
Noticias sobre recientes descubrimientos arqueo-
lógicos y artísticos efectuados en Santiago

de Compostela

Ante todo, sean mis primeras palabras de respetuoso y cordial saludo
'a los ilustres señores asistentes a esta VIII Semana de Estudios Medievales
de Estella, saludo que al dirigirse, de manera especial, a los señores orga-
nizadores y miembros de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago
y de la Institución Principe de Viana, se satura de los más hondos senti-
mientos de admiración y gratitud. Su entusiasmo y su constancia, su afán
por mantener vivo, latente y en la mayor altura, el símbolo de tan excep-
cional acontecimiento histórico como ha sido y aún puede seguir siendo
la Peregrinación a Santiago de Compostela, suscita en quienes, como el que
tiene el honor de dirigiros la palabra, viven, estudian y trabajan, sumidos
en la tarea de conservar los valores históricos, artísticos y monumentales,
de Compostela, el grato deber de rendir aquí y en todo momento y oca-
sión, el más encendido homenaje de reconocimiento y gratitud por cuanto
representa y alcanza en el Mundo, y de éste en el campo científico, su labor
y su elevada finalidad. Recibid, pues, este homenaje, aunque en esta ocasión
sea el del más humilde de cuantos por una u otra razón, particular u
oficial, nos hallamos vinculados a Santiago de Compostela.

Es norma para mí, y que quisiera respetar una vez más, que en las
contadas veces que me fue posible asistir a la Semana de Estudios Medie-
vales, de Estella, dedicar mi intervención en ella a informar de los últimos
descubrimientos arqueológicos, artísticos y aún históricos, que vamos lo-
grando a lo largo de nuestros trabajos de exploraciones y restauraciones
llevados a cabo en los Monumentos de Santiago de Compostela, y que
subvencionan las Direcciones Generales de Bellas Artes y de Arquitectura.

Santiago de Compostela, igual que otros muchos centros urbanos
poseedores de denso contenido histórico, ofrece siempre pródiga aporta-
ción documental que perfila la silueta del acontecer que les dio vida,
cuando no modelan y dotan de exactitud descriptiva, también, varias de
sus etapas, pero una singular circunstancia distingue a Compostela de otras
viejas y notables ciudades poseedoras de contenido histórico trascendente,
y esta circunstancia la constituye el hecho de que Compostela carecía de
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historia anterior al siglo IX. Sí, poseíamos leyenda y tradiciones, pero care-
cíamos del hecho histórico comprobado. Así, pues, para la crítica histórica
e igual para cuantos considerasen objetivamente el caso, Compostela inicia-
ba sus pasos por las sendas de la Historia en el siglo IX. Es decir, con
anterioridad al siglo IX, Compostela, para la Historia documental, no
existe.

Ahora bien, la investigación de nuestro tiempo no se aviene a la
aceptación pasiva de una imposibilidad de conocimiento a causa de la falta
de datos documentales, pues sabe que la Arqueología, dejando a un lado
su valor complementario de antiguo reconocido como ciencia auxiliar, puede
dar luz, por sí sola, a etapas o sucesos perdidos en la bruma de los
tiempos.

Frente a un silecio como el que ofrecía Compostela en siglos anterio-
res al IX, cabía detenerse a considerar que las obras de los hombres son
perecederas, nada puede contener el fatal acontecer que las mata, las des-
troza o las derrumba. Sus enemigos son poderosos e implacables: Uno, la
Naturaleza, con la fuerza incontenible de sus elementos, otro, el hombre,
este ser que lo mismo es artífice creador y genial que destructor ciego e
ignorante. Y es curioso notar que de estos dos tan grandes enemigos de
la obra humana, es el propio hombre el más cruel, el más rápido y el más
efectivo destructor. La Naturaleza contadas veces actúa brusca e inexpe-
radamente, tan sólo un terremoto, un volcán, sino con lentitud secular,
con la ayuda del tiempo que impone una angustiosa e inevitable impre-
sión de finitud, pero que actúa con suave delicadeza propia de sútil deco-
rador que encubre piadosamente el resultado de los estragos que ocasiona,
y recubre de agradable pátina una escultura o viste con verdes musgos o
purpúreos jaramagos columnas, entablamentos y cornisas. Pero el ímpetu
de la pasión humana destruye, arrasa, arrolla a sangre y fuego, unas veces,
o la ignorancia, indiferencia, la imposición de modas o de nuevos con-
ceptos estéticos, otras, sumen en la pérdida, en la mutilación o en la des-
aparición, las obras que con tanto amor, entusiasmo y esfuerzo llegó a
realizar. La tierra, y de nuevo interviene la Naturaleza, se siente piadosa,
acoge en su seno los despojos de la violenta acción humana y los cubre y
solícita los oculta.

Es la Arqueología la que aprovecha ese legado de objetos testimonio
de un pasado, esos cuerpos materiales que se extraen de las tierras que
los acogieron durante siglos y de las que se desglosan, merced al criterio
de selectividad del descubridor y de los contempladores sucesivos, creando
una zona exacta de su irradiación, la auténtica de su temporalidad y de su
función representativa. Merced a ello se desarrolla la visión histórica y
científica ante nuestro conocimiento, el cual la acoge en su regazo para

36 [2]



NOTICIAS SOBRE RECIENTES DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

consolidar la trama que viene a unirse, a enlazar, a lo ya alcanzado. Porque
cuanto hay de único y solitario en un vestigio se diluye en el enlace o
encadenado de hechos que le esperan en la forja mental del descubridor,
rompiendo el velo que ocultaba el ámbito del cual el vestigio formó parte.

Descubrimientos, en tantas ocasiones trascendentales, han venido a
acreditar el valor eurístico de la Arqueología, que pasa a ser considerada
como una ciencia activa que no se conforma con estudiar el valor repre-
sentativo del objeto existente, sino que por medio de la exploración o exca-
vación arqueológica, busca y halla los ocultos vestigios del pasado, coor-
dinándolos dentro de su época para establecer con ellos nuevas bases de
conocimiento. Posee, además, la investigación arqueológica una ventaja in-
discutible: la objetividad inalterable de su valor representativo, libre de
las influencias subjetivas que afectan, en cambio, a las pruebas documenta-
les, que tantas veces quedan viciadas por falsa información, por volunta-
rias u ocasionales interpolaciones, por la tendenciosidad, benévola o malé-
vola, de escribanos, recopiladores o cronistas.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el vestigio descubierto no
puede quedar confiado al puro azar y a los impulsos discontinuos o incom-
pletos del estudioso. Principalmente cuando la exploración arqueológica es
la única vía de acceso a zonas importantes de la Historia y surgen ante
el investigador, además, suficientes indicios orientadores que aseguran la
utilidad de los trabajos, su planteamiento y realización en forma sistemá-
tica se imponen como un deber científico inaplazable, porque solamente
una visión metódica y comparativa permitirá extraer el máximo de infor-
mación adscribiendo los vestigios a un tiempo que fue vivo y actual, mate-
rializando la irrealidad de su anterior desconocimiento para alcanzar la
plasmación del momento de su pasado, eliminando así el efecto padecido
de su ausencia testimonial.

Según es fácil comprobar, la veta de investigación arqueológica más rica
en resultados de interés humano para la Historia está constituida por las
áreas cementeriales, principalmente las que se condensan en torno a los
antiguos santuarios. Todo ello, unido al problema creado por el silencio
histórico que afectaba a la Compostela anterior al siglo IX, pesaba sobre
nosotros y sobre nuestro anhelo de conocimientos, cuando determinadas
circunstancias pusieron a nuestro alcance la posibilidad de proseguir con
amplitud de medios y el entusiasta apoyo de las Autoridades Eclesiásticas,
aquellos estudios y exploraciones iniciados a fines del siglo pasado por
el gran Arqueólogo e Historiador gallego, Canónigo de la Catedral com-
postelana, don Antonio López Ferreiro, también empeñado en luchar con-
tra el silencio de la Compostela anterior al siglo IX.
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Desde aquel año de 1946, en el cual iniciamos las excavaciones ar-
queológicas en la Catedral de Santiago de Compostela, puede decirse que
se abrió para la Arqueología cristiana de la Región gallega un nuevo y
amplio panorama de conocimientos. Fue como si al conjuro de los descu-
brimientos efectuados ya en las primeras fases, restos de la iglesia primi-
tiva construida por Alfonso II y el Obispo de Iria Teodomiro, restos com-
pletos de toda la cimentación y muros de la Basílica mandada construir
por Alfonso III, necrópolis suévica de grandes sarcófagos pétreos y bajo
ella la necrópolis romano-cristiana, restos de construcciones romanas, cuerpo
bajo del edículo romano, etc., comenzasen a brotar por los más extraños y
apartados entre sí lugares de la Región, toda clase de vestigios de cons-
trucciones y densas necrópolis, que tanto en sus muros y elementos cons-
tructivos, las primeras, como en los grandes sarcófagos y sus decoraciones,
cuidadas tumbas y piezas arqueológicas, monedas y cerámicas, las segundas,
exhibían, como en lo hallado en Compostela, una elocuente cronología, la
cual, afortunadamente, las situaba con singular fuerza testimonial, en la
época más vacía de conocimientos de la historia del N. O. hispánico; la
de las invasiones germánicas y el asentamiento del pueblo invasor y su
comportamiento con la población galaico-romana.

No voy a detenerme aquí y volver sobre todo esto pues ya está pu-
blicado por nosotros en el Resumen del Diario de Excavaciones de las
Tres Primeras Fases, en «Compostellanum», de la Revista del Instituto de
Estudios Jacobeos, años 1956 y 1957, encontrándose pendiente de publi-
cación la Cuarta Fase, la más densa en descubrimientos y que correspon-
den a los efectuados en las tres naves del cuerpo principal del templo. Pero
de esta fase dio en admirable estudio un avance el Excmo. Sr. D. José
Guerra Campos, actual Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá, que colaboró
con nosotros en los trabajos correspondientes a dicha fase, publicado en
«Ciencia Tomista» números 273 y 274, 1960. Por otra parte, en Archivo
Español de Arqueología y en «Noticiario Arqueológico Hispánico», se pu-
blicaron, también, resúmenes informativos e ilustrados nuestros sobre estas
excavaciones. En cuanto a los descubrimientos efectuados en el resto de
la Región gallega y Norte de Portugal, se recogen en nuestro estudio
publicado en «Anuario de Estudios Medievales», Barcelona, 1965, titulado
«Sobre las necrópolis paleocristianas últimamente descubiertas en Galicia
y Portugal».

Atengámonos, pues, al tema objeto de nuestra intervención.
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NOTICIAS SOBRE RECIENTES DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLOGICOS Y
ARTISTICOS EFECTUADOS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

En nuestra última intervención en la Semana de Estudios Medievales,
recogida en la Revista «Príncipe de Viana» números 96 y 97, año 1964,
con el título «Nuevas aportaciones al conocimiento del arte del Maestro
Mateo», informábamos del hallazgo de varios elementos procedentes de
una de las obras más geniales del románico europeo, y que se había per-
dido en una reforma efectuada en el siglo XVI, el arco exterior del Pór-
tico de La Gloria de la Catedral compostelana. Entonces, reciente el ha-
llazgo, aún no habíamos tenido tiempo de presentar el montaje com-
pleto que aquellas piezas permitían, lo cual podemos hacer hoy mediante
la fotografía que presentamos. (Foto 1)

También dábamos cuenta del resultado de las excavaciones del claus-
tro, que permitieron hallar no sólo parte de su podium sino muchas de
sus piezas esculpidas, en las cuales se reconoce fácilmente la acción del
taller de Mateo. Igualmente nos referíamos en aquella ocasión al coro pé-
treo del Maestro Mateo y dábamos cuantas noticias, datos documentales
e impresiones, poseíamos sobre tal obra. Pues bien, de nuevo tenemos que
seguir informando sobre recientes descubrimientos de piezas pertenecientes
a aquella excepcional obra del Maestro Mateo, piezas de tan capital impor-
tancia que abren una nueva y mucho más firme senda que conduce a un
mejor conocimiento de lo que fue el coro con sus setenta sitiales.

Entre escombros, pero al menos cuidadosamente colocadas, una al
lado de la otra, hallamos en el subterráneo del lado oriental del claustro
de la Catedral, dos extraordinarias piezas de granito que, por su bella labor
escultórica, su disposición y sus proporciones, identificamos, sin la menor
duda, como pertenecientes al coro del Maestro Mateo Su disposición angu-
lar engañó, sin duda, a quienes reverentemente las recogieron y guardaron,
juzgándolas integrantes de un solo grupo (Foto 2), mas no es así, aun-
que a primera vista resulte acomodada estéticamente su unión. El examen
detenido y comparativo de ellas destruye esta aparente correspondencia,
existe, sí, pero cada una formando arranque del friso de coronamiento
interior en dos de los ángulos del coro. (Foto 3)

Pero lo sorprendente es la novedad de conocimiento que aportan. Las
figuras que en pie se ajustan al esquinal, vienen a mostrarnos cómo toda
esa serie de figuras de las mismas proporciones, que habíamos hallado en
las excavaciones del subsuelo de la Catedral, las seis que López Ferreiro
hizo empotrar a fines del siglo pasado en una zona de la Portada de Las
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Platerías, y dos que este mismo año hemos podido recuperar en una Capilla
abandonada de un lugar no lejano a Santiago, son piezas esculpidas inte-
grantes del primitivo coro del Maestro Mateo.

Estas dos grandes piezas facilitan, también, una más racional y com-
pleta reconstrucción conjetural de los sitiales del coro. El estudio de su
recomposición efectuado por nosotros con la valiosa colaboración del doctor
Pita Andrade. ilustre Catedrático de Historia del Arte, de la Universidad
de Granada, y del señor Sanmartín Abelleira, Jefe del Equipo de Restau-
ración afecto a la Delegación de Bellas Artes en Galicia, condujo a la
solución que aquí exhibimos (Foto 4) , la cual figuró en la Exposición
«El año 1.200», que se celebró en el presente año en el Museo Metropo-
litano de Nueva York. Actualmente se procede a su montaje en la Iglesia
Baja, llamada Catedral Vieja, existente bajo el Pórtico de La Gloria, desde
hace algunos años convertida en Museo y donde podrá ser admirada.

NUEVOS DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLOGICOS ULTIMAMENTE REALIZADOS
EN TORNO A LA CATEDRAL DE SANTIAGO

Concluidas las obras de excavaciones en el subsuelo de la Catedral,
con motivo de la preparación del Año Santo Compostelano 1965, por parte
de la Dirección General de Arquitectura se propuso realizar la restaura-
ción total de las grandes escalinatas que se desarrollan en la Plaza de Las
Platerías y en la parte Norte de la Plaza de la Quintana, obras que pro-
yectó y dirigió el Arquitecto señor Pons Sorolla. De la grandiosidad que
exhibe la escalinata de la Quintana da idea el saber que los peldaños suman
el total de un kilómetro puestos en línea.

Al desmontar la escalinata anterior, que se hallaba sumamente dete-
riorada, los escombros que constituían su asiento ocultaban múltiples y
variados elementos: fragmentos y partes importantes de esculpidos sarcó-
fagos, alguno de Alta. Edad Media, otros de los siglos XIV y XV, laudes
escritas y grandes trozos de fustes, capiteles, etc. La selección y recogida
de estos importantes restos, nos condujo al descubrimiento de otros nota-
bles restos de grandes construcciones. Tratábase de una especie de cabecera
de una gran edificación que exhibía una bella decoración gótica, de fines
del siglo XIII, con una disposición que recuerda la de un monumental
ábside triple si no se apreciara en su desarrollo una organización total-
mente ajena a esta función. Su planta, gran cuerpo central de desarrollo
poligonal, flanqueado por otros dos menores, presentaba en los muros de
separación una inclinación desligada del normal asentamiento de un ábside.
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Bellas arquerías góticas y ciegas, apeadas sobre columnillas a través de
finos capiteles, cierran estas triples dependencias, convirtiéndolas en un
monumental ámbito protector que parece responder a una utilización pú-
blica.

Ninguna documentación ni referencia alguna, nos fue posible hallar
que permitiese identificar esta singular construcción. Tan solo puede apre-
ciarse en los vestigios descubiertos hace años del iniciado Palacio del
Arzobispo Don Berenguel de Landore 1, hacia 1321, que es obra poste-
rior a la que nos ocupa, pues los elementos constructivos de aquel palacio
se adosan y cubren en algún caso los del extremo occidental de esta desco-
nocida edificación. Otra noticia que llega a nosotros a través de López
Ferreiro 2 nos hace pensar en ciertos lugares públicos emplazados en la
Quintana en los cuales se administraba justicia. Quizás el gran bancal y
elevados respaldos decorados que ofrecen los tres cuerpos, constituyesen
esa organización constructiva que descubrimos tan cuidada para ser desti-
nada a la noble misión legislativa.

Dado el gran interés que tal edificación ofrece, se adoptó una solución
técnica que permitiese dejarla visitable, con acceso desde la zona absidal
de la catedral, bajo una gran placa de hormigón en rampa para asentar los
peldaños de la escalinata pétrea. De este modo, todo el conjunto descu-
bierto servirá, con una iluminación adecuada, para instalar una amplia sec-
ción del Museo de la Catedral. (Fotos 5 a 8)

El plan de obras de ordenaciones, restauraciones y adecentamientos,
formulados por la Dirección General de Arquitectura, llevaba, además, en
su propósito renovar en su totalidad el pavimento de la gran plaza de La
Quintana, pero nuestras observaciones expuestas al Director General ilus-
trísimo señor don Miguel Angel García Lomas, relativas a la extraordinaria
importancia que la mitad Sur de dicha Plaza ofrecía para la arqueología,
por hallarse en una profundidad de cinco metros gran cantidad de vestigios
pendientes de exploración y estudio, le convencieron de la necesidad de
efectuar una y otro antes de realizar la renovación del pavimento de la
Plaza. A esta seguridad nos conducía el resultado que, con anterioridad,
habíamos obtenido al excavar la zona del Pórtico Real de La Quintana, que
mostraba, avanzando hacia la Plaza, restos del primitivo claustro del Monas-
terio de San Pelayo de Antealtares cubierto de laudes escritas de los si-
glos IX al XI.

1 M. CHAMOSO LAMAS, Algunos datos sobre el Arzobispo Don Berenguel de Landore,
Cuad. de Est. Gallegos, Fasc. VI, Madrid, 1946.

2 A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la S. A. M. Iglesia de Santiago de Compostela,
Santiago, 1903.
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Tenemos gran satisfacción en hacer constar aquí la extraordinaria com-
prensión, respeto y entusiasmo, del señor García Lomas, así como el apoyo
e ilustrado consejo que al respecto recibimos del que fue nuestro Comisa-
rio General del Patrimonio Artístico, don Francisco Iñiguez Almech, am-
bos ilusionados por el posible resultado que llegaría a obtenerse de las
excavaciones arqueológicas que pudieran llevarse a cabo en su día en dicha
Plaza, lo cual condujo a la decisión de incluir en el proyecto del Arquitecto
señor Pons Sorolla de ordenación de La Quintana, sus escalinatas y acce-
sos, la realización de unas prospecciones en las zonas que nosotros estimá-
ramos conveniente, dejando pendiente de su resultado la redacción y eje-
cución del proyecto de pavimentación.

En efecto, realizamos una primera cata de exploración a la distancia
de 6,25 metros del Pórtico Real de La Quintana, que da acceso al brazo
Sur del crucero de la Catedral, y a 6,10 metros del cuerpo rectangular que
avanza en dirección Este para acoger las construcciones absidales del
templo.

Previa una sucesión de niveles compuestos por estratos de escombros,
que descendían desde los asientos de pavimentos del siglo pasado, restos
de materiales resultantes de las obras efectuadas en el siglo XVII para
adecentar las zonas orientales y ábsides de la Catedral, Pórtico Real de
La Quintana 3 y Puerta Santa 4, hasta alcanzar materiales propios de la
etapa de vida del primitivo monasterio de San Pelayo, derribado en esta
zona a fines del siglo XI, comenzamos a descubrir a la profundidad de
1,60 metros vestigios de tumbas formadas por lajas de pizarra, cuarcita
y granito, constituyendo un nivel fácilmente identificable por los materiales
arqueológicos contenidos en él, como característico del siglo VI, época de
la dominación suévica. A la profundidad de 1,72 y 1,76 metros descubri-
mos un muro construido con mampuestos de cuarcita y granito, de 0,85
metros de espesor, sobre el cual se asentaban tumbas de lajas. La roca
se halló a la profundidad de 2,39 metros y en la zona más elevada a 1,84
metros.

El muro seguía ininterrumpidamente en dirección Oeste-Este, con una
ligera inclinación que correspondía, fielmente, a la inclinación que en el
área excavada del interior de la Catedral presentan todas las construccio-
nes descubiertas pertenecientes a las etapas anteriores al siglo IX.

No podemos extendernos aquí en la relación detallada que de lo des-
cubierto en La Quintana se registra en el Diario y Memoria de la Excava-

3 M. CHAMOSO LAMAS, El Pórtico Real de la Quintana, Cuad. de Est. Gallegos, Fasc. I,
Madrid, 1944.

4 M. CHAMOSO LAMAS, El coro de la Catedral de Santiago, Cuad. de Est. Gallegos,
Fasc. XVI, Madrid, 1950.
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ción, pero sí resumiremos, apoyados en las fotografías que mostramos, la
singular importancia de los vestigios descubiertos en la primera cata abier-
ta. Al costado Norte del muro hallamos un amplio y profundo pozo, el
cual vaciado dio la profundidad de 7,18 metros. Se hallaba protegido por
su lado Sur por el muro y por el lado Oeste por una enorme losa de gra-
nito, cuya cota de nivel con respecto al del pavimento de la Plaza era
la de 2,32 metros, presentando un largo de 1,42 metros por un ancho de
0,67 metros. El pozo ofrecía en su boca, de forma cuadrangular, 1,42 metros
por 1,44 metros, dando unas diagonales de 1,58 metros, tan sólo, a causa
de lo redondeado de sus ángulos. El vaciado del pozo, llevado a cabo
cuidadosamente, permitió descubrir diferentes materiales que en el estrato
más profundo resultaban sorprendentes por su calidad y muestra de una
antigüedad y refinamiento solamente propio de lo romano. Estucos pin-
tados, vidrios prensados de coloración azul y verde y cerámica «sigillata»,
más abundante en el estrato intermedio.

Al lado opuesto del muro, casi en línea con el borde Este del pozo,
hallamos una solera pétrea de 0,85 metros de largo por 0,19 metros de alto,
asentada en roca y que servía de cimentación a la cabeza o esquinal de un
cuerpo constructivo formado por grandes sillares de granito, bien labrados
y de 0,75 metros de largo, variando su alto de 0,22 metros a 0,42 metros.
Su aspecto es más bien el de un esquinal de una importante edificación y
su época romana, como asegura la cerámica hallada y la cercana tumba
excavada en roca con encaje en los bordes para asentar las lajas que la
cubrían. Un esquinal semejante lo hallamos cuando descubrimos el basa-
mento romano de una de las siete Torres de Oeste, en Catoira (Ponteve-
dra), las «Turris Augusti» que menciona Mela 5.

A fin de afianzarnos en la seguridad de la densidad de vestigios que
ofrece esta parte de la gran Plaza de La Quintana, abrimos otra cata en
dirección Este, hallando la prolongación del mismo muro, pero con un
ligero quiebro que aparenta llevarle al esquinal formado por los
grandes sillares descubierto en la primera cata. La misma densidad de
tumbas, el mismo material arqueológico, más abundante aún en vestigios,
permiten asegurar que es ésta una de las áreas arqueológicas más impor-
tantes para la investigación y reconocimiento de la gran «civitas», que
debió existir en el terreno en el cual se erigió la actual Compostela. (Fo-
tos 9 a 14)

Nada de esto puede extrañarnos, peregrinos y viajeros, ya desde el
siglo XVI, trascriben inscripciones de cinco lápidas funerarias romanas, que
estaban a la vista de las gentes en la Plaza de La Quintana y al lado del

5 M. CHAMOSO LAMAS, Excavaciones arqueológicas en Torres de Oeste (Catoira-Pon-
tevedra), Cuad. de Est Gallegos, Fasc. XIX, Madrid, 1951.
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templo 6. Eran las de Numeria Vitalia, Caio Pelusio, Marco Modesto (pues-
ta por su hija Aquilia Modesta), Aquilia Modesta (puesta por su hijo
Senecio Modesto) y Procula Camali, de la cual se dice en la inscripción
que era «Crovia» 7. En la cimentación de uno de los pilares del brazo Sur
de la Catedral hemos hallado empotrada, y a la vista la dejamos, un ara
dedicada a Júpiter. Por otra parte, el edículo funerario que contiene la
Urna del Apóstol, el gran muro que bordea la cimentación del brazo Sur
del crucero y los restos de construcciones, hypocaustos, etc., por nosotros
descubiertos y que se encuentran en condiciones de ser examinados tal
como se hallaron, y de los que ningún Arqueólogo de cuantos los exami-
naron, (entre ellos Gómez Moreno, René Louis, P. Kirschbaum, Mario
Cardozo), dudan de su romanidad, no hacen más que confirmar la impor-
tancia que tiene el estudio y exploración científica del subsuelo de la Plaza
de La Quintana.

Comprendiendo que el resultado de la exploración había sido suficien-
te y, sobre todo, que el procedimiento que empleábamos no es el debido,
pues una excavación en pozo amenaza con la destrucción de conocimientos
que la excavación en área plenamente abierta proporciona, suspendimos los
trabajos enterrando con fina arena lo descubierto y con tierras, previa-
mente liberadas de escombros, rellenamos las dos catas abiertas, en espera
de la financiación precisa para llevar a cabo, no sólo la excavación total
de la Plaza, sino el sistema de su cubrición para dejar, como en la Catedral,
todo cuanto allí se descubra perfectamente visitable.

LAS EXCAVACIONES Y LAS OBRAS DE RESTAURACIoN REALIZADAS EN
LA CAPILLA DE LA CORTICELA

La Capilla de Santa María de La Corticela fue un oratorio fundado
en tiempos de Alfonso II, quien lo cedió a los monjes benedictinos, dando
así origen al Monasterio de San Martín Pinario. Prosiguieron aquéllos
manteniendo en este oratorio el culto hasta mediados del siglo XVI, que
lo dejaron, pasando a ser parroquia de peregrinos extranjeros y de los
vascos.

Una reforma llevada a cabo en la segunda mitad del siglo XVIII
acabó de alterar y desfigurar la primitiva construcción de tiempos de Al-
fonso II, y, a rescatar cuanto fuera posible de las primitivas arquitectu-

6 Fueron publicadas por HÜBNER y revisada su trascripción por BOUZA-D'ORS en
Inscripciones romanas de Galicia, I, Santiago de Compostela, 1949.

7 El pueblo de los Grovi lo menciona PLINIO en su H. N., 4, 20. 34.
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ras, conducía el proyecto de restauración estudiado y redactado por el
Arquitecto don Francisco Pons Sorolla, proyecto que fue aprobado por
la Dirección General de Bellas Artes. Nos reservábamos en el proyecto la
tarea de efectuar las necesarias excavaciones arqueológicas y exploracio-
nes constructivas que permitieran aclarat, en lo posible, la exacta cronolo-
gía e importancia de esta edificación.

Sumamente necesaria se hizo esta investigación después de lanzada la
hipótesis de Fray Justo Pérez de Urbel, que señala este pequeño santuario
de La Corticela dedicado a Santa María, como el primer templo que po-
seyendo unas pequeñas reliquias de Santiago se erige en Compostela, con-
densándose en él la devoción entusiasta del reino de Asturias, anulando,
por tanto, la existencia del descubrimiento de la Tumba Apostólica. Cierto
es que ya la hipótesis de Fray Justo Pérez de Urbel quedaba muy maltre-
cha con cuanto ya habíamos descubierto en el subsuelo de la Catedral
cuando le dio publicidad, y, desde el punto de vista histórico con los razo-
namientos del señor Guerra Campos 8. «El Rey y los cortesanos —dice el
señor Guerra Campos—, veneraban una Reliquia de Santiago en la basí-
lica del Salvador de Oviedo antes del descubrimiento compostelano. Alfon-
so II, creador de Oviedo, quiso hacer de esta ciudad digna sucesora de
Toledo, y la embelleció y enriqueció, de forma extraordinaria, como capital
político-religiosa, y la convirtió en el gran depósito de Reliquias (Arca y
Cámara Santa). ¿Cómo es posible imaginar que el Rey vibrara tanto frente
al anuncio de Reliquias en una iglesuela aldeana, y fuese a establecer allá
con dispendios trabajosos, lejos de la iglesia mayor del Reino, en rincón
alejado y sin tradición alguna el Santuario Nacional?» En efecto, deci-
mos nosotros, si se trataba de Reliquias y no de un cuerpo ¿porqué no
las trasladó a su ciudad, Oviedo, como hizo con tantas otras? Muchas más
razones irrebatibles alega el doctor Guerra Campos en su estudio, pero su
comentario nos alejaría de nuestro exclusivo propósito informativo.

Reseñaremos aquí, brevemente, ajustándonos al escaso tiempo de que
disponemos, el resultado de las excavaciones, exploraciones y restauración,
de la Capilla de La Corticela.

Comenzamos los trabajos de exploración el día 1 de febrero de 1966.
Al levantar el pavimento se encontró una gruesa capa de tierra, de unos
0,90 metros de espesor, ocupada por tumbas, algunas de las cuales esta-
ban cubiertas por laudes escritas y blasonadas del siglo XVI, en tanto otras
pertenecían ya al siglo XVIII. Desmontada esta capa descubrimos los basa-
mentos de los pilares, hoy columnas debidas a la reforma románica sufrida
por la primitiva capilla, de separación de naves de la obra del siglo IX.

8 J. GUERRA CAMPOS, Notas críticas sobre el origen del culto sepulcral a Santiago
en Compostela, Ciencia Tomista, núm. 279, Madrid, 1961.
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La columna del lado de la Epístola mostraba como cimentación los cuatro
ábacos de los cuatro pilares que, según se comprobó en las cimentaciones
que descubrimos a continuación, se repartían la planta del primitivo tem-
plo: tres naves de dos tramos y triple ábside rectangular. Esta confirma-
ción aportó una necesaria rectificación de la creencia, sostenida por López
Ferreiro, de que la actual Capilla de la Corticela se había desplazado en
la época románica del lugar donde se había erigido la primitiva. (Fotos
15 a 21)

Pero dejando aparte el estudio de los elementos constructivos, desde
luego de singular importancia ilustrativa y que al ser explorados nos per-
mitieron liberar de aquellos atuendos y postizos con que el siglo XVIII
disfrazó la arquitectura prerrománica Je la Capilla, nos referimos aquí al
descubrimiento de abundantes muestras de cerámica, tégulas y ladrillos, y
de algunas tumbas excavadas en la roca, todo de época romana. Pero el
hallazgo más notable lo constituyó un sarcófago de granito, cuya tapa luce
característica decoración. Trátase del mismo tipo de decoración tan prodi-
gada en todas las necrópolis paleocristianas de Galicia y Norte de Portu-
gal, entre ellas la de la propia Catedral de Santiago; es decir, la que veni-
mos denominando de «estola». Ahora bien, en este caso los baquetones
muestran los extremos redondeados, y, entre los que se abren en la cabe-
cera, se desarrolla la silueta, esculpida en bajo relieve, de una cabeza hu-
mana, en la cual se reconoce la existencia grabada de los ojos y de la boca.
Este sarcófago afianza su antigüedad con respecto a la primitiva edifica-
ción de Alfonso II, en el hecho de que para poder asentar las cimentacio-
nes del muro de la fachada principal en su ángulo con el de la fachada
Norte, fue preciso que los constructores le separasen y dejasen inclinado
y rota la tapa en su parte inferior. Esta decoración, tan clara y precisa,
coincidente con la que presentan, aunque más estilizadas o gastadas y por
ello menos definidas, las tapas y laudes de Catoira, Oseiros, Aguas Santas,
Iria Flavia y San Mamed de Canda, todas en Galicia, da consistencia a la
opinión del ilustre Arqueólogo francés M. René Louis, de que la decora-
ción de «estola» es una representación esquemática del Orante, propio de
una primitiva simbología cristiana.

Así pues, la presencia de las tumbas excavadas en roca y del sarcó-
fago vienen a demostrar, una vez más, lo extenso del área cementerial
tardo-romana y germánica que existió en Compostela.

Abierto el sarcófago y aun cuando presentaba falta del tercio inferior
de la tapa, fueron puestos al descubierto con el mayor cuidado, a la vez
que era cribada la tierra que contenía, los restos del personaje que lo
ocupó, pero reducidos ya al cráneo y huesos de la parte superior del tronco,
así como parte de las extremidades inferiores.
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Una curiosa particularidad presentaba el sarcófago en su interior con
respecto a todos cuantos hasta el presente fueron hallados en la región,
no adoptaba la forma antropoide pero sí mostraba en el frente de la cabe-
cera una oquedad cuadrada, tan solo de dos centímetros de profundidad,
perfectamente tallada, como dispuesta para colocar la cabeza del cadáver.

Tan importante es la presencia de este testimonio de la existencia de
la necrópolis suévica en esta zona del área ocupada por la Catedral, que
se le dejó a la vista elevándosele de su nivel y desviándosele un tanto de
su emplazamiento original.

No silenciaremos otro importante descubrimiento, éste perteneciente
al campo artístico. En uno de los lucillos abiertos en época gótica en el
interior del muro Norte de la Capilla y oculta y mutilada por uno de sus
lados, hallamos la estatuta yacente de una dama cuyo riquísimo atuendo
dificulta su clasificación y procedencia. Parece recordar los atuendos bor-
goñones del siglo XV, pero también los que presentan las figuras femeninas
de las pinturas de la Iglesia de Villar de Donas, en Lugo, emplazada en
el Camino de Santiago, si bien estas pinturas son obra de la época de
Juan II. Una gran preocupación heráldica se acusa en tan rico atuendo,
pues los emblemas y escudos aparecen en redondos broches del manto y
en el borde de la toca. Es, sin duda, una de las más singulares obras de la
escultura funeraria de Galicia.

Esto es, en resumen, lo que puedo informar en esta ocasión. Lamento
que la necesidad de resumir, reduciendo la relación descriptiva de los ha-
llazgos, impida, quizás, la necesaria comprensión de su exacta importancia
y que la información gráfica resulte incompleta al no poder exhibir planos
y croquis con los datos y cortes estratigráficos, que harían más comprensiva
la información.

Discúlpesenos siquiera en atención a nuestro buen deseo de informar
sobre lo más importante de los nuevos hallazgos.

Manuel CHAMOSO LAMAS

48 [14]















Fotos 5 y 6.—Restos de una gran construcción gótica descubierta bajo la
escalinata de la Plaza de la Quintana.





Fotos 7 y 8.—Aspectos de la gran construcción gótica descubierta bajo la
escalinata de La Quintana, construcción de la cual se carece de dato docu-

mental alguno sobre su existencia y posible destino.





Fotos 9 y 10.-Vista total de las dos catas de exploración realizadas en la
mitad Sur y lado Oeste de la Plaza de !a Quintana. Aprécianse los notables

vestigios arqueológicos descubiertos.





Fotos 11 y 12.—Vestigios descubiertos en la primera cata. En la 12. pormenor
del esquinal de grandes sillares de época romana.





Fotos 13 y 14.—Vestigios arqueológicos descubiertos en la segunda cata
abierta.





Fotos 15 y 16.—Excavaciones en )a Capilla do La Corticela. En la foto 15
se aprecia cómo los cuatro ábacos de los pilares del primitivo templo sirven
de cimentación a la columna de la reconstrucción románica. En la 16 se
aprecian los muros de cimentación de la separación de naves del templo

primitivo.





Fotos 17 y 18.—Dos aspectos del sarcófago suévico descubierto. En la 17
se aprecia la cabeza que se desarrolla entre los baquetones de la decoración
de la tapa. En la 18 los muros de cimentación del templo primitivo acusando

los tramos.





Foto 19.—El sarcófago suévico después de su apertura y des-
cubrimiento de los restos del cadáver que lo ocupó. Es caso
singular la oquedad cuadrada que aparece en la cabecera para

cobijar la cabeza de! cadáver.





Fotos 20 y 21.—Dos aspectos de la Capilla de la Corticela una vez finalizada
la restauración. En la 21 se puede apreciar cómo se respetó el sarcófago
suévico desplazándolo 1,30 m. de su emplazamiento y elevándolo de su nivel.




