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Este libro se publicó con motivo de la exposición Maestro Mateo en el Museo del Pra-
do, celebrada en el Museo Nacional del Prado, Madrid, entre el 29 de noviembre 

de 2016 y el 26 de marzo de 2017. En esta exposición monográfica se reunieron por 
primera vez un total de catorce piezas: el documento real de 1168 de Fernando II, en 
el que concede al Maestro Mateo una pensión vitalicia por asumir la dirección de las 
obras de la catedral, y trece esculturas y relieves de granito de dos obras desaparecidas: 
la fachada occidental del cierre del Pórtico de la Gloria y el coro pétreo. Nueve escul-
turas formaron parte de la desaparecida fachada exterior del Pórtico de la Gloria, 
incluida la recientemente descubierta, en octubre de 2016; un rosetón y dos dovelas, 
que también pertenecieron a la fachada, y dos piezas importantes del coro pétreo: 
san Mateo y los caballos del cortejo de los Reyes Magos, que ocupó los primeros 
tramos de la nave mayor catedralicia hasta el siglo XVII, en que se desmontó. Algu-
nas de estas obras se volvieron a encontrar en el Museo del Prado después de haber 
estado separadas desde hace casi quinientos años. Además, es la primera vez que 
salen de Galicia. Actualmente se conservan en colecciones particulares, en el Museo 
de Pontevedra y en el Museo Catedral de Santiago. Con la reunión de las piezas se ha 
conseguido mostrar al público una panorámica del trabajo ejecutado por el Maestro 
y su taller (1168-1211), en un período en el que la basílica brilló por su esplendor.  
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El excelente marco museístico ha permitido a los autores del catálogo hacer una 
puesta al día y una exhaustiva revisión de todo lo que se ha investigado sobre las 
obras ejecutadas en la catedral entre 1168 y 1211 por el Maestro Mateo y su taller.  
El Pórtico de la Gloria es una de las obras más emblemáticas del arte europeo del mo-
mento. En la inscripción de los dinteles del pórtico, colocados el 1 de abril de 1188, 
el Maestro Mateo evocó la dirección de las obras de la catedral “desde sus cimientos”.

En el texto de presentación del libro, firmado por Monseñor Julián Barrio Barrio, 
Arzobispo y Presidente de la Fundación Catedral de Santiago; Manuel Quintana 
Martelo, Presidente de la Academia Galega de Belas Artes, y Miguel Zugaza, enton-
ces Director del Museo Nacional del Prado, se explica el origen del proyecto, nacido 
en 2015, con motivo de la creación del I Día das Artes Galegas bajo la iniciativa de la 
Real Academia Galega de Belas Artes, que se dedicó al Maestro Mateo. Los académi-
cos acordaron celebrar esta efeméride el 1 de abril, en recuerdo del día en que se colo-
caron los dinteles del Pórtico de la Gloria. El 31 de marzo de 2015, la Real Academia 
Galega de Belas Artes organizó un acto académico en el Hostal dos Reis Católicos, 
en Santiago de Compostela. Asimismo publicó una monografía: Maestro Mateo y el 
arte de Galicia, escrita por el académico numerario Ramón Yzquierdo Perrín, para di-
fundir su obra entre el público (Anexo Abrente, n.º 3). Debido al desconocimiento del 
protagonismo de Mateo en la inscripción del Pórtico de la Gloria, la Real Academia 
y la Fundación Catedral de Santiago acordaron impulsar su conocimiento fuera de 
Galicia. Eligieron el Museo Nacional del Prado, que acogió con interés esta iniciativa 
y asumió con las dos instituciones el proyecto de exposición en las salas del Museo. 
Es de destacar el entusiasmo y apoyo de Miguel Falomir Faus, director adjunto de 
conservación e investigación, y actual director del Museo Nacional del Prado. Asi-
mismo se contó con el apoyo de la Xunta de Galicia y del Consorcio de Santiago. La 
primera presentación del catálogo es del Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo.

El libro consta de tres estudios: el catálogo de las piezas, un apéndice y una bi-
bliografía. El primer estudio de José Carlos Valle Pérez, académico de número,  
Reflexiones sobre el Maestro Mateo, reproduce el texto leído por su autor, en la capilla 
del Hospital Real de Santiago el 31 de marzo de 2015, durante el acto inaugural 
de conmemoración del I Día das Artes Galegas, organizado por la Real Academia 
Galega de Belas Artes (pp. 13-17). Como él mismo indica en una nota, “la fidelidad 
del hecho que lo propició (...), justifica su publicación sin aparato crítico”. Valle Pérez 
hace una revisión crítica de la documentación relativa al Maestro Mateo, valora el es-
tudio clásico de José Filgueira Valverde sobre la biografía de Mateo1, reflexiona sobre 

1 “Datos y conjeturas para la biografía del Maestro Mateo”, Cuadernos de Estudios Gallegos (1948), pp. 49-69. 
Hasta 1988 se suponía que Mateo había intervenido en la obra del puente de Cesures (Pontecesures, Pon-
tevedra), adelantándose en siete años su actividad en Galicia. El dato fue apuntado por Sobreira y Salgado 
en el siglo XVIII y difundido como auténtico por Ceán Bermúdez y Llaguno. Filgueira Valverde estableció 
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los documentos conocidos sobre su actividad, comenta la filiación de su formación 
en París y Chartres, describe el conjunto de su obra, los diferentes talleres que traba-
jaron al servicio del Maestro Mateo y su irradiación en Galicia en otras obras, como 
la iglesia de San Lorenzo de Carboeiro. Finalmente reseña el prestigio del maestro y 
su impacto en el desarrollo del arte gótico gallego.

El segundo estudio El Maestro Mateo en la Catedral de Santiago, del Dr. Ramón Yz-
quierdo Peiró, director técnico-conservador del Museo Catedral, ofrece un estado 
de la cuestión sobre los trabajos del Maestro Mateo en la basílica compostelana, 
muy documentado (con un aparato crítico de 188 notas), y muy bien estructurado  
(pp. 19-51). Comienza con una síntesis de la construcción de la basílica hasta 1168, 
cuando el rey Fernando II concedió al Maestro Mateo una pensión vitalicia por asu-
mir la dirección de las obras. A continuación trata del magisterio de la obra desde 
sus cimientos. Incide en la excepcionalidad de la inscripción sobre los dinteles del 
pórtico (1188) porque se otorga a Mateo todo el protagonismo de la obra: gestión, 
programación y ejecución durante unos cincuenta años. Se trata de un proyecto 
complejo artístico, litúrgico y político. Reseña la obra emprendida en 1168: la con-
clusión de los dos últimos tramos de las naves, de los tres últimos tramos de las 
tribunas, la cripta, cuya estructura se organiza en función del pórtico que sustenta; 
y la fachada exterior abierta a la plaza. En el siguiente apartado incide en la figura 
de Mateo “Architectus, símbolo y santo popular” y comenta las hipótesis sobre la co-
nocida figura arrodillada a los pies de la cara anterior del basamento del parteluz 
del Pórtico. En el dedicado a “La catedral del Maestro Mateo” analiza las dos etapas 
del proyecto: la conclusión de las naves y de la tribuna según el programa anterior 
del arzobispo Gelmírez y el proyecto de Mateo. En los tres niveles del macizo occi-
dental de la basílica: cripta, pórtico y tribuna se crea un escenario para la liturgia y 
el ceremonial. En el cuerpo superior, la clave con el Agnus Dei simboliza la lámpara 
que ilumina la Jerusalén Celeste. El naturalismo de las esculturas crea sensación de 
diálogos entre ellas. El escritor y novelista Álvaro Cunqueiro, seguidor de la leyenda 
de Mateo ponteador, apunta que sean un reflejo de esta “misteriosa gente que él ha 
visto cruzar por los puentes que construyó y con un carbón debió dibujarlos una y 
mil veces”. Rosalía de Castro, en su poema Na Catedral, se pregunta si esas escultu-
ras estarán vivas. La restauración emprendida en el Pórtico ha permitido recuperar 
el esplendor de las imágenes. Yzquierdo Peiró describe la alteración de la fachada 

una vinculación discipular y genealógica de Mateo con otros maestros ponteadores. En realidad, como se 
demostró en el Simposio Internacional sobre O Pórtico da Gloria e a Arte do seu Tempo (1988), el pergamino 
de 1161, contiene un legado para la obra del citado puente, pero no menciona a Mateo. Allí figura otro dona-
tivo importante para la fábrica de la catedral compostelana, que ha sido muy valorado para documentar la 
reactivación de las obras de la última campaña hacia 1661 (véase Manso Porto, Carmen. “El documento de 
1161 relativo a la supuesta intervención del Maestro Mateo en la construcción del puente de Cesures”, en VV. 
AA., Actas Simposio Internacional sobre: O Pórtico da Gloria e a Arte do seu Tempo, Santiago de Compos-
tela, 3-8 de octubre de 1988, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1991, 103-115; Id., “Mateo, Maestro”, 
Diccionario Biográfico Español, XXXIII, Madrid: Real Academia de la Historia, 2012, pp. 784-789).
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original mateana y la retirada de las estatuas-columnas de los portales y de algunas 
piezas arquitectónicas. Destaca la estatua-columna recientemente hallada en un 
hueco de la torre sur de la fachada del Obradoiro como material de relleno. Asimis-
mo menciona otras esculturas dispersas en colecciones. Todas ellas se analizan de-
tenidamente en el catálogo. La fachada del Obradoiro (1738) mantiene la estructura 
medieval recubierta de estilo barroco, que refleja la “sabiduría del buen hacer de dos 
genios”: el Maestro Mateo y Fernando de Casas (Yzquierdo Perrín). 

Yzquierdo Peiró menciona el coro como obra grandiosa que complementaba el 
programa iconográfico del Pórtico de la Gloria. Lamentablemente fue desmontado 
en 1604. Sus restos recuperados fueron estudiados por los profesores Ramón Otero 
Túñez y Ramón Yzquierdo Perrín. En 1985, para la exposición de Gante se montaron 
tres sitiales. Entre 1995-1999 se restauraron diecisiete, que se exhiben en una sala del 
Museo Catedral.

El último apartado lo dedica al estado de la catedral en 1211 y a la ceremonia de 
su consagración litúrgica el 21 de abril. En su interior se conservan las doce cruces 
labradas en granito y pintadas en honor de los doce apóstoles. La imagen entroni-
zada del Apóstol Santiago presidía el altar mayor y se alzaba sobre éste y el sepulcro 
apostólico. Finalmente, después de la consagración, se continuaría trabajando en el 
Panteón Real, el claustro y el proyecto de cabecera gótica. 

El tercer estudio, La iglesia del Paraíso: el Pórtico de la Gloria como puerta del Cielo, es 
del Dr. Manuel Castiñeiras González, profesor de Historia del Arte Medieval de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. En él analiza “cómo la intervención del Maes-
tro Mateo en la basílica resignifica la topografía sagrada de la catedral, creando una 
nueva hierotopía (espacio sagrado) que acentúa el valor del templo, como meta de pe-
regrinación, y de Santiago como mediador en el Más Allá” (pp. 53-86). Desde el siglo 
XII, en su extremo occidental, la basílica es para los peregrinos el acceso al Paraíso. 
Las puertas simbolizan la entrada al Cielo. Al encontrarse con la imagen de Santiago 
sabían que sería su intercesor en el Más Allá. En época de Gelmírez, la puerta Fran-
cígena –transepto norte– era la meta del Camino Francés. La topografía sagrada 
se extendía de norte a sur. Mateo quiso aumentar el significado de estas metáforas 
y creó otro espacio sagrado que marcaba una línea longitudinal de oeste a este, a 
partir de la fachada occidental, con un nártex decorado con un bosque animado de 
estatuas, un coro de canónigos en la nave central, que evocaba la Jerusalén Celeste, y 
la estatua sedente tras el altar mayor en lugar elevado, que repetía el modelo sedente 
del parteluz: Santiago Mayor entronizado con cartela y báculo; es decir, una escul-
tura tridimensional en el lugar donde estaba enterrado su cuerpo. 

Castiñeiras González recuerda que la denominación de “Pórtico de la Gloria” 
deriva de las lecturas iconográficas del siglo XIX. Hasta entonces se conocía como 
“Pórtico de la Trinidad” porque se hallaba frente a la puerta de la ciudad dedicada 
a la Trinidad (o Santo Peregrino) que conducía hacia Finisterre. Por eso supone que 
el capitel de la Trinidad, bajo la escultura del Santiago del parteluz, tiene relación 
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con esa denominación. La fachada y el pórtico miraban hacia la puerta de la Trini-
dad y el cementerio de los peregrinos. El acceso evocaba el nombre de la puerta de 
la ciudad, que conducía al referido cementerio (véase fig. 37. Recreación virtual de 
Santiago en 1211).

Con respecto a la función de la cripta plantea, como hipótesis, que se trate de 
un primitivo espacio o segundo lugar de culto a Santiago para suplir la reducida 
confessio de la basílica detrás del altar mayor, en donde oraban los peregrinos. Ma-
teo ofreció en el cuerpo occidental una entrada privilegiada a la basílica: una nueva 
puerta del Paraíso, formada por dos niveles: inferior (cripta) y superior (Pórtico de la 
Gloria); sus accesos exteriores y con escaleras dentro y fuera de la basílica hubieron 
de tener una función especial. El Pórtico de la Gloria, con el Santiago en el parteluz 
bajo el Cristo de la Parusía, transmitía a los peregrinos la idea de lo que les esperaba 
en el Reino de los Cielos. El pórtico es la puerta del Apocalipsis y de la profecía del 
final de los tiempos. Santiago aguardaba, pues, la llegada de los peregrinos en el 
ámbito terrestre y celeste. 

Con respecto a la función litúrgica del pórtico y su experiencia visionaria, comen-
ta que Mateo, como director de las obras, acometió la remodelación del conjunto de 
la basílica: monumentalizar las viejas fachadas y unificarlas con la occidental. Los 
vanos de las tres fachadas daban luz al nuevo coro y a la estatua del altar mayor. Así 
se incidía en el sentido visionario, la Nueva Jerusalén Celeste (Prado-Vilar). Las doce 
cruces de consagración evocaban las doce puertas de la Jerusalén Celeste.

A continuación analiza las escenas del cortejo de ángeles con los instrumentos 
de la Pasión que acompañan a la Maiestas Domini flanqueado por el Tetramorfos en 
el tímpano central. Como ya había señalado Moralejo Álvarez, los Armas Christi se 
inspiran en la liturgia del Viernes Santo, en el contexto litúrgico de exhibición de las 
reliquias. En un programa de tan complejas resonancias musicales, el chantre de la 
basílica hubo de desempeñar un importante papel, pues tenía acceso a los libros de 
oficios y dirigía los cantos corales de los canónigos y fiestas extraordinarias en las 
que se representaban los dramas litúrgicos. Para Moralejo Álvarez, la serie estatuaria 
de profetas del Pórtico se inspiraba en el drama litúrgico Ordo Prophetarum, interpre-
tado en los maitines de Navidad. En el ambiente intelectual de 1200, cabe recordar 
la biblioteca del arzobispo Bernardo II, en la que había libros heredados de sus pre-
decesores, muchos de ellos de temática litúrgica. Como apunta Castiñeiras Gon-
zález, en el inventario de libros figuran cuatro ejemplares del De officis ecclesiasticis  
con magníficas descripciones. Dos de ellos estaban en manos del chantre y de un 
cardenal y proporcionaban claves de lectura para la iconografía del pórtico. Lo cual 
parece confirmar que hubiesen ofrecido y supervisasen un programa simbólico al 
taller de Mateo. 

En el apartado dedicado a “Profetas, sibilas y profecía”, Castiñeiras González in-
cide en la hipótesis de Moralejo Álvarez sobre la inspiración de la estatuaria en un 
drama litúrgico del siglo XII: Ordo Prophetarum o Procesión de los Profetas, inspirada  

Maestro Mateo en el Museo del Prado. Edición a cargo de Ramón Yzquierdo Peiró



Ad Limina / Volumen 8 / N.º 8 / 2017 / Santiago de Compostela / ISSN 2171-620X[202]

en el texto musicado de Saint-Martial de Limoges. A partir de una procesión de pro-
fetas bíblicos y paganos, interpretados en los maitines de la fiesta de Navidad, se 
anunciaba la venida del Mesías. Con ello se pretendía embellecer la liturgia y hacer 
explícitos los misterios de la Encarnación del Mesías a través de la Virgen María. Sus 
reflexiones sobre las sibilas Eritrea y Tiburtina, representadas en la contrafachada 
del nártex, le llevan a conectar el exterior e interior del Pórtico. Se combina así la 
cita a los testigos del final de los tiempos, Enoc y Elías, con el inicio del Juicio Final. 

En el último apartado, Castiñeiras González analiza la fachada exterior perdida 
y la genealogía de Cristo. Reflexiona sobre la tipología de la fachada a la luz de los 
fragmentos conservados y en relación con otros monumentos. Propone una recons-
trucción conjetural para la disposición de las estatuas-columna conservadas de esa 
fachada –¿Abraham, Isaac, David, Salomón, Josías?–, con varias combinaciones. Para 
la estatua hallada recientemente plantea su identificación con ¿Judá, Booz o Zoroba-
bel? Estas imágenes se presentaban al peregrino como una ampliación monumental 
del Árbol de Jesé del parteluz: todos eran ancestros de Jesús porque en el fuste se 
representa la genealogía de Cristo y la de Santiago el Mayor, en su condición de “her-
mano” (primo) de Jesús. Sobre la columna se alza la estatua sedente del Apóstol con 
la cartela: “Misit me Dominus (vobis evangelizare?)”, alusivo a su misión: “Me envió el 
Señor a evangelizaros”. Así, como señala Castiñeiras González al final de su estudio, 
“Compostela defendía, una vez más, con esta gigantesca entrada monumental, su 
derecho a ser una de las peregrinationes maiores de la cristiandad, enlazando la misión 
del apóstol en Hispania con los ancestros veterotestamentarios de Cristo, con el que 
el hijo de Zebedeo tenía un parentesco carnal y espiritual. Quien por ella pasase se 
introducía en la Jerusalén Celestial, destino ineludible de las almas perdonadas”.

Al catálogo de las piezas de la exposición se le dedican amplios textos en los que 
se reflexiona sobre su estilo e iconografía, reseñándose los últimos estudios dedica-
dos a la obra del Maestro y su taller (pp. 87-126). Su autoría corresponde a Ramón 
Yzquierdo Peiró, salvo las esculturas de los reyes David y Salomón (núms. 2-3) y las 
de los profetas Elías y Enoc (núms. 7-8), redactadas por los académicos numerarios 
Dr. Ramón Yzquierdo Perrín, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de  
A Coruña, y Dr. José Carlos Valle Pérez, director del Museo de Pontevedra, respecti-
vamente. Los textos están acompañados de excelentes imágenes. Le sigue un Apén-
dice de dibujos de plantas y alzados de la basílica, que ayudan a comprender al lector 
las diferentes campañas constructivas, así como la intervención del Maestro Mateo 
en los tres niveles del macizo occidental: cripta, pórtico y tribuna. De la misma ma-
nera que la reconstrucción hipotética de la fachada occidental de la catedral (accesos 
y detalle de la fachada del Pórtico de la Gloria, abierta al exterior) y la fotografía 
del conjunto de Pórtico de la Gloria con clave numérica para identificar las escenas 
representadas, ayudan al lector a comprender el complejo programa iconográfico 
desarrollado por el Maestro Mateo y su taller. El libro concluye con una bibliografía 
final y la ficha técnica de la exposición y del catálogo.
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Es de destacar el merecido reconocimiento que se hace en este libro a los trabajos 
de investigación del Prof. Dr. Serafín Moralejo Álvarez sobre la catedral composte-
lana y, en especial, sobre el estilo y programa iconográfico de la cripta, el Pórtico de 
la Gloria y la tribuna, que marcaron un hito importante en el conocimiento del arte 
del Maestro Mateo. Prueba de ello son las citas bibliográficas a sus obras, que ade-
más se relacionan en la bibliografía final (pp. 137-138). 

En definitiva, tenemos en nuestras manos un excelente libro dedicado al Maestro 
Mateo, bien documentado e ilustrado, de amena lectura para los investigadores y los 
lectores interesados en conocer el arte del Maestro Mateo y su taller (1168-1211) en 
la basílica compostelana: la cripta, construida para salvar el desnivel entre las naves 
de la iglesia y la plaza del Obradoiro y sustentar el pórtico; el Pórtico de la Gloria, 
la tribuna superior, la desaparecida fachada occidental y el coro pétreo. Sus autores 
han puesto al día y han valorado los trabajos precedentes sobre el Maestro Mateo. 
El conjunto del Pórtico de la Gloria es una de las obras más importantes del arte 
europeo en la transición del XII al XIII. Desde el siglo XII, la basílica compostelana 
ha sido un centro de peregrinación de la cristiandad de primer orden y continúa 
siéndolo en el presente. Por eso, el libro puede ser muy atractivo para los peregrinos 
que terminan el Camino de Santiago y entran en la catedral a visitar la tumba y el 
altar del Apóstol y contemplar el Paraíso del Pórtico de la Gloria.

Carmen Manso Porto
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