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María de Labrada (Guitiriz, 
Lugo), mediadores espirituales 
contra la muerte del alma
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Resumen: la iconografía de Santiago como Miles Christi es imagen simbólica del evangelizador y santo 
patrono de Hispania, ecuestre defensor –material y espiritual– de sus fieles ante el mal, originalmente 
empleada en banderas y sellos heráldicos. Una imagen que se hace explícita y popular en su versión 
como matamoros –a veces en conjuntos narrativos–, un apóstol vencedor que acude ante la llamada de 
su grey, y cuya presencia responde a la devoción de los fieles (templo) o a su representatividad heráldica 
(castillo, puerta, fachada), sin referencia a un acontecimiento concreto. Este es el ejemplo de Labrada, 
pese a la crudeza de la escena: el de un apóstol matamoros que forma parte de un ciclo devocional de 
santos mediadores para beneficiar a las almas en el Más Allá.

Palabras clave: iglesia de Santa María de Labrada, Santiago matamoros, pintura mural gallega, siglo 
XVI, iconografía jacobea.

The Militars Saints of Santa María de Labrada (Guitiriz, Lugo), 
Spiritual Advocates against the Soul’s Death 

Abstract: the iconography of Santiago as Miles Christi is a symbolic image of the evangelizer and patron saint of 
Hispania, the equestrian defender –material and spiritual– of his followers before evil, originally used in flags and 
heraldic seals. An image that becomes explicit and popular in its version as “matamoros” –sometimes in narrative 
sets–, a winning apostle who comes before the call of his flock, and whose presence responds to the devotion of the  
faithful (temple) or to his heraldic representativeness (castle, door, facade), without reference to a specific event. 
This is the example of Labrada, despite the harshness of the scene: that of a “matamoros” apostle that is part of a 
devotional cycle of mediating saints to benefit souls in the Hereafter. 

Keywords: church of Santa María de Labrada, Santiago matamoros, Galician mural painting, 16th century, 
Jacobean iconography. 

(*) Agradezco las fotografías de Alfredo Erias Martínez.
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Os santos militares de Santa María de Labrada  
(Guitiriz, Lugo), mediadores espirituais contra a morte da alma

Resumo: a iconografía de Santiago como Miles Christi é imaxe simbólica do evanxelizador e santo pa-
trón de Hispania, ecuestre defensor –material e espiritual– dos seus fieis ante o mal, orixinalmente em-
pregada en bandeiras e selos heráldicos. Unha imaxe que se fai explícita e popular na súa versión como 
matamouros –ás veces en conxuntos narrativos–, un apóstolo vencedor que acode ante a chamada da 
súa congregación, e cuxa presenza responde á devoción dos fieis (templo) ou á súa representatividade 
heráldica (castelo, porta, fachada), sen referencia a un acontecemento concreto. Este é o exemplo de 
Labrada, pese á crueza da escena: o dun apóstolo matamouros que forma parte dun ciclo devocional 
de santos mediadores para beneficiar as almas no Máis Alá.

Palabras clave: igrexa de Santa María de Labrada, Santiago matamouros, pintura mural galega, sécu-
lo XVI, iconografía xacobea.

Un templo rural mindoniense y su pintura de los siglos XV y XVI. Devociones 
e iconografía

La iglesia parroquial de Santa María de Labrada (Guitiriz, Lugo, obispado de Mon-
doñedo-Ferrol) es un modesto templo rural de origen medieval, propiedad del mo-
nasterio de Monfero y curato desde el siglo XIII1, dedicado al servicio de la salvación 
de los fieles de su entorno2; una cura de almas en la que interviene un conjunto 
de santos intermediarios, abogados ultraterrenales, a quienes la comunidad rural 
cercana acudía en busca de consuelo espiritual, en un tiempo de incuria doctrinal 
y pobreza pastoral comprendido entre las últimas décadas del siglo XV y la primera 
mitad del XVI3. De época medieval se conserva la nave del templo, de planta rectan-
gular, cubierta con armadura de madera y tejado a dos aguas, cuyos muros longitu-
dinales soportan el programa pictórico; unido a ella por un arco triunfal de medio 
punto rebajado se abre el espacio presbiterial, más estrecho que la nave, construido 
en la segunda mitad del siglo XVIII, al igual que la sacristía, la fachada y la escalera 
del campanario4. 

1 “Labrada (Guitiriz). Iglesia parroquial de Santa María”, en Inventario artístico de Lugo y su provincia, t. III, 
Madrid, 1980, pp. 316-320; López Sangil, J. L., Historia del Monasterio de Santa María de Monfero, A Coruña, 
Diputación, 1999, p. 30.

2 López Alsina, F., “Da protoparroquia ou parroquia antiga altomedieval á parroquia clásica en Galicia”, en García 
Pazos, F. (coord.), A parroquia en Galicia. Pasado, presente e futuro, Santiago, Xunta de Galicia, 2009, p. 72.

3 Barreiro Mallón, B., “Clero rural y religiosidad popular en la Galicia de tiempos de Carlos V”, en Eiras Roel, A. 
(coord.), El Reino de Galicia en la época del emperador Carlos V, Santiago, Xunta de Galicia, 2000, pp. 823-846, 
especialmente 842-846.

4 Yzquierdo Peiró, S. y Domínguez Pallas, D.M., “Las pinturas murales de Santa María de Labrada (Guitiriz, 
diócesis de Mondoñedo)”, Estudios Mindonienses, nº 18 (2002), p. 1171.
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El interior del sencillo ámbito congregacional, destinado a la reunión de la asam-
blea, muestra unos frescos realizados en diversas campañas acometidas en años dis-
tintos5, destinados a transformar el espacio sacro con una serie de escenas que, a 
pesar de la coherencia de su mensaje iconográfico-devocional, no constituyen un 
ciclo unitario (fig. 1). En el lateral norte, a partir del arco triunfal, se disponen las 
siguientes escenas, enmarcadas por una cenefa con un motivo decorativo vegetal: en 
primer lugar, un conjunto de cuatro episodios –en su origen quizá fueron cinco–, 
atendiendo a una ordenación del grupo con tendencia a la simetría para aprovechar 
el escaso espacio de muro dispuesto. Aparece en lo alto una cenefa con la inscripción 
ESTAS OBRAS FEZO FAZER F(...) BAS (fig. 2), fórmula típica de fines del siglo XV y 
primer cuarto del XVI referida al promotor de la campaña fresquista, quizá el cura 
párroco o más bien, dada la pobreza material y espiritual del clero parroquial de la 
diócesis6, al abad del monasterio de Monfero. Bajo ella se sitúa un ángel mostrando 
dos elementos propios de los Arma Christi, la Cruz y la lanza de Longinos, y bajo esta 

5 Ibidem, pp. 1174-1211.
6 Los bajos beneficios económicos, la incultura, rudeza y escasez de preocupaciones espirituales del clero 

parroquial mindoniense de la época es una de las conclusiones que se pueden extraer de las visitas pastorales 
a las parroquias de la diócesis durante el siglo XVI, según Barreiro Mallón, B. y Rey Castelao, O., “La diócesis 
de Mondoñedo en la Edad Moderna”, en García Oro, J (coord.), Lugo, Mondoñedo-Ferrol, Orense. Historia de 
las Diócesis Españolas, 15, Madrid, BAC, 2002, pp. 272-274 y 287.
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Fig. 1. Esquema de los frescos de la iglesia de Santa María de Labrada, Guitiriz (Lugo).
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figura la escena de Jesús camino del Calvario, portando la cruz y acompañado por 
cuatro soldados que lo atormentan (fig. 3). La lógica continuación de esta escena se 
vería posiblemente en la capilla mayor original, donde pudo estar la Crucifixión, 
junto con la Anunciación, como sugiere el grupo que había en la cabecera en 16287. 

A la izquierda de este camino al Calvario se encuentra san Juan Bautista (fig. 4), 
cuyo nombre está escrito en caracteres góticos del siglo XV; el fresco reproduce la ico-
nografía del profeta barbado y con abundante cabellera, ataviado con túnica de pelo 
de camello y portando en su mano izquierda el Libro con el Cordero Místico, mientras 
con la derecha señala al Cristo de la Pasión (fig. 5). Con este gesto rompe el marco y fa-
vorece un vínculo inequívoco con “el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” 
(Juan 1:29). Bajo la representación del Bautista aparece otro recuadro con un tema 
profano, en el que intervienen un gallo y quizá un zorro –el mal estado de la pintura 
dificulta su interpretación–, posible alusión a una fábula introducida en la península 
ibérica por flamencos y alemanes, muy en boga a fines del siglo XV en ámbitos artís-
ticos y literarios, en la que un zorro alimenta la vanidad de un gallo para comérselo, 
advirtiendo de este modo del peligro que suponen los engaños y la hipocresía8. 

7 Véase el documento relativo a la visita pastoral de 21 de septiembre de 1628 del Libro de Fábrica de Santa 
María de Labrada (1621-1849), del Archivo Histórico Diocesano de Mondoñedo, publicado en Yzquierdo 
Peiró, S. y Domínguez Pallas, D.M., “Las pinturas murales de Santa María de Labrada...”, op. cit., p. 1207.

8 Yzquierdo Peiró, S. y Domínguez Pallas, D.M., “Las pinturas murales de Santa María de Labrada...”, op. cit., 
pp. 1178-1180.
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Fig. 2. Inscripción y ángel.
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Fig. 3. Cristo camino del Calvario. Fig. 4. San Juan Bautista.

Fig. 5. Inscripción y ángel, san Juan Bautista, Cristo camino del Calvario y martirio de san Sebastián.
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Fig. 6. Martirio de san Sebastián. Fig. 7. San Cristóbal.

Fig. 8. San Jorge alanceando al dragón.
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A continuación destaca un fresco de gran presencia: el martirio de san Sebastián 
(fig. 6), expuesto en un interior palaciego –en contra de la difundida narración de 
La Leyenda Dorada de Santiago de la Vorágine, que sitúa la escena en un campo– con 
detalles de ambiente, como las telas con brocados que recubren el muro del fondo, 
un vistoso pavimento ajedrezado, aunque de fallida perspectiva, y un fino pilar gó-
tico –en lugar de un árbol– al que sujetan al santo militar. El cuerpo del mártir pre-
toriano ya está traspasado de saetas9, mientras un ballestero –casi desaparecido por 
causa de un vano– prepara su arma y otro apunta para disparar. A la izquierda de 
san Sebastián, que contó con gran devoción en época bajomedieval por su carácter 
militar y de protector contra la peste, antes de la masiva adopción de san Roque, se 
presenta en el centro del muro norte san Cristóbal cruzando las aguas de un río, car-
gando en un hombro al Niño Jesús10, que señala hacia las alturas y porta la bola del 
mundo (fig. 7). En el marco devocional de Labrada, los santos Sebastián y Cristóbal 
constituían un sólido escudo contra la enfermedad, la peste y la llamada mala muer-
te, creencias propias de la religiosidad popular bajomedieval11, pues a partir del XVI 
tales devociones decaen ante la crítica humanista y el auge de san Roque como santo 
antipestífero. Pero en la época en que se realizan los frescos de Labrada, este vínculo 
se refuerza con el recurso de presentar un mismo fondo de brocado, tanto para san 
Sebastián, asaetado en un interior, como para san Cristóbal con Jesús cruzando el 
río, cuyo ámbito natural es incongruente con el fondo palaciego cubierto por lujo-
sas sedas, del que también participa el martirio del célebre soldado pretoriano y el 
ángel con los instrumentos de la Pasión. Por otra parte, hay que recordar que en el 
siglo XV, tanto en León12 como otras zonas de Occidente, como la Emilia-Romaña, 
el culto a san Cristóbal estuvo ligado al de Santiago el Mayor13, cuya imagen triunfal 
se expone al otro lado de la nave de Santa María de Labrada.

Siguiendo hacia la izquierda, los frescos del muro lateral norte ofrecen la imagen 
de otro santo militar, en este caso combativo: san Jorge atravesando con su lanza al 
dragón (fig. 8), lamentablemente mutilado por la segunda ventana que se abrió en 
ese paramento14. La escena tiene lugar en un paisaje próximo a “un lago tan grande 

9 Aquí sí se sigue la tradición iconográfica según la leyenda dorada de Iacopo da Varazze (ca. 1264), pues el pelotón 
de soldados de Diocleciano que cumplió la orden de disparar sus arcos dejó el cuerpo del santo “convertido en 
una especie de erizo”: De la Vorágine, S., La leyenda dorada, 1, Madrid, Alianza Forma, 1996, p. 115.

10 De la Vorágine, S., La leyenda dorada, 1, op. cit., p. 407.
11 Ibidem, p. 409.
12 Una asociación evidenciada en el frontal de altar de Adrados (anónimo, s. XIV), conservado en el Museo 

Catedralicio y Diocesano de León; véase Moralejo, S., “Santiago y los caminos de su imaginería”, en Caucci 
von Saucken, P. (coord.), Santiago. La Europa del peregrinaje, Barcelona, Lunwerg, 1993, p. 89; el mismo 
trabajo se ha publicado en Franco Mata, A (coord.), Patrimonio artístico de Galicia y otros estudios. Homenaje 
al Prof. Dr. Serafín Moralejo Álvarez, t. II, Santiago, Xunta de Galicia, 2004, p. 291.

13 Mascanzoni, L, San Giacomo: il guerriero e il pellegrino. Il culto iacobeo tra la Spagna e l’Esarcato (secc. XI-XV), 
Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 2000, p. 277.

14 Los dos vanos del muro norte se abrieron en 1965, tres décadas antes del descubrimiento de unas pinturas 
murales cubiertas desde el siglo XVIII por una capa de cal, como medida profiláctica; véase Yzquierdo Peiró, S. 
y Domínguez Pallas, D.M., “Las pinturas murales de Santa María de Labrada...”, op. cit., pp. 1173-1174.
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que parecía un mar”15, a la orilla del cual el santo caballero se abate contra la espec-
tacular bestia, montando un enjaezado corcel cuyo empuje se representa mostrando 
al animal con sus manos alzadas –casi una pose en corveta–, para salvar también 
las dificultades de un pedregoso terreno en el que destaca la figura de la princesa, 
situada en una posición algo elevada y portando un pequeño carnero16, quizá con 
la idea de simbolizar al Redentor –Cordero místico–, por cuya mediación vence el 
celeste guerrero. Además de la larga lanza que carga, con cuya punta triangular y de 
estrecha base17 atraviesa la boca del dragón, la imagen de san Jorge parece protegida 
por una armadura completa e impenetrable, de la que solo se conserva el arnés de 
piernas –quijotes, rodillera y grebas de acero18– además de los escarpines con es-
puelas y la escarcela de una sola pieza para protección de muslos e ingles, elemento 
propio de una armadura de placas del siglo XV19. El santo monta a la brida con las 
piernas rectas, cargando su peso en los estribos para aumentar el poder de choque 

15 De la Vorágine, S., La leyenda dorada, I, op. cit., p. 248.
16 Interesante sutileza por su carácter simbólico –un pequeño carnero en brazos de la princesa, en lugar del 

animal hembra–, pues para calmar al dragón la ofrenda periódica que se le hacía era de una persona y una 
oveja, según De la Vorágine, S., La leyenda dorada, 1, op. cit., p. 249.

17 Soler del Campo, A., La evolución del armamento medieval en el reino castellano-leonés y al-Andalus (siglos XII-
XIV), Madrid, Universidad Complutense, 1991, p. 164.

18 Las características del arnés bajomedieval en el reino castellano-leonés pueden verse en Soler del Campo, A., 
La evolución del armamento medieval..., op. cit., pp. 428-433.

19 Loyn, H.R. (ed.), Diccionario Akal de Historia Medieval, Madrid, Akal, 1998, p. 42.
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Fig. 9. 
Bautismo 
de Cristo.
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de la lanza. Pervive en este fresco la exposición de la técnica medieval del ataque de 
la caballería contra otros jinetes o soldados de infantería, por la cual el atacante se 
elevaba sobre los estribos de la montura para luchar como si estuviese de pie sobre el 
caballo. No puede verse la silla de montar, por el mal estado de esta parte del fresco, 
pero es de suponer que sería una silla de guerra como la que presenta en la misma 
iglesia Santiago el Mayor, el otro santo caballero pintado en el muro sur. 

La iconografía de san Jorge ecuestre liberando a la princesa es conocida en Bi-
zancio desde el siglo XI, aunque su origen posiblemente sea anterior; su culto co-
bra popularidad en Oriente como santo protector tras su adopción por parte de los 
emperadores bizantinos20 y posteriormente por los cruzados occidentales, especial-
mente por los ingleses, a partir del reinado de Eduardo III (1327-1377), que lo invo-
can como santo patrono y se encomiendan a su protección durante la Guerra de los 
Cien Años21. El tema del rescate de la princesa se conoce en miniaturas del siglo XI 
y formó parte de composiciones retablísticas como icono central a partir del XII, 
difundiéndose también por medio de la miniatura de manuscritos, al calor de una 
sensibilidad de cruzada importada en Occidente por los caballeros que buscaban la 
liberación de los Santos Lugares22.

A la izquierda de san Jorge se dispone en Labrada una escena de pacífico conte-
nido, que contrasta con la violencia del episodio caballeresco: el Bautismo de Cris-
to en el Jordán (fig. 9), con san Juan Bautista vestido con hábito de color castaño, 
atado en la cintura con un cordel, y vertiendo el agua bautismal sobre la cabeza de 
Jesús por medio de un jarrón. En un plano más próximo al espectador, un ángel 
aparecido levita sobre las aguas del río y sostiene la túnica del Salvador, también de 
color castaño. Como curiosidad, el episodio del Jordán se desarrolla a la luz de las 
estrellas –armonizando con el vecino ataque de san Jorge al dragón–, faltando la 
imagen simbólica del Espíritu Santo, cuya carencia bien parece salvada por el aura 
de beatífica quietud que desprende la escena, en cuya proximidad pudo haber esta-
do ubicada la pila bautismal de la iglesia. A continuación, muy próxima a la entrada 
del templo y en mal estado de conservación, se representa en la cárcel a santa Mar-
garita de Antioquía –con su nombre a los pies, portando una cruz y las Sagradas 
Escrituras– ante la aparición del demonio en forma de dragón, a quien venció con 
la señal de la cruz23 (fig. 10). A esta santa invocaban todas las mujeres encintas con 
problemas en el parto24.

Frente a este variado conjunto iconográfico y devocional, el muro sur ofrece dos 
escenas espectaculares y dos figuras de santos, una masculina y otra femenina, situa-
das próximas al arco de entrada al presbiterio. En muy mal estado de conservación 

20 Walker, Ch., The warrior saints in Byzantine art and tradition, Aldershot (UK), Ashgate, 2003, pp. 128-132.
21 Ibidem, p. 134.
22 Ibidem, pp. 140-142.
23 De la Vorágine, S., La leyenda dorada, 1, op. cit., p. 377.
24 Ibidem, p. 378.
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se presenta una santa que quizá pudiese ser santa Lucía (fig. 11), pues a la iglesia de 
Labrada tradicionalmente acuden fieles con problemas de visión, ofrecidos a dicha 
devoción25; a continuación, a la derecha, la acompaña un santo de imposible iden-
tificación, dado su pésimo estado de conservación. Siguiendo hacia la derecha, en 
la proximidad de la puerta meridional, se encuentra la espectacular escena de un 
Santiago matamoros que, según el estado de la pintura, parece fruto de una mano 
más diestra que la que se encarga de santa Margarita y de san Jorge; los tres, pertene-
cientes a la misma campaña fresquista. 

El apóstol ecuestre de Labrada, sobre el que nos detendremos más adelante, limi-
ta con la puerta del muro sur de la iglesia, que mutila en parte la cenefa que sirve de 
marco a la pintura. Al otro lado del vano se encuentra una vigorosa escena infernal 
(figs. 12 y 13), protagonizada por unos toscos demonios que martirizan a siete almas 
femeninas que penan sus culpas en el interior de una gran olla al fuego26, mientras 

25 Lisón Tolosana, C., De la estación del amor al diálogo con la muerte (en la Galicia profunda), Madrid, Akal, 2008, 
p. 54.

26 Podrían simbolizar los siete pecados capitales, pues femenino es el género de estos; así se ha destacado en 
Yzquierdo Peiró, S. y Domínguez Pallas, D.M., “Las pinturas murales de Santa María de Labrada...”, op. cit., 
p. 1200.
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Fig. 10. Santa Margarita y escena del bautismo de Cristo.
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otros condenados van siendo transportados hacia ese mismo fin y otros aguardan 
con gran congoja el momento de su tormento. Entre estas almas desnudas que a 
punto están de afrontar su destino hay una mujer tocada con elegancia, sugerencia 
a los privilegios que gozó en vida, como parte de la clase alta de la sociedad, y un 
obispo mitrado, evidenciando la equidad de la justicia divina.

Marco cronológico-cultural: pintores, tiempos y estilos

Es posible que Santa María de Labrada contase en la plena Edad Media con frescos 
alusivos a determinadas devociones, pasajes evangélicos y otras escenas sacras, y 
que algunas de las mismas sirviesen de fuente iconográfica a nuevas campañas 
pictóricas encargadas para renovar el interior del templo. Los ejemplos que todavía 
subsisten, fruto de una religiosidad popular que busca la salvación en los santos 
intercesores, ante la falta de una respuesta doctrinal adecuada27, pertenecen a tres 

27 Barreiro Mallón, B., “Clero rural y religiosidad popular...”, op. cit., pp. 845-846.
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Fig. 11. Santa desconocida. Fig. 12. Infierno.
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períodos cercanos en el tiempo, pero obedecen al trabajo de tres talleres distintos. 
El primero trabajó en el entorno de 1500 en el muro norte, pintando con un estilo 
derivado de postulados hispano-flamencos la escena del Camino del Calvario28,  

28 En el segundo tercio del siglo XVI se retomaría la escena de Jesús camino del Calvario –según los datos 
ofrecidos por la pintura mural gallega conservada– en iglesias como las de Santo Estevo de Paderne y Santo 
Estevo de Parga; véase García Iglesias, J.M., “Siglo XVI”, en Pulido Novoa, A (dir.), Artistas Gallegos. Pintores. 
Hasta el Romanticismo, Vigo, Nova Galicia Edicións, 1999, p. 75.
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Fig. 13. Siete pecados capitales (detalle del Infierno).



Ad Limina / Volumen 10 / N.º 10 / 2019 / Santiago de Compostela / ISSN 2171-620X [103]

la imagen del Bautista con su cartela en caracteres góticos y la fábula del gallo y el 
zorro; es posible que el mismo taller también se encargase de la escena del Infier-
no29, en el muro sur. El segundo pintor o grupo de pintores realizó en las primeras 
décadas del siglo XVI un revoque sobre la capa pictórica anterior y se encargó del 
conjunto formado por el Martirio de san Sebastián, la imagen de san Cristóbal 
con el Niño Jesús30 y el ángel con los instrumentos de la Pasión; estilísticamente 
es algo más avanzado, pero mantiene elementos retardatarios, como el fondo de 
brocado –rasgo de tradición tardogótica– que unifica de algún modo el conjunto 
de las tres escenas31. 

Algo después, dentro del segundo tercio del XVI –quizá hacia mediados de siglo–, 
un tercer pintor o cuadrilla de pintores realizaría el san Jorge32, el Bautismo de Cris-
to, el fresco de santa Margarita y el impactante Santiago matamoros (es posible que 
también los dos santos del muro sur)33. Los pintores de los dos primeros talleres que 
trabajaron en Labrada se formaron en la tradición artística hispano-flamenca desa-
rrollada a lo largo del siglo XV. La tercera mano, autora de los santos militares, santa 
Margarita y la escena del Jordán, es algo más moderna, en el sentido renacentista de 
predominio del color, un dibujo seguro que define siluetas y rasgos de los persona-
jes, sus ropas, arreos y armas. El intento frustrado de una perspectiva naturalista se 
ensaya con la superposición de figuras, muy evidente en el caso del matamoros; hay, 
no obstante, un gusto por lo ambiental y paisajístico –en el san Jorge– y uso de unas 
elegantes bandas decorativas realizadas con plantilla que enmarcan las escenas.  
Todavía mantiene esta mano algunos rasgos de la estética hispano-flamenca, como 
el acartonado plegado del manto de Santiago, que en su fantasioso vuelo se pliega 
de modo tan rígido y aristado como inverosímil.

29 Escenas infernales del primer tercio del XVI, pertenecientes a un ambiente artístico próximo, se pueden ver 
también en templos lucenses como Santa María de Marrube (O Saviñao) y en San Xurxo de Vale; véase García 
Iglesias, J.M., “Siglo XVI”, op. cit., p. 74.

30 Iconografía presente en diversos frescos cronológica y estilísticamente próximos, en templos como San Xurxo 
de Vale (Baralla, Lugo) o en los desaparecidos ejemplos de Santa María de Pontellas (Betanzos, A Coruña); 
véase García Iglesias, J.M., “Un capítulo perdido de la pintura brigantina: Los murales de Santa María de 
Pontellas”, Anuario Brigantino, nº 6 (1983), pp. 125-127.

31 Estos fondos decorativos a base de un brocado sumariamente concebido ya se veían a principios del siglo XVI 
en la diócesis de Lugo, en frescos hispanoflamencos de Santa María de Marzá, San Xurxo de Augasantas y 
Santo Estevo de Paderne, obras del maestro de Marzá; véase García Iglesias, J.M., “Siglo XVI”, op. cit., pp. 69-70

32 Iconografía ya conocida en murales del primer tercio del XVI, como es el caso de San Xurxo de Vale; véase 
García Iglesias, J.M., “Siglo XVI”, op. cit., p. 74.

33 En estas fechas de mediados del siglo XVI se realizaron varias pinturas murales en la diócesis mindoniense –la 
santa Bárbara de San Martiño de Mondoñedo (Foz), las pinturas de la capilla de Nosa Señora das Virtudes 
en San Pedro de Arante (Ribadeo) y las de O Cuadramón (O Valadouro)–, relacionadas desde el punto de 
vista estilístico con el llamado maestro de Mondoñedo, aunque más modernas; un ambiente artístico del 
que participa este tercer taller de Labrada; véanse García Iglesias, J.M., “Las pinturas de Arante y el maestro 
de Mondoñedo (siglo XVI)”, Estudios Mindonienses, 4 (1988), pp. 493-499; Idem, Pinturas Murais de Galicia. 
Inventario do Patrimonio Histórico Galego, Santiago, Xunta de Galicia, 1989, I-8, I-13, I-16 y I-22; Yzquierdo Peiró, 
S. y Domínguez Pallas, D.M., “Las pinturas murales de Santa María de Labrada...”, op. cit., pp. 1202-1205.
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El Santiago matamoros de Santa María de Labrada

La aparición en la iglesia de Labrada de Santiago montado en su blanco corcel34, pese 
al impactante naturalismo del moro decapitado a sus pies, destaca en el conjunto 
de los frescos del templo por la calidad de la pintura y el aura atemporal de una 
imagen emblemática que participa, no solo por la idealización, equilibrio y sereni-
dad del santo militar, del clasicismo que forma parte del ambiente ecléctico –mezcla 
de lo flamenco y las influencias italianas– que impulsa el arte hispano de la pri-
mera mitad del siglo XVI. El apóstol ecuestre (fig. 14) blande con su mano diestra 
una espada gótica de arriaz curvado y larga hoja de doble filo, mientras que con la 
izquierda porta un estandarte de fondo blanco con cruz bermeja, que asegura al 
guerrero celeste su carácter sagrado35. Está ataviado el Apóstol con lujosa túnica de 
seda de fondo dorado y finos dibujos de temática vegetal en color negro, con tallos y 
hojas que forman bandas diagonales; el borde inferior de esta pieza de vestir, cuyos 
pliegues verticales consiguen dar volumen y cierta impresión de realismo al celestial 
defensor, muestra un ribete de piel de armiño que acentúa la riqueza de la túnica. 
El rostro beatífico del Zebedeo se enmarca por una larga cabellera y barba bífida, y 
se toca con sombrero de ala doblada, adornada con una concha de vieira, emblema 
jacobeo por excelencia36. Aunque muy perdido por una falta de la capa pictórica, el 
rojo manto del jinete vuela por efecto del movimiento del brioso corcel, y se quiebra 
en pliegues acartonados denotando con ello un rasgo de estilo que, en cierto modo, 
y dentro del eclecticismo antes citado, vincula al desconocido pintor con la tradición 

34 Iconografía de tradición medieval, pero de gran rareza en la historia de la pintural mural gallega, a excepción del 
desaparecido ejemplo de Santa María de Pontellas (Betanzos); sobre la imagen del apóstol ecuestre véanse Sicart 
Giménez, A., “La iconografía de Santiago Ecuestre en la Edad Media”, Compostellanum, XXVII (1982), pp. 11-32; 
Idem, “Tympan de la Bataille de Clavijo. Autour de 1230. St-Jacques de Compostelle”, en Santiago de Compostela, 
1000 ans de pèlerinage européen, Gante, Europalia, 1985, pp. 362-363; Moralejo, S., “L’image de Saint Jacques 
à l’époque de l’archevêque compostellan Béranger de Landore (1317-1330)”, en Les traces du pèlerinage à Saint-
Jacques-de-Compostelle dans la Culture européenne. Patrimonie Culturel, 20, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 
1992, pp. 67-69; Idem, “La ilustración del Códice Calixtino de Salamanca y su contexto histórico”, en Guía del 
peregrino del Calixtino de Salamanca, Salamanca, Fundación Caixa Galicia, 1993, pp. 41-51; Idem, “Santiago y los 
caminos de su imaginería”, en Caucci von Saucken, P. (coord.), Santiago. La Europa del peregrinaje, Barcelona, 
Lunwerg, 1993, pp. 75-89; Plötz, R., “O Apóstolo Santiago e a Reconquista”, en Larriba Leira, M. y Viana Tomé, M. 
(coords.), Santiago e América, Santiago, Xunta de Galicia, 1993, pp. 266-275; Márquez Villanueva, F., Santiago: 
trayectoria de un mito, Barcelona, Bellaterra, 2004, pp. 183-193; García Iglesias, J.M., Santiagos de Santiago. Dos 
apóstoles al final del camino, Santiago, Consorcio/Alvarellos Editora, 2011, pp. 156-157, Singul, F., “Santiago, Miles 
Christi: imagen triunfal y símbolo de la Reconquista”, en El culto jacobeo y la peregrinación a Santiago a finales 
de la Edad Media, Santiago, USC, 2018, pp. 223-244. Para los frescos de Pontellas, desaparecidos en 1987, y en 
concreto su Santiago matamoros, véanse García Iglesias, J.M., “Un capítulo perdido de la pintura brigantina...”, 
op. cit., pp. 127-129; Idem, Pinturas Murais de Galicia. Inventario..., op. cit., II-P-1.

35 El pendón con la cruz es un elemento simbólico recurrente, capaz de otorgar a quien lo porta un respaldo 
sagrado, sin que represente de modo intencionado una ideología de cruzada; véase Palacios Ontalva, J. S., 
“Batallas pictóricas y escultóricas: ¿representaciones bélicas de la cruzada en tierras hispanas?”, en De Ayala 
Martínez, C., Henriet, P. y Palacios Ontalva, J. S. (eds.), Orígenes y desarrollo de la guerra santa en la Península 
Ibérica (siglos X-XIV), Madrid, Casa de Velázquez, 2016, pp. 302-303.

36 Castiñeiras, M., La vieira en Compostela: la insignia de la Peregrinación Xacobea, Santiago, Xunta de 
Galicia, 2007.
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hispanoflamenca. El dinamismo de la blanca montura, como sucedía con el caballo 
de san Jorge, se representa con las manos alzadas del animal, semejando más elegan-
te corveta que furioso galopar. La simetría del Matamoros con respecto al caballo 
del santo oriental sugiere el posible recurso a una inversión de la plantilla o esquema 
que se usó para la plasmación de los dos guerreros celestes. La semejanza continúa 
en los arreos de las caballerías, pues ambas monturas están enjaezadas con pareci-
das cabezada y riendas de cuero rojizo reforzado con remaches de metal37.  

37 Aparecen este tipo de riendas en la miniatura de Alfonso IX del Tumbo A de la catedral de Santiago; véase Soler 
del Campo, A., La evolución del armamento medieval..., op. cit., p. 442.
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Fig. 14. Santiago matamoros.
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Santiago el Mayor monta a la jineta, aunque use una silla de guerra bajomedieval 
–cuya difusión se inicia a partir de fines del siglo XII o principios del XIII–, caracteri-
zada por sus altos arzones envolventes, que casi se cierran para proteger la cintura, el 
vientre y la zona lumbar del jinete, impidiendo que sea descabalgado con un golpe de 
lanza38; esta morfología obligaba a los caballeros a montar con ayuda de una polea 
o garrucha, pues no era posible hacerlo únicamente cargando sobre el estribo. Bien 
afianzado y sentado en su silla roja, y decorada con remaches metálicos, el Apóstol 
dobla ligeramente sus piernas –se aprecia la anatomía bajo la seda de la túnica– y 
apoya sus pies en unos estribos de paredes cerrando el hondón39. No precisa montar 
a la brida para acometer con su larga espada a los enemigos: dos soldados de infan-
tería musulmanes, uno de ellos decapitado, caído entre las patas del caballo, el otro 
todavía en pie, protegiéndose con la característica adarga nazarí40 y armado con una 
lanza corta. Ambos infantes de raza negra, posible evocación de los bereberes afri-
canos que conformaban de modo significativo las unidades militares granadinas41, 
aunque la elección de la raza humana por parte del pintor quizá obedezca al cono-
cido recurso de tradición medieval de demonización del enemigo42. Es reseñable el 
intento naturalista del pintor a la hora de representar la vestimenta y armamento de 
ambos infantes: el que se mantiene en pie porta una lanza corta o jabalina arroja-
diza43, arma característica de los bereberes44, y se defiende con una adarga o escudo 
bivalvo, ligero y de gran resistencia, realizado en piel de vaca, onagro o antílope; una 
defensa bien conocida desde el siglo XIV hasta fines del XV, presente en las escenas 
pintadas de la Sala de los Reyes, en la Alhambra de Granada, bien documentada 
gracias a las piezas conservadas en la Real Armería del Palacio Real de Madrid45 y 
en el Kunsthistorisches Museum Wien46, y evocadas en las escenas de Santiago en 
Clavijo de la iglesia de Santiago do Cacém (Alentejo, Portugal)47, en los grabados de 
Martin Schongauer (Musée Unterlinden, Colmar), realizados entre 1475-80, tras su 

38 Soler del Campo, A., La evolución del armamento medieval..., op. cit., pp. 448-449.
39 Ibidem, pp. 460-461.
40 Sobre la evolución y características de este tipo de escudos hispano-musulmanes bajomedievales, realizado en 

piel de vaca, onagro o antílope en Ceuta y otras partes del Magreb, véase ibidem, pp. 299-305.
41 Viguera Molins, M.J., “El ejército”, en El reino nazarí de Granada (1232-1492), 3: Política, instituciones, espacio y 

economía. Historia de España Menéndez Pidal, VIII, Madrid, Espasa Calpe, 2000, pp. 432-440.
42 La representación del musulmán con la piel negra y rasgos peyorativos, incluso maléficos, pertenece a la 

tradición medieval, tanto en el ámbito de las cruzadas como en el Occidente hispano; véanse respectivamente 
Strickland, D. H., Sarracens, demons and jews: making monsters in medieval art, Pinceton, university Press, 2003, 
pp. 83-86 y 192-193; Bueno Sánchez, M. L., “De enemigos a demonios. Imágenes al servicio de la guerra en el 
medievo castellano-leonés (ss. VIII-XII)”, Medievalismo, 16 (2006), pp. 225-254.

43 Aranda Pastor, G., “Armas y complementos en el período nazarí”, en Marinetto, P. (ed.), Armas y enseres para 
la defensa nazarí, Granada, Patronato de la Alhambra y Generalife / Museo de la Alhambra, 2013, pp. 16-17.

44 Marinetto, P., “Catálogo de piezas”, en Armas y enseres..., 2013, p. 52.
45 Aranda Pastor, G., “Armas y complementos...”, op. cit., pp. 19-20.
46 Soler del Campo, A., “Adarga. Período nazarí, segunda mitad del siglo XV”, en Dodds, J.D. (ed.), Al-Andalus. 

Las artes islámicas en España, Madrid y Nueva York, El Viso / The Metropolitan Museum of Art, 1992, p. 296.
47 Falcâo, J.A. y Pereira, F.A.B., O alto-relevo de Santiago combatendo os Mouros da igreja matriz de Santiago do 

Cacém, Beja, Departamento do Patrimonio Histórico da Diocese de Beja, 2001, pp. 14-21, 29, 34 y 151-155.
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viaje a España y supuesta peregrinación a Compostela48, y en la desaparecida escena 
del matamoros de Santa María de Pontellas (Betanzos)49. En la pintura de Labrada, 
el musulmán combatiente muestra el reverso de su escudo bivalvo, que sujeta por la 
manija, mientras que en el anverso de la adarga del caído puede verse su característi-
ca decoración con borlas50. Se visten ambos infantes con jubones, pantalones, zapa-
tos de punta y turbante, en el caso del que se apresta a su defensa. El único elemento 
de protección corporal son las grebas cerradas hechas de cuero51, que cubren tibias 
y pantorrillas, además de las dos piezas de ataque y defensa, de inequívoco origen 
granadino. Tanto su etnia como los pertrechos militares que esgrimen adscriben a 
estos musulmanes a la infantería del ejército del sultanato nazarí, institución del 
Estado granadino que dependía del soberano o de un miembro de la familia real 
o del gobierno52. Durante el siglo XVI participaron unidades de musulmanes y de 
moriscos conversos, llamados mogataces, en el ejército del rey católico, sirviendo 
con sus armas en las plazas magrebíes de control castellano53. Fuese a partir de un 
conocimiento indirecto del ejército nazarí, difundido a través de dibujos, o fruto de 
una evocación de los moros de guerra –conversos o todavía musulmanes– a las órdenes 
del ejército castellano, no sería difícil en pleno siglo XVI la reproducción pictórica en 
Galicia de dicha infantería.

El Matamoros, como santo mediador y protector, posee una evidente carga 
simbólica, de irrenunciable tradición medieval54, que presenta a ojos de los fieles la 
naturaleza sobrenatural de una aparición de este soldado de Cristo en un campo 
de batalla en el que no se elude la plasmación de la violencia extrema y explícita, 
propia de la tradición expresiva del Occidente medieval. Tampoco parece exótica ni 
anacrónica la pervivencia en pleno siglo XVI, en un ámbito de ruralidad alejado de 
las sutilezas de la cultura humanista, de tan cruenta representación, en este caso 
destinada a estimular la devoción de un público –y un clero– de recia sensibilidad. 

48 Almazán, V., Alsacia Jacobea. Introducción al estudio de las peregrinaciones alsacianas a Santiago de Compostela: 
Historia, literatura, arte, Vigo, Nigra Arte, 1994, pp. 160-169; Péricard-Méa, D., Le Matamore. Mythe, images et 
réalités, Cahors, La Louve éditions, 2011, pp. 90-91.

49 En efecto, el mismo tipo de adarga ya aparecía hacia 1530-50 como parte del armamento de la infantería 
musulmana que se enfrenta al Santiago matamoros de Pontellas, el otro ejemplo conocido –y lamentablemente 
desaparecido– en la pintura mural gallega del siglo XVI; véase García Iglesias, J.M., “Un capítulo perdido de la 
pintura brigantina...”, op. cit., p. 127.

50 A veces las adargas tenían hacia el exterior piezas metálicas adornadas con estas borlas, lo que no sucede con 
el escudo de Labrada, que únicamente presenta borlas; véase Soler del Campo, A., La evolución del armamento 
medieval..., op. cit., p. 301.

51 Los zapatos cubren la parte inferior de estos elementos del arnés de piernas que, aunque rígidos, por su color 
se aprecia que en Labrada no son metálicos; sobre la evolución de las grebas véase Soler del Campo, A., La 
evolución del armamento medieval..., op. cit., pp. 419-421.

52 Aranda Pastor, G., “Armas y complementos...”, op. cit., pp. 23-24.
53 Alonso Acero, B., Sultanes de Berbería en tierras de la cristiandad. Exilio musulmán, conversión y asimilación en 

la Monarquía hispánica (siglos XVI y XVII), Barcelona, Edicions Bellaterra, 2006, pp. 48-53.
54 Sobre el comienzo de la vinculación de la devoción a Santiago el Mayor como agente espiritual en la lucha 

contra el Islam peninsular véase De Ayala Martínez, C., “Fernando I y la sacralización de la Reconquista”, Anales 
de la Universidad de Alicante. Departamento de Historia Medieval, 17 (2011), pp. 67-116, especialmente 74-116.
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Es más, esta imaginada violencia contra el musulmán evocaba el pasado reciente55 
pero era coincidente con la realidad del momento, con un impulso de cruzada to-
davía vivo en el ambiente y la cosmovisión popular, con la brutalidad de las luchas 
de moros y cristianos que remite al siglo anterior56, todavía vigente en las empre-
sas norteafricanas y en la propia península, donde se padecen serias tensiones en 
la “nueva frontera” delimitada con la Granada morisca, que devendrán en guerra 
abierta entre 1568 y 157057. 

El Santiago matamoros de Labrada es, por lo tanto, soldado de Cristo al servicio 
de la defensa de la fe católica58 y santo patrono de un reino en guerra, dotado de unos 
valores caballerescos –nobleza, justicia, valor y honor– que forman parte de una 
ideología militar imbuída de heroísmo y sacrificio59, y cuyos ejércitos siguen enarbo-
lando enseñas santiaguistas60 en el norte de África, en la conquista de Orán (1509) 

55 Es elocuente el testimonio de Georg Ehingen, un caballero de Suabia (suroeste de Alemania) que participó 
en la expedición enviada en la primavera de 1457 por Enrique IV de Castilla contra el reino nazarí: “Así nos 
dirigimos en buen orden a Granada, apoderándonos de todos los castillos y pequeñas poblaciones de este 
reino, porque los moros temían oponerse a tan numerosas tropas; y confiaban en la multitud de combatientes 
que se habían reunido en la gran ciudad de Granada. Nos vimos, pues, en la necesidad de asaltar la mayor 
parte de las fortalezas y pueblos y dar muerte a todos los moros, y los asistentes y demás servidores tenían 
también orden de pasar a cuchillo a las mujeres y a los niños, como lo hicieron”: García Mercadal, J., Viajes 
de extranjeros por España y Portugal desde los tiempos más remotos hasta fines del siglo XVI, Madrid, Aguilar, 
1952, pp. 247-248. Ehingen acudiría después a Compostela como peregrino jacobeo, como habrían de hacer 
otros muchos caballeros europeos –ingleses, franceses, flamencos, polacos, alemanes, italianos, etc.– que 
combinaron a lo largo del siglo XV la vieja experiencia de peregrinación y cruzada, participando en combates 
contra el sultanato nazarí; véase Sacrilú i Lluch, R., “Galicia i Granada: pelegrinatge i exercici de cavalleria en 
terres ibèriques i musulmanes occidentals a la baixa Edat Mijana”, en El Camí de Sant Jaume i Catalunya. Actes 
del congrés internacional celebrat a Barcelona, Cervera i Lleida, 16-18 d’octubre de 2003, Barcelona, Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 2007, pp. 165-166.

56 La estrategia de la guerra de Granada cambió a partir de 1484-87, pasando de las cabalgatas, golpes de mano 
y ataques a castillos de la frontera a la conquista progresiva de núcleos fortificados, como el dilatado y penoso 
cerco de Baza o la propia toma de la capital; véase Peinado Santaella, R. G., “El reino de Granada en tiempos 
de los Reyes Católicos”, en XXVII Congreso Internacional de AEPE (Granada, 26-31, julio, 1992): Granada 92, 
encrucijada de culturas: Al-Ándalas, Sefarad, América, Boletín de la Asociación Europea de Profesores de Español, 
nº 40-41, 1992, pp. 13-15.

57 Hasta la repoblación impulsada por Felipe II, Granada continuó siendo reducto del islam hispano, con una 
gran población musulmana que pervivió a la destrucción del sultanato; unos moriscos que en el XVI crecieron 
hasta constituir más de la mitad de la población granadina, envueltos entre 1568-70 en una cruenta guerra 
que provocó gran destrucción de vidas y haciendas, con la consiguiente deportación de los musulmanes y 
la repoblación castellana y cristiana de la década de 1570-80; véase Barros Aguilera, M., “La nueva frontera.  
El reino de Granada ante el mundo islámico en el siglo XVI”, en Segura Artero, P. (coord.), La frontera oriental 
nazarí como sujeto histórico (siglos XIII-XVI). Actas del congreso, Almería, Diputación e Instituto de Estudios 
Almerienses, 1997, pp. 583-610.

58 Los santos militares simbolizan la lucha sagrada contra los enemigos de la fe y participan de una particular 
imitatio Christi; véase Kaeuper, R. W., Holy warriors. The religious ideology of chivalry, Philadelphia, University of 
Pennsylvania Press, 2009, pp. 52-65 y 120-130.

59 Nuño González, J., “Estampas de la vida caballeresca: combates, duelos y ordalías en la plástica románica”, en 
El mensaje simbólico del imaginario románico, Aguilar de Campoo (Palencia), Fundación Santa María la Real, 
2007, pp. 175-183.

60 La difusión de la iconografía bélica del Apóstol contó con el canal privilegiado de las banderas decoradas con 
su imagen ecuestre y combativa. Banderas de tela que portaban los ejércitos cristianos en las batallas, como la 
que todavía custodiaba la catedral de Santiago a mediados del siglo XV. En el viaje del barón León de Rosmithal 
(1467), cuñado del rey de Bohemia, relatado por su secretario Wenceslaus Shaschek, puede leerse una nítida 
descripción de esta pieza: “Vimos después la bandera de Santiago que llevan los cristianos a la guerra contra 
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y en la toma de La Goleta y Túnez (1535). Las fuerzas hispanas –y la Corona y sus re-
presentantes– en su cruzada africana buscaban la protección del Zebedeo, evidenciada 
en textos como el Divinal de Martín de Herrera, sobre la conquista de Orán61, y en la 
identificación con Santiago matamoros que el emperador Carlos V, defensor de la fe 
católica contra tunecinos, otomanos y luteranos, quiso procurar62. La intención mimé-
tica del César hispano con respecto al modelo sobrenatural del Matamoros, ligada a 
su afirmación de supremacía imperial, continuaba una tradición afianzada con gusto 
clásico en el medallón del Apóstol ecuestre labrado entre 1513-17 en el sepulcro de los 
Reyes Católicos de la Capilla Real de Granada, obra maestra de Domenico Fancelli, 
una imagen emblemática y guerrera del santo patrono del reino luchando contra los 
moros63 plasmada con el clasicismo de la cultura toscana del Renacimiento64 y basada 
en la memoria, a través de grabados y dibujos, de los relieves de las batallas de Trajano 
(98-117) contra los bárbaros reutilizados en el siglo IV en el Arco de Constantino65. 

los infieles; es de color rojo y tiene pintada la imagen del santo con vestidura blanca y montado en un 
caballo y también blanco; el caballo y las vestiduras tienen pintadas unas conchas como las que suelen 
traer en sus esclavinas los peregrinos; esta bandera está ya muy consumida por los años. Contaban los 
sacerdotes que en la primera batalla a que habían ido con aquella bandera, trece mil cristianos que bajo ella 
estaban, y que se habían convertido después de la muerte de Santiago, derrotaron y ahuyentaron a cien mil 
infieles con el auxilio divino y de Santiago”: García Mercadal, J., Viajes de extranjeros por España y Portugal…, 
op. cit., p. 278.

61 La Carta del cardenal Cisneros sobre la victoria de Orán fue publicada en Toledo y poco después se tradujo a 
italiano para ver la luz en Roma; véase Gonzalo García, R.C. y Fernández Valladares, M., “La Carta de Cisneros 
sobre la Toma de Orán (1509) y la difusión de la victoria en Italia por Baltasar del Río: más relaciones post-
incunables recuperadas”, en García López, J. y Boadas Cabarrocas, S. (coords.), Las relaciones de sucesos en 
los cambios políticos y sociales de la Europa moderna. Studia aurea monográfica, 6, Barcelona, Universitat 
Autònoma, Servei de Publicacions, 2015, pp. 427-445; en los versos del Divinal se da cuenta de una de las 
mezquitas de la ciudad convertida, como era norma, en iglesia de Santiago: “Y luego su señoría / mandó que se 
consagrassen / dos mezquitas que avía / de grandissima valía / las cuales intitulassen / la mayor de la Señora 
/ de la sancta Encarnación, / por que fuesse su protetora, / y será su guiadora / hasta el fin d’esta cuestión; / y 
la otra del glorioso Santiago, nuestro patrón, / que siempre victorioso / fue y será del monstruoso / Mahoma 
el gran poltrón”: De Herrera, M., Historias de la Divinal Victoria de Orán, Logroño, Imprenta de Arnao Guillén 
de Brocar, 1510 (ed. facsímil, San Millán de la Cogolla, Instituto Biblioteca Hispánica e Instituto del Libro y de la 
Lectura, 2009), p. 72.

62 Una identificación que al emperador lo llevó a encargar hacia 1541, al maestro Desiderius Helmschmid, 
un sobrepeto para su armadura con la imagen grabada de Santiago matamoros; véase Carril Cuesta, A. 
Mª., “Sobrepeto de Carlos V”, en Santiago el Mayor y la Leyenda Dorada, Santiago, Xunta de Galicia, 1999,  
pp. 190-191.

63 En la cabecera del sepulcro se encuentra un medallón con san Jorge combatiendo al dragón, mientras que el 
medallón del Matamoros se sitúa a los pies del monumento sepulcral, bajo una cartela que alude a la actividad 
militar de los Reyes Católicos y a la elección de Granada como ciudad para su sepulcro, por ser la tierra 
que habían ganado al islam: MAHOMETICE SECTE POSTRATORES ET HERETICE PERVICACIE EXTINTORES 
FERNANDVS ARAGONVM ET HELISABETA CASTELLE VIR ET VXOR VNANIMES CATHOLICI APPELLATI 
MARMOREO CLAVDVNTVR HOC TVMVLO (“Asoladores de la secta mahometana y / exterminadores del 
herético fanatismo, / Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, / marido y esposa unánimes, llamados / los 
Católicos, están enterrados en este túmulo”); véanse Checa, F., Pintura y escultura del Renacimiento en España, 
1450-1600, Madrid, Cátedra, 1983, pp. 70-73; Cabrillana Ciézar, N., Santiago matamoros. Historia e imagen, 
Málaga, Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, 1999, pp. 114-118; León Coloma, M.A., “Los mausoleos 
reales”, en Calvo Castellón, A. et. al., La catedral de Granada: la Capilla Real y la iglesia del Sagrario, Granada, 
Cabildo de la Catedral, 2007, pp. 341-364.

64 Checa, F., Pintura y escultura del Renacimiento en España…, op. cit., p. 73.
65 En 1498 el maestro Rodrigo Alemán realizó dos relieves de san Jorge y del Matamoros para el coro de la catedral 

de Toledo, inspirados también por la escultura de la Roma antigua; véase Pereda, F., “El ‘Antiguo Oficio de la 
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Conclusiones: el simbolismo de una eternidad recreada

A pesar de que el conjunto pictórico de la iglesia de Labrada nos ha llegado incom-
pleto, los frescos conservados transforman el espacio del templo, trascendiéndolo, 
para constituir un retazo de eternidad, según el concepto agustiniano de la repre-
sentación de la trascendencia absoluta de todas las secuencias de todos los tiempos: 
la eternidad sería algo parecido a experimentar de modo simultáneo una vivencia 
de todo el conjunto de los hechos de todas las épocas66. Y en este sentido, y aunque 
las pinturas presenten lagunas, en la misma nave el fiel puede emocionarse con 
escenas de la vida de Cristo alusivas a la Redención, al tiempo que puede contar 
con la consoladora presencia de un conjunto de santos mediadores –con la ayuda 
de la Virgen María, advocación del templo67– que lo ayudarán a vencer la amenaza 
del Maligno y evitar el triste destino de los réprobos, anunciado crudamente en la 
escena infernal.

Por ello es especialmente significativa la presencia en el programa pictórico de 
tres santos militares que luchan contra el mal, simbolizado y visualmente materia-
lizado en las flechas que hieren pero no matan a san Sebastián, el mítico dragón al 
que acomete san Jorge y los dos infantes musulmanes que representan al pérfido, te-
mido, vencido y finalmente desaparecido sultanato granadino68 y a las nuevas ame-
nazas musulmanas del Mediterráneo. Santos que pertenecen a un ejército celeste 
cuyo carácter protector e intercesor69, con capacidad para intervenir en la esfera de 
lo espiritual, pero también para participar con sus armas en conflictos terrenos, 
define en buena medida el ámbito devocional del templo y es imagen de una Iglesia 
combatiente, cuya espada es superior a la que ostenta el poder temporal70. Si en el 

Caballería’: la representación de la Majestad ecuestre en la sillería baja de Toledo”, en Ysabel. La reina católica, 
Toledo, Arzobispado, 2005, pp. 354-359.

66 Emerson, J.S. & Feiss, H., OSB (eds.), Imagining Heaven in the Middle Ages. A book of essays, New York & 
London, Garland, 2000, p. 172.

67 En 1628 se recomendó pintar la escena de la Anunciación en la capilla mayor; véase la cita documental en 
Yzquierdo Peiró, S. y Domínguez Pallas, D.M., “Las pinturas murales de Santa María de Labrada...”, op. cit.,  
p. 1206.

68 Paradójicamente, los musulmanes vencidos por Santiago en su –guerra justa– plasmada en Labrada no 
dejan de ser representaciones de la crueldad, la alevosía y el mal. La Crónica de Hernando del Pulgar fue 
una contribución significativa para cimentar la imagen de una Granada islámica perversa, ideas peyorativas 
sobre los musulmanes difundidas por medio oral y textual que continuaron vivas durante mucho tiempo en 
el imaginario popular; véase Ríos Saloma, M. F., “Los musulmanes en la Crónica de los Reyes Católicos de 
Hernando del Pulgar: imágenes y representaciones”, en De Ayala Martínez, C. y Fernandes, I.C. (coords), 
Cristianos contra musulmanes en la Edad Media peninsular, Madrid, Universidad Autónoma y Lisboa, Edições 
Colibri, 2015, pp. 319-327.

69 Esta es, en efecto, la función que desempeñan desde su origen los santos militares, según Walker, Ch., The 
warrior saints..., op. cit., pp. 277-284.

70 Con la proclamación en 1302 de la bula Unam Sanctam Bonifacio VIII afirmaba la supremacía del poder 
espiritual sobre el temporal, sometiéndose la espada del poder temporal a la espada espiritual del poder del 
papa y de la Iglesia; véase Luscombe, D., “The ‘Lex Divinitatis’ in the bull ‘Unam Sanctam’ of pope Boniface 
VIII”, en Brooke, Ch., Luscombre, D., Martin, G. & Owen, D. (eds.), Church and Government in the Middle Ages, 
London, NY & Melbourne, Cambridge University Press, 1976, pp. 205-221.
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caso de san Jorge, el caballero celeste defiende a la doncella que porta al Cordero, 
Santiago el Mayor se presenta en su versión de strenuissimus miles o miles Christi, una 
iconografía medieval que pervive en la memoria y la cultura visual de los pintores 
de Labrada, fertilizada en pleno siglo XVI por una tradición oral y escrita en la que 
las gestas cristianas en territorio norteafricano cuentan con una victoria obtenida, 
en buena medida, por mediación ultraterrena. Pese a este ambiente los santos mi-
litares de Santa María de Labrada no simbolizan en su estereotipada lucha contra 
flechas, dragones o musulmanes ninguna campaña específica contra un enemigo 
concreto71. Lejos de evocar un hecho de armas –una batalla contra los granadinos 
del pasado siglo, la toma de Orán o de Túnez, o la campaña de Argel–, a mediados 
del siglo XVI los pintores que trabajan en Labrada, conscientes de las limitaciones 
de una comunidad rural de fieles y clero a la que deben servir con sus pinceles, in-
vocan a los santos militares como mediadores y defensores en una lucha atemporal 
que se libra en el ámbito espiritual contra el pecado y la muerte del alma. 
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71 En el ámbito hispano-cristiano medieval no quedaron reflejadas en pintura o escultura las victorias contra 
el islam, a diferencia de lo que sucedió con determinadas representaciones medievales, que sí evocaron en 
Occidente algún episodio de las cruzadas en Tierra Santa, como la batalla de Antioquía; véase Palacios Ontalva, 
J.S., “Batallas pictóricas y escultóricas...”, op. cit., p. 305.
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