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adquirido la dignidad arzobispal y la legacía apostólica 
para las provincias de Braga y Mérida. En dicha relación 
de objetos se enumeran ricas casullas, dalmáticas, un 
evangeliario purpúreo, dos de plata y uno de oro, un misal 
de plata, un epistolario de plata, dos cajas de plata –una 
de ellas para guardar la cabeza de Santiago–, una caja de 
marfil, un Lignum Crucis de Plata –regalo de la reina Urra-
ca–, tres cálices de plata y uno de oro, un turiferario de 
oro, tres vinajeras de plata y otros tantos libros litúrgicos. 
Lamentablemente tampoco ninguna de estas piezas ha 
llegado hasta nosotros, si bien su eco o reflejo en la ico-
nografía nos proporciona alguna pista sobre su aspecto. 
Así en el tímpano izquierdo de Platerías, el Cristo de las 
Tentaciones viste una lujosa casulla con decoración floral 
que parece ser un reflejo en piedra de las cuatro magní-
ficas citheras hechas al estilo griego que Gelmírez regaló 
a su iglesia. Del mismo modo, en el mismo tímpano, en 
una especie de eco de ceremonial litúrgica, un ángel tu-
riferario lleva un hermoso incensario ricamente decorado 
con el motivo de un rostro vegetal. En este caso podría 
tratarse de un eco de uno de los dos incensarios de oro 
ofrecidos por Gelmírez a la catedral, ya que el minucioso 
acabado de relieve sugiere la técnica de calados e incisio-
nes de los objetos de orfebrería de la época. 

Con objeto de proteger su lujoso ajuar litúrgico –el 
baldaquino, el frontal y el retablo de plata, los vasos y 
paños litúrgicos así como los relicarios preciosos–, el altar 
mayor de la catedral de Santiago era un lugar precintado 
por rejas, de las que no queda ninguna traza, pero que 
están documentadas en la Historia Compostelana (I, 69; III, 
47) así como en el Libro de las Constituciones (1240-1250). 
Podemos imaginar su aspecto a partir de las de la iglesia 
abacial de Conques –que custodiaban el célebre tesoro de 
Santa Fe– o las más tardías de Santa María de Melide (A 
Coruña), en el tramo gallego del Camino Francés. 

Texto: MACG - Fotos: MACG/JNG
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TRAS LA APARENTE SIMPLICIDAD de una figura de osten-
sible carácter penitencial que, arrodillada en direc-
ción al altar mayor de la catedral compostelana, 

parece estar recitando ad aeternum los versos del salmo 40 
“Aquí vengo; En el rollo del libro está escrito lo que soy; Me 
ha agradado, Dios mío, el hacer tu voluntad; Y tu ley está 
en medio de mi corazón”, se esconde una de las creaciones 

más originales del maestro Mateo en el Pórtico de la Gloria, 
el retrato del ARCHITECTUS, término que según la tradición 
se leía sobre su cartela. No es casual que, a lo largo de los 
siglos, esta escultura se haya erigido en centro de rituales 
populares en torno a las ideas de la sabiduría y la memoria, 
ya que constituye un hito en la representación del arquitec-
to como “creador inspirado por Dios”. Nutriéndose de mo-
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delos bíblicos como el célebre Bezalel del Éxodo (Ex. 31: 
1-10), a quien Yahvé eligió para construir el Tabernáculo, 
esta concepción del artista se irá desarrollando a lo largo 
del siglo XII de forma paralela en el ámbito de la exégesis 
textual, con la popularización del uso de alegorías arquitec-
tónicas y ekphrases de edificios a modo de estructuras virtua-
les para la meditación y la ordenación del conocimiento; y, 
a la vez, en el contexto de la praxis constructiva, que en esa 
centuria experimenta una auténtica revolución, impulsada 
por la escala de las grandes empresas de las catedrales, en 
cuanto a sus procedimientos técnicos, organización gremial 
y a la consideración social del maestro de obras.

Será precisamente en los círculos intelectuales de 
París en los que se habían formado gran parte de los ca-
nónigos compostelanos desde época de Diego Gelmírez, 
entre los cuales se encontraba el arzobispo Pedro Suárez 
de Deza (1173-1206), uno de los principales promotores, 
junto a Pedro Gudesteiz (1168-1172) y Pedro Muñiz 
(1207-1224), de la empresa en la que se enmarca el Pórtico 
de la Gloria, donde la exégesis en torno a descripciones de 
edificios bíblicos y estructuras arquitectónicas imaginarias 
había alcanzado un mayor florecimiento, especialmente en 

la escuela de la abadía de San Víctor. Esta escuela estaba li-
derada por dos de los pensadores más influyentes del siglo 
XII: Hugo († 1141), autor de tratados como el Arca Mística 
donde describe una pintura del Arca de Noé cuyo diseño 
alberga un mapamundi y diagramas que sirven de soporte 
didáctico a extensas reflexiones históricas y teológicas, y 
Ricardo († 1173), autor de un Comentario sobre la Visión del 
Templo de Ezequiel, una de las descripciones arquitectónicas 
más detalladas, complejas y desconcertantes de la Biblia, 
que generó una amplia literatura exegética desde época 
patrística. A diferencia de comentaristas anteriores como 
Gregorio Magno, que proponían una interpretación espi-
ritual del complejo templario descrito por Ezequiel, Ricar-
do de San Víctor intentó demostrar que se trataba de una 
estructura coherente y tangible, susceptible de ser edifica-
da. Para ello acompañó los manuscritos de su comentario 
con una serie de trece dibujos consistentes en planos y 
alzados que ofrecían, como si de un manual de arquitectu-
ra se tratase, la formulación gráfica de las diferentes partes 
de la ciudadela descrita por Ezequiel y, en especial, de su 
Pórtico, donde se centraba la visión del profeta. Los diez 
manuscritos conservados del Comentario de Ricardo de San 
Víctor, entre los que se encuentra un ejemplar procedente 
de la biblioteca de la abadía, compuesto posiblemente 
bajo la supervisión del propio autor, dan testimonio de la 
popularidad de esta obra, que no debía de haber pasado 
desapercibida al grupo de clérigos compostelanos que, 
habiendo dejado atrás una gran catedral en construcción, 
habían sido enviados a París para estudiar con los mejores 
maestros del momento e impregnarse de las producciones 
culturales de los principales centros de pensamiento de la 
zona. Observando el alzado frontal del Pórtico descrito 
por Ezequiel, que se dibujaba sobre el pergamino bajo la 
rúbrica Representatio Porticus Quasi a Frontis Videretur, así como 
su elevación lateral, donde se revelaba una estructura de 
varios niveles asentada sobre la pendiente de una colina 
(París, BNF, Ms. Lat. 14516, fols. 240r y 240v), cualquier 
canónigo compostelano habría pensado en el proyecto 
inacabado del principal portal de su catedral. Era ésta la 
parte más ambiciosa y desafiante del edificio ya que, a la 
dificultad técnica de salvar el desnivel del terreno con res-
pecto al cuerpo de naves, se añadía la ardua tarea de diseño 
y ejecución del que debía ser el programa escultórico más 
espectacular del conjunto catedralicio, tanto en extensión 
figurativa como en conceptualización simbólica. 

A la muerte del arzobispo Diego Gelmírez en 1140, 
esta fachada habría quedado parcialmente construida en su 
estructura vertical, con una cripta a nivel de suelo y unas 
escalinatas que daban acceso a una portada bífora similar 
a las del transepto. En ese estado, aunque posiblemente 

Figura del maestro Mateo como sapiens architectus (Foto: Manuel Veiras)
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cubierta de andamios, parece haberla visto el autor de la 
guía del peregrino del Liber sancti Iacobi, quien se ve obliga-
do, por ello, a embellecer su ekphrasis con la mención de 
aspectos de la decoración escultórica que debían de estar 
todavía en proceso de realización y montaje:

“La puerta occidental, que tiene dos entradas, aventaja 
a las otras puertas en belleza, tamaño y arte. Es mayor 
y más hermosa que las otras y está admirablemente 
labrada, con muchos escalones por fuera, y adornada 
con diversas columnas de mármol, con distintas re-
presentaciones y de varios modos; está esculpida con 
imágenes de hombres, mujeres, animales, aves, santos, 
ángeles, flores y labores de varias clases. Y su obra es 
tan enorme que no cabe en mi narración. Sin embar-
go, arriba se representa, admirablemente esculpida, la 
Transfiguración del Señor, cual sucedió en el monte 
Tabor” (Liber sancti Iacobi, Codex Calixtinus V, 9).

Tema poco frecuente en los programa iconográficos de 
las portadas románicas coetáneas a la construcción de la ca-
tedral compostelana, la Transfiguración de Jesús en el Mon-
te Tabor habría sido seleccionada para la fachada principal 
en el momento en que se planificaron de forma conjunta 
las tres portadas de la catedral alrededor de 1105, debido a 
la especial relevancia que tenía este episodio para promo-
cionar la sede jacobea, ya que ponía de manifiesto el lugar 
destacado que Cristo había concedido al apóstol Santiago al 
permitirle ser testigo privilegiado, junto a Juan y Pedro, de 
la revelación de su naturaleza divina, como anticipo de su 
Segunda Venida y de su triunfo al final de los tiempos. Sin 
embargo, el éxito político alcanzado por Diego Gelmírez 
en 1111 al oficiar la coronación de Alfonso VII, todavía 
menor de edad, ante el altar del Apóstol, presidir su pos-
terior investidura de armas en 1124, y asegurar la promesa 
del mismo monarca, a la larga incumplida, de enterrarse en 
el templo instaurando así un panteón real, sentaba las bases 
para la inminente necesidad de dotar a la basílica compos-
telana de una escenografía monumental más apropiada para 
su nueva función de catedral real. Cabe la posibilidad de 
que el célebre epígrafe ANFUS REX, cincelado en la lastra del 
“Santiago entre cipreses” de Platerías, al que John Williams 
otorgó un significado ideológico en conmemoración de la 
coronación de Alfonso VII o, quizá, de su entrada triunfal 
en la ciudad tras la derrota de los almorávides en 1116, se 
realizase con la idea de colocar la pieza en la portada oc-
cidental, ofreciéndonos la primera muestra del intento de 
convertir a esa fachada en un gran escenario de la liturgia 
política de la monarquía –liturgia de la que nos da cuenta la 
Historia Compostelana al describir este último acontecimiento:

“Allí todo el pueblo de la ciudad con gran alegría salió 
al encuentro del rey niño…Todos los varones salieron 
armados a recibirle para tributarle honores como rey. 
Era muy agradable de ver entonces las carreras de rá-
pidos corceles, las falanges de gente armada de a pie, 
los coros de mujeres bailando. Entretanto el obispo 
se adelantó a la iglesia con los canónigos que estaban 
con él y preparó la procesión para recibir al rey” (His-
toria Compostelana CIX, 1).

Su traslado a la portada de Platerías, junto con otras 
esculturas destinadas originalmente al conjunto de la 
Transfiguración, como el “Abraham saliendo del sarcó-
fago”, pudo haberse debido a un cambio de plan que se 
produjo a finales de los años 40, momento en que ya las 
ve en su actual ubicación el autor de la guía del peregrino 
del Liber sancti Iacobi. Este plan respondería a la necesidad 
de adecuar la fachada principal de la catedral a las nuevas 
ambiciones de la sede compostelana, engrandeciéndola 
desde el punto de vista de su programa iconográfico y de 
las nuevas tendencias estilísticas de la plástica monumen-
tal. Sin embargo, estos anhelos habrían de ser aplazados 
durante más de dos décadas, marcadas por la inestabilidad 
interna y el distanciamiento institucional por parte de la 
corona, si bien, como veremos, la actividad artística en la 
catedral y, en particular, en esa portada, nunca cesó por 
completo.

Cuando el hijo de Alfonso VII, Fernando II, asciende 
al trono leonés en 1157 y decide renovar la alianza entre 
la monarquía y la sede compostelana, surge de nuevo el 
momento propicio para acometer la transformación mo-
numental de un edificio concebido, en origen, como un 
templo de peregrinación, en una majestuosa catedral real, 
que debía convertirse en la nueva Saint-Denis y Reims de 
la dinastía leonesa, sede de un panteón dinástico, en el 
que habría de ser enterrado el propio Fernando II y sus 
descendientes, y en un escenario privilegiado para la cele-
bración de grandes ceremonias de exaltación de la alianza 
entre el regnum y el sacerdotium, como investiduras de armas 
y coronaciones. Habría de ser también en ese entorno de 
París en el que canónigos compostelanos, escuchando a 
Ricardo de San Víctor, podrían haber soñado con la cons-
trucción de un nuevo pórtico para su iglesia que reflejase la 
magnificencia visionaria de los modelos bíblicos donde, en 
las décadas centrales del siglo XII, se había producido una 
revolución artística en el diseño de fachadas, propiciada 
precisamente por las necesidades simbólicas de la dinastía 
capeta de proclamar de forma monumental la alianza entre 
la Iglesia y la monarquía. El mismo año de la muerte de 
Gelmírez, se completaba bajo el patrocinio del incansable 
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abad Suger –quien al igual que el arzobispo compostelano 
tenía a un rey, Luis VII, bajo su tutela–, la nueva fachada 
occidental de la iglesia de la abadía de Saint-Denis, sede 
del panteón de los reyes de Francia y centro simbólico 

de la monarquía francesa, inaugurando la tipología de la 
“Portada real” que pronto se extendería por las principales 
catedrales de la Île-de-France y habría de convertirse en un 
referente para la sede compostelana.

Pórtico de la Gloria (Foto: Juan Rodríguez / © Fundación Barrié)
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El proyecto del Pórtico de la Gloria surgirá de una 
combinación única entre el pensamiento de la arquitec-
tura imaginada y las nuevas tendencias de la arquitectura 
construida, dos ámbitos a los que habían tenido acceso 
privilegiado los promotores de la catedral de Santiago y, 
junto a ellos, un maestro de obras que probablemente se 
había formado en una de las empresas constructivas más 
internacionales, eclécticas, dinámicas y vanguardistas de 
su época, es decir, la propia basílica del Apóstol. Al igual 
que los canónigos con los que colaboraba, este magister 
podría haber disfrutado de la oportunidad de enriquecer su 
formación viajando por los caminos de la peregrinación y 
expandiendo su conocimiento por las sendas de la educa-
ción facilitadas por el cabildo compostelano. En su obra, 
Mateo combina lo mejor de una tradición compostelana 
que conoce íntimamente, y respeta con un gusto casi his-
toricista, con las tendencias más avanzadas de los estilos 
internacionales que se estaban desarrollando en la Île-de-
France, Borgoña e Italia para crear un proyecto artístico 
total de vanguardia en el que la arquitectura, la escultura y 
la pintura se unían conformando una escenografía sacra de 
efecto impactante que envolvía al visitante en un espectácu-
lo plástico y cromático sin parangón en la época. 

SAPIENS ARCHITECTUS: FUNDAMENTOS DE UNA VISIÓN 

El nombre del maestro Mateo aparece registrado por 
primera vez sobre el pergamino en un precioso docu-
mento fechado el 23 de febrero de 1168 por el que el rey 
Fernando II le otorga un privilegio para recompensar su 
labor como director de las obras de la catedral y extender 
su contrato indefinidamente ofreciéndole una pensión 
vitalicia:

“Dono y concedo a ti, maestro Mateo, que tienes el 
primer puesto y la dirección de la obra del mencio-
nado Apóstol [magistro Matheo qui operis praefati Apostoli 
primatum obtines et magisterium] cada año, y en la mitad 
mía de la moneda de Santiago, la pensión de dos mar-
cos cada semana… de modo que esta pensión te valga 
cien maravedises cada año… te lo concedo por todo 
el tiempo de tu vida, para que redunde en mejoría de 
la obra de Santiago y de tu propia persona”.

De forma imprecisa se suele denominar a este docu-
mento “el contrato del maestro Mateo” pero, como se des-
prende del mismo, Mateo llevaba ya tiempo al frente de 
las obras de la catedral y había alcanzado un considerable 
prestigio en el ejercicio de su labor como para merecer tan 
generosa y vitalicia remuneración, parte de la cual estaría 

destinada a financiar el grupo de operarios que trabajaban 
bajo su dirección. 

En su condición de magister operis Mateo combinaba las 
funciones de dos figuras que le habían precedido en la obra 
de la catedral. Por un lado estaba la del arquitecto propia-
mente dicho, diseñador de los planos del templo, como 
aquel Bernardo el Viejo, mirabilis magister, al que la guía del 
Liber sancti Iacobi atribuye la dirección inicial de la fábrica 
de la catedral. Por otro lado estaba la figura del intelectual, 
gestor y coordinador de empresas constructivas, como es 
el caso de ese otro Bernardo mencionado en el Liber sancti 
Iacobi y la Historia Compostelana, quien ejercía de tesorero, 
archivero, canciller real y promotor de importantes obras 
de infraestructura urbanas en torno a la catedral, como la 
célebre fuente que se encontraba en la plaza del Paraíso, 
en la cual inscribió su firma en 1122, dejando constancia 
de su función de “diseñador/ejecutor” (Ego Bernardus…
composui): 

“Yo, Bernardo, Tesorero de Santiago, traje aquí esta 
agua y realicé la presente obra para remedio de mi 
alma y de las de mis padres, en la era MCLX el tercero 
de los idus de abril” (= 11 de abril de 1122) (Liber sancti 
Iacobi, Codex Calixtinus V, 9).

De manera similar, el nombre del maestro Mateo re-
aparecerá cincelado en granito dos décadas después de su 
primera mención, en la inscripción del tímpano del Pórti-
co de la Gloria, donde se conmemora el asentamiento de 
los dinteles el 1 de abril de 1188 indicando que el magister 
Matheus dirigió las obras desde los cimentos de los mismos 
portales:

ANNO AB INCARNATIONE DOMINI MCLXXXVIII ERA ICCXXVI 
DIE KALENDAS / APRILIS SUPER LIMINARIA PRINCIPALIUM 
PORTALIUM / ECCLESIE BEATI IACOBI SUNT COLOCATA PER 
MAGISTRUM MATHEUM / QUI A FUNDAMENTIS IPSORUM POR-
TALIUM GESSIT MAGISTERIUM.

“En el año de la Encarnación del Señor 1188, era 
1226, a 1 de abril, fueron asentados los dinteles del 
pórtico principal de la iglesia del Bienaventurado 
Santiago, por el Maestro Mateo, quien dirigió la obra 
desde los cimientos de los mismo portales”.

En relación directa con esta inscripción hay que en-
tender el retrato de autor que, situado visualmente en los 
“fundamentos” de las arcadas del Pórtico, constituye una 
suerte de glosa figurativa de la misma, dejando testimonio, 
no sólo del reconocimiento social e institucional del que 
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Mateo gozó en Compostela, difícilmente concedido a un 
personaje de procedencia foránea, sino, como veremos, 
de los constituyentes del proceso creativo del que surge 
esta sublime obra. Sus claves interpretativas se hallan en 
su disposición topográfica dentro del conjunto del Pórtico, 
al que sirve de “fundamento” tanto desde el punto de vista 
estructural como desde el punto de vista iconográfico, y, es-
pecialmente, en el simbolismo de su lenguaje gestual, cen-
trado en la unión entre la mano, instrumento de ejecución 
material (la destreza), y el corazón, donde reside la facultad 
intelectual (la memoria, la inventio y la phantasia). El análisis 
pormenorizado de las fuentes que informan la codificación 
de esta figura permite situarla en el lugar privilegiado que le 
corresponde en la Historia del Arte junto a otros hitos que 
marcaron época en la proyección de la imagen del artista, 
entre los que cabe destacar el retrato de Adam Kraft en la 
iglesia de San Lorenzo de Nuremberg y, en particular, el re-
volucionario auto-retrato de Durero del 1500, hoy conser-
vado en la Alte Pinakothek de Munich, cuyas semejanzas 
compositivas con la escultura creada por el maestro Mateo 
no son fortuitas sino que derivan de una común asimilación 

de fuentes literarias e iconográficas enraizadas en las tradi-
ciones escriturísticas y exegéticas cristianas.

Evocando la figura del Bezalel bíblico, cuyo nombre 
significa “bajo la sombra de Yahvé”, Mateo sitúa su retrato 
a contraluz en el reverso del Pórtico, a la sombra del Cris-
to triunfante de la Parusía. A lo largo de la Edad Media y, 
especialmente, en el contexto de la construcción de las 
grandes catedrales, Bezalel se convierte en el modelo de 
arquitecto visionario ya que, según el relato del Éxodo, 
Yahvé lo eligió por su sabiduría, discernimiento y por su 
capacidad para entender los mecanismos de la creación e 
interpretar fielmente sus indicaciones, poniéndolo al fren-
te de un selecto grupo de artesanos, cuyo “corazón” Dios 
también dota de sabiduría para llevar a cabo su tarea: “Y 
he puesto sabiduría en el corazón de todo experto (in corde 
omnis eruditi posui sapientiam), para que hagan todo lo que te 
he mandado” (Ex. 31:6).

En su primera epístola a los Corintios, San Pablo reto-
ma esta imagen veterotestamentaria del artífice iluminado 
por Dios, comparando su propia labor evangelizadora con 
la de un arquitecto sabio (sapiens architectus) que se encarga 

Pórtico de la Gloria (Foto: Juan Rodríguez / © Fundación Barrié)



 S A N T I A G O  D E  C O M P O S T E L A  / 995 

de colocar los cimientos del templo que luego, cada cris-
tiano, debe construir en su alma:

“Conforme a la gracia de Dios que me ha sido otorga-
da, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento [ut 
sapiens architectus fundamentum posui], mas otro prosigue 
el edificio, pero que cada uno vea cómo prosigue el 
edificio. Porque nadie puede poner otro fundamento 
que el que está puesto, el cual es Jesús, el Cristo” (1 
Corintios 3:10).

Esta epístola de enorme popularidad en la Edad Media, 
en cuyo texto se repite la palabra fundamentum en numerosas 
ocasiones, es evocada en la inscripción del Pórtico de la 
Gloria donde se indica, como hemos visto, que la labor 
directiva (magisterium) del maestro Mateo se extiende desde 
“los fundamentos de los mismos portales” (a fundamentis 
ipsorum portalium). Estos “fundamentos” no son necesaria-
mente de naturaleza estructural, como se ha interpretado 
tradicionalmente, ya que recientes investigaciones han 
reforzado la teoría de que Mateo trabajó sobre una estruc-
tura pre-existente, sino de orden intelectual, conceptual y 
espiritual, reflejando la acepción que tiene la palabra en su 
uso bíblico y en el contexto de la exégesis ekphrastica. Del 
gesto de colocar la mano en el centro del pecho, donde 
se situaba simbólicamente el corazón en la Edad Media, 
emanan las dos dimensiones del retrato: por un lado, el ar-
quitecto muestra que su obra constituye el reflejo material 
de ese templo que todo buen cristiano construye in corde y, 
por otro, se relaciona con las teorías contemporáneas sobre 
el proceso creativo donde se consideraba que el corazón 
era el órgano en el que operaba la phantasia, es decir, la 
facultad para generar imágenes mentales en respuesta a la 
enargeia (capacidad evocadora) de las descripciones de un 
texto. Recogiendo una larga tradición de la que Mateo se 
hace eco en esta figura, Godofredo de Vinsauf desarrolla 
en su Poetria nova una analogía entre el proceso creativo del 
arquitecto y del poeta, un proceso que se desarrolla en “la 
fortaleza del pecho” (pectoris arcem) donde “la mano del cora-
zón” (manus cordis) realiza el diseño completo del edificio en 
su conjunto (opus totum) trazando un diagrama interior (in-
trinseca linea cordis) como paso previo a su ejecución material:

“Si alguien tiene que construir una casa, su mano no 
se lanza impulsiva a la acción. Interiormente la línea 
de su corazón (intrinseca linea cordis) traza el plan de la 
obra y, mentalmente, los pasos sucesivos en un orden 
determinado; y la mano de su corazón (manus cordis), 
antes que la del cuerpo, da forma a toda la casa; y su 
estado es antes un arquetipo que algo tangible”. 

El retrato del maestro Mateo, por lo tanto, nos mues-
tra al arquitecto como un creador intelectual que, gracias 
a su sabiduría, devoción y entendimiento profundo de las 
Sagradas Escrituras consigue acceder a un modo de visión 
espiritual que luego se refleja en su obra. En una serie de 
artículos recientes Rocío Sánchez Ameijeiras ha llamado 
la atención sobre la poética visionaria que informa la 
configuración arquitectónica y figurativa del Pórtico, y, 
efectivamente, Mateo se representa mirando con “los ojos 
del corazón” (oculos cordis), como corresponde al “tercer 
modo de visión” espiritual descrito por Ricardo de San 
Víctor en su comentario al Apocalipsis, el texto base en el 
que se inspira el programa iconográfico y la poética formal 
del nártex en el que se enmarca el Pórtico. Ricardo explica 
que el tercer modo de visión, que es el que experimenta 
san Juan para recibir la revelación, permite acceder al 
conocimiento de verdades espirituales a través de formas, 
figuras y similitudes corpóreas. Es precisamente ese modo 
de visión al que hace alusión la figura de san Juan del pilar 
de los apóstoles del Pórtico, quien se representa absorto 
deleitándose en la contemplación interior de la Nueva 
Jerusalén descrita en el libro que sostiene en su pecho –un 
libro que tenía una inscripción, hoy perdida, incidiendo en 
el momento visionario que estaba experimentado el evan-
gelista: “Y vi la Ciudad Santa, Jerusalén, descendiendo del 
cielo de parte de Dios” (Apoc. 21:2)–. Como ha apuntado 
Serafín Moralejo, esa visión de la Nueva Jerusalén, de esa 
“ciudad que no necesita de sol ni de luna que la alum-
bren… porque la ilumina la Gloria de Dios, y su lámpara 
es el Cordero” (Apoc. 21:23-26), es evocada por la triple 
estructura del Pórtico a través de la iconografía de las cla-
ves de bóveda de la cripta, donde se representan ángeles 
sosteniendo un sol y una luna, como corresponde al nivel 
terreno, y la tribuna donde aparece el Cordero de Dios. 

De la misma forma, Mateo aparece ensimismado, 
recreándose con los ojos del corazón en la visión interior 
del prototipo de su obra, que no es otro que esa misma 
Ciudad Santa descrita por san Juan –un prototipo que se 
materializaba, como si de una maqueta arquitectónica se 
tratase, frente a él en la estructura del coro pétreo que 
ocupó los cuatro primeros tramos de la nave central hasta 
su desmantelamiento en el siglo XVII–. A su vez, la situación 
topográfica del retrato “a la sombra” del Pórtico genera otra 
magistral relación compositiva entre la figura del arquitecto 
absorto en la contemplación in corde de la Nueva Jerusalén y 
la majestuosa estructura que se eleva tras él y que evoca la 
misma Ciudad Santa en vertical, recordando la manera en 
la que se ilustra un similar proceso visionario en otra obra 
que Mateo pudo haber conocido bien, la portada norte de 
la catedral de Lugo. Allí, esculpido en el tímpano que está 
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Santiago y san Juan.  
Pilar de los Apóstoles 
(Foto: Jordi Sarrà.  
© Fundación Barrié)
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dispuesto sobre un capitel pinjante decorado con una re-
presentación de la Última Cena, se encuentra un luminoso 
Pantocrátor a modo de transubstanciación marmórea de la 
visión interior que está experimentando san Juan mientras 
duerme sobre el pecho de Jesús, momento al que alude la 
inscripción del ábaco: “El discípulo del Señor, plácidamen-
te dando sus miembros al reposo recostado en la cena, vio 
celestiales maravillas (celestia vidit amena)”.

Superando a sus predecesores, Mateo consiguió trans-
formar el Pórtico en una verdadera ekphrasis pétrea que en-
volvía al visitante transportándolo a un ámbito de realidad 
virtual potenciado por una policromía brillante que, con 
la incidencia de los rayos del sol, dinamizaba el conjunto 
escultórico generando un ambiente de percepción feno-
menológica cambiante que inducía a la visión de “celestia-
les maravillas”. Hoy la concepción y efecto originales del 
cuerpo occidental de la catedral se han perdido debido a 
la alteración de su entorno arquitectónico e iconográfico 
producida por el desmantelamiento de la fachada exterior 
y del coro pétreo, con la consiguiente dispersión de las 
piezas escultóricas de ambos conjuntos, así como la par-

cial desaparición de las capas de policromía aplicadas a lo 
largo de los siglos, ocultas bajo capas de polvo y suciedad. 
Sin embargo, se han producido en los últimos años im-
portantes avances en nuestro conocimiento de la obra del 
maestro Mateo gracias a las investigaciones realizadas en 
el marco del Programa Catedral, la intervención de mayor 
relevancia realizada hasta la fecha en la basílica composte-
lana, promovida por la Fundación Catedral de Santiago y 
la Fundacion Barrié, y financiada por esta última –una ins-
titución cuyo continuo mecenazgo de la obra del maestro 
Mateo también nos ha devuelto el coro pétreo–. Durante 
la fase de estudios previos llevados a cabo entre 2009 y 
2011 ha sido posible definir por primera vez la secuencia 
de las policromías del Pórtico, identificando hasta cinco 
estratos diferenciados en algunas zonas. De la primera 
policromía se han detectado abundantes restos, sobre todo 
en el arco de los Ancianos del Apocalipsis, mostrando la 
utilización de pan metálico de oro puro de gran calidad 
y de lapislázuli como pigmento azul –testimonio de la 
enorme inversión económica que supuso la decoración del 
conjunto y la importancia que se le daba a la fase pictó-

Coro pétreo (reconstrucción). Museo Catedral de Santiago (Foto: Jaime Nuño González)
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Ancianos del Apocalipsis 
afinando un organistrum 
(Foto: Jordi Sarrà. 
© Fundación Barrié)
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rica–. También hoy, partiendo de las aportaciones de Ra-
món Yzquierdo Perrín y de José Antonio Puente Míguez 
en cuanto a la morfología arquitectónica de la fachada 
occidental, podemos acometer una restitución de las pie-
zas escultóricas de este conjunto a su lugar y significado 
originales, aproximándonos a la visión del proyecto total 
(opus totum) que Mateo concibió en su imaginación, o, para 
usar una expresión acuñada por san Agustín que adquiere 
plena vigencia en el contexto de este estudio, en su theatro 
pectoris (teatro del pecho/corazón/mente).

LA CIUDAD Y LA GLORIA: EL PROGRAMA DE LA FACHADA EXTERIOR 
DEL PÓRTICO

Envueltas hasta ahora en la nube de la indetermina-
ción iconográfica, las figuras de los profetas Elías y Enoc, 
conservadas en el Museo de Pontevedra, son dos de las 
creaciones más bellas e impactantes del taller del maestro 
Mateo, tanto desde el punto de vista formal como por su 
papel en la escenografía del Pórtico. Con toda probabili-
dad ocuparon las jambas del gran arco central de la facha-
da, sirviendo de preámbulo, en su papel de Testigos del 
Apocalipsis, a la Segunda Venida de Cristo representada 
en el tímpano:

“Después recibí una vara para medir, semejante a un 
bastón, mientras me decían: ‘Levántate y mide el Tem-
plo de Dios… No tengas en cuenta el atrio exterior 
del templo ni lo midas, porque ha sido entregado a 
los paganos’… Yo encargaré a mis dos testigos que 
profeticen durante mil doscientos sesenta días, vestidos 
con hábitos de penitencia… Si alguien quiere hacerles 
daño, saldrá un fuego de su boca que consumirá a sus 
enemigos: así perecerá el que se atreva a dañarlos. Ellos 
tienen el poder de cerrar el cielo para impedir que llue-
va durante los días de su misión profética… Cuando 
hayan acabado de dar testimonio, la Bestia que surge 
del Abismo les hará la guerra, los vencerá y los mata-
rá… Pero después de estos tres días y medio, un soplo 
de vida de Dios entró en ellos y los hizo poner de pie, 
y un gran temor se apoderó de los espectadores… 
Cuando el séptimo ángel tocó la trompeta, resonaron 
en el cielo unas voces potentes que decían: ‘El dominio 
del mundo ha pasado a manos de nuestro Señor y de 
su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos’… Y 
los veinticuatro Ancianos que estaban sentados en sus 
tronos, delante de Dios, se postraron para adorarlo, di-
ciendo: ‘Te damos gracias, Señor, Dios todopoderoso 
–el que es y el que era– porque has ejercido tu inmenso 
poder y has establecido tu Reino’” (Apoc. 11:1-17). Elías. Museo de Pontevedra. (Foto: Miguel Vidal)
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Siguiendo fielmente el texto del Apocalipsis donde los 
dos Testigos llegan a la ciudad para predicar el arrepenti-
miento, la conversión y la penitencia ante la proximidad 
del final de los tiempos, el maestro Mateo sitúa a Elías y 
Enoc en el “atrio del templo de Dios”, nimbados y vesti-
dos con largas túnicas que, por su elegancia y sutileza de 
diseño, son comparables a las de sus retratos en el con-
temporáneo Beato de Cardeña (Madrid, Museo Arqueológico 
Nacional, Ms. 2, fol. 104v). Portan, a su vez, los bastones 
en los que se apoyan en su senda de predicación y con 
los que realizan milagros como convertir el agua en san-
gre –los mismos atributos con los que aparecen en otros 
manuscritos como el Apocalipsis Dyson Perrins (Los Ángeles, 
J. Paul Getty Museum, Ms. Ludwig III 1, fol. 16v).

Reflejando tradiciones exegéticas como la de Beato 
de Liébana, quien dice que “los dos Testigos de la Iglesia, 
en sentido espiritual, son los dos Testamentos, es decir, la 
Ley y el Evangelio”, cada uno de ellos estaría alineado con 
uno de los grandes pilares del Pórtico, el de los profetas 
y el de los apóstoles respectivamente, formando pendant 
con las figuras de Moisés y san Pedro situadas en las jam-
bas del arco interior. Elías se situaría en la jamba norte, 
agarrando su larga barba trenzada y girándose hacia el 
atrio del templo con una vehemencia gestual que refleja el 
carácter incendiario de su predicación profética, llamando 
al arrepentimiento a los pecadores de la ciudad y casti-
gando a los infieles. En ciertos manuscritos hispanos del 
Apocalipsis se le representa, por ello, lanzando llamas por 
la boca (cfr. Beato de San Millán de la Cogolla, Madrid, Real 
Academia de la Historia, Cod. 33., fol. 154r). 

Frente a él, en la jamba sur, estaría Enoc volviéndose 
hacia el interior del Pórtico para contemplar la Parusía del 
tímpano mientras dirige su cartela hacia los fieles que ac-
ceden al templo. Situado a su lado, por la parte interior del 
pilar, estaba san Juan Bautista, que todavía hoy ocupa su 
lugar original en la contrafachada del Pórtico –una figura 
que conserva muestras de la rica policromía que se aplicó 
al conjunto a lo largo de los siglos–. En comentarios me-
dievales, la serie de acontecimientos que jalonan el periplo 
de los dos Testigos –su predicación, su asesinato a manos 
del Anticristo instigado por el odio que le profesaban los 
pecadores de la ciudad, su resurrección a los tres días y su 
inmediata ascensión a los cielos–, se veía como un paralelo 
al ministerio de Cristo en la tierra. Por ello se les relacio-
naba con san Juan Bautista ya que, de la misma forma que 
éste había predicado y sufrido el martirio para preparar la 
primera venida de Jesús a la tierra, Elías y Enoc habían sido 
el preámbulo de su Segunda Venida al final de los tiempos. 
Expandiendo estas comparaciones tipológicas, en varias 
ilustraciones medievales del episodio del asesinato de los Enoc. Museo de Pontevedra. (Foto: Miguel Vidal)
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San Juan Bautista. 
Contrafachada del 

Pórtico de la Gloria 
(Foto: Jordi Sarrà. 

© Fundación Barrié)
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Testigos se les representa siendo decapitados de la misma 
forma que el Bautista, e incluso se incluye la figura de este 
último al lado de ellos.

Mediante el contrapunto de direcciones gestuales y 
modulaciones emotivas entre las figuras de los Testigos, 
el maestro Mateo consigue que el espectador, en su con-
templación gradual de la entrada del templo de izquierda 
(retornando la interpelación visual de Elías) a derecha 
(siguiendo la indicación de la cartela de Enoc y su mirada 
hacia la Gloria) pueda visualizar en su theatro pectoris toda 
la secuencia narrativa del episodio bíblico y captar su 
significado simbólico: Elías expresa el ímpetu y drama de 
la predicación que daría lugar al asesinato de los Testigos, 
mientras que la figura de Enoc encarna la idea de la con-
templación de la Gloria que sigue a su resurrección des-
pués de tres días cuando “un soplo de vida de Dios entró 
en ellos y los hizo poner de pie, y… escucharon una voz 
potente que les decía desde el cielo: ‘Subid aquí’. Y ellos 
subieron al cielo en la nube”. El cielo al que ascendieron 
Elías y Enoc, cuyas figuras parecen estar flotando en un 
ambiente nebuloso, estaba representado en el gran arco 
que se extendía sobre ellos y del que se ha recuperado la 
preciosa clave decorada con dos ángeles astróforos soste-
niendo un sol y una luna, conservada en el Museo de la 
Catedral. A éstos se uniría otro coro angélico dispuesto en 
las arquivoltas exteriores y replicado en el tejaroz, trans-
formando el cuerpo superior de la fachada en un lienzo 
celestial que culminaba en el monumental rosetón cono-
cido como “espejo grande” hasta su desmantelamiento en 
el siglo XVIII. A través de este astro pétreo se inundaba de 
luz la tribuna del Pórtico, convertida así en una verdadera 
aula siderea (palacio de las estrellas) evocando a la descrita 
por Juan Escoto Eriúgena en el hermoso poema ekphrastico 
que compuso para la consagración de la iglesia real del 
emperador carolingio Carlos el Calvo.

Los textos que estaban inscritos en sus cartelas, y 
que podemos reconstruir hipotéticamente basándonos en 
diversas fuentes iconográficas y exegéticas, clarificarían 
esa división narrativa entre las dos figuras. La cartela de 
Elías podría haber contenido el texto procedente de la 
segunda epístola de san Pablo a los Tesalonicenses con 
el que aparece en diversos manuscritos del Apocalipsis: 
“El Señor matará con el espíritu de su boca [al impío], y 
lo destruirá con el resplandor de Su Venida” (Dominus Iesus 
Christus interficiet te spiritu oris sui destruet illustratione aduentus sui) 
(2 Tes. 2:8) –una frase que no podía ser más apropiada para 
el Pórtico donde el visitante podría leer esta cartela para 
luego quedarse extasiado ante el efecto de los rayos del sol 
sobre la policromía a base de oro y lapislázuli que decoraba 
el Cristo de la Segunda Venida y las hermosas imágenes 

de los Evangelistas que lo rodean–. Por su parte, es posible 
que la cartela de Enoc contuviese otro fragmento de una 
frase de la misma epístola de San Pablo, citada por Beato 
de Liébana en su comentario al episodio de la resurrec-
ción de los Testigos: “Nosotros, los que estemos vivos y 
que permanezcamos, seremos arrebatados en las nubes, 
juntamente con ellos, al encuentro del Señor en el aire, y 
así estaremos siempre con el Señor” (Deinde nos, qui vivimus, 
qui relinquimur, simul rapiemur cum illis in nubibus obviam Christo in 
aera, et sic semper cum Domino erimus) (1 Tes. 4:17) –texto que 
ofrecería la glosa perfecta al movimiento visual y espiritual 
de esta figura hacia el tímpano y en dirección a la columna 
entorchada sobre la que se sostiene la efigie de San Pablo, 
donde aparece esculpida la resurrección de los muertos.

La posición de Elías y Enoc en la fachada com-
postelana, como anunciadores de la Segunda Venida y 
modelos para los fieles de su futura resurrección y de la 
contemplación de la Gloria que les aguardaba, tiene para-
lelos y precedentes en portadas de importantes catedrales 
francesas e italianas, entre las que cabe destacar el Pórtico 
Real de Chartres, donde se representan flanqueando el 
apostolado esculpido en el dintel que soporta el tímpano 
de la Segunda Venida/Ascensión de Cristo, y el portal sur 
de la fachada principal de la catedral de Piacenza, donde 
aparecen en las enjutas flanqueando el arco del pórtico 
exterior. Es también en Italia, en la catedral de Módena, 
un templo con estrechos vínculos artísticos y religiosos 
con Santiago, donde encontramos el inicio de una tradi-
ción iconográfica de la que el maestro Mateo se hace eco 
en el Pórtico para añadir una dimensión simbólica auto-
rreferencial a la presencia de Elías y Enoc en las jambas. 
En la portada principal de la catedral modenesa, los dos 
profetas aparecen sujetando la placa fundacional en la que 
se recoge el nombre del escultor Willigelmo y la fecha 
de inicio de las obras en 1099, introduciendo una alusión 
a la resurrección ganada por el artista y la permanencia 
eterna de su nombre gracias a su labor en el templo. El 
maestro Mateo retoma la fórmula y su simbolismo, pero la 
proyecta en el campo expandido de la escenografía virtual 
del Pórtico de modo que el espectador, situándose frente 
al gran arco de la fachada mirando hacia el interior de la 
catedral, veía a Elías y Enoc en primer plano flanqueando, 
en perspectiva, no sólo la escena de la Segunda Venida 
del tímpano, sino, a la vez, la inscripción de los dinteles, 
donde se registraba su nombre y la fecha de ejecución de 
la obra. Por lo tanto, mediante la conexión visual que se 
establecía, en la perspectiva horizontal del Pórtico, entre 
las figuras de Elías y Enoc y el epígrafe que sostiene la 
Gloria, se generaba una alusión a la permanencia eterna de 
la memoria del arquitecto a través de su obra –alusión que 
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San Juan Evangelista. 
Detalle del tímpano 
(Foto: Jordi Sarrà. 

© Fundación Barrié)
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se veía reforzada en el interior de la catedral, como hemos 
visto, por la relación vertical entre la misma inscripción y 
el retrato situado en la base del parteluz.

Si la restitución de las espléndidas figuras del Museo 
de Pontevedra a su lugar original en la escenografía del 
Pórtico permite descubrir nuevas dimensiones de la obra 
maestra diseñada por Mateo, no menos importantes son 
las dos esculturas de personajes veterotestamentarios que 
hoy se encuentran en posesión de la familia Franco, aun-
que hasta los años 50 del siglo pasado pertenecieron, por 
compra legal, al Ayuntamiento de Santiago de Compos-

tela. Estas figuras sedentes de largas barbas y contrastada 
caracterización psicológica estarían encastradas en los 
lienzos de muro adyacentes al arco central, mirando hacia 
la terraza exterior del Pórtico. El personaje de expresión 
colérica es, con toda probabilidad, Ezequiel, único gran 
profeta visionario que no había sido identificado todavía 
en el conjunto del Pórtico. Su fisionomía refleja el estre-
mecedor contenido de sus profecías: la visión del trono de 
Dios; la primera visión del templo y su abandono por Dios 
debido a la idolatría que se practicaba entre sus muros; 
los castigos terribles que Dios inflige a Israel y a las otras 

Ezequiel. Colección Franco  
(Foto: Margen Fotografía / © Museo Catedral de Santiago)

Jeremías. Colección Franco  
(Foto: Margen Fotografía / © Museo Catedral de Santiago)
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naciones por su impiedad; la resurrección de los muertos 
en el valle de los huesos secos; y, finalmente, la enigmática 
visión del nuevo templo de Jerusalén al que Dios ha regre-
sado –ese templo cuyo Pórtico el profeta describe en de-
talle y que iba a capturar la imaginación de comentaristas 
del siglo XII, como Ricardo de San Víctor, y, posiblemente, 
de promotores y arquitectos como Pedro Suárez de Deza 
y el propio maestro Mateo. 

El giro de su cabeza y la disposición de su cartela 
indican que se encontraría en el lado sur del arco central, 
dirigiendo su sobrecogedora mirada a los visitantes que 
entraban al templo. Es precisamente en ese lado del Pórti-
co donde se encuentran referencias a acontecimientos que 
enlazan tipológicamente con las visiones de Ezequiel: la 
resurrección de los muertos cincelada, como hemos visto,  
en la columna entorchada del pilar de los apóstoles, y, 
sobre todo, el Juicio Final figurado con escabrosos detalles 
en la arcada sur. Su programa iconográfico posiblemen-
te se extendiese al arco correspondiente de la fachada 
exterior, de cuyas arquivoltas provendrían dos preciosas 
dovelas con los castigos de la lujuria conservadas en el 
Museo de la Catedral. La posición de Ezequiel al lado de 
la puerta de acceso al templo se repite en catedrales como 
la de Cremona, área donde el arzobispado de Santiago 
tenía posesiones, y Fidenza, donde aparece en un nicho 
flanqueando el portal central de la fachada occidental, la 
misma posición que ocuparía en Santiago. Desde el punto 
de vista estilístico resulta ilustrativo comparar la rigidez 
del revival clasicista del taller de Antelami en Fidenza, 
tan celebrado por la historiografía internacional, con la 
vibrante modernidad de la terribilitá expresionista de la 
escultura compostelana. 

Tanto en Cremona como en Fidenza, Ezequiel lleva 
en su cartela una inscripción derivada del texto de una de 
sus visiones: Vidi portam in domo domini clausam (Ez. 44:1-2) 
haciendo referencia a que el templo permanecerá cerrado 
e inaccesible para los impíos. Se trata también de una alu-
sión a la virginidad de María como inexpugnable templum 
Dei, un tema que se desarrolla en el simbolismo del Pórtico 
en horizontal al conectar visualmente, a lo largo del eje 
longitudinal de la nave, a la Virgen de la Anunciación 
figurada en la columna del Árbol de Jesé del parteluz con 
la Epifanía del tímpano del trascoro de la nave central, en 
un magistral uso de la perspectiva espacial para enlazar 
dos episodios distanciados temporalmente en una misma 
secuencia narrativa –por medio de este recurso, el espacio 
físico se convierte en tiempo narrativo, tal y como ocurría 
entre las figuras de Elías y Enoc de las jambas y el tím-
pano con la Segunda Venida–. Al otro lado del arco de 
entrada, formando pendant con Ezequiel, y estableciendo 

otro de esos contrastes emotivos con los que el maestro 
Mateo consiguió transformar el Pórtico en un drama vivo 
y conmovedor, estaba el personaje de rostro compungido 
que podría identificarse con el Jeremías de las Lamentacio-
nes. Su melancólica silueta, esculpida en el parteluz de la 
iglesia de la abadía de Moissac, ofrecía al peregrino de la 
vía podensis un preludio atenuado de la intensa aflicción que 
desprende su transfiguración compostelana, la cual, a su 
vez, se proyecta a través de los pliegues del tiempo, como 
una presencia espectral, sobre el Jeremías imaginado por 
Miguel Ángel en la Capilla Sixtina:

“Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron 
mis entrañas… Porque enorme como el mar ha sido tu 
destrucción hermosa Jerusalén… Las visiones que tus 
profetas te anunciaron no eran más que un vil engaño. 
No pusieron tu pecado al descubierto para hacer cam-
biar tu suerte; te anunciaron visiones engañosas, y te 
hicieron creer en ellas” (Lamentaciones 2:11-14).

Se daban cita así en la fachada compostelana dos pro-
fetas contemporáneos a los que unía el exilio y el contenido 
de sus revelaciones en torno a la destrucción de la Jerusalén 
terrestre y la necesidad de regeneración del pueblo de Dios 
para propiciar la llegada de la Nueva Jerusalén. Al igual que 
ocurre con otros personajes, como el propio Santiago, que 
se repiten varias veces en el entorno del nártex encarnando 
diferentes aspectos de su testimonio en la historia de la 
Redención, Jeremías, dejando atrás las lágrimas derramadas 
ante los muros de la ciudad debido a los pecados de sus ha-
bitantes y de sus reyes, reaparecerá en el interior del Pórti-
co con un semblante inundado de serena beatitud, entre los 
profetas de la Antigua Ley que anunciaron la Encarnación 
del Señor y ahora disfrutan de su triunfo. 

Al cruzar el umbral del templo, el visitante, siendo 
rodeado por una hueste de ángeles que descienden sobre él 
sonando las trompetas que anuncian el final de los tiempos, 
se encuentra con uno de los conjuntos escultóricos más 
fascinantes de la Historia del Arte –un conjunto donde la 
piedra se transfigura en una infinita variedad de diseños, 
texturas y gestos que transforman nuestra visión en un 
vehículo para sentir las cualidades táctiles de la materia y 
meditar sobre la pasiones y los sonidos que conmueven 
el alma–. Ocupando el espacio privilegiado que sirve de 
puente de unión entre el mundo terreno y la Gloria celes-
tial se encuentra el apóstol Santiago, cuya cálida mirada, 
acentuada por una sonrisa levemente delineada en los 
labios, consigue transmitir una idea de bondad divina sólo 
equiparable en el corpus del arte medieval a la del Beau Dieu 
del parteluz de la catedral de Amiens, realizado casi 40 
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Infierno. Arco del Juicio Final 
(Foto: Jordi Sarrà.  
© Fundación Barrié)
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Ángel trompetero. Muro 
norte del Pórtico de la 

Gloria (Foto: Jordi Sarrà. 
© Fundación Barrié)
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Santiago. Parteluz  
(Foto: Jordi Sarrà.  
© Fundación Barrié)
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años más tarde. Esta figura, envuelta en una túnica vaporosa 
que se adapta al cuerpo cayendo en una sucesión de plie-
gues de gran elegancia rítmica, es, por su serena dignidad 
y extraordinaria calidad plástica, una de las obras cumbres 
del arte de su tiempo. Los restos de su policromía, a base de 
oros, azules y rojos, ponen de manifiesto la importancia del 
cromatismo para evocar la suntuosidad de las vestimentas 
y dotar a las esculturas de animación y expresividad, como 
se observa en el encantador león que sustenta el trono y 
que parece moverse en un hábitat natural donde la piedra 
asume la vida orgánica de las plantas, palpitando frondosa 
como si estuviese recorrida por una savia interior. 

En torno al Apóstol se dan cita todos los personajes 
(gentiles, profetas y apóstoles) que vislumbraron, anun-
ciaron o presenciaron la llegada del Mesías y que ahora 
se reúnen para contemplar juntos el gran espectáculo de 
la Gloria eterna en toda su magnificencia plástica, cromá-
tica y musical. Como demostró Serafín Moralejo, ciertos 

aspectos de la coreografía y del reparto de personajes del 
Pórtico pueden estar inspirados en dramas litúrgicos como 
el Ordo Prophetarum, propiciando la aparición de figuras re-
cuperadas de la antigüedad clásica, como el poeta Virgilio 
o la Sibila, quienes observan desde la contraportada, en 
la penumbra del paganismo, el triunfo de Cristo que se 
despliega, iluminado por los rayos del sol, frente a ellos. 

Cabe destacar en esta verdadera antología de la plás-
tica europea la intensidad expresiva de figuras como Isaías, 
cuya contorsión gestual, al igual que ocurría con la escul-
tura de Ezequiel, consigue transmitir la tormenta interior 
que define su condición de profeta visionario. A su lado, 
creando otro dramático contrapunto emocional, se encuen-
tra el célebre Daniel, cuyo jovial rostro posee las dos carac-
terísticas esenciales en las que sustenta la belleza estética y 
moral del arte del maestro Mateo: su sincero optimismo y 
su profundidad conceptual. Nada en el diseño de la obra 
concebida por el sapiens architectus es gratuito y tampoco esta 

Santiago. Parteluz, detalle  
(Foto: Jordi Sarrà / © Fundación Barrié)

Virgilio. Contraportada del Pórtico de la Gloria  
(Foto: Jordi Sarrà / © Fundación Barrié)
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Isaías. Pilar de los Profetas 
(Foto: Jordi Sarrà. 
© Fundación Barrié)



 S A N T I A G O  D E  C O M P O S T E L A  / 1011 

Daniel. Pilar de los Profetas 
(Foto: Jordi Sarrà. 

© Fundación Barrié)
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sonrisa, ya que está inspirada, como nos recordó Serafín 
Moralejo, en el pasaje bíblico en el que Daniel se echó a 
reír al demostrar al rey Ciro que la estatua de bronce del 
dios Bel no era más que un ídolo inerte incapaz de comer 
las ofrendas que los crédulos babilonios dejaban ante su 
altar. Éstas simplemente desaparecían al ser consumidas 
por sus fraudulentos sacerdotes. Por lo tanto, la sonrisa de 
Daniel proclama el triunfo de la fe sobre la idolatría, miran-
do con júbilo hacia el umbral de una nueva era en la que la 
gracia de Dios consigue disipar las tinieblas de la supersti-
ción. También proclama el inicio de una nueva era para el 
arte en la que asistimos a la creación de “una de las puertas 
mas bellas”, como afirmó Antonio López Ferreiro, “que el 
cielo tenga sobre la tierra”, una obra maestra universal de 
permanente modernidad que trasciende los paradigmas 
rígidos de la historia de los estilos.

UNA ESCENOGRAFÍA PARA EL REINO

Un documento excepcional para reconstruir el funcio-
namiento simbólico de los diferentes espacios de la nueva 
escenografía regia con la que el maestro Mateo engrande-
ció a la basílica del Apóstol se encuentra en un precioso 
manuscrito conocido como el Libro de la Coronación de los Re-
yes de Castilla (Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, 
Ms. & III.3), posiblemente compuesto para el rey Alfonso 
XI (1311-1350), donde se describe un ceremonial de toma 
de armas, unción y coronación que habría de tener lugar 
en la catedral de Santiago de Compostela. El texto traduce 
un Ordo de coronación romano, concebido originalmente 
para otro espacio arquitectónico, pero que se “traslada” a la 
realidad edificada de la catedral compostelana como si se 
tratase de una guía que nos da pautas para caminar por la 
hierotopia regia concebida por el maestro Mateo. 

Los prolegómenos de la ceremonia discurrían ante una 
de las puertas de la ciudad, a donde las dignidades eclesiás-
ticas se habrían dirigido portando cruces y reliquias para 
esperar al cortejo real. Desde allí la comitiva partiría hacia 
la catedral en una procesión por la calles de la ciudad en 
la que destacaba la ostentación de la espada que habría de 
ser utilizada en la investidura de armas, y que era portada 
en alto por el merino mayor, mientras que el tesorero real 
repartía monedas entre la población como muestra de la 
munificencia regia. Habiendo llegado a la plaza que se 
extendía a los pies de la fachada principal de la catedral, la 
comitiva se detendría ante “las primeras gradas de la ygle-
sia”, que sería el entorno de lo que hoy se conoce como la 
cripta del Pórtico de la Gloria, donde los prelados cantarían 
el responsorio: Ecce mitto angelum meum qui precebat. Allí, “a las 
gradas de la yglesia”, es decir, en la cripta, el rey tendría que 

esperar un tiempo considerable mientras que las dignidades 
eclesiásticas entraban en el templo para ataviarse con ves-
timentas litúrgicas. 

La cripta: la liturgia del saeculum

Uno de los espacios más controvertidos de la catedral 
en cuanto a su uso y funcionamiento originales, y del 
que la historiografía ha dado interpretaciones dispares, 
la cripta podría haber sido concebida en la remodelación 
llevada a cabo por el maestro Mateo como una capilla de 
transición polivalente, donde se realizaban diversas cere-
monias litúrgicas previas a la entrada de los dignatarios en 
el templo, como la preparación y purificación de las armas 
y las enseñas reales. Es precisamente en uno de los lienzos 
murales del pórtico abierto que tenía la cripta donde pudo 
haber estado situada la imponente escultura de Santiago 
como miles Christi, que hoy se conserva en una colección 
privada de Pontemaceira (Ames). El Apóstol sostiene de 
forma heráldica, con mano velada, su espada de mártir y 
soldado de Cristo, atributo que figuraba prominentemen-
te, como signo distintivo, en las capas de los caballeros 
de la Orden de Santiago, instaurada en 1170 por Fernan-
do II. En manos del Apóstol, el arma pétrea se erigía en 
prototipo sacro de la espada regia que se habría de usar 
en la ceremonia de investidura de armas y que, como 
hemos visto, jugaba un papel destacado en la procesión 
que llegaba desde las puertas de la ciudad hasta este lugar. 
Por lo tanto, el rey encontraría en esta figura de Santiago 
como apóstol, mártir y miles un arquetipo de los valores de 
valentía y sacrificio en los que debería de reflejarse al ser 
investido caballero de la Orden. 

Otras dos esculturas, hoy conservadas en el Museo de 
la Catedral, y probablemente procedentes de una remo-
delación de la fachada occidental que se habría producido 
ca. 1160, anterior al proyecto del Pórtico de la Gloria, 
podrían haber sido reutilizadas por el maestro Mateo para 
la decoración del pórtico de la cripta cuando procedió a su 
rediseño. Éste es el caso de la magnífica figura masculina 
portando un libro que Serafín Moralejo atribuyó al “maes-
tro de los paños mojados”, así llamado por el exquisito 
clasicismo con el que cincela la vestimenta adhiriéndose 
al cuerpo para revelar su anatomía interior. Por su dispo-
sición corporal, comparable a la del Cristo del tímpano 
del Priorato de la Charité-sur-Loire, y por el diseño de los 
pliegues de su manto que, a la altura del tobillo derecho, 
parecen levantarse por el efecto de un soplo de viento 
procedente de la parte inferior, esta figura podría tratar-
se de un Cristo de la Transfiguración. También de esa 
hipotética remodelada fachada de la Transfiguración de 
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ca. 1160, e igualmente reutilizada por Mateo en la cripta, 
provendría una imagen de María que habría formado parte 
de un grupo de la Anunciación de composición similar a 
ejemplos contemporáneos como el relieve del claustro de 
Santo Domingo de Silos o un panel de derivación silense 
encontrado en la iglesia de San Salvador de Ejea de los 
Caballeros. Al igual que en estas obras, la Virgen aparece 
sedente en disposición frontal girando su cuerpo de forma 
impulsiva hacia la derecha en respuesta al anuncio de Ga-
briel (el hueco circular dejado por la rotura del antebrazo 
en ese lado correspondería a la mano alzada del “fiat”). 
A diferencia de la plasticidad rotunda que caracteriza el 
arte del maestro de los paños mojados y del posterior taller del 
maestro Mateo, esta Virgen presenta una superficie deco-
rada con una constelación de pliegues y diseños abstractos 
que buscan la creación de efectos lumínicos en vez de la 
definición naturalista de una estructura anatómica interior. 
Refleja una poética visual influida por las artes suntuarias, 
donde prima el pictoricismo sobre la monumentalidad, 
remitiendo a modelos de eboraria del Reino de León co-
mo la placa del Noli me tangere del Metropolitan Museum 

de Nueva York. También en la cripta se encuentran otras 
obras de similar conceptualización plástica reutilizadas 
durante la campaña del maestro Mateo, como la hermosa 
clave de bóveda figurada con un ángel sosteniendo un cre-
ciente lunar, o la serie de capiteles decorados con figuras 
gráciles que se mueven en entornos recortados “como un 
encaje sobre un núcleo de sombras”, en palabras de Serafín 
Moralejo. Este conjunto de esculturas da testimonio de la 
continua, variada y dinámica actividad artística de primera 
línea desarrollada en la catedral compostelana durante los 
años centrales del siglo XII y de la que se nutrirá el arte del 
maestro Mateo.

El programa de los capiteles y jambas de la cripta –un 
espacio que, como hemos visto, representaba el mundo 
terreno dentro de la configuración simbólica de la triple 
estructura del nártex a la que la incorporó el maestro Ma-
teo– se ajusta a esa posible función de liturgia liminal y 
transitoria, combinando alusiones a la temporalidad cíclica 
del mundo (los astros, las estaciones del año) con exposi-
ciones moralizantes sobre las pasiones y ataduras carnales 
que someten a sus habitantes (mujeres danzantes, arpías). 
De forma significativa también se encuentra en la cripta un 
capitel con el popular episodio del ascenso de Alejandro 
Magno a los cielos propulsado por dos grandes aves, que 
aquí adquiría especial relevancia como admonición contra 
la hubris (orgullo y soberbia) de los príncipes. De hecho el 
período en el que se da por concluida la remodelación de 
la fachada occidental de la catedral coindice con la com-
posición del Romance de Aleixandre donde las aventuras del 
rey macedonio se transforman en un “espejo de príncipes” 
para monarcas contemporáneos.

El Pórtico: Regnum y Sacerdotium

Continúa el Libro de la Coronación describiendo cómo, 
una vez que el arzobispo y los prelados regresan a la puerta 
de la iglesia tras haberse ataviado con vestimentas litúrgi-
cas, el rey “deue entonçe sobir las gradas” para acudir a su 
encuentro. En su ascensión hacia la entrada del templo el 
monarca habría pasado al lado de las figuras de los reyes de 
Israel, David y Salomón, que todavía hoy ocupan el pretil 
de la escalinata del Obradoiro y que constituían un referen-
te simbólico para la dinastía leonesa. Al llegar al Pórtico de 
la Gloria, en medio del espectáculo radiante de la instaura-
ción del reino eterno de Dios presidido por la imagen del 
Rey de Reyes, el monarca se reencontraría con el arzobispo, 
ante el cual había de recitar un juramento por el que ponía 
su poder al servicio de la defensa de la fe y la santa Iglesia 
de Roma: Ego…Rex hypaniarum promitto, spondeo, et polliceor 
atque iuro coram deo et beato iacobo... Este juramento se producía 

Santiago como miles Christi. Col. privada en Pontemaceira, Ames, A Coruña  
(Foto: F. Prado-Vilar)
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en un entorno que ofrecía al rey de León ejemplos bíblicos 
paradigmáticos de la relación entre el regnum y el sacerdotium 
donde se incidía en la necesaria sumisión del poder de los 
reyes de la tierra a los designios de Dios. Por un lado está el 
Árbol de Jesé donde se entrelazan las generaciones de los 
reyes de Israel delineando la genealogía humana y el linaje 
regio de Jesús que conduce, a través de Santiago, hasta la 
Gloria, en donde el triunfo de los bienaventurados se esce-
nifica por medio de una sucesión de coronaciones oficiadas 
por ángeles. Por otro lado, en el zócalo del pilar de los 
apóstoles, se encuentra el ejemplo de lo que ocurre a aque-
llos reyes orgullosos que desafían a Dios –la efigie barbada 
de Nabucodonosor condenado a vivir entre las bestias–. 
Según el Libro de Daniel que, como Manuel Castiñeiras ha 
apuntado acertadamente, sirve de inspiración para parte de 
la figuración de los zócalos del Pórtico, Nabucodonosor vio 
en un sueño un frondoso árbol extendiéndose hacia el cielo. 
De él se alimentaban todas las criaturas hasta que pereció al 
ser talado por orden de Dios –una profecía que anticipaba 
el fin que le esperaba al rey babilonio como castigo a su so-
berbia, tema que enlazaba con la moralización del episodio 
del ascenso de Alejandro de la cripta:

“El reino te ha sido arrebatado… y de entre los hom-
bres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu 
habitación, y como a los bueyes te apacentarán; y 
siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas 
que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los 
hombres, y lo da a quien él quiere… En la misma ho-
ra se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue 
echado de entre los hombres; y comía hierba como 
los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del 
cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, 
y sus uñas como las de las aves” (Daniel 4:31-33).

La ceremonia continuaba en las inmediaciones del 
altar mayor donde, en unas capillas laterales habilitadas a 
tal efecto, sobre las que ha escrito Eduardo Carrero, el rey 
y la reina se vestían de paños de oro para iniciar luego una 
solemne procesión por el interior del templo en la que los 
“obispos deuen yr a la puerta del coro, et el Rey con su 
caualleria et lieuen al Rey dos Ricos omnes sobraçado. Et 
uno de los obispos diga alta uoz esta oracion”. La puerta 
del coro a la que hace referencia el texto podría haber sido 
la portada de la fachada occidental del coro pétreo que 
estaba presidida por un tímpano de la Epifanía –una obra 
cuya trascendencia para el arte posterior queda reflejada 
en la genealogía de tímpanos de descendencia mateana a 
la que dio lugar en la ciudad de Santiago y en otros tem-
plos de Galicia. 

El trascoro: Epifanía y emulación 

Del ciclo de la Epifanía que decoraba la portada del 
trascoro compostelano se ha recuperado el hermoso relie-
ve policromado con los tres caballos que dejan los reyes 
magos a las puertas de Jerusalén tras su entrevista con He-
rodes, para luego emprender su camino a pie hasta Belén 
–una travesía que se interpretaba en la exégesis medieval 
como una figura de la peregrinación desde el paganismo 
hacia la fe–. Es posible que los relieves del tímpano de la 
Epifanía de la Capilla de la Corticela, en la misma catedral 
de Santiago, de exquisita factura y clara filiación mateana, 
reproduzcan el modelo del desaparecido tímpano del co-
ro, reflejando las particularidades compositivas derivadas 
de su emplazamiento en la nave del templo. Mientras dos 
de los magos se desplazan a una posición marginal en las 
arquivoltas, el espacio central del tímpano se reserva para 
la dramatización de un tableau vivant en el que un solo rey, 
ataviado a modo de monarca contemporáneo, se arrodilla 
quitándose la corona en un gesto de respeto y sumisión 
ante la Virgen entronizada –una imagen especular en la 
que podía reflejarse el rey de León que se detenía ante 
este tímpano durante la fase de la ceremonia descrita ante-
riormente–. Luego la comitiva se adentraría en el espacio 
del coro en dirección al crucero de la catedral y, en medio 
de esa evocación de la Jerusalén celeste, realzada por las 
micro-arquitecturas que decoraban las diferentes partes 
de su estructura, se detendría para que uno de los obispos 
recitase otra oración, transcrita en el Libro de la Coronación, 
donde se enumeraba a los reyes y patriarcas de Israel co-
mo modelos del monarca presente. Habiendo llegado la 
comitiva al altar mayor, se procedía a la unción del rey y la 
reina, tras la cual se retiraban para escuchar la misa desde 
“un sobrado que se llama balcón /dentro de la iglesia sobre 
la puerta principal” –un espacio que, como ha apuntado 
Rocío Sánchez Ameijeiras, no puede ser otro que la ma-
jestuosa tribuna del Pórtico de la Gloria.

La tribuna: un espacio cósmico para 
la manifestación del monarca

Ocupando su lugar en la tribuna, sobre un estrado 
construido expresamente para esta ocasión, la figura del 
rey de León se elevaba a una dimensión cósmica y escato-
lógica situándose en el eje vertical que articulaba toda la 
estructura del Pórtico, como si fuese un eslabón vivo en la 
genealogía regia que partía de la raíz de Jesé. En esta aula 
siderea se vería inmerso en un conmovedor entorno visio-
nario en el que la Ciudad Santa se hacía presente a su alre-
dedor en una multiplicidad de imágenes, transfigurándose 
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Coronación de los 
Bienaventurados. Detalle del 
tímpano (Foto: Jordi Sarrà.  

© Fundación Barrié)
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en las diferentes formas en las que había sido “imaginada” 
sobre el pergamino, tanto en su alzado vertical, donde el 
monarca se manifestaba en el espacio celeste iluminado 
por el Cordero, como en su percepción topográfica global 
que se extendía ante sus ojos en la planimetría del coro 
dispuesto en la nave central. “Et después que el rey et la 
Reyna estudieren en el balcón en sus estrados”, continúa el 
Libro de la Coronación, “los cantores comiençen el officio de 
la misa”. En ese momento los cánticos polifónicos proce-
dentes del coro inundarían todo el templo anticipando el 
“canto nuevo” de la Jerusalén celeste que las efigies pétreas 
de los veinticuatro Ancianos del Apocalipsis se disponían 
a interpretar para la eternidad. Trasportado por esta expe-
riencia sensorial sinestética, el monarca podía abandonarse 
al sueño de la contemplación emulando a personajes como 
san Juan, Virgilio, o la propia figura del sapiens architectus.

LA INERCIA DEL SUEÑO DEL MAESTRO MATEO

Con la precisión poética de sus análisis formales, 
Serafín Moralejo describió las estatuas yacentes de las 

tumbas de los dos monarcas promotores de la última fase 
de la catedral románica, Fernando II († 1188) y Alfonso 
IX († 1230), junto a la del hijo de éste, el infante Fer-
nando Alfonso († 1214), como “cuerpos abandonados a 
la inercia del sueño”. La inercia del sueño de estas escul-
turas es también la del arte del maestro Mateo, que se va 
adormilando poco a poco desde la figura de Fernando II, 
todavía animada por los efectos lumínicos de un plegado 
vibrante que recuerda a ciertas modalidades estilísticas del 
Pórtico de la Gloria, hasta las de Alfonso IX y el pequeño 
infante, cuyas formas se repliegan en masas compactas 
para reposar en la placidez de sus propios contornos. 
Hasta su traslado a su actual emplazamiento en la Capilla 
de las Reliquias en el siglo XVI, estos túmulos estuvieron 
cobijados en un espacio situado en el extremo noroeste 
del transepto, cerca del lugar donde Diego Gelmírez 
había dispuesto la pretiosa sepultura del conde Raimundo 
de Borgoña († 1107), patriarca de la dinastía. En 1211, 
coincidiendo con la consagración de la catedral, Alfonso 
IX realiza una donación para establecer allí una capellanía 
y un altar dedicado a San Lorenzo donde se celebraría 

Tumba de Fernando II (Foto: Xulio Gil / © Museo Catedral de Santiago)
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una misa diaria en honor de la memoria de su padre, mo-
mento en el que posiblemente se inició la remodelación 
monumental de este espacio funerario. La innovadora 
fórmula de presentar a los yacentes abandonados al sue-
ño, de reminiscencias clásicas, es la culminación natural 
del teatro de las modulaciones contemplativas del alma 
que se despliega en el Pórtico de la Gloria, desde la fi-
gura del poeta Virgilio quien, sosteniendo una palma de 
triunfo que se transfigura en una suerte de pluma, parece 
estar sumido en la composición de una de sus magistrales 
ekphrases en un intento de captar con la fuerza de la pala-
bra la epifanía pétrea materializada frente a él, pasando 
por la de san Juan y el propio retrato de Mateo. Es una 
fórmula que tiene sus precedentes en ejemplos de beati-
tud contemplativa como el ya mencionado san Juan de la 
portada norte de la catedral de Lugo, quien ve “celestiales 
maravillas” mientras duerme en el regazo del Señor. La 
negación de la muerte en estas tumbas es también una 
extensión de la teología optimista que se desprende de 
toda la obra de Mateo y que se refleja en otros produc-
tos culturales de la época como el hermoso planctus “Sol 

eclypsim patitur” compuesto a la muerte de Fernando II y 
conservado en un códice realizado en París a mediados 
del siglo XIII (Florencia, Biblioteca Medicea Laurenciana, 
Ms. Plut. 29.1), donde se declara que “la muerte muere en 
la muerte / cuando la muerte se vuelve vida” (mors in morte 
moritur/dum mors in vitam vertitur).

El retrato del maestro Mateo, permanentemente ins-
talado en la plenitud de la vida, en su iuventus, comparte 
aspectos de la codificación retórica de las efigies funerarias 
del Panteón Real. Al igual que ellas, se representa libre de 
contingencias temporales, mostrando una idea esencial 
de su identidad como artista y como cristiano, dispues-
to penitencialmente para la eternidad, y absorto en su 
contemplación interior. Más que un retrato en el sentido 
moderno del término, estamos, por lo tanto, ante una figura 
del creador en el sentido tipológico, donde se entrelazan 
alusiones a una doble genealogía del artista, enraizada, por 
un lado, en las Sagradas Escrituras a través de referencias a 
modelos bíblicos del sapiens architectus al servicio de Dios, y, 
por otro, en la propia historia constructiva de la catedral, 
jalonada por una serie de artífices de los que Mateo cons-

Tumba de Alfonso IX (Foto: Xulio Gil / © Museo Catedral de Santiago)
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tituye la última generación, y a quienes esta figura también 
rinde homenaje, preservando su memoria, y la de la obra 
que se extiende majestuosa frente a él, in corde.

Texto: FPV 
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EL CLAUSTRO CATEDRALICIO

El claustro de la catedral de Santiago tiene origen en 
la canónica reglar que se organizó en torno a la catedral a 
partir del siglo IX. Conocemos la precisa ubicación de los 
edificios que integraron la canónica gracias a varias noti-
cias documentales entre las que destacan, por su exactitud, 
las incluidas en la Historia Compostelana.

Las casas canonicales se hallaban ubicadas en la ver-
tiente sureste del templo catedralicio, comunicadas con 
éste por la llamada “Puerta de la canónica” y cerca de la 
denominada “platea del palacio”, ámbito donde, hasta la 
llegada del arzobispo Diego Gelmírez, se ubicó el palacio 
episcopal. Asimismo, se ha señalado la existencia en la 
misma de una sala capitular, refectorio, horno, cocina, des-
pensa y dormitorio. Las dependencias previas a la reforma 
gelmiriana debieron de ubicarse en el mismo lugar, mas 

conocemos que el primer arzobispo edificó un refectorio 
“admirable y adecuado”. Junto a éste se hallaba el dormito-
rio, en un edificio aledaño, entre el altar de San Pedro en la 
girola de la catedral y el monasterio de Antealtares, según 
se desprende de la huida de don Diego en la revuelta de 
1116. Las constituciones de don Pedro Suárez de Deza, re-
dactadas en 1178, contemplan el comportamiento a seguir 
en el dormitorio, declarando a la institución arzobispal la 
custodia dormitorii munditia, luminaribus et tranquilitate. También 
al dormitorio y a la cilla del cabildo se refiere un docu-
mento de Alfonso VII que, en 1147, citaba refiriéndose al 
solar de Antealtares ad apothecam canonicorum et in directum ad 
cameram clericorum in quo tunc temporis dormiebat. Por último, en 
1215 se vendía una casa situada trans domum illam magnam 
canonicorum que dicitur dormitorium.

El final de la canónica y la vida comunitaria del ca-
bildo catedralicio de Compostela se data antes de 1256 y, 

El entorno de la Catedral:  
Claustro, Palacio episcopal e iglesia de Santa María de la Corticela
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