apóstol 
-

da acuñada en el reinado de Fernando II de 

San Vicente (Pontevedra)60. La misma repre-
sentación aparece labrada en el tímpano de la 

 

en el arte paleocristiano se encuentran los pasajes bíbli-

esculpidos- en los que las barcas y las redes adquieren 

los barcos representados en las miniaturas de las Canti-

s

labrados en un friso en la portada de la fachada prin-
cipal de la catedral de Santa María y San Cerbone de 
Massa Maritima (Toscana italiana). Se ha fechado este 

la representación del viaje de San Giminiano a Cons-

de Bari o Santa Úrsula.   

60

II de Galicia-León y ceca
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el traslado de San Vicente a esta ciudad me-
diante la representación de una embarcación 

dos cuervos61 -

estas representaciones en relación a los tipos 

-

El barco de la moneda curva su casco forza-
damente para adaptarse a la forma redonda 

-
-

una prioridad para el orfebre de la ceca.

En las representaciones profanas de 

-

de barcos que se empleaban tanto en la pesca 

navales. Precisamente en este contexto icono-

mejores documentos artísticos medievales 
para el estudio de la construcción naval y de 
los modelos de embarcaciones atlánticas. Se 
trata del tapiz o bordado de Bayeux (1066-

con todo lujo de detalles el proceso técnico 
-
-

61

-

-
presenta este motivo del sello de Lisboa en una inscrip-
ción pétrea conmemorativa de la ejecución del Chafariz 

-

do inscripciones bordadas referidas a cada 
escena . En este caso la ventaja respecto a 

de contrastar este bordado documentalmen-
te con el texto que narra la preparación de la 
expedición: la escrita por Gui-
llermo de Poitiers63

entre los barcos descubiertos en los países 

y los representados en el bordado permiten 

 codaste . 

medieval nos ofrece numerosas representa-
ciones de barcos. Por un lado la miniatura 

.

-
recen inscribirse en el campo de lo profano. 

-
ción se conserva una representación de dos 

en el interior de la cabecera de la ermita del 
-

-
za marítima apoyada por su cofradía de ma-
reantes66. Si bien la fundación se documenta 

-

EDIFICARE”.

63 -

66

de la Cofradía de Mareantes de San Vicente de la Bar-
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la embarcación principal corresponden a los 

nos ayuda a aproximar la datación de todas 

 -
cente de la Barquera (Cantabria). Embarcación 
pintada en el interior del muro S. de la cabecera 
(Foto de la autora).

atlántica peninsular con representaciones 
profanas de naves bajomedievales son los 
sellos  de las principales villas portuarias 
marítimas69

quera: un ejemplo temprano de institución para la ac-

-
-

las representaciones de naves en tres dimensiones de 

69

-
-

sellos usados en el Atlántico castellano du-

combinados de forma diferente
11) Entre ellos se encuentran los de Avilés y 

de Bermeo

-

hasta el punto de instituirlos en emblemas o 
símbolos heráldicos

-

ocasiones coincidía con la relevancia de sus 
-

das por otros puertos faltos de construcciones 

lo tanto son muy útiles como referencia de los 

plástica al adaptar la estructura de sus cascos 
a la forma del soporte. Recientemente se ha 

económica en función del tipo de embarca-

-
llenera. La nao era el tipo de buque más fre-

-
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.

 

-

Otro interesante campo de representa-

en el medio rural como urbano y tanto sobre 
-

. Pese a su traza-

 

-

-
liosa fuente de documentación para la historia 
del navío. Grabados por 

-

-

. En 
los países del norte de Europa se conservan 

-

que la nave es el medio esencial para sus via-

. 

 
de Palma de Mallorca (E. GONZÁLEZ GON-

-

-
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-
-

dan sobre todo en la franja costera atlántica. 

-

atlántica ibérica fechada a principios del si-

presente estudio y que constituye una excep-
ción en el conjunto de ejemplos estudiados 
por su localización alejada de la costa .

-
-

 

-

A la vista de los ejemplos encontra-
-

ciudades costeras de destacada actividad 
-

del que derivan unas semejantes pautas de 
relación social y de expresión devocional de 

Respecto a la naturaleza de los edi-

-

-
-

te funciones parroquiales. Si atendemos a 

en Abaño (Cantabria) se adscribe a la ermita 
de un hospital y encontramos otros casos en 

de identidad de las villas portuarias atlán-
ticas. De esta diversidad debemos concluir 
que la representación de embarcaciones no 

-

de subsistencia de la población que patroci-

-
poco podemos mencionar constantes respec-

zonas más diversas de los mismos: arcosolio 

-

-
ciones de barcos medievales con tipos con-
cretos. Los documentos son poco explícitos 

coca nao y entre otros. No obs-

asemejan en sus características fundamen-

de un sólo mástil para vela cuadrada y el 
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-
camente con la coca hanseática presente en 
la costa cantábrica en la baja Edad Media. La 
ausencia de documentación y el menciona-
do esquematismo de la mayor parte de las 

las villas costeras de la fachada atlántica ha-
bían ya consolidado su poderío económico y 
eran capaces de promocionar obras de cierta 

ocurre en los tres casos principales tratados 

posibles motivos que pudieron alumbrar 
-

en la Edad Media el mar simboliza los pe-

que Cristo pilota las almas . Pero la ausen-

unida a su presencia en villas con un común 

motivaciones más profanas. Proponemos 
como hipótesis más plausible la relación de 
estas representaciones con la mencionada 
y bien documentada actividad de cofradías 

-
pulsoras frecuentemente de fundaciones de 
centros asistenciales para enfermos y pere-

-

barcos. Las cofradías de mareantes presen-
tan un doble cariz: profesional y piadoso. Su 

-

-

-

-

por los desaparecidos en alta mar. A veces 

templo o ermita con la advocación del santo 

capilla o altar reservado en la parroquia local 
o en otro templo del municipio.  La principal 

-

. En 
este contexto debió ser frecuente que dejaran 

artístico individual por parte de personajes 

este hecho impida encuadrar a estos parti-
culares en una colectividad del tipo de las 
cofradías bajomedievales.

Para concluir debemos insistir en que 
la apertura del comercio marítimo atlántico 
fue un claro cauce de difusión de corrientes 

-
trado sobre todo en las relaciones estableci-
das entre el arco atlántico francés y la costa 

comparativos entre las costas cantábrica y 
-

tan con importantes estudios históricos que 
constatan las estrechas relaciones comercia-

Las relaciones comerciales marítimas entre 

-
reantes: una institución común a los enclaves costeros 

-

-

-
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La representación del barco en los templos...

han sido estudiadas ya por E. Ferreira y por 

Pontevedra tres sectores de unión: el pesca-
. Por otro 

-
timonios. A medida que avanzamos en el 
tiempo se hace más abundante la documen-
tación de mareantes asturianos en las rutas 

los mercaderes de Asturias para traer sal de 

que nos interesa se han localizado además 

evidencian las relaciones comerciales entre 
la costa oriental asturiana y el reino de Por-

.

Sin duda la apertura de Asturias al co-
-

bio cultural importante con las villas costeras 
relacionadas con sus principales  puertos. En 
el plano artístico estos contactos económicos 

-
-
-

menta un tal Joao da Noia como intermediario o comi-
sario comercial entre Oporto y Bizcaya  (

 J.I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR y M. I. GONZÁ-

-

-
-

cas en el conjunto monumental de Valdediós (Villavi-

nuestros templos medievales en los que se 
descubren motivos ornamentales ajenos a 
las tradiciones autóctonas y coincidentes 

-
plo de este motivo son las  

que aparecen en la costa de Gran Bretaña   
o los  de ciertos templos románicos 

-

y de la Charente-Maritime . Junto a estos 
ejemplos más tempranos podríamos situar 

tan similares y encontrados en dos puertos 

ha sido siempre más un vínculo que un fac-
tor de separación y favoreció la conforma-

manifestaba en los ritmos de vida profesio-

esa cultura marítima o koiné atlántica queda 
-

ciones artísticas como las que hemos tratado 

-
Un tema ornamental en el Románico de Villavicio-

-

-
-

mer” dans  les villes de l’Europe atlantique au Moyen 
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