
Nuevas aportaciones al conocimiento del arte
del Maestro Mateo

Siempre que se estudia o escribe y publica algo sobre la vida o el arte
del Maestro Mateo, considerado unánimemente como el más genial escultor
del período románico, se dilata la esperanza de que, por fin, pueda haberse
llegado a despejar la gran incógnita que, aún después de los ya numerosos,
documentadísimos y serenos estudios publicados sobre Maestre Mateo, pesa
sobre su origen y formación 1. Cierto que es posible mantener hoy en nuestro
conocimiento cada vez menores dudas sobre la exactitud de una bien cimen-
tada teoría portadora de algunas luces que permiten entrever un más diáfano
panorama relativo al lugar de origen y formación del Maestro. Mas, todo ello,
aún aparece difuminado en la bruma de la inconsistencia documental y cuan-
to el ansia de perfilar la figura histórica del genial artista va descubriendo
y acumulando pacientemente, si bien de manera sólida, no alcanza a rasgar
de vez el velo que oculta el misterio de lo acontecido.

Así pues, el anuncio que ahora hacemos en el título de esta intervención
nuestra, no puede pretender satisfacer el anhelo de la espera, de la llegada
del caudal noticioso que abra de vez paso al conocimiento que destruya las
dudas y aniquile las disputas que han venido llenando páginas y cautivando
atenciones; tan sólo vamos a procurar en esta breve disertación dar conoci-
miento y fijar su calidad de testimonio, de ciertos elementos esculpidos figu-
rados y ornamentales que fácilmente prueban su inmediata relación con el
arte del Maestre- Mateo, de los cuales unos han salido a la luz recientemente
y otros se han identificado o documentado confirmando o descubriendo su
filiación artística.

No ocultaremos, sin embargo, que el conocimiento que nos deparan estos
descubrimientos e identificaciones, permiten, no sólo efectuar una revisión de
procedencias, influencias y orígenes artísticos, sino abrir nueva senda a lo ya
reconocido y aceptado por los estudios sobre la proyección artística de Mateo,
que puede conducir a una mucho más concreta y definitiva semblanza esté-
tica del Maestro y de su arte.

Después de las monografías de los ilustres investigadores Sres. Castillo,
Pita Andrade y Filgueira Valverde 2, que vienen a sumar un nuevo y casi tras-

1 Angel del Castillo, Pita Andrade, Filgueira Valverde.
2 ANGEL DEL CASTILLO «El Pórtico de la Gloria». Bibliófilos Gallegos. Santia-

go, 1949.
J. M. PITA ANDRADE «Una escultura del Maestre Mateo». C. de Est. Gallegos.

Fasc. XX. Santiago, 1951. «La huella de San Denis». C. de Est. Gallegos. Fasc. XXIII.
Santiago, 1952. «El arte de Mateo en las tierras de Zamora y Salamanca». C. de Est.
Gallegos. Fasc. XXV. Santiago, 1953. «Varias notas para la filiación artística de
Maestre Mateo». C. de Est. Gallegos. Fase. XXXII. Santiago, 1955.

J. FILGUEIRA VALVERDE. «Datos y conjeturas para la biografía del Maestro Mateo».
C. de Est. Gallegos. Fasc. IX. Santiago, 1948.
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cendental cuadro representativo de la personalidad de Mateo y del alcance
formal de su arte, nada ha venido hasta el presente a incrementar este conoci-
miento, pues cuanto se llegó a publicar desde entonces no aporta otras nove-
dades que las de ciertas sutiles observaciones estéticas o estilísticas de inne-
gable importancia, pero desprovistas de todo valor documental o histórico que
acreciente el conocimiento del arte del Maestro.

Nuestra monografía dedicada al estudio del coro de la Catedral de San-
tiago 3, si bien pretendía, tan sólo, dar a conocer la historia, el arte y las vici-
situdes que pesaron sobre el coro tallado en madera a comienzos del siglo
XVII por los escultores Juan da Vila y Gregorio Español, y que fue retirado
del centro de la nave mayor del templo el año 1946 e instalado por nosotros
para asegurar su conservación en la gran tribuna o coro alto de la Iglesia del
antiguo Monasterio de San Martín Pinario, dedicó especial atención a los res-
tos que del coro pétreo anterior al de madera, y que documentalmente puede
asegurarse fue con el Pórtico de la Gloria la mejor obra conocida del Maestre
Mateo, se conservaban en el Museo Catedralicio y a los que nosotros descu-
brimos al realizar la primera etapa de excavaciones arqueológicas en la nave
central de la Basílica, lugar que había ocupado. La reunión, exámen y estudio,
de estos restos, aun cuando tan sólo contadas piezas se hallaron completas,
abundando, en contrapartida, las fragmentadas, permitió lograr dos positivos
avances en el conocimiento de esta importantísima obra: Primero, una mayor
y sorprendente muestra de la genial capacidad de composición arquitectónica
y artística del Maestro, y, segundo, la existencia de un nuevo y extraordina-
riamente vario repertorio de formas, tanto en lo figurativo como en lo orna-
mental.

Hasta que nos fue posible reunir los elementos procedentes del coro
pétreo, los descubiertos y publicados por el gran historiador López Ferreiro y
los aportados por nuestros trabajos de exploración, tan sólo la extraordinaria
obra del Pórtico de la Gloria llenaba cuanto se conocía del arte de Mateo. De
este punto de partida, se llegaba a la base de su origen y formación artística,
se adjudicaban las influencia de su arte y aun se pudo aventurar la identifica-
ción de algunas obras como posible producto de su genio. El Pórtico de la
Gloria nos mostraba su formidable doble preparación, como arquitecto y
como escultor, y, tanto en una como en otra actividad, su obra venía a consti-
tuir un nuevo y gigantesco paso en la técnica y en el arte, nada menos que el
triunfo de un colosal impulso renovador que lograría en breve tiempo con-
vertirse en la más idealista y anhelante transformación de las formas expre-
sivas. En el Pórtico de la Gloria, en efecto, como se viene afirmando, alborea
el estilo gótico, pero lo hace con luz de amanecer lo bastante intensa para que
tal obra destaque como firme puntal en el arte de Occidente.

No vamos a detenernos aquí a ordenar citas y comentarios de cuantos
ilustres investigadores y publicistas se han dedicado a estudiar el Pórtico de
la Gloria, pues ello sería caer en una inútil reposición de ya bien sabidas con-
clusiones y, por otra parte, nos alejaría de nuestra misión; sin embargo, no
es conveniente distanciarse de tales conocimientos si queremos hallar la exacta
valoración, la concreta ubicación y la posible trascendencia, que las distintas
piezas que aquí vamos a presentar, algunas por primera vez, como creaciones

3 M. CHAMOSO LAMAS. «El coro de la Catedral de Santiago:». C. de Est. Gallegos.
Fasc. XVI. Santiago, 1950.
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singulares del Maestro Mateo, pueden alcanzar dentro del conocimiento del
arte románico en su primer paso definitivo hacia el triunfo del estilo gótico.

EL CORO PÉTREO DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO, OBRA DEL MAESTRO MATEO

Antes de tratar de presentar nuestras noticias hemos de remitirnos a nues-
tro estudio «El coro de la Catedral de Santiago» (1950)4 y a los a él poste-
riores del Sr. Pita Andrade, en los cuales reiteradamente se refirió a tan nota-
ble obra 5, por lo que vamos a recoger de ellos, tan sólo, las alusiones docu-
mentales, las cuales por su exactitud, se mantienen íntegramente y, por
desgracia, sin que por hoy podamos ampliarlas, pues el resto, dedicado a la
información y opiniones tendrán que supeditarse a las nuevas aportaciones
que aquí se presentan.

Partiendo de lo ya publicado, sábese que el año 1168 el Arzobispo don
Pedro Gundesteiz sustituyó el primitivo coro construido por el Arzobispo
Gelmírez y del que tenemos noticia por la «Crónica Compostelana» cuando
registra la revuelta de los levantiscos compostelanos el año 1117 durante la
cual asaltaron la Catedral y apedrearon, destrozándolos, los sitiales del coro
instalado el año 1112 en el centro de la nave mayor, así como la Capilla
Mayor en la cual se había refugiado el Prelado 6. Nada conocemos con seguri-
dad que pueda atribuirse al coro primitivo, mas no ocurre igual, afortunada-
mente, con el mandado construir, igualmente en piedra, por el Arzobispo don
Pedro Gundesteiz.

Ya López Ferreiro en su monumental Historia de la Catedral de Santia-
go 7, reproduce e identifica algunas piezas pétreas esculpidas, por él recogi-
das al ser renovado el entarimado del coro, como restos de éste construido
en tiempos del Arzobispo Gundesteiz. A estas piezas, que se hallaban depo-
sitadas en el Museo de la Catedral, vinieron a unirse las descubiertas por
nosotros en las exploraciones efectuadas el año 1946 al desmontar el coro cons-
truido en madera a comienzos del siglo XVII, con lo que se acrecienta consi-
derablemente las posibilidades de conocimiento sobre la trascendencia artística
que tal obra tiene en el desarrollo de la escultura románica en el N. O.
hispánico.

Basta para garantizar la firmeza de esta severación, resumir las noticias
documentales que es posible recoger sobre la existencia de este coro.

El año 1168, siendo Arzobispo don Pedro Gundesteiz' fueron firmados
por el Rey Fernando II de León, tres importantes Diplomas, que se conservan
hoy, fechados uno en 23 de febrero, otro en 9 de abril y el último en 10 de
julio. El primero registra la donación que el Rey hace al Maestro Mateo por
todo el tiempo de su vida de dos marcos de plata semanales que, según el
mismo escrito hace constar, alcanzarían al año a cien «norabetinos de oro»,
y ello a fin de que la obra que se ejecutaba en la Catedral contase con más
recursos y los oficiales trabajasen con mayor entusiasmo y esmero. Cierto que
el documento no concreta qué obras se realizaban a la sazón, no obstante,
sí consta por otras varias pruebas documentales, que la más importante era

4 M. Chamoso Lamas. Op. cit.
5 J. M. Pita Andrade. Ops. cits.
6 «Crónica Compostelana».
7 A. LÓPEZ FERREIRO. «Historia de la S. M. I. A. de Santiago». Santiago de

Compostela, 1898-1909.
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la del claustro, la cual habiéndose iniciado en tiempos de Gelmírez el año
1124, debió llevarse con gran lentitud, pues en el año 1160 se confirma docu-
mentalmente continuaba la obra 8. López Ferreiro estima que muy pronto
debieron ser comenzadas las del coro. Es natural que de las obras que más
apremiaban al Cabildo por necesidades de culto ineludibles serían las del coro,
tan maltratado durante las revueltas de tiempos del Gelmírez; por ello al ser
nombrado don Pedro Suárez de Deza Arzobispo de Santiago, fue ésta la pri-
mera obra que acometió. Lo que no puede ofrecer dudas es que la construc-
ción del coro pétreo que venía a sustituir al de Gelmírez, maltrecho y carente
de comodidades y magnificencia, fue realizada bajo la dirección e interven-
ción personal del Maestre Mateo 9. Aun si la falta de documentos no permitie-
ra asegurarlo así, basta el examen comparativo de los restos descubiertos con-
muchos de los elementos escultóricos y ornamentales del pórtico de la Gloria
para poder confirmar y justificar, plenamente, tal aserto.

Entre los pocos pero ya importantes restos descubiertos hace años e iden-
tificados por López Ferreiro y los hallados por nosotros en la exploración de
la nave central en los tramos que ocupó el antiguo coro, se reune un nume-
roso grupo de piezas esculpidas que permiten valorar debidamente la catego-
ría artística de lo que, hoy es posible afirmar, constituyó un impresionante
conjunto artístico, posiblemente sin par en todo el desarrollo de la cultura
románica europea.

Trátase de grandes piezas pétreas así como de abundantes fragmentos de
otras, las cuales si bien es difícil precisar su concreta aplicación o su empla-
zamiento en el trazo general de la obra, permite por su original disposición,
pero, sobre todo, por su aquilatada calidad plástica, reconocer la genialidad
creadora del Maestro Mateo.

Algunas de estas piezas, monolíticas y de regular tamaño, aparecen rica-
mente esculpidas mostrando una decoración arquitectónica que corona un arca
trilobulado entre torres caladas que descansan sobre finas columnillas. El
arco cobija un tímpano que exhibe en bajo-relieve figuras quiméricamente
concebidas, pues mientras en uno un león lucha con una sierpe que se enrosca
en sus patas, en otro es un ave corpulenta la que ataca a la sierpe. Sorprende
en estas curiosas representaciones la precisa habilidad del escultor al acoplar
las figuras y su movimiento al espacio geométrico que las cobija.

Otras piezas descubiertas y fácilmente identificadas como pertenecientes
al coro, son rectangulares y delgadas losas graníticas que muestran esculpida
una sola de sus caras. Se representan en ellas grandes círculos que lucen pri-
morosamente vaciados gallones o rosáceas de pétalos finamente estilizados.
Las enjutas o segmentos que respeta la circunferencia o rosca, aparecen rica-
mente esculpidas representándose en ellas generalmente dos hojas carnosas
desiguales que parten de un tallo. Siempre en estas piezas uno de los bordes
aparece decorado con palmetas, constituyendo así una a manera de cornisa
que simplifica el conocimiento de su utilización. Es indudable que fueron em-
pleados en la obra general del coro como doseles o cubriciones de cada uno
de los sitiales.

Varios son los fragmentos y aun piezas completas de diferentes tamaños
recogidos durante las excavaciones, que se identifican como elementos com-

8 López Ferreiro. Op. cit.
9 M. Chamoso Lamas. Op. cit.
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plementarios de la obra del coro. Dos de estas piezas destacan por su forma
alargada, disposición de sus cortes y desarrollo de la ornamentación en ellas
esculpida, pudiendo considerarse como elementos que, partiendo de la parte
más elevada del muro del coro, avanzaban hacia adelante sosteniendo entre
ellas los doseles esculpidos, los que, a su vez, descansaban en capiteles de bien
proporcionadas columnas. Se comprueba la exactitud de esta disposición en la
sección cuadrada, sin labrar y conteniendo aún restos de mortero de cal, que
remata por su cara inferior dichas piezas.

Cuatro capiteles bastante mutilados, de módulo exactamente ajustado a
las secciones cuadradas que presentan las piezas alargadas anteriormente cita-
das, fueron hallados en la nave central de la Basílica. Su fina y prolija decora-
ción vegetal, puede situarse dentro del círculo del Maestro Mateo.

Pero aún complementa esta aportación de elementos procedentes del anti-
guo coro pétreo, el hallazgo de otros muchos, más o menos fragmentados. Son,
en su mayor parte, frisos, graciosamente decorados con tallos serpenteantes
que contienen hojas carnosas, grandes zócalos que exhiben sorprendentemente
ornamentación de trazo morisco a base de cintas perladas y cruzadas forman-
do lacerías que engendran estrellas de ocho puntas, dentro de las cuales se
abren los pétalos de una rosa delicadamente esculpida; cornisas ricamente
decoradas con motivos naturalistas más o menos estilizados y otras piezas que,
por su estado de mutilación se dificulta precisar su función. No obstante, en
alguno de estos fragmentos se aprecia tal calidad ornamental, una tan grácil
y preciosista ejecución de los motivos, que llegan a adquirir singular impor-
tancia como muestra ilustrativa de la riqueza y de la capacidad artística que
debió alcanzar esta obra, lo cual contribuye a confirmar la intervención de
una mano maestra.

En todo este conjunto de piezas esculpidas que, con las anteriormente
identificadas por López Ferreiro, nos fue posible reunir, destaca con precisión
e intensidad una constante unidad de estilo, gran firmeza en el trazado, pero,
sobre todo la más fina y selecta calidad de ejecución. Cuanto puede apreciarse
en el conjunto de piezas y fragmentos, garantiza la existencia de una sólida y
única personalidad artística forjadora de un nuevo formulario estético suscep-
tible de obtener las más vibrantes y armoniosas composiciones ornamentales.

Tales impresiones estéticas suscitarían en el contemplador penosas dudas
de identificación si no se hallase, tan a mano, la obra genial y completa que
resume el avance estético máximo de su época, el Pórtico de la Gloria. Idénti-
cos motivos, igual traza, la misma ejecución. En aquellos elementos y frag-
mentos procedentes del coro y en el conjunto del gran Pórtico, hallamos las
mismas decoraciones de tallos serpeantes con hojas carnosas que rizan sus
extremos bulbosos, las mismas fajas decorativas, idénticas sartas de perlas;
en fin, tantas equivalencias formales que confirman el íntimo parentesco de
mano y de época que ha logrado plasmar en el duro granito de la región un
nuevo y sorprendente sentido de la forma que descubre su máximo ideal esté-
tico en dotar a la forma artística del mayor vigor expresivo naturalista, abrien-
do una nueva senda al afán creador de la época para venir a desembocar en
el triunfo del arte gótico.

Ahora bien, cuanto dejamos dicho se refiere exclusivamente a los elemen-
tos ornamentales del coro pétreo construido por el Maestro Mateo, los cuales
surgieron con inusitada abundancia en las exploraciones efectuadas en el inte-
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rior del templo, pero la revisión documental así como la aportación literaria,
abrieron ante nosotros un nuevo y más amplio campo de conocimiento sobre
ésta, hasta hace poco desconocida, obra del último período románico. Resu-
miendo estas fuentes daremos a continuación notica del alcance del conoci-
miento logrado.

De muy antiguo la voz popular venía asegurando que las veinticuatro
esculturas de factura románica que se hallan empotradas y flanqueando, doce
a cada lado, la Puerta Santa de la Catedral compostelana procedían del coro
románico comenzado en tiempos del Arzobispo Gundesteiz y concluido, como
el Pórtico de la Gloria, durante el mandato del Arzobispo don Pedro Suárez
de Deza. López Ferreiro 10 lo registra así también, y reune en torno a su aseve-
ración suficientes pruebas y acretadas deducciones que eliminan toda posibi-
lidad de duda. A esta seguridad viene a proporcionarle aún mayor consistencia
cuanto vamos a exponer a continuación.

En la sesión capitular celebrada el 20 de julio de 1599 en la Catedral de
Santiago, se acordó cerrar la puerta del trascoro, a fin de colocar en el centro la
silla prelaticia y construir nueva sillería que permitiese más luz y claridad que la
que «entonces había». Mas, para dar cumplimiento a este acuerdo, fue preciso
proceder a desmontar el viejo coro pétreo. Ello se llevó a cabo el año 1604 11.
El derribo de tan importante obra halló fuerte repulsa en los contemporáneos,
pues así lo prueba la lamentación del historiador Castellá Ferrer en 1610 cuan-
do aseguraba que aquél era «el más lindo coro de España» 12.

Por otra parte, en 1596, había decidido el Cabildo realizar las obras nece-
sarias para construir la Plaza de la Quinta, nivelando el terreno hasta entonces
dedicado a cementerio de la Catedral y mercado de la ciudad. Las obras, que
se comenzaron en 1604, debieron quedar pronto interrumpidas, pues en abril
de 1611 se hizo concesión de ellas al Maestro Francisco González Araujo.

Aun cuando no puede atribuirse con seguridad absoluta la construcción de
la Puerta Santa a este último Maestro citado, la coincidencia de fechas que
existe entre la demolición del coro pétreo románico para asentar el nuevo que
se había proyectado y las de construcción de la Plaza de la Quintana y Puerta
Santa, permiten alcanzar una base de conocimiento bastante firme. Compro-
bemos estas fechas. En 1596 se acuerdan allanar la plaza de la Quintana. En
1599 contrata el Arzobispo don Juan de San Clemente con Juan da Vila y Gre-
gorio Español, la sillería del nuevo coro. En 1604 comienzan las obras de la
Plaza de la Quintana. En 1604 también, se desmonta el coro viejo,, pues ya en
el año anterior se había comenzado a cerrar el trascoro. En 1611 se concluyó
la obra de la Quintana y Puerta Santa, y, por la misma fecha, también, ya se
daba fin a toda la obra del coro nuevo 13.

Ello hace suponer que las piezas que se estaban desmontando del coro
fueron incorporadas como principales elementos ornamentales a la obra de la
Portada, posiblemente sin plazo de espera, más bien siendo retiradas de un
lugar para ser instaladas en otro. Sin duda, el valor artstico que en aquellas
fechas reconocía Castellá Ferrer al viejo coro pétreo y que determinó su queja,

10 A. López Ferreiro. Op. cit. Tomo V.
11 M. Chamoso Lamas. Op. cit.
12 MAURO CASTELLÁ FERRER. «Historia del Apóstol Santiago:». Santiago, 1610.
13 M. Chamoso Lamas. Op. cit.
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obligaría al Maestro encargado de las obras y aun al propio Cabildo a respetar
el mayor número de elementos e incorporarlos a la nueva obra de la Puerta
Santa.

Nada difícil es comprobar este supuesto; basta examinar la guarnición
que exhibe la Puerta Santa para reconocer que las veinticuatro esculturas que
la flaquean son románicas y pertenecen a la misma obra y a la misma mano.
Representan figuras sedentes de ancianos Profetas y aparecen hoy ante noso-
tros alteradas en su integridad cinco de las que componen la hilada inferior,
pues han sufrido la sustitución de sus cabezas por otras labradas en el siglo
XVII. Las diecinueve restantes se conservan bien, aun cuando su situación al
aire libre las viene exponiendo a la acción erosiva de las variaciones atmosfé-
ricas, lo cual, en cierto modo, no ha dejado de hacerles perder parte de su pri-
mitiva calidad plástica. Quizás los rostros y, en general, las cabezas, sean las
que más han sufrido perdiendo bastante de la blancura del modelado que
parece debían poseer, así como los paños su primitivo volumen; sin embargo,
bien puede reconocerse en este conjunto una de las más notables y numerosa
serie de esculturas románicas que existen en el mundo.

Si comparamos estas figuras de Profetas procedentes de la obra románica
del coro con las otras figuras de Profetas que coronan el arco central del Pór-
tico de la Gloria, apreciaremos una idéntica disposición de gestos y de actitu-
des, una misma manera de colocar las figuras y envolverlas en sus holgados
ropajes. Si algunas diferencias artísticas notables se acusan entre unas y otras,
sólo se justifica teniendo en cuenta el hecho de que, mientras en el Pórtico
contemplamos en toda su genial unidad de creación el conjunto, en la Puerta
Santa aparecen ante nosotros las figuras no sólo aisladas y emplazadas en un
marco totalmente ajeno a ellas, sino también de fecha muy posterior.

Ahora bien, ¿dónde se hallaban situadas estas figuras en la obra del coro?
¿Puede suponerse cómo sería éste fijando así su exacta valoración artística?

Reunidas las múltiples piezas existentes que nos fue posible identificar
como pertenecientes a esta obra, hemos tratado de componer uno de los seten-
ta sitiales que, documentalmente, se sabe lo formaban. Apesar de la enorme
serie de fragmentos y piezas de que se disponía, no se pudo lograr más que
efectuar un montaje al que, de manera conjetural, tan sólo se le ha de conce-
der cierta seguridad en la composición de la cubrición y coronamiento por su
parte frontal.

Esta composición fue exhibida en la Exposición Internacional de Arte
Románico y se conserva hoy en el Museo Lapidario. En ella tiene ubicación
para cada sitial uno de los tímpanos trilobulados rematados por castilletes y
flanqueados por estatuas de Profetas de la serie de la Puerta Santa, correspon-
diendo cada una sobre el capitel de la columna que apea, a cada lado del sitial,
los arquitrabes que sostienen los doseles de cubrición, los cuales en gran abun-
dancia, aunque la mayor parte fragmentados, fueron hallados en las excava-
ciones, y los que en número de cuatro coronan los frentes de la Puerta Santa.

No puede dudarse que ésta y no otra era la situación de la numerosa serie
de esculturas de Profetas, Patriarcas y Evangelistas, que, además de los veinti-
cuatro que exhibe la Puerta Santa, se encuentran en el Museo de la Catedral y
tn colecciones particulares y Museos nacionales y extranjeros 14, pues la demos-

14 Catálogo de la Exposición Internacional de Arte Románico. Barcelona y San-
tiago de Compostela, 1961.
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tración nos la proporcionó el montaje que, en lugar próximo al que efectuamos
como conjetural de un sitial, hemos podido realizar de una de estas esculturas
que guardaba la Catedral adaptándola al espacio libre que ofrecía uno de los
grandes tímpanos monolíticos descubierto en las excavaciones. La fotografía
que se incluye entre las que acompañan a este estudio y que muestra el monta-
je, dará idea más completa de la seguridad de la composición lograda.

Con ello se ha podido dar un avance al conocimiento de esta obra; sin em-
bargo, queda aún mucho por conocer sobre el resto de la composición general
que debió adoptar tan notable conjunto. A este respecto, y puesto que por hoy
no hemos tenido oportunidad de realizar nuevo ensayo de montaje, considera-
mos no debe dejar de darse a conocer aquí el valor artístico que ostentan muchas
de las restantes piezas que se han podido reunir pertenecientes a esta obra
debida a la genial capacidad de creación del Maestro Mateo.

Desconocidas hasta ahora han sido tres de estas esculturas de Profetas
sedentes, que sabemos decoraban el coronamiento de la sillería pétrea. Son las
que ahora figuran en el Museo Lapidario de la Catedral y proceden, una, de
la propia Catedral, y representa a un Profeta o Evangelista escribiendo. Fue
identificada por nosotros en un ventanal de la Capilla de San Bartolomé, y,
una vez desprovista de la fuerte capa de cal que la recubría y ocultaba su ex-
traordinaria calidad artística, se trasladó al Museo Lapidario para efectuar en
ella la prueba de montaje. Las otras dos proceden de la Colección Blanco
Cicerón, cuya familia gentilmente acaba de efectuar su depósito en el Museo
Lapidario. Una representa, según la inscripción que figura en la cartela que
sostiene en la mano izquierda, al Profeta Daniel, y la otra a un Profeta o Pa-
triarca no identificado.

La primera de estas esculturas, como decimos, fue utilizada como prueba
de montaje del coronamiento del coro y representa a un Profeta o al Evangelista
San Lucas, sedente y en actitud de escribir en una cartela sobre una escribanía
que descansa en sus rodillas. Es, sin duda, la más bella de las esculturas proce-
dentes del coro pétreo del Maestro Mateo. Sin embargo, consideramos que
esta apreciación la fuerza la circunstancia de que esta escultura llegó a nosotros
protegida desde hace siglos por la capa de cal, ofreciéndonos, al quedar libe-
rada de ella, la primitiva calidad artística que, indudablemente, poseerían las
restantes figuras y que la han perdido a consecuencia de haber estado durante
tanto tiempo expuestas a los agentes atmosféricos. Es, pues, esta escultura un
valioso testimonio real, auténtico, de la extraordinaria importancia artística
que debió exhibir tan original y notable conjunto.

El examen comparativo que puede hacerse de esta figura con las mejores
del Pórtico de la Gloria, permite considerarla tan digna de éstas que difícilmen-
te podrá hallarse la menor separación técnica o artística constituyendo, de este
modo, la mejor prueba de la paternidad del Maestro Mateo en ambas obras.

La extraordinaria naturalidad, blandura de las facciones, serena expresión,
íntima y concentrada, y la fluidez realista de los volúmenes, todo contribuye
a centrar en esta bella escultura los primeros resplandores de la aurora que va
a iluminar los esplendentes días del arte gótico.

La figura del Profeta Daniel, desprovista como todas las demás de su
primitiva calidad artística, es, sin embargo, una hermosa escultura, en la cual,
además del primoroso modelado de la cabeza, de rostro barbado, destaca la
magnífica habilidad representativa de los paños que la envuelven. Otro tanto
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puede decirse de la escultura que representa a otro Profeta procedente de la
Colección Blanco Cicerón; sin embargo, en ésta, la cabeza blanda y expresiva,
denuncia claramente el dominio de una técnica vigorosa y apasionada que
debió ser la primera constante estética de la gran obra que constituyó el coro
pétreo de la Catedral compostelana.

Complemento de esta valoración artística que nos revelan estos vestigios
de la, hasta ahora desconocida, obra de Mateo, son varios fragmentos y piezas
que hemos reunido para su exhibición en el Museo Lapidario de la Catedral.
Destacan fragmentos de cornisas, basamentos, arquitrabes, doseles, arcos, fri-
sos, etc.; todo prolijamente esculpido con bellos motivos de gran calidad natu-
ralista y que ofrecen la prueba de la gran riqueza ornamental que debió lucir
la obra.

EL CLAUSTRO

El afán de prestar al próximo Año Santo Jubilar Compostelano, 1965, el
mayor esplendor y ponderación de su tradicional valor representativo histórico
y cultural, determinó una inusitada actividad protectora por parte de los Orga-
nismos Estatales sobre los Monumentos de la ciudad de Santiago. Entre los
planes de restauración más importantes aprobados destacan los propuestos por
la Dirección General de Arquitectura, consistentes, esencialmente, en atender
a la reposición de la cubierta pétrea de todo el templo catedralicio, pavimen-
tación del claustro actual y consolidación de todas sus bóvedas. Estas obras
vienen ejecutándose desde hace dos años bajo la dirección técnica del Arqui-
tecto del Patrimonio Artístico Don Francisco Pons Sorolla, y la dirección his-
tórico artística del que esto escribe. Pues bien, estas obras fueron las
que aportaron las mayores novedades, traducidas en tan inesperados des-
cubrimientos, que amplían de tal modo el conocimiento de una de las más
trascendentales obras del arte románico, como es el Pórtico de la Gloria de
la Catedral de Santiago, que consideramos no sólo oportuno sino, en cierto
modo urgente, dar cuenta de ello aun sin esperar a la recomposición total que
permiten realizar los elementos descubiertos y que proyectamos llevar a cabo
en próximas fechas.

Al consolidar las bóvedas del claustro hallamos como material de relleno
sobre sus plementerías gran número de piezas esculpidas, que, por su variedad
de arte y forma, acusaban proceder de diferentes obras.

Entre ellas destacaban nueve dovelas de un arco de granito de gran mó-
dulo, de ocho a nueve metros de luz, bastante mutiladas aunque sin llegar a
destruir esta mutilación la extraordinaria calidad representativa y plástica que
exhiben.

Presentan en su frente una curiosa decoración de arquillos de herradura,
muy cerrados, que alternan con otros trilobulados que permiten desarrollar en
su intradós una bella rosácea, de grandes y carnosos pétalos, y de cuyo centro
brota una piña o bellotón finamente decorado. Pero lo más curioso y sorpren-
dente en este caso es la ornamentación de lazo pasante que juega con los arqui-
llos y bordea el frente de las piezas o dovelas, a la manera de los trazos mixti-
líneos que presenta el arte Hispano Musulmán inmediato a la caída del Califato
de Córdoba y formación de los reinos de Taifas, es decir, la proyección artística
que se deriva de las formas procedentes de los arquitectos de Alhaquen II. Tan
sólo los arcos procedentes de la Aljafería de Zaragoza que se conservan en el
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Museo Arqueológico Nacional de Madrid y en el Museo de Zaragoza, ofrecen
en todo lo español conocido una ascendencia estética sobre estos curiosos
elementos descubiertos en Compostela.

Otro notable grupo de piezas graníticas esculpidas halladas en el mismo
lugar del claustro vinieron a unirse a las anteriores. Trátase, igualmente, de
dovelas de un arco de módulo semejante al anterior y en las que se representan
bajo arquillos finamente decorados bustos de ángeles coronados que extienden
al frente sus manos abiertas en actitud orante, en tanto otros sostienen en ellas
una cartela.

Ahora bien, si buscamos analogías un tanto próximas con los arcos que
evocan estas dovelas ahora descubiertas en Santiago, la que más destaca ante
nosotros es el arco central exterior, afortunadamente aún conservado en la
cruenta reforma sufrida, del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Orense.

Una de las roscas de aquel arco presenta arquillos de herradura muy ce-
rrados que flanquean, como en lo descubierto en Santiago, arcos trilobulados
pero que en Orense cobijan bustos de ángeles que sostienen, también, cartelas
o juntan sus manos en actitud orante.

Si tenemos en cuenta que el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Orense
es una cuidada reproducción del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago
y que este arco exterior aun conservado en Orense fue destruido en el de San-
tiago en los comienzos del siglo XVI, llegaremos a percibir la base de una
posible conclusión de alcance trascendental; la de que las dovelas ahora des-
cubiertas en Santiago pertenecieron a las roscas del gran arco central exterior
del Pórtico de la Gloria, obra insigne del Maestro Mateo.

Esta sospecha nos condujo a recopilar las noticias documentales por nos-
otros recogidas hace años en el Archivo de la Catedral compostelana referidas
a las reformas que afectaron al Pórtico de la Gloria y, a continuación, veremos
cómo ellas nos llevan al afianzamiento de aquella conclusión.

1.° Nos dicen los documentos que en el año 1508 se colocó en la fachada
exterior del Pórtico de la Gloria, una gran vidriera que sustituyó al rosetón allí
existente, obra de Mateo como toda la fachada, rosetón que identificado por
nosotros entre las piezas del Museo Catedralicio, ha sido recompuesto dejándolo
instalado en éste.

2.° El año 1519 se comisionó a dos dignatarios capitulares para que se
hicieran las puertas del Obradoiro, es decir, con destino a los espacios que
dejaban abiertos los arcos de la fachada que existía ante el Pórtico de la Gloria,
o sea la formada por la parte exterior de éste, y que estas puertas de madera se
asentasen así como la obra de piedra precisa en lugar del arco que estaba hacia
fuera de dicho Obradoiro.

3.° La obra se contrató al Maestro francés Martín de Blas el 12 de Sep-
tiembre de 1520, y del contrato se deduce que lo ejecutado alcanzó a convertirse
en una reforma importante de la portada exterior del nartex del Pórtico de la
Gloria, pues se dice en aquél: «hará y colocará las puertas dividiendo en dos-
el arco central que estaba en la anteportada, por medio de un parteluz o extan-
fis de jaspe con su base labrada y un capitel revestido de unas leguetas de talla»
y sobre tal parteluz se apoyarían los dos arcos menores contenidos en el central
y el hueco que quedase entre éste y aquéllos habría de cubirse con una «clara-
boya» o vidriera, según la traza presentada por Maestre Martín.
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No puede dudarse, por tanto, que esta obra alteró grandemente la dispo-
sición primitiva de la fachada románica ejecutada por Mateo.

4° Justamente en estos años, iniciábanse los trabajos preparatorios de la
obra del claustro actual llevado a cabo por los grandes Arquitectos Juan de
Alava y Rodrigo Gil de Hontañón. En el mes de Abril del año 1521 comenzó
la obra y es el propio Maestro Martín de Blas quien inicia los trabajos del nuevo
claustro, falleciendo al año siguiente, 1522, no sin antes haber ejecutado el
derribo del claustro viejo y la construcción de doscientas brazas de muros del
nuevo. Otros Maestros, Jácome García y Guillen, siguieron bajo la dirección
de Juan de Alava la obra volteando las bóvedas del ala oriental, justamente
sobre las que se hallaron ahora las piezas que nos ocupan.

Esta coincidencia de fechas: reconstrucción de la fachada exterior del
Pórtico de la Gloria con el desmontaje de partes importantes de la misma, y la
construcción de las bóvedas del claustro, permiten afianzar grandemente la
procedencia de las dovelas descubiertas, y ésta no puede ser otra que la del
arco central de la fachada citada del Obradoiro.

Si a esta seguridad unimos el carácter profundamente naturalista que dis-
tingue a la decoración que se desarrolla en el intradós del arco, tan plenamente
afín a toda la obra conocida del Maestre Mateo, hemos alcanzado la más sólida
base de conocimiento, siquiera sea parcial, de una importante zona integrante
del Pórtico de la Gloria que, desgraciadamente, se había perdido.

Refiriéndonos ahora a las otras dovelas descubiertas que muestran figuras
de ángeles, no se oculta ya al primer examen, que proceden de una arquivolta
del mismo módulo que el arco anteriormente citado. Su desarrollo semejante,
más bien ligeramente mayor que aquél, permiten suponen corresponden a una
rosca envolvente de aquel arco, el cual por su disposición esencialmente orna-
mental claramente se le ha de reconocer como el de luz o interior.

Dada la disposición, huellas de encaje y retallos, de las distintas dovelas, no
puede dudarse que entre una y otra rosca existió una faja de transición, posible-
mente decorada con palmetas o tallos vegetales, a la manera frecuente en las
arquivoltas de esta época.

El arco exterior que se conserva del Pórtico de la Catedral de Orense, si
bien altera por imposición del nuevo sentido estético del gótico, la ordenación
que debió tener su modelo compostelano, explica con bastante claridad la dis-
posición general que ofrecería el conjunto del Pórtico de Mateo antes de la
desaparición, en el siglo XVI, de su frente exterior.

Las portadas Norte y Sur de dicha Catedral de Orense, si como creemos
son obra del propio taller de Mateo, en 1194 debían estar concluidas, pues en
este año se consagra el Altar Mayor de aquella Catedral, lo que hace suponer
estuviesen ya cerrados con estas portadas los dos frentes extremos del crucero o
transepto, y pueden, por tanto, considerarse como un ensayo o como una
réplica inmediata de lo ejecutado en Compostela. La misma utilización de mo-
tivos de abolengo musulmán, idéntica disposición radial de las figuras en las
roscas de la arquivolta y la misma calidad formal, parecen garantizarlo así.

Una inmediata proyección de esta obra compostelana desaparecida y que
fue lucido complemento del famoso Pórtico de la Gloria, podemos hallarla,
también, entre otros puntos, en la propia Navarra en la portada de la Iglesia
de Santiago de Puente la Reina, en Zamora en la portada de su Catedral y en
la misma provincia, en Toro, en la portada Norte de la Colegiata de Santa
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María y en la portada Norte del claustro de San Juan del Mercado de Bena-
vente. Reflejos e influencias directas de la solución compostelana pueden ha-
llarse otras muchas a poco que se analice nuestro catálogo monumental.

En cuanto a su ascendencia estética, un islamismo ornamental tan acusado
y preciso como el que muestran los vestigios ahora hallados de esta desapareci-
da obra del Maestre Mateo, no sólo patente en el rosetón que en ella figuraba,
sobre todo en las estrellas que en él se recortan y en los entrelazos que la
envuelven, sino en el arco que en el intradós de la gigantesca rosca sirvió como
portada principal del templo compostelano, tan sólo puede hallarse, como ya
dejamos apuntado, en los arcos del gran patio que existió en el Palacio de la
Aljafería de Zaragoza, obra construida por mandato de Abuchafar-Ahmed-Al-
moctadir-Bilah, que reina de 1049 a 1082, es decir, en la segunda mitad del
siglo XI.

Los bucles que exhibe el frente de la dovela, los arquillos redoblados por
las fajas de adorno, los entrelazos mixtilíneos y aun los remates que avanzan
en la potente decoración del intradós que aparecen tratados a manera de mo-
cárabes, son reproducción, en algún caso como el último, exacta, de lo creado
en Zaragoza por la exuberante fantasía decorativa de los artistas de la fastuosa
residencia de los Beni-Hud.

Este aprovechamiento de las estilizaciones, de los esquematismos y de las
abstracciones geométricas propias de lo hispánico musulmán en las obras creadas
por el Maestre Mateo, si bien acusan un admirable proceso mental de asimilación
y ajuste estético a la más brillante floración naturalista, no deja de significar
que el arte del arabesco ejerció muy pronto una seductora captación de la vo-
luntad artística del Occidente joven, y, de una manera harto elocuente, en la
de uno de sus más valiosos representantes, como llegó a serlo el Maestro Mateo.
Porque ante lo que dejamos expuesto y puede comprobarse, no es posible dudar
que éste vio la Aljafería y aún otras obras musulmanas españolas en las que
tomó inspiración.

No concluiré esta exposición de noticias sin dar cuenta brevemente aquí
de un nuevo descubrimiento artístico que, en estos momentos, aún estamos lle-
vando a cabo en dependencias de la Catedral de Santiago y que, por hallarse
en principio íntimamente ligado al arte de Mateo, considero de interés se tenga
noticia de ello.

Al realizar la pavimentación del ala Norte del claustro actual unas previ-
soras exploraciones nos permitieron hallar la base de la torre del tesoro cons-
truida entre los finales del siglo XIV y comienzos del XV. Ello nos llevó a des-
cubrir el emplazamiento y los restos del antiguo claustro que, sabemos docu-
mentalmente, fue en parte obra del propio Maestre Mateo. Sorprende su bajo
nivel con respecto al del templo, lo que prueba se descendía a él por larga esca-
linata que en estos momentos comenzamos a descubrir. Este claustro había sido
brutalmente derribado por los constructores del nuevo en los comienzos del
siglo XVI, principalmente, como hemos dicho ya, por el propio Martín de Blas
que destruyó la parte exterior del Pórtico, lo que hace penoso su recuerdo, y por
ello los capiteles, canecillos, arcos y claves, todo fina y prolijamente esculpido,
han sufrido mucho. No obstante, hemos rescatado gran número de piezas que
nos permitirán efectuar un montaje bien representativo de lo que era la obra,
y, suerte grande, la zona ahora descubierta es justamente la que debió correr
a cargo del Maestre Mateo, pues, como podrán apreciar en las fotografías,
el arte que muestran es el propio e inconfundible de aquél.
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Lámina I

Catedral de Santiago de Compostela —Clave de una de las bóvedas del claustro románico,
recientemente descubierta.

Arco exterior del Pórtico de la Gloria ae la Catedral de Orense,
que se inspira en el que existió en Compostela.









Lámina I I I

Catedral de Santiago de Compostela. —Dovelas del arco exterior del Pórtico de La Gloria
exhibiendo curiosa decoración musulmana en su frente.

Reunión de tres dovelas del arco exrerior del Pórtico de La Gloria, en las que puede apreciarse
la acusada proyección plástica de su decoración. Fueron halladas en los muros del claustro.





Lámina IV

Catedral de Santiago de Compostela. —Dovela del arco exterior del Pórtico de La Gloria,
recientemente descubierto.

Dovela del arco exterior del Pórtico de La Gloria, descubierta en las bóvedas del claustro actual.





Lámina V

Catedral de Santiago de Compostela — Capiteles del claustro románico, recientemente descubiertos.





Lámina VI

Catedral de Santiago de Compostela. —Esculturas de la Puerta Santa.

Esculturas de la Puerta Santa, procedentes del Coro del Maestro Mateo.





Lámina VII

Catedral de Santiago de Compostela. —Esculturas de la Puerta Santa, precedentes del coro
románico, obra del Maestro Mateo.
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Hemos descubierto ya un pilar y el decorado bancal, y en breve esperamos
descubrir el resto de la edificación que se conserva en la mitad de su altura.

Resumiendo cuanto acabamos de exponer, no puede dudarse de la exis-
tencia de una fuerte, intensa, imposición del planteamiento estético del arte
árabe sobre la sensibilidad que impulsó el genio de Mateo. La reiterada aplica-
ción de conceptos ornamentales que radican en el sentido de abstracción de
todo el arte árabe a las distintas obras del Maestro, pero interpretadas en ellas
como base estética de una estupenda floración naturalista, hacen patente un
claro enraizamiento de su formación en el esquema formal del arte esencial-
mente hispánico.

MANUEL CHAMOSO LAMAS
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