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Santiago • Al·Andcilus 
Diálogos artisticos para un milenio 

Conmemoración do Milenario da Restauración da Cidade de Santiago despois 
da razzia de Almanzor (997-1997). 

Conmemoración del Milenario de la Restauración de la Ciudad de Santiago tras 
la razzia de Almanzor (997-1997) . 



Fotografía portada: Detalle do arco exterior do Pórtico da Gloria. 

'Taller do Mestre Mateo. (ca . 1200) . 
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Santiago • Al·Andalus 
Diálogos artísticos para un milenio 

Conmemoración do Mi lenario da Restauración da Cidade de Santiago despois 
da razzia de Almanzor (997- 1997). 

Conmemoración del Mi lenario de la Restaurac ión de la Ciudad de Santiago tras la 
razzia de Almanzor (997-1 997). 

Mosteiro de San M artiño Pinario 

Santiago de Compostela , 2 xuño - 3 1 agosto de 1997 
Santiago de Compostela , 2 junio- 3 1 agosto de 1997 

Xunta de Galicia 

Consellería de Cultura e Comunicación Social 
Xerencia de Promoción do Camiño de Santiago 

S. A. de Xestión do Plan Xacobeo 

Cabildo da Cated,al de Santiago de Compostela 

Arcebispado de Santiago de Compostela 





Excmo. Sr. D. Manuel Fraga lribarne 

Presidente da Xunta de Galicia 

Excmo . e Revdmo. Sr. D. Julián Barrio Barrio 

Arcebispo de Santiago de Compostela 

limo. Sr. D. Manuel Jesús Precedo Lafuente 

Deán-Presidente do Excmo. Cabildo Metropolitano da Catedral de Santiago 

de Compostela 

COMISIÓN EXECUTIVA 

PRESIDENCIA DE HONOR 

Excmo . Sr. D. Jesús Pérez Varela 

Conselleiro de Cultura e Comunicación Social 

PRESIDENCIA EXECUTIVA 

lima. Sra . Dna. María Antón Vilasánchez 

Xerente de Promoción do Camiño de Santiago 

limo. Sr. D. Alejandro Barral 

Presidente da Comisión de Cultura-Museo da Catedral de Santiago 

limo Sr. D. Elisardo Temperán 

Vicecanciller do Arcebispado de Santiago de Compostela 

VOCAIS 

Revdo . Sr. D. Salvador Ares Espada 

Presidente da Comisión Diocesán de Arte Sacro 

D. ·Manuel Villar Rosende 

Director Xerente da S. A. de Xestión do Plan Xacobeo 
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Santiago • Al-Andalus 
Diálogos artísticos para un milenio 

Exposición: 

Comisario 

Francisco Singul 

Coordinación xeral / coordinación general 

María Antón Vilasánchez 

Manuel Villar Rosende 

José Suárez Otero 

Francisco Singul 

Patrocinio 

Paradores de Turismo de España 

Iberia 

Aviaco 

Dirección e deseño de montaxe / dirección y diseño de montaje 

José Manuel Pichel 

Jesús Fole 

Coordinación da montaxe; deseño gráfico e rotulación / coordinación del montaje, diseño gráfico y 
rotulación 

José Manuel Pichel 

Jesús Fole 
Departamento Técnico da S. A. de Xestión do Plan Xacobeo 

Execución da montaxe / Ejecución del montaje 

Departamento Técnico da S. A. de Xestión do Plan Xacobeo 

Departamento de Almacén e Sumin istros da S. A. de Xestión do Plan Xacobeo 

Imagen 

Xestión económica e administrativa / gestión económica y administrativa 

Departamento de Contabilidade da S. A. de Xestión do Plan Xacobeo 

Departamento de Cultura da S. A. de Xestión do Plan Xacobeo 

Departamento Xurídico da S. A. de Xestión do Plan Xacobeo 

Conservación 
Taller de conservación de "Galicia Terra Única", Consellería de Cultura e Comunicasión Social, 

Xunta de Galicia 

Ar teca 
· Instituto del Patrimonio Histórico Español 



Serigrafía 

Trazos 

Videomontaxe / videomontaje 

Teófilo Rodríguez 

César de la Torre 

Música 

Cancións de tovadores provenzais e Cantigas de Alfonso X, ss. XII-XIII 

Canciones de trovadores provenzales y Cantigas de Alfonso X, ss. XII-XIII 

"Por que trovar ... "; dir. John Wright 

Investigación e Reconstrucción de Instrumentos Musicais 

Centro de Artesanía e Deseño de Galicia 

Excma . Diputación Provincial de Lugo 

Seguros 

Hércules-Argentaria 

Transportes 

S.l.T., Transportes Internacionales, S. A. 

Seguridade / Seguridad 

Viproga, S. A. 
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CATÁLOGO 

Edición a cargo de 

Francisco Singul 

Prólogo 

Juan Goytisolo 

Autores 

Vicente Almazán, Achim Arbeiter, Isidro Bongo Torviso, Alejandro Barral , Olivier Cébe, Clara 

Delgado Valero, Juan M. Monterroso Montero, Sabine Noack-Haley, Mº Carmen Pallares / Ermelin

do Portela, Cristina Partearroyo, Teresa Pérez Higuera, Robert Plotz, Francisco Singul, José Suárez 

Otero, Miguel Taín Guzmán, Fernando Valdés, Mº Jesús Viguera , Mº Dolores Vilo Jato, Ramón Yzquier
do Perrín . 

Coordinación 

José Suárez Otero 

Francisco Singul 

Tratamento de textos e traducción / tratamiento de textos y traducción 

Departamento de Cultura da S. A de Xestión do Plan Xacobeo 

Revisión de textos e traducción / revisión de textos y traducción 

Daniel García Blanco 

Fotografía 

César de la Torre Táboas (Galicia), Manuel Pijoán (Córdoba), Manuel Mogón Ortega (Grana- . 

da), Arquivo fotográfico de El Legado Andalusí , Arquivo fotográfico do Museo Provincial de Lugo, 

Arquivo fotográfico do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, Arquivo fotográfico do Museo da 

Catedral de Santiago, Arquivo fotográfico do Museo das Peregrinacións, Arquivo fotográfico do Insti

tuto d~ Valencia de Don Juan (Madrid), Servicio de fotografía do Museo Arqueolóxico Nacional, 

Madrid, Servicio fotográfico do Cleveland Museum of Art. 

Informatización 

Teófilo Rodríguez 

Deseño gráfico / diseño gráfico 

José Manuel Pichel , Jesús Fole, Teófilo Rodríguez 

Fotomecánica 

Dimanar 

Impresión 

Litonor 



Entidades prestadoras 

Museo da Catedral de Santiago, Tesouro da Catedral de Santiago, Biblioteca da Catedral de 

Santiago, Museo da Catedral de Ourense, Tesouro da Catedral de Lugo, Tesouro da Catedral 

de Braga (Portugal), Museo da Catedral-Mezquita de Córdoba, Tesoro de la Catedral de Giro

na, Museo de la Catedral de Tortosa (Tarragona), Museo Diocesano de Vic (Barcelona), igrexa 

parroquial de San Fiz de Solovio (Santiago), igrexa parroquial de San Martiño de Noia (Noia, 

A Coruña), igrexa parroquial de San Pedro Fiz de Hospital (O i'ncio, Lugo), igrexa parroquial de 

Santa María A Rea l do Cebreiro (Pedrafita, Lugo), igrexa parroquial de San Salvador de Vila

nova dos Infantes (Celanova, Ourense), Mosteiro de Santa María de Sobrado dos Monxes 

(Sobrado, A Coruña), Mosteiro de Yuso, San Millón de la Cogolla (La Rioja), Mosteiro de Santa 

María de Las Huelgas Reales (Burgos), Biblioteca da Universidade de Santiago, Museo das Pere

grinacións (Santiago), Museo Arqueolóxico e Histórico de A Coruña, Museo Provincial de Lugo, 

Museo Arqueolóxico Provincial de Pontevedra, Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, 

Museo Arqueológico Nacional (Madrid), Instituto de Valencia de Don Juan (Madrid), Museo del 

Ejército (Madrid), Museo de Zaragoza, Museo de la Alhambra (Granada), Museo Arqueológi

co y Etnológico Provincial de Granada, Museo Arqueológico Provincial de Córdoba, Museo Pro
vincial de Jaén . 
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Gregario Español: Traslado dos compás do basílica 
prerrománico compostelana, desde Córdoba ata Santiago 
polos mozárabes. Madeira douroda (ca. 1596). Museo do 
Catedral de Santiago. 

Gregario Español: Traslado de los campanos de lo basílica 
prerrománico compostelano, desde Córdoba o Santiago por 
los mozárabes. Modero dorada {ca . 1596). Museo de ·10 
Catedral de Santiago. 
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Galicia foise conformando como realidade histórica moito antes da chegada do Islam á Penín

sula. O descubrimento da Tumba do Apóstolo Santiago o Maior no século IX e o comenzo das pere

grinacións xacobeas cara o Santuario compostelano coinciden coa eclosión de al-Andalus como a 

maior potencia política e económica de Occidente. No século XI , tra-la caída do Califato de Córdo

ba, iniciase a búsqueda dun equilibrio cultural e territorial entre os reinos hispanocristiáns e hispano

musulmáns. 

Nesta época fecunda para a cultura europea asístese á creación da infraestructura viaria e hos

pitalaria da ruta xacobea e á elevación dos templos integrados no que se ven chamando a Arte do 

Camiño de Santiago . Compostela crece con arreglo ó proxectado por Xelmírez e a lgrexa de San

tiago alcanza as máis altas dignidades, convertíndose en Metropolitana . Por outra parte, o sur penin

sular fragmentase en uns reinos de Taifas débiles no político pero fructíferos no científico e o cultural, 

que sufren a presión dos estados cristiáns do norte antes da chegada das invasións almorávides e 

almohades. No treito final da ldade Media asístese ó manteñemento da vitalidade do Camiño de San

tiago e ó solpor de al-Andalus, exemplificado no crepuscular devir da dinastía nazarí, que rematará 

coa toma de Gro nada. 

Galicia se fue conformando como" realidad histórica mucho antes de la llegada del Islam a la 

Península . El descubrimiento de la Tumba del Apóstol Santiago el Mayor en el siglo IX y el comienzo 

de las peregrinaciones jacobeas hacia el Santuario compostelano coinciden con la eclosión de al

Andalus como la mayor potencia política y económica de Occidente. En el siglo XI , tras la caída del 

Califato de Córdoba, se inicia la búsqueda de un equilibrio cultural y territorial entre los reinos hispa

nocristianos e hispanomusulmanes. 

En esta época fecunda para la cultura europea se asiste a la creación de la infraestructura via

ria y hospitalaria de la ruta jacobea y a la elevación de los templos integrados en lo que se viene lla

mando el Arte del Camino de Santiago. Compostela crece con arreglo a lo proyectado por Gelmírez 

y la Iglesia de Santiago alcanza las más altas dignidades, convirtiéndose en Metropolitana . Por otra 

parte, el sur peninsular se fragmenta en unos reinos de Taifas débiles en lo político pero fructíferos en 

lo científico y lo cultural, que sufren la pfesión de los estados cristianos del norte antes de la llegada 

de las invasiones almorávides y almohades. En el tramo final de la Edad Media se asiste al manteni

mie~to de la vitalidad del Camino de Santiago y al ocaso de al-Andalus, ejemplificado en el crepus

cular devenir de la dinastía nazarí, que terminará con la toma de Granada . 

15 



16 

As relacións mantidas entre Galicia e al-Andalus, durante este longo período que comprende os 

séculos VIII ó XV, non sempre foron belicosas; ben é certo que a destrucción de Santiago en agosto 

de 997 a mans de Almanzor é tan significativa que non precisa de demasiadas explicacións. Com

postela, meta da peregrinación cristián, era un símbolo político-relixioso e a súa destrucción tiña que 

ser efectiva. Sen embargo, a sensibilidade musulmana hacia unha Tumba santa, venerada polo cultu

ra cristián , fixo que se respetase o Sepulcro Apostólico; non cabe dúbida que unha civilización pere

grina como a islámica , que dirixe os seus rezos e os seus pasos cara a La Meca, entendía a sensibi

lidade supraterrenal cristián cara o Sepulcro xacobeo. 

O proxecto cultural Santiago - Al-Andalus quere profundizar na perspectiva cultural do secular 

encontro entre dúos culturas peninsulares que terá o seu punto de inflexión á portas do ano l 000, 

pero que non remata con él . O legado andalusí e o Camiño de Santiago veñen a exemplificar, co 

fecundo ·das súas realizacións culturais, a creatividade hispánica en dúos áreas peninsulares de civi

lización e de cultura. 

Santiago de Compostela, Maio de 1997 

MANUEL FRAGA IRIBARNE 

Presidente da Xunta de Galicia 

Las relaciones mantenidas entre Galicia y al-Andalus, durante este largo período que compren

de los siglos VIII al XV, no siempre fueron belicosas; bien es cierto que la destrucción de Santiago en 

agosto de 997 a manos de Almanzor es tan significativa que no precisa de demasiadas explicacio

nes. Compostela , meta de la peregrinación cristiana, era un símbolo político-religioso y su destrucción 

tenía que ser efectiva . Sin embargo, la sensibilidad musulmana hacia una Tumba santa, venerada por 

la cultura cristiana, hizo que se respetase el Sepulcro Apostólico; no cabe duda que una civilización 

pereg ri na como la islámica , que dirige sus rezos y sus pasos hacia La Meca, entendía la sensibilidad' 

supraterrenal cristiana hacia el Sepulcro jacobeo. 

El proyecto cultural Santiago - Al-Andalus quiere profundizar en la perspectiva cultural del secu

lar encuentro entre dos culturas peninsulares que tendrá su punto de inflexión a las puertas del año 

l 000, pero que no termina con él . El legado andalusí y el Camino de Santiago vienen a ejemplifi

car, con lo fecundo de sus realizaciones culturales, la creatividad hispánica en dos áreas peninsulares 

de civilización y de cultura. - ·• 

Santiago de Compostela , Mayo de 1997 

MANUEL FRAGA IRIBARNE 

Presidente de la Xunta de Galicia 



A cidade de Santiago é o resultado espontáneo dun acto de fe e devoción cristián. Cando, fai 

agora mil anos, al-Andalus, o Estado máis poderoso da península, decidiu enviar unha exped ición 

militar contra o pequeno burgo apostólico, fíxoo querendo darlle un golpe terrible á Cristiandade occi

dental. Sen embargo, se o culto xacobeo non sufreu, a partir de entón, perda algunha, é porque a 

sensibilidade europea do século X maduraba, desde facía un século, o proxecto espiritual da pere

grinación a Compostela . O paseo militar andalusí non significou a desaparición da Tumba apostóli

ca nen o esquecemento da mensaxe evanxélica que Santiago derramara nos confíns de Occidente. 

A peregrinación xacobea tampouco sufreu menoscabo nin perdeu forza despois da destruc

tora agresión contra a cidade-santuario; máis ben todo o contrario. A pesar da ferocidade dos 

exércitos de Almanzor -formados, non o esquecemos, por soldados islámicos e mercenarios cris

tiás-1 empregada no saqueo sistemático e posterior destrucción da Basílica Apostólica e da cida

de que a abrazaba, o locus Sancti Jacobi axiña renaceu, gracias ó empuxe do santo bispo Pedro 

de Mezonzo e á chamada da peregrinación . Santiago convertérase en símbolo ecuménico de 

espiritualidade1 meta occidental das peregrinacións cristiáns . Se vo lvemos a mirada mil anos 

atrás, nos inicios do Camiño de Santiago1 veremos que a efervescencia do culto xacobeo e a 

forza da mensaxe evanxélica de Compostela serviron para cohesionar e acoller ás xentes de Euro

pa pera nte a Tumba Apostólica. 

Pese ó significativo desarranxo ocasionado no ataque de Almanzor, o respeto demostrado polo 

caudillo musulmán á Tumba de Santiago evidencia a escrupulosa reverencia islámica cara os sepul

cros santos. A civilización musulmana , sensible ás manifestacións de fe xestualizadas no sentir devoto 

La ciudad de Santiago es el resu ltado espontáneo de un acto de fe y devoción cristiana . Cuando, 

hace ahora mil años, al-Andalus, el Estado más poderoso de la península, decidió enviar una expedición 

militar contra el pequeño burgo apostólico, lo hizo queriendo asestarle un golpe terrible a la Cristiandad 

occidental. Sin embargo, si el culto jacobeo no sufrió, a partir de entonces, merma alguna, es porque la 

sensibilidad europea del siglo X maduraba1 desde hacía un siglo, el proyecto espiritual de la peregrina

ción a Compostela. El paseo militar andalusí no significó la desaparición de la Tumba apostólica ni el olvi

do del. mensaje evangélico que Santiago había derramado en los confines de Occidente. 

La peregrinación jacobea tampoco sufrió menoscabo ni perdió fuerza después de la destructo

ra agresión contra la ciudad-santuario; más bien todo lo contrario. A pesar de la saña de los ejérci

tos de Almanzor -formados1 no lo olvidemos1 por soldados islámicos y mercenarios cristianos-, emple

ada en el saqueo sistemático y posterior destrucción de la Basílica Apostólica y de la ciudad que la 

abrazaba, el locus Sancti Jacobi pronto renació, gracias al empuje del santo obispo Pedro de Mezon

zo y a la lla~ada de la peregrinación. Santiago se había convertido en símbolo ecuménico de espi

ritualidad1 meta occidental de las peregrinaciones cristianas . Si volvemos la mirada mil años atrás, en 

los inicios del Camino de Santiago, veremos que la efervescencia del culto jacobeo y la fuerza del 

mensaje evangélico de Compostela han servido para cohesionar y acoger a las gentes de Europa 

ante la Tumba Apostólica . 

Pese al significativo desarreglo ocasionado en el ataque de Almanzor, el respeto demostrado 

po~ · el caudillo musulmán hacia la Tumba de Santiago evidencia la escrupulosa reverencia islámica 

hacia los sepulcros santos. La civilización musulmana, sensible a las manifestaciones de fe gestualizadas 
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da peregrinación a un santuario, non pudo deixar de valora-lo alto significado simbólico de Com

postela. Porque o Islam, non o esquecemos, tamén é unha civilización peregrina. 

Santiago - Al-Anda!us exprésase como proxecto expositivo que busca o encontro fructífero entre 

as culturas andalusí e galaica da ldade Media, servindo de marco á Conmemoración do Milenario 

da Restauración da cidade de Santiago, despois da razzia de Almanzor en agosto de 997, nun 

momento -o máis difícil- do episcopado de San Pedro de Mezonzo. Nesta busca dun diálogo cultu

ral entre dúos das manifestacións máis universais da cultura española -o Camiño de Santiago e o lega

do artístico hispanoislámico-, bo será reflexionar sobre a sabia e eficaz adaptabilidade e versatilida

de da cultura andalusí e sobre as influencias e receptividades da arte galega medieval. Santiago e 

al-Andalus, dúos realidades históricas, simbólicas e, incluso, ideolóxicas aparentemente contrapostas, 

amósanse e mestúranse nesta exposición amosando raíces culturais e artísticas comúns. Eran, despois 

de todo, dúos culturas irmáns que convivían -unhas veces en boa veciñanza, outras de maneira vio

lenta- no solar común peninsular. Sirva a leccionadora Historia dos pobos hispánicos como exercicio 

de tolerancia universal para o próximo milenio. 

Santiago de Compostela, Maio de 1997 

JULIÁN BARRIO BARRIO 

Arcebispo de Santiago de Compostela 

en el sentir devoto de la peregrinación a un santuario, no pudo dejar de valorar el alto significado sim

bólico de Compostela. Porque el Islam, no lo olvidemos, también es una civilización peregrina. 

Santiago -Af-Anda!us se expresa como proyecto expositivo que busca el encuentro fructífero entre 

las culturas andalusí y galaica de la Edad Media, sirviendo de marco a la Conmemoración del Mile

nario de la Restauración ·de la ciudad de Santiago, después de la razzia de Almanzor en agosto de 

997, en un momento -el más difícil- del episcopado de San Pedro de Mezonzo. En esta búsqueda de 

un diálogo cultural entre dos de las manifestaciones más universales de la cultura española -el Cami

no de Santiago y el legado artístico hispanoislámico-, bueno es reflexionar sobre la sabia y eficaz 

adaptabilidad y versatilidad de la cultura andalusí y sobre las influencias y receptividades del arte 

gallego medieval . Santiago y al-Andalus, dos realidades históricas, simbólicas e, incluso, ideológicas 

aparentemente contrapuestas, se muestran y entremezclan en esta exposición mostrando raíces cultu

rales y artísticas comunes. Eran, después de todo, dos culturas hermanas que convivían -unas veces en 

buena vecinanza, otras de manera violenta- en el solar común peninsular. Sirva la aleccionadora His

toria de los pueblos hispánicos como ejercicio de tolerancia universal p·ara el próximo milenio . 

Santiago de Compostela, Mayo de 1997 

JULIÁN BARRIO BARRIO 

Arzobispo de Santiago de Compostela 



O novo centenario, agora xa milenario, da chegada a Compostela das tropas de Almanzor, ten 

que celebrarse xuntando historia e lenda, como soe acontecer con feitos ocurridos fa¡ séculos, e, non 

poucas veces, con acontecimentos ben recentes . É unha lei inherente á transmisión histórica a de ador

nar con datos máis chamativos o suceso que se trata de dar a coñecer. 

É indudable que Almanzor chegou a Compostela , non sabería decir si porque- como escribe 

López Ferreiro- os musulmáns vian no santuario xacobeo un lugar de atracción que competía coa 

Meca e a súa pedro gris, o cubo chamado Ka 'bah, ou porque formaba parte da política do Islam 

combatir calquer relixión que non fose a fundada por Mahoma, ou porque había neles _unha indo

mable ambición de riquezas, razón ésta que é perfectamente compatible coa segunda . 

O que sí é certo é que nos interesa revivir a historia polo que ten de lembranza, polo que ago

cha de contemporaneidade en escritos e restos artísticos e polo ensinanza que nos da para a vida . 

É unha memoria que chega, como teñen de facelo todas, mesmo as mais tristes, con espriu integra

dor, porque acontecimentos como a chegada das tropas islámicas teñen que verse, á distancia dos 

séculos, como oportunidade para o contacto cultural, que é sempre enriquecedor. 

El nuevo centenario, que ahora es ya milenario, de la llegada a Compostela de las tropas de 

Alman~or, ha de celebrarse con¡untando historia y leyenda, como suele suceder con hechos acaeci

dos hace siglos, y, no pocas veces, con acontecimientos bien recientes . Es una ley inherente a la trans

misión histórica la de adornar con datos más llamativos el suceso descarnado que se trata de dar a 

conocer. 

Es indudable que Almanzor llegó a Compostela , no sabría decir si porque- como escribe López 

Ferreiro- los musulmanes veían en el santuario ¡acobeo un lugar de atracción que competía con La 

Meca y su piedra gris, el cubo llamado Ka'bah, o porque formaba parte de la política del Islam com

batir cualquier religión que no fuera la fundada por Mahoma, o porque había en ellos una indoma

ble ambición de riquezas, razón esta que es perfectamente compatible con la segunda. 

Lo que sí es cierto es que nos interesa revivir la historia por lo que tiene de recuerdo, por lo que 

guarda de contemporaneidad en escritos y restos artísticos y por las enseñanzas que nos da para la 

vida_. Es una memoria que llega, como suelen hacerlo todas , incluidas las más tristes, con espíritu inte

grador, porque acontecimientos como la llegada de las tropas islámicas han de verse, a las distancias 

de los siglos, como oportunidad para el contacto cultural , que es siempre enriquecedor. 
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Deixamos a un lado as tradicións cobertas polo lenda que leñen as súas máximas expresións 

no ir e vir das compás e das portas da Basílica santiaguesa, ó lombo en cada caso dos venci

dos- a ida , dos cristiá s; a volta, dos árabes- ou a peste que casi acabou co exercito invasor, o 

relato do cal , nacido para enaltecer a figura taumatúrxica de Santiago O Maior, xinete debela

do r dos seguidores de Mahoma nunha real ou suposta batalla , vai dar lugar a súa representación 

como xinete, lembrando na doencia dos mouros e na cabalgadura do Apóstolo impresionantes 

pasaxes bíblicos ve llotestamentarios . Ainda que, a dicir verdade, o noso Santiago Cabaleiro será 

sempre, máis ca un guerreiro , a meirande figura da devoción en tempos nos que motar a cabalo 

era a honra máis alta que poderío tributarselle a un individuo universalmente estimado e venera

do. 

E non foi só a crónica cristiá a que aureolou os feitos coa fantasía. O mesmo pode lerse nos 

relatos musulmáns, nalgún dos cales, e hai que agradecelo , deixase ben sentado o feito da nume

rosa afluencia de romeiros ó sepulcro de Santiago. Os historiadores dos derradeiros tempos, os 

que auspiciaron o examen crítico das vellos tradicións , foron poñendo en claro o que é obxetivo 

e o que só ten finalidade ornamental. O fi xeron a partires especialmente de Dozy. E debo deixar 

constancia dos fructuosos esforzos do profesor Fernández Rodríguez por identificar o camiño 

seguido por Almanzor e as súas mesnadas, ofrecendo deste xeito pautas para descifrar algúns 

enigmas que todavía subsistían como consecuencia da versión árabe dos nomes galegos . Desde 

esta pla ta forma pódese aclarar cáles foron as igrexas e os mosteiros depredados e destruidos 

polos invasores. 

De¡amos a un lado las tradiciones teñidas por la leyenda que tienen sus máximas expresiones 

en el ir y venir de las campanas y de las puertas de la Basílica santiaguesa , a hombros en cada caso 

de los vencidos - a la ida, de los cristianos; al regreso, de los árabes-, o la peste que casi acabó con 

el e¡ercito invasor, cuyo relato, nacido para enaltecer la figura taumatúrgica de Santiago el Mayor, 

¡inete debelador de los seguidores de Mahoma en una real o supuesta batalla, daría lugar a su repre

sentación como ¡¡nete, recordando en la dolencia de los soldados moros y en la cabalgadura del 

Apóstol impresionantes pasa¡es bíblicos vie¡otestamentarios. Aunque, a decir verdad , nuestro Santia

go Caballero será siempre, más que un guerrero, la figura máxima de la devoción en tiempos que 

montar a caballo era el honor más alto que podría tributarse a un individuo universalmente estimado 

y venerado. 

Y no ha sido sólo la crónica cristiana la que ha aureolado los hechos con la fantasía. Lo mismo 

se lee en los relatos musulmanes, en alguno de los cuales, y hay que agradecerlo, se de¡a bien sen

tado el hecho de la afluencia numerosa de romeros al sepulcro de Santiago. Los historiadores de- los 

últimos tiempos, los que auspiciaron un examen crítico de las vie¡as tradiciones, han ido poniendo en 

claro lo que es ob¡etivo y lo que sólo tiene finalidad ornamental. Lo han hecho especialmente a par

tir de Dozy. Y debo de de¡ar constancia de los fructuosos esfuerzos del profesor Fernández Rodríguez 

por identificar el itinerario segu ido por Almanzor y sus mesnadas, ofreciendo de este modo pautas 

para descifrar algunos enigmas que todavía subsistían como consecuencia de la versión árabe de los 

nombres ga llegos . Desde esta plataforma se puede aclarar cuáles fueron las iglesias y los monasterios 

depredados y destruidos por 'los invasores. 



Nesta historia non poderíamos deixar de mencionar ó santo obispo Pedro de Mezonzo, que 

quén sabe si naquela anguriosa vivencia dos días nos que os guerreiros mahometanos avantaban cara 

Compostela non fose cando escribiu, como síntese das súas plegarias, a fermosísima oración "Salve 

Regina" , da que lle podemos atribuir un ha discutida autoría, con non menos razón ca dos que lla 

negan. O encontro co venerable obispo é a única mostra de piedade dos incursores, ós que o xefe, 

Almanzor, é dicir, O Victorioso; tería dado orden de respetar ó varón piadoso que gardaba ó sepu l

cro. Foi precisamente a actitude devota de S. Pedro a que sirviu para reservar ó sepulcro do inmiseri

corde latrocinio que caracterizou a correría dos soldados mandados polo caudillo iemenita. 

Manuel Jesús PRECEDO LAFUENTE 

Deán- Presidente do Ecmo. Cabildo compostelano 

En esta historia no podríamos dejar sin mencionar al santo obispo Pedro de Mezonzo, que quién 

sabe.si en aquella angustiosa vivencia de los días en los que los guerreros mahometanos avanzaban 

hacia Compostela no habrá sido cuando escribió, como síntesis de sus plegarias, la bellísima oración 

de la "Sa lve Regina", cuya autoría discutida creemos poder atribuirle sin menor razón que las que tie

nen los que se la niegan . El encuentro ·con el venerable obispo es la única muestra de piedad de los 

incursores, a los que su jefe, Almanzor, es decir El Victorioso, habría dado orden de respetar al varón 

piadoso que custodiaba el sepulcro. Fue -precisamente la actitud devota de S. Pedro la que sirvió para 

reservar el sepulcro del inmisericorde latrocinio que caracterizó la correría de los soldados mandados 

por el caudillo yemenita . 

Manuel Jesús PRECEDO LAFUENTE 

Deán- Presidente del Excmo. Cabildo compostelano 
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Para a celebración do próximo Ano Santo 1999, o último do milenio, é necesario comenzar a 

organ izar, desde agora , o complexo programa de promoción que potenciará, en tódalas rutas xaco

beas de Galicia, os valores culturais e espirituais que a experiencia do Camiño de Santiago encerra . 

Neste contexto, a Consellería de Cultura e Comunicación Social da Xunta de Galicia , desde a Xeren

cia de Promoción do Camiño de Santiago e a S. A de Xestión do Plan Xacobeo, preparou para 

1997 un plan que pretende a vinculación de dúos realidades históricas peninsulares· -a andalusí e a 

galaica- tan distintas como complementarias . 

A significación dun proxecto cultural como Santiago - Al-Andalus vai máis alá da simple conmemo

ración dun acontecimento histórico, ainda que sexo tan trascendental para Galicia como a restauración 

da cidade de Santiago, despois da razzia de Almanzor en agosto de 997. Os seus obxectivos miran alén 

deste feíto e se orientan cara a concreción dunha serie de encontros culturais, artísticos e científicos, expre

sados nunha exposición, un libro-catálogo, un CD rom, un simposio e as súas correspondentes actas. 

Trátase, en definitiva , dun proxecto que ofrece un amplio e variado abano cul tural galaico-anda

lusí e que exemplifica os diálogos e os contrastes cultura is das comunidades hispanocristiana e his-

Para la celebración del próximo Año Santo 1999, el último del milenio, es necesario comenzar 

a organizar, desde ahora , el complejo programa de promoción que potenciará, en todas las rutas 

jacobeas de Galicia, los valores culturales y espirituales que la experiencia del Camino de Santiago 

encierra . En este contexto, la Consellería de Cultura e Comunicación Social de la Xunta de Galicia , 

desde la Xerencia de Promoción do Camiño de Santiago y la S. A de Xestión do Plan Xacobeo, ha 

preparado para 1997 un plan que pretende la vinculación de dos realidades históricas peninsulares 

-la andalusí y la galaica- tan distintas como complementarias . 

La sign(ficación de un proyecto cultural C()mo Santiago -Al-Andalus va más allá de la simple con

memoración de un acontecimiento histórico, aunque sea tan trascendental para Galicia como la res

tauración de la ciudad de Santiago, después de la razzia de Almanzor en agosto de 997. Sus obje

tivos miran más allá de este hecho y se orientan hacia la concrección de una serie de encuentros cul

turales, artísticos y científicos, expresados en una exposición , un libro-catálogo, un CD rom, un sim

posio y sus correspondientes actas . 

Se trata, en definitiva, de un proyecto que ofrece un amplio y variado abanico cultural galaico

andalusí y que ejemplifica los diálogos y los contrastes culturales de las comunidades hispanocristia-
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panoislámica . O seu obxectivo máis urxente non é outro que servir de metafórica ponte entre dúos cul

turas peninsulares, a andalusí e a galaica, que enriqueceron o solar hispánico cos seus particularis

mos e o seu xenio creador. 

Si a riqueza cultural do legado andalusí deixou unha impronta imperecedeira na imaxe e na arte 

do sur español, e a súa pegada pódese detectar, incluso, na arte galega medieval , ben é certo que 

o Camiño de Santiago e a urbe apostólica compostelana representan para Occidente o cauce de 

vida e tradición que vertebra á Europa cristiana desde a ldade Media, profundizando nas súas raí

ces cul turais e históricas . Neste sentido, o proxecto Santiago -Al-Andalus quere significar un paso máis 

na interacción fecunda e plural dunhas terras de España e de Europa unidas por vínculos culturais e 

históricos comúns. 

Santiago de Compostela , Maio de 1997 

JESÚS PÉREZ VARELA 

Conselleiro de Cultura e Comunicación Social 

na e hispanoislámica . Su objetivo más urgente no es otro que servir de metafórico puente entre dos 

culturas peninsulares, la andalusí y la galaica, que enriquecieron el solar hispánico con sus particula

ri smos y su genio creador. 

Si la riqueza cultural del legado andalusí ha dejado una impronta imperecedera en la imagen 

y en el arte del sur español y su huella se puede detectar, incluso, en el arte gallego medieval, bien 

es cierto que el Camino de Santiago y la urbe apostólica compostelana representan paro Occidente 

el cauce de vida y tradición que vertebra a la Europa cristiana desde la Edad Media, profundizando 

en sus raíces culturales e históricas . En este sentido, el proyecto Santiago - Al-Andalus quiere significar 

un paso más en la interacción fecunda y plural de unas tierras de España y de Europa unidas por vín

culos cul turales e históricos comunes. 

Santiago de Compostela , Mayo de 1997 
. . 

JESÚS PÉREZ VARELA 

Conselleiro de Cultura e Comunicación Social 



Capitel do Gran Mesquito de Córdoba. Ampliación de Almonzor. Mórmore bronco (ca. 994). 
Museo do Cotedrol-Mesquito de Córdoba. 

Capitel de lo Gran Mezquita de Córdoba. Ampliación de Almonzor. Mármol blanco (ca . 994). 
Museo de lo Catedral-Mezquita de Córdoba. 



Celosía para unha das residencias de campo de Almanzor {Medina 
Alzahira ou Al-Amiriyya). Mármore {ca. 980), período califal. Museo 
Arqueolóxico Provincial de Córdoba. 

Celosía para una de las residencias de campo de Almanzor {Medina 
Alzahira o Al-Amiriyya}. Mármol {ca . 980), período califal. Museo 
Arqueológico Provincial de Córdoba. 
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Santiago sedente e coroodo. Granito policromado (ca. 1250). 
Museo do Catedral de Santiago. 

Santiago sedente y coronado. Granito policromado (ca. 1250). 
Museo de lo Catedral de Santiago. 
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Consideracións sobre o nacemento de Al-Ándalus 

A historia da chamada 
11

invasión árabe
11 

da Península suscítanos aínda, a case catorce séculos 

de distancia dos feítos, unha serie agu iolladora de enigmas . A falta de crónicas contemporáneas ós 

feítos narrados e as 
11

hipérboles, contradiccións e anacronismos 11
, advertidos xa por Saavedra , nas 

das seguintes centurias conduciron ós historiadores mais lúcidos a denunciar, en palabras de Lévy-Pro

venc;:al, a súa 
11

autenticidade sospeitosa
11

• No brete, finamente captado polo noso maior arabista do 

XIX, de deixar 
11

en bronco moitas das máis importantes páxinas da historia universal
11

, os historiógra

fos optaron durante séculos -e moitos optan ainda- por coller, en común e tácito acordo, con maior ou 

menor grao de crítica, o único materiOl de que dispoñen ou dispoñían : as crónicas panexíricas ou 

apocalípticas, pero sempre lendarias, urdidas en torno á aparición da meteórica cabalería árabe no 

Estreito e a súa conquista de España (!) no que dura unha avemaría . 

. Se os romanos , cunha organización estatal sólida e unha forza militar ben fogueada , tardaron 

século e medio en someter-la Península , ¿cómo explicar que ésta, baixo a férula da monarquía visi

goda sucumbise e fose avasalada en tres anos e medio por uns milleiros de xinetes árabes nunha mirí

fica correría? Se se ten en conta o lapso da conquista en Berbería, de poboación tamén cristián, e a 

lentitude do proceso de arabización dos seus habitantes, o feíto debería inducirá reflexión . De cró

nica en crónica , por espacio de séculos, o misterioso desembarco e a irrupción devastadora , segui

dos da derrota épica de Rodrigo, ínchanse como unha bola de neve ata convertirse en alude. Se esta 

páxina en bronco estimulou a imaxinación de poetas e novelistas -como fecundou a miña para des

viar-la canle da lenda e asulagar predios inimigos-, favoreceu tamén toda sorte de patrañas e impos-

Consideraciones sobre el nacimiento de Al·Ándalus 

La historia de la llamada 11 invasión árabe
11 

de la Península nos plantea aún, a casi catorce siglos 

de distancia de los hechos, una serie aguijadora de enigmas. La falta de crónicas contemporáneas a 

los hechos narrados y las 
11

hipérboles, contradicciones y anacronismos
11

, advertidos ya por Saavedra , 

en l~s de las siguientes centurias condujeron a los historiadores más lúcidos a denunciar, en palabras 

de Lévy-Provenc;:al, su 
11 

autenticidad sospechosa
11

• En el brete, finamente captado por nuestro mayor 

arabista del XIX, de dejar 11en blanco muchas de las más importantes páginas de la historia universal ", 

los historiógrafos optaron durante siglos -y muchos optan aún- por coger, en común y tácito acuerdo, 

·con mayor o menor grado de crítica, el único material de que disponen o disponían : las crónicas 

panegíricas o apocalípticas, pero siempre legendarias, urdidas en torno a la aparición de la meteó-

rica caballería árabe en el Estrecho y su conquista de España (!) en lo que dura un avemaría . 

Si los romanos, con una organización estatal sólida y una fuerza militar bien fogueada, tarda

ron siglo y medio en someter a la Península, ¿~ómo explicar que ésta , bajo la férula de la monarquía 

visigoda sucumbiera y fuera avasallada en tres años y medio por unos millares de jinetes árabes en 

una mirífica correría? Si se tiene en cuenta el lapso de la conquista en Berbería, de población tam

bién cristiana , y la lentitud del proceso de arabización de sus habitantes, el hecho debería inducir a 

reflexión . De crónica en crónica, por espacio de siglos , el misterioso desembarco y la irrupción devas

tadora, seguidos de la derrota épica de Rodrigo, se hinchan como una bola de nieve hasta conver

tirse -en alud. Si esta página en blanco estimuló la imaginación de poetas y novelistas -como fecundó 

la mía para desviar el cauce de la leyenda y anegar predios enemigos-, favoreció también toda suer

te de patrañas e imposturas supuestamente científicas . Por falta de rigor y escru tin io , Julián , la Cava , 
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turas supostamente científicas . Por falta de rigor e escrutinio, Xulián, a Cava, don Opas, a invasión 

socarrena, a batalla do Guadalete cimentaron o formidable arsenal mítico da "Reconquista", elevado 

xa á categoría de esencia nacional. 
¿Que pode a voz illada dun puñado de historiadores disidentes fronte á unanimidade fachen

dosa da esencia inalterable dun pobo? Pois dicir esencia é falar dun don exclusivo e excluinte, reser

vado, como dogmatizaba o franquista Xoán Aparicio, ós nacionais dun país elexido polo divina Pro

videncia , neste caso o noso. 

Para dilucida-lo acontecido, haberá que remontarse ás disputas teolóxicas dos primeros séculos 

do Cristianismo. Segundo os apóstolos e os seus catecúmenos, Xesús era o Mesías e filio de Deus. Ó 
se estende-la súa doutrina ós países helenizados próximos a Palestina, pasa a se-lo Verbo o Logos neo

platónico. Nesta época, as discusións centrábanse en torno ó grao maior ou menor de divinidade de 

Xesucristo (redentor, demiurgo ou voz do Poi): ata ben entrado o século 11, os propagadores e teóricos 

da súa doutrina preséntanlle como un mediador entre Deus e o mundo, sen mención algunha á Trini

dade. Con posterioridade, xorde en Alexandría a corrente trinitaria -inextricable mestura de xudaísmo 

e neoplatonismo-, corrente que calla e imponse, tras encarnizadas loitas, no concilio de Nicea no ano 

325 e é alzada á xerarquía superior de dogma gracias ó apoio do emperador Constantino: os opo

sitores unitarios, como Arrío e os seus predecesores de matices diversos -Montano, Tertuliano, etc .- son 

acusados de heresiarcas e as súas obras condenadas á fogueira. Sobre os conceptos de ortodoxia -

esto é o partido dominante- e heterodoxia -a minoría anatematizada- escribiu Blanco White unhas 

páxinas maxistrais. 

A victoria do dogma trinitario non foi sen embargo doado. A doutrina de Arrío propagouse por 

Oriente, onde a concepción do Deus único entroncaba co monoteísmo hebreo, e máis tarde en Occi-

don Opas, la invasión socarrena, la batalla del Guadalete cimentaron el formidable arsenal mítico de 

"la Reconquista", elevado ya a la categoría de esencia nacional. 
¿Qué puede la voz aislada de un puñado de historiadores disidentes frente a· la unanimidad 

fachendosa de la esencia inalterable de un pueblo? Pues decir esencia es hablar de un don exclusi

vo y excluyente, reservado, como dogmatizaba el franquista Juan Aparicio, a los nacionales de un 

país elegido por la divina Providencia, en este caso el nuestro. 

Para dilucidar lo ocurrido, habrá que remontarse a las disputas teológicas de los primeros siglos 

del Cristianismo. Según los apóstoles y sus catecúmenos, Jesús era el Mesías e hijo de Dios. Al exten

derse su doctrina a los paises helenizados cercanos a Palestina, pasa a ser el Verbo o Logos neopla

tónico. En esta época, las discusiones se centraban en torno al grado mayor o menor de divinidad de 

Jesucristo (redentor, demiurgo o voz del Padre): hasta bien entrado el siglo 11, los propagadores y teó

ricos de su doctrina le presentan como un mediador entre Dios y el mundo, sin mención alguna a la 

Trinidad . Con posterioridad, surge en Alejadría la corriente trinitaria -inextricable mezcla de judaísmo 

y neoplatonismo-, corriente que cuaja y se impone, tras enconadas luchas, en el concilio de Nicea, el 

año 325 y es alzada a la jerarquía superior de dogma gracias al apoyo· del emperador Constantino: 

los opositores unitarios, como Arrio y sus predecesores de matices diversos -Montano, Tertuliano, etc.

son tildados de heresiarcas y sus obras condenadas a la hoguera. Sobre los conceptos de ortodoxia 

-esto es , el partido dominante- y heterodoxia -la minoría anatematizada- escribió Blanco White unas 
páginas magistrales . 

La victoria del dogma trinitario no fue sin embargo fácil . La doctrina de Arrío se propagó por 

Oriente, en donde la concepc'ión del Dios único entroncaba con el monoteísmo hebreo, y más tarde 

en Occidente, merced a su adopción por los vándalos, visigodos y otros pueblos "bárbaros". La lucha 

encarnizada entre trinitarios y arrianos dividió a la Cristiandad por espacio de siglos y tuvo en la Penín-



dente, mercé á súa adopción polos vándalos , visigodos e outros pobos "bárbaros". A loita encarni

zada entre trinitarios e arrianos dividiu a Cristiandade polo espacio de séculos e tivo na Península un 

dos principais campos de batalla. A maior racionalidade do unitarismo e o rexeitamento da inflexibi

lidade da lgrexa romana tocante ó matrimonio e celibato dos clérigos conduciron tanto ós pobos semi

tas do Imperio Bizantino como ós "bárbaros" xermanos a abraza-la doutrina de Arrio. 

Os arrianos non se opoñían á poligamia , xeneralizada entre os visigodos antes da súa irrup

ción na Península . Os seus prime iros monarcas promoveron un Cristianismo de tendencia unitaria 

que gañou pouco a pouco terreo ós seus rivais . Estes gozaban non obstante de liberdade, como 

o proba a existencia de numerosos escritos polémicos contra os "herexes" Arrio e Prisciliano. Coa 

abxuración de Recaredo no ano 589, os cristiáns trinitarios iniciaron unha violenta persecución 

antiarriana e antixudea . A xulgar polos documentos da época, a resistencia "proterva" a súa dou

trina foi moito maior do que esperaban. Pero ó afundimento recarediano sucedeu , algo má is dun 

século despois, ó de Egica, que retornou ó arrianismo en 693 -exemplo seguido polo seu suce

sorVitiza-, vituperado polos ortodoxos, foi atribuído á súa lasciva inclinación polígama . "Dado ás 

mulleres , ensinou ós sacerdotes e ó pobo a vi vir, de acordo co seu exemplo, de modo luxurioso, 

provocando a ira do Señor" , d i séculos despois o Cronicon Moissiacense 1
• Á súa morte, Hispa

nia estaba dividida en dous bandos, un maioritario , arriano e polígamo, e outro trinitario e monó

gamo, suxeito ó credo romano. Coa ascensión de Rodrigo ó trono (¿ 7 1 O?) , a historia disólvese 

na brétema: a falta de testemuño escrito fiable, o investigador recurrirá ás hipóteses máis plausi

bles e menos fantásticas . 

Véxase a obra de l. OLAGÜE, La revolución islámica de Occidente. Madrid, 197 4. Pese ós seus grosos erras e vastas logoos, inlroduce novas e 
audaces perspectivos poro a comprensión do acaecido no Península no século VIII. 

sula uno de sus principales campos de batalla. La mayor racionalidad del unitarismo y el rechazo de 

la inflexibilidad de la Iglesia romana tocante al matrimonio y celibato de los clérigos condujeron tanto 

a los pueblos semitas del Imperio Bizantino como a los "bárbaros" germanos a abrazar la doctrina de 

Arrio . 

Los arrianos no se oponían a la poligamia , generalizada entre los visigodos antes de su irrup

ción .en la Península. Sus primeros monarcas promovieron un Cristianismo de tendencia unitaria que 

ganó poco a poco terreno a sus rivales . ·Éstos gozaban no obstante de libertad, como lo prueba la 

existencia de numerosos escritos polémicos contra los "herejes" Arrio y Prisciliano . Con la abjuración 

de Recaredo en el año 589, los cristianos trinitarios iniciaron una violenta persecución antiarriana y 

antijudía. A juzgar por los documentos de la época, la resistencia "proterva" a su doctrina fue mucho 

mayor de lo que esperaban . Pero ol vuelco recarediano sucedió, algo más de un siglo después, el de 

Egica, cuyo retorno al arrianismo en 693 -ejemplo seguido por su sucesor Vitiza-, vituperado por los 

ortodoxos, fue atribuido a su lasciva inclinación polígama . "Dado a las mujeres, enseñó a los sacer

dotes y al pueblo a vivir, de acuerdo con su ejemplo, de modo lujurioso, provocando la ira del Señor", 

dice siglos después el Cronicon Moissiacense1
·• A su muerte, Hispania estaba dividida en dos ban

dos, uno mayoritario, arriano y polígamo, y otro trinitario y monógamo, sujeto al credo romano . Con 

la ascensión de Rodrigo al trono (¿71 O?), la historia se disuelve en la bruma : a falta de testimonio 

escrito fiable, el investigador ha de recurrir a las hipótesis más plausibles y menos fantásticas . 

Apoyado por los obispos ortodoxos y una parte de la nobleza, el último rey godo se erig ió en 

defe0.sor probable de la impopular minoría trinitaria contra los hijos de Vitiza y, desde Toledo, inició 

Véase lo obra de l. OLAGÜE La revolución islámico de Occidente. M adrid , 197 4 . Pese o sus gruesos errores y vastos lagunas, introduce nuevos 
y audaces perspectivos paro fo comprensión de lo acaecido en lo Península en el sig lo VII I. 
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Apoiado polos bispos ortodoxos e unha parte da nobreza, o derradeiro reí godo erixiuse en 

defensor probable da impopular minoría trinitaria contra os fillos de Vitiza e, desde Toledo, iniciou a 

conquista da Bética. Os vitizanos chamaron no seu auxilio ó gobernador visigodo da provincia Tin

gitana, quen poderío ter acudido á Península cunha pequena tropa de árabes e "mouros" e máis pro

bablemente de montañeses rifeños arrianizados. Nin a batalla do Guadalete -se a houbo- tivo as 

características nin protagonistas da lenda nin os musulmáns se apoderaron da Península a sangue e 

lume. O reino visigodo, incapaz de absorbe-la presencia dos suevos en Galicia (41 1-589) e de aca

bar coa implantación na Bética dos bizantinos, era pura couza. Obxecto do odio ben merecido dos 

seus súbditos xudeos e romanos, fragmentouse simplemente en taifas entre os fillos e achegados de 

Vitiza durante case medio século. 

A evolución do arrianismo cara a un sincretismo unitario está foro de dúbida. A profesión de fe 

do último consérvase cuñada en moedas visigodas: "En nome do señor, de Deus, só hai un Deus 

sabio, non hai outro semellante a Deus". A fórmula, a inda que alambicada, evoca inmediatamente o 

talil. Este monoteísmo unitario apoiábase, por outra banda, nun versículo de lsaías do capítulo 45 da 

Vulgata : Et non est ultra Deus absque me (Non hai outro Deus senón eu): tal é o elo perdido, segun

do Ignacio Olagüe "entre esta opinión premusulmana e o mahometanismo (sic) puro". 

A devandita afinidade doutrinal esclarece o paso gradual da maioría dos hispanos do monote

ísmo cristián unitario ó credo musulmán, fenómeno común á Berbería de Santo Agostiño e á Bética de 

San Isidoro. A fe predicada por Mahoma atopaba en verdade un terreo aboado para a súa propa

gación trola persecución implacable de Recaredo e os seus sucesores. Os xudeos acolleron á súa vez 

a doutrina islámica como un escudo eficaz contra a saña dos otodoxos. 

As lendas forxadas séculos despois da presunta invasión -tanto cristiáns como árabes e berébe-

la conquista de la Bética. Los vitizanos llamaron en su auxilio al gobernador visigodo de la provincia 

Tingitana, quien podría haber acudido a la Península con una pequeña tropa de árabes y "moros" y 

más probablemente de montañeses rifeños arrianizados. Ni la batalla del Guadalete -si la hubo- tuvo 

las características ni protagonistas de la leyenda ni los musulmanes se apoderaron de la Península a 

sangre y fuego. El reino visigodo, incapaz de absorber la presencia de los suevos en Galicia (41 1-

589) y de acabar con la implantación en la Bética de los bizantinos, era pura carcoma. Ob¡eto del 

odio bien merecido de sus súbditos ¡udíos y romanos, se fragmentó simplemente en taifas entre los 

h¡¡os y allegados de Vitiza durante casi medio siglo . 

La evolución del arrianismo hacia un sincretismo unitario está fuera de duda. La profesión de fe 

del último se conserva acuñada en monedas visigodas: "En nombre del señor, de Dios, sólo hay un 

Dios sabio, no hay otro seme¡ante a Dios" . La fórmula, aunque alambicada, evoca inmediatamente el 

talil. Este moteísmo unitario se apoyaba, por otra parte, en un versículo de lsaías del capítulo 45 de 

la Vulgata: Et non est ultra Deus absque me (No hay otro Dios sino yo): tal es el eslabón perdido, 

según Ignacio Olagüe "entre esta opinión premusulmana y el mahometanismo (sic) puro". -·· • 

Dicha afinidad doctrinal esclarece el paso gradual de la mayoría de los hispanos del monoteís

mo cristiano unitario al credo musulmán, fenómeno común a la Berbería de San Agustín y a la Bética 

de San Isidoro . La fe predicada por Mahoma hallaba en verdad un terreno abonado para su propa

gación tras la persecución implacable de Recaredo y sus sucesores. Los ¡udíos acogieron a su vez la 

doctrina islámica como un escudo eficaz contra la saña de los otodoxos. 

Las leyendas for¡adas ~iglos después de la presunta invasión -tanto cristianas como árabes y beré

beres- coinciden en un punto: el enmascaramiento ennoblecedor o interesado de lo acaecido. El con

cilio de Sevilla de 784 y el propio arzobispo Elipando se mostraron en verdad más que indulgentes 

respecto al adopcionismo, una modalidad antitrinitaria y neoarriana que disminuía hasta el máximo, 



res- coinciden nun punto: o enmascaramento ennoblecedor ou interesado do acaecido. O concilio de 

Sevilla de 784 e o propio arcebispo Elipando mostráronse en verdade máis que indulxentes respecto 

ó adopcionismo, unha modalidade antitrinitaria e neoarriana que diminuía ata o máximo, segundo 

palabras de Francisco Márquez Villanueva, a divinidade de Xesucri sto : unha estratexia parecida, pero 

inversa á dos últimos intelectuais moriscos como Alonso del Castillo e Miguel de Luna , enfrontados á 

inminencia dramática da súa disolución2
. Fronte a esta actitude acomodaticia da maioría dos cristiáns 

peninsulares, a fermosísima obra de Beato de Liébana encarna o espírito de resistencia que callará 

no grandioso mito de Santiago tan finamente analizado por Américo Castro. 

A lóxica eclesiástica da "Reconquista" xustificaba, claro está, este artiluxio de propaganda. A 

súa prolongación ata datas recentes induce en cambio á melancolía . Algúns historiadores de renome, 

enfrontados á opacidade da Alta ldade Media e ás súas perturbadoras páxinas en bronco, comul

garon con anchas tragadeiras toda clase de bolas e muiños: aceptaron como verdade maciza as fan

tasías e extravagancias da lenda . Apoltronados nas súas cátedras e sillóns académicos, sucumbiron 

á inercia mental e sumerxiron nela a xeneracións de lectores: un conto de fados incluído nos progra

mas de instrucción xera l, nos manuais de historia . 

Pese ó inxente esforzo desmitificador de Américo Castro e a esclarecedora obra de E. A. Thomp

son, The Goths in Spain, subsisten espacios en bronco e preguntas que esixen unha resposta pruden

te e sensata:· ¿como e cando se produciu a difusión da civilización árabe na terra que hoxe denomi

namos o Ánda lus? ¿De que modo se transformaron os hispanos islamizados en descendentes dos que 

no século VIII invadiron supostamente a Península? ¿Por que se converteron ó seu credo os cristiáns de 

2 Véxase F: MÁRQUEZ VILLANUEVA, El problema morisco. Desde otras laderas. Madrid, 1993. 

según palabras de Francisco Márquez Villanueva, la divinidad de Jesucristo: una estrategia parecida, 

pero inversa a la de los últimos intelectualels moriscos como Alonso del Castillo y Miguel de Luna, 

enfrentados a la inminencia dramática de su disolución2. Frente a esta actitud acomodaticia de la mayo

ría de los cristianos peninsulares, la bellísima obra de Beato de Liébana encarna el espíritu de resistencia 

que cuajará en el grandioso mito de Santiago tan finamente analizado por Américo Castro . 

. La lógica eclesiástica de la "Reconquista" justificaba, claro está, este artilugio de propa

ganda. Su prolongación hasta fecha s recientes induce en cambio a la melancolía. Algunos histo

riadores de renombre, enfrentados a la opacidad de la Alta Edad Media y sus perturbadoras 

páginas en blanco, comulgaron con anchas tragaderas toda clase de bolas y molinos : aceptaron 

como verdad maciza las fantasías y extravagancias de la leyenda . Apoltronados en sus cátedras 

y si llones académicos, sucumbieron a la inercia mental y sumieron en ella a generaciones de lec

tores : un cuento de hadas incluido en los programas de instrucción general, en los manuales de 

historia . 

Pese al ingente esfuerzo desmitificador de Américo Castro y a la esclarecedora obra de E. A. Thomp- . 

son, The Goths in Spain, subsisten espacios en blOnco y preguntas que exigen una respuesta prudente y 

sensata: ¿cómo y cuándo se produjo la difusión de la civilización árabe en la tierra que hoy denomina

mos el Ándalus? ¿De qué modo se transformaron los hispanos islamizados en descendientes de quienes 

en el siglo VIII invadieron supuestamente la Península? ¿Por qué se convirtieron a su credo los cristianos de 

Berbería e Hispania, y no los judíos? ¿Por qué y cuándo adoptaron los musulmanes hispanos patronímicos 

árabe~? ¿Cuál es la realidad historiable de Taric y Muzo y de los primeros "emires alarbes"? La lista es 

2 Véase F. MÁRQUEZ VI LLANUEVA, El problema morisco. Desde otras laderas. Madrid, 1993. 
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Berbería e Hispania, e non os xudeos? ¿Por que e cándo adoptaron os musulmáns hispanos patroní

micos árabes? ¿Cal é a realidade historiable de Taric e Muzo e dos primeiros "emires alarbes"? A 

lista é longa e, en cualquera caso, difícil será arribar a porto seguro trola violenta mareira ou, por 

mellor dicir, maremoto provocado polos historiadores reacios á sacralización dos mitos . 

¿Existiron, como conxectura Olagüe, textos representativos dos partidarios hispanos do unitaris

mo, esto é, dos premusulmáns, mais foron destruídos polos cristiáns conforme a vello tradición do ven

cedor de borra-las pegadas e vestixios do vencido?; ¿foron queimados tódolos manuscritos arrianos 

despois da conversión de Recaredo e os concilios de Toledo? De ser certa a hipótese, cando apare

ceron os primeiros textos árabes obra de musulmáns andalusíes, o sincretismo arriano disoveríase no 

novo credo, co que o elo primordial entre este e aqueles fose barrido tanto polo persecución ortodo

xa dos mozárabes como polo descoido do latín dos andalusíes . 

Ó limitarse ós incertos lances guerreiros da invasión e destrucción da España sagrada, moitos 

historiadores non teñen en conta un feíto: a civilización árabe non se estendeu tan só mercede ás súas 

conquistas militares senón tamén polo forza das súas ideas ou ideas-forza . Como observaron moitos 

autores cristiáns desde Lamartine, o Islam é a máis accesible ós profanos das tres relixións monoteís

ta s: o seu credo sinxelo non contén misterios e adáptase mellor ós costumes atávicos dunha gran parte 

da humanidade . A difusión do Corán de Marrocos e o Ándalus á India hai séculos e hoxe en día na 

lnsulindia , o África sursahariana e a comunidade negra dos Estados Unidos explícase polo devandi

ta accesibilidade . Para iso non necesita exércitos : bástalle coa súa imantación . Se engadimos ó cadro 

a súa extraordinaria riqueza cultural entre os séculos X e XIII, o seu arraigamento na Península resulta 

lóxico e racional . Vencido polo superioridade da civilización árabe -vehículo, entón, do progreso cien

tífi co, artístico e literario-, o Cristianismo hispano decreceu pouco a pouco no Ándalus e refuxiouse na 

larga y, en cualquier caso, difícil será arribar a puerto seguro tras la violenta marejada o, por mejor decir, 

maremoto provocado por los historiadores reacios a la sacralización de los mitos. 

¿Existieron , como conjetura Olagüe, textos representativos de los partidarios hispanos del unita

ri smo, esto es , de los premusulmanes, mas fueron destruidos por los cristianos conforme a la vieja tra

dición del vencedor de borrrar las huellas y vestigios del vencido?; ¿fueron quemados todos los manus

critos arrianos después de la conversión de Recaredo y los concilios de Toledo? De ser cierta la hipó

tes is, cuando aparecieron los primeros textos árabes obra de musulmanes andalusíes, el sincretismo 

arriano se habría disuelto en el nuevo credo, con lo que el eslabón primordial entre éste y aquéllos 

habría sido barrido tanto por la persecución ortodoxa de los mozárabes como por el descuido del 

latín de los andalusíes . 

Al limitarse a los inciertos lances guerreros de la invasión y destrucción de la España sagrada, 
muchos historiadores no tienen en cuenta un hecho: la civilización árabe no se extendió tan sólo mer

ced a sus conquistas militares sino también por la fuerza de sus ideas o ideas-fuerza . Como han obser

vado muchos autores cristianos desde Lamartine, el Islam es la más accesible a los profanos .de las 

tres religiones monoteístas: su credo sencillo no contiene misterios y se adapta mejor a las costumbres 

a távicas de una gran parte de la humanidad . La difusión del Corán de Marruecos y el Ándalus a la 

India hace sig los y hoy día en lnsulindia , el África sursahariana y la comunidad negra de Estados Uni

dos se explica por dicha accesibilidad. Para ello no necesita ejércitos : le basta con su imantación. Si 

añadimos al cuadro su extraordinaria riqueza cultural entre los siglos X y XIII, su arraigo en la Penín

sula resulta lóg ico y racional . Vencido por la superioridad de la civilización árabe -vehículo, entonces, 

del prog reso científico, artí~ ti co y literario-, el Cristianismo hispano desmedró poco a poco en el Ánda

lus y se refugió en la fragosidad de las montañas astures . Allí se forjaron , siglos después, las leyendas 
explica tivas de su desplome. 



fragosidade das montañas astures. Alí forxáronse, séculos despois, as lendas explicativas do seu derru

bamento. 

A aprendizaxe da lingua e asimilación da nova cultura xurdida de Damasco e Bagdad foron 

lentos: mentres o baixo latín ou balbucinte romance perdura no campo, as cidades do Ándalus come

zan a expresarse no novo idioma a partires do século X. Por esta razón, a cultura andalusí non aca

dou o seu pleno florecemento senón nos séculos XI e XII, plenitude que se prolongou ata o decimo

cuarto, despois das invasións almorávide e almohade, pese o que afirmen García Gómez e a miría

de de arabistas maurófobos. 

Haberío que precisar igualmente que unha cousa son os árabes oriundos de Arabia e o Orien

te Próximo e outra os beréberes islamizados ou non do actual Magreb, que falaban primeiro latín e 

despois árabe. Taric, se existiu, foi probablemente o gobernador da provincia de Tingitana: o su fi xo 

ic (Euric, Alaric, etc.) era frecuente entre os visigodos . En canto a Muzo -unha figura enteiramente míti

ca-, aparece mencionado por primeira vez nun documento exipcio do século IX. 

·A situación periférica de Galicia con respecto ó poder opresor visigodo e ó do califato cordo

bés de Al-Ándalus aclara o arraigamento nela non só da relativa influencia da corte e Iglesia francas 

senón, sobre todo, da xenial creación e inventiva de Beato de Liébana. Sen el e o núcleo duro duh

nas poboacións remisas ás novas formas de vida da civilización musulmana, o que coñecemos hoxe 

por España· n~n existiría e a Península sería, sen Santiago Apóstol, unha entidade non sei se mellor 

ou peor pero enteiramente distinta . 

El aprendiza¡e de la lengua y asimilación de la nueva cultura surgida de Damasco y Bagdad 

fueron lentos: mientras el ba¡o latín o balbuceante romance perdura en el campo, las ciudades del 

Ándalus comienzan a expresarse en el nuevo idioma a partir del siglo X. Por dicha razón, la cultura 

andalusí no alcanzó su pleno florecimiento sino en los siglos XI y XII, plenitud que se prolongó hasta 

el decimocuarto, después de las invasiones almorávide y almohade, pese a lo que afirmen García 

Gómez y la miríada de arabistas maurófobos . 

Habría que precisar igualmente que- una cosa son los árabes oriundos de Arabia y el Oriente 

Próximo y otra los beréberes islamizados o no del actual Magreb, que hablaban primero latín y luego 

árabe. Taric, si existió, fue probablemente el gobernador de la provincia de Tingitana: el sufi¡o ic 

(Euric, Alaric, etc.) era frecuente entre los visigodos. En cuanto a Muzo -una figura enteramente mítica

,· aparece mencionado por primera vez en un documento egipcio del siglo IX. 

La situación periférica de Galicia con respecto al poder opresor visigodo y al del califato cor

dobés de Al Ándalus aclara el arraigo en ella no sólo de la relativa influencia de la corte e Iglesia 

francas sino, sobre todo, de la genial creación e inventiva de Beato de Liébana. Sin él y el núcleo 

duro de unas poblaciones reacias a las nuevas formas de vida de la civilización musulmana, lo que 

conocemos hoy por España no existiría y la Penínsu la sería, sin Santiago Apóstol, una entidad no sé 

si me¡or o peor pero enteramente distinta . 
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Entre Toledo e Oviedo 
Os efectos da Conquista Árabe en Galicia 

ACrónica do 754, o máis fiable relato da invasión da Península Ibérica por árabes e berébe

res, destaca, na súa narración ás desgracias de España, o ocurrido en Toledo; o bispo metropolitano 

da Cidade rexia, actuando segundo o anónimo cronista, non como pastor senón como mercenario, 

abandonou ás súas ovellas e fuxiu despavorido a Roma. Unha parte dos nobles imitou ó bispo no seu 

abandono e a fuxida; e algúns dos que decidiron corre-lo risco de ficar elixiron, ó facelo, o camiño 

do patíbulo. Era o fin a capital do reino dos godos. Dí escuetamente a Crónica de Alfonso 111 que o 

rei Alfonso 11 estableceu en Oviedo o trono do seu reino; o autor da Crónica de Albelda engade a 

noticia de que este mesmo monarca restaurou por enteiro en Oviedo o cerimonial dos godos, tal e 

como foi en Toledo. Polo menos, na mente dalgúns clérigos e nobles da corte asturiana· -contemporá

neos de Alfonso 111, senón de Alfonso 11-, afírmase a idea de que entre Toledo e Oviedo existía unha 

relación de continuidade. 

A formulación desta idea, os seus responsables, os efectos que produxo, a distancia maior ou 

menor respecto á realidade sobre a que pretendía aplicarse foron, son e seguirán sendo eido fértil 

para a reflexión dos historiadores. E evidente que, nesa reflexión, Galicia, os homes que ocupaban 

o territorio q ~e se coñecía con ese nome, merece unha atención especial; seguramente máis que a 

que, ata agora, se lle prestou . Cando os árabes conquistaron Toledo, Galicia era unha provincia do 

reino dos godos; e antes foro una provincia do imperio dos romanos; e, entre as dúos cousas, dera 

lugar á monarquía dos suevos. Non ten moito sentido pensar que, cando no reinado de Alfonso 11, 

unha parte de Galicia e, no reinado de Alfonso 111, Galicia enteira pasou a formar parte do reino de 

Entre Toledo y Oviedo 
Los efectos de la conquista árabe en Galicia 

La Crónica de 754, el más fiable relato de la invasión de la Península Ibérica por árabes y beré

beres, destaca, en su narración de las desdichas de España, lo ocurrido en Toledo; el obispo metro

politan_o de la ciudad regia, actuando, según el anónimo cronista, no como pastor sino como merce

nario, aba~donó sus ovejas y huyó despavorido a Roma. Una parte de los nobles imitó al obispo en 

el abandono y la huida; y algunos de los que decidieron correr el riesgo de quedarse eligieron, al 

hacerlo, el camino del patíbulo. Era el fin de la capital del reino de los godos. Dice escuetamente la 

Crónica de Alfonso 111 que el rey Alfonso 11 estableció en Oviedo el trono de su reino; el autor de la 

Crónica de Albelda añade la noticia de que este mismo monarca restauró por entero en Oviedo el 

ceremonial de los godos, tal como había sido en Toledo. Por lo menos en la mente de algunos cléri

gos y nobles de la corte asturiana - contemporáneos. de Alfonso 111, si no de Alfonso 11 -, se afirmaba 

la idea de que entre Toledo y Oviedo existía una. relación de continuidad . 

La formulación de esta idea, sus responsables, los efectos que produjo, la distancia mayor o 

menor respecto a la realidad sobre la que pretendía aplicarse han sido son y seguirán siendo campo 

fértil para la reflexión de los historiadores . Es evidente que, en esa reflexión, Galicia, los hombres que 

ocupaban el territorio que se conocía con ese nombre, merece una atención especial; seguramente 

más que la que, hasta ahora, se le ha prestado. Cuando los árabes conquistaron Toledo, Galicia era 

una prc;Nincia del reino de los godos; y antes había sido una provincia del imperio de los romanos; 

y, entre las dos cosas, había dado lugar a la monarquía de los suevos. No tiene mucho sentido pen

sar que, cuando, en el reinado de Alfonso 11, una parte de Galicia y, en el reinado de Alfonso 111 , Gali-
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Asturias, sen que durante os anos intermedios se producira dependencia significativa algunha do seu 

territorio respecto ó imperio dos Omeia, esa larga tradición foro olvidada. A pesar diso, a historioc 

grafía, comenzando polo que se creou a fins do século IX na corte de Alfonso 111, non só non insistiu 

neste feíto e nas moitas posibilidades de explicación histórica que encerra, senón que, máis ben, pare

ce esforzarse en disimulalo . Preguntarse polo que sucedeu en Galicia durante as oito décadas que 

median entre Toledo e Oviedo ten interese non só desde o punto de vista da historia de Galicia, senón 

tamén desde o punto de vista das orixes do primeiro reino cristián xurxido na España medieval. 

l . Galicia nas crónicas asturianas 
Para contestar esa pregunta, non hai máis remedio que recurrir, en primer lugar, á información, 

escasa e sesgada, que conteñen as crónicas asturianas. Os clérigos que compuxeron o relato da his

toria do reino de Asturias e que trataron de xustificar que esa historia era continuación da do reino 

dos godos, tiveron que sortear, entre outros moitos, o problema da integración de Galicia no dominio 

dos reís ovetenses, coñecida, por unha parte, a súa pertenza ó reino dos godos, e por outra, a súa 

non inclusión nos territorios sometidos ó poder dos musulmáns . As solucións que se ofrecen son, có 

denominador común da ambigüedade e da pouca claridade, diferentes. 

No relato da historia anterior á conquista araboberéber o mesmo a crónica albeldense que as 

dúos versións da de Alfonso 111 refírense non só á Galicia integrada no reino dos godos- senón á que, 

antes, constituiu o reino dos suevos. De acordo coas fontes das que toma os seus datos, o autor da 

Crónica de Albelda refírese en varias ocasións a Galicia: á época sueva, cunha mención expresa de 

Martiño de Braga e coa indicación da conquista do reino dos suevos por Leovixildo; á da época de 

denominación visigoda, co rexistro da súa condición provincial dentro do reino e coa súa inclusión, 

cia entera pasó a formar parte del reino de Asturias, sin que durante los años intermedios se hubiera 

producido dependencia significativa alguna de su territorio respecto al imperio de los Omeya, esa 

larga tradición había sido olvidada. A pesar de eso, la historiografía, comenzando por la que se creó 

a fines del siglo IX en la corte de Alfonso 111, no sólo no ha insistido en este hecho y en las muchas 

posibilidades de explicación histórica que encierra, sino que, más bien, parece haberse esforzado en 

disimularlo. Preguntarse por lo que sucedió en Galicia durante las ocho décadas que median entre 

Toledo y Oviedo tiene interés no sólo desde el punto de vista de la historia de Galicia, sino también 

desde el punto de vista de los orígenes del primer reino cristiano surgido en la España medieval. 

l . Galicia en las crónicas asturianas 

Para contestar esa pregunta, no hay más remedio que recurrir, en primer lugar, a la información, 

escasa y sesgada, que contienen las crónicas asturianas. Los clérigos que compusieron el relato de la 

historia del reino de Asturias y que trataron de justificar que esa historia era continuación de la del 

reino de los godos, tuvieron que sortear, entre otros muchos, el problema de la integración de· Galicia 

en el dominio de los reyes ovetenses, conocida, por una parte, su pertenencia al reino de los godos 

y, por otra, su no inclusión en los territorios sometidos al poder de los musulmanes. Las soluciones que 

se ofrecen son, con el denominador común de la ambigüedad y de la poca claridad, diferentes. 

En el relato de la historia anterior a la conquista araboberéber, lo mismo la crónica albeldense 

que las dos versiones de la de Alfonso 111 se refieren no sólo a la Galicia integrada en el reino de los 

godos, sino a la que, ant~s, constituyó el reino de los suevos. De acuerdo con las fuentes de las que 

toma sus datos, el autor de la Crónica de Albelda se refiere en varias ocasiones a Galicia : a la de 

época sueva, con uha mención expresa de Martín de Braga y con la indicación de la conquista del 



gracias á calidade da súa mel, entre as celebridades de Hispania . Os tres textos cronísticos coinci

den na última das referencias a Galicia anteriores á historia do reino de Asturias; a asociación de Viti

za ó trono do seu poi, Ervigio, ten por efecto a instalación de aquel en Tui en tanto que encargado 

do goberno da provincia de Galicia ou, o que é o mesmo, do antigo reino dos suevos. 

Crónica de Albelda 

Uittizza reg. an. X. lste in uita 

patris in Tudense hurbe Gallicie 

resedit. 

Crónica de Alfonso 111 

A Versión Rotense 

Sed ante uxoris dimissionem 

abebat ex ea filium adulescentem 

nomine Uitizanem, quem rex in 

uita sua in regno participem fecit 

et eum in Tudensem ciuilatem 

auitare precepit, ut pater teneret 

regnum Gotorum et filius 

Sueuorum . 

Crónica de Alfonso 111 

Versión "A Sebastián" 

Filium suum Uittizanem in regno 

sibi socium fecit eumque in 

ciuitatem Tudensem prouincia 

Gallecie habitare precepit, ut 

pater teneret regnum Gotorum et 

filius Sueuorum. 

crónica albeldense engade á indicación da estancia de Vitiza en Tui o episodio, omitido na crónica 

de Alfonso 111 : do maltrato inferido olí polo xoven príncipe ó duque de Fávila, poi de Paio. Pero o que 

importa aquí suliñar é que as crónicas do ciclo ovetense, cando se refiren á historia anterior ó reino 

de Asturias, deixan ben claras as peculiaridades específicas de Galicia como reino independente, pri

meiro, e provincia visigótica, despois. E nos deixa de ser interesante a ese respecto a conciencia da 

pervivencia do reino na provincia que demostran as dúos versións da crónica de Alfonso 111. 

reino de los suevos por Leovigildo; a la de la época de dominación visigoda, con el registro de su 

condición provincial dentro del reino y con su inclusión, gracias a la calidad de su miel, entre las cele

bridades de Hispania. Los tres textos cronísticos coinciden en la última de las referencias a Galicia 

anteriores a la historia del reino de Asturias; la asociación de Vitiza al trono de su padre, Ervigio, tiene 

por efecto la instalación de aquél en Tui en tanto que encargado del gobierno de la provincia de Gali

cia o, lo que es lo mismo, del antiguo reino de los suevos. 
' 

Crónica de Albelda 

Uittizza reg . an. X. lste in uita 

patris in Tudense hurbe Gallicie 

resedit. 

Crónica de Alfonso 111 

L a Versión Rotense 

Sed ante uxoris-dimissionem 

abebat ex ea filium adulescentem 

nomine Uitizanem, quem rex in 

uita sua in regn? participem fecit 

et eum in Tudensem ciuitatem 

auitare precepit, ut pater teneret 

regnum Gotorum et filius 

Sueuorum. 

Crónica de Alfonso 111 

Versión "A Sebastián" 

Filium suum Uittizanem in regno 

sibi socium fecit eumque in 

ciuitatem Tudensem prouincia 

Gallecie habitare precepit, ut 

pater teneret regnum Gotorum et 

filius Sueuorum . 

crónica albeldense añade a la indicación de la estancia de Vitiza en Tui el episodio, omitido en la 

crónica de Alfonso 111 , del maltrato inferido allí por el joven príncipe al duque Fávi la, padre de Pela

yo. Per~ lo que importa aquí subrayar es que las crónicas del ciclo ovetense, cuando se refieren a la 

historia anterior al reino de Asturias, dejan bien claras las peculiaridades específicas de Galicia como 
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Este coñecemento da historia debeu crear algunhas dificultades ós cronistas que, a fins do sécu

lo IX, trataron de apuntala-la idea de que o reino dos godos perviviu no dos astures. Desde logo, a 

unanimidade na caracterización de Galicia no punto de partida, a monarquía visigótica, desapare

ce á hora de explica-lo seu tránsito á monarquía astur, o punto de chegada, ou, o que é o mesmo, á 

hora de precisa-lo percorrido entre Toledo e Oviedo. 

A crónica de Albelda opta, ante o problema, polo solución máis cómoda: non presentalo. No 

seu ardo gotorum obetensium regum, en efecto, o silencio sobre Galicia é completo ata o reinado de 

Alfonso 11; e as victorias, nese escenario, do Reí Casto frente a expedicionarios musulmáns e frente ó 

acollido primeiro e sublevado Mahamut dan a entender que a provincia de Galicia, como expresa

mente se designa o espacio galego, formaba parte para entón do territorio do reino. 

A crónica de Alfonso 111 ten a virtude de enfrenta-la cuestión; pero as súas solucións non resultan 

de todo claras e convincentes. As dúos versións da crónica concordan en su liñar que Galicia non for

mou parte, desde o principio, do reino de Asturias. As expedicións conquistadoras de Alfonso 1 e a 

despoboación de territorios que, segundo os cronistas, veu despois, afecta, coa exclusión de Iría , que 

non se nomea en ningunha das listas, ás cidade de Galicia: Lugo, Braga, Tui, Porto, Chaves, foron, 

pois, ocupadas polos árabes e conquistadas e despoboadas polo primeiro Alfonso . E, si houbo des

poboación, a repoboación ven obligada; as dúos versións da crónica refírense a ela, pero o fon de 

maneira diferente. 

A primeira referencia á repoboacion nestes textos, a que forma parte da narración dos feítos do 

reinado do propio Alfonso 1, inclúe a Galicia entre os territorios que se nomean; é unha inclusión que 

ten que considerarse, por diversas razóns, problemática. En primeiro lugar, porque algunhas diver

xencias advertidas na transmisión textual afectan de maneira moi significativa ó sentido do que se dí, 

reino independiente, primero, y provincia visigótica, después. Y no deja de ser interesante a ese res

pecto la conciencia de la pervivencia del reino en la provincia que demuestran la dos versiones de la 

crónica de Alfonso 111 . 

Este conocimiento de la historia debió crear algunas dificultades a los cronistas que, a fines del 

sig lo IX, trataron de apuntalar la idea de que el reino de los godos pervivió en el de los astures. Desde 

luego, la unaniminidad en la caracterización de Galicia en el punto de partida, la monarquía visigó

tica, desaparece a la hora de explicar su tránsito a la monarquía astur, el punto de llegada , o, lo que 

es lo mismo, a la hora de precisar el recorrido entre Toledo y Oviedo. 

La crónica de Albelda opta, ante el problema, por la solución más cómoda: no plantearlo. En su 

ordo gotorum obetensium regum, en efecto, el silencio sobre Galicia es completo hasta el reinado de 

Alfonso 11; y las victorias, en ese escenario, del Rey Casto frente a expedicionarios musulmanes y fren

te al acogido primero y luego sublevado Mahamut dan a entender que la provincia de Galicia, como 

expresamente se designa el espacio gallego, formaba parte para entonces del territorio del reino. 

La crónica de Alfonso 111 tiene la virtud de enfrentar la cuestión; pero sus soluciones no resultan 

del todo claras y convincentes . Las dos versiones de la crónica concuerdan en señalar que Galicia no 

formó parte, desde el principio, del reino de Asturias. Las expediciones conquistadoras de Alfonso 1 y 

la despoblación de territorios que, según los cronistas, vino después afectan, con la exclusión de Iría, 

que no se menciona en ninguna de las listas, a las ciudades de Galicia; Lugo, Braga , Tui, Porto, Cha

ves fueron , pues, ocupadas por los árabes y conquistadas y despobladas por el primer Alfonso. Y, si 

hubo despoblación, la repoblación viene obligada; las dos versiones de la crónica se refieren a ella, 
pero lo hacen de manera 'diferente. 

La primera referencia a la repoblación en estos textos, la que forma parte de la narración de los 



precisamente no que a Galicia refírese . 

Os manuscritos máis antigos da versión Rotense dan algún fundamento á primeira das interpre-

Ratense l Ratense 2 A Sebastián 

Eo tempare papulantur. Asturias 

Primarias Liuana Transmera 

Subparta Carrantia, Bardulies qui 

nunc uacitaur Castella et pars 

maritimam. Et Gallecie 

Alabamque, Bizca¡ Alaane et 

Urdunia, a suis reperitur semper 

esse passessas. 

Sicut Panpilania Degius es! atque 

Eo tempare papulantur Asturias, 

Primarias, Liueria, Transmera, 

Subparta, Carrantia, Bardulies 

qui nunc uacitaur Castella et pars 

maritimam (et) Gallecie; Alaba 

namque, Bizcai, Aizane et 

Urdunia a suis reperitur semper 

esse passessas, sicut Pampilania 

[Degius est] atque Berraza. 

Eo tempore papulantur Primarias, 

Libana, Transmera, Supporta, 

Carranza, Bardulies que nunc 

apellatur Castella et pars 

maritima Gallecie; Alaba 

namque, Bizkai, Alaane et 

Urdunia a suis incalis reperiuntur 

semper esse passesse, sicut 

Pampilana [Degius est] atque 

Berraza. Berraza. 

tacións deste pasaxe, que foi a que sostivo na súa edición Manuel Gómez Moreno; como se ve, 

segundo esa interpretación, Galicia deixa de ser territorio repoboado e pasa a formar parte dos que 

nunca foron abandonados polos seus habitantes. Unha tal visión da historia, que tal vez se fixo cons

tar nas redaccións máis antigas do texto que comentamos, axústase máis, sen dúbida, á realidade 

dos feitos; pero non convenceu finalmente ós clérigos ovetenses que entenderon que o dominio dos 

reis de Asturias sobre Galicia podía fundamentarse mellor na repoboación que na reconquista . 

hechos del reinado del propio Alfonso 1, incluye a Galicia entre los territorios que se mencionan; es 

una inclusión que ha de considerarse, por diversas razones, problemática. En primer lugar, porque 

algunas divergencias advertidas en la transmisión textual afectan de manera muy significativa al sen

tido de lo que se dice, precisamente en lo que a Galicia se refiere. 

Ratense l 

Eo !empare papulantur. Asturias 

Primarias Liuana Transmera 

Subporta Carrantia, Bardulies qui 

nunc uacitaur Castella et pars 

maritimam. Et Gallecie 

Alabamque, Bizca¡ Alaane et 

Urdunia, a suis reperitur semper 

esse passessas . 

Sicut Panpilonia Degius est atque 

Los Ratense 2 

Eo tempare papulantur Asturias, 

Primarias, Liueria, Transmero, 

Subparta, Carrantia, Bardulies 

qui nunc uacitaur Castella et pars 

maritimam (et) Gallecie; Alaba 

namque, Bizcqi, Aizane et 

Urdunia a suis reperitur semper 

esse passessas, sicut Pampilania 

[Degius est] atque Berraza. 

A Sebastián 

Eo !empare papulantur Primarias, 

Libana, Transmera, Supparta, 

Carranza, Bardulies que nunc 

apellatur Castella et pars 

maritima Gallecie; Alaba 

namque, Bizkai, Alaane et 

Urdunia a suis incalis reperiuntur 

semper esse passesse, sicut 

Pampilana [Degius est] atque 

Berraza . Berraza. 

manuscritos más antiguos de la versión Rotense dan algún fundamento a la primera de las interpreta

.ciones de este pasa¡e, que fue la que sostuv~ en su edicón Manuel Gómez Moreno; como se ve, 

· según. esa interpretación, Galicia de¡a de ser territorio repoblado y pasa a formar parte de los que 

nunca fueron abandonados por sus habitantes. Una tal visión de la historia, que tal vez se hizo cons-
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A inseguridade e a ambigüidade das pasaxes fundacionais da idea da despoboación e da 

repoboación, na súa aplicación ó territorio galego, deixan, nos propios textos cronísticos, unha este

la de incertidumes e contradiccións . En primeiro lugar, porque non deixa de suscitar dúbidas a iden

tificación dun territorio que se define como a parte marítima de Galicia, tendo en conta que a costa 

de Galicia esténdese do Eo ó Duero. Pero, sobre todo, porque a repoboación de tal parte marítima 

fa¡ esperar a repoboación das partes non marítimas. O redactor da Rotense o tivo en conta e inser

tou, no relato do reinado do rei Fruela 1, a noticia, pouco clara tamén desde o punto de vista da pre

cisión espacial , de que este monarca repoblou Galicia ata o Miño . A posición no texto desta indi

cación -no só separada doutra información acerca de Galicia contida na recensión do mesmo reina

do, senón, ademáis, encaixada entre dous asuntos que, como as medidas tomadas en orde ó ende

rezamento dos costumes do clero e o carácter brutal do monarca , nada teñen que ver con ela-, así 

como a súa exclusión na versión "A Sebastián" fon pensar na posibilidade dun engadido artificioso 

destinado a reforza-la idea xa esbozada para tempos de Alfonso l. Sexo como fose, estas afirmacións 

sobre ·a repoboación conviven, non sen algo máis que apariencia de contradicción, con outras que 

insisten en presenta-las resistencias de Galicia e os galegos ó dominio dos monarcas astures durantes 

os reinados de Fruela 1 e de Silo . 

Tanto as informacións acerca da repoboación como as que se refiren ós enfrentamentos cos gale

gos desaparecen na narración do reinado de Alfonso 11. As dúos redaccións da Crónica de Alfonso 

taren las redacciones más antiguas del texto que comentamos, se ajusta más, sin duda, a la realidad 

de los hechos; pero no convenció finalmente a los clérigos ovetenses que ·entendieron que el dominio 

de los reyes de Asturias sobre Galicia podía f~ndamentarse mejor en la repoblación que en la recon

quista. 

La inseguridad i la ambigüedad de los pasajes fundacionales de la idea de la despoblación y 

la repoblación, en su aplicación al territorio gallego, dejan, en los propios textos cronísticos, una este

la de ince,rtidumbres y contradicciones . En · primer lugar, porque no deja de suscitar dudas la identifi

cación de un territorio que se define como la parte marítima de Galicia, teniendo en cuenta que la 

costa de Galicia se extiende del Eo al Duero . Pero, sobre todo, porque la repoblación de tal parte 

marítima hace esperar la repoblación de las partes no marítimas. El redactor de la Rotense lo tuvo en 

~uenta e insertó, en el relato del reinado del rey Fruela 1, la noticia, poco clara también desde el punto 

de vista de la precisión espacial, de que este monarca repobló Galicia hasta el Miño. La posición en 

el texto de esta indicación - no sólo separada de otra información acerca de Galicia contenida en la 

recensión del -mismo reinado, sino, además, encajada entre dos asuntos que, como las medidas toma

das en orden al enderazamiento de las costumbres del clero y el carácter brutal del monarca , nada 

tienen que ver con ella - así como su exclusión en la versión "A Sebastián" hacen pensar en la posi

bilidad de un añadido artificioso destinado a reforzar la idea ya esbozada para tiempos de Alfonso 

l. Sea como fuere, estas afirmaciones sobre la repoblación conviven , no sin algo más que apariencia 

de contradicción, con otras que insisten en··'piesentar las resistencias de Galicia y los gallegos al domi

nio d~ los monarcas astures durante los reinados de Fruela 1 y de Silo . 

Tanto las informaciones acerca de la repoblación como las que se refieren a los enfrentamientos 
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Fruela 1 

Silo 

Roten se 

Gallecie populos contra se 

reuelantes superauit omnemque 

prouintiam fortiter depredauit. 

Galleciam sibi reuellantem in 

monte Cuperio superauit et suo 

imperio subiugauit. 

A Sebastián 

Gallecie populos contra se 

rebellantes simul cum patria 

deuastauit. 

Populos Gallecie contra se 

rebellantes in monte Cuperio 

bello superabit et suo imperio 

subiugauit. 

111 coinciden substancialmente, neste punto, ó presentar ó Rei Casto, no enfrentamento cos andalusíes 

ou na dominación da revolta de Mahmud, actuando nunha Galicia que enténdese como parte do 

reino. Debe suliñarse, porque pode que non sexo froito do azar, a coincidencia dos tres textos cro

nísticos na indicación deste cambio de sentido nas relacións entre os monarcas astures e Galicia. Vol

taremos máis adiante sobre este asunto, porque dispoñemos acerca del información de procedencia 

diferente. 

A Galicia que forma parte do reino de Alfonso 11 non é aínda a totalidade da antiga provincia 

de Gal!aecia, pero sí a substantiva parte dela que nuclean lria e Lugo; haberá que esperará expan

sión territorial dos reinados de Ordoño 1 e Alfonso 111 -presentada de novo polos cronistas baixo a apa

riencia da repoboación-, para que o territorio de Gallaecia quede íntegramente sometido á autorida

de dos reis de Oviedo; pero, como ocurre desde a época de Alfonso 11, para ese tempo contamos 

Fruela 1 

Silo 

Roten se 

Gallecie populos contra se 

reuelantes superauit omnemque 

prouintiam fortiter depredauit. 

Galleciam sibi reuellantem in 

monte Cuperio superauit et suo 

imperio subiugauit. 

A Sebastián 

Gallecie populos contra se 

rebellantes simul cum patria 

deuastauit . 

Populos Gallecie contra se 

rebellantes in monte Cuperio 

bello superabit et suo imperio 

subiugauit. 

con los gallegos desaparacen en la narración del reinado de Alfonso 11. Las dos redacciones de la 

Crónica de Alfonso 111 coinciden substancialmente, en este punto, al presentar al Rey Casto, en el 

enfrentamiento con los andalusíes o en la dominación de la revuelta de Mahmud, actuando en• una 

Galicia que se entiende como parte del reino. Debe subrayarse, porq.ue puede que no sea fruto del 

azar, la coincidencia de los tres textos cronísticos en la indicación de este cambio de sentido en las 

relaciones entre los monarcas astures y Galicia . Volveremos más adelante sobre este asunto, porque 

disponemos acerca de él de información de procedencia diferente. 

La Galicia que forma parte del reino de Alfonso 11 no es aún la totalidad de la antigua provin

cia de Gallaecia, pero sí la, substantiva parte de ella que nuclean lria y Lugo; habrá que esperar a la 

expansión territorial de los reinados de Ordoño 1 y Alfonso 111 - presentada de nuevo por ios cronistas 

bajo la apariencia de la repoblación - para que el territorio de Gallaecia quede íntegramente sorne-



con informacións 0istintas das escasas e parciais que suministran as crónicas. É a esas outras infor

macións ás que é preciso recurrir, como logo faremos, si se quere obter unha idea máis precisa do 

proceso histórico que conduxo á integración de Galicia na monarquía de Asturias. Porque os textos 

cronístiéos non foron compostos para narralo, senón, como se sabe ben, para defender unha idea , a 

da continuidade en Oviedo da monarquía visigótica, á que era preciso acomoda-lo relato historio

gráfico . 

Sen embargo, o peso desta historiografía na historiografía posterior fa¡ inevitable a referencia ós 

textos cronísticos, sequero sexo para amosa-lo coidado con que ten que ser manexada a información 

que transmiten. A testemuña máis expresiva do peso ó que aludimos, e tamén da conveniencia das 

precaucións que recomendamos, é a debatida cuestión da despoboación e da repoboación. Referi

rémonos brevemente a súa influencia na historiografía sobre Galicia, para contrastar logo os resulta

dos coas informacións que suministran os documentos altomedievais . 

2. Despoboación e repoboación, un pesado fardo historiográfico 
As informacións dos clérigos ovetenses de fins do século IX son logo retomadas polos cronistas 

medievais nun traballo de revisión e reelaboración que xa non se detén nunca. Pero, a marxe destas 

testemuñas propiamente historiográficas, existen outros textos que, precisamente porque non están dedi

cados á recopilación de feitos da historia, amosan, cando se refiren a eles, o grao de aceptación que 

alcanzaron na mentalidade xeral. Entre os que, deste tipo, se nos conservaron , hai un que, desde o 

punto de vista da despoboación e repoboación de Galicia, resulta especialmente interesante. 

Un texto, escrito probablemente na primeiro cuarto do século XI e que só podemos coñecer frag

mentariamente, conta a viaxe imaxinaria dun home chamado Trezenzonio á illa maravillosa de Solis-

tido a la autoridad de los reyes de Oviedo; pero, como ocurre desde la época de Alfonso 11 , para 

ese tiempo contamos con informaciones distintas de las escasas y parciales que suministran las cróni

cas. Es a esas otras informaciones a las que es preciso recurrir, como luego haremos, si se quiere obte

ner una idea más precisa del proceso hsitórico que condujo a la integración de Galicia en la monar

quía de Asturias . Porque los textos cronísticos no fueron compuestos para narrarlo, sino, como se sabe 

bien, para defender una idea, la de la continuidad en Oviedo de la monarquía visigótica, a la que 

era preciso acomodar el relato historiográfico. 

Sin embargo, el peso de esta historiografía en la historiografía posterior hace inevitable la refe

rencia a los textos cronísticos, siquiera sea para mostrar el cuidado con que ha de ser manejada la 

información que transmiten . El testimonio más expresivo del peso a que aludimos, y también de la 

conveniencia de las precauciones que recomendamos, es la debatida cuestión de la despoblación 

y de la repoblación. Nos referiremos brevemente a su influencia en la historiografía sobre Galicia, 

para contrastar luego los resultados con las informaciones que suministran los documentos altome

dievales. 

2. Despoblación y repoblación, un pesado fardo historiográfico 
Las informaciones de los clérigos ovetenses de fines del siglo IX son luego retomadas por los cro

nistas medievales en un trabajo de -revisión y reelaboroción que ya no se detiene nunca. Pero , al mar

gen de estos testimonios propiamente historiográficos, existen otros textos que, precisamente porque 

no e~tán dedicados a la recopilación de hechos de la historia , muestran, cuando se refieren a ellos, 

el grado de aceptación que han alcanzado en la mentalidad general. Entre los que, de este tipo, se 

nos han conservado, hay uno que, desde el punto de vista de la despoblación y repoblación de Gali-
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tición. Interesante, certamente, para coñece-las concepcións medievais do máis alá , nos importa 

agora precisamente polo contrario, polos descripcións que contén do mundo real - O Farum Brecan

tium- nome de longas raíces, que cita, con ocasión da visita dos vikingos ás costas de Galicia en tem

pos de Ramiro 1, a Crónica de Alfonso 111, é o punto de partida para accederá illa maravillosa. Antes 

de chegar a ese punto, Trezenzonio houbo de percorrer distintos .paraxes de Galicia . É a descripción 

dese percorrido por terras galegas a que nos interesa . 

Pois ben, cando as poboacións de toda Galicia foron extirpadas de raíz polos 

infieis ismaelitas e convertidas ó longo de motísimos anos en cubil de feras , eu, 

Trezenzonio, conducido polo destino, aventureime en solitario polos soedades 

de Galicia e mentras vagaba dun a outro lado con diversos rumbos polos súas 

diferentes comarcas, sin poder atopar persoa vivente porque nin quedaban ves

tixios, cheguei tras dar moitas voltas ó faro de Brigantium . 

E, ó regreso de Solistición, de novo atopamos datos sobre a terra firme, que atañen ó noso 
asunto. 

Avanzando desde olí polo costa do mar hacia unha praia situada ó oriente 

como unhas cincuenta millas, cheguei ó faro xa en parte destruido. Atopei a 

cidade de Cesarea casi completamente derruida, e Galicia que deixara des

poboada de novo poboada aínda que con poucos habitantes. 

Apenas 150 anos despois de que se escribiran nas crónicas asturianas as noticias, ambiguas e 

contradictorias, decíamos, acerca da conquista árabe e os seus efectos en Galicia, o autor do texto 

cia, resulta especialmente interesante . 

Un texto, escrito probablemente en el primer cuarto del siglo XI y que sólo podemos conocer frag

mentariamente, cuenta el viaje imaginario de un hombre llamado Trezenzonio a la isla maravillosa de 

Solistición. Interesante, ciertamente, para conocer las concepciones medievales del más allá, nos 

importa ahora precisamente por lo contrario, por las descripciones que contiene del mundo real . El 

Farum. Brecantium, nombre de largas raíces, que cita, con ocasión de la visita de los vikingos a las 

costas de Galicia en tiempos de Ramiro 1, IO Crónica de Alfonso 111, es el punto de partida para acce

der a la isla maravillosa . Antes de llegar a ese punto, Trezenzonio hubo de recorrer distintos parajes 

de Galicia . Es la descripción de ese recorrido por tierras gallegas la que nos interesa . 

Pues bien, cuando las poblaciones de toda Galicia fueron extirpadas de raíz 

por los infieles ismaelitas y convertidas a lo largo de muchísimos años en cubil 

de fieras, yo, Trezenzonio, conducido por el destino, me aventuré en solitario 

por las soledades de Galicia y mientras vagaba de uno a otro lado con diver

sos rumbos por sus diferentes comarc::as, sin poder encontrar persona viviente 

porque ni quedaban vestigios, llegué tras dar muchas vueltas al faro de Bri

gantium 

Y, al regreso de Solistición ; de nuevo encontramos datos sobre la tierra firme, que atañen a 

nuestro asunto. 

Avanzando desde allí por la costa del mar hacia una playa situada al oriente 

como unas cincuenta millas, llegué al faro ya en parte destruido. Encontré la 

ciudad de Cesarea casi completamente derruida , y Galicia que había dejado 
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que comentamos as retomou e reelaborou para adaptalas ó fin que cumplen na súa narración, que, 

no fragmento que se conserva e sen excluir outros fins que puideran cumplir no texto completo, é amo

sar a discordia entre o tempo dese mundo e o tempo da máxica illa. O actuar así, continuaba unha 

maneira de facer que, a propósito deste punto, non foi allea ós clérigos do século IX e non deixaría 

de selo a outros historiográfos no futuro; amosaba tamén a aceptación destas teses nos medios cultos 

da súa época . 

A teses da despoboación e a repoboación, asociada tamén para Galicia, ás consecuencias da 

actividades dos exércitos árabes e beréberes, convírtese nunha tradición progresivamente asentada 

co paso do tempo e enriquecida con imaxinacións que, incluso en historiadores da época contem

póranea, nada teñen que envidiar ás do imaxinativo autor da viaxe a Solistición. A actuación dos 

exércitos musulmáns adquire, na pluma de Benito Vicetto, connotacións de desastre total. 

Braga, a histórica Braga, a querida dos reís suevos, ve en torno os seus muros unha multitude 

de árabes que espanta, porque todos ruxen incesantemente como fatos de chacais fomentos; porque 

todos blanden as súas gumías e corvas cimitarras; porque os olios de todos brillan ávidos de sangue 

e de botín. 

Os árabes ¡ay! pasaron o Miño; e como sucumbeu Braga, sucumbe Tui, e o 

bispo cos seus clérigos foi levado prisioneiro: a uns lles quitaron a vida, a outros 

os venderon e a outros os levaron como escravos . A cidade de Tui quedou aso

lada ... Os mouros avanzaban e avanzaban. Como sucumbiu Tui, sucumbe 

Ourense. Auriam vero depopulavit usque ad solum. Os mouros avanzaban. E 

como sucumbiu Ourense, sucumbe lria , por máis que nela se refuxiaran des

pois, unha vez reconquistada, moitos bispos cristiáns, de que nos falo o privi-

despoblada de nuevo poblada aunque con pocos habitantes 

Apenas 150 años después de que se escribieran en las crónicas asturianas las noticias, ambi

guas y contradictorias, decíamos, acerca de la conquista árabe y sus efectos en Galicia, el autor del 

texto que comentamos las ha retomado y reelaborado para adaptarlas al fin que cumplen en su narra

ción, que, en el fragmento que se conserva y sin excluir otros fines que pudieran cumplir en el texto 

completo, es mostrar la discordancia entre el tiempo de este mundo y el tiempo de la mágica isla. Al 

actuar así, continuaba una manera de hacer que, a propósito de este punto, no había sido ajena a 

los dérigos del siglo IX y no dejaría de serlo a otros historiógrafos en el futuro; mostraba también la 

aceptación de estas tesis en los medios cultos de su época. 

La tesis de la despoblación y la repoblación, asociada, también para Galicia, a las consecuen

cias de la actividade los ejércitos de árabes y beréberes, se convierte en una tradición progresivamente 

asentada con el paso del tiempo y enriquecida con imaginaciones que, incluso en historiadores de época 

contemporánea, nada tienen que envidiar a las del imaginativo autor del viaje a Solistición. La actuación 

de los ejércitos musulmanes adquiere, en la pluma de Benito Vicetto, conndaciones de desastre total . 

Braga, la histórica Braga, la querida de los reyes suevos, ve en torno de sus muros una 

muchedumbre de árabes que espanta, porque todos rugen incesantemente como manadas de cha

cales hambrientos; porque todos blanden sus gumías y corvas cimitarras; porque los ojos de todos 
brillan ávidos de sangre y de botín . 

Los árabes ¡ay! pasaron el Miño; y como sucumbió Braga, sucumbe Tuy, y el 

obispo con sus clérigos fué llevado prisionero: - á unos les quitaron la vida, á 

otros los vendieron y á otros los llevaron como esclavos. La ciudad de Tuy 



lexio do rei Ordoño 11 -ano 915-, de que falaremos nos ó historia-lo seu reina

do. Os mouros avanzaban ... E como sucumbiu Iría sucumbe Lugo, segundo o 

autógrafo do bispo Odoario que xa citaremos sucumbiu Brigantia, Britonia, 
Artorga, e tódolos centros de poboación gali-sueva. 

Era o punto de partida que había de desencadear a brillante reacción do "galego bracaren

se" don Paio e dos míticos condes Arias Suárez de Deza e Sorret de Sotomaior. Manuel Murguía 

imaxinou menos; considerou que a despoboación de Galicia non podía ter carácter absoluto, pero 

non pudo sustraerse do todo ó peso da tradición e, seguindo ós cronistas medievais, admitiu as tare

fas repoboadoras de Alfonso 1 na Galicia marítima, de Fruela 1 no val do Miño e de Alfonso 111 na 

Galicia meridional. Antonio López Ferreiro, á hora de valora-los efectos da conquista árabe, distin

guiu con claridade entre a Galicia meridional e a Galicia do norte, entre a Galicia do Miño e a 
Galicia iriense. 

Terribles foron os efectos da invasión en Galicia. Tódala parte que estaba ó sur 

e ó este do Miño, quedou erma e despoboada, e algunhas rexións non volve

ron a ser habitadas, ó menos dun modo permanente, ata a segunda metade 

do século XI. En medio deste deserto, só había un oasis no que se notase a ani

m'ación e o bullicio da vida . Entendíase esta privilexiada rexión desde o Miño 

ata Iría . Tódolos que non puideran fuxir a Francia, a Bretaña ou a outras lon

xanas terras, buscaron aquí a súa salvación. 

É unha distinción que, aceptada polos historiadores anteriores, é reforzada por Armando Cota

relo ó describir, na Galicia do sur, a acción repoboadora e colonizadora de Alfonso 111, o monarca ó 

quedó asolada ... Los moros avanzaban y avanzaban . Como sucumbió Tuy, 

sucumbe Orense. Auriam vero depopulavit usque ad solum . Los moros avanza

ban .Y como sucumbió Orense, sucumbe Iría , por mas que en ella se refugiaran 

despues, una vez reconquistada , muchos obispos cristianos, de que nos habla 

el privilegio del rey Ordoño 11 - año 915 - de que hablaremos nosotros al his

toriar su reinado. Los moros avanzaban .. . Y como sucumbió Iría sucumbe Lugo, 

según el autógrafo del obispo Odoario que ya ci taremos; sucumbió Brigantia, 

Britonia, Astorga, y todos los centros de población gali-sueva . 

Era el punto de partida que había de desencadenar la brillanrte reacción del "gallego braca

.rense" don Pelayo y de los míticos condes Arias Suárez de Deza y Sorret de Sotomayor. Manuel Mur

guía imaginó menos; consideró que la despoblación de Galicia no podía haber tenido carácter abso

luto, pero no pudo sustraerse del todo al peso de la tradición y, siguiendo a los cron istas medievales, 

admitió las tareas repobladoras de Alfonso 1 en la Gal icia marítima, de Fruela 1 en el valle del Miño 

y de Alfonso 111 en la Galicia meridional. Antonio López Ferreiro, a la hora de valorar los efectos de 

la conquista árabe, disting~ió con claridad entre la Galicia merid ional y la Galicia del norte, entre la 

Galicia del Miño y la Galicia iriense. 

Terribles fueron los efectos de la invasión en Galicia. Toda la parte que estaba 

al sur y al este del Miño, quedó yerma y despoblada, y algunas regiones no 

volvieron á ser habitadas, al menos de un modo permanente, hasta la segunda 

mitad del siglo XI. En medio de este desierto, sólo había un oasis en el que se 

notase la animación y el bullicio de la vida. Extendíase esta privilegiada región 
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que adicou una amplia monografía. 

Basten estos exemplos como fitos do longo percorrido dunha idea que terminou por condicionar 

de xeito decisivo a historia do acaecido en Galicia durante o tempo que transcurre entre o fin da súa 

dependencia respecto á monarquía toledana e o comenzo da súa integración na monarquía oveten

se . O dito a este respecto máis recentemente deriva, en boa medida, das posicións adoptadas acer

ca deste vello asunto por Claudia Sánchez-Albornoz e Ramón Menéndez Pidal. Defendeu o segundo, 

como se sabe, unha interpretación do término "poboar" dos cronistas segundo o cal o significado que 

debe atribuirse a tal palabra é o da inclusión da poboación -"desorganizada, informe ou acaso dis

persa a causa do trastorno traído polo dominación musulmana"-, dos territorios a que se aplica na 

organización político-administrativa do reino de Asturias . Mantivo Sánchez-Albornoz a súa interpreta

ción literal do término e aplicouno, con tódalas súas consecuencias, á Galicia meridional. 

Sen embargo, no tempo en que os árabes conquistaron o reino de Toledo, e nos anos que segui

ron Galicia non era un territorio despoboado nin socialmente desorganizado. A análise, detida das 

testemuñas non directamente influidas polos ambientes próximos á corte ovetense proba que non é 

adecuado aplicará primeira historia medieval de Galicia o esquema interpretativo da despoboación 

e repoboación; nin en sentido literal, nin en sentido figurado. 

3 . Continuidade da organización territorial e social da Galicia antiga na época medieval. 
Armando Cotarelo desdramatizou fai tempo, con razón, os efectos supostamente devastadores 

da presencia de exércitos musulmáns en Galicia; non podían telos incursións esporádicas e de corta 

duración que este autor reduxo prácticamente ás correrías de Abd-al-Aziz e Almanzor. Nen sequero a 

famosa visita de Musa-ibn-Nusayr á cidade de Lugo pode considerarse segura; as únicas indicacións 

desde el Miño hasta lria . Todos los que no habían podido huirá Francia, á Bre

taña o á otras lejanas tierras, buscaron aquí su salvación. · 

' 

Es una distinción que, aceptada por los historiadores anteriores, es reforzada por Armando 

Cotarelo al describir, en la Galicia del sur, la acción repobladora y colonizadora de Alfonso 111, el 

monarca al que dedicó una amplia monografía. 

·Basten estos ejemplos como hitos del largo recorrido de una idea que ha terminado por condi

cionar de modo decisivo la historia de lo acaecido en Galicia durante el tiempo que transcurre entre el 

fin de su dependencia respecto a la monarquía toledana y el comienzo de su integración en la monar

quía ovetense. Lo dicho a este respecto más recientemente deriva, en buena medida, de las posiciones 

adoptadas acerca de este viejo asunto por Claudia Sánchez-Albornoz y Ramón Menéndez Pidal. Defen

dió el segundo, como se sabe, una interpretación del término "poblar" de los cronistas según la cual el 

significado que debe atribuirse a tal palabra es el de la inclusión de la población - "desorganizada, infor

me o acaso dispersa a causa del trastorno traído por la dominación musulmana" - de los territorios-a•que 

se aplica en la organización político-administrativa del reino de Asturias. -Mantuvo Sánchez-Albornoz su 

interpretación literal del término y lo aplicó, con todas sus consecuencias, a la Galicia meridional . 

Sin embargo, en el tiempo en que los árabes conquistaron el reino de Toledo y en los años que 

siguieron Galicia no era un territorio despoblado ni socialmente desorganizado. El análisis detenido 

de los testimonios no directamente influidos por los ambientes próximos .a la corte ovetense prueba que 

no es adecuado aplicar a la primera historia medieval de Galicia el esquema interpretativo de la des

población y la repoblación ; 'ni en sentido literal , ni en sentido figurado. 

3 . Continuidad de lo organización territorial y social de la Galicia antigua en la época medieval 



acerca dela atopónse en compilacións árabes moi tardías . Polo contrario, as fontes máis antigas e fia

bles -a Crónica Mozárabe, do !ad.o das latinas, o Ajbar Maymu'a, do lado dos textos árabes -non 

nomean c;:i continuación en dirección ó noreste penínsular da expedición a Zaragoza dirixida polo xefe 

musulmán . O balance das primeiras noticias de que podemos dispoñer acerca da actividade dos pri

meiros exércitos de árabes e beréberes en Galicia conduce a afirmar, sen demasiada seguridade, tres 

cousas: a posible presencia de corpos expedicionarios nos anos inmediatamente posteriores ó 71 l ; 
a probable chegada de grupos de refuxiados, nobles e clérigos principalmente, fuxidos dos territorios 

efectivamente dominados polos musulmáns; o asentamento, durante un período en todo caso non supe

rior a catro décadas, de grupos beréberes entre o Duero e o Miño . En conxunto, nada desto permite 

fundamenta-la hipótese dunha quebra profunda da organización territorial e social de Galicia na pri

meira metade do século VIII , por debaixo da evidente modificación política -civil e eclesiástica-, que 

supón a desaparición da monarquía visigótica . 

Polo contrario, os argumentos en favor da esencial continuidade de tales estructuras organizati

vas son notablemente sólidos, se se examinan os datos suministrados polos documentos máis próximos 

no tempo ós feitos que se queren coñecer e máis alonxados das influencias ideolóxicas que os mane

xaron á súa conveniencia. Dispoñemos, como antes decíamos, das testemuñas deste tipo desde o rei

nado de Alfonso 11 en diante. Excluídos os textos que non superaron o exorne da crítica diplomática 

e, en todo caso, os documentos reais, en razón do sesgo ideolóxico a que nos referimos, non che

gan a dez, na súa maioría procedentes dos tumbos do mosteiro de Sobrado, os diplomas anteriores 

ó final do reinado de Alfonso 11 . O número pode parecer, a primeira vista exiguo; non o é, se se com

para co volumen das testemuñas escritas que poden aducirse, crónicas incluidas, a favor das ideas 

da despoboación e a repoboación . 

Armando Cotarelo desdramatizó hace tiempo, con razón , los efectos supuestamente devastado

res de la presencia de ejércitos musulmanes en Galicia; no podían tenerlos incursiones esporádicas y 

de corta duración que este autor redujo prácticamente a las correrías de Abd-al-Aziz y Almanzor. Ni 

siquiera la famosa visita de Musa-ibn-Nusayr a la ciudad de Lugo puede 'considerarse segura ; las úni

cas indicaciones acerca de ella se encuentran en compilaciones árabes muy tardías . Por el contrario, 

las fuentes más antiguas y fiables - la Crónica Mo~árab.e, del lado de las latinas, el Ajbar Maymu'a, 

del lado de los textos árabes - no mencionán la c~ntinuación en dirección al noroeste peninsular de 

la expedición a Zaragoza dirigida por el jefe musulmán. El balance de las primeras noticias de que 

podemos disponer acerca de la actividad de los primeros ejércitos de árabes y beréberes en Galicia 

conduce a afirmar, sin demasidad seguridad, tres cosas : la posible presencia de cuerpos expedicio

··narios en los años inmediatamente posteriores al 71 l ; la probable llegada de grupos de refugiados, 

nobles y clérigos principalmente, huidos de los territorios efectivamente dominados por los musulma

nes; el asentamiento, durante un período en todo caso no superior a cuatro décadas, de grupos beré-. 

beres entre el Duero y el Miño. En conjunto, nada de esto permite fundamentar la hipótesis de una 

quiebra profunda de la organización territorial y social de Galicia en la primera mitad del siglo VIII , 

por debajo de la evidente modificación política - civil y eclesiástico - que supone la desaparición de 

la monarquía visigótica . 
Por el contrario, los argumentos en favor de la esencial continuidad de tales estructuras organi

zativas son notablemente sólidos, si se examinan los datos suministrados por los documentos más pró

xim?s en el tiempo a los hechos que se quieren conocer y más alejados de las influencias ideológicas 

que lüs han manejado a su conveniencia . Disponemos, como antes decíamos, de testimonios de este 

tipo desde el reinado de Alfonso 11 en adelante . Excluidos los textos que no han superado el examen 
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Capiteis prerrománicos de Santa María de Mezonzo . Mármore (s . X) . Museo Arqueolóxico e Histórico da Coruña . 

Capiteles prerrománicos de Santa María de Mezonzo. Mármol {s. X) . Museo Arqueológico e Histórico de A Coruña. 

Relevo romano reaproveitado de San Adrián de 
Amiadoro. Allaríz. Ourense (principios s. X) . Museo 
Arqueolóxico Provincial de Ourense. 

Relieve romano reaprovechado de San Adrián de 
Amiadoro. Allaríz, Ourense (principios s. X). Museo 
Arqueológ ico Provincial de Ourense. 

Relevo romano reaproveitado de San Adrián de 
Amiadoro. Allaríz. Ourense (principios s. X) . Museo 
Arqueolóxico Provincial de Ourense. 

Relieve romano reaprovechado de San Adrián de 
Amiadoro. Allaríz, Ourense (principíos s. X). Museo 
Arqueológico Provincial de Ourense. 



O máis rico deses diplomas é o que recolle a doazón da villa Ostulata que, no ano 818 , fi xo 

o conde Aloito á basílica de San Vicente. As indicacións que este texto contén acerca da organiza

ción territorial e social neste lugar da diócese de lria, moi próximo a aquel outro en que, poucos anos 

máis tarde, atopouse a tumba enseguida identificada como o sepulcro de Santiago, son, en efecto, 

de grande interese, non só porque refírense a data tan temprana como a segunda década do século 

IX, senón porque, ademá is, proxectan cara atrás no tempo a información suministrada . Desde o punto 

de vista da organización do territorio, o máis significativo está no encabezamento, nos datos que per

miten a situación no espacio do lugar a que se refire o documento: 

.. . In uilla que ab antiquius uocitabatur Lentobre et nunc uocitatur Ostulata, sub
tun castro Brione territorio Montanos iuxta riulo Tomare. 

Esta villa, é decir, este lugar de traballo e habitación dos homes, non é certamente un lugar de 

nova creación , como proba o que, xunto ó nome que lle dan os contemporáneos, se cite tamén aquel 

outro polo que a coñecían os antigos . E os recordos chegan aínda máis lonxe, ata o sistema organi

zativo, o dos castros, que, desprovisto das súas func ións esenciais, segue desempeñado aínda as que 

lle permiten ser recoñec ido na paisaxe e usado como identificador espacial. O que este documento 

pon , en definitiva, ante os nosos olios é unha secuencia de ocupación humán do territorio que se exten

de, sen solución de continuidade, desde a época romana ó século IX. 

Un territorio que os homes ocupan e organizan. A villa Ostulata, como dí o documento que 

comentamos, está en territorio de Montanos. A villa, esto é, o espacio habitado e explotado que defi

nen ante todo as súas connotacións socioeconómicas, sitúase no territorio, ó ámbito no que teñen lugar 

a relación , de índole principalmente sociopolítica, cos habitantes das outras vi/loe; os fitos esenciais 

de la crítica diplomática y, en todo caso, los documentos reales , en razón del sesgo ideológico a que 

nos referimos, no llegan a diez, en su mayoría procedentes de los tumbos del monasterio de Sobra

do, los diplomas anteriores al final del reinado de Alfonso 11. El número puede parecer a primera vista 

exiguo, no lo es, si se compara con el volumen de los testimonios escritos que pueden aducirse, cró

nicas incluidas, a favor de las ideas de la despoblación y la repoblación. 

El más rico de esos diplomas es el que recoge la donación de la villa Ostulata que, en el año 

818, hizo el conde Aloito a la basílica de San Vicente . Las indicaciones que este texto contiene acer

ca de la organización territorial y social en este lugar de la diócesis de lria , muy próximo a aquél otro 

en que, pocos años más tarde, se halló la tumba enseguida identificada como el sepulcro de Santia

go, son, en efecto, de gran interés, no sólo porque se refieren a fecha tan temprana como la segun

da década del siglo IX, sino porque, además, proyectan hacia atrás en el tiempo la información sumi

nistrada. Desde el punto de vista de la organización del territorio, lo más significativo está en el enca

bezamiento, en los datos que permiten la situación en el espacio del lugar a que se refiere el docu

mento: 

... in uilla que ab antiquis uocitabatur Lentobre et nunc uocitatur Ostulata, sub
tus castro Brione territorio Montanos iuxta riulo Tomare . 

Esta villa, es decir, este lugar.de trabajo y habitación de los hombres, no es ciertamente un lugar 

de nueva creación , como prueba el que, junto al nombre que le dan los contemporáneos, se cite tam

bi~n aquél otro por el que la conocían los antiguos. Y los recuerdos llegan aún más lejos, hasta el site

-ma organizativo anterior, el de los castros , que, desprovisto de sus funciones esenciales, sigue desem

peñando aún las que le permiten ser reconocido en el paisaje y usado como identificador espacial . 
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da vida relixiosa -o bautismo, o matrimonio .. . -, a preparación da guerra, a recaudación dos impos

tos, a administración da xustiza atopan no territorio -parrochia, commiso, comitato, na terminoloxía 

eclesiástica ou civil-, o seu soporte físico . 

É a organización territorial que corresponde a unha sociedade xerárquica desenvolvida en niveis 

diferentes que, sobre a base da distinción primaria e aínda actuante da distinción entre libres e non 

libres, van desde os pequenos propietarios ata os condes e os bispos. Os documentos da época de 

Alfonso 11 dan conta precisa da realidade dese abano, que tampouco parece o resultado de ningun

ha creación recente, senón que, como a organización social con que se corresponde, é resultado 

dunha longa tradición. En resumidas contas, nada, á luz destas testemuñas , autoriza a afirmación de 

que, ó longo do século VIII , Galicia fose afectada por proceso repoboador algún, nin en sentido lite

ral, nin en sentido figurado. 

En realidade, para a Galicia septentrional , á que se refire o documento de villa Ostulata, nada 

defende a despoboación, entendida como vaciamento demográfico significativo . Sí, en cambio, 

deféndese aínda, en tódolos sentidos, para a Galicia meridional . Nese espacio, na cubeta de Lemos, 

nos vales do alto T ámega e do alto Limia e do Arnoia, contamos coa información documental que 

proporciona o tumbo de Celanova para os séculos IX e X. E os datos contidos nos documentos máis 

antigos amosan un espacio agrario perfectamente organizado, con indicios, en ocasións, dun siste

ma de explotación notablemente intenso no horizonte temporal dos séculos noveno e décimo e que, 

en todo caso, ofrece mostras inequívocas dunha longa tradición de ocupación e aproveitamento. Polo 

contrario , os indicios da actividade colonizadora que correspondería a unha fase de repoboación 

dese territorio son, si se entenden <::on carácter xeral, inexistentes ou, referidos a lugares concretos, 

escasos e ambiguos. 

Lo que este documento pone, en definitiva, ante nuestros ojos es una secuencia de ocupación huma

na del territori o que se extiende, sin solución de continuidad , desde la época romana al siglo IX. 

Un territorio que los hombres ocupan y organizan. La villa Ostulata, como dice el documento que 

comentamos,está en el territorio de Montanos . La villa, esto es, el espacio habitado y explotado que 

definen ante todo sus connotaciones socioeconómicas, se sitúa en el territorio, el ámbito en que tiene 

lugar la relación, de índole principalmente sociopolítica, con los habitantes de las otras vi/loe; los hitos 

esenciales de la vida religiosa - el bautismo, el matrimonio ... -, la preparación de la guerra, la recau

dación de los impuestos, la administración de la justicia encuentran en el territorio - parrochia, com

miso, comitato, en la terminología eclesiástica o civil - su soporte físico. 

Es la organización territorial que corresponde a una sociedad jerárquica desarrollada en niveles 

diferentes que, sobre la base de la distinción primaria y aún actuante de la distinción entre libres y no 

libres, van desde los pequeños propietarios hasta los condes y los obispos. Los documentos de la 

época de Alfonso 11 dan cuenta precisa de la realidad de ese abanico, que tampoco parece el resul

tado de ninguna cración reciente, sino que, como la organización social con que se corresponde,. es 

resultado de una tradición larga . En resumidas cuentas, nada, a la luz de estos testimonios documen

tales, autoriza la afirmación de que, a lo largo del siglo VIII , Galicia ha sido afectada por proceso 

repoblador alguno, ni en sentido literal, ni en sentido figurado. 

En rea lidad , para la Galicia septentrional , a la que se refiere el documento de villa Ostulata, 
nadie defi ende la despoblación, entendida como vaciamiento demográfico significativo. Sí, en cam

bio, se defiende aún , y en todos los sentidos, para la Galicia meridional . En ese espacio, en la cube

ta de Lemos, en los va lles del 'alto Támega y del alto Limia o del Arnoia, contamos con la información 

documenta l que proporciona el tumbo de Celanova para los siglos IX y X. Y los datos contenidos en 



Xesús Ferro Couselo, no seu estudio sobre os petroglifos de término e as insculturas rupestres 

de Galicia, editou e analizou dous documentos do ano 950, pertencentes ó tumbo de Celanova, 

que se refiren ós límites de duas vi/loe situadas no val do Támega: San Félix e Verín. Outro docu

mento máis dos que compoñen o tumbo celanovense, datado éste no ano 931, ofrece tamén datos 

acerca dos límites destas mesmas vi/loe, contiguas no espacio e situadas xunto a outras que tamén 

mencionan nos tres textos ós que nos referimos. Gracias a este pequeno grupo de pezas documen

tais podemos dispor dunha información acerca de límites entre vi/loe relativamente abundante e, 

sobre todo, concentrada nun territorio reducido. Esas delimitacións poñen ó descuberto unha orga

nización do espacio na que as vi/loe, onde os territorios se xustapoñen, son as células elementais; 

aínda hoxe poden recoñecerse, gracias á persistencia da toponimia como os nudos esenciais do 

poboamento rural . Esas vi/loe, delimitadas e apropiadas desde antigo, están situadas, segundo nos 

informan estes documentos e tal como vimos que ocurría en villa Ostulata, ó pé dun castro; trátase 

nesta ocasión do castrum Baroncef/¡ sobre o que, andando o tempo, erixiránse a pobra e o castelo 

de Monterrei . Tamén aquí, por encima das vi/loe, o seguinte escalón organizativo é o territorio; pero, 

neste caso, ese territorio, a circunscripción en que tiña lugar a relación política, conservaba o nome 

do castro, era o territorio, a urbs Baroncelli. As vi/loe sustituiran ó castro como lugares habitados; 

pero o territorio dependente do enclave antigo parece manter unha función organizativa no novo sis

tema . No val do Támega, nada parece indicar que a estructura que sucedeu ós castros fóra signifi

cativamente alterada por ningún proceso de desocupación e reocupación, de desorganización e 

reorganización. 

E a análise dos datos acerca da estructura social inclina a considera-las cousas da mesma 

maneira. As disputas sobre límites a que se refiren estes documentos resólvense aplicando os proce-

los documentos más antiguos muestran un espacio agrario perefectamente organizado, con indicios, 

en ocasiones, de un sistema de explotación notablemente intenso en el horizonte temporal de los siglos 

noveno y décimo y que, en todo caso, ofrece muestras inequívocas de una larga tradición de ocu

pación y aprovechamiento. Por el contrario, los indicios de la actividad colonizadora que correspon

dería a una fase de repoblación de ese territorio son, si se entienden con carácter general, inexisten

tes o, referidos a lugares concretos, escasos y ambiguos . 

Xesús Ferro Couselo, en su estudio sobre los petroglifos de término y las insculturas rupestres de 

Galicia, editó y analizó dos documentos del año 950, pertenecientes al tumbo de Celanova, que se 

refieren a los límites de dos vi/loe situadas en el valle del Támega : San Félix y Verín. Otro documento 

más de los que componen el tumbo celanovense, fechado éste en el año 931, ofrece también datos 

acerca de los límites de estas mismas villae, contiguas en el espacio y situadas junto a otras que tam

bién mencionan en los tres textos a que nos referimos. Gracias a este pequeño grupo de piezas docu

mentales podemos disponer de una información acerca de límites entre vi/loe relativamente abundan

te y, sobre todo, concentrada en un territorio reducido. Esas delimitaciones ponen al descubierto una 

organización del espacio en la que las vi/loe, cuyos territorios se yuxtaponen, son las células elemen

tales; todavía hoy pueden reconocerse, gracias a la persistencia de la toponimia como los nudos esen

ciales del poblamiento rural. Esas vi/loe, delimitadas y apropiadas desde antiguo, están situadas, 

según nos informan estos documentos y tal como hemos visto que ocurría en villa Ostulata, al pie de 

un castro; se trata en esta ocasión del castr:um Baroncelli sobre el que, andando el tiempo, se erigi

rán . la puebla y el castillo de Monterrei. También aquí, por encima de las vi/loe, el siguiente escalón 

organizativo es el territorio; pero, en este caso, ese territorio, la circunscripción en que tenía lugar la 

relación política, conservaba el nombre del castro, era el territorio, la urbs Baroncelli. Las vi/loe habí-
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dimentos que sinala a !ex gotica. E éstos e os demáis diplomas que se copiaron no tumbo de Cela

nova poñen ante os nosos olios unha sociedade claramente xerarquizada con ben marcadas diferen

cias entre tres escalóns fundamentais: os aristócratas, tanto laicos como eclesiásticos, os libres e os 

servos. 

Na Galicia norteña e na Galicia meridional , as testemuñas en favor da continuidade da orga

nización territorial e social antes e despois da conquista do reino dos godos polos musulmáns pare

cen claros. É evidente, sen embargo, que a desaparición da monarquía visigótica tivo moi importan

tes consecuencias na organización estrictamente política . Pouco pode decirse acerca de cómo se sol

ventaron, durante as décadas inmediatamente posteriores á conquista árabe, os problemas derivados 

da nova situación . O máis probable é que os distintos poderes locais continuaran desempeñando as 

súas funcións. Pero o certo é que, cando conclúe o século VIII, nun territorio próximo a Galicia, a cau

dillaxe de Paio e Alfonso 1 alcanzaba, durante o reinado de Alfonso 11, o nivel de monarquía organi

zada . Nos anos anteriores, as guerras de Fruela e Silo contra os galegos demostran que os contac

tos iniciais con ese poder emerxente non foron fáciles . Con Alfonso 11, a situación cambiou de signo. 

Tal como informa a citada doazón de villa Ostulata, o conde Aloito, o autor da doazón á basílica de 

San Vicente, actúa e toma decisións nun pleito, dí o documento, per ordinationem domni Adefonsi 
principis; a alianza dos poderes locais, de Galicia coa monarquía de Asturias, é decir, con outro dos 

poderes locais subsistiron trola desparición da monarquía visigótica e que, para entón, alcanzara, 

tanto desde o punto de vista militar como cultural, unha boa dinámica expansiva, estaba establecida. 

Percibíamos o eco deste cambio nos textos cronísticos . Para comprender cabalmente ese percorrido e 

o seu final, esto é, para comprender os efectos da invasión musulmán e a integración na monarquía 

de Asturias, non nos parece o máis axeitado, de acordo coas testemuñas examinadas, partir da hipó-

an sustituido al castro como lugares habitados; pero el territorio dependiente del enclave antiguo pare

ce haber mantenido una función organizativa en el nuevo sistema .. En el valle del Támega, nada pare

ce indicar que la estructura que sucedió a los castros haya sido significativamente alterada por ningún 

proceso de desocupación y reocupación, de desorganización y reorganización. 

Y el análisis de los datos acerca de la estructura social inclina a consisderar las cosas de la 

misma manera. Las disputas sobre límites a que se refieren estos documentos se resuelven aplicando 

los procedimientos que señala la !ex gotica. Y éstos y los demás diplomas que se copiaron en el tumbo 

de Celanova ponen ante nuestros ojos una sociedad claramente jerarquizada con bien marcadas dife

rencias entre tres escalones fundamentales: los aristócratas, tanto laicos como eclesiásticos, los libres 

y los siervos. 

En la Galicia norteña y en la Galicia meridional, los testimonios en favor de la continuidad de 

la organización territorial y social antes y después de la conquista del reino de los godos por los musul

manes parecen claros. Es evidente, sin embargo, que la desaparición de la monarquía visigótica tuvo 

muy importantes consecunecias en la organización estrictamente política. Poco puede decirse ac::erca 

de cómo se solventaron, durante las décadas inmediatamente posteriores a la conquista árabe, los 

problemas ?erivados de la nueva situación. Lo más probable es que los distintos poderes locales con

tinuaran desempeñando sus funciones. Pero lo cierto es que, cuando concluye el siglo VIII, en un terri

torio próximo a Galicia, el caudillaje de Pelayo y Alfonso 1 alcanzaba, durante el reinado de Alfonso 

11 , el nivel de monarquía organizada. En los años anteriores, las guerras de Fruela y Silo contra los 

gallegos demuestran que los contactos iniciales con ese poder emergente no fueron fáciles . Con Alfon

so 11 , la situación cambió de signo. Tal como informa la citada donación de villa Ostulata, el conde 

Aloito, el autor de la donación a la basílica de San Vicente, actúa y toma decisiones en un pleito, 



tese dunha quebra profunda das estructuras organizativas do territorio e da sociedade postas en pé 

durante a época romanoxermánica . 

dice el documento, per ordinationem domni Adefonsi principis; la alianza de los poderes locales de 

Galicia con la monarquía de Asturias, es decir, con otro de los poderes locales que subsistieron tras 

la desaparición de la monarquía visigótica y que, para entonces, había alcanzado, tanto desde el 

punto de vista militar como cultural, una buena dinámica expansiva, estaba establecida . Percibíamos 

el eco de este cambio en los textos cronísticos. Para Galicia , comienza el final del camino entre Tole

do y Ov[edo. Para comprender cabalmente ese recorrido y su final, esto es, para comprender los efec

tos de la invasión musulmana y la integración -en la monarquía de Asturias, no nos parece lo más ade

cuado, de acuerdo con los testimonios examinados, partir de la hipótesis de una quiebra profunda de 

las estructuras organizativas del territorio y de la sociedad puestas en pie durante la época romano

germánica . 
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Da Gallaecia Rom~na á Galicia Románica 
Unha complexidade ferminolóxica que enmascara a realidade histórica 
dun continuismo cultural 

A historia das creacións artísticas da nosa Galicia altomedieval aparece totalmente condiciona

da polo devir dos principais feítos sociais que a forxaron . Desta maneira ó calificar estilisticamente 

as obras de arte conservadas deste amplio período aparecen calificadas de románicas ou prerromá

nicas se se pretende unha atribución moi xenérica, mentres que se se busca unha meirande concre

ción a terminoloxía faise moito máis diversa : romanas, paleocristiáns, xermánicas (suevas, visigodas 

ou hispanovisigodas), asturianas, mozárabes, de repoboación .. . Desde o tardoantigo ata a fin do 

románico transcorre practicamente un milenio. 

Todo este complexo léxico terminolóxico responde ó desexo dos historiadores de dar unha visión 

de cqnxunto, é dicir unha visión totalizadora, dos feítos dos homes e da cultura material que os fai 

posibles . Nembargante, nin a evolución da técnica, nin a experimentación estética marchan sempre 

parellas á sucesión dos feítos históricos e ás transformacións sociais . A crise dunha historia "formalis

ta" da arte unida ó éxito da historia social da arte, conduce a unha visión dos estilos absolutamente 

sesgada en moitas ocasións. A este respecto sirva de exemplo o que sucede co románico e o gótico 

na Península, e tan só na comprensión de ámbolos dous estilos na súa difusión en España . Mentres 

que o románico coincide basicamente cun importante proceso de europeización no que resulta deci

sivo un cambio de usos relixiosos (a vello liturxia hispana substiuída polo romana), no gótico non apre

ciamos nas súas primeiras manifestacións cambios tan radicais . As primeiras catedrais góticas segui

ron desenvolvendo uns usos litúrxicos e sociais semellantes ás románicas; de feíto, se observámo-las 

De la Gallaecia romana a la Galicia románica 
Una compleiidad terminológica que enmascara la realidad histórica de 
un continuismo cultural 

La historia ·de las creaciones artísticas de nuestra Galicia altomedieval aparece totalmente con

dicionada por el devenir de los principales hechos sociales que la han for¡ado. De esta menera al cla

sificar e~tilisticamente las obras de arte conse·rvadas de este amplio período aparecen calificadas de 

románicas o prerrománicas si se pretende una atribución muy genérica, mientras que si se busca una 

mayor concreción la terminología se hace mucho más diversa: romanas, paleocristianas, germánicas 

(suevas, visigodas o hispanovisigodas), asturianas, mozárabes, de repoblación ... Desde lo tardoanti

guo hasta el final del románico transcurre practicamente un milenio. 

Todo este comple¡o léxico terminológico responde al deseo de los historiadores ?e dar una visión 

de con¡unto, es decir una visión totalizadora, de los hechos de los hombres y de la cultura material 

que los hace posible. Sin embargo, ni la evoluci_ón de la técnica, ni la experimentación estética mar

chan siempre en paralelo a la sucesión de los hechos históricos y a las transformaciones sociales. La 

crisis de una historia "formalista" unida al éxisto de la historia social del arte, conduce a una visión de 

los estilos absolutamente sesgada en muchas ocasiones. A este respecto sirva de e¡emplo lo que suce

de con el románico y el gótico en la- Península, y tan sólo en la comprensión de ambos estilos en su 

difusión en España. Mientras que el románico coincide basicamente con un importante proceso de 

europeización en el que resulta decisivo un cambio de usos religiosos (la vie¡a liturgia hispana susti

turd~ por la romana), en el gótico no apreciamos en sus primeras manifestaciones cambios tan radi

cales . Las primeras catedrales góticas siguieron desarrollando unos usos litúrgicos y sociales similares 

a las románicas; de hecho, si observamos las principales tipologías templarias de las catedrales góti-
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principais tipoloxías templarias das catedrais góticas hispanas, veremos que seguen adoptando as 

dúos grandes solucións da tradición benedictina e a súa característica topográfica templaria: crucei

ro amplio e artellando capelas en batería, ou deambulatorio con capelas radiciis . 

Desde a segunda metade do século XIX, cando os historiadores da arte fixeron unha primeira 

codificación das características e cronoloxía do estilo románico, precisábase difinir esti/isticamente as 

numerosas obras de arte que se realizaran desde a caída do Imperio Romano deica o desenrolo do 

románico . Foi tal o éxito da definición e coñecemento do románico que se converteu para a histo

riografía nun fito de referencia . Desta maneira xurdiu unha lóxica compartimentación da arte creada 

entre a Europa romana e a Europa románica, a das invasións ou xermánica e a prerrománica. Mesmo 

como herdanza moi clara da historiografía decimonónica incluiríase un período máis que sería opa/e

ocristián. 

Aínda é posible ver nalgunhas historias ou algún programa universitario o termo paleocristián 

como, unha clasificación estilística da arte . É exactamente o mesmo erro que situar entre a arquitec

tura románica e a gótica a chamada arquitectura cisterciense . É ben sabido que as obras de arte dos 

primeiros cristiáns non teñen unha caracterización estilística propia, nin sequero cando a partir do 

século IV, a igrexa triunfante, a que acadou cotas de poder, realiza grandes obras monumentais. Ico

nografía, técnica e estilo pertencen ó mundo romano que as materializou. 

A difusión dun cristianismo organizado en Galicia non tivo lugar, coma no resto das provincias 

da Hispania romana, deica o século IV. 

O Museo Diocesano de Lugo conserva o célebre Crismón de Ouiroga, disco de mármore de 

94,5 cms . de diámetro, na volta do cal se escríbe o seguinte epígrafe: 

cas, hispanas, veremos que siguen adoptando las dos grandes soluciones de la tradición benedictina 

y su característica topografía templaria: crucero amplio y articulando capillas en batería, o girola con 

capillas radiales . 

Desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando los historiadores del arte han hecho una primera 

codificación de las características y cronología del estilo románico, era necesario definir estilistica

mente las numerosas obras de arte que se habían realizado desde la caída del Imperio Romano hasta 

el desarrollo del románico . Fue tal el éxito de la definición y conocimiento del románico que se con

virtió para la historiografía en un hito de referencia. De esta manera surgió una lógica compartimen

tación del arte creado entre la Europa romana y la Europa románica, la de las invasiones o germá

nica y la prerrománica. Incluso como herencia muy clara de la historigrafía decimonónica se incluiría 
un período más que sería el paleocristiano. 

Todavía es posible ver en algunas historias o algún programa universitario el término arte 

paleocristiano como una clasificación estilística del arte. Es exactamente el mismo error que situar 

entre la arquitectura románica y la gótica la llamada arquitectura cisterciense. Es bien sabido "lue 

las obras de arte de los primeros cristianos no tienen una caracterización estilística propia, ni 

siquiera cuando a partir del siglo IV, la iglesia triunfante, la que ha alcanzado cotas de poder, 

reali za grandes obras monumentales. Iconografía, técnica y estilo pertenecen al mundo romano 
que las materiali zó . 

La difusión de un cristianismo organizado en Galicia no tuvo lugar, como en el resto de las pro
vincias de la Hispania romana, hasta el siglo IV. 

El Museo Diocesano d'e Lugo conserva el célebre Crismón de Ouiroga, disco de mármol, de 

94,5 cms . de diametro, en cuyo entorno se escribe el siguiente epígrafe: 



AVRUM V/LE TIBI EST ARCENTI PONDERA CEDANT PLUS EST QUOD PROPIA 

FELICITATE NITES 

O ouro para ti non vale nada; quede a un lado a prata 

vale máis brillar polo túa propia felicidade 

A sentencia expresada en hexámetros, como indicou Jacques Fontaine, reproduce aspectos 

morais claramente inspirados por principios neotestamentarios empregados por autores cristiáns do 

século /1• A eséxese literaria deste texto infórmanos do importante nivel cultural da romanidade exis

tente na zona de Quiroga no século V2
. 

A esta mesma romanidade pertence Hidacio, o bispo de Chaves, que escribiu unha crónica, a 

narración da cal arrinca no ano 379 e vai deica o 469. Preséntasenos aquí un panoramó pesimista 

perante a invasión dos pobos bárbaros, aínda que o autor rematará por acepta-la realidade dun novo 

poder, diferente ó da Roma imperia l, gracias á intercesión divina : 

"Os bárbaros, convertidos á grata paz polo misericordia divina , repórtense ó 

chou as rexións das provincias para habitar nelas ... Os vándalos e os suevos 

ocupan Galicia , situada no extremo occidental do mar Océano"3
. 

1 "Le distique du Chrismón de O uiroga: sauces li ttera ires et contexte spirituel", en Archivo Español de Arqueológía, 1972- 197 4 , pp. 557-585 . 
2 "Adviértase que la invitación a no darle importancia a los riquezas materiales, se hace precisamente en una zona si tuada entre las explotaciones mine

ras auríferas de O Courel y las del río Sil (Montepelado y la Médulas)" (Felipe Arias Vilos, Crismón de O uiroga", en Galicia no tempo, 199 1, p. 128). 
3 Hydatius, Conlinuafio cronic. Hieronym, Edic. de A Tranoy. Chronique Hydace, París, 1973, cap. 49 . 

· AVRUM V/LE TIBI EST ARCENTI PONDERA CEDANT PLUS EST QUOD PROPIA 

FELICITATE NITES 

El oro para tí no vale nada : quede a un lado la plata 

vale más brillar por tu propia felicidad. 

La sentencia expresada en hexámetros, como ha indicado Jacques Fontaine, reproduce aspec

tos morales claramente inspirados por principios neotestamentarios empleados por autores cristianos 

del siglo /1• La exégesis literaria de este texto nos informa del importante nivel cultural de la romanidad 

existente en la zona de Quiroga en el siglo V2
. 

· A esta misma romanidad pertenece Hidacio, · el obispo de Chaves, que escribió una crónica 

cuya narración arranca en el año 379 y va hasta el 469. Se nos presenta aquí un panorama pesi

mista ante la invasión de los pueblos bárbaros, aunque el autor terminará por aceptar la realidad de 

un nuevo poder, diferente al de la Roma Imperial , gracias a la intercesión divina .. 

"Los barbaros, convertidos a la grata paz por la misericordia divina , se repar

ten a la suerte de las regiones de las provincias para habitar en ellas ... Los ván

dalos y los suevos ocupa n- Galicia , sita en la extremidad occidental del mar 

Océano"3
. 

1 "Le distique du Chrismon de O uiroga: sources litteraires et contexte spi ri tuel", en Archivo Español de Arqueología, 1972- 197 4 , pp. 557-585. 
2 "Adviértase que la invitación a no darle importancia a las riquezas materiles, se hace precisamente en una zona situada entre las explotaciones mine

ras auríferas de o Caurel y las del río Sil (Montepelado y las Médulas)" (Felipe Arias Vilos, "Crismón de O uiroga", en Gal icia no tempo, 199 1, p. 
128). 

3 Hydatius, Continuatio cronic . Hieronym, Edic. de A Tranoy. Chronique. Hydace, París, 1973, cap. 49 
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lníciase así unha nova realidade xeopolítica sometida ó que se coñece como hexemonía xer

mánica . Ó comezo, cunha independencia territorial, baixo o dominio suevo (409-585), para terminar 

integrándose na España visigoda (585-71 l ). 
Pese a que xa hai moitos anos que Pedro de Palo/ chamou a atención sobre os excesos que se 

cometían ó cal ificar de xermánicas moitas das creacións deste período4, aínda seguen aparecendo 

con tal calificativo formas e técnicas que eran proipas do acervo hispano romano desde séculos antes 

das invasións bárbaras . 

Hidacio nárranos o tránsito do século IV ó V coa terrible convulsión producida por unha nova 

política, non obstante como evidencia a súa propia obra, verdadeira continuidade da historia de Euse

bio de Cesarea, ou o mesmo crismón de Ouiroga, non se produciu unha ruptura coa tradicional cul

tura galáicorromana . A anexión ó reino visigodo tampouco ocasionou un cambio cultural. Sen dúbi

da os séculos VI e VII seguen estando baixo o sino/ dunha inercia tardoantiga, posiblemente o empo

brecemento dos recursos técnicos é xa importante e os medios limitados, nembargantes non estamos 

perante unha estética nova ou ante unha definición estilística diferente . Penso que a expresión "arte 

subantiga", cuñada por E. Kitzinger5
, ou en certo modo a de "tiers monde " de André Grabar6

, pode

río cal ificar moi correctamente esta fase inercial da arte antiga. 

Só a supervivencia dunha importante cultura antiga puido facer posible un tratado como as Eti
mologías de San Isidoro de Sevilla, ou crea-la teoría política que fundamentase a creación de que 

4 Pedro de Polol "Esencios del arle hispánico de époco visigoda: romanismo y germanismo", en Settimane di Studio del Centro Italiano de Studi Sull'AI· 
to Medioevo, 111, l goti in Occidente, problemi, Spoleto, 1956, 64pp y XXXVIII láms. 

5 Ernsl Kilzinger, Aarly Medieval Art in the British Museum&British Library. Londres, 3º edic. , 19 8 3.pp. l 7 e ss. 
6 André Graoar, " Le liers monde de l'Antiquilé ó l'école de l'art classique et son role dons lo formolion de l'orl du Moyen Age", en Revue de L'Art. 

nº l 8, 1972. pp. 8-25. 

Se inicia así una realidad geopolítica sometida a lo que se conoce como hegemonía germáni

ca . Al principio, con una independencia territorial, bajo el dominio suevo (409-585), para terminar 

integrándose en la España visigoda (585-71 l ). 
Pese a que ya hace muchos años que Pedro de Palo/ llamó la atención sobre los excesos que 

se cometían al calificar de germánicas muchas de las creaciones de este períoda4, todavía siguen 

apareciendo con tal calificativo formas y técnicas que eran propias del acervo hispano romano desde 

siglos antes de las invasiones bárbaras . 

Hidacio nos narra el tránsito del siglo IV al V con la terrible convulsión producida por una nueva 

rea lidad política, no obstante como evidencia su propia obra, verdadera continuidad de la historia 

de Eusebio de Césarea, o el mismo Crismón de Ouiroga , no se produjo un ruptura con la tradicional 

cultura galaicorromana . La anexión al reino tampoco ocasionó un cambio cultural. Sin duda los siglos 

VI y VII siguen estando bajo la impronta de una inercia tardoantigua, posiblemente el empobrecimiento 

de los recu rsos ténicos es ya importante y los medios limitados, sin embargo no estamos ante una esté

tica nueva o ante una definición estilística diferente. Pienso que la expresión "arte subantiguo" -:i acu

ñada por E. Kitzinger5
, o en cierto modo la de "tier monde" de André Grabar6

, podría calificar muy 

correctamente esta fase inercial del arte antiguo . 

Sólo la supervivencia de una importante cultura antigua pudo hacer posible un tratado como 

las Etimologías de Isidoro de Sevilla , o crear la teoría pol ítica que fundamentarse la creación de 

4 Pedro de Polol "Esencio del arte hispánic de époco visigodo: romanismo y germonismo" en Setlimone di Studio del Centro ltoliono di Sludi Suu'Alto 
Medievo: 111 , 1 goti in Occidente, problemi, Spoleto, 19.56, 64pp. y XXXVI II láms. 

5 Ernsl _K1tz1nger, ~o rly Med1evol Ar! 1~ the B~i~is~ ':')useum & _Brilish Library, Londres, 3º edic., 1983, pp. 17 y ss. . 
6 Andre Grobor, Le l1ers monde de 1Anllqu1te o1 ecole de 1 ar! clossique el son role dons lo formotion de 1··ar1 du Moyen Age", en Revue de L'Art, nº 

18, 1972, pp. 8-25. 



a primeira nación de . Europa despois da caída do Imperio Romand. Este mundo das ideas corres

póndese perfectamente coa cultura material que as representa . 

Desta época fixémonos en dous tipos de creacións artísticas e fagamos unha análise da súa 

caracterización estilística e a súa posible interpretación: Os relevos de Saamasas e a igrexa de San 

Froitoso de Montelios . 

Os relevos da igrexa de Santiago de Saamasas (Lugo), datados a fins do século VI ou comezos 

do VII, formaban parte dun gardavento. Polo súa caracterización iconográfica (cenefas vexetais, de 

talos sinuosos, creando unha cuadrícula que contén motivos sinxelamente ornamentais ou animais) e 

a técnica a bisel empregada foron considerados como unha manifestación de bizantinismo e máis 

concretamente de inspiración ravenática 8
. 

Sen dúbida, as coincidencias técnicas e formais destas pezas lucenses con obras moi coñeci

das do corpus escultórico de Ravena como os relevos do ambón Agnellus (556-569) son evidentes, 

nembargantes o querer explica-la súa existencia por unha dependencia directa é algo pouco crible e 

absdutamente reduccionista. Talla e iconografía de Saamasas son algo propio do patrimonio artísti

co hispanorromano, polo menos desde o século 11 . 

Unha interpretación semellante poderiamos dar ó templo de San Froitoso de Montelios, a depen

dencia do cal, de solucións importadas de Rávena, é defendida polo historiografía máis tradicional . 

Ó compara-los volumes do edificio e o tratamento paramental de San Froitoso co sartego de Gala 

Placidia en Rávena (h. 424) percibimos unha gran afinidade formal, facéndonos pensar nun primei

ro momento que os defensores desta tese teñen razón, sen embargo unha segunda análise dos edifi-

7 S.Teillet Des Goths a la Nation gothic¡ue. Les origines de l'idée de nation en Occident du V" au VIIº siecle, París, 1984. 
8.-H.Schlunk, "Relaciones entre la Península Ibérica y Bizancio durante la época visigoda ", en Archivo Español de Arqueología, 1945, pp.177-204 . 

la que fue la primera nación de Europa después de la caída del Imperio R6mano 7
. Este mundo de 

las ideas se corresponde perfectamente con la cultura material que las representa . 

De esta época fijémonos en dos tipos de creaciones artísticas y analicemos su caracterización 

estilística y su posible interpretación: los relieves de Saamasas y la iglesia de San Fructuoso de M6n

telios. 

~os relieves de la iglesia de Santiago de Saamasas- (Lugo), datados a finales del siglo VI o 

comienzos del VII, formaban parte de un cancel. Por su caracterización iconogrqfica (cenefas vege

tales, de tallos sinuosos, creando una cuadrícula que contiene motivos meramente .ornamentales o ani

males) y la técnica a bisel empleada han sido considerados como una manifestación de bizantinismo 

y más concretamente de inspiración ravenática8. 

Sin duda, las coincidencias técnicas y formales de estas piezas lucenses con obras muy cono

cidas del corpus escultórico de Rávena como los relieves del ambón Agnellus (556-569) son eviden

tes, sin embargo el querer explicar su existencia por una dependencia directa es algo poco creíble y 

absolutamente reduccionista. Talla e iconografía .de Saamasas son algo propio del patrimonio artísti

co hispanorromano, al menos desde el siglo 11 . 

Una interpretación similar podríamos dar al templo de San Fructuoso de Montelios, cuya depen-

. dencia de soluciones importadas de Rávena es definida por la historiografía más tradicional . Al com

parar los volúmenes del edificio y el tratamiento paramental de San Fructuoso con el sepulcro de G ala 

Placidia en Rávena (h .424) percibimos uno ··gran afinidad formal, haciéndonos pensar en un primer 

n;omento que los defensores de esta tesis tienen razón, sin embargo un segundo aná lisis de los edifi-

7 S. Teillet, Des Goths a la Nation gothique. Les origines de l'ideée de nation en O ccident du Vº au VII~ siécle, París, 1984. 
8 H. Schlunk, "Relaciones entre la Península Ibérica y Bizancio durante la época visigoda ", en Archivo Español de Arqueologio, 1945,, ¡p,p. ~7.7-~. 

67 



68 

cios amosa a tremenda disparidade dos mesmos. Os abovedamentos, soportes, ambulatorio e plan

ta dos brazos de Montelios corresponden a uns criterios arquitectónicos radicalmente diferentes ó edi

ficio de Ravena. Como sinalou, hai moito tempo Pedro de Palol, a arquitectura de Montelios está na 

liña do mausoleo romano de Sádaba e a capela funeraria das Cocosas9
. Cando contemplámo-la igre

xa/mausoleo de Froitoso, podemos claramente percibir ata que punto pervivía a tradición construc

tiva tardorromana no século VII. 

Froitoso, unha das figuras máis interesantes do monaquismo peninsular na séptima centuria, per

tencía a unha importante familia da aristocracia goda. Abade e bispo do mosteiro de Dumio por 

designación de Recesvinto, será tamén bispo de Braga e metropolitano de Galicia por nomeamento 

unánime dos pais do Concilio de Toledo, no ano 656. Valerio del Bierzo, o seu discípúlo e biógra

fo, dinos que pouco antes do seu pasamento, o día 16 de abril do ano 665, Froitoso fixo construir 

a súa capela funeraria . Non debe ser accidental o que as formas do templo funerario estean en liña 

co tipo que correspondía a unha tópica tradición tipolóxica de mausoleo romano. Un personaxe da 

súa liñaxe debía ter presente as formas destas construccións romanas que na paisaxe monumental da 

súa época debían ser numerosas, 

Coa invasión islámica, Galicia inclúese no núcleo de resistencia que ten a súa capital en Ovie

do. Aínda que a historiografía hispana coñece este período como o da monarquía astur, a Europa do 

seu tempo denominaba ós monarcas ovetenses príncipes de Galicia, pois a vello nomenclatura xeo

gráfica romana seguía estando en uso. Como demostrou J. A Maravall, trola invasión musulmana, a 

cultura da España visigoda prolongouse nos núcleos baixo a hexemonía dos cristiáns e no territorio 

9 Pedro de Palol, Arqueología cristiana de la España romana , Valladolid, 1967, pp. 70, 87, 106, 121 y 1 36. 

cios pone de manifiesto la tremenda disparidad de los mismos. Los abovedamientos, soportes, ambu

latorios y planta de los brazos de Montelios corresponden a unos criterios arquitectónicos radicalmente 

diferentes al edificio de Rávena . Como señaló, ya hace mucho tiempo Pedro de Palol, la arquitectura 

de Montelios está en línea del mausoleo romano de Sádaba y la capilla funeraria de las Cocosas9
. 

Cuando contemplamos la iglesia/mausoleo de Fructuoso, podemos percibir claramente hasta que 

punto pervivía la tradición constructiva tardorromana en el siglo VII . 

Fructuoso, una de las figuras más interesantes del monarquismo peninsular en la séptima centu

ria, pertenecía a un aimportante familia de la aristocracia goda. abad y obispo del monasterio de 

Dumio por designación de Recesvinto, sesrá también obispo de Braga y metropolitano de Galicia por 

nombramiento unánime de los padres de X Concilio de Toledo, en 656. Valerio del bierzo, su discí

pulo y biógrafo, nos dice que poco antes de su muerte, el 16 de abril del año 665, Fructuoso se hizo 

construir su capilla funeraria. No debe ser accidental el que las formas del templo funerario esté en 

línea con el tipo que correspondía a una tópica tradición tipológica de mausoleo romano . Un perso

naje de su alcurnia debía tener presente las formas de estas construcciones romanas que en el pai6a

je monumental de su época debían ser numerosas. 

Con la invasión islámica, Galicia se incluye en el núcleo de resistencia que tiene su capital en 

Oviedo. Aunque la historiografía hispana conoce este período como el de monarquía astur, la Euro

pa de su tiempo denominaba a los monarcas ovetenses príncipes de Galicia, pues la vieja nomen

clatura geográfica romana seguía estando en uso. Como ha demostrado JA Maravall, tras la inva

sión musulmana, la cultura d~ la España visigoda se prolongó en los núcleos bajo la hegemonía de 

9 Pedro de Polol, orqueologío cristiona de la España romana, Valladol id, 1967, pp. 70, 87, 106, 121 y 136. 



dominado polo Islam. 10 En Asturias a tradicional resistencia foi transformada nun reino baseándose na 

formación isidoriana dunha minoría. 11 A cultura antiga (versión isidorina) inspirou a formación da teo

ría do estado asturiano, esta obrigaba a recrear toda unha arte monumental que emblematizase unha 

monarquía que se sentía continuadora e herdeira dos reis godos de Toledo12
. Ó analizar esta arte da 

monarquía astur que ideoloxicamente se realiza como un símbolo da continuidade goda, puden demos

trar que estamos perante un estilo que aínda responde á tardorromanidade 13 
. . 

Reinando Afonso 11 (791-842) prodúcese a invención do corpo de Santiago no lugar de Com

postela. O monarca ergue axiña un santuario na súa honra. A transcendencia do evento conmovera 

de tal xeito ó bispo Teodomiro de lria, o descubridor do achado, que o decidiu a se soterrar no novo 

santuario. Sampiro cóntanos na súa crónica como Afonso 111, no ano 872, derruba o vello santuario 

de pedro e barro, construíndo outro de perpiaños ben tallados e de cal, con columnas de mármore, 

de gran fermosura, que foran traídos de terras portuguesas: 

Tune Galleciam Compostel!a super corpus beati Jacobi apostoli ecclesiam, 

quam construxerat rex domnus Adefonsus magnus ex lapidibus et luto opere 
parua, rex iste precipitauit eam, et ex calce quadratisque lapídibus marmoreis
que columpnis, siue basis construxit eam ualde pulcherrima era DCCCLX 14

. 

1 O José Antonio Marovoll, El concepto de España en lo Edad Medio, 3º edc.,Modrid, 1981. 
11 Isidro G.Bongo Torviso, "Los reyes y el arte durante lo Alto Edad Medio: Leovigildo y Alfonso 11 y el arte oficial", en EPHIALTE, Victoria , 1992. 
12 Isidro G .Bongo Torviso, "<<l'Ordo gothorum>> et so survivence dons l'Espogne du Hout Moyen Age" en Revue de l'Art, nº 70, 1985, Pi:! 9-20. 
13 Isidro G.Bongo Torviso, "Lo culturo artístico de lo monarquía astur, lo último monftestoción de lo Antigüedad", en Astures, GiLón, 1995, pp. 170-184. 
14 Fray Justo Pérez de Urbel, Sompiro, su crónico y lo monarquía leonesa en el siglo X , Madrid , 1952, pp.278-279. El acto de consagración nos 

suministro ciertos precisiones sobre los materiales reutilizados: ego Adefonsus prínceps cum proedicto ontistite stotuimus oedificore domum Domini et res
taurare templum ad tumulum sepulchri Apostoli ... odduximus in sanctum locum ex Hispania, ínter ognima maurorum, quae elegimus de civitate Eabecae 

petras mamoreas quas avi ratibus Per Pontum transvexerunt, et ex eis pulchras domos aedificoverunt, quae ab inimicis destructae manebant (F.López Alsi-

los cristianos y en el territorio dominado por el Islam 10
. En Asturias la tradicional resistencia fue trans

formada en un reino basándose en la formación isidoriana de una minoría 11
. La cultura antigua (ver

sión isidoriana) inspiró la formación de la teoría del estado asturiano, ésta obligaba a recrear todo un 

arte monumental que emblematizase una monarquía que se sentía continuadora y heredea de los reyes 

godos de Toledo 12
. Al analizar este arte de la monarquía astur que ideológicamente se realiza como 

un símbolo de la continuidad goda, he podido demostrar que estamos ante un estilo que todavía res

ponde a planteamientos de la tardorromanidad 13
. 

Reinando Alfonso 11 (791-842) se produce la -invención del cuerpo de Santiago en el lugar de 

Compostela. De inmediato el monarca erigió un santuario en su honor. La transcendencia del suceso 

había conmovido de tal manera al obispo Teodomiro de lria, el descubridor del hallazgo, que le deci

. dió a enterrarse en el nuevo santuario. Sampiro nos cuenta en su crónica como Alfonso 111, en el año 

872, derriba el viejo santuario de piedra y barro, construyendo otro de sillares bien tallados y de cal, 

con columnas de mármol, de gran hermosura, que habían sido traídas de tierras portuguesas: 

Tune Galleciam in Compostella super .corpus beati Jacobi apostoli ecclesiam, 

quam construxerat rex domnus Adefonsus magnus ex lapidibus el luto opere 

parua, rex iste precipitauit eam, et ex calce quadratisque lapidibus marmoreis

que columpnis, siue basis construxit eam ualde pulcherrima er DCCCLX 14
. 

1 G José Antonio Marovall, El concepto de España en lo. Edad M edia , 3º edic ., M adrid , 1981 . 
·11 Isidro G. Bongo Torviso.,,"Los r~)'.es y el arte durante lo Alto Edad M edio:Jeovigildo y Alfonso 11 y el o~,te oficial ", en ~PH IA~TE , Vitoria, 1992 
12 Isidro G . Bongo Torv1so, < < L Ordo gothorum > > et so surv1vence dons IEspogne du Hout. Moyen Age , en revue de 1 Art, n- 70, 1985, pp. 9-20. 
13 Isidro G. Bongo Torviso, "Lo culturo artístico de·lo monarquía ostur

1 
lo último manifestación de lo Antigüedad", en Astures, G ijón, 1995 , pp. 170- 187. 

14 Fray Justo Pérez de Urbel , Sompiro, su crónico y lo monarquía leonesa en el siglo X, M adrid, 1952, pp. 278-279. El acto de consagración nos 
suministro ciertos precisiones sobre los moteriloes reutilizados: ego Adefonsus princeps cum proedicto ontistite stotuimus oedificore domum Domini et 
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Fragmentos de decoración 
marmórea da Basílica de 
Alfonso 111, orixinais de Caria 
(Salamanca) . Museo da 
Catedral de Santiago. 

Fragmentos de decoración 
marmórea de la Basílica de 
Alfonso 111, originales de Caria 
(Salamanca}. Museo de la 
Catedral de Santiago. 

Capitel prerrománico procedente de San Xoán do Campo, (Lugo}. 
Mármore {ss. IX-X) . Museo Provincial de Lugo . 

. 
Capitel prerrománico procedente de San Xoán do Campo (Lugo). 
Mármore {ss. IX-X). Museo Provincial de Lugo. 

" 
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Inda que hai serias dúbidas sobre a importancia da anovación do templo de Afonso 111 con res

pecto ó de Afonso 11
15

, as escavacións de Chamoso Lamas permitíronnos ter unha idea exacta do per

fil planimétrico do conxunto catedralicio. Trátase dunha construcción que non desdí os que acabamos 

de indicar para a arquitectura da monarquía astur. Mesmo, un elementos non coñecido en Asturias 

como é o baptisterio catedralicio adopta aquí unha ubicación e unha disposición con altar ben docu

mentadas dentro da arquitectura hispanogoda. A lóxica historia constructiva deste monumento (a edi

ficación dun templo aproveitando un vello mausoleo romano e a organización do templo con colum

nas romanas tamén reaproveitadas) non é algo excepcional, as !erras rioxanas subministráronnos un 

exemplo moi interesante para comprende-lo que a arqueoloxía non desentranou en Compostela . A 

este respecto resulta moi esclarecedor o que coñecemos da basílica da Santa María de los Arcos de 

Tricio 16
. 

Cando a partir da actividade repoboadora de Ordoño, se inicia a restauración das terras meri

dionais de Galicia , importantes edificios do pasado son anovados converténdose para os repoboa

dores en auténticos símbolos dun pasado carismático para eles 17
· 

No ano 87 2 , Odoario doa ó seu curmán o diácono Odoino "un dominio en la ribera del Limia, 

con iglesias muy antiguas, entre ellas la de Santa Comba, virgen y mártir, que permanecía abando

nada doscientos años o más" . Este templo de Santa Comba de Bande, ó ser estudiado por arqueó-

na, interpreta que o lugar de procedencia dos mármores debe ser Cauca en vez da Eabeca que trad icionalmente se crera .-La ciudadde Santiago 
de Compostela en la Alta Edad Media, Santiago de Compostela, 1988, p. 252, nota 357). 

15 Serafín Moraleja, "La imagen arqui tectónica de la Catedral de Santiago", en Atti del convegno lntemazionole di Studii <<11 Pellegrinoggio a San
tiago de Compostela e la Letteratura Jacopea>>, Perugia, 1983, pp.37-61 . 

16 Isidro González Bongo Torviso, "El camino jacobeo y los espacios sagrados durante la Alta Edad M edia en España, en Via¡eros, peregrinos, mer
caderes en el Occidente Medieval, XVIII Semana de Estudios Medievales , Estella, 9 1, 199 1 ,pp. 12 1-1 5 1 . 

17 Isidro G. Bongo Torviso, "El neovisigotismo artístico de los siglos IX y X: La restauración de ciudades y templos", en Ideas Estéticas , 1979, pp.319-338. 

Aunque hay serias dudas sobre la importancia de la renovac1on del templo de Alfonso 111 con 

respecto al de Alfonso 11
15

, las excavaciones de Chamoso Lamas nos han permitido tener una idea 

exacta del perfil planimétrico del conjunto catedralicio . Se trata de una construcción que no desdice 

los planteamientos que acabamos de indicar para la arquitectura de la monarquía astur. Incluso, un 

elemento no conocido en Asturias como es. el bautisterio catedralicio adopta aquí una ubicáción y una 

disposición con altar bien documentadas dentro de la arquitectura hispanogoda . La lógica historia 

constructiva de este monumento (la edificación de un templo aprovechando un viejo mausoleo roma

no y la organización del templo con columnas romanas también reaprovechadas) no es algo excep

cional, las tierras riojanas nos suministran en ejemplo muy interesante para comprender lo que la arque

ología no ha desentrañado en Compostela . a este respecto resulta muy esclarecedor lo que conoce-

· mos de la basílica de Santa María de los Arcos de Tricio16
. 

Cuando a partir de la actividad repobladora de Ordoño, se inicia la restauración de las tierras 

meridionales de Galicia, importantes edificios del pasado son renovados convirtiéndose para los repo

bladores en auténticos símbolos de un pasado carismático para ellos 17
. 

En el año 872, Odoario dona a su primo el 'diácono Odoino "un dominio en la ribera del Lim ia , 

con iglesias muy antiguas, entre ellas la de Santa Comba , virgen y mártir, que permanecía abando-

restaurare templum ad tumulum sepulchri Apostol i .. . adduximus in sanctum locum ex Hispania, inter agn ima maurorum, quae elegimus de civi tate 
Eabecae petras marmoreas quas avi ra tibus Per Pontum tro nsvéxerunt, et ex eis pulchras domos aed ificaverunt, quae ab inimicis destructae manebant 
(F. López Alsina, interpreta que el lugar de procedencia de los mármoles debe ser Cauce en vez de la Eabeca que tradicionalmente se había creí
do - La ciudad de Santiago de Compostela en la Alta edad Media, Santiago de Compostela , 1988, p. 252, nota 357). 

] 5 Serafín Mora leja, "La imagen arquitectónica de la Catedral de Santiago", en Atti del convegno lnternazionale d i Studi < < 11 Pellegrinoggio a. Sa n
tiago de Compostela e la Letteratura Jacopea > >, Perugia , 19 83, pp. 37-6 1. 

16 Isidro Gonzalo Bongo Torviso, "El camino jacobeo y_ los espacios sagrados durante la Alto Edad Media en España", en Via jeros, pereg rinos, mer· 
caderes en el Occidente Medieval, XVII I Semana de Estudios Medievales, Estella , 9 1, 1991 , pp. 12 1-151 . 

17 Isidro G . Bongo Torviso, "El neovisigotísmo artístico de los siglos IX y X: La restauración de ciudades y templos", en Ideos Esteticas, 1979, pp. 319·338. 
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logos e historiadores, é considerado como unha obra de dúos fases ben diferenciadas: os muros de 

soporte corresponden basicamente ó período hispanovisigodo, mentres que os abovedamentos serían 

xa unha creación da restauración repoboadora . A contemplación da bóveda de aristas en espiña de 

peixe que cubre o ciborio pon en evidencia a orixe desta arte constructiva , a arquitectura romana . 

A vello arte provincial romana, o mellor tardoantigo primeiro e subantigo despois, será o sopor

te básico da creatividade artística en Galicia durante toda a Alta ldade Media deica a aparición das 

formas do románico. 

nada doscientos años o más". Este templo de Santa Comba de Bande, ·al ser estudiado por arqueó

logos e historiadores, es considerado como obra de dos fases bien diferenciadas: los muros de sopor

te corresponden basicamente al período hispanovisigodo, mientras que los abovedamientos serían ya 

una creación de la restauración repobladora . La contemplación de la bóveda de aristas en espina de 

pez que cubre el cimborrio pone en evidencia el origen de este arte constructivo, la arquitectura romana . 

El viejo arte provincial romano, o mejor tardoantiguo primero y subantiguo después, será el 

soporte básico de la creatividad artística en Galicia durante toda la Alta Edad Media hasta la apari

ción de las formas del románico . 



Cruz de San Adrián de Amiadoso, Allariz (Ourense}. Granito (s. X), época de Alfonso fil 
(866-91 O). Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense. 

Cruz de San Adrián de Amiadoso, Allariz (Ourense}. Granito {s . X), época de Alfonso 111 
(866-91 O). Museo Arqueológico Provincial de Ourense. 



Relevo con dúos figuras femininos. 
Mosteiro de Son Poio de Antealtares (?}. 
Mármore (ca. 1150}. Museo do Catedral 
de Santiago. 

Relieve con dos figuras femeninos. 
Monasterio de Son Poio de Antealtares (?}. 
Mármol (ca. 1150}. Museo do Cot~drol 
de Santiago. 

Capitel vexetol 
románico do Catedral 
de Santiago . Granito 
(ca . 1 100-5}, período 
xelmiriono. Museo do 
Catedral de Santiago. 

Capitel vegetal 
románico de lo 
Catedral de Santiago. 
Granito (ca . 1 100-5}, 
período gelmiriono. 
Museo de lo Catedral 
de Santiago. 

Relevo con Cristo crucificado de Son Pedro 
Fiz de Hospital, O lncio (Lugo}. Mármore 
(ca . 1 190}. lgrexo de Son Pedro Fiz de 
Hospital. O lncio (Lugo}. 

Relieve con Cristo crucificado de Son Pedro 
Fiz de Hospital, O lncio (Lugo}. Mármol 
(ca . 1 190}. lgresio de Son Pedro Fiz de 
Hospital. O lncio (Lugo}. 







Compostela no século IX: ¿a resurrección dunha cidade? 

Aproximarse ó problema do xurdimento de Compostela como cidade atopa unha sobrada xus

tificación no papel fundamental que vai xogar no medievo galego. Dominio territorial, preminencia 

socio-política , núcleo polarizador das relacións co exterior e a súa propia entidadde como urbe, fon 

que cuestións como a articulación do hábitat, comercio e influencias exteriores, evolución socio-políti

ca e o propio desenvolvemento urbán teñan sempre en Compostela un obrigado punto de referencia. 

Ademáis, este enclave foi entendido polo investigación histórica e arqueolóxica como paradigma no 

tratamento de outras problemáticas, como é o caso da complexa transición do mundo antigo ó medie

val, aquí reflexada nunha aparente sucesión de niveis de ocupación e estructuras desde os primeiros 

tempos da romanización ata a Alta ldade Media; e os comenzos do fenómeno urbán medieval gale

go na súa relación cos posibles antecedentes e o mundo rural coetáneo. 

Enfronte a tan destacada entidade histórica e o peso da historia da investigación intentaremos 

unha revisión daquelas que entendemos como cuestións cruciais, ainda que non sempre o fosen para 

dita investigación, dende unha perspectiva exclusivamente arqueolóxica . Con esto queremos propo

ñer unha reorientación do papel e o modo de facer da arqueoloxía no ámbito da Catedral, pasando 

inicialmente polo liberación dos prexuizos e o peso que o problema central de Santiago, especial

mente en tanto que santuario : presencia do corpo do Apóstolo, ata impoñer unha orientación ideoló

xica á investigación tanto arqueolóxica como histórica. De maneira concisa, situaríamos a nosa pro

posta no coñecemento do legado arqueolóxico da Catedral como un todo que posibilite entende-la 

Historia e non como un conxunto de datos que se sometan a unha determinada visión da mesma. 

Compostela en el siglo IX: ¿la resurrección de una ciudad? 

Aproximarse al problema del surgimiento de Compostela como ciudad halla una sobrada ¡us

tificación en el papel fundamental que va a ¡ugar en el medievo gallego . Dominio territorial, premi

nencia socio- política, núcleo polarizador de las relaciones con el exterior y su propia entidad como 

urbe, hacen que cuestiones como articulación del hábitat, comercio e influencias exteriores , evolu

ción socio- política y el propio desarrollo urbano tengan siempre en Compostela un obligado punto 

de referencia. Además este enclave ha sido entendido por la investigación histórica como paradig

ma en el tratamiento de otras problemáticas, como es el caso de la comple¡a transición del mundo 

antiguo al medieval , aquí refle¡ada en una aparente sucesión de niveles de ocupación y estructuras 

desde los primeros tiempos de la romanización hasta la Alta Edad Media ; o el inicio del fenómeno 

urbano medieval gallego en relación a sus posibles antecedentes y el mundo rural coetáneo . 

Frente a tan destacada entidad histórica y peso en la historia de la investigación intentaremos 

una revisión de aquellas que entendemos como cuestiones cruciales, aunque no siempre lo hayan sido 

para la investigación, desde una perspectiva exclusivamente arqueológica . Con ello queremos pro

poner una reorientación del papel y el modo de hac'er de la arqueología en el ámbito de la Catedral , 

pasando inicialmente por una liberación de los pre¡uicios y el peso que el problema central de San

tiago, especialmente en tanto que santuario: presencia del cuerpo del Apóstol , han impuesto una orien

tación ideológica a la investigación tanto arqueológica como histórica . De manera concisa, situaría-

. ·mos nuestra propuesta en el conocimiento del legado arqueológico de la Catedral como un todo que 

posibilite entender la Historia de la misma y no como un con¡unto de datos que se sometan a una 

determinada visión de la misma . En ese sentido nos interesarán más las entidades que, como la necró-

77 



78 

Nese sentido interésanos máis as entidades como a necrópole ou as estructuras civís, que v1neron 

xogando un papel secundario, antes que internarnos na todavía complexa cuestión do edículo apos

tólico : trátase de intentar explica-lo e entende-lo a través da súa contextualización arqueolóxica e non 

da precaria e delicada información que ofrecen os seus restos . 

Historia da Investigación Arqueolóxica na Catedral. 
A historia da praxis arqueolóxica na catedral exprésase en dúos etapas nidiamente diferencia

das, unha primeira que podemos considerar precientífica, pois existe o feíto arqueolóxico pero non 

consciencia arqueolóxica, e outra posterior científica, cando feíto e consciencia van xuntas. 

A etapa precientífica inclúe todos aqueles episodios que, desde o momento mesmo do descu

brimento do sepulcro -en realidade, o primeiro deles- manifestaban un contacto cunhas entidades 

arqueolóxicas que xurdían, non só da presencia física : restos antigos subxacentes ó locus apostólico, 

senón tamén da necesidade ideolóxica suscitada polo feíto fundacional, que era, insistimos, un feíto 

arqueolóxico en sí mesmo. lnclúense dentro desta etapa , ademáis da "inventio", tódalas referencias 

de peregrinos a reais ou supostos restos antigos, ou a coñecida intervención, a fins do século XVI, de 

Ambrosio de Morales. 

A etapa que podemos denominar científica comeza da man do cóengo D. Antonio López Ferrei

ro, cunha intervención no edículo apostólico que constitúe todo un fito na historia da arqueoloxía espa

ñola, fundamental no que se refire a arqueoloxía cristián. Un comezo que vai estreitamente ligado ó 

que definíamos como presencia ideolóxica da arqueoloxía na Catedral , cunha materialización dirixi

da case exclusivamente a Tumba Apostólica, polo que será ahí onde se centren os traballos de López 

Ferreiro; sen embargo, a visión deste investigador, xa plenamente arqueolóxica, vai máis alá dos seus 

polis o las estructuras civiles, han venido jugando un papel secundario, antes que internarnos en la toda

vía compleja cuestión del edículo apostólico: se trata de intentar explicarlo y entenderlo a través de su 

contextualización arqueológica y no de la precaria y delicada información que ofrecen sus restos . 

Historia de la Investigación Arqueológica en la Catedral 
La historia de la praxis arqueológica en la Catedral se expresa en dos etapas claramente dife

renciadas ; una primera que podemos considerar precientífica, pues existe hecho arqueológico pero 

no consciencia arqueológica , y otra posterior, científica , cuando hecho y consciencia van unidas . 

La etapa precientífica incluye todos aquellos episodios que desde el momento mismo del descu

brimiento del sepulcro, y este es el primero de ellos, manifestaban un contacto con una realidad arque

ológica que surgía, no sólo de la presencia física : restos antiguos subyacentes al locus apostólico, sinó 

también de la necesidad ideológica suscitada por el hecho fundacional, que era, insistimos, en si 

mismo un hecho arqueológico. Se incluyen dentro de esta etapa, además de la "inventio", todas las 

referencias de peregrinos a reales o supuestos restos antiguos, o la conocida intervenéión , a fines del 

siglo XVI , de Ambrosio de Morales. 

La etapa que podemos denominar científica comienza de la mano del canónigo D. Antonio 

López Ferreiro, cuyas exploraciones en el edículo apostólico ( l 878-79) constituyen todo un hito en la 

historia de la arqueología española, fundamental en lo que se refiere a la arqueología cristiana . Un 

comienzo que va a estar estrechamente ligado a aquello que definíamos como presencia ideológica 

de la arqueología en la Cat~dral, cuya materialización se dirigirá casi exclusivamente a 'la tumba 

apostólica, por lo que va a ser ahí donde se centren los trabajos de López Ferreiro; no obstante la 

visión de este investigador, ya plenamente arqueológica, va más allá con sus estudios y propuestas 

sobre el marco espacial y cultural en el que se inscribe el mausoleo que guarda los restos del Após-



estudios sobre o marco espacial e cultural no que se inscribe o "mausoleo" que contén os restos do 

Apóstolo . A interpretación como "mausoleo" e unha reconstrucción conxetural do mesmo, son algúns 

dos principais froitos desta primeira intervención arqueolóxica, que, lamentablemente, non deixou 

unha constancia escrita á altura da súa realización. 

Despois desa primeira intervención, ternos que agardar máis de medio século para que se retomen 

os trabllos arqueolóxicos na Catedral. Será a década dos anos corenta do presente século ( 1947), cando 

baixo a dirección de D. Manuel Chamoso Lamas se volte a formular unha exploración arqueolóxica da 

Catedral . Os traballos de escavación prolongaranse ata 1959 e afectarán ó subsolo da basílica com

postelana, deixando ó descuberto unha intrincada serie de necrópoles, que, ó parecer, sucédense dende 

época romana ate o momento da construcción da catedral románica ; así como restos das basílicas pre

rrománicas e outros restos de edificios de máis problemática interpretación, V.gr. unhas supostas "termas" 

de época romana. Todo esto inmerso nunha non menos complicada estratigrafía e asociado a unha cul

tura material de amplio espectro: dende época romana ate a ldade Moderna . Tamén dentro deses traba

llos realizouse un sondeo no edículo apostólico, coa intención de contrasta-las conclusións de López Ferrei

ro, pero as consecuencias resultaron pobres e confusas. Os froitos do conxunto destes traballos foron moi

tos, ó tempo que non exentos de complexidade na súa comprensión ; circunstancia, ésta última, que en 

boa medida débese de novo a que chega ata nós unha insuficiente constancia escrita do desenvolvemento 

e resultados dos mesmos. Pois, se ben existen abondosas noticias sobre estas escavacións, non así unha 

memoria definitiva que permita coñecer en detalle e con precisión o rexistro arqueolóxico exhumado. 

A este episodio, sen dúbida o máis importante polos súas dimensións, sucede unha etapa (ca . 

1960-1980) que se vai caracterizar polo sucesión de pequenas intervencións, realizadas tamén por 

M. Chamoso, que incidirán de xeito desigual ó longo de toda a área ocupada polos edificios cate-

tol. La interpretación como "mausoleo" y una reconstrucción conjetural del mismo, son algunos de los 

principales frutos de esta primera intervención arqueológica, que, lamentablemente, no dejó una cons

tancia escrita a la altura de su realización. 

Después de esa primera intervención, hemos de esperar más de medio siglo para que se reto

men los trabajos arqueológicos en la Catedral . Será la década de los años cuarenta de nuestro siglo 

( 1947) cuando de la mano de D. Manuel Chamoso Lamas se vuelva a plantear la excavación arque

ológica de la Catedral. Excavación que se ·prolongará hasta 1959 y que afectará al subsuelo de la 

basílica compostelana, dejando al descubierto una -intrincada serie de necrópolis que, al parecer, se 

suceden desde época romana hasta el momento de la construcción de la catedral románica, así como 

los restos de las basílicas prerrománicas y otros restos constructivos de más problemática interpreta-

. ción, v.gr. unas supuestas "termas" de época romana; todo ello enmarcado en una no menos com

pleja estratigrafía y asociado a una cultura material de amplio espectro : desde época romana hasta 

la edad moderna . También dentro de estos trabajos se realizó un sondeo en el edículo apostólico, con 

la intención de contrastar las conclusiones de López Ferreiro, pero las consecuencias resultaron pobres 

y confusas . Los frutos de estos trabajos fueron muchos, al tiempo que no exentos de complejidad en 

su comprensión ; circunstancia que en buena medida se debe a que, de nuevo , ha quedado una insu

ficiente constancia escrita del desarrollo y las consecuencias de estas excavaciones, porque si bien 

existen abundantes noticias sobre e.llas, no así una memoria definitiva que permita conocer en detalle 

y con precisión el registro arqueológico exhumado. 

A este episodio, el más importante por sus dimensiones, sucede una etapa (ca . 1960- 1980) 

·que se va a caracterizar por la sucesión de pequeñas intervenciones, realizadas también por D. 

Manuel Chamoso, que incidirán de manera desigual a lo largo de toda el área ocupada por los edi

ficios catedralicios y su entorno inmediato. Serán las excavaciones realizadas en la Capilla de la Cor-
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dralicios e o su entorno inmediato. Serán as escavacións realizadas na Capela da Corticela, en dis

tintos lugares da Praza da Quintana : baixo a gran escalinata do lado norte, no acceso á Porta Real 

da Catedral, ou no ángulo sudoccidental; e, finalmente, baixo a panda oriental do claustro catedra

licio. De todas elas non ternos máis que vagas referencias espoliadas en distintas publicacións polo 

mencionado investigador, con excepción do caso das escodas da Quintana, onde a entidade dos 

restos motivaron á realización dalgún estudio sobre os mesmos. 

A derradeira etapa corresponde a década dos oitenta e volve estar caracterizada por unha serie de 

pequenas intervencións, sempre vencelladas a obras que se foron acometendo nos edificios catedralicios, 

como os que afectaron á ala sur do Claustro, pero que supoñen xa un significativo cambio na metodolo

xía empregada . Na actualidade continúan este tipo de intervencións, que, as máis das veces, non pasan 

do carácter de control arqueolóxico de remocións de terra, pero que nunha ocasión supuxo a apertura 

dunha nova escavación en área, a realizada no patio do Claustro ( 1991-2). Todos estes traballos foron 

dirixidos por quen subscribe estas liñas, responsable ó mesmo tempo da revisión das escavacións antigas 

e da catalogación do material arqueolóxico conservado nos fondos da Catedral . A arqueoloxía volve, 

pois, a retoma-la Catedral como un proxecto arqueolóxico global, artellado agora ó redor do Claustro e 

non da Basílica, e cunhas perspectivas abertas na problemática a' tratar: a evolución e significación glo

bal do Locus Soncti locobi; e renovadas na metodoloxía a empregar. 

As Claves Arqueolóxicos. 
A. Unha Arquitectura Civil. 

Os restos arquitectónicos dunha ou varias construccións atopados baixo a nave sur do cruceiro 

foron interpretados como pertencentes ó asentamento romano, co posible significado de "termas". As 

ti ce la, en distintos lugares de la Plaza de la Quintana: bajo la gran escalinata del lado Norte, en el 

acceso a la Puerta Real de la Catedral, o en el ángulo Sudoccidental; y finalmente bajo la crujía orien

tal del claustro catedralicio . De todas ellas no tenemos más que vagas referencias dispersas en dis

tintas publicaciones de este investigador, salvo en el caso de las escalinatas de la Quintana, donde 

la entidad de los restos motivaron la realización de algún estudio sobre los mismos . 

La última etapa corresponde a la década de los años ochenta y vuelve a estar caracterizada 

por una serie de pequeñas intervenciones, siempre vinculadas a obras que se acometieron por esos 

años en los edificios catedralicios, como los que afectaron al ala Sur del Claustro. En la actualidad 

continúan este tipo de intervenciones de control arqueológico, pero con la salvedad que una de ellas 

conllevó una nueva excavación en área, la realizada en el patio del claustro ( 1991-92), estando a 

cargo todas ellas de quien escribe estas líneas, responsable al mismo tiempo de la revisión de las 

excavaciones antiguas y de la catalogación del material arqueológico conservado en los fondos cate

dralicios. La arqueología vuelve así a retomar la Catedral como un proyecto arqueológico global, arti

culado ahora en torno al claustro y no a la Basílica, y con unas perspectivas abiertas en la probie

mática a tratar: la evolución y significación global del Locus Soncti locobi, y renovadas en la meto
dología a emplear. 

Los Claves Arqueológicos. 
A. La Arquitectura Civil. 

Los edificios de la nave sur del crucero han sido interpretados como pertenecientes al asenta

miento romano, con el posible significado de "termas" . Las razones estaban en una serie de deta

lles estructurales que hacían pensar en una relación con el agua y su posible utilización. La presen

cia de dobles muros, la canalización de agua, el pavimento de ladrillos y la abundancia de este 



razóns estaban nunha serie de detalles estructurais que facían pensar nunha relación coa auga e a 

súa posible utilización: presencia de dobles muros, a canalización da auga, os restos dun pavimento 

de ladrillos e abundancia deste último elemento, así como a existencia dun gran arco, tamén de ladri

llo. Pero ningunha destas estructuras é definitiva en sí mesma e, por outra banda, falta unha precisa 

contextualización tanto estratigráfica como estructural das mesmas . 

A primeira deficencia resulta xa irresoluble, porque carecemos de información fiable sobre a pro

blemática deposicional e postdeposicional, importante nunha área que estivo afectada por un impor

tante proceso constructivo: a catedral románica. Sen embargo, sí podemos achegarnos a unha lectu

ra dos restos estructurais, tal e como chegaron ata nós, e formula-las reflexións que dela se deriven. A 

primeira cuestión que xurde ó respecto e o porqué da persistencia de muros romanos ó mesmo nivel 

das construccións altomedievais: de existir unhas ruinas antigas cómo poideron sobrevivir a todo o pro

ceso constructivo acontecido no lugar na Alta ldade Media, cando, ademáis, constituirían unha clara 

dificultade para a ordenación e o uso dese espacio . A segunda cuestión é a identificación dos dobles 

muros como parte dunha realidade orixinal que respostaba a unha funcionalidade concreta, mentras 

que verdadeiramente estamos fronte dunha reutilización duns paramentos que conleva ó seu reforza

mento e reorganización: adósase U1l . segundo muro a todo O contorno, coa oclusión dun arco e a 

apertura dunha porta nunha estancia menor (o chamado "hypocaustum " polos investigadores prece

dentes) . Trátase, en realidade, de dous momentos distintos, o último dos cales implicou a transforma

ción global da arquitectura 7.Xistente: reducción dos espacios que conleva a conversión dunhas divi

sións interiores en muro de peche exterior; circunstancia que pode interpretarse como construcción dun 

edificio de nova planta a partir dos restos doutro anterior máis amplio . Momentos que, por outra 

banda, semellan integrarse nunha evolución máis amplia , que viró sinalada polo existencia dun lenzo 

último elemento, así como la existencia de un gran arco de ladrillos . Pero ninguna de estas estruc

turas es definitiva en sí misma y por otra parte falta una precisa contextualización tanto estratigráfi

ca como estructural de las mismas. 

La primera deficiencia resulta ya irresoluble, porque carecemos de información fiable sobre la pro

blemática deposicional y postdeposicional, importante en un área que estuvo afectada por un importan

te proceso constructivo: la catedral románica . Pero, sí podemos acercarnos a una lectura de los restos 

estructurales, tal y como han llegado hasta nosotros, y plantear las reflexiones que de ella se deriven . La 

primera cuestión que nos asalta al respecto es el porqué de la persistencia de muros romanos al mismo 

nivel de las construcciones altomedievales: de existir unas ruinas antiguas cómo pudieron sobrevivir a todo 

el proceso constructivo del lugar en la Alta Edad Media, cuando, además, constituirían una clara difi

cultad para la ordenación y el uso de ese espacio. La segunda cuestión es la identificación de los dobles 

muros como parte de una realidad original qu~ respondía a una funcionalidad concreta, mientras que en 

realidad estamos ante la reutilización de unos paramentos que conlleva a su reforzamiento y reorgani

zación: se adosa un segundo muro a todo el contorno, con la oclusión del arco y la apertura de una 

puerta en la estancia menor. Se trata, en realidad, de dos momentos distintos, el último de los cuales impli

ca la trasformación global de la arquitectura existente: reducción de los espacios, dando lugar a la con

versión de unas divisiones interiores en muros de cierre externo; circunstancias que pueden interpretarse 

como construcción un edificio de nueva planta a partir de los restos de otro anterior más amplio . Momen

tos que, por otra parte, parecen integrarse en una evolución más amplia que viene marcada por la exis

tencia de un muro de sill9res almohadillados, que aparece como anterior al gran arco de ladrillos en el 

··que se integra como cimentación de su parte sur, y un muro de pésima fábrica que cerraría el ángulo 

entre el arco y la estancia rectangular, para configurar así una nueva estancia que se suma al edificio 

definido por ellas en los últimos ·momentos de su existencia . 
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de perpiaños almofadados, anterior ó gran arco de ladrillos no que se integra como probable cimenta

ción, e un muro de pésima fábrica, que pecharía o ángulo que conforman o arco e a estancia menor, 

para configurar urJbd novo• espacio engadido ó edificio nos últimos momentos da súa existencia . 

En resumen , esa suposta edificación interpretada como "termas", manifesta un proceso arquitectó

nico acumulativo do que coñecemos a existencia de polo menos catro momentos ben diferenciados. O 

ata agora máis antigo presenta a mellor fábrica, pero o escaso dos restos impide coñece-las súas carac

terísticas. Sobre os restos desta estructura érguese unha edificación complexa da que coñecemos unha 

pequena estancia rectangular (o chamado "hypocaustum") e outra maior na que se abría un gran arco 

con basamento de cachotería e desenvolvemento de ladrillos cadrangulares. Nun terceiro momento rees

tructúrase esta edificación mediante a oclusión do arco e o reforzamento exterior dos muros, ademáis da 

apertura dun acceso á estancia menor, co que se define unha nova arquitectura de fábrica semellante, 

agás nos ladrillos, pero de dimensións máis reducidas, como sinala a transformación de muros interiores 

nun peche exterior. Finalmente, ó edificio así definido engádeselle unha nova estancia, pero cunha cacho

tería de peor calidade que implica unha certa devaluación da arquitectura . 

O carácter romano que se lle atribuía ó conxunto destes restos está cuestionado polo súa proxi

midade ás estructuras altomedievais e a dificultade desa convivencia, toda vez que os restos que con

servamos estarían ben á vista nese momento. O argumento da súa posición diferenciada con respec

to ás basílicas, expresada na diferente orientación dos muros, pode explicarse polo necesidade de 

adapatación a un terreno en declive, fronte dos condicionamentos litúrxicos daquelas: orientación e 

disposición do mausoleo. A única posibilidade de que uns edificios antigos se conserven e podan con

vivir co desenvolvemento do "locus apostólico" na Alta ldade Media é mediante o seu reaproveita

mento e integración nese mesmo desenvolvemento. Para argumentar esta posibilidade contamos, por 

En resumen, esa supuesta edificación con función de "termas" manifiesta un proceso arquitectó

nico acumulativo del que conocemos la existencia de, al menos, cuatro momentos bien diferenciados. 

El hasta ahora más antiguo presenta la mejor fábrica, pero lo escaso de los restos impide conocer sus 

características. Sobre los restos de esta estructura se levanta una edificación compleja de la que cono

cemos una pequeña estancia rectangular y otra mayor en la que se abría un gran arco de basamen

to de mampostería y desarrollo mediante ladrillos cuadrangulares. En un tercer momento se reestructu

ra esta edificación mediante la oclusión del arco y el reforzamiento exterior de los muros, además de 

la apertura de un acceso a la estancia rectangular, con lo que se define una nueva arquit~ctura de 

fábrica semejante, salvo los ladrillos, pero dimensiones más reducidas, como indica la transformación 

de divisiones interiores en cierres exteriores. Finalmente, al edificio así definido se le añade una nueva 

estancia, pero con una mampostería de peor calidad que implica una cierta devaluación de la arqui

tectura . 

El carácter romano que se atribuía al conjunto de estos restos está cuestionado por su proximi

dad a las estructuras altomedievales y la dificultad de esta convivencia, toda vez que los restos que 

conservamos estarían bien a la vista en ese momento. El argumento de su posición diferenciada con 

respecto a las basílicas prerrománicas puede explicarse por la necesidad de adaptación a un terreno 

en declive, frente a los condicionamientos litúrgicos de éstas : orientación y disposición del mausoleo. 

La única posibilidad de que unos edificios antiguos se conserven y puedan convivir con el desarrollo 

del "locus apostólico" en la Alta Edad Media es mediante su reaprovechamiento e integración en 

dicho desarrollo. Para argumentar esta posibilidad contamos por una parte con la mención de las fuen

tes sobre la "inventio" en las qu'e se nos habla de la existencia de unas ruinas de cierta entidad en el 

contexto de un antiguo cementerio abandonado, y por otra con la adecuación a esta posibilidad de 

nuestro planteamiento de las dos arquitecturas distintas sobre unas únicas estructuras. 



unha parte, coa mención das fontes sobre o descubrimento do sepulcro apóstolico, nas que se falo 

da existencia dunhas ruinas no contexto do antigo cemiterio abandonado, e por outra, coa adecua

ción a esta posibilidade da nosa formulación das dúos arquitecturas sobre unhas mesmas estructuras . 

Esta problemática insírese na amplia e complexa da datación absoluta de todos eses restos 

estructurais que se dispuñan en catro momentos distintos, pois eses intres poden ter distintas interpre

tacións, tanto na súa significación individualizada: engadido episódico vs. reestructuración arquitec

tónica, coma na súa interrelación: épocas históricas distintas vs. episodios distintos dentro dunha 

mesma unidade cultural . Fronte desta complexidade as informacións do rexistro arqueolóxico resultan 

escasas, xa que fálannos dun único estrato de gran potencia ("E" de Chamoso Lamas) , no que con

vivían restos de case tódalas épocas posibles no marco catedralicio: romanos -alto e baixoimperiais

' altomedievais, e mesmo aqueles que son coetáneos coa construcción da basílica románica. Polo que 

respecta ás estructuras en sí mesmas, ternos que recoñecer que son demasiado sinxelas como para 

resultar expresivas dunha maneira de facer atribuíble a un período cultural determinado; tan só como 

~ hipótese poderíamos apuntar unha cronoloxía altoimperial para eses perpiaños almofadados das 

estructuras estratigráficas máis antigas, e, polo demáis, ternos que conformarnos coa non menos hipo

tética interpretación dos dous grandes momentos como romano e altomedieval, respectivamente . 

A cuestión complícase ainda máis á hora de afrontar unha posible interpretación funcional . A 

posibilidade dunhas "termas" perde credibilidade ó desaparece-los argumentos dos muros dobles ou 

da existencia dun "hypocaustum", ademáis de resultar un tanto estraña ás dimensións e entidade do 

xacemento. Sen embargo, non pode descartarse un uso parecido, ainda que en condicións máis 

modestas, dada a preocupación que parece existir polo auga e algúns detalles constructivos que insi

núan certa categoría para o edificio: arco, pavimentos, restos musivarios etc., ou unha tégula con bura-

Esta problemática se inserta en la amplia y compleja de la posible datación absoluta de todos esos 

restos estructurales que se disponían en cuatro momentos distintos, pues esos momentos pueden tener dis

tintas interpretaciones, tanto en su significación individual: añadido episódico vs . reestructuración arquitec

tónica, como en su engarce: épocas históricamente diferenciadas vs. episodios distintos dentro de una uni

dad cultural. Frente a esta complejidad las -informaciones del registro arqueológico resultan escasas, dado 

que se nos habla de un único estrato de gran potencia, en ~ que convivían restos de todas las épocas 

posibl~s en el marco catedralicio : romanos -tanto alto como bajoimperiales~, altomedievales e incluso aque

llos que son coetáneos a la construcción de la basílica románica. Por lo que respecta a las estructuras en 

sí mismas, hemos de reconocer que resultan demasiado sencillas como para resultar expresivas de una 

manera de hacer atribuible a una época cultural determinada; tan sólo como hipótesis podríamos apuntar 

una cronología altoimperial para esos sillares almohadillados de las estructuras estratigráficamente más anti

guas, por lo demás hemos de conformarnos con la no mucho menos hipotética interpretación de los dos 

grandes momentos como romano y altomedieval, respectivamente. 

La cuestión se complica aún más a la hora de afrontar una posible interpretación funcional. La 

posibilidad de unas "termas" pierdé credibilidad al desaparecer los argumentos de los muros dobles 

o de la existencia de un "hypocausto", además de resultar un tanto extraña a las dimensiones y cate

goría del asentamiento. Sin embargo, no puede descartarse un uso parecido, aunque en condiciones 

de mayor modestia, dada la preocupación que parece existir por el agua y algunos detalles cons

tructivos que insinúan cierta categoría para el edificio: arco, pavimentos, restos musivarios etc ., o la 

tégula con agujero (lucernario) que bien podría cumplir funciones relacionadas con la combustión ; 

·además hemos de tener en cuenta su posición algo excéntrica pero inmediata con respecto al posi

ble núcleo del asentamiento, situado algo más al norte: plaza da Quintana . Son todos argumentos 

endebles, pero en ningún caso descartables . 
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co (lucernario) que ben poderío cumprir funcións relacionadas coa combustión ; ademáis, compre ter en 

conta a súa posición algo excéntrica pero inmediata con respecto do posible núcleo do asentamento, 

situado máis ó norte: praza da Quintana . Son todos argumentos febles, pero non descartables. 

Polo que respecta ó reaproveitamento altomedieval compre poñelo en relación cos edificios 

necesarios para unhas actividades relixiosas en auxe e o traslado da curia episcopal de lria a Com

postela , feitos ambos que se vinculan ó bispado de Sisnando 1 (850- 920); é o intre no que se for

mula unha amplia redefinición do espacio constructivo en Compostela, coa edificación da basílica de 

Alfonso 111 como punto clave, non sendo de estrañar que nela aparezan reaproveitados ladrillos seme

llantes ós que conforman o gran arco que se cega e integra nun muro de peche exterior da que nós 

chamamos segunda arquitectura . Arquitectura que hai, pois, que poñer en relación coa noticia docu

mental de que é neste lugar onde se ubica o pazo bispal. 

B. A Necrópole. 
· O principal inconvinte co que nos atopamos enfronte desta necrópole é a falla dunha memoria 

detallada e precisa das condicións nas que foi posta ó descuberto; o que se ven a engadir ás limita

cións técnicas e metodolóxicas que afectan a esa intervención arqueolóxica, e que aparece clara

mente reflexada no rexistro gráfico das mesmas. O publicado polo responsable das escavacións e os 

apuntes que das mesmas tomou J. Guerra Campos, son as únicas fontes de información de que dis

poñemos. As conclusións que delas se obtiveron están expostas con certo detalle no traballo de sín

tese de Guerra Campos, que distingue, en primeiro termo, dúos necrópoles medievais. Unha dos sécu

los IX ó XI, con superposición de tumbas e relacionada cos niveis arqueolóxicos documentados, na 

que predominan os tipos que chama de "murete" ou "fusiformes", pero tamén hai do tipo de laxas ver-

Por lo que respecta al reaprovechamiento altomedieval hay que ponerlo en relación con los edi

ficios necesarios para unas actividades religiosas en auge y el traslado de la curia episcopal de lria 

a Compostela, hechos ambos que se vinculan al obispado de Sisnando 1 (850- 920) ; es el momento 

en el que se plantea una amplia redefinición del espacio constructivo en Compostela, con la edifica

ción de la basílica de-Alfonso 111, no es de extrañar que en_ ella aparezcan reaprovechados ladrillos 

semejc;mtes a los que conforman el gran arco que se ciega e integra en un muro de cierre exterior de 

esa segunda arquitectura . 

B. La Necrópolis. 
El principal inconveniente con el que nos encontramos a la hora de enfrentarnos con esta 

necrópolis es la falta de una memoria detalladEJ y precisa de las condiciones en las que fue halla

da ; algo que se viene a sumar a las limitaciones técnicas y metodológicas que parecen ofrecer estas 

intervenciones y que aparece claramente reflejado en el registro gráfico de las mismas . Lo publica

do por el responsable de estas excavaciones y 1.os apuntes que de las mismas tomó J. Guerra Cam

pos, son las únicas fuentes de información disponibles . Las conclusiones que de ellas se obtuvieron 

están expuestas con cierto detalle en el trabajo de síntesis de Guerra Campos, que distingue, en pri

mer lugar, dos necrópolis medievales . Una de los siglos IX al XI, con superposición de tumbas y rela

cionada con los niveles arqueológicos documentados . Los tipos de las que llama de murete o fusi

formes, pero las hay también del tipo de lajas verticales y forma rectangular y una excavada en la 

.roca de tiempo de Alfonso 11 . Al lado de éstas aparecen además laudas de sarcófagos monolíticos, 

·con inscripción normalmente en varias líneas dispuestas longitudinalmente, datables entre el 847 

(lauda de Teodomiro) y el l 072 (lauda de Menindo). La segunda está configurada por el llamado 

cementerio del periodo hispano-suevo que, según Guerra, se caracterizaría por ser de sarcófagos 
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ticais e forma rectangular e algunha escavada na rocha base. Ó caron destas aparecen, ademáis , 

laudas con inscripción , xeralmente en varias liñas d ispostas lonxitudinalmente, ben asociadas a sarte

gos monolíticos, ben a tumbas escavadas na rocha , e cunha cronoloxía que vc::ii do 847 (lauda de 

Teodomiro) ó l 072 (lauda de Menindo) . A segunda estaría conformada polo chamado cemiterio his

pano- suevo, que, segundo este autor, caracterizaríase por ser de sartegos exentos enterrados en fosa 

e cubertos por lauda monolítica visible, con forma xeralmente antropoide. Aparecen selados polos 

construcc ións de Alfonso 11 e Alfonso 111, o que os fa¡ anteriores ó século IX e polo que, sempre segun

do o mencionado autor, semella convinte un ha datación "de tiempo ba¡orromano o del germánico". 
Finalmente, plantéxase a presencia dun grupo de tumbas que ocupan o nivel máis profundo da esca

vación e que están, as máis delas, escavadas na rocha base, para as que se propón a correspon

dencia cun momento xa avanzado dentro da época romana. 

Sen embargo, a hora de establece-la lectura dun rexistro tan complexo hai unha serie de cir

cunstancias, cunha entidade que as fi xo chegar ata nós a través das fontes escritas, que ben puderon 

afectar á disposición do mesmo, máis alá dos cambios debidos ás d iferencias entre os grandes perí

odos históricos. Deixando de lado, por obvio, o que se refire o achado do "mausoleo" e a construc

ción das basílicas, ternos en primeiro lugar a fortificación da área inmediata ó sepulcro apostólico por 

Sisnando 11 , para pouco despois, entre os anos 997 e l 003, asistirá destrucción de Almanzor e pos

terior reconstrucción baixo a dirección de Pedro de Mezonzo; xa no século XI a intervención do bispo 

Cresconio, coa súa reorganización das torres da antiga cerca próximas á basílica e a construcción 

da mura lla do burgo; para chegar a fins de dita centuria ós come;ws da construcción da catedral 

románica e a posterior detención dos traballos polo conflicto xenerado ó redor do bispo Diego Pelá

ez, e, fi nalmente, á segunda etapa constructiva, xa baixo Diego Xelmírez, que semella levar ó rema-

exentos enterrados en fosa y cubiertos por lauda monolítica visible, con forma generalmente antro

poide. Aparecen sellados por las construcciones de Alfonso 11 y Alfonso 111 , lo que las hace anterio

res al sig lo IX, por lo que puede considerarse oportuna una datación "de tiempo ba¡orromano o del 
germánico". Finalmente, se plantea la presencia de un grupo de tumbas a las que se le atribuye una 

correspondencia con un momento romano avanzado; se trataría de las tumbas que ocupan el nivel 

más profundo de la excavación y que están mayoritariamente excavadas en la roca base. . 

Sin embargo, a la hora de establecer la lectura de un registro tan complejo hay una serie decir

cunstancias, cuya entidad las ha hecho llegar hasta nosotros a través de las fuentes , que bien pudie

ron afectar a la disposición del mismo, más allá de los cambios debidos a las diferencias entre gran

des períodos históricos. De jando a un lado, por obvio, lo que se refiere al hallazgo del sepulcro y la 

construcción de las basílicas, tenemos en primer lugar la fortificación, realizada por Sisnando 11, del 

área en torno al sepulcro, para poco después, entre los años 997 y l 003, asistir a la destrucción de 

Almanzor y posterior reconstrucción bajo Pedro de Mezonzo; ya en el siglo XI, la intervención del obis

po Cresconio, con su intervención en las torres próximas a la basílica y la construcción de la cema 

de la ciudad; para llegar, a fines de la misma centuria , a los inicios de b construcción de la catedral 

románica y la detención de las obras después de los acontecimientos en torno a Diego Peláez, y, 

fina lmente, a la segunda etapa constructiva, bajo Diego Gelmírez, que parece llevar al fin de la exis

tencia de la necrópolis. Ci rcunstancias, todas ellas, que no son ten idas en cuenta en la lectura de los 

restos arqueológ icos puestos al descubierto en las intervenciones señaladas, salvo la destrucción de 

Almanzor, pero exclusivamente a efectos de su supuesta constatación en el registro arqueológico. 

N o obstante, estas circu~stancias pudieron incidir, en mayor o menor medida, en la disposición 

de la necrópolis : la presencia de edificaciones próximas a la basílica impide la ampliación en esa 

dirección de la basílica ; el acotam iento del espacio por medio de estructuras defensivas y la necesi-



te da existencia da necrópole medieval. Circunstancias, todas elas, que non son tidas en conta na lec

tura dos restos arqueolóxicos postos ó descuberto nas intervencións de Chamoso Lamas, agás a da 

destrucción de Almanzor e exclusivamente a efectos da súa posible constatación no rexistro arqueo

lóxico, e que lembran, en primeiro termo, que o cemiterio altomedieval ten máis de trescentos anos 

de existencia, un lapso de tempo demasiado amplio para que non repercuta de xeito significativo no 

espacio ó redor da Tumba de Santiago. 

Moi polo contrario, estas circustancias puderon incidir nunha maior ou menor medida na dispo

sición da necrópole: a presencia de edificacións próximas á basílica impide a ampliación nesa direc

ción do cemiterio; o acotamento do espacio polos estructuras defensivas e o seu funcionamento é 

tamén unha limitación do espacio cemiterial, cando non supuxeran mesmo unha alteración do mesmo; 

a reconstrucción do "locus apostólico" despois da razzia de Almanzor poderío afectar a parte ou á 

totalidade do entorno inmediato a basílica; e, por último, as importantes obras de acondicionamento 

do espacio para a cabeceira románica tamén deberon incidir no cemiterio, creando unha amplia área 

de obra e xenerando unha importante cantidade de escombros necesitados de redistribución nos espa

cios achegados. Tampouco compre esquece-las posibles intervencións sobre a necrópole das que non 

se fago eco a documentación conservada, por respostar a necesidades propias dunha área funeraria 

ante o progresivo desenvolvemento de Compostela como burgo a partir de fins do século X. En defi

nitiva, co antedito intentamos lembrar que o rexistro arqueolóxico non se establece sobre as mesmas 

bases que o documental, polo que a súa interpretación debe atender a feitos e circunstancias de dis

tinto carácter e incidencia no contexto histórico global . 

A interpetación actual, cando a revisión dos traballos antigos está ainda en proceso, apunta á 

existencia de dúos grandes necrópoles, que se superpoñen parcialmente e polo tanto non é sempre 

dad de que éstas funcionen también es una limitación del espacio cementerial, sobre una parte de él 

o en su posible expansión; la reconstrucción del locus después de la razzia de Almanzor también 

podría afectar a parte o a la totalidad del entorno inmediato de la iglesia; las importantes obras de 

inicio de la cabecera románica, por último, debieron crear un amplio espacio de obra y una impor

tante cantidad de escombros que necesitarían redistribución en los espacios próximos. Además, no 

podemos olvidar las posibles intervenciones sobre el espacio cementerial que no hayan dejado hue

lla en -la documentación conservada, por responder a necesidades propias de la necrópolis ante el 

desarrollo de Compostela como núcleo urbano a partir de fines del siglo X. En definitiva, intentamos 

recordar, mediante todo lo expuesto, que el registro arqueológico no se establece sobre las mismas 

bases que el documental, por lo que su interpretación debe atender a hechos y ·circunstancias de 

otras características y diferente incidencia en el contexto histórico global. 

La interpretación actual, cuando la revisión de los trabajos antiguos está todavía en proceso, 

apunta a la existencia de dos grandes necrópolis, que se superponen parcialmente y por lo tanto no 

es siempre fácil distinguirlas. Una más reciente, surgida en torno a las primitivas basílicas dedicadas 

al Apóstol y que perdura hasta la construcción de la actual catedral románica, lo que la sitúa entre ini

cios del siglo IX e inicios/mediados del siglo XII. Otra antigua, conservada allí donde su sucesora no 

incidió de manera significativa: bajo las basílicas, o en áreas alejadas de atrio de las mismas, y en 

el espacio a ocupar por los edificios no religiosos, cuya cronología, de más difícil determinación, se 

debe situar en principio entre el siglo V y el VII, y para la que no tenemos indicios claros de ruptura 

interna: los llamados cementerios romano y suevo. La primera está integrada principalmente por tum

·bas configuradas por toscos muretes, tumbas excavadas en al roca, comúnmente de carácter antro

pomorfo, y sarcófagos reaprovechados; a la segunda corresponden tumbas excavadas en la roca, no 

antropomorfas, sarcófagos pétreos, algunas tumbas de ladrillos y tégulas. 
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Compostela: Sortegos ontigos reoproveitodos no necropole 
o ltomedievol. 

Compostela : Sarcó fagos antig uos reoprovechodos en lo necropolis 
oltomedievol. 

Sortego con topo decorado: figuro humano 
estilizado. Copelo do Corticelo. 

Sorcógrofo con topo decorado: figuro 
humano estilizado . Capillo de lo Corlicelo. 

Louso do presbítero Arooldo. Compostela 
(885) . Granito. Museo do Catedral de 
Santiago. 

Lápida del presbítero Arooldo. Compostela 
(885) . Granito. Museo de lo Catedral de 
Santiago . 



fácil distinguilas . Unha recente, xurdida ó redor das primitivas basílicas adicadas ó Apóstolo e que 

perdura ata a construcción da actual catedral románica, o que a sitúa entre comenzos do século IX e 

comenzos/mediados do século XII. Outra antiga, conservada olí onde a súa sucesora non incidiu de 

xeito significativo: baixo as basílicas, ou en áreas alonxadas do adro das mesmas, e no espacio a 

ocupar polos edificios non relixiosos; a cronoloxía da cal é de. máis difícil determinación e débese 

situar nun principio entre o século V e o VIII , e para a que non ternos indicios claros de ruptura inter

na : os chamados cemiterios romano e suevo . A primeira está configurada principalmente por tumbas 

conformadas por toscos muriños, tumbas escavadas na rocha e, polo común , de carácter antropo

morfo, e sartegos antigos reaproveitados; á segunda corresponden tumbas escavadas na rocha non 

antropomorfas, sartegos pétreos, algunhas tumbas de ladrillos ou tégulas, e outras fórmulas menos defi

nidas. 

Compostela: da Romanidade ó Medievo. 
A. ·Compostela antes de Santiago. 

Nun primeiro momento prodúcese unha ocupación do lugar cun establecemento culturalmente 

romano . Non coñecemos as características morfolóxicas, nen as dimensionais do mesmo, pero polos 

datos con que contamos poderío tratarse dun pequeno asentamento ubicado na ladeira SO do outei

ro no que se asenta a actual Compostela. Cunha importante presencia na actual praza da Quintana, 

que pudo sufrir xa nese momento un primeiro arranxo por medio dun gran aterrazamento, co fin de 

atenuar unha pendente que semella ser evitada polo proxección dos restos cara a zonas nas que ésta 

era menos acusada: actuais rúa do Vilar e rúa Nova. Baixo a catedral dispoñeríase un dos extremos. 

dese núcleo, quizáis conectado cunha das súas vías principais de acceso, aquela que o vencellaba 

Compostela: De la Romanidad al Medievo. 
A. Compostela antes de Santiago. 

En un primer momento se produce una ocupación del lugar con un establecimiento cultural

mente romano . No conocemos las características morfológicas, ni dimensionales del mismo, pero 

por los datos con que -contamos podría tratarse de un pequeño asentamiento ubicado en la ladera 

SO del espolón en el que se asienta la actual Compostela . Con una importante presencia en la 

actual -plaza de la Quintana, que pudo sufrir ya en ese momento una primera adecuación en forma 

de gran aterrazamiento, cuyo fin sería atenuar una pendiente que parece ser evitada por la pro

yección de los restos hacia zonas en las que ésta era menos acusada: actuales rúa do Vilar e rúa 

Nova. Bajo la catedral se dispondría uno de los extremos de ese núcleo, quizá conectado con una 

de sus vías principales de acceso, aquella que lo vinculaba a Iría Flavia, y en donde se dispondría 

un área cementerial: Mausoleo y estelas funerarias, algún edificio público y/o algún espacio dedi

cado al culto: ara a Júpiter. La cronología que determina el material arqueológico para esta primé

ra ocupación se sitúa entre mediados del siglo 1 d.C. e inicios del 111 d.C . Podría concretarse algo 

más si se admite, aunque sólo a título de hipótesis, que los inicios están en relación con todo el pro

ceso de reformas ocurrido en época flavia y que incidieron claramente en el caso de lria. 

La expresión arqueológica de esta primera ocupación señala claramente hacia un ambiente 

romanizado, sinó estrictamente romano, a partir de un gusto por los productos de carácter ajeno al 

mundo indígena : amplia presencia de "terr.o sigillata " hispánica y cerámica común romana , al lado 

de "paredes finas" y alguna cerámica pintada , frente a una muy escasa de cerámica castreña o de 

tradición castreña . Esta escasez, sumada a la no presencia de cerámicas de importación, tan impor

tante en el caso de lria, sugiere una posterioridad de fundación del yacimiento compostelano y la no 

conveniencia de una datación en la primera mitad del s. 1 d .C . Datación que concretan las produc-
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a Iría Flavia , e onde se disporía unha área cemiterial : Mausoleo e estelas funerarias, algún edificio 

público e/ ou algún espacio adicado ó culto : ara a Xúpiter. A cronoloxía que determina o material 

arqueolóxico para esta primeira ocupación sitúase entre mediados do século 1 d.C. e comezos do 111 

d .C . Poderío concretarse algo máis se admitimos, ainda que só a título de hipótese, que os comezos 

están en relación con todo o proceso de reformas acontecido en época flavia e que incidiron clara

mente no caso de Iría . 

A expresión arqueolóxica desta primeira ocupación sinala nidiamente cara a un ambiente roma

nizado, senón estrictamente romano, a partir dun gusto polos productos de carácter alleo ó mundo 

indíxena : amplia presencia de "terra sixillata" hispánica e cerámica común romana, ó carón de 

"paredes finas" e algunha cerámica pintada, fronte duhna moi escasa de cerámica castrexa ou de tra

dición castrexa . Esta escasez, engadida á non presencia de cerámicas de importación, tan importante 

no caso de Iría, suxire tamén unha posterioridade na fundación do asentamento compostelano e a non 

conveniencia dunha datación na primeira metade do s. 1 d.C. Datación que concretan as produccións 

de Tricio (La Rioja) situadas a fins da dita centuria e ó longo da seguinte, as "paredes finas" do alfar 

de Melgar de Tero (Zamora) ou o desenvolvimento nas produccións comúns da próxima Lucus Augusti. 

A posible continuidade deste asentamento en época baixoimperial está asegurada polos cerá

micas comúns locais desa época , ademáis da escasa presencia numismática ou de cerámicas finas: 

sixilata hispánica tardía, produccións pintadas tamén serodias, ou cerámicas finas de carácter local, 

especialmente pratos e xerras de engobe vermello. As transformacións na arquitectura tamén indican 

a proxección temporal e o dinamismo deste asentamento: a este momento cabería atribuirlle o impor

tante edificio que se reaproveitará parcialmente na Alta ldade Media. Sen embargo, esta continuida

de non semella acodar moit~ máis alá do século IV, pois falla calquera indicio material atribuible ós 

ciones de Tricio (La Rioja) situadas a finales de dicha centuria y a lo largo de la siguiente, las "paredes 

finas" del taller de Melgar de Tero (Zamora) o el desarrollo de las producciones comunes lucenses. 

La posible continuidad de este asentamiento en época bajoimperial está asegurada por las cerá

micas comunes locales de esa época, además de la escasa presencia numismática o de cerámicas 

finas : sigillata hispánica tardía, producciones pintadas también tardías, o cerámicas finas de carácter 

local, especialm~nte platos y jarras de engobe rojo . Las transformaciones en la arquitectura también 

indican la proyección temporal y dinamismo de este asentamiento: a este momento cabría atribuir el 

importante edificio que se reaprovechará parcialmente en la Alta Edad Media . No obstante esta con

tinuidad no parece alcanzar mucho más allá del siglo IV, pues falta cualquier indicio material atribui

ble a los siglos V y siguientes. A la escasa presencia de esas cerámicas finas de carácter tardío, se 

suma la carencia de sigillatas claras, imitaciones locales de éstas o de las sigillatas hispánicas tardí

as o la cerámica cinzenta fina, tan común en las "villae" tardorromanas. En cuanto a las cerámicas 

comunes existe un cierto equilibrio entre las grises de tradición romana y las de tradición indígena, 

que, frente a la impermeabilidad de los primeros momentos, ahora se hace más patente, evidencian

do el proceso de integración cultural que supuso la romanización. 

La ubicación y características de la prolongación del asentamiento en los siglos 111 y IV presen

tan mayores dificultades, debido a que sus restos parecen haber sufrido más el impacto de la reocu

pación medieval . Así , la mayor parte de de dichos restos aparecen en el área ocupada por la necró

polis medieval , en la que se produjeron importantes trabajos de acondicionamiento, con implicación 

de un amplio movimiento de tierras, mientras que escasean en la Quintana , donde al horizonte anti

guo parecen superponerse estructuras de origen medieval. 

Una cuestión esencial , pero problemática , es la interpretación del significado de este asenta

miento . La tendencia actual es a la identificación con la mansión viaria de Asseconia , correspondien-



séculos V e seguintes. Á escasa presencia desas cerámicas finas de carácter serodio, engádeselle a 

carencia de sixilatas claras, imitacións ·loca is destas ou das sixilatas hispánicas tardías, ou a cerámi

ca cinzenta fina tan común nas "villae" tardorromanas. Polo que respecta ás cerámicas comúns exis

te un certo equilibrio entre as grises de tradición romana e as de tradición indíxena , que, fronte da 

impermeabilidade dos primeiros momentos, agora faise máis patente, sinalando o proceso de inte

gración cultural que supuxo a romanización. 

A ubicación e características da prolongación do asentamento nos séculas 111 e IV presentan máis difi

cultades, debido a que os seus restos semellan ter sufrido máis o impacto da reocupación medieval . Así , 

a meirande parte destes restos aparecen na área ocupada polo necrópole medieval , na que se produci

ron importantes traballos de acondicionamento, coa implicación dun amplio movimento de terras, mentras 

que escasean na Quintana, ondeó horizonte antigo semellan superporse estructuras de orixe medieval . 

Unha cuestión esencial, pero problemática, é a interpretación do significado deste asentamen

to. A tendencia actual é a identificación coa mansión viaria de Asseconia , correspondente á vía XIX, 

de Bracara a Lucus, identificación necesitada dun mellor coñecemento desta vía no traxecto de !ria a 

Lucus. Non obstante, as dudas sobre esta identificación non invalida , ó noso entender, a proposta 

dunha relación do asentamento compostelano coa rede viaria , xa que non debemos esquece-lo esta

blecemento dunha rede de vías secundarias fundamentais no proceso de control e explotación do terri

torio . Neste senso compre lembra-la posición estratéxica de Santiago nas comunicacións da Galicia 

occidental, e desta coa Galicia interior, tal e como semella sinalar a toponimia medieval da rede de 

camiños que partían de Compostela . Esta función de posible nó viario resultaría esencial para o 

desenvolvemento de !ria Flavia como punto de acceso privilexiado ó comercio marítimo, en canto que 

canalizador da redistribución de mercancías e da posible absorción da producción interna . 

te a la vía XIX de Bracara a Lucus, identificación que necesita de un mejor conocimiento de esta vía 

en el trayecto de !ria a Lucus. No obstante, las dudas sobre esta identificación no invalida , a nuestro 

entender, la propuesta de una relación del asentamiento compostelano con la red viaria , ya que no 

debemos olvidar el establecimiento de una red de vías secundarias fundamentales en el proceso de 

control y explotación del territorio . En este sentido es necesaris> recordar la posición estratégica de San

tiago ~n las comunicaciones de la Galicia occidental, y de ésta con la Galicia interior, tal y como 

parece recordar la toponimia medieval de ló red de caminos que partían de Santiago. Esta función 

de posible nudo viario resultaría esencial para el desenvolvimiento de lria Flavia como punto de acce

so privilegiado al comercio marítimo, en cuanto que canalizador de la distribución de mercancías y 

la posible absorción de producción interna. 

B. El tránsito a la Edad Media. 
Si parece probado que existió en Compostela un yacimiento romano de cierta entidad, aun

que probablemente de pequeñas dimensiones, se plantea la cuestión de qué ocurre con el mismo 

en los siglos cruciales de transición a la Edad Media. La arqueología parece contundente en ese 

sentido, al no ofrecer ningún resto de la cultura material de los siglos VI al VIII . Queda , sin embar

go, el problema de la necrópolis, para la que tenemos datos de su posible existencia o perduración 

en dicho período; distinto es que podamos definir con precisión su cronología . 

Las fuentes documentales pueden ayudarnos en esa fechación de la necrópolis antigua, al situar 

~ n posible núcleo habitado o, cuando menos, un centro para una población dispersa en San Fiz de 

Solovio, pequeña iglesia ubicada en la parte opuesta del espolón montañoso en el que se asienta 

Compost~la. Si a inicios del siglo IX aquí existe una iglesia rural con su correspondiente cementerio, 

parece aceptable la noticia paralela de que el solar actual de la Catedral estaba en esos momentos 
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Sepultura excavado no rocho: Compostela. Necrópole oltomedievol (s IX} . 

Sepultura excavado en lo roca: Compostela . Necrópolis oltomedievol (s IX}. 

Restos de edificios no subsolo do cruceiro sur. 
Catedral de Santiago. 

Restos de edificios en el subsuelo del crucero 
sur. Catedral de Santiago. 

Restos de edificios emboixo o brozo sur do 
cruceiro: detalle do relación entre os diferentes 
estructuras e o necrópolis ontigo. 

Restos de edificios bo¡o el brozo sur del 
crucero: detalle de lo relación entre los 
di ferentes estructuras y lo necrópolis antiguo. 



B. O tránsito á ldade Media. 
Si parece probado que existiu en Compostela un xacemento romano de certa entidade, ainda 

que probablemente de pequenas dimensións, xurde a cuestión de que acontece co mesmo nos sécu

los cruciais da transición á ldade Media . A arqueoloxía parece contundente nese senso, ó non ofre

cer ningún resto da cultura material dos séculos VI ó VIII. Queda, sen embargo, o problema da necró

pole, para a que ternos datos da súa posible existencia ou perduración nese período; distinto é que 

podamos definir con precisión a súa cronoloxía. 

As fontes documentais poden axudarnos nesa datación da necrópole antiga, ó situar un posible 

núcleo habitado ou, cando menos, un centro para unha poboación dispersa en San Fiz de Solovio, 

pequena igrexa ubicada na parte oposta do outerio no que se asenta Compostela. Se a comezos do 

século IX aquí existe unha igrexa rural co seu correspondente cemiterio, semella aceptable a noticia pare

lla de que o solar actual da Catedral estaba neses momentos abandoado: non resulta lóxica a coexis

tencia de dúos necrópoles tan próximas e unha delas sen aparente referencia a lugar de culto algún . 

· Todo leva a que para a época que agora tratamos existiu un traslado da poboación , proba

blemente parello a unha transformación da estructura do poboamento, no que, cando menos, pode

mos distinguir tres momentos distintos entre a Compostela romana e a Compostela altomedieval: 

núcleo tardorromano ¿con necrópole?, perduración da necrópole allea locacionalmente ó asenta

mento e desaparición da necrópole, ó tempo que pérdida para este enclave de calquera significa

ción con respecto á organización do hábitat. Máis problemático resulta definir cronolóxicamente esos 

tres momentos. Se atendemos ó material arqueolóxico, e como xa apuntábamos anteriormente, o asen

tamento romano non parece perdurar máis alá de principios do século V, e mesmo poderío ter sido 

abandoado con anterioridade se aplicamos á "terra sixillata hispánica" tardía ou as cerámicas pinta-

abandonado: no parece lógica la coexistencia de dos necrópolis tan próximas y una de ellas sin apa

rente referencia a lugar de culto alguno . 

Todo parece indicar que para la época que ahora tratamos existió un traslado de la población, 

probablemente parejo a una transformación de la estructura del poblamiento, en el que al menos 

podemos distinguir tres momentos distintos entre la Compostela romana y la Compostela altomedieval: 

núcleo tardorromano con necrópolis, perduración de la necrópolis ajena locacionalmente al asenta

miento y desaparición de la necrópolis, al tiempo que pérdida para este enclave de cualquier signifi

cación con respecto a la organización del hábitat. Más problemático resulta definir cronológicamen

te esos tres momentos. Si atendemos al material arqueológico, y como ya apuntábamos anteriormen

te, el asentamiento romano no parece haber perdurado más allá de principios del siglo V, e incluso 

podría haber sido abandonado con anterioridad si aplicamos a la "terra sigillata hispánica" tardía o 

a las cerámicas pintadas su cronología más antigua; o si pensamos que podrían haber formado parte 

de ajuares funerarios en unos comienzos precristianos de la necrópolis . Por otro lado, la carencia de 

elementos como la "terra sigillata clara", las imitae:iones locales de "terra sigillata hispánica tardía" o 

las cerámicas grises paleocristianas, o la escasez de moneda bajoimperial , nos empuja no sólo a sus

tentar la desaparición del asentamiento, sinó también a suponerle un claro empobrecimiento en los últi

mos tiempos de su existencia, especialmente en comparación con la riqueza de los iniciales. 

El conocimiento de la pervivencia del lugar como necrópolis se enfrenta a la profunda al teración 

que supuso su reocupación altomedieval. Atendiendo a los escasos datos seguros, o al menos fiables, 

con que contamos, podemos proponer su ubicación en una ladera de orientación S-SO, un carácter 

relativamente extenso: entre la actual plaza de Cervantes y la Catedral, y una aparente homogenei

dad formal de sus tumbas. En este último aspecto las reservas deben de ser máxi mas, toda vez que 

la fragilidad y posibilidad de reaprovechamiento de algunas de las fórmulas tumulares presentes en 
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das á súo cronoloxío máis ontigo; ou si pensamos que poderíon ter formado porte de enxovois fune

rarios nuns comezos precristiáns da necrópole. Por outro lado, o carencia de elementos como o "terro 

sixiloto cloro", os imitocións loco is de "terro sixiloto hispánico tardío" ou os cerámicos grises poleo

cristiáns, ou o escasez de moedo boixoimperiol, empúxonos non só o sustenta-la desaparición do 

asentomento, senón tomén o suporlle un cloro empobrecemento nos derrodeiros tempos da súo exis

tencia , especialmente en comparanza coa riqueza dos iniciois. 

O coñecemento do pervivencio do lugar como necrópole enfróntose á profundo alteración que supu

xo a súo reocupoción altomedievol. Atendendo ós escasos datos seguros, ou en certo medido fiables, con 

que contamos, podemos propoñe-la súo ubicación nunho lodeiro de orientación S-SO, un carácter relati

vamente extenso: entre o actual prozo de Cervantes e o Catedral, e unho aparente homoxeneidode for

mol dos súos tumbos . Neste último aspecto os reservas deben de ser máximos, todo vez que o froxilido

de e posibilidode de reoproveitomento dolgunhos dos fórmulas tumulores presentes nunho necrópole de 

orixe tordorromono -V.gr. tumbos de tégulas- poden ter posibilitado unho incidencia selectivo da destrucción 

altomedievol desto necrópole. Trátose, polo xerol , de tumbos escavados no subsolo con formo non antro

pomorfo, ás que se engoden algunhos de ladrillos, outro de tégulos reoproveitodos, e o posibilidode dun 

importante conxunto de grandes sortegos con tompo decorado por medio do temo do "doble estola" . 

Datos que apuntan coro o unho necrópole importante e de certo entidode dimensional; non obstante, o 

uniformidade estilístico dos tompos, cun único exemplo de estola antropomorfo, insistindo neso posible 

homoxeneidade xenérico da necrópole, e, . sobre todo, oquelo referido carencia de culturo material pos

terior ós comenzos/ mediados do século V, fon nos dudar, o pesar dos súos probables boas dimensións, 

de que este cemiterio tivese unho longo duración, quizois ton só durante os séculos V e VI; e desde logo 

confirmo o certo lonxonío dos osentomentos coetáneos o este cemiterio. A explicación desto aparente poro-

uno necrópolis de origen tordorromono- v.gr. tumbos de tégulos- pueden haber posibilitado uno inci

dencia selectivo de la destrucción altomedieval de esto necrópolis . Se troto por lo general de tumbos 

excavados en el subsuelo con formo no antropomorfo, o las que se añaden algunos de ladrillos, otro 

de tégulos reoprovechados, y la posibilidad de un importante con¡unto de grandes sarcófagos con 

tompo decorado mediante el temo de la '~ doble estola" . Todo parece indicar hacia uno necrópolis 

importante y de cierto entidad dimensional; no obstante, lo uniformidad estilística de los tompos, con 

un único e¡emplo de estola antropomorfo, insistiendo en eso posible homogeneidad genérico de la 

necrópolis, y, sobre todo, aquella referido carencia de culturo material posterior o los inicios/media

dos del siglo V, nos hacen dudar, o pesar de sus posibles buenos dimensiones, de que este cemente

rio tuviese uno largo duración, quizá ton sólo durante los siglos V y VI. Lo explicación de esto apa

rente porodo¡o podría estor en la proyección de la importancia del enclave primitivo hacia lo necró

polis que lo sustituye, en uno posible función estructurodoro del hábitat en el entorno inmediato. Impor

tancia que iría mermando o lo por de los transformaciones en ese hábitat o de pérdida de contenido 

ideológico del lugar, poro el que no tenemos datos sobre un posible templo: ¿sustitución del "edíc;u

lo" por lo iglesia de Son Fiz?. 

De¡ondo o un lado lo problemático del significado y duración de la necrópolis antiguo, lo cier

to es que, hasta fines del siglo IV, teníamos un asentamiento dispuesto en uno ladero abierto y orien

tado al valle que conduce directamente o lrio, e indirectamente o la costo, al que parece suceder de 

manero inmediato uno gran necrópolis; mientras que o principios del siglo IX recibimos un posible 

pequeño asentamiento rural ubicado en la ladero opuesto, en un área donde se recoge el topónimo 

"castro" y orientado hacia los ~ierros del interior pero sin relación aparente con ninguno de los princi

pales vías que salen de Compostela en distintos direcciones: si la ubicación del asentamiento antiguo 

ero abierto y dirigido hacia el exterior, este parece buscar uno posición en me¡ores condiciones de 



doxa poderío estar na proxección da importancia do enclave primitivo hacia a necrópole que o sustitúe, 

nunha posible función estructuradora do hábitat do entorno inmediato. Importancia que iría mermando de 

xeito parello ás transformacións nese hábitat ou de perda de contido ideolóxico do lugar, para o que non 

ternos datos sobre un posible templo: ¿sustitución do "edículo" polo igrexa de San Fiz? 

Deixando a un lado a problemática do significado e duración da necrópole antiga, o certo é 

que ata fins do século IV tiñamos un asentamento disposto nunha ladeira aberta e orientada ó val que 

conduce directamente a lria, e indirectamente á costa , ó que parece suceder de xeito inmediato unha 

gran necrópole; mentras que a principios do século IX recibimos un posible pequeno asentamento rural 

ubicado na ladeira oposta, nunha área onde existe o topónimo "castro" e orientada cara ás terras do 

interior, pero sen relación aparente con ningunha das principais vías que saen de Compostela nas dis

tintas direccións posibles. É evidente que os cambios acontecidos entre ámbolos dous episodios debe

ron ser importantes, só que non contamos máis que coas fontes documentais á hora ·de situar ditas 

transformacións, e estas semellan apuntar cara o século VIII . 

e.Compostela no século IX: Entre a Antigüidade e o Medievo. 
A arqueoloxía infórmanos, sen embargo, que co achado do Sepulcro Apostólico, Teodemiro 

enfrontábase cunha realidade moito máis complexa , pois aquel espeso bosque do que nos falan as 

versións conservadas da "inventio" agochaba moito máis que o edículo. Unha necrópole tardoantiga 

e un conxunto de ruinas dun asentamento romano rodeaban ó Edículo: quizais o importante deses

combro que tivo que ser realizado para acceder o monumento exprese esa situación. O que sí seme

lla lóxico é que a presencia dunha organización do espacio previa e a abu.ndancia de material cons

tructivo vai influir no proceso de recuperación do enclave. 

defensa y recogida, sino escondida. Es evidente que los cambios acontecidos entre ambos episodios debie

ron de ser importantes, sólo que no contamos más que con las fuentes documentales a la hora de situar la últi

ma de dichas transformaciones, y aquéllas sólo constatan que ya se habían producido en el siglo VIII. 

e.Compostela en el siglo IX: Entre la Antigüedad y el Medievo. 
La arqueología nos informa, sin embargo, que al descubrir el sepulcro apostólico, Teodomiro 

se enfrentaba con una realidad mucho más compleja, pues aquel espeso bosque del que nos hablan 

las versiones conservadas de la "inventio" escondía mucho más que el edículo . Una necrópolis tar

doantigua y un conjunto de ruinas de un asentamiento romano rodeaban al edículo : quizá el impor

tante desescombro que tuvo que ser realizado para acceder al monumento exprese esa situación. 

Lo que sí parece lógico es que la presencia de una organización del espacio previa y la abun

dancia de material constructivo va a influir en el proceso de recuperación del enclave. 

Es probable que en el primer episodio, que gira en torno al hallazgo por Teodomiro y supuso la 

construcción de la primera basílica por Alfonso 11., esa influencia no haya dejado huellas significativas, 

como consecuencia de las escasas dimensiones de la intervención y la pobreza de los restos de la 

mencionada iglesia. Cuando el pasado sí necesariamente tiene que ser decisivo, es con la importan

te reorganización del espacio que implicaron la construcción de una nueva basílica de mayores dimen

siones y, muy especialmente, el traslado para Compostela de la curia episcopal iriense. Si en el pri

mer momento pudo existir una relativa adaptación al espacio existente sin grandes alteraciones, ergo 

. sin gran incidencia en los restos antiguos, ahora la ocupación global del espacio en torno al edículo 

· y su necesaria adaptación a las nuevas construcciones supondría el encararse con unos restos que por, 

su entidad, lo condicionaban decisivamente . Surge así un necesario diálogo entre lo nuevo y lo viejo, 

que.podría derivar en la eliminación del segundo o en la adaptación del primero . 
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É probable que no primeiro episodio, que xiro ó redor do ochodo por Teodemiro e supuxo o 

construcción do primeiro Basílica por Alfonso 11, eso influencio non deixo unho pegado significativo, 

como consecuencia dos escasos dimensións do intervención e o pobreza dos restos do mencionado 

igrexo Cando o posado sí ten, necesariamente, que ser decisivo, é coa importante reorganización 

do espacio que implicaron o construcción dunho novo basílica de moior tamaño e, moi especialmente, 

co traslado poro Compostela do curio episcopal iriense. Se no primeiro momento pudo existir unho 

rela tivo adaptación ó espacio existente, sen grandes alterocións, ergo sen gran incidencia nos restos 

ontigos, agora o ocupación global do espacio en torno ó Edículo e o súo necesario adaptación ás 

novas construccións suporío o encorarse cuns restos que polo súo entidode o condicionaban decisi

vamente. Xurde, así, un necesario diálogo entre o novo e o vello, que poderío derivar no eliminación 

do segundo ou no adaptación o el do primeiro . 

Ante esto disxuntivo Compostela ofrecía ou fomentaba desde o súo propio orixe, senón esencia , 

o segundo solución, debido o que está implícito no pervivencio do "mausoleo" e no abrigado adap

tación ó mesmo dos diferentes basílicas. Solución que se reitero nos outros cosos coñecidos de reor

ganización do espacio oltomedievol sobre restos ontigos, tonto no que otinxe o enclaves importantes, 

V.gr. León, como ós de menor entidode; así ós urbanos, como ós rurois. Solución que, en definitivo, 

é tomén polo que opto Compostela, como expreso o elección dos restos dun gran edificio anterior 

como ubicación do palacio bispol, ecos edificios vencellodos á curio; ou o reoproveitomento do gran 

muro de oterrozomento do espacio actualmente ocupado polo prozo do Quintana. Ó mesmo tempo 

este reoproveitomento dos estructuras preexistentes implicaba tomén unho reutilización dos seus mote

riois, cloro no coso dos ladrillos e tégulos. E como corolario desto aceptación de estructuras e mote

riois está o reencontro cun xeito de facer constructivo que voi influir necesariamente nos novas obras, 

Ante esto disyuntivo Compostela ofrecía o fomentaba, desde su propio origen, sinó esencia, lo 

segundo solución, debido o que está implícito en lo pervivencio del mausoleo y en lo obligado adap

tación al mismo de los diferentes basílicas. Solución que se reitero en los otros cosos conocidos de 

reorganización del espacio oltomedievol sobre restos antiguos, tonto en lo que otoñe o enclaves impor

tantes, v.g r. León, como o los de menor entidad; así o los urbanos, como o los rurales. Solución que, 

en definitivo, es también por lo que opto Compostela, como expreso lo elección de los restos de un 

gran edificio anterior como ubicación del palacio episcopal, y con el los edificios vinculados o lo 

curio ; o el reoprovechomiento del gran muro de oterrozomiento del espacio actualmente ocupado por 

lo plazo de lo Quintana . Al mismo tiempo este reoprovechomiento de los estructuras preexistentes impli

caba también uno reutilización de sus materiales, cloro en el coso de los ladrillos y tégulos . Y como 

corolario de esto aceptación de estructuras y materiales, está el reencuentro con uno manero de hacer 

constructivo que va o influir necesariamente en los nuevos obras, convirtiéndose así lo antiguo en refe

rente inevitable de lo nuevo, o pesar de en este coso entre ambos existo un importante proceso de 
ruptura. _ , 

Esto ideo de lo continuidad por encimo de lo ruptura, se manifestará también en el conocido 

episodio de lo aportación de elementos decorativos de origen romano, que hará Alfonso 111 con el fin 

de engrandecer lo nuevo basílica mondado construir por él, amén de los reminiscencias romanos o 

post-romanos que puedan existir en el canon asturiano. Todo ello coincidirá en lo búsqueda de recu

peración de uno realidad perdido que supone lo rehabilitación poro el culto de lo tumbo del Apóstol. 

A pesar del proceso de continuidad, recuperación e intromisión del mundo antiguo, Composte

la significo también ruptura con respecto o ese posado . No podemos soslayar que sobre los restos 

an tiguos se sobreimpone uno realidad nuevo, implícito en tres aspectos fundamentalmente: lo propio 

revalori zación de lo tumbo del Apóstol, el traslado de lo sede de lrio o Compostela y lo intervención 



convertíndose así o antigo en referente inevitable do novo, a pesar que neste caso entre ámbolos dous 

exista un importante proceso de ruptura. 

Esta idea da continuidade por enriba da ruptura, manifestarase tamén no coñecido episodio da 

aportación de elementos decorativos de orixe romana, que fará Alfonso 111 co gallo de embelece-la 

nova basílica mandada construir por el, amén das reminiscencias romanas ou postromanas que podan 

existir no canon asturiano. Todo esto coincidirá na busca da recuperación dunha realidade perdida, 

presuposta na rehabilitación para o culto da tumba do Apóstolo . 

A pesar do proceso de continuidade, recuperación e mesmo intromisión do mundo antigo, Com

postela significa tamén a ruptura definitiva con respecto a ese pasado. Non podemos soslaiar que 

sobre os restos antigos vaise sobreimpor unha realidade nova, implícita en tres aspectos fundamen

talmente: a propia revalorización da tumba do Apóstolo, o traslado da sede de Iría a Compostela e 

a intervención da monarquía. Cambios na esfera ideolóxica: a construcción do santuario e a súa sig

nificación no proceso de reconquista cristián ; na organización do territorio: Compostela como arte-

1/adora do espacio interior agrícola , fronte a Iría como canalizadora cara un espacio exterior comer

cial ; na esfera política: o novo marco astur- leonés fronte a al-Andalus. 

En esencia Compostela significa novidade, pois xurde como un gran núcleo novo fronte dos anti

gos, e completamente liberada do peso da tradición que poderío subsistir nos mesmos. Ainda que 

debedora directa ou indirecta da antigüidade tardía, xurde coma unha creación ex novo, para unhas 

necesidades e obxectivos tamén novos . Esta condición vaise manifestar nidiamente na súa relación 

con seu "alter ego" : Iría , e ten a súa expresión arqueolóxica na evolución formal e estilística , no fondo 

conceptual , dun tipo especial de tumbas : os sartegos . É neles onde atopamos a ruptura dunha tradi

ción específica do Noroeste e de raigaño tardoantigo, as tampas con decoración antropomorfa, ou 

de la monarquía. Cambios en la esfera ideológica: la construcción del santuario y su significación en 

el proceso de reconquista cristiana; en la organización del territorio : Compostela como articuladora 

del espacio interior agrícola , frente a lria como canalizadora hacia un espacio exterior comercial ; en 

la esfera política : el nuevo marco astur-leonés frente a al-Andalus. 

En esencia Compostela significa novedad, pues surge como un gran núcleo nuevo frente a los 

antiguos, y completamente liberada del peso de la tradición que podría subsistir en los mismos. Aun

que deudora directa o indirecta de la antigüedad tardía, surge como una creación ex novo; para unas 

necesidades y objetivos también nuevos . Esta condición se va a manifestar claramente en su relación 

con su alter ego: Iría , y tiene su expresión arqueológica en la evolución formal y estilística, en el fondo 

conceptual , de un tipo especial de tumbas : los sarcófagos. Es en ellos donde encontramos la ruptura 

de una tradición específica del NO y de raigambre tardoantigua, las tampas con decoración antro

pomorfa, o de "doble estola " transformada en figura humana , que van a ser sustituidas por aquellas 

otras de carácter exclusivamente epigráfico . 

El punto de partida serán ejemplares compostelanos que evidencian una fuerte inspiración astu

riana, o mejor de la Corte ovetense, que sustirui.rán el simbolismo autóctono por otro especialmente 

vinculado a la monarquía : la cruz de brazos iguales. El mejor ejemplo es la relevante tumba de Teo

domiro, en donde se unen el Descubrimiento del Sepulcro Apostólico, a través de quien lo realiza , y 
la monarquía , a través del símbolo que años despues regalará el monarca Alfonso 111 a la basílica com

postelana . Como también la tumba de Aroaldo repite el esquema de la famosa de lthacio, aunque 

sólo en la disposición del campo epigráfico. El resultado será una serie de tampas de carácter exclu

'.sivamente epigráfico y con el mencionado tipo de cruz encabezando el epígrafe, que ocuparán el 

ámbito de los enterramientos destacados en el cementerio altomedieval compostelano . Mientras que 

en Iría , que va perdiendo paulatinamente su viejo rango, especialmente con el traslado de la cu ria a 
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de "doble estola " transformada en figura humana , que van ser sustituidas por aquelas outras de carác

ter exclusivamente epigráfico . 

O punto de partida serán os exemplares compostelanos que evidencian unha forte inspiración astu

riana , ou mellor da Corte ovetense, que van sustituir o simbolismo autóctono por outro especialmente ven

cellado á monarquía: a cruz de brazos iguais. O mellor exemplo é a relevante tumba de Teodemiro, onde 

converxen o Descubrimento do Sepulcro Apostólico, a través de quen o rea liza, e a monarquía, median

te o símbolo que anos despois regalará o monarca Alfonso 111 á basílica compostelana. Como tamén a 

tumba de Aroaldo repite o esquema da famosa de lthacio, aínda que só na disposición do campo epi

gráfico . O resultado será unha serie de lampas de carácter exclusivamente epigráfico e co mencionado 

tipo de cruz encabezando o epígrafe, que ocuparán o ámbito dos enterramentos destacados no cemite

rio altomedieval compostelano . Mentras que en Iría, que vai perdendo paulatinamente o seu vello rango, 

especialmente co traslado da curia a fins do século IX, asistimos á morte lenta do tema da doble estola, ó 

que se elimina o seu carácter antropomorfo para incluírselle a mencionada cruz, pero sen chegar a intro

duci-la epigrafía; algo semellante acontece nos ambientes de carácter máis marcadamente rura l, onde 

esporádicamente sí aparece a epigrafía , pero unida aínda ó tema da "doble estola" . 

En definitiva, Compostela xurde no sécu lo IX como verdadeira resurrección de vellos estructuras 

e esquencidas crencias do mundo antigo. Adórnase con restos dese mundo, sobre cánones que, en 

certa medida , intentan remedalo. Pero en esencia suporá a morte definitiva do mesmo, que subsistirá 

-mesmo permanecerá vivo- nunha identidade específica do galaicorromán , que se consol idou na 

etapa chamada "xermánica" e resistiu o embate musulmán . Compostela suporá no sécu lo IX a van

garda dunha nova época , xa plenamente medieva l, que no político e no cultural acabará impoñén

dose ó longo dos dous séculos seguintes en todo o Noroeste. 

fines del siglo IX, asistimos a la muerte lenta del tema de la doble estola, al que se elimina su carác

ter antropomorfo para incluírsele la mencionada cruz, pero sin llegar a introducir la epigrafía ; a lgo 

semejante ocurre en medios de carácter rural , donde esporádicamente sí aparece la epigrafía, pero 

un ida aún al tema dela doble estola. 

En definitiva , Compostela surge en el siglo IX como verdadera resurrección de viejas estructuras 

y olvidadas creencias del mundo antiguo . Se la adorna con restos de ese mundo, sobre cánones que, 

en cierta medida, intentan remedarlo . Pero , en esencia, supondrá la muerte definitiva del mismo, que 

habría subsistido -incluso permanecido vivo- en una identidad específica de lo galaicorromano, que 

se consolidó en la etapa llamada "germánica" y resistió el embate musu lmán . Compostela supondrá , 

en el siglo IX, la vanguardia de una nueva época , ya plenamente medieval, que en lo político y cul

tural acabará imponiéndose a lo largo de los dos siglos siguientes a todo el Noroeste. 
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Urbanismo e Peregrinación na Cidade Apostólica de Santiago 
Durante a Alta ldade Media (SS. IX·X) 

l . O descubrimento da Tumba de Santiago . 

A tradición sobre a predicación xacobea en Hispania contaba coa forza da tradición oral eco 

amparo dalgúns textos venerables, chegando algún deles a facer referencia ó lugar no que estaba 

agochado o apostólico sartego: o territorio máis occidental de Hispania , á beira do Mar Británico 1
• 

A Tumba de Santiago o Maior atopouse, por fin, a principios do século IX, entre as espesuras do bos

que Libredón , na diócese de lria Flavia, a máis occidental e periférica do Reino de Asturias . A data 

do acontecemento non está clara ; ocorrreu na década de 820, nunha época de moito perigo para 

a cultura cristián hispana, ainda que xa pasara o fero s. VIII da conquista islámica, que para Asturias 

foi decisivo, ó permiti-la súa permanente resistencia armada a consolidación da identidade do reino 

e das súas estructuras políticas, sociais e militares2
. Aínda con todo, o tempo do reinado de Alfonso 

11 o Casto (791-842) non foi un camiño de rosas para o pobo astur-galaico, que tivo que soste-lo 

empuxe de ferro dos exércitos do emirato en varias ocasións e con resultados desiguais; unhas veces 

victoriosos e outras deixando no campo ducias de infantes e cabaleiros . 

Nos tempos do achádego, cando a vello necrópole perdida que contiña a Tumba apostól ica foi 

descuberta entre as espesuras daquel bosque do confín occidental do reino, Asturias era a última 

Un trabal lo recen te de López Alsina integra unha magnífica síntese sobre as raíces do culto a San tiago, anteriores ó Descubrimento do Seculcro : F. LÓPEZ 
ALSINA, "A Sé Composteló e a Catedral de Santiago na ldade Media" , A Catedral de Santiago de Compostela. O bra colectiva . Laracha IA Coruña), 13-
4 1, especialmente 16-24. , 

2 Segue senda moi valioso, para estes aspectos dos ss. VIII-IX no Asturorum regnum, o traballo clásico de C. SANCHEZ ALBORNOZ, Orígenes de la Nación 
Española. El Reino de Asturias. O viedo, 1972- 1975 . 

Urbanismo y Peregrinación en la Ciudad Apostólica de 
Santiago durante la Alta Edad Media (SS. IX·X) 

l . El descubrimiento de la Tumba de Santiago . 

La tradición sobre la predicación jacobea en Hispania contaba con la fuerza de la tradición oral 

y con el amparo de algunos textos venerables, llegando alguno de ellos a hacer referencia al lugar 

en el que estaba escondido el apostólico sepulcro: el territorio más occidental de Hispania , a la ori

lla del Mar Británico1
. La Tumba de Santiago el Mayor se encontró, por fin , a principios del siglo IX, 

entre las espesuras del bosque Libredón, en la diócesis de lria Flavia , la más occidental y periférica 

del Reino de Asturias. La fecha del acontecimiento no está clara; ocurrió en la década del 820, en 

una época de mucho peligro para la cultura cristiana hispana , aunque ya pasara el fiero s. VIII de la 

conquista islámica, que para Asturias fue decisivo, al permitir su permanente resistencia armada la con

solidación de la identidad del reino y de sus estructuras políticas, sociales y militares2
. Aún con todo, 

el tiempo del reinado de Alfonso 11 el Casto (791-842) no fue un camino de rosas para el pueblo astur

galaico, que tuvo que sostener el empuje de hierro de los ejércitos del emirato en varias ocasiones y 

con resultados desiguales; unas veces victoriosos y otras dejando en el campo docenas de infan tes y 

caballeros . 

En los tiempos del hallazgq, cuando la vieja necrópolis perdida que contenía la Tumba apostó

lica fue descubierta entre las espesuras c;l.e. aquel bosque del confín occidental del reino, Asturias era 

Un traba jo reciente de Lápez Alsina in tegra una magnífica síntesis sobre las raíces del culto a Santiago, anteriores al Descubrimiento del Sepulcro: F. LÓPEZ 
ALSINA, "A Sé Compostelá e a Catedral de Santiago na ldade Med ia", A Catedral de Santiago de Compostela. Obra colectivo . Laracha IA Coruña), 13-
41 , especialmente 16-24. . 

2 Sigue siendo muy valioso, para estos as¡:iectos de los ss. VIII-IX en el Asturarum regnum, el trabajo clásica de C. SANCHEZ ALBORNOZ, Orígenes de la 
Nación Españolo . El Reina de Asturias. Oviedo, _ 1972-1975. 

105 



106 

defensa cristián da Península Ibérica . Un pequeno reino gardado por unha natureza agreste e unha 

climatoloxía de humidades pouco gratas ás xerarquías árabes e norteafricanas que comandaban as 

forzas do emirato. O Reino de Asturias loitaba por un ha digna supervivencia e agotaba ós seus recur

sos militares resistindo dentro das fronteiras, cando o invasor andalusí chegaba a internarse no seu 

territorio, seguindo as antigas vías romanas e os estreitos camiños de montaña. Pero tamén había oca

sións para atreverse a presentar batalla en terreno despexado, ás veces máis ó sur das fronteiras do 

reino, iniciando unha loita de conquista e unha ocupación do territorio hispanomusulmán que non 

remataría hasta 1492 . Pero aínda con todo, o cerio é que o reinado de Alfonso 11 estivo sometido á 

unha sistemática presión militar por parte de al-Andalus, que mantiña a amenaza de invadí-los cam

pos e os pequenos burgos do norte. O resto dos reinos cristiáns de Occidente amosaban unha sin

cera simpatía ante o labor defensivo que desenvolvía Asturias e, co tempo, foron enviando forzas e 

axudas para reforza-la vontade hispanocristián de resistir ó Islam e evitar, así , que os musulmáns urdi

ran o proxecto de concentrar esforzos alén dos Pirineos. Alfonso 11 contaba coa axuda supraterrenal 

de Santiago, o santo patrono do reino e do pobo astur, ó que se seguiría · invocando co himno litúr

xico O Dei Verbum3 -atribuído por algúns a Beato de Liébana-, no cambio de século VIII ó IX. Algun

has décadas despois, cando se descubre o sepulcro apostólico nos límites occide~tais, non lonxe do 

Mar Británico, como decía o Mortiroloxio de Beda4, a maltreita Cristiandade occidental inicia -ou reto

ma- o culto sepulcral ó corpo do apóstolo, levantando sobre o antigo cemiterio un santuario no que 

3 Fr. J. PÉREZ DE URBEl , "Orige~ de los himnos mozárabes", Bulletin Hispanique, XXVIII 11926), 125; ldem, "Orígenes del culto de Sanliago en España" , His
pania Sacra, V 11952) ; M . DIAZ Y DIAZ, "los himnos. en honor de Santiago de la liturgia hispánica", De Isidoro al siglo XI. Ocho estudios sobre la vida 
literaria peninsular. Barcelona, 1976, 237-272; R. PlOTZ, "Tradilianes Hispanicae Beati Jacobi. les origines du culte de Sa int Jacques á Composlelle", San
tiago de ComfJ_ostela, 1000 ans de P.elerinage européen. Gante, 1985, 30-34. 

4 M . DE MENACA, "Dos ¡::¡roblemos diferenles sobre Sanliago en España, su predicación y su sepul lura", Actas del Congreso de Estudios Jacobeos. Sanlia
go de Composlela, 1995, 223-227. 

la última defensa cristiana de la Península Ibérica. Un pequeño reino guardado por una naturaleza 

agreste y una climatología de humedades poco gratas a las ¡erarquías árabes y norteafricanas que 

comandaban las fuerzas del emirato . El Reino de Asturias luchaba por una digna supervivencia yago

taba sus recursos militares resistiendo dentro de las fronteras, cuando el invasor andalusí llegaba a 

internarse en su territorio, siguiendo las antiguas vías romanas y los estrechos caminos de montaña . 

Pero también había ocasiones para atreverse a presentar batalla en terreno despe¡ado, a veces más 

al sur de las fronteras del reino, iniciando una lucha de conquista y una ocupación del territorio his

panomusulmán que no remataría hasta 1492. Pero aún con todo, lo cierto es que el reinado de Alfon

so 11 estuvo sometido a una sistemática presión militar por parte de al-Andalus, que mantenía la ame

naza de invadir los campos y los pequeños burgos del norte. El resto de los reinos cristianos de Occi

dente mostraban una sincera simpatía ante la labor defensiva que desenvolvía Asturias y, con el tiem

po, fueron enviando fuerzas y ayudas para reforzar la voluntad hispanocristiana de resistir al Islam y 

evitar, así, que los musulmanes empezaran el proyecto de concentrar esfuerzos más allá de los Pirine

os. Alfonso 11 contaba con la ayuda supraterrenal de Santiago, el santo patrono del reino y del_ P,Ue

blo astur, al que se seguiría invocando con el himno litúrgico O Dei Verbum3 -atribuido por algunos al 

Beato de Liébana-, en el cambio del siglo VIII al IX . Algunas décadas después, cuando se descubre 

el sepu lcro apostólico en los límites occidentales, no le¡os del Mar Británico, como decía el Martiro
logio de Beda4, la maltrecha Cristiandad occidental inicia -o retoma- el culto sepulcral del cuerpo del 

apóstol , levantando sobre el antiguo cementerio un santuario en el que se oirán todos los días los can-

3 Fr. J.. PÉREZ DE URBEl , "Orige~ de los him ~os mozárabes" , Bulletin Hi~panique, XXVIII 11926), 125; ldem, "Orígenes del culto de Santiago en España", His
panm Sacr~, V 11952); M. DIAZ Y DIAZ, "los himnos. en honor de Santiago de la lilurgia hispánica", De Isidoro al siglo XI. Ocho estudios sobre la vida 
literarta peninsular. Barcelona, 1976, 237-272; R. PlOTZ, "Tradiliones Hispanicae Beati Jacobi. les origines du culte de Sainl Jacques á Composlelle" San-
tiago de ComfJ_ostela, 1000 ans de P.elerinage européen. Ganle, 1985, 30-34. ' 

4 M. DE MENACA, ' Dos ¡::¡roblemos diferenles sobre Santiago en España, su predicación y su sepullura ", Actas del Congreso de Estudios Jacobeos. Sanlia
go de Composlela, 1995, 223-227. 



se oirán tódolos días ós cantos litúrxicos dirixidos a Santiago o Maior. Alfonso 11 e o Reino de Asturias 

xa tiñan un novo e poderosísimo instrumento político-relixioso que haberío de reflecti-la ideoloxía do 

patronato nacida do himno litúrxico de Beato, iniciando unha corrente peregrinatoria cara ó santua

rio xacobeo dentro do propio reino, que pronto haberío de transcende-las fronteiras do mesmo para 

ir conformando a ruta de peregrinación máis característica da espiritualidade e da cultura da Europa 
medieval. 

A tradición xacobea do milagroso descubrimento da Tumba de Santiago -a revelatio-, recollida 

en varios textos medievais5
, fa¡ o relato maravilloso da visión que ten un ermitaño de nome Paio, habi

tante do lugar de Solovio, dunhas luces misteriosas que aparecían sobre a espesura do bosque Libre

dón, nas inmediacións do seu eremitorio. Aquel sobrecolledor fenómeno aconteceu durante varias noi

tes e foi interpretado polo piadoso eremita como un milagre do Ceo, polo que non tardou moito en 

machar a lria Flavia a falar co bispo Teodomiro. O prelado foise a Libredón e veu tamén as luces do 

milagre; despois de prepararse espiritualmente para entrar en contacto co sobrenatural, facendo xexún 

e orando varios días, internouse na espesura e pronto atopou entre a densa vexetación un sepulcro 

de pedro no que repousaban tres corpos, identificados de inmediato como os do apóstolo Santiago 

o Maior e os seus discípulos Teodoro e Atanasio . Teodomiro non tardou en enviar emisarios a Ovie

do, a darlle conta do achádego a Alfonso 11 de Asturias, que acudeu axiña a constata-la milagrosa 

revelación que tivo lugar, como presaxiaban os textos de Beda , nos confíns de Occidente, en terras 

cercanas ó Mar Británico. 

5 O primeiro texto conservado é o documento do ano 834 que inicio o Tumbo A do Arquivo do Catedral d~ Santiago, no que se expreso o. concepto fun
damental do revelatio; os detal les com plementarios oriarecen en textos posteriores ó ano l 000; véxose F. LO PEZ ALSINA, La ciudad de Santiago de Com
postela en la Alta Edad Media. Santiago, 1988, 119-120. 

tos litúrgicos dirigidos a Santiago el Mayor. Alfonso 11 y el Reino de Asturias ya tenían un nuevo y pode

rosísimo instrumento político-religioso que habría de reproducir la ideología del patronato nacida del 

himno litúrgico de Beato, iniciando una corriente peregrinatoria hacia el santuario jacobeo dentro del 

propio reino, que pronto habría de trascender las fronteras del mismo para ir conformando ·la ruta de 

peregrinación mas característica de la espiritualidad y de la cultura de la Europa medieval . 

La tradición jacobea del milagroso descubrimiento de la Tumba de Santiago -la revelatio-, reco

gida en varios textos medievales5
, hace el relato maravilloso de la visión que tiene un ermitaño de 

nombre Pelayo, habitante del lugar de Solovio, de unas luces misteriosas que aparecían sobre la espe

sura del bosque Libredón, en las inmediaciones de su eremitorio . Aquel sobrecogedor fenómeno acon

teció durante varias noches y fue interpretado por el piadoso eremita como un milagro del Cielo, por 

lo que no tardó mucho en ir a lria Flavia a hablar con el obispo Teodomiro. El prelado se fue a Libre

dón y vio también las luces del milagro; después de prepararse espiritualmente para entrar en con

tacto con lo sobrenatural, haciendo abstinencia y orando varios días, se internó en la espesura y pron

to encontró, entre la densa vegetación, un sepulcro de piedra en el que reposaban tres cuerpos, iden

tificados de inmediato como los del apóstol Santiago el Mayor y, sus discípulos Teodoro y Atanasio . 

Teodomiro no tardó en enviar emisarios a O viedo, para advertir del hallazgo a Alfonso 11 de Asturias, 

que acudió rápidamente a constatar la milagrosa revelación que tuvo lugar, como presagiaban los tex

tos de Beda, en los confines de. Occidente, en tierras cercanas al Mar Británico. 

La documentación sobre el descuqrimienta6 la tenemos en los textos de la Concordia de An teal

tares ( l 077), el Chronicón lriense, la Historia Compostelana, 1 ( l l 09-1 l l O) y el Privilexio de Gelmí-

5 El primer texto conservado es el documento del año 834 que in icio el Tumbo A del Archivo de lo Catedral de So11tiogo, en el que se expreso el concepto 
fundamental de lo revelatio; los detalles complementarios aparecen en textos posteriores a l año l 000 ; véase F. LOPEZ ALSINA, La ciudad de Santiago de 
Compostela en fa P,.lta Edad Media. Santiago, 1988, 11 9-120. 

6 Analizado por F. LOPEZ ALSINA, op. cit. , l í:/88 , l 09- 11 O. 
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A/fine/es . Bronce e pasta vítrea (s. XI). Procedentes da 
mecrópole altomedieval de Santiago. Museo da 
Catedral de Santiago. 

Alfileres . Bronce y pasta vítrea {s. XI). Procedentes de la 
necrópi/is altomedieval de Santiago. Museo de la 
Catedral de Santiago. 

Restos de cerámica altomedieval. Compostela {ss . X-XI). 
Museo da Catedral de Santiago. 

Restos de cerámica altomedieval. Compostela {ss . X-XI) . 
Museo de la Catedral de Santiago. 

Xarra altomedieval. Cerámica (s. X) 
Coste/o de Monte Liboreiro, Cangas 
{Pontevedra). 

Jarra altomedieval. Cerámica {s. X) Castillo 
de Monte Liboreiro, Cangas (Pontevedra) . 

Pezas de cinto (?): fibela e placas, de tipoloxía carolinxia e iconografía orienta/izan/e. Bronce {s. X). Coste/o de Monte 
Liboreiro, Cangas (Pontevedra). 

Piezas de cinturón (?): hebilla y placas, de tipología carolingia e iconografía orienta/izan/e. Bronce {s. X). Castillo de 
Monte Liboreiro, Cangas (Pontevedra). 



A documentación sobré o descubrimenta6 a ternos nos textos da Concordia de Anteal tares 

( l 077), o Chronicón lriense, a Historia Compostelana , 1 ( l l 09-1 l l O) e o Privi lexio de Xelmírez a San 

Martiño Pinario, de 16 de abril de l l 15. A fonte histórica máis antiga que conta os sucesos do achá

dego é a Concordia de l 07l7; é moi significativo que o documento non afirme que a Revelatio do 

sepulcro de Santiago acontecera en tempos de Carlomagno (+814), como dirán os documentos pos

teriores , escritos a principios do s. XII e influidos polo corrente filofrancesa á que se sumaban a lgre

xa compostelana, o rei Alfonso VI e o arcebispo Xelmírez, que agradecen a animosa colaboración 

da abadía de Cluny na promoción das peregrinacións a Santiago e o decidido apoio á causa com

postelanista . O texto da Concordia de Antealtares asegura que o milagroso descubrimento acontece

ra en tempos do bispo Teodomiro de Iría. Se sucedera en época de Carlomagno, o bispo de lria non 

sería Teodomiro, senón Ouendulfo, o que non aproba o texto da Concordia firmado polo bispo Diego 

Peláez e o abade Faxildo. A propia lauda do sartego de Teodomiro, bispo da sé iriense falecido en 

847, apareceu na década de 1950 nas escavacións arqueolóxicas feitas no subsolo do cruceiro 

meridional da Catedral de Santiago, o que ven a reforza-la veracidade da máis antiga fonte escrita, 

que decía que Teodomiro, e non outro bispo iriense, foro o descubridor do sagrado corpo apostóli

co . En definitiva, e como dí López Alsina8, hai que pensar na década de 820-830, ou algo máis 

tarde, como cronoloxía máis acorde co descubrimento do Sepulcro de Santiago o Maior. 

A Alfonso 11 interesáballe explotar políticamente o feito de que a tumba de Santiago estivera loca

lizada dentro dos límites do seu reino, porque reforzaba a súa figura e o papel do seu reino dentro 

6 Anal izada ¡:ior ,F LÓPEZ ALSINA, op. ci t. , 1988, l 09-l l O. 
7 Véxr;ise en F. LOPEZ ALSINA, "Le Concordat de Antealtares", Santiago de Compostela, 1000 ans de pelerinage européen. Gante, 1985, 203-204, nº 4. 
8 F. LOPEZ ALSINA, op. cit. , 1988, 110; ldem, op. ci t., 1993, 28. 

rez a San Martín Pinario, de 16 de abril de l l 15. La fuente histórica más antigua que cuenta los 

sucesos del hallazgo es la Concordia de l 0777
; es muy significativo que el documento no afirme que 

la Revelatio del sepulcro de Santiago aconteciera en tiempos de Carlomagno (+814), como dirán los 

documentos posteriores, escritos a principios del s. XII e influidos por la corriente filofrancesa a la que 

se sumaban la Iglesia compostelana , el rey Alfonso VI y el arzobispo Gelmírez, que agradecen la ani

mosa colaboración de la abadía de Cluny en la promoción de las peregrinaciones a Santiago y el 

decidido apoyo a la causa compostelan-ista . El texto de la Concordia de Antealtares asegura que el 

milagroso descubrimiento aconteció en tiempos del obispo Teodomiro de Iría . Si hubiera ocurrido en 

época de Carlomagno, el obispo de lria no sería Teodomiro, sinó Ouendulfo, lo que no aprueba el 

texto de la Concordia firmado por el obispo Diego Peláez y el abad Fagildo. La propia lauda del sar

cófago de Teodomiro, obispo de la sede iriense fallecido en 847, apareció en la década de 1950 

en las excavaciones arqueológ icas hechas en el subsuelo del crucero meridional de la Catedral de 

Santiago, lo que viene a reforzar la veracidad de la más antigua fuente escrita , que decía que Teo

domiro, y no otro obispo iriense, fue el descubridor del sagradó cuerpo apostólico. En definitiva, y 

como dice López Alsina8 , hay que pensar en la década de 820-830, o algo más tarde, como cro

nología más acorde con el descubrimiento del Sepulcro de Santiago el Mayor. 

A Alfonso 11 le interesaba explotar políticamente el hecho de que la tumba de Santiago estuviera 

localizada dentro de los límites de su reino, porque reforzaba su figura y el papel de su reino dentro 

de la Cristiandad occidental . Desde la época de Beato y Mauregato se sabía que el fortalecimiento 

político de Asturias necesitaba de la creación de una Iglesia astur autónoma , independiente del metro

politano de Toledo, cabeza de la organización eclesiástica tradicional , pero en territorio islámico desde 

7 Véa;,e en F. LÓPEZ ALSINA, "Le Concordat de Antealtares", Santiago de Compostela, 1000 ans de pelerinage européen. Gante, 1985, 203-204, n2 4. 
8 F. LOPEZ ALSINA, op. cit. , 1988, 11 O; ldem, op. cit., 1993, 28 
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da Cristiandade occidental . Desde a época de Beato e Mauregato sabíase que o fortalecemento polí

tico de Asturias precisaba da creación dunha lgrexa astur autónoma , independente do metropolitano 

de Toledo, cabeza da organización eclesiástica tradicional, pero en territorio islámico desde a desa

parición do Estado visigodo9
. O último cuarto do s. VIII xa vira a disputa teolóxica, de corte trinitario, 

mantida entre o bispo primado Elipando de Toledo e o presbítero Beato de Liébana , que rematou coa 

condena papal de Elipando en 791, ó ser considerado culpable de herexía por monte-la postura 

adopc ionista condenada polo lgrexa de Roma 10 . Con semellante resolución saleu reforzado Beato e 

a nocente lgrexa astur. A finais do s. VIII Asturias xa tiña un bo camiño andado cara a creación da 

sé episcopal de O viedo. Pouco tiñan que agarda-los cristiáns do norte para que a capital tivese a 

categoría eclesiástica á que aspiraba. Beato facilitou as cousas para que o rei e o pobo de Asturias 

invocaran a axuda sobrenatural de Santiago o Maior como santo patrono do reino; se o templo prin

cipal do Oviedo alfonsí non estaba adicado ó apóstolo, senón ó Salvador, era por imposicións da 

busca de prestixio político-relixioso: a catedral de Oviedo, por oposición a Toledo, non podía ter 

menos que unha adicación ó propio Xesucristo. Pero ben sabemos que desde os tempos de Maure

gato (7 83-788) Santiago era o protector da Cristiandade astur, título que o apóstolo seguirá tendo 

cos seguintes reís asturianos, Vermudo 1 (788-791) e Alfonso 11 (791-842) ; será este último, por fin, 

9 Véxase a valiosa aná li se do prof. Díaz y Díaz sobre os problemas citados en M. DÍAZ Y DÍAZ, "La historiog rafía hispa na hasta el año l 000", Lo Storio
grofío oltomedievale. XVII Sel/imane di Studio del Centro Italiano sull'Alto Medioevo, l. Spoleto, 1970¡ 315-343; o mesmo traballo tamén aparece na reco
pilación do citado autor De Isidoro al siglo XI. Ocho estudios sobre la vida literaria peninsular. Barce ano, 1976, 205-234, especialmente, 212-216. 

l O O adopcionismo consideraba a Crista como filio adoptiva de Deus. Estendeuse maito entre os mozárabes de al-Andalus; o propio arcebispo de Toledo, Eli
panda, fíxase adopcionista en 754. O movemento foi enérxicamente combatido por Beato de Liébana e Alcu ino de York e foi condenado como herexía polo 
papa Adriano 1 en 794. O prin~ ipal teórico do adopcionismo, Félix de Urgel , retractouse do seu erro en 799-800. A bibliolJrafía sobre o tema é abundan
te; véxanse R. DE ABADAL Y VINALS, La batalla del adopcionismo en la desintegración de la Iglesia visigoda. Barcelona,, 1939; J. F. RIVERA RECIO , Elipan
do de Toledo. Nuevas aportaciones a los estudios mozarabes. Toledo, 1944; laem, "La iglesia mozárabe", en R. GARCIA-VILLOSLADA (Dir.¡ , Historia de la 
Iglesia en España, 11-1 2. la Iglesia en la España de los siglos VIII al XIV. Madrid, 1979, 37-46; ldem, El adopcionismo en España (s. Vfff). To edo, 1980. 

la desaparición del Estado visigodo9
. El último cuarto del s. VIII ya viera la disputa teológica, de corte 

trinitario, mantenida entre el obispo primado Elipando de Toledo y el presbítero Beato de Liébana, que 

terminó con la condena papal de Elipando en 791, al ser considerado culpable de herejía por man

tener la postura adopcionista condenada por la Iglesia de Roma1°. Con semejante resolución salió refor

zado Beato y la naciente Iglesia astur. A finales del s. VIII Asturias ya tenía un buen camino andado 

hacia la creación de la sede episcopal de Oviedo. Poco tenían que aguardar los cristianos del norte 

para que la capital tuviese la categoría eclesiástica a la que aspiraba. Beato facilitó las cosas para que 

el rey y el pueblo de Asturias invocaran la ayuda sobrenatural de Santiago el Mayor como santo patro

no del reino; si el templo principal del Oviedo alfonsí no estaba dedicado al apóstol , sinó al Salvador, 

era por imposiciones de búsqueda de prestigio político-religioso: la catedral de O viedo, por oposición 

a Toledo, no podía tener menos que una dedicación al propio Jesucristo. Pero bien sabemos que desde 

los tiempos de Mauregato (783-788) Santiago era el protector de la Cristiandad astur, título que el 

apóstol seguirá teniendo con los siguientes reyes asturianos, Vermudo 1 (788-791) y Alfonso 11 (791-

842); será este último, por fin , quien consiga , en 812, instaurar la sede episcopal de Oviedo y, ap!lü

vechando políticamente la ocasión, extender el patronato de Santiago ci toda Hispania . En aquella 

época se mantenían en el Reino de Asturias las antiguas sedes episcopales de Iría Flavia y Lucus Augus

ti (Lugo), restaurada por Odoario a mediados del s. VIII . Pero con Alfonso 11 la capital política va a ser 

9 Véa:e el valios.o análisis del praf. Díaz y Dí.az sobre los problemas ~itados en. M. DÍAZ Y DÍAZ, "La historiografía hispana hasta el año l 000", La Storio
graf10. alto.med1evale. XVII Sel/imane d1 Stud1.o del Centro ltal1an.o su// Alto Medioevo, l. Spoleto, 1970, 315-343 ; el mismo trabajo también aparece en la 
recopilac1on. del citad.o autor De Isidoro ol s1g/o XI. Ocho estudios sobre lo v1.~o literario peninsular . . Barcelona, 1976, 205-234, especialmente, 212-216. 

l O El adopc1on1smo consideraba o Cristo como .n110 adoptivo ?e .Dios. Se extend10 mucho entre los m;:izarabes de al-Ando lus; el propio arzobispo de Toledo, Eli
pando, se h1.zo odopc1onista en 754. El m.o\lim1ento fue ener~1came~te combatido por Beat~ de Liebana y Alcuino de York y fue condenado como herejía por 
el papa ;Adriano 1 en 794. El princ;,ipa l teorico del adopc1on1smo., Felix de Urgel, se retracto de su error en 799-800. Lo bibliografía sobre el tema es abun
dante; veanse R. DE ABADAL Y VINALS, lo boto"°. del odopc1on1smo en la desintegración de la Iglesia visigoda. Barcelona, 1939; J. F. RIVERA RECIO, Eli
pando de Toledo. _Nuev~s aportaciones a los es!ud1as mozarabes. Toledo, 1944; ldem, "La iglesia mozóra5e", en R. GARCIA-VILLOSLADA (Dir./, Historia de 
la Iglesia en Espana, 11-1 . la Iglesia en la Espana de los siglos Vfff al XIV. Madrid, 1979, 37-46; ldem, El adopcionismo en España (s. Vfff). To edo, 1980. 



quen consiga , en 81 2 , instaura-la sé episcopal de O viedo e, aproveitando políticamente a ocasión, 

estende-lo patronato de Santiago a toda Hispania . En aquela época mantíñanse no Reino de Asturias 

as antigas sés episcopais de lria Flavia e Lucus Augusti (Lugo), restaurada por Odoario a mediados 

do s. VIII . Pero con Alfonso 11 a capital política vai ser tamén capital relixiosa do Asturorum Regnum, 
herdeira da tradición relixiosa do Reino Visigodo de Toledo . O Rei Casto soñaba coa restauración 

dun orde político forte para combati-lo Islam, baseado no papel integrador do catolicismo; o santo 

patrono para ese novo movemento político-relixioso, como lembra López Alsina 11
, non pode ser outro 

que Santiago o Maior, que xa o era desde un cuarto de século antes . Entón, cando Teodomiro de lria 

informe ó rei do achádego da Tumba do apóstolo, Alfonso 11 non dubida en persoarse como primei

ro peregrino no locus sanctus, porque o patrono Santiago fortalecía á lgrexa asturiana recén instau

rada, coa maravillosa Revelatio de que o seu corpo xace na diócese de lria, a única do reino que 

quedara libre dos ataques islámicos, como unha reliquia da lgrexa hispánica antiga· e da desapare

cida hispanogoda. 

2. O edículo sepulcral de Santiago o Maior. Veneración, restauración e ennoblecemento da antiga 
domuncula xacobea durante os séculos IX-X. 

Sobre aquela vello necrópole descuberta e reutilizada onde apareceu o sagrado sartego edifi

couse unha sinxela igrexa por orde de J\lfonso 11 O Casto, primeiro rei peregrino. Anos despois, esta 

igrexa tería que ser remodelada polo seu sucesor no trono astur, Alfonso 111 O Magno. A basílica xaco

bea , na primeira das versións prerrománicas, era un templo composto con materiais moi modestos, 

11 F. LÓPEZ ALSINA, op. cit. , 1988, l 05-106. 

también capital religiosa del Asturorum Regnum, heredera de la tradición religiosa del Reino Visigodo 

de Toledo. El Rey Casto soñaba con la restauración de un orden político fuerte para combatir el Islam, 

basado en el papel integrador del catolicismo; el santo patrono para ese nuevo movimiento político-reli

gioso, como recuerda López Alsina 11
, no puede ser otro que Santiago el Mayor, que ya lo era desde 

un cuarto de siglo antes. Entonces, cuando Teodomiro de lria informe al rey del hallazgo de la Tumba 

del apóstol, Alfonso 11 no duda en personarse como primer peregrino en el locus sanctus, porque el 

patrono Santiago fortalecía la Iglesia astúriana recién instaurada , con la maravillosa Revelatio de que 

su cuerpo yace en la diócesis de lria , la única del reino que se había librado de los ataques islámicos, 

como una reliquia de la Iglesia hispánica antigua y de la desaparecida hispanogoda . 

2. El edículo sepulcral de Santiago el Mayor. -Veneración, restauración y ennoblecimiento de la 
antigua domuncula ¡acobea durante los siglos IX-X. 

Sobre aquella vieja necrópolis descubierta y reutilizada, donde apareció el sagrado sarcófago, 

se edificó una sencilla iglesia por orden de Alfonso 11 El Casto, primer rey peregrino. Años después, 

esta iglesia tendría que ser remodelada por su sucesor en el trono astur, Alfonso 111 El Magno. La basí

lica jacobea, en la primera de las versiones prerrománicas, era un templo compuesto con materiales 

muy modestos, algo mejorados en la segunda construcción , que también presentaba una planta de 

mayores proporciones y amplitud espacial , semejante a los que la realeza astur va levantando en 

O viedo y algunas zonas rurales del pequeño reino . Los monarcas, junto con la ofrenda del respectivo 

templo, también donaron las tierras del primitivo núcleo del locus sanctus a los monjes que cuidaron 

del culto y que atendieron a los primeros peregrinos . 

11 F. LÓPEZ ALSINA, op. cit., 1988, 105-1 06. 
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algo mellorados na segund~ construcción, que tamén presentaba unha planta de maiores proporcións 

e amplitude espacial, semellante ós que a realeza astur vai levantando en Oviedo e algunhas zonas 

rurais do pequeno reino . Os monarcas, xunto coa ofrenda do respectivo templo, tamén doaron as 

terras do primitivo núcleo do locus sanctus ós monxes que coidaron do culto e que atenderon ós pri

meiros peregrinos . 

Para comprender mellor o aspecto das basílicas prerrománicas e da pequena cidade que vai ir 

aparecendo ó redor do santuario, ternos que preguntarnos qué foi o que atopou Teodomiro na vello 

necrópole entre 820 e 830. Cando o bispo de Iría decídese internar no bosque Libredón , avanzan

do terra para dentro, entre herbas crecidas e apartando ramaxes, meténdose no corazón do escuro 

e profundo lugar cuberto da exhuberante vexetación galega, non sabía que entre as árbores apare

cería unha construcción funeraria -a tumba principal dun cemiterio antiquísimo- na que repousaban os 

corpos do apóstolo Santiago e dos seus discípulos, Teodoro e Atanasio. Dedúcese dos textos, como 

souberon ver López Ferreiro 12
, Guerra Campos 13 e López Alsina 14

, entre outros, que se trataba dun edí

culo ou templete sepulcral de dúos plantas superpostas; a inferior ou cripta era onde se gardaban os 

corpos; a superior desenvolvía as funcións de capela, cun altar no que se podía oficiar misa e aten

de-lo culto sepulcral a Santiago. 

O aspecto do edículo de Santiago podémolo coñecer polos descripcións dos textos anteriores 

á demolición parcial do antigo templete funerario. Ben sabemos das disputas entre o Cabido cate

dralicio e o arcebispo Diego Xelmírez entre l l 00-1 l 05, cando o prelado manda destruí-la planta 

12 A. LÓPEZ FERREIRO, Historio de lo Son/o A M. Iglesia de Santiago, l. Santiago, l 898, 303-305. 
13 J. G.UERRA CAMPOS, Exploraciones arqueológicas en torno al Sepulcro del Apóstol Sonliago. Santiago de Compostela, 1982, l 98-205. 
14 F. LOPEZ ALSINA, op. cit., 1988, l l l·l 12. 

Para comprender mejor el aspecto de las basílicas prerrománicas y de la pequeña ciudad que 

va a ir apareciendo alrededor del santuario, tenemos que preguntarnos qué fue lo que encontró Teo

domiro en la vieja necrópolis entre 820 e 830. Cuando el obispo de Iría decide internarse en el bos

que Libredón , avanzando tierra adentro, entre hierbas crecidas y apartando ramajes, metiéndose en 

el corazón del oscuro y profundo lugar cubierto de la exuberante vegetación gallega, no sabía que 

entre los árboles aparecería una construcción funeraria -la tumba principal de un cementerio antiquísi

mo- en la que reposaban los cuerpos del apóstol Santiago y de sus discípulos, Teodoro y Atanasio. 

Se deduce de los textos , como supieron ver López Ferreiro 12
, Guerra Campos 13 y López Alsina 14

, entre 

otros, que se trataba de un edículo o templete sepulcral de dos plantas superpuestas; la inferior o crip

ta era donde se guardaban los cuerpos; la superior desenvolvía las funciones de capilla, con un altar 

en el que se podía oficiar misa y atender el culto sepulcral a Santiago . 

El aspecto del edículo de Santiago podemos conocerlo por las descripciones de textos anterio

res a la demolición parcial del antiguo templete funerario. Bien sabemos de las disputas entre el Cabil

do catedralicio y el arzobispo Diego Gelmírez entre l l 00-1 l 05, cuando el prelado manda destr.uir 

la planta superior del edículo apostólico para colocar el nuevo altar de Santiago en el presbiterio de 

la capi lla mayor de la enorme catedral románica que se estaba construyendo. El antiguo y restaura

do templete que guardaba el primitivo a ltar del apóstol, por muy venerable que fuera, interrumpía la 

vis ión del amplio espacio presbiterial que Gelmírez había constru ido siguiendo los planos de los arqui

tectos de Diego Peláez. La sensibilidad artística del obispo constructor parece que tuvo más peso que 

la piedad y la veneración que deberían reflejar del santo edificio, levantado, según la tradición, por . 
12 A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de fa Santa A M. Iglesia de Santiago, l. Santiago, l 898, 303-305. 
13 J. G.UERRA CAMPOS, Exploraciones arqueológicas en torno al Sepulcro del Apóstol Santiago. Santiago de Compostela , 1982, 198-205. 
14 F. LOPEZALSINA, op. cit. , 1988, 111-112. 
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superior do edículo apostólico para coloca-lo novo altar de Santiago no presbiterio da capela maior 

da enorme catedral románica que se estaba construindo . O antigo e restaurado templete que garda

ba o primitivo altar do apóstolo, por moi venerable que foro, interrumpía a visión do amplio espacio 

presbiterial que Xelmírez construira seguindo os planos dos arquitectos de Diego Peláez. A sensibili

dade artística do bispo constructor parece que tivo máis peso que a piedade e a veneración que 

deberían reflectir do santo edificio, levantado, ó parecer da tradición , polos propios discípulos de San

tiago . Sabemos por documentos do s. X que o exterior do templete era moi tosco; sen embargo, o 

interior do edículo deslumbrou os seus descubridores. Decenas de textos dos ss. IX, X e XI falan dos 

ricos materiais con que estaba recuberto aquel antigo interior15
: o sartego de Santiago xacía ba ixo 

arcos de mármore, pasando a ser coñecido o lugar do achádego como locus Arcis Marmoricis . Así 

era o sancta sanctorum de Compostela . No piso superior, maltratado polos séculos de intemperie e 

deixadez, situábase unha pequena cámara cultual, unha capela de reducidas diménsións que conti

ña o sinxelo altar levantado por Teodoro e Atanasio, disposto supra corpus Apostoli, mentras que os 

corpos santos repousaban nun sepulcro oculto baixo o pavimento. Para coñece-lo aspecto deste piso 

inferior ternos o impresionante testimonio relatado nun documento do ano 961 16
: nun pleito que libra

ron San Rosendo e Sisnando, bispo de lria e Compostela, tentaron de resolvelo facendo un solemne 

xuramento, acompañados de tres testigos, no interior do mausoleo apostólico, para o que penetraron 

os cinco in tumulum Beati Jacobi Apostoli. O que se extrae do citado documento é que o edificio que 

Teodomiro atopou, entre 820-830, nun apartado lugar dos confíns do val da Amaea (A Mahía), era 

15 Publicados por A. LÓPEZ FERREIRO, Historio de lo Santo A M. Iglesia de Sontiogo, 11. Santiago, 1899, apéndice 25, 46·50, apéndice 37, 82-85, apén-
dice 49, 109-110 e apéndice 50, 1J1. Comentados por F. LOPEZ ALSINA, op. cit., 1988, 11 3. . 

16 O documento foi publicado por E. FLOREZ iEd .J, España Sagrada, XX, nQ 24, 367-370. Poro o súo onálise ver F. LOPEZ ALSINA, op. cit. , 1988, 113 . 

los propios discípulos de Santiago. Sabemos por documentos del s. X que el exterior del templete era 

muy tosco; sin embargo, el interior del edículo deslumbró a sus descubridores. Decenas de textos de 

los ss . IX, X y XI hablan de los ricos materiales con que estaba recubierto aquel antiguo interior15
: el 

sepulcro de Santiago yacía bajo arcos de mármol, pasando a ser conocido el lugar del hallazgo 

como locus Arcis Marmoricis. Así era el sancta sanctorum de Compostela. En el piso superior, maltra

tado por los siglos de intemperie y dejadez, se situaba una pequeña cámara cultual, una capilla de 

reducidas dimensiones que contenía un. sencillo altar levantado por Teodoro y Atanasia, dispuesto 

supra corpus Apostoli, mientras que los cuerpos santos reposaban en un sepulcro oculto bajo el pavi

mento . Para conocer el aspecto de este piso inferior tenemos el impresionante testimonio relatado en 

un documento del año 961 16
: en un pleito que libraron San Rosendo y Sisnando, obispo de lria y 

Compostela, intentaron resolverlo haciendo un solemne juramento, acompañados de tres testigos, en 

el interior del mausoleo apostólico, para lo que penetraron los cinco in tumulum Beati Jacobi Aposto
/i . Lo que se extrae del citado documento es que el edificio que Teodomiro encontró, entre 820-830, 

en un apartado lugar de los confines del valle de la Amaea (A Mahía), era una cámara sepulcral abo

vedada , ricamente recubierta de mármoles, con un piso superior ·ruinoso, ubicado en un vie jo cemen

terio abandonado, cerca de un castro deshabitado. La investigación arqueológica de mediados del 

s. XX probó la exactitud de aquellas noticias anteriores en mil anos: en las excavaciones real izadas 

en el subsuelo de la capilla mayor de la catedral entre 1946-1959 aparecieron restos de mármol de 

recubrimento muy pulimentado y de diversos colores: blanco, jaspeado, rosa y negro. El testimonio de 

Munio Alfonso en la Historia Compostelana 1 (ca. 1109-111 O) también es indispensable para cono-

15 Publicados por A. LÓPEZ FERREIRO, His toria de la Sonia A M. /glesia de Sontiogo, 11. Santiago, 1899, apéndice 25, 46-50, apéndice 37, 82· 5, µ€.-i-
dice 49, 109-1 1 O e apénd ice 50, 1 J l. Comentados por F. LOPEZ ALSINA, op. cit. , 1988, 1 13. . 

16 El documento fue publicado por E. FLOREZ IEd.J, España Sagrada, XX, nQ 24, 367·370. Para su análisis ver F. LOPEZ ALSINA, op. cit. , 198 , l 
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Louso sepulcral do bispo Teodomiro. Granito (ca. 847). Copelo dos Reliquias, Catedral de Santiago. 

Laudo sepulcral del obispo Teodomiro. Granito (ca. 847). Copilla de los Reliquias, Catedral de Santiago. 
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unha cámara sepulcral abovedada, ricamente recuberta de mármores, cun piso superior ruinoso, ubi

cado nun vello cemiterio abandonado, perto dun castro deshabitado . A investigación arqueolóxica de 

mediados do s. XX probou a exactitude daquelas noticias anteriores en mil anos: nas escavacións rea

lizadas no subsolo da capela maior da catedral entre 1946-1959 apareceron restos de mármore de 

recubrimento moi pulimentado e de diversas cores : bronco, xaspeado, rosa e negro. O testimonio de 

Munio Alfonso na Historia Compostelana 1 (ca . 1109-1 l l O) tamén é indispensable para coñece-lo 

aspecto do edículo de Santiago, porque foi un dos últimos en ve-lo enteiro antes da destrucción da 

parte superior e )do peche definitivo da cámara sepulcral abovedada . O Registrum de Munio (HC, 1, 

18)17 refírese á "restauración do altar de Santiago" ordenada por Xelmírez, a pesar da oposición dos 

membros do Cabildo catedralicio, como unha ampliación necesaria para o novo presbiterio, polos 

escasas dimensións do habitáculo e o "rudo e deforme" da súa fábrica. As dimensións do habitáculo 

do altar levantado polos discípulos de Santiago -continúa a HC- eran as mesmas que as do mauso

leo inferior, "onde sabemos sen ningunha dúbida que se encerran os sagrados restos do santo após
tolo". Por Munio como testigo presencial, sabemos que Santiago o Maior estaba enterrado baixo 

arcos de mármore e que, efectivamente, o bispo Teodomiro descubrira a Tumba dentro dunha domun
cula marmórea (HC, 1, 2) . 

As igrexas de Alfonso 11 e Alfonso 111 conservaron na súa cabeceira a domuncula de mármore, 

gardándoa como estuches de pedro para unha xoia preciosa. O edículo sepulcral atopado por Teo

domiro foi restaurado polos reis de Asturias e os bispos compostelanos ; sufreu , en agosto de 997, a 

desfeita de Almanzor, restaurándose de novo, pouco antes do ano mil , baixo a santa prelatura de 

17 Historia Compostelana (HC), trad . de E. Falque Rey. Madrid, 1994. 

cer el aspecto del edículo de Santiago, porque fue uno de los últimos en verlo entero antes de la des

trucción de la parte superior y del cierre definitivo de la cámara sepulcral abovedada . El Registrum de · 

Munio (HC, 1, l 8) 17 se refiere a la "restauración del altar de Santiago" ordenada por Gelmírez, a 

pesar de la oposición de los miembros del Cabildo catedralicio, como una ampliación necesaria para 

el nuevo presbiterio, por las escasas dimensiones del habitáculo y lo "rudo y deforme" de su fábri ca . 

Las dimensiones del habitáculo del altar levantado por los discípulos de Santiago -continúa la HC- eran 

las mismas que las del mausoleo inferio-r, "donde sabemos sin ninguna duda que se encierran los · 
sagrados restos del santo apóstol" . Por Munio como testigo presencial, sabemos que Santiago el 

Mayor estaba enterrado bajo arcos de mármol y que, efectivamente, el obispo Teodomiro descubrió 

la Tumba dentro de una domuncula marmórea (HC, 1, 2) . 
Las iglesias de Alfonso 11 y Alfonso 111 conservaron en su cabecera la domuncula de mármol , guar

dándola como estuches de piedra para una joya preciosa . El edículo sepulcral encontrado por Teo

domiro fue restaurado por los reyes de Asturias y los obispos compostelanos; sufrió, en agosto de 997, 

la destrucción de Almanzor, restaurándose de nuevo, poco antes del año mil , bajo la santa prelatura 

de Pedro de Mezonzo, para desaparecer parcialmente bajo la firme e implacable piqueta de Gel

mírez, unos ciento diez años después . Cuando llegó Alfonso 11 al bosque Libredón , en la década de 

820, para asistir al hallazgo de la Tumba apostólica, mandó restaurar el antiguo edificio sepulcral y, 

a continuación , construir una iglesia muy sencilla (Compostela 1) 18
, que casi debería entenderse como 

la ampliación del habitáculo superior en el que estaba el altar de Santiago, adosando una nave hacia 

17 Historia Compostelana (HC), trad . de E. Falque Rey. Madrid , 1994. . _ 
18 Oue "interesaría máis polo significado que polo linguaxe arquitectónica", según feliz expresión de M. NUNEZ, Arquitectura prerrománica. Historia da Arqui· 

lectura Galega. Santiago, 1978 , 140. , 
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Pedro de Mezonzo, paro desaparecer parcialmente baixo a firme e implacable piqueta de Xelmírez, 

uns cento dez anos despois. Cando chegou Alfonso 11 ó bosque Libredón, na década de 820, para 

asistir ó achádego da Tumba apostólica, mandou restaura-lo antigo edificio sepulcral e, de seguido, 

construir unha igrexa moi sinxela (Compostela 1) 18
, que casi debería entenderse como a ampliación do 

habitáculo superior no que estaba o altar de Santiago, adosando unha nave cara Occidente, coa 

finalidade de amplia-lo espacio para o culto 19
. O propio edículo cumpliría as funcións de ábsida e 

presbiterio daquela primeira basílica xacobea . 

Esta sinxela construcción prerrománica ennoblecerase en tempos de Alfonso 111 o Magno, coa 

doazón da cruz de ouro20 que o rei e a raíña dona Xi mena lle ofrecen á lgrexa de Santiago en 87 4, 

dous anos despois de dar inicio ás obras da nova basílica xacobea encargada polo propio Alfonso 

111 . As obras demoraron hasta finais de século, polo que, daquela, estaría levantándose a amplia cabe

ceira do novo templo, manténdose en funcionamento a nave da primitiva igrexa alfonsí. A preciada 

cruz de ouro -o emblema da monarquía astur- foi roubada en 1907 do tesouro da Catedral de San

tiago, sen que voltase a aparecer xamáis; pero, polo menos, hai unha reproducción e algunhas vellos 

fotog rafías que deixan entreve-lo seu magnífico aspecto, que deslumbraría coa súa dourada presen

cia o austero interior da primeira igrexa levantada para o culto apostólico. A inusual peza de ourive-

18 Que "intereso río máis _polo significado que polo linguoxe orquileclánico", segundo fel iz expresión de M. NÚÑEZ, Arquitectura prerrománico. Historio do 
Arquitectura GolefJº· Santiago, 1978, 140. 

19 Os datos arciueoloxicos sobre os primitivos Basílicas de Santiago, obtidos nos escovocións dos décadas de 1940 e 1950, foron moi reveladores e valiosos: 
M. CHAMOSO l/VIMS, "Excavaciones en lo Catedral de Sontiog_o", Archivo Español de Arle, XXVI I \ 1954), 183-187; ldem, "Noticias de los excavaciones 
arqueológicos en lo Catedral de Son tio~o, Compostellanum, 111956), 5-48; ldem, "Excavaciones en o Catedral de Santiago", Archivo Español de Arte, XXXI 
11 95,8), 39-47; J. GUERRA CAMPOS, Excavaciones en lo Catedral de Santiago, la Ciencia Tomista , 273 e 27 4 119601, 97-168 e 269-324. 

20 A. LOPEZ FERREIRO, lecciones de arqueología sagrada. Santiago, 1894, 315 e 322; ldem, op. cit ., 1899, 169-173; J. FILGUEIRA VALVERDE, El Tesoro 
de la catedral compostelana. Santiago, 1959, 43-44; A. BARRAL IGLE SIAS, "los donaciones regios (ss. IX-XIX)", La Meta del Camino de Santiago. Catá
logo do exposición. San tiago, 1995, 120. 

Occidente, con la finalidad de ampliar el espacio para el culto 19
. El propio edículo cumpliría las fun

ciones de ábside y presbiterio de aquella primera basílica jacobea. 

Esta sencilla construcción prerrománica se ennoblecerá en tiempos de Alfonso 111 el Magno, con 

la donación de la cruz de ora2° que el rey y la reina doña Ji mena le ofrecen a la Iglesia de Santiago 

en 87 4, dos años después de dar inicio las obras de la nueva basílica jacobea encargada por el 

propio Alfonso 111. Las obras demoraron hasta finales de siglo, por lo que, en aquella época, estaría 

levantá ndose la amplia cabecera del nuevo templo, manteniéndose en funcionamiento la nave de la 

primitiva iglesia alfonsí. La preciada cruz de oro -el emblema de la monarquía astur- fue robada en 

1907 del tesoro de la Catedral de Santiago, sin que volviese a aparecer jamás; pero, por lo menos, 

hay una reproducción y algunas viejas fotografías que dejan entrever su magnífico aspecto, que des

lumbraría con su dorada presencia el austero interior de la primera iglesia levantada para el culto 

apostólico. La inusual pieza de orfebrería era una cruz griega de madera recubierta por láminas y fili

grana de oro con la inscripción "+OB HONOREM S(AN)C(T)I IACOBI AP(OSTO)LI .. . " ("en honor del 

apóstol Santiago ... ") , como testim.onio áureo de la importancia del papel que estaba cobrando •la 

nueva iglesia compostelana en el reino astur. 

La pequeña iglesia construida por Teodomiro y Alfonso 11, pocos años después del Descubri

miento, hubo que cambiarla y mejorarla cuanto antes, porque ya resultaba poco adecuada para la 

crecien te comun idad religiosa del santuario compostelano y no tenía capacidad suficiente para reci-

19 los datos arqueológicos sobre los primitivos Basílicas de Santiago, obtenidos en los excavaciones de los décadas de 1940 y_ 1950, fueron muy r~velodo
res y valiosos: M. CHAMOSO l/VIMS, "Excavaciones en lo Catedral de Santiago", Archivo Español de Arte, XXVII 11954), 183-187· ldem "Noticias de 
los e~covociones arqueológicos en lo Cot~rol de Santiago, Compostellonum, l ¡1956), 5-48; ldem, "Excavaciones en lo Catedral d~ Son!i~go", Archivo 
Esgonol de Arte, XXXI ( l 958), 39-47; J. GUERRA CAMPOS, "Excavaciones en lo Catedral de Santiago Lo Ciencia Tomista 273 e 27 4 11960) 97-168 
e 26.9-324. . ' ' ' 

20 A. LOPEZ FERREIRO, lecciones de arqueología sagrado. Santiago, 1894, 315 e 322; ldem, op. cit., 1899, 169-173; J. FILGUEIRA VALVERDE, El Tesoro 
de lo catedral compostelano. Santiago, 1959, 43-44; A. BARRAL IGLESIAS, "los donaciones reg ios lss. IX-XIX)", lo Meto del Comino de Santiago. Cotó
logo de lo exposición. Santiago, 1995, 120. 



ría era unha cruz grega de madeira recuberta por láminas e filigrana de ouro coa inscripción "+OB 

HONOREM S(AN)C(T)I IACOBI AP(OSTO)LI ... " ("en honra do apóstolo Santiago ... "), como testimo

nio áureo da importancia do papel que estaba cobrando a nova igrexa compostelana no reino astur. 

A pequena igrexa construida por Teodomiro e Alfonso 11 , poucos anos despois do Descubrimen

to, houbo que ver de cambiala e mellorala canto antes, porque xa resultaba pouco axeitada para a 

crecente comunidade relixiosa do santuario compostelano e non tiña capacidade abondo para reci

bi-los fieis que moraban no contorno e os peregrinos que chegarían de lonxe cada vez en maior núme

ro . O bispo Sisnando faloulle ó rei Magno de facer unha nova igrexa , máis sólida e fermosa que a 

primitiva21
. Vendo o monarca que o prestixio do reino podía medirse tamén polos doazóns rexias -que

ría que a sé episcopal de O viedo fose a primada, como a de Toledo en tempos visigodos-, non dubi

dou en satisface-los rogos de Sisnando, apoiando o proxecto da nova construcción e enviando, de 

cando en vez, enviados a Compostela a visitar e controla-las obras da nova basílica , ·así como embai

xadas ó papa Juan VIII informándoo do enaltecemento da sé de lria-Compostela co novo templo apos

tólico e solicitando a autoridade pontificia para a consagración do mesmo. A Crónica de Sampiro 

(ss. X-XI) é o primeiro texto narrativo de carácter histórico que trata da igrexa prerrománica de Alfon

so 111 (Compostela 11) . Parece que en 872 o rei Magno manda derriba-la igrexa de Alfonso 11, ex petra 
et luto opere parvd 2 ("de pedro e barro"), para levantar unha máis suntuosa, de pedro de sillería e 

cemento, con pilares e basas de gran fermosura ; as campañas constructivas iranse espaciando por 

mor das empresas guerreiras e de repoboación do rei, polo que, a pesar da doazón da cruz de ouro 

21 Entre a bibliografío máis sobronceira sobre a construcción das i9rexas prerrománicas de Santiago destacamos M. NÚÑEZ, op. ci t., l 978, l 4 1 e ss.; R. 
YZQUl~RDO PERRIN, "Das orixes ó rornánico", A Catedral de Santiago de Compostela. Laracha (A Coruña), 1993, 138-1 55, especialmente 143-153. 

22 J. M. DIAZ DE BUSTAMANTE /J. E. LOPEZ PEREIRA, "El Acta de Consagración de la Catedral de Sa ntiago", Compostellanum, XXXV (1990), 377-400, 
especialmente 393 . 

bir a los fieles que moraban en el entorno y a los peregrinos que llegarían cada vez en mayor núme

ro . El obispo Sisnando le habló al rey Magno de hacer una nueva iglesia, más sólida y hermosa que 

la primitiva 21
. Viendo el monarca que el prestigio del reino podía medirse también por las donaciones 

regias -quería que la sede episcopal de O viedo fuese la primada, como la de Toledo en tiempos visi

godos-, no dudó en satisfacer los ruegos de Sisnando, apoyando el proyecto de la nueva construc

ción y enviando, de vez en cuando, enviados a Compostela a visitar y controlar las obras de la nueva 

basílica, así como embajadas al papa Juan VIII informándole del enaltecimiento de la sede de lria

Compostela con el nuevo templo apostólico y solicitando la autoridad pontificia para la consagración 

del mismo. La Crónica de Sampiro (ss. X-XI) es el primer texto narrativo de carácter histórico que trata 

de la iglesia prerrománica de Alfonso 111 (Compostela 11) . Parece que en 872 el rey Magno manda 

derribar la iglesia de Alfonso 11 , ex petra et luto opere parvd2 ("de piedra y barro"), para levantar una 

más suntuosa, de piedra de sillería y cemento, con pilares y basas de gran hermosura ; las campañas 

constructivas se irían espaciando por causa de las empresas guerreras y de repoblación del rey, por 

lo que, a pesar de la donación de la cruz de. oro en 87 4, la antigua nave de la iglesia de Alfonso 

el Casto tendría que seguir en uso hasta la definitiva activación de las obras, en los años noventa, ter

minando la construcción de la basílica de Alfonso 111 en junio de 896 y siendo consagrada solemne

mente, con permiso papal, en el año 899. 

La iglesia de Alfonso 111 era una basílica de estilo asturiano, de tres naves, sin crucero , cabe

cera tripartita y con la particularidad de .. tener un gran ábside central, rectangular, rodeando la plan

ta superior del edículo de Santiago como premonición o germen de la futura gi rola román ica . Para 

21 Entre la bi bl iografía íJ1 ÓS sobresa liente sobre la construcción de las iglesias prerrománicas de Santiago destacamos M. NÚÑEZ, op. cit., 1978, 141 e ss.; 
R. YZQ\_J IERDO PE RRIN, "Das orixes ó románico", A Catedral de Santiago de Compostela . Laracha (A Coruña), l 993, 138-155, especialmente 143-153. 

22 J. M. DIAZ DE BUSTAMANTE / J. E. LOPEZ PEREIRA, "El Acta de Consagración de la Catedral de Santiago", Compostellanum, 'fXJ..V (1990), 377-400, 
especialmente 393 . 
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en 87 4 , a antiga nave da igrexa de Alfonso o Casto tería que seguir en uso hasta a definitiva acti

vación das obras, nos anos noventa , rematando a construcción da basílica de Alfonso 111 en xuño de 

896 e sendo consagrada solemnemente, co permiso papal, no ano 899 . 

A igrexa de Alfonso 111 era unha basílica de estilo asturiano, de tres naves, sen cruceiro, cabe

ceira tripartita e coa particularidade de ter unha gran ábsida central, rectangular, rodeando a planta 

superior do edículo de Santiago como premonición ou xermen da futura xirola románica. Para salva

lo desnivel con respecto ás naves, o presbiterio tería unhas escaleiras laterais que facilitarían a comu

nicación das naves menores cos altares de San Pedro e San Xoán Evanxelista . A planta do edificio 

prerrománico foi descuberta nas escavacións de 1946-1959, que valeiraron as naves da catedral 

románica , amosando a estructura arquitectónica da igrexa de Alfonso 111, o seu adro e o cemiterio alto

medieval que se atopaba rodeando a Tumba xacobea (o que proba a existencia dun culto sepulcral 

a un sartego especial e ben diferenciado desde o Baixo Imperio hasta o s. VII). Sábese tamén que a 

basílica tiña as tres naves separadas por pilares e que estaban cubertas con madeira. A ábsida esta

ría abovedada , os muros serían de cachotería, con sillares nas esquinas, como a arquitectura astu

riana do momento (Santullano, por exemplo) e as fiestras non tiñan dovelas: eran pezas monolíticas 

tendentes á ferradura. 

3. A ordenación urbanística da cidade altomedieval de Santiago. 
A creación urbana da cidade altomedieval de Santiago, como explica moi ben López Alsina23 , 

foi un feíto de fe relixiosa . A futura Compostela vai ser un símbolo do encontro espontáneo e perma-

23 F. LÓPEZ ALSINA "Compostelle, Vi lle de SointJocques", Sontiogo de Compostela, 1000 ons de pélerinoge européen. Gante, 1985, 53-60; ldem, "Evo
lution urbo ine de fo Compostelle medievole (IX ou XII siecle), Sontiogo de Compostela, 1000 ons ... , op. cit., 1985, 230-232 , nº 32; ldem, op. cit. , 1988, 
99 e ss. 

sa lvar el desnive l con respecto a las naves , el presbiterio tendría unas escaleras laterales que .faci

litarían la comunicación de las naves menores con los altares de San Pedro y San Juan Evangelis

ta. ·La planta del edificio prerrománico fue descubierta en las excavaciones de 1946-1959, que 

vac iaron las naves de la catedral románica , mostrando la estructura arquitectónica de la iglesia de 

Alfonso 111 , su atrio y el cementerio altomedieval que se encontraba rodeando la Tumba ¡acobea (lo 

que prueba la existencia de un culto sepulcral a un sepulcro especial y bien diferenciado desde e 

Ba¡o Imperio hasta el s. VII). Se sabe también que la basílica tenía las tres naves separadas por 

pilares y que estaban cubiertas con madera . El ábside estaría abovedado, los muros serían de 

mampostería , con sillares en las esquinas, como la arquitectura asturiana del momento (Santullano, 

por e¡emplo) y las ventanas no tenían dovelas : eran piezas monolíticas con tendencia a la herra

dura . 

3 . La ordenación urbanística de la ciudad altomedieval de Santiago. 
La creación urbana de la ciudad altomedieval de Santiago, como explica muy bien López;_t -lsi

na23 , fue un hecho de fe religiosa : La futura Compostela va a ser un símbolo del encuentro espontá

neo y permanente entre gentes llegadas de distintas regiones de Europa , portadoras de todo un baga

¡e cu ltura l de ricos matices y preocupadas por un mismo fin : la peregrinación hasta .la tumba del após
tol que evangelizó Occidente. 

La voluntad de Alfonso 11 y del obispo Teodomiro fue la de restaurar, lo me¡or posible, el culto 

sepulcral apostólico, organizando el establecimiento de una comunidad eclesiástica permanente, que 

atend iese las necesidades litC.1rg icas del santuario, pero sin tener la finalidad de atraer pobladores a 

23 F .. LÓPEZ ALSINA, "Compostelle, Ville.de SointJocqu~~", Sontiog_o de Compostela, 1000 ons de pélerinoge européen. Gante, 1985 , 53-60; ldem, "Evo-

9
1u9tion urbo1ne de lo Compostelle med1evole (IX ou XII s1ecle), Sont1090 de Compostela, l 000 ons ... , op. ci t. , 1985, 230-232, nº 32; ldem, op. cit. , 1988, 

y SS. 



nente entre xentes chegadas de distintas rexións de Europa, portadoras de todo un bagaxe cultural de 

ricos matices e preocupadas por un mesmo fin: a peregrinación hasta a tumba do apóstolo que evan
xelizou Occidente. 

- A vontade de Alfonso 11 e do bispo Teodomiro foi a de restaurar, ó mellor posible, o culto sepul

cral apostólico, organizando o establecemento dunha comunidade eclesiástica permanente, que aten

dese as necesidades litúrxicas do santuario, pero sin te-la final idade de atraer poboadores á súa som

bra24 . Ouere esto decir que nin o rei nin o bispo tiveron a idea dunha creación urbana consciente . 

Non querían facer unha nova cidade; só se dispuxeron a coidar do lugar santo instalando unha comu

nidade de monxes que restaurase o servicio cultual a Santiago o Maior. Para inicia-los primeiros pasos 

do centro cerimon ial , Alfonso 11 fixo a primeira importante doazón rexia dándolle á lgrexa de Santia

go as terras integradas nun radio de 3 millas25 . Foi a chamada "dote do rei Casto" a que creou, como 

explica López Alsina26, un asentamento preurbano que vai crecer sen descanso hasta as 30 hectáre

as que xa tiña no ano l 050, cando xa hai unha verdadeira cidade amurallada crecendo ó redor da 

Tumba apostólica. A evolución da ordenación deste espacio é a clave para o nacemento da Com

postela medieval. 

O descubrimento da Tumba orixina, sen querelo nun primeiro momento, a cidade medieval . O 

lugar do actual centro histórico de Compostela estivo ocupado por un castro prerromano, habitado 

hasta tempos tardíos por mor da encrucillada de vías romanas que por olí pasaban. Pero nos anos 

24 F. LÓPEZ ALSINA, op. cit. , 1988, 137. 
25 O documento perdeuse. Os cqm¡:iiladores do Tumbo A non estaban interesados en gardor un privilexio que lle correspondía, exclusivamente, á comunida

de de Antealtares. Véxase F. LOPEZ ALSINA, "El nacimiento de la población de Santiago de Compostela en el siglo IX", Atti del Convegno lnternazionale 
di Studi "// Pellegrinaggio a Santiago de Compostela e la Letteratura Jacopeo", IPerugio, 1983). Perugia , 1985, 23-35; ldem, La ciudad de Santiago de 
Corneostelo en lo Alto Edad Medio. Santiago, 1988, 4 1-42 e 119. 

26 F. LOPEZ ALSINA, op. cit. , 1988, 128-131 . 

su sombra24. Quiere esto decir que ni el rey ni el obispo tuvieron la idea de una creación urbana cons

ciente. No querían hacer una nueva ciudad ; solo se dispusieron a cuidar del lugar santo instalando 

una comunidad de monjes que restaurase el servicio cultual a Santiago el Mayor. Para iniciar los pri

meros pasos del centro ceremonial , Alfonso 11 hizo la primera importante donación regia dándole a la 

Iglesia de Santiago las tierras integradas en un radio de 3 millas25 . Fue la llamada "dote del rey Casto" 

la que creó, como explica López Alsina26, un asentamiento preurbano que va a crecer sin descanso 

hasta las 30 hectáreas que ya tenía en -el año l 050, cuando ya hay una verdadera ciudad amura

llada creciendo alrededor de la Tumba apostólica . La evolución de la ordenación de este espacio es 

la clave para el nacimiento de la Compostela medieval . 

El descubrimiento de la Tumba origina, sin quererlo en un primer momento, la ciudad medieval . 

El lugar del actual centro histórico de Compostela estuvo ocupado por un castro prerromano, habita

do hasta tiempos tardíos por causa de la encrucijada de vías romanas que por allí pasaban. Pero en 

los años 800-820, el lugar de San Félix de Lovio donde vivía el ermitaño Pelayo, situado en la zona 

oriental del castro, estaba ocupado por una pequeña población rural , mientras que la ladera occi

dental del castro era el área cementerial descubierta en las excavaciones de 1946-1959, en la que 

hay una necrópolis en activo, sin interrupción , desde el s. 1 hasta el s. VII . Los relatos del descubri

miento del Sepulcro apostólico insisten en que este lugar estaba abandonado y aparecía cubierto por 

malezas; y por allí vivía un ermitaño, lo que indica que la zona era muy apartada y solitaria , aunque 

hubiese en las cercanías una disem i nad~ y pequeña población rural . 

24 F. LÓPEZ ALSINA, op. ci t. , 1988, 137. 
25 El documento se perdió. Los cornJJiladores del Tumbo A no estaban interesados en guardar un privileg io que le correspondía, exclusivamente, o la comuni

dad de Antealtares. Véase F. LOPEZ ALSINA, "El nacimiento de la población de Santiago de Compostela en el siglo IX", Atti del Convegno lnternazionole 
di Studi "// Pellegrinaggio a Santiago de Compostela e la Letteratura Jacapea ", IPerugia, 1983). Perugia, 1985, 23-35; ldem, la ciudad de Santiago de 
Compostela en la Alta Edad Media. Santiago, 1988, 4 1-42 y 11 9. 

26 F. LOPEZ ALSINA, op. cit., 1988, 128-13 1. 
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800-820, o lugar de San Félix de Lovio onde vivía o ermitaño Paio, situado na zona oriental docas

tro, estaba ocupado por unha pequena poboación rural, mentras que a ladeira occidental do castro 

era a área cemiterial descuberta nas escavacións de 1946-1959, na que hai unha necrópole en acti

vo, sen interrupción , desde o s. 1 hasta o s. VII . Os relatos do descubrimento do Sepulcro apostólico 

insisten en que este lugar estaba abandonado e aparecía cuberto por malezas; e por olí vivía un ermi

taño, o que indica que a zona era apartada e solitaria abondo, ainda que houbese nas cercanías 

unha diseminada e pequena poboación rural . 

Desde o primeiro momento a Alfonso 11 interésalle potencia-fo culto ó Sepulcro do apóstolo, 

patrón e señor do reino, pero xa non só do Asturorum Regnum, senón de toda Hispania: Santiago é 

o Patronum et Dominum de totius Hispaniae, como se decía no documento de 834, integrado poste

ri ormente no "Tumbo A" da Catedral de Santiago. As aspiracións do reí Casto de representar a toda 

a Hispania cristián, combativa e antiislámica, tiñan como consecuencia lóxica a estensión do patro

nato do apóstolo . As actuacións rexias en materia de arquitectura comenzaron por construí-la igrexa 

de Santiago e darlle un espacio circular en torno ó edificio sagrado. Dentro desta área estaría inte

grado o cemiterio e a terra de labor para soste-los monxes materialmente. Hai que ter en conta, polo 

tanto, a ruralidade inicial do lugar. O reí e o bispo Teodomiro dispuxeron que foro unha comunidade 

de doce monxes presidida polo abade lldefredo -constituindo o primitivo mosteiro de Antealtares- a 

que atendera ó culto ó apóstolo e oficiara o oficio divino supra corpus apostoli, baixo a autoridade 

diocesán do bispo de lria27
. 

27 A Concordia de An tealtares, de l 077, probo a estreito vincu lación da Masteira de Anteal tares ca cul ta sepulcra l ó Apóstolo desde tempos de Alfonso 11 ; 
véxonse S. MORAL¡;JO, "Le Lieu Sa int. Le tombeou et les bosi liques médiévoles", Santiago de Compostela, 1000 ans de pélerinage européen. Gonte1 1985, 
4 1-52; F. LOPEZ ALSINA, "Concordia de Antea lta res", Santiago, Camino de Europa. Culto y Cultura en la Peregrinación o Compostela. Cotó lago ao expo
sición. Santiago, 1993, 250-25 1, nº 4 

Desde el primer momento a Alfonso 11 le interesó potenciar el culto al Sepulcro del apóstol, patrón 

y señor del reino, pero ya no sólo del Asturorum Regnum, sinó de toda Hispania : Santiago es el Patro
num et Dominum de totius Hispaniae, como se decía en el documento de 834, integrado posterior

mente en el "Tumbo A" de la Catedral de Santiago . Las aspiraciones del rey Casto de representar a 

toda la Hispania cristiana , combativa e antiislámica, tenían como consecuencia lógica la extensión 

del patronato del apóstol. Las actuaciones regias en materia de arquitectura comenzaron por construir 

la igles ia de Santiago y darle un espacio circular en torno al edificio sagrado. Dentro de este área 

estaría integrado el cementerio y la tierra de labor para sostener a los monjes materialmente. Hay que 

tener en cuenta , por lo tanto, la ruralidad inicial del lugar. El rey y el obispo Teodomiro dispusieron 

que fuera una comunidad de doce monjes presidida por el abad lldefredo -constituyendo el primitivo 

monasterio de Antealtares- la que atenderá el culto al apóstol y oficiara el oficio divino supra corpus 
apostoli , ba jo la autoridad diocesana del obispo de lria27

. 

El germen de la ciudad fue creciendo alrededor de la basílica que guardaba el cuerpo santo y 

del monasteri o habitado por los monjes. Hubo que constituir dos conjuntos de edificios levantadq?_.en 

espacios cercanos pero distintos material y jurídicamente, compuestos de varios elementos28
. El primero 

era el conjunto episcopal , integrado por la iglesia de Santiago que albergaba el edículo apostólico, 

el cementerio (en funcionamiento desde el s. IX al s. XI) , el baptisterio de San Juan y el palacio epis

copa l (los obispos de Iría-Santiago ya quedaron a vivir cerca del apóstol desde la Revelatio; Teodo

miro se enterró en la vieja necrópoli s, muy cerca del edículo sepulcral , retomando la antigua tradición 

27 La Concordia de Antealtares, de l 077, p1ueba la estrecha vinculación del Monasterio de Antealtares can el cu lta sepulcral al Apóstol desde tiempos de 
Alfonso 11; véanse S. MORAL¡;JO, "Le Lieu Saint. Le tambeou et les basiliques médiévoles", Santiago de Compostela, 1000 ons de pélerinage européen. 
Gante, 1985, 41-52; F. LOPEZ ALSINA, "Concordia de Antealtares", Santiago, Camino de Europa. Culto y Culturo en lo Peregrinación a Compostela. 
Cotólaga da exposición. Santiago, 1993, 250-25 1, nº 4 . 

28 Sobre la formación del primitivo núcleo urbana compostelano véase el magistral onólisis de F. LOPEZ ALSINA, ap. cit. , 1988, 138- 145. 



O xermen da cidade foi crecendo ó redor da basílica que gardaba o corpo santo e do mos

teiro habitado polos monxes . Houbo que constituir dous conxuntos de edificios levantados en espacios 

cercanos pero distintos material e xurídicamente, compostos de varios elementos28
. O primeiro era o 

conxunto episcopal, integrado polo igrexa de Santiago que albergaba o edículo apostólico, o cemi

terio (en funcionamento desde o s. IX ó s. XI) , o baptisterio de San Xoán e o pazo episcopal (os bis

pos de lria-Santiago xa quedaron a vivir á beira do apóstolo desde a Revelatio; Teodomiro enterrou

se na vello necrópole, moi perto do edículo sepulcral , retomando a antiga tradic ión de enterramen

tos). O segundo conxunto era o Mosteiro de Antealtares, composto polo igrexa do Salvador e as ofi

cinas monásticas, as dependencias e o claustro. A igrexa do Salvador (Antealtares 1) tiña tres altares 

adicados respectivamente ó Salvador, San Pedro e San Xoán apóstolo. Foi feita de novo por Sisnan

do (Antealtares 11), refeita no ano l 000 (Antealtares 111), despois da razzia de Almanzor (997) , e des

truida definitivamente en l 073 ou l 07 4 para que puidese comenza-la construcción da catedral romá

nica en l 075 29
. Foron , como vemos, obispo e os monxes de Antealtares -gardiáns do Sepulcro apos

tólico-, cos seus claustros e edificios situados diante da igrexa de Santiago, os que formaron a parte 

fundamental do núcleo primitivo medieval orixinal : o locus sanctus . Este conxunto ou conxuntos de edi

ficacións relixiosas estaban situadas moi perto unhas das outras, creando unha densa aglomeración 

eclesial e rural , rodeada por unha muralla defensiva do mundo exterior, mandada construir, rudimen

tariamente, por Alfonso 11 e mellorada polo bispo Sisnando 11 . 

28 Sobre o formación do primitivo núcleo urbán compostelano véxase a maxistral anál ise de F. LÓPEZ ALSINA, op. cit ., 1988, 138-145 . 
29 F. LOPEZ ALSINA, "Implantación urbana de la catedral románica de Santiago de Compostela ( l 070-1 150)", Lo Mela del Comino de Santiago. Catálogo 

do exposición. Santiago, 1995, 37-56. 

de enterramientos) . El segundo con¡unto era el Monasterio de Antealtares, compuesto por la igles ia del 

Salvador y las oficinas monásticas, las dependencias y el claustro. La ig lesia del Salvador (Antealta

res 1) tenía tres a ltares dedicados respectivamente al Salvador, San Pedro y San Juan apóstol . Fue 

hecha de nuevo por Sisnando (Antealtares 11) , rehecha en el año l 000 (Antealtares 111) , después de la 

razzia de Almanzor (997), y destruida definitivamente en l 073 o l 07 4 para que pudiese comenzar 

la construcción de la catedral románica en l 07529
. Fueron, como vemos, el obispo y los mon¡es de 

Antealtares -guardianes del Sepulcro apostólico-, con sus claustros y edificios situados delante de la 

iglesia de Santiago, los que formaron la parte fundamental del núcleo primitivo medieval original : el 

locus sanctus. Este con¡unto o con¡untos de edificaciones religiosas estaban situadas muy cerca unas 

de las otras, creando una densa aglomeración eclesial y rural , rodeada por una muralla defensiva del 

mundo exterior, mandada construir, rudimentariamente, por Alfonso 11 y me¡orada por el obispo Sis

nando 11. 

Extramuros, la ciudad tendrá su tierra gracias a las ofrendas regias . Alfonso 11 dona en 834 un 

espacio enorme, superior en más de dos mil vs;ces al espacio intramuros. Son unos 60 km2 que mar

carán el inicio del dominio feudal de la Iglesia apostólica , el territorio llamado a Terra de Santiago . 
Este será el primero de una serie de tres privilegios reales firmados en el s. IX, que le concederán a 

la ciudad de Santiago un territorio en zonas concéntricas cada vez mayor. Cuando muera Al fonso 

11, en 842 , quedará organizada -la nueva sede episcopal en la que reposan los restos del santo patro

no de Hispania y el culto sepulcral de .Compostela comienza a conocerse hasta en el extran¡ero, 

atrayendo las inquietudes espirituales de la Cristiandad latina que empieza a caminar hacia Com

postela. 

29 F. LÓPEZ ALSINA, "Implantación urbana de lo ca tedral románica de Santiago de Compostela ( l 070- 1 150)", Lo Mela del Comino de Santiago. Catálogo 
de la exposición. Santiago, 1995, 37-56. 
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Extramuros , a cidade terá a súa terra gracias ás ofrendas rexias. Alfonso 11 dona en 8 34 un espa

cio enorme, superior en máis de duas mil veces ó espacio intramuros . Son uns 60 km2 que marcarán 

o inicio do dominio feudal da lgrexa apostólica, o territorio chamado a Terra de Santiago. Este será 

o primeiro dunha serie de tres privilexios reais asinados no s. IX, que lle concederán á cidode de San

tiago un territorio en zonas concéntricas cada vez maior. Cando morra Alfonso 11, en 842, quedará 

organizada a nova sé episcopal na que repousan os restos do santo patrono de Hispania e o culto 

sepulcral de Compostela comenza a coñecerse hasta no estranxeiro, atraendo as inquedanzas espi

rituais da Cristiandade latina que empeza a camiñar cara a Compostela . 

Algún tempo despois da morte do rei Casto o bispo Sisnando 1 mandou edifica-lo primeiro hos

pital de peregrinos30 . E axiña iniciáronse as casas modestas da poboación que quedaba á beira do 

amparo apostólico e das !erras dos monxes, baixo o señorío do bispo de lria-Santiago. Tamén houbo 

que erguer outra muralla defensiva , máis estensa , por orde do bispo Cresconio. No ·ano 915 Ordo

ño 11 amplía o señorío de Santiago, duplicando o radio de seis a doce millas . Ó longo do s. X xa 

existe a idea de urbe de Santiago (intramuros) e de suburbio (extramuros). Ademáis, en 91 2 levánta

se o mosteiro de Pinario alén das murallas, chamándose San Martiño de Foro, aínda que quedaba 

dentro da segunda muralla31. Pero, ás portas do temido fin do milenio, un acontecemento bélico de 

terribles proporcións tivo que para-lo curso deste imparable crecimento urbano. 

30 A. lÓPEZ FE RREIRO, op. cit., 1899, 217-218; l. VÁZQUEZ DE PARGA, J. Mº LACARRA, J. URÍA, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, 11. Madrid, 
1949 e Pamplona, 1992, 379-382; F. lOPEZ AlSINA, op. cit. , 1995, 38-39. 

31 F. lOPEZ AlSINA, op. cit., 1988, 145. 

Algún tiempo después de la muerte del rey Casto el obispo Sisnando 1 mandó edificar el primer 

hospital de peregrinos30. Y pronto se in iciaron las casas modestas de la población que quedaba al 

lado del amparo apostólico y de las tierras de los monjes, bajo el señorío del obispo de lria-Santia

go. También hubo que levantar otra muralla defensiva , más extensa , por orden del obispo Cresconio. 

En el año 915 Ordoño 11 amplía el señorío de Santiago, duplicando el radio de seis a doce millas . 

A lo largo del s. X ya existe la idea de urbe de Santiago (intramuros) y de suburbio (extramuros). Ade

más, en 91 2 se l~vanta el monasterio de· Pinario más allá de las murallas, llamándose San Martín de 

Foro , aunque quedaba dentro de la segunda muralla 31 . Pero, a las puertas del temido fin del milenio, 

un acontecimiento bélico de terribles proporciones tuvo que parar el curso de este imparable creci

miento urbano. 

4. El ataque islámico de 997 y la reconstrucción de la ciudad de Santiago. 
El Locus sanctus Beati lacobi fue gravemente dañado con el brutal ataque que el Califato de Cór

doba envió en agosto de 997 contra el peque~o burgo apostólico . El desastre provocado por la incur

sión islámica d irigida por el caudillo lbn Abi 'Amir, Al-Mansur bi-llah , "el victorioso por Dios" (Alman

zor)32, fue recompuesto con el buen án imo del obispo de Santiago, Pedro de Mezonza33, que pronto 

tuvo fuerzas para reconstruir lo destruido, reponiendo muros y techos y dándole nuevo esplendor a los 

altares de Compostela , quedando, por su esfuerzo, reparadas la basíl ica y la ciudad . La razón prin-

30 A. lÓPEZ FE RREIRO, op. cit. , 1899, 217-218; l . VÁZQUEZ DE PARGA, J. Mº LACARRA, J. URÍA, Los peregrinaciones a Santiago de Compostela, 11 . Madrid, 
1949 e Pamplona, 1992, 379-382; F. lOPEZ AlSINA, op. cit. , 1995, 38-39. 

31 F. lQPEZ AlSINA, op. ci t. , 1988, 145. . . 
32 A. lOPEZ FERREIRO, op. ci t. , 1899, 412; M. FERNANDEZ RODRIGUEZ, "lo expedición de Almonzor o Santiago de Compostela", Cuadernos de Histo

rio de España, XLIII-XLIV, 344-363; J. VAlVERDE MADRID, El comino de Almanzor o Santiago", Los Caminos y el Arte. VI Congreso del C.E.H.A. , 11. Son-
llogo, 1989, 193-20 1. . _ 

33 Fr. P. ARIAS, Novena l' biografía de San Pedro de Mezonzo. lo Coruña , 1942; Fr. D. YANEZ NEIRA, "Son Pedro de Mezonzo", Gran Enciclopedia Galle
ga, XXI ( 197 4). 36-37. 
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4. O ataque islámico de 997 e o reconstrucción do cidode de Santiago . 
O Locus sanctus Beoti locobi foi gravemente donado co brutal ataque que o Califato de Cór

doba enviou en agosto de 997 contra o pequeno burgo apostólico. O desastre provocado polo incur

sión islámica dirixida polo caudillo lbn Abi 'Amir, Al-Mansur bi-llah , "o victorioso por Deus" (Alman

zor) 32 , fo i recomposto co bo ánimo do bispo de Santiago, Pedro de Mezonza33, que pronto tivo for

zas para reconstrui-la desfeita , repoñendo muros e teitos e dándolle novo esplendor ós altares de Com

postela, quedando, polo seu esforzo, reparada a basílica e a cidade . A razón principal que motivou 

o ataque de Almanzor foi a decisión , por parte do rei leonés Vermudo 11 , de suspende-lo pago de tri

butos ó cal ifa to34 . Unha reflexión máis profunda sobre o significado desta demostración de forza por 

parte do Estado islámico andalusí ven a decir que, a finais do s. X, a pequena cidade apostólica -

unha aldea , comparada con Córdoba- xa era un símbolo sacro fundamental para os cristiáns hispá

nicos, tanto norteños libres, como mozárabes de al-Andalus, ademáis dos estranxeiros do outro lado 

dos Pirineos, que empezan a frecuenta-lo Camiño de Santiago. As campañas de Almanzor contra as 

cidades e burgos do norte foran devastadoras ó longo das últimas décadas do s. X; non resistiría a 

teimosa Espado do Estado a tentación de derrumba-los muros de Compostela para non deixar pedro 

sobre pedro en tan odiosa cidade santa. O fero caudillo islámico tiña que atacar e destruir, por forza, 

un lugar de tanto interese simbólico para ós seus inimigos. 

32 A. LÓPEZ FERREIRO, op. cit. , 1899, 4 12; M. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ "La expedición de Almonzor o Santiago de Compostela", Cuadernos de Hisfo
r.io de España, XLI II-XLI V, 344-363; J VALVERDE MADRID, El comino de Almonzor o Santiago", Los Cominos y el Arfe. VI Congreso del C. E.H.A., 11. San-
tiago, 1989, 193-20 1. . _ 

33 Fr. l'. ARIAS, Noveno}" biografío de Son Pedro de Mezonzo. La Coruña, 1942; Fr. D. YANEZ NEIRA, "San Pedro de Mezonzo", Gran Enciclopedia Galle
go, XXI (1 974). 36-37. 

cipa l que motivó el ataque de Almanzor fue la decisión , por parte del rey leonés Vermudo 11, de sus

pender el pago de tribu tos al califato34 . Una reflexión más profunda sobre el significado de esta 

demostrac ión de fuerza por parte del Estado islámico andalusí viene a decir que, a finales del s. X, 

la pequeña ciudad apostólica -una aldea , comparada con Córdoba- ya era un símbolo sacro funda

menta l para los cri stianos hispánicos, tanto norteños libres, como mozárabes de al-Andalus, además 

de los extranjeros del otro lado de los Pirineos, que empiezan a frecuentar el Camino de Santiago. 

Las campañas de Almanzor contra las ciudades y burgos del norte fueron devastadoras a lo largo de 

las últimas décadas del s. X; no resistiría la obstinada Espado del Estado la tentación de derrumbar 

los muros de Compostela para no dejar piedra sobre piedra en tan odiosa ciudad santa . El fiero cau

dillo islámico tenía que atacar y destruir, por fuerza , un lugar de tanto interés simbólico para sus ene

migos. 

La sal ida de la numerosa expedición de Almanzor se hizo el día 3 de Julio de 997, después de 

desfilar, orgullosa , por la capital de al-Andalus, como escenificación ejemplar del poder califal . Las 

fuerzas de caballería , con apoyo de los carros de provisiones, tomaron la calzada romana del nofte 

de Córdoba , siguiendo hacia el noroeste ibérico, mientras que el grueso de las tropas de infantería, 

las armas, municiones y las máquinas de guerra iban por mar. El Río Guadalquivir era navegable hasta 

Córdoba , lo que permi tía sa lir en barco hasta el mar desde los puertos de la capital . Una vez en el 

Atlántico, la flota ca lifa l costeó Portugal hasta llegar a Porto. Allí aguardarían por las fuerzas terrestres . 

El e jército marchó rápidamente hasta la costa portuguesa , haciendo etapas en Mérida , Cáceres, 

Coria , Guarda , Viseo, Lamego y Porto, donde se juntaron con los infantes que venían en barco . Toda 

la fuerza mi litar de Almanzor siguió hacia el norte, por el camino que, tiempo más tarde, será para-

34 B. CAUNEDO DEL POTRO, "La ofensiva de Almanzar (978- l 002). Historio General de España y Américo, 111 . Madrid, 1988, 206-207. 



A saída da numerosa expedición de Almanzor fíxose o día 3 de xullo de 997, despois de des

filar, fachendosa, polo capital de al-Andalus, como escenificación exemplar do poder califal . As for

zas de cabaleiría, co apoio dos carros de provisións, tomaron a calzada romana do norte de Cór

doba, seguindo cara o noroeste ibérico, mentras que o groso das tropas de infantería, as armas, muni

cións e as máquinas de guerra iban por mar. O Río Guadalquivir era navegable hasta Córdoba , o 

que permitía saír en barco hasta o mar desde os esteiros da capital . Unha vez no Atlántico, a flota 

califal costeou Portugal hasta chegar a Porto . Alí agardarían polos forzas terrestres. O exército mar

chou axiña hasta a costa portuguesa, facendo etapas en Mérida, Cáceres, Coria, Guarda , Viseo, 

Lamego e Porto, onde se xuntaron cos infantes que viñan en barco. Toda a forza militar de Almanzor 

sigueu cara o norte, polo camiño que, tempo máis tarde será paradóxicamente o camiño portugués 

de peregrinación a Santiago: Porto, Guimaraes, Braga, Ponte do Lima -cruzou polo gran ponte roma

na-, Valenc;a do Minho, Tui , Redondela, Pontevedra , Padrón, lria e, por fin , o l O de ·agosto de 997 

o exército chega a Compostela , atopando a pequena cidade prácticamente deserta. 

Despois de tanto esforzo, Almanzor non pode entrar en combate contra ningún exército cristián e 

entretense perseguindo ós compostelanos que fuxiran hasta Faro (A Coruña), collendo algúns prisionei

ros e levando como simbólico botín de guerra as compás da basílica xacobea e as follas de madeira 

das portas da cidade, para facer con elas lámparas e teitos para a mezquita aljama da capital do cali

fato . A razzia de Almanzor fixo gran destrozo na cidade e nos edificios relixiosos que compoñían o 

santuario, deixando unha forte pegada na memoria colectiva hispanocristián, pero o Hachib non se 

atreverá a destrui-lo sartego do apóstolo, nin rouba o corpo santo para leva-lo a Córdoba, nin profa

na o interior do túmulo apostólico. A súas crenzas relixiosas parece que foron abondo para impedilo . 

Almanzor era un guerreiro moi relixioso pero tamén moi supersticioso, o que lle faría respeta-lo poder 

dójicamente el camino portugués de peregrinación a Santiago: Porto, Guimaraes, Braga, Ponte do 

Lima -cruzó por el gran puente romano-, Valenc;a do Minho, Tui, Redondela, Pontevedra, Padrón, lria 

y, por fin, el l O de agosto de 997 el ejército llega a Compostela , encontrando la pequeña ciudad 

prácticamente desierta . 

Después de tanto esfuerzo, Almanzor no puede entrar en combate contra ningún ejército cri stia

no y se entretiene persiguiendo a los compostelanos que huyeran hasta Faro (A Coruña), cogiendo 

algunos prisioneros y llevando como simbólico botín de guerra las campanas de la basílica jacobea 

y las hojas de madera de las puertas de la ciudad, para hacer con ellas lámparas y techos para la 

mezquita aljama de la capital del califato. La razzia de Almanzor hizo gran destrozo en la ciudad y 

en los edificios religiosos que componían el santuario, dejando una fuerte huella en la memoria colec

tiva hispanocristiana, pero el Hachib no se atreverá a destruir el sepulcro del apóstol, ni a robar el 

cuerpo santo para llevarlo a Córdoba , ni profanar el interior del túmulo apostólico . Sus creencias reli- · 

giosas parece que fueron suficientes para impedirlo . Almanzor era un guerrero muy religioso pero tam

bién muy supersticioso, lo que le haría respetar el poder sobrenatural del cuerpo de Santiago. Su obje

tivo era darle un golpe de muerte a un símbolo de la Cristiandad enem iga : el locus sanctus Beati laco
bi, por lo que tenía la obligación moral y política de destruir la ciudad apostólica , meta de las pere

grinaciones de los cristianos del norte, a los que tan fieramente combatía . Seguramente no pensaba 

destruir o robar el cuerpo del santo cristiano, para no atraerse las iras supranaturales en las que creía . 

Almanzor deja entero el sepulcro y el edículo sepulcral, guardado, según la tradición, solo por un clé
rigo -¿el propio obispo Pedro de Mezonzo?- postrado en oración ante la Tumba . 

Después de la destrucción y del saqueo, el ejército islámico toma el mismo camino de vuelta , 

embarca el pobre botín y a la infantería en Porto y envía la tropa de caballería y los carros por la vía 
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sobrenatural do corpo de Santiago. O seu obxectivo era darlle un golpe de morte a un símbolo da Cris

tiandade inimiga: o locus sanctus Beati lacobi, polo que tiña a obriga moral e política de destruí-la cida

de apostólica, meta das peregrinacións dos cristiáns do norte, ós que tan feramente combatía . Segu

ramente non pensaba destruir ou rouba-lo corpo do santo cristián , para non atraerse as iras supranatu

rais nas que creía. Almanzor deixa enteiro o sartego e o edículo sepulcral, gardado, segundo a tradi

ción, só por un clérigo -¿o propio bispo Pedro de Mezonzo?- postrado en oración perante a Tumba. 

Despois da desfeita e do saqueo, o exército islámico toma o mesmo camiño de volta , embarca 

o pobre botín e á infantería en Porto e envía a tropa de cabaleiría e os carros polo vía da prata. 

Cando chega a Córdoba Almanzor escenifica, de novo, unha parada militar para despedir ós mer

cenarios35 e agradará poboación capitalina, que recibe a noticia dunha nova victoria do Hachib cali

fal. Mentras tanto, a poboación santiaguesa, ó voltar á ruinosa cidade, descubre que a sagrada reli

quia que deixara ós coidados do bispo Pedro de Mezonzo continúa intacta , o que anima á recons

trucción do Locus sanctus . Cando o prelado poda reconstruí-la igrexa , o corpo de Santiago seguirá 

estando tumulatum sub arcis marmoricis, como din os moitos textos do s. XI recollidos por López Ferrei

ro36. Algunhas escrituras de dona Urraca ( l 066) e dona Elvira ( l 087), por exemplo, falan da cuber

ta abovedada que estaba sobre o sartego apostólico, intacta máis de douscentos anos despois da 

Revelatio. Despois de todo, o impresionante golpe islámico artellado contra a cidade de Santiago non 

ten o devastador efecto buscado por Almanzor. Como unha ave fénix a cidade renace ó conservar 

baixo as bóvedas do antigo edículo sepulcral o maior tesouro da Cristiandade hispana . 

34 B. CAUN EDO DEL POTRO, "la ofensiva de Almanzor (978-1002), Historio General de España y América, 111., Madrid, 1988, 206-207. 
35 Algúns deles cristiáns, como os condes do Douro e do Miño, nobles contrarios ó rei Vermudo 11 ; véxase M . N UN EZ, op. cit ., 145, nota 79. 
36 A LO PEZ FE RR EI RO, op. ci t., 1898, 168-1 78. 

de la plata. Cuando llega a Córdoba Almanzor escenifica , de nuevo, una parada militar para des

pedir a los mercenarios35 y agradar a la población capitalina , que recibe la noticia de una nueva vic

toria del Hachib califal. Mientras tanto, la población santiaguesa , al volver a la ruinosa ciudad, des

cubre que la sagrada reliquia que había dejado a los cuidados del obispo Pedro de Mezonzo con

tinúa intacta , lo que anima a la reconstrucción del Locus sanctus. Cuando el prelado pueda reconstruir 

la iglesia, el cuerpo de Santiago seguirá estando tumulatum sub arcis marmoricis, como dicen los 

muchos textos del s. XI recogidos por López Ferreira36. Algunas escrituras de doña Urraca ( l 066) y 

doña Elvira ( l 087), por ejemplo, hablan de la cubierta abovedada que estaba sobre el sepulcro 

apostólico, intacta más de doscientos años después de la Revelatio. Después de todo, el impresio

nante golpe islámico preparado contra la ciudad de Santiago no tiene el devastador efecto buscado 

por Almanzor. Como un ave fénix la ciudad renace al conservar bajo las bóvedas del antiguo edícu

lo sepulcral el mayor tesoro de la Cristiandad hispana . 

5. El comienzo de las peregrinaciones europea.s y de los caminos ¡acobeos en España (ss . IX-X). 
El descubrimiento del sepulcro de Santiago en los Occidentalia loca del mundo entonces cono

cido conmovió la sensibilidad religiosa de los pueblos de la fragmentada Europa post-carolingia, 

pasando por encima de las fronteras políticas y lingüísticas del Occidente altomedieval cristiana37
. La 

universalidad del mensaje de la predicación jacobea suscitó una respuesta general de las gentes . Se 

35 Algunos de ellos cristianos, como los condes del Duero y del Miño, nobles contrarios al rey Vermudo 11 ; véase M. N ÚÑ EZ, op. cit., 145, nota 79. 
36 A LO PEZ FERREIRO, op. cit ., 1898, 168-1 78. 
37 la Europa occidental del s. X no tenía un carácter homogéneo; la cu ltura occidental era fruto de la simbiosis de una cu lturo céltico-germana y de una cultu

ro clásica con elementos tardoantigos y paleocristianos; la sociedad carolingia , además, estaba salo superficialmenle cristianizada. Véase R. PLOTZ, "Pere
grinatio ad lim ina Beati Jacobi", Santiago. Lo Europa del Peregrina¡e. Barcelona , 19 93 , 17-37 , especialmente 18-20. 
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5. O comenzo das peregrinacións europeas e dos camiños xacobeos en España (ss . IX-X). 
O descubrimento do sepulcro de Santiago nos Occidentalia loca do mundo entonces coñe

cido conmoveu a sensibilidade relixiosa dos pobos da fragmentada Europa post-carolinxia, pasan

do por enriba das fronteiras políticas e lingüísticas do Occidente altomedieval cristián 37
. A univer

sa lidade da mensaxe da predicación xacobea suscitou unha resposta xeral das xentes . Atopárase 

a Tumba do apóstolo que evanxelizara o Occidente. Segundo o Breviarum Apostolorum38
, a Galio 

foro evanxe lizada por San Felipe, e Hispa nia por Santiago . A tumba de San Felipe non aparece

ra en territorio franco, nin se tiña coñecemento dela en Occidente. Europa , coa Revelatio da tumba 

xacobea, tiña unha meta clara onde achegarse a pregar polo súa alma e saúde, agora que a 

marea islámica remitira e que a ruta cara a Occidente estaba protexida polos reinos cristiáns his

pánicos. Europa atopara ó seu novo intercesor e quixo rendirlle culto ás súas reliquias, para que 

se pacifiquen os espíritus e os pobos e Occidente poda renacer como civilización cristián. Pero 

podemos preguntarnos por qué ir a Santiago en peregrinación e non a Roma, ¿por qué non acu

dir en masa á Tumba de San Pedro? ¿Por qué camiñar cara ós confíns de Occidente si a Cidade 

Eterna estaba máis céntrica e tódolos camiños iban cara ela? A Roma do Papado xa tivera a súa 

oportunidade para fomenta-las peregrinacións cristiáns a finais do Imperio romano; de feíto moitos 

cris tiáns latinos peregrinaron á Cidade Eterna despois da Paz da lgrexa, a partir do reinado de 

Constan tino (s. IV) . Pero a situación era moi distinta no s. IX, trola morte de Carlomagno e o comen-

37 A Europa occidental do s. X non li ño un carácter homoxéneo; o culturo occidental ero fruto do simbiose dunho culturo céltico·xermono e dwnho culturo clá
sico con elementos tardoonligos e poleocristiáns; o sociedode corolinxio, ademáis, estaba só superficialmente cristianizado . Véxose R. PLOTZ, "Peregrino
lio ad limino Beoli Jocobi", Santiago. La Europa del.Peregrina¡e. Barcelona 1993, 17-37, especialmente 18-20. 

38 B. DE GAIFFIER, 'l e Breviarum opostolorum", Analecta Bol/andina, 8 1. Bruselas, 1963, 89-116; M. SOTOMAYOR Y MURO, "Lo Iglesia en lo España roma
no", eQ R. GARCIA-VILLOSLADA (Dir.), Historio de lo /9/esio en España, l. La Iglesia en /O España romana y visigoda (ss. /-VIII}, Madrid, 1979, 155-156; 
Fr. J. PEREZ DE URBEL, Santiago y Compostela en la Historia. Madrid, 1977, l 09-1 1 O. 

encontró la Tumba del apóstol que evangelizó Occidente. Según el Breviarum Apostolorum38
, la Galio 

había sido evangelizada por San Felipe e Hispania por Santiago. Sin embargo, la tumba de San Feli

pe no había aparecido en territorio franco, ni se tenía conocimiento de ella en Occidente. Europa, 

con la Revelatio de la tumba jacobea, tenía una meta clara donde acercarse a rogar por su alma y 

sa lud , ahora que la marea islámica remitía y que la ruta hacia Occidente estaba protegida por los 

reinos cristianos hispánicos. Europa encontró a su nuevo intercesor y quiso rendirle culto a sus reliquias, 

para que se pacificasen los espíritus y los pueblos y Occidente pudiese renacer como civilización cris

tiana. Pero podemos preguntarnos por qué ir a Santiago en peregrinación y no a Roma, ¿por qué no 

acudir en masa a la Tumba de San Pedro? ¿Por qué caminar hacia los confines de Occidente si la 

Ciudad Eterna estaba más céntrica y todos los caminos iban hacia ella? La Roma del Papado ya tuvo 

su oportunidad para fomentar las peregrinaciones cristianas a finales del Imperio romano; de hecho, 

muchos cristianos latinos peregrinaron a la Ciudad Eterna después de la Paz de la Iglesia, a partir del 

reinado de Constantino (s. IV). Pero la si tuación era muy distinta en el s. IX, tras la muerte de Cario

magno y el comienzo de la desmembración del Imperio carolingio. Roma, además, ya es un_a ,rea li

dad política, muchas veces en lucha y disputa con otras nacionalidades y reinos de Occidente, y no 

digamos con el Imperio de Oriente . 

Sin embargo la realidad del Reino de Asturias y su relación con Europa es muy distinta. Los con

fines occidentales donde se encontró el sepulcro de Santiago pertenecen a un pequeño reino que 

cuenta con la si mpatía de toda la Europa cristiana, ya que, con su lucha desigual contra el Islam anda

lusí fue conteniendo las fuerzas musulmanas e impidió que el triunfal Estado islámico contara con el 

38 B. ,PE GAIFFIER, 'le Breviarum apostolarum", Anafecta Bol/andina, 81. Bruselas, 1963, 89- 11 6; M. SOTOMAYOR Y MURO, "La Iglesia en la España roma
na , eQ R. GARCIA-VILLOSLADA (Dir.), Historio de la Iglesia en España, l. La Iglesia en la España romana y visigoda (ss. /-VIII) , Madrid , 1979, 155-156; 
Fr. J. PEREZ DE URBEL, Santiago y Compostela en fa Historia. Madrid, 1977, l 09-11 O. 



zo da desmembración do Imperio carolinxio . Roma, ademáis, xa é unha realidade política, moitas 

veces en loita e disputa con outras nacionalidades e reinos de Occidente, e non digamos co Impe

rio de Oriente. 

Sen embargo a realidade do Reino de Asturias e a súa relación con Europa é moi distinta. Os 

confíns occidentais onde se atopou o sartego de Santiago pertencen a un pequeno re ino que conta 

coa simpatía de toda a Europa cristián, xa que, coa súa loita desigual contra o Islam andalusí fo¡ con

tendo as forzas musulmáns e impideu que o triunfal Estado islámico contara co control absoluto da 

Península Ibérica, constituindo un freno ás aspiracións territoriais do Emirato de Córdoba. Os pobos 

de Europa non teñen nada en contra do pequeno reino astur e inauguran unha relación coa España 

cristián, desde o punto de vista das mentalidades e da sensibilidade relixiosa, que terá continuidade 

ó longo de moitos séculos . Aquelas xentes que iniciaron o Camiño de Santiago polo devoción e a 

piedade encamiñáronse cara o Locus sanctus dos confíns de Occidente, unha terra virxe·, santa e des

politizada, na que teñen moito que ganar e nada que perder. 

Nos inicios da romería a Santiago, entre 820-830, os primeiros peregrinos foron os persoeiros 

da corte astur e o propio reí Alfonso 11 o Casto, chamados polo bispo Teodomiro de Iría para que 

puderan constata-lo achádego da Tumba apostólica. No último cuarto do s. IX irían varias veces máis 

ó Locus sanctus: durante o inicio da edificación da primeira basílica (Compostela 1) e do mosteiro de 

Antealtares que, como xa vimos, formaban o núcleo do santuario xacobeo altomedieval. O renace

mento de Compostela como cidade, con capacidade para acoller xentes e absorber poboación está 

en íntima relación co fenómeno da peregrinación; o pequeno burgo foi crecendo porque nel se foron 

asentando xentes do país e despois de foro, atraídos polo devoción e as boas perspectivas de vida 

na nova cidade; familias que se poñían baixo a protección do apóstolo e da lgrexa de Santiago, 

control absoluto de la Península Ibérica , constituyendo un freno a las aspiraciones territoriales del Emi

rato de Córdoba. Los pueblos de Europa no tienen nada en contra del pequeño reino astur e inau

guran una relación con la España cristiana, desde el punto de vista de las mentalidades y de la sen

sibil idad religiosa, que tendrá continuidad a lo largo de muchos siglos. Aquellas gentes que iniciaron 

el Camino de Santiago por la devoción y la piedad se encaminaron hacia el Locus sanctus de los con

fines de Occidente, una tierra virgen, santa y despolitizada, en la que tienen mucho que ganar y nada 

que perder. 

En los inicios de la romería a Santiago, entre 820-830, los primeros peregrinos fueron los per

sona jes de la corte astur y el propio rey Alfonso 11 el Casto, llamados por el obispo Teodomiro de Iría 

para que pudieran constatar el hallazgo de la Tumba apostólica. En el último cuarto del s. IX irían 

varias veces más al Locus sanctus: durante el inicio de la edificación de la primera basílica (Com

postela 1) y del monasterio de Antealtares que, como ya vimos, formaban el núcleo del santuario jaco

beo altomedieval. El renacimiento de Compostela como ciudad, con capacidad para acoger gentes 

y absorber población está en íntima relación co.n el fenómeno de la peregrinación; el pequeño burgo 

fue creciendo porque en él se fueron asentando gentes del país y después de fuera , atraídos por la 

devoción y las buenas perspectivas de vida en la nueva ciudad; familias que se ponían bajo la pro

tección del apóstol y de la Iglesia de Santiago, para trabajar la tierra donada por los reyes e ir cons

truyendo el primitivo urbanismo trazado y las infraestructuras básicas del burgo. En 872 se personó en 

Santiago de Compostela el rey Alfonso 111.el Magno; dos años más tarde, en 87 4, serían el monarca 

Alfonso 111 y la reina Jimena los eminentes peregrinos que donaban al apóstol una Cruz griega de oro 

y pedrerías, símbolo del reino, con el emblema real grabado en los brazos. Los monarcas regresarí

an otra vez para la consagración de la segunda basílica jacobea (Compostela 11) en 899. 
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para traballa-la terra doada polos reís e ir construindo o primitivo urbanismo trazado e as infraestruc

turas básicas do burgo. En 872 personouse en Santiago de Compostela o reí Alfonso 111 o Magno; 

dous anos máis tarde, en 87 4, serían o monarca Alfonso 111 e a raíña Xi mena os eminentes peregri

nos que doaban ó apóstolo unha Cruz grega de ouro e pedrerías, símbolo do reino, co emblema real 

gravado nos brazos . Os monarcas vol tarían outra vez para a consagración da segunda basílica xaco

bea (Compostela 11) en 899. 

Durante o s. X xa ternos noticia dos primeiros peregrinos estranxeiros coñecidos . A docu

men tación des tas datas tan cedas non falo dos humildes peregrinos que camiñarían polos vellos 

calzadas romanas 39 e os noxentos camiños de monte, pero sí dun grupo de altos clérigos francos 

que cruzaron en 950 o norte da península cara a Compostela; trátase do bispo Gotescalco40 de 

Le Puy e do seu séquito, acompañado por moitas xentes de Aquitania. Sabemos desta peregri

nación polo texto do monxe Gómez do Mosteiro de Albelda (La Rioja), centro mozárabe desa

parecido con posterioridade . O monxe da testemuña do numeroso grupo aquitano que acompa

ñaba a Gotescalco na súa peregrinación a Santiago de Galicia, para "implorar humildemente a 

misericordia de Deus e o sufraxio do apóstolo Santiago". O bispo franco pasou polo mosteiro de 

Albelda na viaxe de volta, en xaneiro de 951 , para recolle-la copia dun códice que lle encar

gara a Gómez. 

39 J. ESCALONA MONGE / F. REYES TÉLLEZ, "Anles_y después en la ru la jacobea", Vida y Peregrinación. Catálogo da exposición, Santo Domingo de la 
Calzada, la Rio jo, 1993. Madrid, 1993, 13.5· l 47, especialmenle 137· l 42. 

40 L. VAZQUEZ DE PARGA, J. Mº LACARRA, J. URIA, op. c i t.~, 1949 e 1992, 41·42; M. DURLIAT, Des barbares a l'an mil. París, 1985, 34 1-342. Xa había 
estranxeiros establecidos en Sanliago de Composlelq con anlerioridode á chegada do bispo Golescalca, como é o caso dun !al "Bretenaldo franco" ave· 
ciñado na cidade cara ó ano 930; véxanse P. MARTINEZ SOPINA, "los francos y el Camino de SantiaQo", Vida y Peregrinación. Calálogo da exposición, 
Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, 1993. Madrid , 1993, 72; E. PORTELA / Mº C. PALLARES 'Al final del Camino. La acogida de peregrinos en 
Composlela ", Vida y Peregrinación, op. cit., 169 e ss.; o mesmo lraba llo tamén recollido en De Gaficia en la Edad Media. Socieaod, Espacio y Poder. 
Sanliago, 1993, 120 e ss . 

Durante el s. X ya tenemos noticia de los primeros peregrinos extranjeros conocidos. La docu

mentación de estas fechas tan tempranas no habla de los humildes peregrinos que caminarían por las 

viejas calzadas romanas39 y los sucios caminos de monte, pero sí de un grupo de altos clérigos fran

cos que cruzaron en 950 el norte de la península hacia Compostela; se trata del obispo Gotescalca4° 

de Le Puy y de su séquito, acompañado por muchas gentes de Aquitania. Sabemos de esta peregri

nación por el texto del monje Gómez del Monasterio de Albelda (La Rioja), centro mozárabe desa

parecido con posterioridad . El monje da testimonio del numeroso grupo aquitano que acompañaba a 

Gotescalco en su peregrinación a Santiago de Galicia, para "implorar humildemente la misericordia 

de Dios y el sufragio del apóstol Santiago" . El obispo franco pasó por el monasterio de Albelda en el 

viaje de vuelta, en enero de 951, para recoger la copia de un códice que le había encargado a 

Gómez. 

Poco después, hacia 959, aparece en Compostela el abad Cesáreo41 del monasterio catalán 

de Santa Cecilia de Monserrat, dependiente de la sede episcopal de Narbona (Francia), con la inten

ción de obtener la prestigiosa ayuda de la autoridad apostólica de la Iglesia de Santiago en .su liti

g io para conseguir la restauración de la sede episcopal tarraconense. ·Cesáreo le cuenta al papa Juan 

XII , en una epístola de 960-963, que, de hecho, conseguirá el apoyo del clero gallego, a pesar de 

la negación del resto del clero catalán, poco interesado en la Iglesia de Tarragona. Para el obispo 

39 J. ESCALONA MONGE / F. REYES TÉLLEZ, "Antes_y después en la ruta jacobea", Vida y Peregrinación. Catálogo do exposición, Santo Domingo de la 
Calzada, la Rioja , 1993. Madrid, 1993, 13.5-147, especialmenle 137· l 42 . · 

40 l. VAZQUEZ DE PARGA, J. Mº LACARRA, J. URIA, op. cit. 1, 1949 e 1992, 41-42; M. DURLIAT, Des barbares a /'an mil. París, 1985, 34 1·342. Ya había 
extranjeros esloblecidos en Sanliago de Compostela con onferioridad a la llegada del obispo Gotescalco, como es el caso de un !al "Bretenaldo franco" 
avecina.~o en la ciudad hacia el año '130; véanse P. MARTINEZ SOPINA, "los francos y_ el Camina de Santiago" Vida y Peregrinación. Catálogo de la 
expos1c1on, Santo Domingo de la Calzada, la Rioja, 1993. Madrid , 1993, 72; E. PORTELA / Mº C. PALLARES "Al final del Camino. La acogida ae pere· 
grinos en Composlela", Vida _y Peregrinación, op. cit. , 169 y ss.; el mismo trabajo también recogido en De Gaficia en la Edad Media. Sociedad, Espacio 
y Po.der. Sanliago, 1993, 120 y ss. . 

41 l. VAZQUEZ DE PARGA, J. Mº LACARRA, J. URIA, op. cit. 1, 1949 y 1992, 42·43. . 



Pouco despois, hacia 959, aparece en Compostela o abade Cesáreo4 1 do mosteiro catalán de 

Santa Cecilia de Monserrat, dependente da sé episcopal de Narbona (Francia), coa intención de 

acoda-la prestixiosa axuda. da autoridade apostólica da lgrexa de Santiago no seu litixio para con

segui-la restauración da sé episcopal tarraconense. Cesáreo lle conta ó papa Xoán XII, nunha epísto

la de 960-963, que, de feito, conseguira o apoio do clero galego, a pesar da negación do resto do 

clero catalán , pouco interesado na lgrexa de Tarragona . Para o bispo Sisnando e o clero composte

lano a consideración apostólica que lle da Cesáreo á lgrexa de Santiago, e a petición da súa inter

cesión , vai ter como consecuencia o reforzamento da posición rectora da lgrexa compostelana no con

texto do Reino de León. En 961, nun documento dado polo rei de León Ramiro 11 para a resolución 

dun pleito sobre o condado de Pistomarcos entre o bispo Sisnando 11 e San Rosendo, asina o bispo 

Hugo de Vermandois42 despois do rei. Hugo era un bispo franco excomulgado por Roma e persegui

do polo emperador alemán Otón , que buscaba apoios para recuperar Reims. Seguramente foi en 

peregrinación a Compostela para te-la consideración apostólica da lgrexa de Santiago e o apoio de 

León . Noutro orde de cousas, o rei de León Ordoño 111 buscou no apoio apostólico de Compostela a 

xustificación das súas pretensións imperiais, dándolle en 954 a Sisnando o título de "bispo deste (San

tiago) o noso Patrón e soberano de todo o mundo", título esaxerado que se pode explicar por mor do 

éxito da Peregrinación Occidental, que cruzaba o territorio do reino de León no s. X, deixando .unha 

estela cosmopolita e de prestixio. Un prestixio que se acrecenta desde a propia Compostela . Cando 

San Rosendo chega ó máis alto da sé compostelana, en 97 4, non dubida en toma-lo título de bispo 

41 L. VÁZQUEZ DE PARGA, J. Mº LACARRA, J. URÍA, op. cit. 1, 1949 e 1992, 42-43. 
42 L. VAZQUEZ DE PARGA, J. Mº LACARRA, J. URIA, op. cit. 1, 1949 e 1992, 44-45. 

Sisnando y el clero compostelano la consideración apostólica que le da Cesáreo a la Iglesia de San

tiago, y la petición de su intercesión, va a tener como consecuencia el reforzamiento de la posición 

rectora de la Iglesia compo~telana en el contexto del Reino de León . En 961, en un documento dado 

por el rey de León Ramiro 11 para la resolución de un pleito sobre el condado de Pistomarcos entre el 

obispo Sisnando 11 y San Rosendo, firma el obispo Hugo de Vermandois42 después del rey. Hugo era 

un obispo franco excomulgado por Roma y perseguido por el emperador alemán Otón, que buscaba 

apoyos para recuperar Reims. Segurame·nte fue en peregrinación a Compostela para tener la consi

deración apostólica de la Iglesia de Santiago y el apoyo de León. En otro orden de cosas, el rey de 

León Ordoño 111 buscó en el apoyo apostólico de Compostela la justificación de sus pretensiones impe

riales, dándole en 954 a Sisnando el título de "obispo de este (Santiago) nuestro Patrón y soberano 

de todo el mundo" , título exagerado que se puede explicar por causa del éxito de la Peregrinai:ión 

Occidental, que cruzaba el territorio del reino de León en el s. X, dejando una estela cosmopolita y 

de prestigio . Un prestigio que se acrecienta desde la propia Compostela. Cuando San Rosendo llega 

al más alto de la sede compostelana, en 97 4, no duda en tomar el título de obispo de la Sede Apos

tólica, poniendo a Santiago en pie de iguald~d con Roma . Al Papado el empleo de este título por 

parte del obispo de Santiago no le gusto mucho, llegando a demostralo León IX en el futuro, en l 049, 

con la excomunión del obispo Cresconio en el concilio de Reims. 

Compostela ya era conocida fuera de Hispania, en tierras distantes, por la acción difusora que 

hacían los peregrinos europeos que daban cuenta, al volver, de los acontecimientos, más o menos 

milagrosos -lóg icamente por la mentalidad de la época-, que habían visto u oído que sucedieran ante 

la Tumba de Santiago. Por estas noticias una vez llegadas al norte escandinavo, los daneses pensa-

42 L. VÁZQUEZ DE PARGA, J. Mº LACARRA, J. URÍA, op. cit. 1, 1949 y 1992, 44-45 . 
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da Sé Apostólica, poñendo a Santiago en pé de igualdade con Roma . Ó Papado o emprego deste 

título por parte do bispo de Santiago non lle gustou moito, chegando a demostralo León IX no futuro, 

en 1049, coa excomuñón do bispo Cresconio no concilio de Reims. 

Compostela xa era coñecida foro de Hispania, en !erras distantes, polo acción difusora que 

facían os peregrinos europeos que daban conta , ó voltar, dos acontecementos, máis ou menos mila

grosos -lóxicamente polo mentalidade da época-, que viran suceder ou oíran que sucederan perante 

a Tumba de Santiago . Por estas noticias, unha vez chegadas ó norte escandinavo, os daneses pen

saron que a terro de Santiago Jacobsland- rebousaba de ouro e decidiron un pronto ataque e saqueo. 

Os normandos capitaneados por Gunderedo entraron polo Ría de Arousa, rebasaron o castelo de 

Oeste e loitaron a morte contra o bispo Sisnando, morto en combate por unha saeta e saquearon Iría. 

Nunca chegarían , nin eles nin os seus sucesores, ás portas de Santiago. Pero un novo ataque máis 

forte e procedente do sur islámico puxo en fuga a tódolos habitantes de Compostela, agás o bispo 

Pedro de Mezonzo. Como resposta as noticias das peregrinacións, que lle daban os viaxeiros e espí

as, o caudillo Almanzor, como xa dixemos máis arriba, atacou Santiago en 997. A cidade renaceu 

e as peregrinacións recuperáronse pouco a pouco despois da crise bélica; mentres, o piadoso duque 

Guillerme V de Aquitania43
, no tránsito do s. X ó s. XI, foi abri.ndo as esperanzas posmilenaristas do 

Camiño de Santiago, alternando as súas peregrinacións anuais a Roma e a Compostela . 

43 G. DUBY, "Peregrinaciones", Vida y Peregrinación. Catálogo da exposición, Santo Domingo de la Calzada, La Rioja , 1993 . Madrid , 1993, 21 

ron que la ti erra de Santiago Jacobsland- rebosaba oro y decidieron un pronto ataque y saqueo. Los 

normandos capitaneados por Gunderedo entraron por la Ría de Arousa, rebasaron el castillo de Oeste 

y lucharon a muerte contra el obispo Sisnando, muerto en combate por una saeta y saquearon Iría. 

Nunca llegarían , ni ellos ni sus sucesores, a las puertas de Santiago. Pero un nuevo ataque más fuer

te y procedente del sur islámico puso en fuga a todos los habitantes de Compostela, excepto al obis

po Pedro de M ezonzo . Como respuesta a las noticias de las peregrinaciones, que le daban los via

jeros y espías, el caudillo Almanzor, como ya dijimos más arriba, atacó Santiago en 997. La ciudad 

renació y las peregrinaciones se recuperaron poco a poco después de la crisis bélica; mientras, el 

piadoso duque Guillermo V de Aquitania 43
, en el tránsito del s. X al s. XI, fue abriendo las esperanzas 

posmilenaristas del Camino de Santiago, alternando sus peregrinaciones anuales a Roma y a Com

postela. 

-- . 

43 G . DUBY, "Peregrinaciones", Vida y Peregrinación . Catálogo de lo exposición, Sonia Domingo de la Calzado , La Rio ja, 1993. Madrid, 1993, 2 1 
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Santiago de Compostela 
As arquitecturas xacobeas na Alta ldade Media 

Corría a séptima centuria cando foron concretándose as bases da futura eclosión. Entón asen

touse, se non de maneira concluínte, sí de modo explícito, o vínculo que iba asociar durante toda a 

ldade Media e hoxe segue asociado ó discípulo Jacobus Maior e a súa actividade á terra hispánica. 

En Hispania, unha vez acontecida e estabilizada a anexión do groso territorial á esfera islámica, esta 

reivindicación centrada no apóstolo propagouse enérxicamente a partir do século oitavo tardío, non 

soamente en, senón tamén relativo ó norte peninsular. Pouco despois prodúxose o descubrimento do 

sepulcro apostólico en Compostela. Desta forma fíxose realidade unha situación que merece ser cha

mada extraordinaria, a todas luces: un lugar insignificante nos confíns occidentais do mundo coñeci

do fíxose cunha dignidade apostólica que non foro reclamada, ata entón, por ningún outro lugar da 

ecumene cristián. De improvisto, Compostela ostentou, en canto a súa apostolicidade, un rango simi

lar á categoría de Roma ou Éfeso, centros que se honraban polo mesma razón desde tempos paleo

cristiáns. -Seguidamente irnos estudiar, sempre á luz da evidencia científica actual, cales foron as con

secuencias monumentais, durante a Alta ldade Media, daquel despertar compostelán. 

O descubrimento da estructura que acapararía a veneración como tumba do apóstolo tivo lugar 

probablemente durante os anos 20 do século IX. O que protagonizou o portentoso feito, foi, segun

do a tradición, o bispo Teodomiro de lria (Padrón). O igual que os seus sucesores, Teodomiro tivo a 

súa residencia preferida en Santiago, poboación que, por conseguinte, iba convertíndose cada vez 

máis na verdadeira sede diocesán. Co tempo, o culto a Santiago e a enorme movilización de pere

grinos tenderon a perpetuar este feito. 

Santiago de Compostela 
Las arquitecturas iacobeas en la Alta Edad Media 

Corría la séptima centuria cuando fueron concretándose las bases de la futura eclosión . Enton

ces se asentó, si no de manera concluyente, sí de modo explícito, el vínculo que iba a asociar duran

te toda la Edad Media y hoy sigue asociando al discípulo Jacobus Maior y su actividad a la tierra 

hispánica. En Hispania, una vez acontecida y estabilizada la anexión del grueso territorial a la esfe

ra islámica, esta reivindicación centrada en el apóstol se propagó enérgicamente a partir del siglo 

octavo tardío, no sólamente en, sino también relativo al norte peninsular. Poco después se produjo 

el hallazgo del sepulcro apostólico en Compostela. De esta forma se hizo realidad una situación que 

merece ser llamada extraordinaria, a todas luces: Un lugar insignificante en los confines occidenta

les del mundo conocido se hizo con una dignidad apostólica que no había sido reclamada, hasta 

entonces, por ningún otro lugar de la ecumene cristiana. De improvisto, Compostela ostentó, en cuan

to a su apostolicidad, un rango similar a la categoría de Roma o Éfeso, centros que se honraban por 

la misma razón desde tiempos paleocristianos. -Seguidamente vamos a estudiar, siempre a la luz de 

la evidencia científica actual, cuáles han sido las consecuencias monumentales, durante la Alta Edad 

Media, de aquel despertar compostelano. 

El descubrimiento de la estructura que acapararía la veneración como tumba del apóstol tuvo 

lugar probablemente durante los años 20 del siglo IX . El que protagoniz;ó el portentoso hecho, fue, 

según la tradición, el obispo Teodomiro de lria (Padrón) . Al igual que sus sucesores, Teodomiro tuvo 

su residencia preferida en Santiago, población que, por consiguiente, iba convirtiéndose cada vez 

más en la verdadera sede diocesana . Con el tiempo, el culto a Santiago y la enorme movilización 

de peregrinos tendieron a perpetuar este hecho. 
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Cando naceu o culto, Alfonso 11 (791-842) de Asturias era tamén reí de Galicia. O monarca 

edificou e dotou en Compostela unha igrexa -a primeira construcción eclesiástica da serie de tres ou 

catro que iban sucederse nunha a outra neste mismo lugar sagrado ó longo dos tres sécu los, ata plas

marse o templo románico como a solución definitiva. Escasos son os datos extraíbles das fontes escri

tas relativos a oque/a primeira igrexa . Si nos apoiamos nas informacións que ofrecen a Acta de 899 
(véxase máis abaixo) e a Concordia de Antealtares de l 077, a visión é dun templum ad tumulum 
sepulchri Apostoli .. .. ex petra et tel!um opere parvo-, "de pedro e terra e de fábrica humilde", que 

seguramente incorporou ó santuario n~ súa arquitectura. Probablemente existía un baptisterio ó norte 

con advocación de San Xoán o Precursor. Ó levante é posible que xa se construira un edificio con

ventual do nome Antealtares, sendo os seus monxes servidores do culto sepulcral, dado que celebra

ban as súas misas supra corpus Apostoli. 
O terceiro dos reís Alfonso destaca por dous importantes obras que encargou en beneficio do 

centro do culto xacobeo. Entregou unha cruz de ouro, inspirada formalmente na "Cruz dos Anxos" 

ovetense e ricamente adornada, cunha inscripción que aclaraba ademáis que tan notable inscripción 

tivo lugar no ano 87 4 e OB HONOREM SCI IACOBI APLI . (A misteriosa e deplorable desaparición 

desta cruz acaecida en 1907, tras mil anos de pertenza ó patrimonio catedralicio, é unha traxed ia 

irremediable, agravada aínda polo bárbara destrucción das xoias ovetenses en 1977) . Vintecinco 

anos despois, en tempos do bispo Sisnando 1 (880-920), foi consagrada unha nova igrexa-memoria 

que reemplazou con maiores pretensións ó edificio humilde da primeira metade do século . Natural

mente Alfonso 111 , o poi do novo proxecto, tomou parte na cerimonia do 899. 
En canto á Acta real da devandita consagración, dispoñemos actualmente de tres redaccións, 

a saber, unha "breve", una "extensa" e unha "redacción interpolada polo Crómica de Sampiro". Des-

C uando nació el cu lto, Alfonso 11 (791-842) de Asturias era también rey de Galicia . El monar

ca ed ificó y dotó en Compostela una iglesia -la primera construcción eclesiástica de la serie de tres 

o cuatro que iban a sucederse una a otra en este mismo lugar sagrado a lo largo de tres siglos hasta 

plasmarse el templo románico como la solución definitiva. Escasos son los datos extraíbles de las 

fuentes escritas relativos a aquella primera iglesia . Si nos apoyamos en las informaciones que ofre

cen el Acta de 899 (véase más abajo) y la Concordia de Antealtares de l 077, la visión es de un 

templum ad tumulum sepulchri Apostoli ... ex petra et tellum opere parvo - «de piedra y tierra y de 

fábrica humilde», que seguramente incorporó al santuario en su arquitectura. Probablemente existía 

un baptisterio al norte con advocación de San Juan el Precursor. Al levante es posible que ya se cons

truyera un edificio conventua l del nombre Antealtares cuyos monjes eran servidores del culto sepul

cral dado que celebraban sus misas supra corpus Apostoli. 
El tercer de los reyes Alfonso destaca por dos importantes obras que encargó en beneficio del 

centro de cu lto jacobeo. Entregó una cruz de oro, inspirada formalmente en la 'Cruz de los Ánge

les' ovetense y ricamente adornada, cuya inscripción aclaraba además que tan notable acta tuvo 

lugar en el año 87 4 y OB HONOREM SCI IACOBI APLI . (La misteri·osa y deplorable desaparición 

de esta cruz, acaecida en 1907, tras mil años de pertenecencia al patrimonio catedralicio, es una 

tragedia irremediable, agravada aún por la bárbara destrucción de las joyas ovetenses en 1977). 
Veinticinco años después, en tiempos del obispo Sisnando 1 (-880-920), fue consagrada una nueva 

iglesia-memoria que reemplazó con mayores pretensiones al edificio humilde de la primera mitad del 

sig lo . Naturalmente Alfonso 111, el padre del nuevo proyecto, tomó parte en la ceremonia del 899. 
En cuanto a l Acta red de dicha consagración, disponemos actualmente de tres redacciones, a 

saber, una 'breve', una 'extensa ' y una 'redacción interpolada de la Crónica de Sampiro'. De éstas, 

ninguna corresponde fi elmente al original perdido. Durante mucho tiempo era la 'redacción extensa' 



tas ningunha corresponde fielmente ó orixinal perdido. Durante moito tempo era a "redacción exten

sa" a que gozaba da utilización pouco crítica por parte de numerosos estudiosos o cal orixinou a pro

pagación dunha visión moi detallada, pero non por iso máis segura das circunstancias que rodearon 

a consagración do 899. Fronte a esta visión detallada, os investigadores J. M. Díaz de Bustamante 

e J. E. López Pereira demostraron fa¡ pouco que o texto en cuestión, fortemente manipulado no sécu

lo XII, impón unhas supresións moi sustanciais : Nin o número -esaxerado-, nin os nomes dos bispos 

presentes poden tomarse como partes integrantes do documento primitivo nin a narratio acerca dos 

pormenores da realización do proxecto edilicio nin o listado das rel iquias coas que santificábanse os 

altares. Evidentemente é a "redacción breve" a que máis se asemella ó orixinal perdido . Esta versión 

infórmanos que o templo de Alfonso 111 foi inaugurado no décimo mes do segundo ano depois da súa 

terminación constructiva . No acto do día 6 de maio de 899 (era hispánica 937) estiveron presentes, 

xunto ó monarca , os seus fillos (seguramente tamén a súa dona Scemena), o pastor da diócese Sis

nando e sete colegas, moitos representantes da nobleza e do pobo católico. 
(;\._ 

O ambicioso do proxecto desta segunda igrexa faise patente a través dunf pasaxes recollid9s / d .,.L" / 

na "redacción extensa " do século XII: afirma o texto que Afonso 111 trouxera material de expolio para 

dezaoito columnas de oppido Portucalense e incluso unhas antigas pedros e columnas desde a cida-

de recién reconquistada de Coria en Extra madura: ... adduximus in sanctum locum ex Hispania inter 
agmina rñaurorum, quae eiecimus de civitate Cauriae, petras marmoreas .. .. Tampouco carecen de 

interese as mencións -igualmente nesta versión extensa-, dunha abbobuta tribuna/is (presumiblemente 

unha bóveda con tribuna) e do número plural dos altares, esta última algo desconcertante a primeira 

vista: Super corpore quoque benivoli Apostoli patet altarium sacrum. A éste sumans~ un altar para o 

Bautista que atópase sub tectu et constructu ... latere sinistro ad aquilonem, é decir, na dependencia 

la que gozaba de la utilización poco crítica por parte de numerosos estudiosos lo cual ha origina

do la propagación de una visión muy detallada, pero no por ello más segura de las circunstancias 

que rodearon la consagración del 899. Frente a esta visión detallada, los investigadores J. M . Díaz 

de Bustamante y J. E. López Pereira han demostrado hace poco que el texto en cuestión, fuertemen

te manipulado en el siglo XII, impone unas supresiones muy sustanciales: Ni el número -exagerado

ni los nombres de los obispos presentes pueden tomarse como partes integrantes del documento pri

mitivo ni la narratio acerca de los pormenores de la realización del proyecto edilicio ni el listado de 

las reliquias con las que se santificaban los altares. Evidentemente es la 'redacción breve' la que más 

se asemeja al original perdido. Esta versión nos informa que el templo de Alfonso 111 fue inaugurado 

en el décimo mes del segundo año después de su terminación constructiva . En el acto del día 6 de 

mayo de 899 (era hispánica 937) estuvieron presentes, junto al monarca, sus hijos (seguramente tam

bién su esposa Scemena), el pastor de la diócesis Sisnando y siete de sus colegas, muchos repre

sentantes de la nobleza y el pueblo católico. 

Lo ambicioso del proyecto de esta segunda iglesia se hace patente a través de unos pasajes 

recogidos en la 'redacción extensa' del siglo XII : afirma el texto que Alfonso 111 había traído material 

de expolio para dieciocho columnas de oppido Portucalense e incluso unas antiguas piedras y colum

nas desde la ciudad recién reconquistatda de Coria en Extremadura : ... adduximus in sanctum locum 
ex Hispania inter agmina maurorum, quae eiecimus de civitate Cauriae, petras marmoreas ... Tam

poco carecen de interés las menciones -:-rigualmente en esta versión extensa- de una abbobuta tribu
na/is (presumiblemente una bóveda con tribuna) y del número plural de los altares, esta última algo 

desconcertante a primera vista: Super corpore quoque benivoli Apostoli patet altarium sacrum . A este 

se suman un altar para el Bautista que se encuentra sub tectu et constructu ... latere sinistro ad aqui
lonem, es decir, en la dependencia bautismal del lado norte, y tres altares más con las advocacio-
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bautismal do lado norte, e tres altares máis coas advocacións principais do Salvador e dos discípu

los Pedro e Xoán . N on obstante, os tres últimos pudéronse atribuir de maneira clara non á igrexa-san

tuario de Alfonso 111 senón á veciña de Antealtares que tamén entraba no proxecto de Alfonso 111 . 

O edificio do segundo soberano A lfonso apenas durou unhas décadas. A sorte que correu a 

ig rexa do tercer Alfonso tampouco foi moito mellor: mantívose en pé exactamente un século . No ano 

997 unha das temidas expedicións de Almanzor tivo por meta a cidade do apóstolo. A igrexa xaco

bea , foco eminente do cri stianismo do norte, "foi arrasada de modo que ninguén sospeitara que exis

tía a víspera", segundo o rela to soberbiamente esaxerado dun historiador musulmán . 

Sen embargo, o núcleo máis sagrado mantivo a súa integridade, extremo rexistrado indistinta

mente por escritores mahometanos e polo cronística cristián : Almanzor .... Galecie civitatem, in qua cor
pus beati lacobi apostoli tumulatum est, destruxit. Ad sepulcrum vero apostoli, uf illud fragerit, ire dis
posuerat; sed territus rediit -" estaba disposto a acercarse ó sepulcro apostól ico para rompelo, pero un 

espanto fíxolle retroceder"- (Crónica de Sampiro). 

A reconstrucción da cidade e igrexa correu a cargo do rei Vermudo 11 (982-999) e do bispo 

Pedro de M ezonzo (985-1003). Queda o interrogante ata qué punto o santuario volveu a xurd ir na 

forma física preestablecida polo tempo de Alfonso 111 ou si os suevos promotores permitiron maiores 

cambios; de ahí a nosa vacilación respecto ó número de edificios diferentes que sucesivamente ocu

paron este lugar tan sinalado. O final , a igrexa de Alfonso 11 1/Bermudo 11 tivo que ser demolida no 

l l 12 xa que o avance da nova construcción románica , proxecto de dimensións verdadeiramente 

copita is, iniciado polos anos l 070, fixo necesaria a súa desaparición -exeptuándose acaso, de 

momento, as dúos torres fortificadas da fachada oeste, compoñentes que, segundo a Historia Com

postelana, só se erixiran baixo o bispo Cresconio ( l 037-1066) . 

nes pri ncipa les del Sa lvador y de los discípulos Pedro y Juan . No obstante, los tres últimos se han 

pod ido a tri buir de manera fehaciente no a la iglesia-santuario de Alfonso 111 sino a la vecina de Ante

altares que también entraba en el proyecto de Alfonso 111 . 

El edificio del segundo soberano Alfonso apenas había durado unas décadas. La suerte que 

corrió la ig lesia del tercer Alfonso tampoco fue mucho mejor: se mantuvo en pie exactamente un 

sig lo . En el año 997 una de las temidas expediciones de Almanzor tuvo por meta la ciudad del após

to l. La igles ia jacobea, foco eminente del cristianismo del norte, «fue arrasada de modo que nadie 

hubiera sospechado que existía la víspera», según el relato soberbiamente exagerado de un histo

riador musulmán. Sin embargo, el núcleo más sagrado mantuvo su integridad, extremo registrado 

ind istintamente por escritores mahometanos y por la cronística cristiana: Almanzor ... Galecie civita
tem, in qua corpus beati lacobi apostoli tumulatum est, destruxit. Ad sepulcrum vero apostoli, uf illud 
frangerit, ire disposuerat; sed territus rediif-«estobo dispuesto a acercarse al sepulcro apostólico para 

romperl o, pero un espanto le hizo retroceder» (Crónica de Sampiro) . 

La reconstrucción de ciudad e iglesia corrió a cargo del rey Vermudo 11 (982-999) y del obis

po Pedro de M ezonzo (985-- l 003). Queda el interrogante hasta qué punto el santuario volvió a 

surgir en la forma física preestablecida por el templo de Alfonso 111 o si los nuevos promotores se per

mitieron mayores ca mbios; de ahí nuestra vacilación respecto al número de edificios diferentes que 

sucesivamente ocuparon este lugar tan señalado. Al final, la iglesia de Alfonso 111 / Bermudo 11 tuvo 

que ser demol ida en el l l l 2 ya que el avance de la nueva construcción románica, proyecto de 

dimensiones verdadera mente ca pitales, empezado por los años l 070, hizo necesaria su desapari

ción -exceptuándose acaso·de momento las dos torres fortificadas de la fachada oeste, componen

tes que, según la Historia Compostelana, sólo se habían erigido bajo el obispo Cresconio ( l 037-
1066). 



As primeiras excavacións científicas e sistemáticas leváronse a cabo baixo a responsabilidade 

de A. López Ferreiro e J. Labín Cabello nos anos l 878 / 79; o seu obxectivo o constituiu o centro do 

culto ubicado debaixo do coro do século XII. Seguiron despois uns sondeos na área occidental dos 

templos prerrománicos onde López Ferreiro deu, no l 895, co vestíbulo prerrománico . Finalmente, os 

anos 1946-1959 viron catro campañas de exploracións arqueolóxicas que se proxectaron a grande 

escala e que afectaron a amplas zonas do interior da catedral románica. Mediante estas exploracións 

puidéronse documentar unhas escasas pegadas da igrexa primitiva de Alfonso 11 e notables restos do 

segundo edificio do 899 e/ ou da súa reconstrucción datada arredor do cambio de milenio. Duran

tes estas catro campañas deuse, por tanto, a oportunidade inestimable de contemplar e documentar 

en conxunto as respectivas áreas descubertas. 

Por outra parte, a empresa de basearse na bibliografía para afonda-la mente na situación enorme

mente complicada dos descubrimentos tampouco é tarea fácil xa que a memoria preliminar e única destas 

actividades arqueolóxicas únicamente se deu a coñecer nunha publicación pouco accesible para a comu

nidade científica internacional e incluso nacional . Déficit que é de lamentar aínda máis, considerando a 

extraordinaria trascendencia histórica e relixiosa deste complexo monumental . En parte o soubo remediar, 

eso sí, o prelado e testigo da última fase das excavacións, J. Guerra Campos. O froito máis importante da 

súa labor o constitúe una monografía dedicada á arqueoloxía do culto xacobeo que saiu no ano 1982. 

Advirtamos que a sensibilidade relixiosa, a connotación apostólica deste santuario, non facilita 

un achegamento sobrio ós feítos . Tradicionalmente, o interese especial dos investigadores influencia

dos nalgún caso por planteamentos relixiosos, centrouse en descubrimentos atribuibles á ldade Anti

ga, interese vixente con maior forza no núcleo do santuario, na mesma memoria apostólica onde a 

súa suposta orixe romana asóciase coa propia esencia da cuestión. 

Las primeras excavaciones científicas y sistemáticas se llevaron a cabo bajo la responsabilidad 

de A. López Ferreiro y J. Labín Cabello en los años l 878/ 79; su objetivo lo constituyó el centro del 

culto ubicado debajo del coro del siglo XII . Siguieron después unos sondeos en el área occidental 

de los templos prerrománicos donde López Ferreiro dio, en 1895, con el vestíbulo prerrománico. 

Finalmente, los años 1946-1959 vieron cuatro campañas de exploraciones arqueológicas que se 

proyectaron a gran escala y que afectaron a amplias zonas del interior de la catedral románica . 

Mediante estas exploraciones se pudieron documentar unas escasas huellas de la iglesia primitiva 

de Alfonso 11 y notables restos del segundo edificio del 899 y/ o de su reconstrucción fechada alre

dedor del cambio de milenio. Durante estas cuatro campañas se dio, por tanto, la oportunidad ines

timable de contemplar y documentar en conjunto las respectivas áreas descubiertas . 

Por otra parte, la empresa de basarse en la bibliografía para hundir la mente en la situación 

enormemente complicada de los hallazgos tampoco es tarea fácil ya que la memoria preliminar y 

única de estas actividades arqueológicas únicamente se dio a conocer en una publicación poco 

accesible para la comunidad científica internacional e incluso nacional. Déficit que es de lamentar 

aun más, considerondo la extraordinaria trascendencia histórica y religiosa de este complejo monu

mental . En parte lo supo remediar, eso sí , el prelado y testigo de la última fase de las excavaciones, 

J. Guerra Campos. El fruto más importante de su labor lo constituye una monografía dedicada a la 

arqueología del culto jacobeo que salió en el año 1982 . 

Advirtamos que la sensibilidad re[igiosa, la connotación apostólica de este santuario, no faci

lita un acercamiento sobrio a los hechos . Tradicionalmente, el interés especial de los investigadores , 

influenciados en algún caso por planteamientos religiosos, se centró en hallazgos atribuibles a la 

Edad Antigua , interés vigente con mayor fuerza en el núcleo del santuario, en la misma memoria 

apostólica cuyo supuesto origen romano se asocia con la propia esencia de la cuestión. 

139 



140 

De feíto, na área das sucesivas igrexas altomedievais existía, xa durante o Principado un pobo

ado e, consecuentemente, apareceron moitos obxectos romanos no transcurso das exploracións . Á 
necrópole romana agregáronse enterramentos suevos que representan a transición do mundo antigo 

ó altomedieval e logo, tras un notable intersticio,· outras tumbas dos séculos IX e XI . 

A igrexa opere parvo por Alfonso 11 na primeira mitade da novena centuria foi detectada en moi 

escasos restos que, efectivamente, dan a impresión de pouco esmero constructivo. A planta xeral dos 

resultados arqueolóxicos permite intuir, máis ben que observar, esta igrexa : só tiña unha nave cun 

ancho que coincidía coa anchura da posterior nave central de Alfonso 111 e tamén coa luz entre pila

res do monumento románico . O que presumiblemente foi o umbral da igrexa primitiva sitúase a 2,25 

m. cara a oriente, medindo desde a cara interior á parede de ingreso da igrexa de Alfonso 111 e a 76 

cm . por debaixo do solo daquela. Sobre a morfoloxía da súa cabeceira co monumento apostólico 

non existe ningunha confirmación definitiva. 

Aínda que estes datos son precarios, logrouse un dato complementario e sensacional ó apare

cer, durante a campaña que en 1955 tivo lugar no transepto románico meridional , a tapa granítica 

que cerrara a tumba do bispo Teodemiro . Así, o primeiro gran protagonista xacobeo e fundador espi

ritual do santuario compostelán emerxeu do dominio da lenda. Non se produxo esté achádego no 

sitio orixinal da tumba episcopal , senón encima dunha estreita morada sepulcral, onde trasladáranse 

os seus restos mortais, e que se ubica nunha pequena dependencia ó lado sur da igrexa reconstruida 

en torno ó ano l 000. E de supoñer, pois, que este traslado funeral de Teodemiro prodúxose trola raz

zia de Almanzor e que primitivamente o sepulcro -ó que pertencía tamén unha caixa pétrea-, tiña a 

súa ubicación na inmediata proximidade da memoria apostólica. A tapa , lixeiramente trapezoidal , 

amosa na súa quinta parte da esquerda unha cruz inspirada na "Cruz dos Anxos" (certamente, dota-

De hecho, en el área de las sucesivas iglesias altomedievales existía, ya durante el Principado, un 

poblado y, consecuentemente, aparecieron muchos objetos romanos en el transcurso de las exploracio

nes. A la necrópolis romana se agregaron enterramientos suevos que representan la transición del mundo 

antiguo al altomedieval y luego, tras un notable intersticio, otras tumbas de los siglos IX a XI. 

La iglesia erigida opere parvo por Alfonso 11 en la primera mitad de la novena centuria fue 

detectada en muy escasos restos que efectivamente dan la impresión de poco esmero constructivo . 

La planta general de los resultados arqueológicos permite intuir más bien que observar esta iglesia: 

Sólo tenía una nave cuyo ancho coincidía con la anchura de la posterior nave central de Alfonso 111 

y también con la luz entre pilares del monumento románico . Lo que presumiblemente fue el umbral 

de la iglesia primitiva se sitúa a 2, 25 m hacia oriente, midiendo desde la cara interior de la pared 

de ingreso de la iglesia de Alfonso 111 y a 76 cm por debajo del suelo de aquélla. Sobre la morfo

logía de su cabecera con el monumento apostólico no existe ninguna confirmación definitiva. 

Aunque estos datos son precarios , se logró un dato complementario y sensacional al aparecer, 

durante la campaña que en 1955 tuvo lugar en el transepto románico meridional, la tapa gra.níJica 

que había cerrado la tumba del obispo Teodomiro . Así , el primer gran protagonista jacobeo y fun

dador espiritual del santuario compostelano emergió del dominio de la leyenda. No se produjo este 

ha llazgo en el sitio original de la tumba episcopal , sino encima de una estrecha morada sepulcral 

adonde habían sido trasladados sus restos mortales y que se ubica en una pequeña dependencia al 

lado sur de la ig lesia reconstruida en torno al año l 000. Es de suponer, pues, que este traslado fune

ra l de Teodomiro se produjo tras la razzia de Almanzor y que primitivamente el sepulcro -al que per

tenecería también una caja •pétrea- había tenido su ubicación en la inmediata proximidad de la 

memoria apostólica . La tapa lig er~mente trapezoidal muestra en su quinta parte de la izquierda una 

cruz inspirada en la 'Cruz de los Angeles' (ciertamente, dotada de un pie que podría ayudar a con-
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da dun pé que poderío axudar a contestar a cuestión todavía aberta da funcionalidade primitiva daque

la). O resto da superficie contén, igualmente realizada con técnica incisa, o epitafio: IN HOC NMVLO 

REQVIESCIT FANNLVS Del THEODEMIRVS HIRIENSE SEDIS EPiscopuS QVI OBllT XIII KaLenDaS Novem

BRiS ERA dCCCLXXXVA-«Nesta tumba descansa o servidor de Deus Teodemiro, bispo da sé iriense quen 

morreu o décimoterceiro día anterior ás kalendas do novembro da era 885 (20 de octubro de 847)». 

Cabe engadir que as exploracións arqueolóxicas en torno ós primeiros edifidos eclesiánticos trou

xeron á luz toda unha serie de sepulcros con similares tapas epigrafiadas, aínda que a tapa de Teode

miro leva a data máis temprana e sigue a ser, sen dúbida, a peza máis significativa do conxunto. 

A igre)tp de Alfonso 111/Bermudo 11, máis grande e bastante mellor coñecida que a súa antece

sora todavía pode parecer pequena si a comparamos cun edificio románico que logo englobaría o 

seu lugar. Non obstante, a súa lonxitude excedeu os 40 m: unha medida máis que notable coa cal 

superou tódolos proxectos eclesiásticos que coñecemos na Hispanio cristián dos séculós VIII ó X. Inclu

so os templos da capital ovetense adicados a Santa María (unhas dimensións que nos constan) e San 

Xu lián quédanse cortos fronte ó templo xacobeo de Alfonso 111 . O desexo que se desprende tanto do 

ofrecimento da cruz dourada de 87 4 como da Acta de 899, tamén queda manifesto a través de 

determinados achádegos: atopáronse trozos de estuco bronco e pintado e, seguramente con carác

ter de material reaproveitado, fragmentos de columnas marmóreas brancas e de revestimentos parie

tais feitos de diferentes tipos de pedro . O solo era de opus signinum. No que ós alzados refírese, que

dan bastantes puntos oscuros dado que zonas sustanciais do edificio perdéronse e nas demáis zonas 

os muros normalmente son de escasa altura. O grosor dos alicerces e muros variaba entre 70 e 95 

cm. A técnica edilicia, en canto se desprende da fábrica conservada , era similar ó acostumado en 

edificios asturianos contemporáneos: cachotería e bastante morteiro, pedros de cantería estabilizantes 

testar la cuestión todavía abierta de la funcionalidad primitiva de aquélla) . El resto de la superficie con

tiene, igualmente realizada con técnica incisa, el epitafio: IN HOC NMVLO REQVIESCIT FAMVLVS Del 

THEODEMIRVS HIRIENSE SEDIS EPiscopuS QVI OBllT XIII KaLenDaS NovemBRiS ERA dCCCLXXXVA - «En 

esta tumba descansa el servidor de Dios Teodomiro, obispo de la sede iriense quien murió el décimoter

cer día anterior a las ·kalendas del noviembre de la era 885 (20 de octubre de 847)». 

Cabe añadir que las exploraciones arqueológicas en torno a los primeros edificios eclesiásticos tra

jeron a la luz toda una serie de sepulcros con similares tapas epigrafiadas, aunque la tapa de Teodomi

ro lleva la fecha más temprana y sigue siendo, sin duda, la pieza más significativa del conjunto. 

La iglesia de Alfonso 111 / Bermudo 11 , más grande y bastante mejor conocida que su antece

sora, todavía puede parecer pequeña si la comparamos con el edificio románico que luego englo

baría su lugar. No obstante, s·u longitud excedió los 40 m: una medida más que notable con la cual 

. superó todos los proyectos eclesiásticos que conocemos en la Hispania cristiana de los siglos VIII a 

X. Incluso los templos de la capital ovetense dedicados a Santa María (cuyas dimensiones nos cons

tan) y San Julián se quedan cortos frente al templo jacobeo de Alfonso 111. El deseo de crear un entor

no digno, deseo que se desprende tanto del ofrecimiento de la cruz dorada de 87 4 como del Acta 

de 899, también queda manifiesto a través de determinados hallazgos: se han encontrado trozos 

de estuco blanco y pintado y, seguramente con carácter de material reaprovechado, fragmentos de 

columnas marmóreas blancas y de revestimentos parietales hechos de diferentes tipos de piedra . El 

suelo era de opus signinum. En lo que a los alzados se refiere, quedan bastantes puntos oscuros 

dado que zonas sustanciales del edificio se han perdido y en las demás zonas los muros normal

mente son de escasa altura. El grosor de los cimientos y muros variaba entre 70 y 95 cm . La técni

ca edilicia, en cuanto se desprende de la fábrica conservada, era simi lar a lo acostumbrado en edi

ficios asturianos contemporáneos: sillarejo y bastante mortero, sil lares estabilizantes en las esquinas. 
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Fragmento de fiestra da basílica prerrománica 
de Alfonso 111 (Compostela 11), Granito 
(finais s. IX} . Museo da Catedral de Santiago . 

Fragmento de ventana de la basílica 
prerrománica de Alfonso 111 (Compostela 11), 
Granito (finales s. IX) . Museo da Catedral de 
Santiago. 

Fragmentos de decoración mármorea da Basílica de 
Alfonso 111. 

Restos do baptisterio altomedieval baixo o cruceiro norte da 
Catedral de Santiago. 

Restos del baptisterio altomedieval bajo el crucero norte de la 
Catedral de Santiago . 

Fragmento de placa marmórea con epígrafe visigótico. 
Basílica de Alfonso 111. Museo da Catedral de Santiago. 

Fragmentos de decoración mármorea de la Basílica de Fragmento de placa marmórea con epígrafe visigótico. 
Basílica de Alfonso 111. Museo de la Catedral de 
Santiago. 

Alfonso 111. ' 



nas esquinas. Existía un revoco exterior, rasgo que igualmente irmana este edificio co asturiano. 'A posi

ble referencia, arriba nomeada, a unha tribuna soportada por unha bóveda tamén apunta ás solucións 

correspondentes que poden estudiarse en Asturias . A ausencia de contrafortes confirma que a teitume 

en Santiago era de madeira . 

O complexo eclesiástico de Alfonso 111 / Vermudo 11 compoñíase de cinco partes. A un ámbito 

amplo e rectangular -con disposición basilical , tres portas laterais e un solo que acusaba un desnivel 

de 80 cm . no avanzamento oeste-este-, adosábanse outras dependencias, igualmente rectangulares, 

pero máis pequenas, nos catro lados: o anexo funerario para Teodemiro (e para un presbítero) que 

foi agregado no muro meridional, o baptisterio a septentrión, un vestíbulo de dous tramos na fachada 

occidental que antepoñíase á entrada principal (e que para L. Menéndez Pidal pertencía ó período 

de Alfonso 11, dado que independízase do corpo basilical) e o santuario no testeiro oriental. 

A devandita cabeceira que naturalmente inclúe o foco de tódalas consideracións en torno ó culto 

xacobeo atópase próxima a uns restos constructivos de época romana, ten alicerces de grandes silla

res graníticos (sobre os que voltaremos) e alcanzou as medidas extraordinarias duns 9 x 9 m. corres

pondendo a envergadura interior de aproximadamente 8 m. á anchura da nave central . Fronte a un 

concepto "normalizado" de estancias con altar, o santuario da basílica de Alfonso 111 -como o da igre

xa de Alfonso 11, seguramente-, constitúe un caso especial en tanto que tivo a súa orixe nun auténtico 

santuario independente e preexistente. Feíto que brindou a oportunidade de levanta-lo altar directa

mente por encima do que considerábase o emplazamento das santas reliquias . Esta maneira de dig

nificar sepulcros venerados mediante un altar superposto estaba en uso desde a máis temprana ldade 

Media, sendo o exemplo máis famoso a nova disposición conferida arredor do 600 ó monumento a 

San Pedro na basílica vaticana . Sen embargo, ás alturas do século noveno, este procedemento de 

Existía un revoco exterior, rasgo que igualmente hermana este edificio con lo asturiano. La posible 

referencia, arriba mencionada, a una tribuna soportada por una bóveda también apunta a las solu

ciones correspondientes que pueden estudiarse en Asturias. La c:rnsencia de contrafuertes confirma 

que la techumbre en Santiago era de madera . 

El comple¡o eclesiástico de Alfonso 111 / Vermudo 11 se componía de cinco partes . A un ambito amplio 

y rectangular -con disposición basilical, tres puertas laterales y un suelo que acusaba un desnivel de 80 . 

cm en el avanzamiento oeste-este- se le adosaban otras dependencias, igualmente rectangulares, pero 

más pequeñas, en los cuatro lados: el ane¡o funerario para Teodomiro (y para un presbítero) que fue agre

gado en el muro meridional , el baptisterio a septentrión, un vestíbulo de dos tramos en la fachada · occi

dental que se anteponía a la entrada principal (y que para L. Menéndez Pidal pertenecía al periodo de 

Alfonso 11, dado que se independiza del cuerpo basilical) y el santuario en el testero oriental. 

Dicha cabecera que naturalmente incluye el foco de todas las consideraciones en torno al culto 

¡acobeo se encuentra próxima a unos restos constructivos de época romana , tiene cimientos de gran

des sillares graníticos (sobre los que volveremos) y alcanzó las medidas extraordinarias de unos 9 ~ 
9 m, correspondiendo la envergadura interior de aprox. 8 m a la anchura de la nave centrÜI . Fren

te a un concepto 'normalizado' de· estancias con altar, el santuario de la basílica de Alfonso 111 -como 

el de la iglesia de Alfonso 11, seguramente- constituye un caso especial en tanto que tuvo su origen 

en un auténtico santuario independiente y preexistente. Hecho que brindó la oportunidad de levan

tar el altar directamente por encima de lo que se consideraba el emplazamiento de las santas reli

quias. Esta manera de dignificar sepulcros venerados mediante un altar superpuesto estaba en uso 

· desde la más temprana Edad Media, siendo el e¡emplo más famoso la nueva disposición conferida 

alrededor del 600 al monumento de San Pedro en la basílica vaticana . Sin embargo, a las alturas 

del siglo noveno, este procedimiento de Santiago debe considerarse algo sumamente llamativo, 
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Santiago debe considerarse algo sumamente chamativo, sobre todo, para os mesmos contemporáne

os, xa que cando o inventario de sepulcros de santos "ordinarios" deixara hai moito de ampliarse casi 

día a día, a invención e o tratamento artístico dunha "nova" tumba de categoría nada menos que 

apostólica eran acontecementos excepcionai s. O que en Santiago realmente quixérase crear unha 

relación vertical entre a tumba e o altar queda claro merced ó nomeao encargo que recibiron os mon

xes de Antealtares de oficiar supra corpus Apostoli. Ademáis, a ubicación de todo o núcleo venera

do da vello lituxia hispánica segundo o cal o sanctuarium das igrexas situarase observando a súa 

separación do chorus, é decir, alén do coro, no extremo oriental do templo. 

No século XII temprano, o bispo e futuro arzebispo de Santiago, Diego Xelmírez, encargou unha 

profunda reforma de todo este recinto con vistas á terminación da catedral románica , cun coro que 

acollería e cubriría o vello santuario. O núcleo apostólico é imposible que foro de libre acceso no 

novo ordenamento románico xa que dispoñemos da testemuña da empresa de proporcionarlle á dió

cese de Pistoia, hacia o l 138, unha reliquia apostólica non modico labore, et sudare, et angustissi
ma difficultate . No sucesivo, ningún peregrino reclamou ó chegar ata as mesmas reliquias . Ambrosio 

de Morales, o cronista de Felipe 11, apuntou que nas lousas de pedro debaixo do altar maior existía 

unha comunicación hacia os restos mortais do apóstolo que, non obstante, atopouse pechada con 

morteiro ( 1572) . Desde os anos 1660 atopábase no altar maior, entonces reformado, unha especie 

de sarcófago de mármol; respecto á situación do que deixara debaixo do mesmo, reinaba un alto 

grao de ignorancia . 

E curioso e pouco usual o feito de que Diego Xelmírez denegoulles ós peregrinos ó acceso ó 

que estrictamente debía se-lo foco dos seus suores. Ó menos lles facilitou a posibilidade de chegar 

ata un punto veciño ó núcleo xacobeo xa que o bispo mandou facer unha confessio, un sitio algo pro-

sobre todo para los mismos contemporáneos, ya que cuando el inventario de sepulcros de santos 

'ordinarios ' había dejado hace mucho de ampliarse casi día a día , la invención y el tratamiento artís

tico de una 'nueva ' tumba de categoría nada menos que apostólica eran acontecimientos excep

cionales. El que en Santiago realmente se quiso crear una relación vertical entre la tumba y el altar 

queda claro merced al mencionado encargo que recibieron los frailes de Antealtares de oficiar supra 
corpus Apostoli. Además , la ubicación de todo el núcleo venerado no delante sino dentro del com

partimento rectangular de la cabecera parece respetar aquel particularismo de la vieja liturgia his

pánica según el cual el sanctuarium de las iglesias ha de situarse observando su separación del cho
rus , es decir, allende el coro , en el extremo oriental del templo. 

En el siglo XII temprano, el obispo y futuro arzobispo de Santiago, Diego Gelmírez, encargó 

una profunda reforma de todo este recinto con vistas a la terminación de la catedral románica cuyo 

coro acogería y cubriría el viejo santuario . El núcleo apostólico es imposible que fuera de libre acce

so en el nuevo ordenamiento románico ya que disponemos del testimonio de una empresa de pro

porcionarle a la diócesis de Pistoia , hacia el 1138, una reliquia apostólica non modico labore,. et 
sudare, et angustissimo difficultate . En lo sucesivo , ningún peregrino reclamó el haber llegado ha~ta 
las mismas reliquias . Ambrosio de Morales, el cronista de Felipe 11, apuntó que en las losas de pie

dra deba jo del altar mayor existía una comunicación hacia los restos mortales del apóstol que no 

obstante se ha lló cerrrada con mortero ( 1572) . Desde los años 1660 se encontraba en el altar 

mayor, entonces reformado, una especie de sarcófago de mármol ; respecto a la situación de lo que 

había debajo del mismo, reinaba un alto grado de ignorancia . 

Es curioso y poco usual ~ I hecho que Diego Gelmírez les denegó a los peregrinos el acceso a 

lo que estrictamente debía ser el foco de sus anhelos . Al menos se les facilitó la posibilidad de lle

gar hasta ur.i punto vec ino al núcleo jacobeo ya que el obispo mandó hacer una confessio, un sitio 
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fundizado para rezar, localizándoo ó leste do altar e ciborio románicos , dentro do semicírculo que for

man os pilares da xirola. 

Naturalmente, a disposición tal e como se plasmou no proxecto románico obriganos a pregun

tar de-qué maneira esta zona tan importante foro accesible as fases previas da súa monumentaliza

ción cristián e -máis fundamentalmente aínda-, qué aspecto ofrecera o ::.antuario. A estructura sagra

da , no momento do seu descubrimento, ¿atopábase profundamente afundida no terreo? ¿De qué tipo 

era o seu peche superior? ¿Cómo se incorporou no primeiro proxecto altomedieval? Non podemos 

esixir das fontes medievais que nos faciliten un dossier coa exactitude desexable . Ademáis, estas fon

tes só están _dispoñibles a partir do 899 e, en parte, con datas bastante máis serodias . Nelas atopa

mos o santuario como un tumu!us sepulchri, unha domunculo, mormorom tumbom intro se continens; 
ofrece un mousoleum inferius, ten un orcuotum sepulcrum. Extraendo a esencia do que ós autores pre

sentábase físicamente ou a través da tradición , un ten que imaxinarse unha pequena estructura fune

raria abovedada , posiblemente a xeito de edículo . O que queda sen dilucidar é a cuestión de se o 

altar apostólico foi plantado desde o século IX, inmediatamente no lugar de culto, ou si tivo o seu sitio 

máis arriba, nun entorno secundario. (Tampouco sabemos se aquel altar actualmente gardado en San 

Paio de Antealtares que consiste de media columna é unha lousa sepulcral do século 1 poderío ter algo 

que ver con esta disposición). 

O final, en l 878/79, a intención de proporciona-las desexadas aclaracións motivou a inter

vención arqueolóxica de López Ferreiro e Labín . Iniciaron as súas pesquisas debaixo do altar maior; 

logo as extenderon e chegaron a descubri-la seguinte situación de conxunto que só fo¡ documentada 

de xeito deficiente: o corpo arquitectónico aproximadamente cadrado do testeiro altomedieval cuns 

muros de sillares graníticos que teñen medio metro de espesor gorda unha estructura rectangular con 

algo profundizado para rezar, localizado al este del altar y ciborio románicos , dentro del semicír

culo que forman los pilares de la girola . 

Naturalmente la disposición tal como se plasmó en el proyecto románico nos hace preguntar de 

qué manera esta zona tan importante había sido accesible durante las fases previas de su monumentali

zación cristiana y -más fundamental todavía- qué aspecto había ofrecido el santuario . La estructura 

sagrada, en el momento de su descubrimiento, ¿se encontraba profundamente hundida en el terreno? 

¿De qué tipo era su cierre superior? ¿Cómo se incorporó en el primer proyecto altomedieval? No pode

mos exigir a las fuentes medievales que nos faciliten un dossier con la exactitud deseable. Además , estas 

fuentes sólo están disponibles a partir del 899 y en parte con fechas bastante más tardías . En ellas encon

tramos el santuario como un tumu!us sepulchri, una domunculo, mormoreom tumbom intro se continens; 
ofrece un mousoleum inferius, tiene un orcuotum sepulcrum. Extrayendo la esencia de lo que a los auto

res se presentaba físicamente o a través de la tradición , uno tiende a imaginarse una pequeña estructu

ra funeraria abovedada, posiblemente a modo de edículo. Lo que queda sin dilucidar es la cuestión si 

el altar apostólico fue plantado desde el siglo IX
1 

inmediatamente en el lugar de culto, o si tuvo su sitio 

axialmente más arriba, en un entorno secundario . (Tampoco sabemos si aquel altar actualmente guarda

do en San Paio de Antealtares que consiste de media columna y una losa sepulcral del siglo 1 podría 

haber tenido algo que ver con esta disposición .) 

Al final , en l 878/79, la intención de proporcionar las deseadas aclaraciones motivó la inter

vencion arqueológica de López Ferreiro ·y Labín. Iniciaron sus pesquisas debajo del altar mayor; 

luego las extendieron y llegaron a descubrir la siguiente situación de conjunto que sólo fu e docu

mentada de modo deficiente: el cuerpo arquitectónico aproximadamente cuadrado del testero a lto

medieval cuyos muros de sillares graníticos tienen medio metro de espesor cobija una estructura rec

tangular cuyos muros son técnicamente parecidos a aquellos, si bien con un espesor de tres cuartos 
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muros técnicamente semellantes a oque/es, se ben cun espesor de tres cortos de metro. Esta inclusión 

preséntase de tal maneira que entre ámbalas dúos estructuras queda libre, nos lados norte, este e sur, 

un "corredor" de tres tramos que se xuntan por ángulos rectos e teñen ca . l ,20 m. de luz. A estructu

ra interior mide 6,41 x 4,69 m. e estaba dividida mediante unha parede de sentido norte-sur feita 

con cachotería e ladrillos. Dos dous compartimentos así delimitados, o oriental contiña restos musivos 

no seu recheo, mentras que o occidental amosa nos seus lados meridional e septentrional dous sepul

cros construidos con ladrillo. Hai que ter en conta, sen embargo, que a totalidade das estructuras aquí 

mencionadas corresponderá aproximadamente ó nivel das cimentacións do que antano era un con

xunto arquitectónico máis alto con vanos, etc . 

Seguidamente, durante os anos l 879-91, esta área central fo¡ sometida a unha remodelación 

moi sensible para facela accesible a modo de cripta. Mediante un total de seis vans que foron prac

ticados nos muros recén atopados creouse un nivel novo para o solo, mentras que novos sillares, dis

postos por debaixo dos existentes, serviron para equilibra-las paredes estética e estáticamente . 

Só no transcurso dos traballos do século XX mediano realizáronse levantamentos gráficos deta

llados destes parámetros cos seus lenzos vellos e as súas partes decimonónicas . Tamén documentá

ronse dúos capas de morteiro debaixo dundos sepulcros en ladrillo, particularidades estas últimas que 

atoparon -tamén á vista dos restos musivos do compartimento adxacente-, unha gostosa interpretación 

como solos romanos de diferente nivel. 

E máis . Fai un anos chamouse a atención sobre uns vanos nas fachadas dos dous sepulcros e 

os explicaron como fenestellae confessionis dun culto martirial . Segundo eles, un pequeno bloque gra

nítico que se atopaba dentro do sepulcro norte leva a inscripción ATHANASIOS MARTYR "en duas 

liñas de clara cursiva grega" . Asignaron esta morada a Atanasio, un dos dous compañeiros de San-

de metro. Esta inclusión se presenta de tal manera que entre ambas estructuras queda libre, en los 

lados norte, este y sur, un 'pasillo' de tres tramos que se juntan por ángulos rectos y tienen ca. l ,20 

m de luz. La estructura interior mide 6,41 '!f 4,69 m. y estaba dividida mediante una pared de sen

tido norte-sur hecho con mampostería y ladrillos . De los dos compartimentos así delimitados, el orien

tal contenía restos musivos en su relleno, mientras que el occidental muestra en sus lados meridional 

y septentrional dos sepulcros construidos con ladrillo. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la 

totalidad de las estructuras aquí mencionadas corresponderá aproximadamente al nivel de las cimen

taciones de lo que antaño era un conjunto arquitectónico más alto con vanos etc . 

Seguidamente, durante los años l 879-91, este área central fue sometida a una remodelación 

muy sensible para hacerla accesible a modo de cripta. Mediante un total de seis vanos que fueron 

practicados en los muros recién encontrados se facilitó el acceso y la circulación. Por medio de pro

fundizaciones en la roca viva se creó un nivel nuevo para el suelo, mientras que nuevos sillares, dis

puestos por debajo de los existentes, sirvieron para equilibrar las paredes estética y estáticamente. 

Sólo en el transcurso de los trabajos del siglo XX mediano se han realizado levantamentos grá 

ficos deta llados de estos paramentos con sus lienzos viejos y sus partes decimonónicas. También se 

documentaron dos capas de mortero debajo de uno de los sepulcros en ladrillo, particularidades 

estas últimas que encontraron -también a la vista de los restos musivos del compartimento adyacen

te- una gustosa interpretación como suelos romanos de diferente nivel . 

Es más . Hace unos años se llamó la atención sobre unos vanos en las fachadas de los dos 

sepulcros y los expl icaron como fenestellae confessionis de un culto martirial . Según ellos, un peque

ño bloque granítico que se halb dentro del sepulcro norte lleva la inscripción ATHANASIOS MARTYR 

«en dos líneas de clara cursiva griega ». Asignaron esta morada a Atanasio, uno de los dos compa

ñeros de Santiago, según la tradición , y la situaron cronológicamente en el siglo l. No apoyaron su 



tiago, segundo a tradición, e a situaron cronolóxicamente no século l. Non apoiaron a súa tese coa 

oportuna documentación. Unha fotografía do bloque en cuestión publicada despois por outro autor -

documento o suficientemente elocuente como para crer, máis ben, na mudez da pedro-, e o silencio 

significativo que rodea este tema nos fon rexei tar dese tipo de especulacións . 

Polo mesmo· tempo o arquitecto-arqueólogo T. Hauschild excluiu a interpretación das dúos capas de 

morteiro como solos. Suliñou, ademáis, que nin estas capas, no estado actual dos estudios, nin calquera 

outro achádego coñecido da misma zona (aínda sendo de época romana) permite asignar unha data con

textualizada ás testemuñas constructivas que atopánse directamente debaixo do coro catedralicio actual. 

A nadie lle caben dúbidas de que a resposta a tódalas preguntas relativas ós comenzos do culto 

xacobeo debe estar contida neste complexo cadrangular de dúos "cáscaras" _que en época altome

dieval serviu de testeiro-santuario . O rectángulo interior coa súa fábrica esmerada a soga e tizón non 

deixou de causar unha impresión de obra romana a casi tódolos estudiosos desde o século XIX, impre

sión que cadraba ben coa idea dun antigo sepulcro apostólico. As primeiras reservas as pronunciou 

o arqueológo F. Íñiguez Almech, quen detectou rasgos da técnica cordobesa-omeya (recentemente 

seguíulle L. Caballero Zoreda) e creiu atoparse aquí diante das dúos cabeceiras, unha metida dentro 

da outra, das dúos igrexas alfonsíes. Na pouca nutrida . fila dos críticos, foi últimamente Hauschild 

quen opúxose con decisión á presentación tradicional . Conforme á negativa que deu ó habitual esque-

ma secuenciado que arranca do romano, fixo notar que en Santiago falta a moldura base que é típi-

ca de edificios sepulcrais hispanorromanos do século l. En sustitución abogou por unha asociciación 

dos muros de sillares, tal como se atopan na cabeceira altomedieval, co resy·~ir desta técnica que pre- / r_ 
cisamente nos séculos noveno e décimo rexístrase polo noroeste peninsular baixo dominio asturiano. 

Remitiu a construccións como Sao Pedro de Lourosa (Portugal), San Miguel de Celanova (Ourense) e 

tesis con la oportuna documentación. Una fotografía del bloque en cuestión publicada después por 

otro autor -documento lo suficientemente elocuente como para creer, más bien, en la mudez de la 

piedra- y el silencio significativo que rodea ese tema nos hacen rehusar ese tipo de especulaciones. 

Por el mismo tiempo el arquitecto-arqueólogo T. Hauschild excluyó la interpretación de las dos 

capas de mortero como suelos. Subrayó, además, que ni estas capas en el estado actual de los estu

dios ni cualquier otro hallazgo conocido de la misma zona (aún siendo de época romana) permite 

asignar una fecha contextualizada a los testimonios constructivos que se encuentran directamente 

debajo del coro catedralicio actual. 

A nadie le caben dudas de que la respuesta a todas las preguntas relativas a los comienzos del 

culto jacobeo debe de estar contenida en este complejo cuadrangular de dos 'cáscaras' que en época 

altomedieval sirvió de testero-santuario. El rectánguo interior con su fábrica esmerada a soga y tizón no 

dejó de causar una impresión de obra romana a casi todos los estudiosos desde el siglo XIX, impresión 

que cuadraba bien con la idea de un antiguo sepulcro apostólico. Las primeras reservas las pronunció 

el arqueólogo F. Íñiguez Almech, quien detectó rasgos de la técnica cordobesa-omeya (recientemente 

le siguió L. Caballero Zoreda) y creyó encontrarse aquí delante de las dos cabeceras, una metida den

tro de la otra, de las dos iglesias alfonsíes. En la poco nutrida fila de los críticos, ha sido últimamente 

Hauschild quien se opuso con decisión al planteamiento tradicional. Conforme a la negativa que dio 

al habitual esquema secuenciado que arranca del romano, hizo notar que en Santiago falta la moldu

ra base que es típica de edificios sepulcrales hispanorromanos del siglo l. En sustitución abogó por una 

asociación de los muros de sillares, tal como se encuentran en la cabecera altomedieval, con el resur-

. gir de esta técnica que precisamente en los siglos noveno y décimo se registra por el noroeste penin

sular bajo dominio asturiano. Remitió a construccioñes como Sao Pedro de Lourosa (Portugal), San 

Miguel de Celanova (Ourense) y especialmente San Martiño de Pazó (Ourense) donde observamos una 
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especialmente San Martiño de Pazó (Ourense) onde observamos unha técnica edilicia casi idéntica 

coa característica estreitez dos tizóns . A cronoloxía así insinuada atoparía un apoio na presencia en 

Santiago do arco de ferradura, incluso co seu marco de alfiz, tal como o conservan tamén as igrexas 

de Pazó e San Salvador de Valdediós (Asturias) . Só ó muro diafragma de mampostos e ladrillos que 

serviu para compartimenta-lo rectángulo na sua antigüidade máis alá do século IX. Para o complexo 

xacobeo de sillares, polo demáis obra unitaria nas súas duas "cáscaras", este autor propuxo unha 

data ou durante o reinado de Alfonso 111, promotor da segunda igrexa compostelán , ou ben a finais 

do século X, é decir, na fase de reconstrucción despois do ataque de Almanzor -si ben hai que men

cionar restos calcinados detectados arqueolóxicamente, cunha orixe que parece ser precisamente a 

agresión musulmán, polo que sería máis probable unha cronoloxía do século IX tardío. O estudio de 

Hauschild leva a concluir, por tanto, que a cabeceira-santuario de carácter sepulcral conmemoratico 

erixíuse completa ou casi completamente xunto á aula basilical , aínda que acusando notable diversi

dade técnica, que se explicaría polo eminente dignidade do santuario . 

O "monumento apostólico" do século IX ternos que imaxinalo como una estructura que erguíase 

libre no testeiro, estructura formada mediante intervencións difíciles de detallar e tendentes a englobar 

e dignificar, dalgunha maneira , a aquel monumento primitivo, cunha santiadade que lles constaba ós 

responsables . Tanto o monumento como o corredor circundante de tres tramos abriríanse hacia a aula . 

O corredor que se situaba entre o monumento e a parede exterior poderío ter un papel destacado no 

culto, especialmente para a circulación dos crentes aínda que ó reflexionar sobre posibles vías de 

acceso para os fieis eludindo o coro dos clérigos, movémonos no terreo da mera especulación . 

¿Onde, exactamente, poderío descubrirse polos anos 820, onde poderío localizarse físicamente 

a tumba que reclamaríase para o apóstolo Santiago? Non hai evidencias claras nin históricas nin arque-

técnica edilicia casi idéntica con la característica estrechez de los tizones . La cronología así insinuada 

hallaría un apoyo en la presencia en Santiago del arco de herradura, incluso con su marco de alfiz, tal 

como lo conservan también las iglesias de Pazó y San Salvador de Valdediós (Asturias) . Sólo al muro 

diafragma de mampuestos y ladrillos que sirvió para compartimentar el rectángulo interior le quiso con

ceder Hauschild provisionalmente ciertas posibilidades de remontarse en su antigüedad más allá del 

siglo IX. Para el complejo jacobeo de sillares, por lo demás obra unitaria en sus dos 'cáscaras', este 

autor propuso una fecha o durante el reinado de Alfonso 111, promotor de la segunda iglesia composte

lana, o bien a finales del siglo X, es decir, en la fase de reconstrucción después del ataque de Alman

zor -si bien hay que mencionar unas huellas incendiarias detectadas arqueológicamente cuyo origen 

parece ser precisamente la agresión musulmana, con lo cual sería más probable una cr-onología del 

siglo IX tardío. El estudio de Hauschild lleva a concluir, por tanto, que la cabecera-santuario de carác

ter sepulcral-conmemorativo se erigió completa o casi completamente junto al aula basil ical , aunque acu

sando notable diversidad técnica que se explicaría por la eminente dignidad del santuario. 

El 'monumento apostólico' del siglo IX tenemos que imaginárnoslo como una estructura que se 

erguía libre en el testero, estructura formada mediante intervenciones difíciles de detallar y tendentes 

a englobar y dignificar, de alguna manera , a aquel monumento primitivo cuya santidad constaba a 

los responsables . Tanto el monumento como el pasillo circundante de tres tramos se abrirían hacia el 

aula . El pasillo que se situaba entre el monumento y la pared exterior podría haber desempeñado 

un papel destacado en el culto, especialmente para la circulación de los creyentes aunque al refle

xionar sobre posibles vías de acceso para los fieles eludiendo el coro de los clérigos, nos movemos 

en el terreno de la mera especulación. 

¿Dónde exactamente podría haberse descubierto por los años 820, dónde podría haberse 

localizado físicamente la tumba que se reclamaría para el apóstol Santiago? No hay evidencias da-
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olóxicas. Os ósos que hoxe en día gárdanse dentro dun arca de plata no interior da "cripta" proceden, 

en todo caso, dun depósito pétreo descuberto no século XIX fóra do núcleo sagrado, ó fondo do coro 

románico, na confessio de Diego Xelmírez onde chegaran con posterioridade á inauguración da mesma. 

O anexo bautismal do lado norte conserva no seu rincón noroccidental unha pequena piscina 

para o rito da iniciación cristián . Esta piscina axústase á usanza paleocristián; no marco do reino astu

riano constitúe un exemplo extremadamente insólito xa que o único paralelismo o poseemos na igre

xa de Santianes de Pravia (Asturias) . Máis hacia o centro desta estancia apareceron vestixios inequí

vocos do atestiguado altar de San Xoan Bautista. Desde aquí era posible repartir a primeira comunión 

inmed iatamente despois da iniciación . Esta unión de piscina e altar nos é coñecida de exemplos pale

ocristiáns como Casa Herrera (Badaxoz) e El Gatillo (Cáceres); levántase o interrogante si na Galicia 

altomedieval o bautizo de adultos tiña todavía un papel tan eminente. 

Mencionamos as torres fortificadas do século XI mediano. Resaltemos neste contexto que xa para 

o ed ificio eclesiástico de Alfonso 111 está atestiguada a existencia de compás: un relato de al-Makkari 

conta que Almanzor en 997 levouse, como pezas que destacaban no seu botín, as compás a Cór

doba, co que tamén se abre a pregunta de si existía en Compostela unha torre campanario ou inclu

so dúos. Atreveríamonos a suxerir unha contestación afirmativa, considerando que efectivamente había 

máis exemplos altomedievais, seguros ou presumibles, de torres campanario dispersos polo xeografía 

do norte: San Salvador de Tábara (Zamora), ¿Santa María de Bendones (Asturias)?, ¿Santa Marta de 

Retortillo (Burgos)?, San Pedro de Lárrade (Huesca), Coll de Nargó (Lleida), Sant Mateu de Bages (Bar

ce lona). Sí é certo que en Compostela falta toda confirmación arqueolóxica para poder incluir unha 

ou dúos torres na nosa reconstrucción visionaira do edificio consagrado no 899. 

ras ni históricas ni arqueológicas. Los huesos que hoy día se guardan dentro de un arca de plata en 

el interior de la 'cripta' proceden, en todo caso, de un depósito pétreo hallado en el siglo XIX fuera 

del núcleo sag rado, al fondo del coro románico, en la confessio de Diego Gelmírez adonde habí

an llegado con posterioridad a la inauguración de la misma. 

El anejo bautismal del lado norte conserva en su rincón noroccidental una pequeña piscina para el 

rito de la iniciación cristiana. Esta piscina se ajusta a la usanza paleocristiana; en el marco del reino astu

riano constituye un ejemplo extremadamente insólito ya que el único paralelismo lo poseemos en la igle

sia de Santianes de Pravia (Asturias) . Más hacia el centro de esta estancia aparecieron vestigios inequí

vocos del atestiguado altar de San Juan Bautista. Desde aquí era posible repartir la primera comunión 

inmediatamente después de la iniciación . Esta unión de piscina y altar nos es conocida de ejemplos pale

ocristianos como Casa Herrera (Badajoz) y El Gatillo (Cáceres) ; se levanta el interrogante si en la Gali

cia altomedieval el bautizo de adultos tenía todavía un papel tan eminente. 

Hemos mencionado las torres fortificadas del siglo XI mediano. Resaltemos en este contexto que ya 

para el edificio eclesiástico de Alfonso 111 está atestiguada la existencia de campanas : un relato de al-M(l)k

kari cuenta que Almanzor en 997 se llevó, como piezas que destacaban en ·su botín, las campanas a Cór

doba, con lo cual también se abre la pregunta de si existía en Compostela una torre campanario o inclu

so dos. N os atreveríamos a sugerir una contestación afirmativa, considerando que efectivamente había más 

ejemplos altomedievales, seguros o presumibles, de torres campanario dispersos por la geografía del norte: 

San Salvador de Tábara (Zamora), ¿Santa María de Bendones (Asturias)?, ¿Santa María de Retortillo (Bur

gos)?, San Pedro de Lárrede (Huesca) , Coll de Nargó (Lleida), Sant Mateu de Bages (Barcelona). Sí es 

cierto que en Compostela falta toda confirmación arqueológica para poder in~luir una o dos torres en nues

tra reconstrucción visionaria del edificio consagrado en 899 . 
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Galicia .fronte ó Islam ••• 
Arte e Cultura en Galicia durante o s. X 

Un comentario sobre "Galicia fronte ó Islam", aínda desde o punto de vista da .historia da arte, 

parece pedir un enfoque no enfrontamento político, nun "facer fronte" cultural como expresión do con

flicto de poderes e ideoloxías. O mesmo lector lector terá que xulgar ata que punto os propios monu

mentos, que se interpretarán formalmente e no seu contexto histórico local, se prestan a conclusións de 

índole diversa. 

Galicia tiña no ano 997 -ano da devastadora 'razzia ' de Almanzor por terras galegas, che

gando deica o sartego apostólico de Santiago- unha longa tradición de se enfrontar con asaltos, ata

ques e incursións desde terra e desde mar. No S. VIII, logo dun breve período de asentamentos bere

beres, Afonso 1 (739-757) tomara o mando. Ó remate daquela centuria borrascosa, caracterizada 

por tensións demográficas, a monarquía asturiana achegárase tanto físicamente -co traslado da corte 

a Pravia polo reí Silo (77 4-783)- canto políticamente á oligarquía e xerarquía eclesiástica galegas: A 

plataforma precisa estaba consolidada para o establecemento do santuario apostólico. 

O sartego de Santiago, do que as circunstancias do seu decubrimento foron asunto de impor

tantes estudios históricos, contou, desde o comezo, coa tutela de Afonso 11 (791-842), quen -con moita 

probabilidade no terceiro decenio do S.IX- mandou construír unha pequena capela sobre o sartego. 

Este ubicábase no conxunto dunha necrópole romana que foro utilizada ata a época sueva, perten

cendo a un sinxelo asentamento. Co incipiente culto a Santiago, volveuse a ocupa-lo cemiterio duran

te dous séculos. O primeiro templo afonsino ergueuse dunha soa nave; para a reconstrucción da súa 

Galicia frente al Islam ••• 
Arte y Cultura en Galicia durante el s. X 

Un comentario sobre "Galicia frente el Islam aún desde el punto de vista de la historia del arte 

parece pedir un enfoque en el enfrentamiento político, en un "hacer frente" cultural como expresión del 

conflicto de poderes e ideologías. El lector mismo tendrá que ¡uzgar hasta que punto los propios monu

mentos, que se interpretarán formalmente y en su ·contexto histórico local, se prestan a conclusiones de 

tan mayor índole. 

Galicia tenía en el año 997- año de la devastadora razzia de Almanzor por tierras gallegas, 

llegando hasta la tumba apostólica de Santiago- una larga tradición de enfrentarse con atracos, ata

ques e incursiones por tierra y por mar. En el siglo VIII, tras un breve período de asentamientos bere

beres, había tomado el mando Alfonso 1 (739- 757). Al cabo de aquella centuria borrascosa, carac

terizada por tensiones demográficas, la monarquía asturiana se había acercado tanto físicamente- con 

el traslado de la corte a Pravia por el rey Silo (77 4- 783)- cuanto políticamente a la oligarquía y ¡erar

quía eclesiástica gallegas: La plataforma estaba consolidada para el establecimiento del santuario 

apostólico. 

La tumba de Santiago, las circunstar.¡cias de cuyo descubrimiento han sido ob¡eto de importan

tes estudios históricos, contó desde el principio con la tutela de Alfonso 11 (791- 842), quien proba

blemente en el tercer decenio del siglo IX hizo construir una pequeña capilla sobre el sepulcro . Este se 

hallaba en el con¡unto de una necrópolis romana que había sido usada hasta época sueva, pertene

ciendo a un sencillo asentamiento. Con el incipiente culto a Santiago, volvió a ocuparse el cemente

rio durante dos centurias. El primer templo alfonsí consistía de una sola nave; para la reconstrucción 

de la cabecera, situada encima de la tumba del apóstol, no quedan suficientes indicios. Alfonso 111 
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cabeceira , situada sobre a tumba do apóstolo, non quedan suficientes indicios. Afonso 111 (866-91 O) 
deu a orde, no ano 872, de derruba-la modesta construcción de "pedro e terra" e substitúea, en cola

boración co bispo Sisnando 1 (cargo que ostentou aproximadamente entre o ano 880 e o 920), por 

unha basílica de tres naves, fastuosamente adornada con ricos mármores e estucos colorados. Oui

zais se introducise naque! momento por primeira vez, na historia da arte galega, unha explícita refe

rencia ó mundo musulmán -aínda que a nova en cuestión se deba á "redacción longa" da Real Acta 

de Consagración, composta no S.Xll: Segundo as palabras desta, Afonso 111 trouxo "de Hispania [=al

Anda lus], entre as liñas militares dos mouros que expulsaramos da cidade de Cauria [Coria], pedros 

de mármore "sacadas das "pulcras casas" dos "nosos antergos" (os habitantes da Coria romana), 

vivendas que "xacían destruídas polo inimigo". O oppidum Portucalensis (=Porto?) proporcionou, á 

súa vez, l 8 columnas e tamén unha serie de columniñas. 

O transporte das pezas de espolio desde os dous lugares efectuouse en barco -imaxinable sen pro

blemas no segundo caso, máis significativo no primeiro: A ruta marítima desde Coria tería o seu inicio no 

río Alagón para logo continuar polo río Texo, o curso inferior do cal pasaba por terras musulmanas. Por 

aqueles anos bélicos -segundo conta a "Crónica Albeldense", unha crónica da corte asturiana copiada no 

século X no mosteiro rioxano de Albelda -Afonso 111 chegou a se aproximar, no ano 883 "a dez millas de 

Mérida", e olí "pasou o río Guadiana e alcanzou o Monte Oxiferio, ata onde, antes del, príncipe algún 

ousara chegar" Algúns queren identifica-lo referido monte con Serra Morena. Nembargantes, o tempo ía 

mudar, e un século despois, Almanzor lanzou un ataque masivo en dirección contraria, dirixíndose ó máis 

importante san tuario da Cristiandade hispana, deixándoo asolado. A pesar de todo, é de resalta-lo res

pecto do xeneral e das súas tropas á tumba do Santo que permaneceu intacta . A destrucción estaba diri

xida ó manifesto esplendor amosado polos donos do lugar, a monarquía astur-leonesa. 

(866- 920) dio orden en el año 972 de derribar la humilde construcción de "piedra y tierra" y la 

sustituyó , en colaborac ión con Sisnando 1 que regía la diócesis de Iría en esas fechas, por una 

basílica de tres naves, adornada suntuosamente con ricos mármoles y estucos colorados . Quizás 

se haya introducido en aquel momento, y por primera vez en el arte gallego, una explícita refe

rencia al mundo musulmán, aunque la noticia en cuestión se deba a la llamada "redacción larga" 

de la real Acta de consagración de la basílica, compuesta en el siglo XII: Según este texto, Alfon

so 111 trajo "de Hispania [=Al- Andalus] entre las líneas de los moros, que habíamos expulsado de 

la ciudad de Courio [Coria], piedras de mármol" sacadas de las "pulcras casas" de "nuestros 

antepasados (los habitantes de la Coria romana), viviendas que "yacían destruidas por el enemi

go'.'. El oppidum Portucalensis [=¿Porto?] proporcionó, a su vez, l 8 columnas más una serie de 

co lumnitas . El transporte de las piezas de espolio desde los dos sitios se efectuó por barco- ini

maginable sin problema en el segundo caso, más significativo en el primero: el camino marítimo 

desde Coria empezaría en el río Alagón, para pronto continuar por el Tajo, cuyo curso inferior 

pasaba por plena ti erra musulmana. Por aquellos años bélicos- según cuenta la "Crónica Albel- 1 

dense", una crónica de la corte asturiana copiada en el siglo X en el monasterio riojano de Albel

da- Alfonso 111 llegó a acercarse en el año 883 "a diez millas de Mérida", y allí pasó el río Gua

diana y alcanzó el Monte O xiferio , hAsta donde antes de él ningún príncipe se atrevió a llegar". 

Algunos quieren identificar el referido monte con Sierra Morena . Sin embargo, el tiempo iba a 

cambiar, y un siglo después, Almanzor lanzó un ataque masivo en la dirección opuesta, afinando 

la puntería a l más importante san.tuario de la cristiandad hispana, al que arrasó. A pesar de todo 

es de resa ltar el respeto del general y sus tropas hacia la tumba del Santo que permaneció intac

ta. La destrucción es taba dirigida al esplendor manifestado por los dueños del lugar, la monarquía 
astu r- leonesa. 



Tal vez, a máis importante e máis emblemática peza de entre as riquezas da catedral sobrevi

viu desde o ano 87 4 ata 1906, cando desapareceu de forma misteriosa e definitiva . Coñecemos 

aquela gran cruz de ouro a través de vellos fotos , debuxos, descripcións e mencións. Esta obra reali

zada por encargo de Afonso 111 para a basílica de Santiago era unha copia auténtica da cruz 'dos 

anxos' doada por Afonso 11 no ano 808 á catedral ovetense . A copia seguiu exactamente o modelo 

no tamaño, no número de 48 piedras preciosas aplicadas, o emprego de dúos xemas antigas, la 

decoración en filigrana do anverso e as pequenas cruciñas no reverso que cubrían os craviños que 

suxeitaban as láminas de ouro na alma de madeira . O adorno máis salientable era un pequeno bro

che rectangular esmaltado, enmarcado con pérolas naturais e outras de ouro. Seguramente o broche 

-según H.Schlunk "sen dúbida algo máis antigo que a cruz" -pertencera ó tesouro particular do rei . 

Foi posto sobre o disco central do reverso. A placa correspondente do anverso "foi substituída, no 

século XVII , por outra cunha cruz relicario, tosca copia da orixinal "(Schlunk). Como na cruz 'dos 

anxos' , a inscripción de consagración percorría no reverso os bordos dos brazos, dicindo o seguinte : 

OB HONOREM SCI IACOBI APLI OFFERUNT FAMULI ADEFONSUS PRINCEPS ET SCEMENA REGl

NA, HOC OPUS PERFECTUM EST IN ERA DCCCC DUODECIMA. HOC SIGNO VINCITUR INIMl

CUS. HOC SIGNO TUETUR PIUS . (En honor do apóstolo Santiago doan / esta cruz/ os servos / de 

Cristo/, o príncipe Afonso e a raiña Ximena. Esta obra foi rematada na era 912 / =874 d .C. /. Por 

este sinal véncese ó inimigo . Por este sinal está protexido o crente). A fórmula de devoción de fámu
!us Chrístí era coñecida en España desde moi antigo, comunmente empregada desde, polo menos, 

o século Vil e adoptada entre os reis asturianos agás Afonso 11 . O tradicional título de prínceps , sinó

nomo de "rei " , constitúe parella con regína . Segundo a opinión dalgúns historiadores, ningún rei astu

riano anterior a Afonso 111 amosase a inmodestia de emprega-lo seu título xerárquico nunha incripción 

La quizás más importante y más emblemática pieza entre las riquezas de la catedral sobrevivió 

desde el año 87 4 hasta 1906, cuando desapareció de manera misteriosa y definitiva. Conocemos 

aquella gran cruz de oro a través de viejas fotos , dibujos, descripciones y menciones . Esta obra rea

lizada por encargo de Alfonso 111 para la basílica de Santiago era una auténtica copia de la cruz de 

los 'Ángeles' donada por Alfonso 11 en 808 a la catedral ovetense. La copia siguió el modelo exac

tamente en tamaño, en el número de 48 piedras preciosas aplicadas, el empleo de dos gemas anti

guas, la decoración de filigrana en el anverso y las pequeñas crucecitas en el reverso que cubrían los 

clavitos que sujetaban las láminas de oro en el alma de madera . El adorno más destacado era un 

pequeño broche rectangular esmaltado, enmarcado con perlas naturales y otras de oro. Seguramen

te el broche- según H. Schlunk "sin duda algo más antiguo que la cruz"- había pertenecido al tesoro 

particular del rey. Fue colocado sobre el disco central del reverso. La placa correspondiente del anver

so "fue en el siglo XVII sustituida por otra con una cruz relicario, tosca copia del original " (Schlunk) . 

Como en la cruz 'de los ángeles ', la inscripción de consagración recorría en el reverso los bordes de 

los brazos, diciendo lo siguiente: OB HONOREM SCI IACOBI APLI OFFERUNT FAMULI ADDEFON

SUS PRINCEPS ET SCEMENA REGINA. HOC OPUS PERFECTUM EST IN ERA DCCCC DUODECl

MA. HOC SIGN@ VINCITUR INIMICUS. HOC SIGNO TUETUR PIUS (En honor del apóstol San

tiago donan [esta cruz] los siervos [de Cristo], el principe Alfonso y reina Gimena . Esta obra f1Je ter

minada en la era 912 [=874 d.C .]. Por este signo se vence al enemigo . Por este signo está protegi

do el creyente.) . La fórmula de devoción famulíus deí era conocida en España desde antiguo, comun

mente usada desde el siglo VII y adoptada entre los reyes asturianos con excepción de Alfonso 11 . El 

tradicional título de prínceps , sinónimo de rey, constituye pareja con regína. Según la opinión de algu

nos historiadores, ningún rey Asturiano anterior a Alfonso 111 hubiera mostrado la inmodestia de emple

ar su título jerárquico en una inscripción dedicatoria ; nosotros, sin embargo, aceptamos como autén-
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dedicatoria; nós, emporiso, aceptamos como auténtico do ano 848 a incripción de Ramiro 1 (842-
850) no altar do conxunto palatino do monte Naranco en Oviedo, erixido 'por ti , Cristo' per famulum 
tuum Ranimirum principem gloriosum cum Paterna regina. A incripción de Afonso e Ximena, polo tanto, 

segue un esquema xa preestablecido. Remata o texto da cruz de Santiago coa fórmula (aínda que 

aquí de secuencia invertida) que desde o seu emprego na cruz 'dos anxos ' veu acompañando ó sím

bolo da monarquía asturiana: Hoc signo tuetur pius. Hoc signo vincitur inimicus. Trátase dunha "adop
tació " desde a famosa visión da cruz tida por Constantino Magno no ano 31 2, tal como a transmi

ten Lactancio e Eusebio, que foi o profético anuncio da súa victoria sobre os pagáns. Nembargantes, 

o ' inimigo' aludido é o malo en si, o demo, a antítese do piadoso cristián . A identificación co inimi

go político contemporáneo -o Islam ou en concreto, o emir de Córdoba-posiblemente quede curta 

detrás da pretensión universal da frase . O coetáneo, de tódolos xeitos, é probable que a percibise, 

a base da súa experiencia histórica , como referencia implícita ó Islam . 

O emblema real asturiano, tal como se repetiu nos relevos e manuscritos iluminados desde a 

época de Afonso 111 ata máis avanzado o século X, estaba representado por unha cruz con catro bra

zos de igual silueta, adornados coas letras Alpha e a Omega , simbólicas do Señor omnipotente 

(Apoc. 1,8. 21,6. 22, 13), pendurando de pequenas cadeiñas . En moitos dos exemplos conserva

dos, a proclamación citada está integrada na composición. Algúns deles levan unhas chamas de 

incenso ou vela enriba dos brazos horizontais da cruz, tal como apareceron por primeira vez nas cru

ces pintadas de San Julián de los Prados en O viedo (basílica erixida por Afonso 11 entre 81 2 e 842) . 
En varios casos, distínguese un pequeno pé que serviría para suxeitala, como se estivese representa

da unha cruz de altar. É posible que o emblema asturiano reflexe unha cruz que entón existía mate

rialmente -¿quizais enriba do altar maior da basílica do Salvador en O viedo? Para esta cuestión, teñen 

ticamente del año 848 la inscripción de Ramiro 1 (842- 850) en el altar del conjunto palaciego del 

Monte Naranco en Oviedo, erigido 'por ti , Cristo ' per famulum tuum Ranimirum principem gloriosum 
cum Paterna regina. La inscripción de Alfonso y Gimena , por tanto, sigue un esquema ya preestable

cido . Termina el texto de la cruz de Santiago con la fórmula (aunque aquí, de secuencia invertida) que 

desde su empleo en la cruz 'de los ángeles' ha venido acompañando el símbolo de la monarquía astu

riana: Hoc signo tuetur pius. Hoc signo vincitur inimicus . Se trata de una adopción desde la famosa 

visión de la cruz tenida por Constantino Magno en ·el año 31 2 , tal como transmiten Lactancio y Euse

bio, que fue el profético anuncio de victoria sob~e los paganos . Sin embargo, el 'enemigo' aludido 

es lo malo en sí, el demonio, la antítesis del pío cristiano. La identificación con el enemigo político 

contemporáneo - el islam, o más concretamente, el emir de Córdoba- posiblemente quede corta detrás 

de la pretensión universal de la frase . El coetáneo, de todas formas , es probable que la haya perci

bido, en base a su propia experiencia histórica, como referencia implícita al Islam . 

El emblema real asturiano, tal y como se repitió en relieves y manuscritos iluminados desde la 

época de Alfonso 111 hasta más avanzado el siglo X, estaba representado por una cruz con cuatro bra

zos iguales, adornados con las letras Alpha y Omega ; símbolo del señor omnipotente (Apo. 1,8. 
21 ,6. 22, l 3) , colgando de pequeñas cadenillas . En muchos de los ejemplos conservados, la pro

clamación citada está integrada en la composición . Algunos de ellos llevan unas llamas de incienso 

o vela encima de los brazos horizontales de la cruz, tal como aparecieron por primera vez en las cru

ces pintadas de San Julián de los Prados en O vied.o (basílica erigida por Alfonso 11 entre 81 2 y 842) . 
En varios casos, se distingue un pequeño pie que hubiera servido para sujetar, como si estuviese repre

sentada una cruz de altar. Es posible que el emblema asturiano refleje una cruz que entonces existía 

materialmente- ¿quizás encima del altar mayor de San Salvador de O viedo? Para esta cuestión , tiene 

importancia dos relieves de cruz provenientes de Amiadoso (prov. de Orense, hoy en el Museo Arque-
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certa importacia dous relevos de cruz proveniente de Amiadoso (prov. de Ourense, hoxe no Museo 

Arqueolóxico Provincial), que ostentan un disco central : Poderían aludir directamente á cruz 'dos anxos' 

ou á súa copia doada a Santiago . Así mesmo o relevo de cruz na tapa do sarcófago do bispo Com

postelán Teodomiro -segundo a tridición descubridor do sartego do Apóstolo e morto no ano 847-

interprétase como representación da cruz 'dos anxos' . 

Unha fortificación protectora de fria Flavia (Padrón) e a basílica de Santiago foi erixida nunha 

península , exposta á marea , na confluencia do Río Ulla coa Ría de Arousa. Trátase das 'torres de 

Oeste' cerca de Cato ira . Alí , atopouse tamén unha placa con relevos da cruz emblemática dos reís 

asturianos provista das letras apocalípticas e acompañada polo usual incripción (conservada no 

Museo de Pontevedra) . O s vestixios, hoxe en día existentes, da impresionante construcción , coas súas 

murallas e sete torres, documentan , polo contrario, a configuración que adquirira o Catellum Hones
tum nos séculas XI e XII. A ameaza que se pretendía previr co peche da entrada marítima , e/avis atque 
sig illum ... Gallaeciae , eran os repetidos asaltos de normandos, musulmáns e piratas. É probable que 

Afonso 111 comezase esta edificación, aínda que arqueoloxicamente non foi posible comprobalo . Só 

a contigua capela demostra un rasgo típico do século X coa forma das súas ventás con arco de ferra

dura . Un diploma de Afonso V do ano l 024 proporciona a información de que a península foro 

doada á sé episcopal de Santiago polo seu ovó -o terceiro rei Afonso. Supostamente foi este prínci
pe o que proclamou nos confíns occidentais do seu reino a lealdade dos galegas afirmando na placa 

que levaba o símbolo do seu poder : Hoc signo tuetvr pius. Hoc signo víncitur inimicus. ' 
A presencia asturiana en Galicia 'enfrontada ó Islam ' xerou as obras de arte citadas, represen

ta tivas da monarquía; pero tamén exerceu unha influencia estilística non programática. Para ilustrar 

esta, tense por costume citar, antes de todo, a capela de San Xés de Francelos, preto de Ribadavia 

ológico Provincia l) , que ostentan un disco central : Podrían aludir directamente a la cruz 'de los ánge

les ' o a su copia donada a Santiago . También el relieve de cruz en la tapa del sarcófago del obispo 

compostelano Teodomiro - según la tradición el descubridor de la tumba del apóstol y muerto en 847-

se interp reta como representación de la cruz 'de los ángeles'. 

Una fortifi cac ión protectora de /ria Flavia (Padrón) y de la basílica de Santiago fue erigida en 

una península en la zona de unión de la desembocadura del río Ulla con la ría de Arousa. Se trata 

de las 'torres de Oeste' cerca de Catoira . Allí también se halló una placa con relieve de la cruz emble

mática de los reyes asturianos provista de las letras apocalípticas y acompañada por la usual inscrip

ción (conservada en el Museo de Pontevedra) . Los restos hoy existentes de la impresionante construc

ción, con sus murallas y siete torres, documentan , sin embargo, la configuración que había adquirido 

el Castellum Honestum en los siglos XI XII . La amenaza que se pretendía prevenir con el cierre de la 

entrada marítima, e/avis atque sigillum . .. Gallaeciae, eran los repetidos asaltos de normandos, musul

manes y pira tas. Es probable que Alfonso 111 haya iniciado esta edificación, aunque arqueológica

mente no fue posible comprobarlo. Solo la adyacente capilla demuestra un rasgo típico del siglo X 

con la forma de sus ventanas con arco de herradura . Un diploma de Alfonso- V del año l 024 pro

porciona la información de que la península había sido donada a la sede episcopal de Santiago por 

su abuelo- el tercer rey Alfonso. Supuestamente fue este príncipe quien reclamó en los confines occi

denta les de su re ino la leal tad de los gallegos afirmando en la placa que llevaba el símbolo de su 

poder: HOC SIG N O TUETUR PIUS. HOC SIGNUM VINCITUR INIMICUS. 

La presencia astu riana en Gal[cia 'enfrentada al Islam' generó las obras de arte citadas , repre

sentativas de la monarquía; pero también ejerc ió una influencia estilística no programática. Para ilus

trar esta , se suele citar antes de todo la capilla de San Xés de Francelos, cerca de Ribadavia (prov. 

de Orense). Este pequeño ed ificio sorprende por la monumentalidad de su fachada y la riqueza de 



(prov. de Ourense). Este pequeno edificio, sorprende polo monumentalidade da súa fachada e a 

riqueza da súa decoración arquitectónica . Os primeiros documentos referidos ó lugar, ubicado entre 

os ríos Miño e Avia, xa mencionan, no ano 986 e 993, un monasterium Francellos . Orixinariamen

te dedicada a Santa María, a fins do século XIV, a igrexia tiña o patrocinio de Santa María Magda
lena Sancte Genesis , da que parece terse deducido o de San Xés , Genesius mártir de Arlés (Fran

cia). A construcción en grandes bloques de granito proporcionan un indicio técnico da súa data alto

medieval : Mentres que no século VII a talla de sillares estaba de moda -nas diferentes zonas da penín

sula ibérica- ata a máxima perfección, en Francelos foi empregado o morteiro, un rasgo aparente

mente tardío. O arco de ferradura do portal demostra a proporción tipicamente visigoda (+ l / 3r) e, 

polo tanto, foi atribuído a aquela época. Nembargantes, parece discutible se efectivamente, como é 

costume afirmar, o lintel composto de doelas con despece ó centro da soleira é un engadido poste

rior : Se fose parte da composición orixinal -o que nos parece moi posible-, este sistema de descarga 

reflexaría unha influencia islámica contemporánea (compárense os portais da mesquita maior de Cór

doba) -¿ sinal dunha actitude. receptiva fronte á arte do Islam? Dúos columnas adosadas sustentan o 

arco do portal ; cada fuste está recuberto co relevo dunha vide, do tronco da que saen bagos sime

tricamnete dispostos. Os perfís das basas ilustran a iransformación caracteristicamente altomedieval do 

tipo ático, tal como se atopan no prerrománico asturiano, e os capiteis con tres ou catro coroas de 

follas parécense estreitamente a unha serie de capiteis da basílica de Ramiro 1, San Miguel de Liño 

en O viedo. Na cara prolongada do bloque de cada capitel , foi tallado un relevo figurativo: a entra

da de Xesucristo en Xerusalén saudado, con follas de palmeira , por membros do pobo. Outras inter

pretacións ofrecidas para a escena da esquerda son a fuxida a Exipto e o encontro co anxo de Bala

am montando un asno. É obvio que o artista inspirábase nun manuscrito bíblico iluminado. Do mesmo 

su decoración arquitectónica. Los primeros documentos referidos al lugar, sito entre los ríos Miño y 

Avia , ya mencionan en 986 y 993 un monasterium Francellos. Dedicada originalmente a Santa 

María , a finales del siglo XIV la iglesia tenía el patrocinio de Santa María Magdalena SanCte Gene
sis , del cual parece haberse derivado el San Xés , Genesius mártir de Arlés (Francia) . La construcción 

de grandes bloques de granito proporciona un indicio técnico de su fecha altomedieval: Mientras que 

en el siglo VII la talla de sillares se estaba llevando en las diferentes zonas de la península Ibérica 

hasta su máxima perfección, en Francelos fue empleado mortero, un rasgo aparentemente tardío. El 

arco de herradura del portal muestra la proporción típicamente visigoda (+ l / 3 r) , y por tanto ha sido 

atribuida a aquella época . Sin embargo, parece discutible si efectivamente, como se suele afirmar, el 

dintel compuesto de dovelas con despiece al centro del umbral es un añadido posterior: Si fuera parte 

de la composición original- lo que nos parece bien posible-, este sistema de descarga refle¡aría una 

influencia islámica contemporánea (compárense los portales de la mezquita mayor de Córdoba)

¿señal de una actitud receptiva frente al arte del islam? . Dos columnas adosadas sustentan el arco del 

portal; cada fuste está recubierto con el relieve de una vid ,. de cuyo tronco salen uvas simétricamente 

dispuestas . Los perfiles de las basas ilustran la transformación característicamente altomedieva l del tipo 

ático, tal como se encuentra en el prerrománico asturiano, y los capiteles con tres o cuatro coronas de 

ho¡as se parecen estrechamente a una serie de capiteles de la basílica de Ramiro 1, San Miguel de 

Liño en O viedo. En la cara prolongada del bloque de cada capitel fue tallado un relieve figurativo : 

la entrada de Cristo en Jerusalén , saludado por miembros del pueblo con ho¡as de palmera. Otras 

interpretaciones ofrecidas para la escena de la izquierda son la hu ida a Egipto y el encuentro con el 

ángel de Balaam montado en un asno. Es obvio que el artista se inspiraba en algún manuscri to bíbl i

co iluminado. Del mismo tipo de fuente se habrían servido los escultores que elaboraron dos reli eves 

escénicos de la desaparecida iglesia de S. Juan de Camba (prov. de Pontevedra, hoy en el M useo 
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tipo de fonte serviríanse os escultores que esculpiron dous relevos escénicos de Camba (conservados hoxe 

no Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense) representando a adoración dos Magos e o sacrificio de 

Isaac. A lectura temática doutro, de Amiadoso (prov. de Ourense), proveniente, con moita probabilidade, 

de Pazó, plantexa problemas. Que estes cinco estraordinarios relevos dean hoxe unha impresión algo tosca, 

débese a que foron tallados, segundo o costume local, en granito e están efectados polo intemperie. 

Paralelismos asturianos vólvense a ofrecer, en Francelos, para a gran ventó rematada en arco de 

med io punto, coa súa "transena'' monolítica perforada con motivos flora is e arquiños de ferrad uro . Este 

tipo de " transena" establecérase en tempos de Afonso 111 (p . e. pórtico de San Salvador de Valdediós, 

fachado de San Andrés Bedriñano) ; mentres que os ornamentos florois xo aparecen en edificios de 

Afonso 11 (celosías de Son Xulián de Prados e da Cámaro Santo), os arquiños de ferroduro engodí

ronse ó repertorio decorativo oigo despois (barreiro litúrxico de Santo Cristino de Lena, ventás das 

ábsides de Son Salvador de Priesco) . Os relevos dun ocio de uvas, poxariños e unho groso corda 

que enmarcan o parte perforada están , á súo vez, lonxonomente emparentados cos dolgunhos celo-

sías do basílica ramirense de Son Miguel de Liño . . 

As relocións artísticas con Asturias máis estreitos -e, ó mesmo tempo máis difíciles de avaliar, detec

táronse en Santo Boio de Bóveda (prov. de Lugo). Neste santuario acuático do século IV ou V d. C. 

consérvonse preciosos pinturas murois, destacando olgúns de entre os seus motivos ornamentois, apli

cados nolgunhos dos superficies , que se repiten con exoctitude nos frescos de Son Julián de Prados. A 

sorprendente coincidencia ata nos detalles de debuxo e colorido levou o H . Schlunk e M . Berenguer o 

supoñer que unho forte tradición técnico-artístico sobreviro durante séculos nolgún toller do zona xeo

gráfi co que englobo Lugo e O viedo. Schlunk estaba convencido do carácter enteiramente pogán do 

conxunto e non aceptaba o hipótese de M. Gómez-Moreno e outros, que recoñecían unho tronsfor-

Arqueológ ico Provi ncia l de Ourense) representando al adoración los magos y el sacrificio de Isaac . 

Lo lectura temático de otro, hollado en Amiodoso (prov. de Ourense) pero con muchas probabilida

des de que provenga del cercano Pozó, planteo problemas . Que estos cinco extraordinarios relieves 

hoy den una impresión algo tosco , se debe o que fueron labrados, según costumbre local, en grani

to y están afectados por la intemperie. 

Paralelos asturianos se vuelven o ofrecer, en Froncelos, poro lo gran ventano rematado en arco 

de med io punto, con su tronseno monolítica perforado con motivos florales y arquillos de herradura. 

Este tipo de tronseno se había establecido en época de Alfonso 111 (p .e. pórtico de S. Salvador de Val

dedios, fachada de S. Andrés de Bedriñono) ; mientras que los ornamentos florales yo aparecen en 

ed ificios de Alfonso 11 (celosías de S. Julián de los Prados y de lo Cámaro Santa), los arquillos de herra

dura se añad ieron al repertorio decorativo oigo después (barrero litúrgico de Santo Cristino de Lena , 

ventanas de los ábsides de San Salvador de Priesco) . Los relieves de un racimo de uvas, pajaritos y 

uno gruesa cuerda que enmarcan lo parte perforado , a su vez, están lejonamente emparentados con 

los de a lgunos celosías de lo basí lica romirense de Son Miguel de Liño. 

Los relaciones ar tísticos con Asturias más estrechos- y, al mismo tiempo, mÓs difíciles de valorar

se han detectado en Santo Eulalia de Bóveda (prov. de Lugo). En este santuario Acuático de los siglos 

IV o V d.C. se conserva n preciosos pinturas murales, entre-cuyos motivos ornamentales destocan algu

nos, aplicados en ciertos de las superficies, que se repiten con exactitud en los frescos de Son Julián 

de los Prados . Lo sorprendente coincidencia hasta en los detalles de dibujo y colorido llevó o H. Sch

lunk y M. Berenguer o suponer que ,una fuerte trad ición técnico- artístico había sobrevivido durante 

sig los en algún to ller de lo zona geog ráfi ca que engloba Lugo y O viedo . Schlunk estaba convencido 

del carácter enteramente pagano del con junto y no aceptaba lo hipótesis de M . Gómez- Moreno y 

otros , quienes reconocían uno transformación del interior del monumento en una iglesia de tres noves, 
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moción do interior do monumento nunha igrexa de tres naves, realizada en época paleocristiá . Segun

do o noso parecer, a cuestión queda aberta deica hoxe e, en consecuencia, non está determinada a 

datación das pinturas nas respectivas superficies. De tódolos xeitos, parece que neste caso, o camiño 

de influencia artística orixinaba en Galicia e fertilizou a decoración arquitectónica de Asturias . 

A conexión do mosteiro de Somos coa monarquía asturiana era doutro tipo. Segundo unha tra

d ición deducida dunha mención nun diploma de Ordoño 11 do ano 922 e perpetuada polo monxes 

de Somos, olí pasou parte da súa infancia o futuro rei Afonso 11 . Esta nova está contradita polos infor

macións seguras das cróniocas asturianas sobre o seu refuxio coa familia da nai en Álava. 

Destruído durante a invasión islámica, o abade Argerico de Toledo e a súa irmá Sarah recons

truíron o mosteiro arredor do ano 760 baixo o reinado de Fruela 1 (757-768) , quen doou algunhas 

vi/loe ó cenobio. Esta primeira fase de reorganización en terras septentrionais galegas guiábaa o 

bispo Odoario de Lugo . As opinións sobre a orixe do pernonaxe, supostamente chegado de África , 

varían -·se era africano ou hispano secuestrado a África durante a invasión musulmana, se recibiu as 

ordes olí ou nunca estivo naquel continente. Consta, nembargantes, que Odoario restaurou as mura

llas de Lugo e que na catedral lucense consérvase unha incripción (¿o seu epitafio?) composta en hexá

metros silábicos a base dun acróstico do seu nome. O mosteiro de Somos, parece que quedou aban

doado a finais do século VIII ou comezos do IX, xa que Ramiro 1 invitou a se instalar a un grupo de 

monxes co episcopus sub regula Fatalis, chegados de al-Andalus. Axiña seguiu, desde Córdoba un 

monxe Audofredo, a quen Ordoño 1 (850-866) pasou a responsabilidade polo cenobio; nesta época, 

se non antes, o mosteiro volveuse 'dúplice', acollendo a monxas e monxes. 

Cando, fuxido de Córdoba , chegou o abad Ofilón, Ordoño 1 elevou Somos á cabeza de tódo

los cenobios da zona . Ofilón era amigo de Samsón , abade de Peñamelaria, un mosteiro de Córdo-

realizada en época paleocristiana . Según nuestro parecer, la cuestión continua abierta y en conse

cuencia no está determinada la datación de las pinturas en las distintas superficies . De todas formas, 

parece que en este caso, el camino de la influencia artística partía de Galicia y fertilizó la decora

ción arquitectónica de Asturias. 

La conexión del monasterio de Somos con la monarquía asturiana era de otro tipo con la monar

quía era de otro tipo . Según una tradición deducida de una mención en un diploma de Ordoño 11 del 

año 922 y perpetuada por los monjes de Somos allí pc:isó parte de su infancia el futuro rey Alfonso 11 . 

Esta noticia está contradicha por las informaciones seguras de las crónicas asturianas sobre su refugio 

con la familia de su madre en Alava. Destruido durante la invasión islámica, el abad Argerico de Tole

do y su hermana Sarah reconstruyeron el monasterio alrededor del 760 bajo el reinado de Fruela 1 

(757- 768) , quien donó algunas vi/loe al cenobio . Esta primera fase de reorganización en tierras sep

tentrionales gallegas la guiaba el obispo Odoario de Lugo. Las opiniones sobre el origen del perso

naje supuestamente venido de Africa varían - si era africano o hispano secuestrado en Africa durante 

la invasión musulmana , si recibió las ordenes allí o nunca . estuvo en aquel continente. consta , sin 

embargo, que Odoario restauró las murallas de Lugo y que en la catedral lucense se conserva una 

inscripción (¿su epitafio?) compuesta en hexámetros silábicos a base de un acróstico de su nombre. El 

monasterio de Somos parece que quedó abandonado a fines del siglo VIII o principios del IX, ya que 

Ramiro 1 invitó a instalarse en él a un grupo de monjes con el episcopus sub regula Fatalis, venidos 

de Al- Andalus. Pronto siguió desde Córdoba un monje llamado Audofredo, a quien Ordoño 1 (850-

866) pasó la responsabilidad del cenobio; en esta época , si no antes, el monasterio se volvió 'dúpli

ce', albergando a monjas y monjes . Cuando, huido de Córdoba, llegó el abad Ofilón , Ordoño 1 

elevó a Somos a la cabeza de todos los cenobios de la zona . Ofilón era am igo de Samsón, abad 

de Peñamelaria , un monasterio cerca de Córdoba muy ligado al movimiento de los mártires volunta-
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ba moi vencellado ó movemento dos mártires voluntarios (850-859) . Este movemento relixioso tivo un 

impacto político moi forte e alterou a situación dos mozárabes, sobre todo no seu sector monacal, de 

tal forma que iniciou unha contínua migración de cara ó reino astur-leonés que a soportaba e fomen

taba . Baixo Ordoño 11 (914-924), parece que San Rosendo anovou a disciplina do mosteiro de 

Somos, que quedou protexido polo poder real durante o século X. Unha testemuña viva daquela 

época parece se-lo teixo ó carón da pequena capela do Salvador, plantado seguindo unha tradición 

de orixe pagó testemuñada moito en Asturias , ó construíla-la igrexia. A capela, á súa vez, é o único 

testemuño arquitectónico da longa fase prerrománica do conxunto . Erixida con placas de pizarra e 

abondoso morteiro, este material constructivo habitual na zona foi empregado ata nos arcos de doe

las e as estreitas ventás. O portal situado no muro sur, é de medio punto un pouco peraltado; condu

ce á nave única cos seus bancos de pedro que percorren as paredes laterais . A cabeceira de plan

ta cuadrangular é notablemente profunda, iluminada por unha ventó xeminada que ten os arcos seml

circulares tallados nun bloque monolítico. As impostas do 'arco de triunfo' prolongan a liña intrador

so lixeiramente cara a forma de ferradura. Aquí, esta forma demostra a súa proporción típica do sécu

lo X (+ l /2r), só nunha parella de arcos cegos, parte da decoración en relevo dunha placa hoxe con

servada no mosteiro, que ostenta a cruz emblemática co Alpha e Omega da monarquía asturiana -

expresión das dúos maoires influencias culturais en Somos, a asturiana ( a través dos seus reís) e a 

mozárabe. 

O termo 'mozárabe', obxecto de contínuas discusións eruditas, implica a existencia dunha cul

tura distinguible entre os cristiáns de al-Andalus -tanto os que seguiron vivindo baixo o goberno islá

mico canto os que emigraron ó norte cristián - que produce manifestacións artísticas dun carácter pro

pio. A arte prerrománica no reino astur-leonés, incluíndo os seus territorios galegos, que se desenvol-

ríos (850- 859) . Este movimiento religioso tuvo un impacto político muy fuerte y alteró la situación de 

los mozárabes, sobre todo en su sector monacal, de tal forma que inició una continua migración hacia 

el reino astur- leonés que la sostenía y fomentaba . Bajo Ordoño 11 (914- 924), parece que San Rosen

do renovó la disciplina del monasterio de Somos, el cual quedó protegido por el poder real durante 

el siglo X. Un testigo vivo de aquella época parece ser el enorme tejo al lado de la pequeña capilla 

del Salvador, plantado- siguiendo una tradición de origen pagana atestiguada mucho en Asturias- al 

construir la iglesia. La capilla, por su parte, es el único testigo arquitectónico de la larga fase prerro

mánica del conjunto. Erigida con placas de pizarra y abundante mortero, este material constructivo 

habitual de la zona fue empleado hasta en los arcos de dovelas y en las estrechas ventanas. El por

tal, colocado en el muro sur, es de medio punto un poco peraltado; conduce a la nave única con sus 

bancos de piedra que recorren las paredes laterales. La cabecera de plante cuadrangular es nota

blemente profunda, iluminada por una ventana geminada, cuyos arcos semicirculares están tallados 

en un bloque monolítico. Las impostas del 'arco de triunfo' prolongan la línea del intradós ligeramen

te hacia la forma de herradura. Aquí, esta forma muestra su proporción típica del siglo X (+ l /2 r) sólo 

en una pareja de arcos ciegos, parte de la decoración en relieve de una placa hoy conservada en 

el monasterio, que ostenta la cruz emblemática con Alpha y Omega de la monarquía asturiana- expre

sión de las dos mayores influencias culturales en Somos, la asturiana (a través de sus reyes) y la mozá
rabe . 

El término 'mozá rabe', objeto de continuas discus.i.ones eruditas, implica la existencia de una cu l

tura distinguible entre los cristianos de al-Andalus - tanto los que siguieron viviendo bajo el gobierno 

islámico cuanto los que emigraron al norte cristiano- que produce manifestaciones artísticas de carác

ter propio . El arte prerrománico en el reino astur- leonés, incluyendo sus territorios gallegos, que se 

desarrolló a partir de costumbres y maneras de hacer ya presentes en el siglo VII, estaba sujeto a modi-
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veu o partir de costumes e moneiros de facer xo presentes no século VII, estaba suxeito o modifico

cións e tronsformocións, e fertilizado con elementos novos. De entre estes, pódense solientar certos ras

gos que aparecen tipicomente en sitios, dos que o documentación escrito falo de xente chegodo de 

ol-Andolus, con frecuencia directamente de Córdoba; noutros, só oqueles rogos mesmos denotan tal 

presencia ou influencia . Parécenos suficientemente xustificado fa lar do elemento 'mozárabe' . 

Varios personaxes ecles iásticos, como o antedito Odoario, asumiron un papel clave para o des

tino de Golicia. O utro deles fo i San Rosendo, curmán do rei Ramiro 11 (931-951), epíscopus sub régu
lo de Dume (?; con sé temporal en M ondoñedo) e participante armado nas loitas contra os musul

máns. Trola doazón dunha propiedade de parte do seu irmán Froila para este propósito, fundou o 

mostei ro de Cellanova (prov. de Ourense), no ano 936. Viviu ne/ como monxe, logo como abade; 

do 970 ata o súa morte (probablemente no ano 977) ocupou a sé de Iría/Santiago de Compostela. 

A presencia do monarca e de oito bispos na consagración do cenobio de Celanova coa súa igrexa 

do Salvador, no ano 942, revela a importancia institucional do novo centro monástico cunhas pose

sións que se ían estender ata o vol do Douro. A pesar de que Rosendo propagase a regla benedic

tina -feíto revelado polo súa doazón de copias da mesma ós cenobios de Celanova, Caaveiro e Gui

maraes-, traba/Ion en Celanova escravos musulmáns da súa herdanza paterna ó longo de varias xera

cións e inda despois da súa conversión, perpetuándose así unha vida monástica de tipo señorial e 

organizada por un pacto 'monástico' . Segundo M . Gómez-Moreno, nos documentos de doazón salta 

á vista un considerable número de termos técnicos, en moitos casos árabes, de obxectos que desco

bren o gusto de Rosendo e da súa nai llduara por certo despregue de suntuosidade. A capela de 

San Miguel, ed ific io memorial , leva enriba do portal unha inscripción que recomenda ó fámulus Chris
li e gran benefactor do cenobio, Froila , a Deus e pide de conmemora/o a quen ore aquí - a súa ora-

fi cac iones y transformaciones, y fertilizado con elementos nuevos . Entre estos, se pueden destacar cier

tos rasgos que aparecen típicamente en sitios cuya documentación escrita habla de gente venida de 

al- Anda lus, con frecuencia directamente de Córdoba; entre otros, sólo aquellos rasgos mismos deno

tan ta l presencio o influencia . Nos parece bien ¡ustificado hablar del elemento 'mozárabe' . 

Varios persona¡es ecles iásticos, como el citado obispo Odoario, asumieron un papel clave para 

el destino de Golicia. Otro de ellos fue Son Rosendo, primo del rey Ramiro 11 (931- 951), episcopus 
sub regula de Dume (? ; con sede temporal en Mondoñedo) y participante armado en las luchas con

tra los musulmanes. Tras la donación de una propiedad de parte de su hermano Froila para este pro

pósito, fu ndó el monasterio de Cellanova (prov. de Ourense) en el año 936. Vivió en él como mon¡e, 

luego como abad ; desde 970 hasta su muerte (probablemente en 977) ocupó lo sede de lria/ San

tiago de Compostela . La presencia del monarca y de ocho obispos en la consagración del cenobio 

de Celanovo con su ig les ia del Salvador en 942 revelo la importancia institucional del nuevo centro 

monástico, cuyas posesiones se iban a extender hasta el valle del Duero. A pesar de que Rosendo 

propagase la reg la benedictina hecho revelado por su donación de copias de la misma a los ceno

bios de Celanova, Caveiro y Guimaraes, traba¡aban en Celanova esclavos musulmanes de su heren

cia poterna, durante varias generac iones y aún después de su conversión , perpetuándose así una vida 

monástica de tipo señorial y organizada por un pacto monástico. Según M . Gómez- Moreno, en los 

documentos de donac ión sa lta a la vista un considerable número de términos técnicos en muchos 
1 

casos árabes, de ob¡etos que revelan el gusto de Rosendo y su madre llduara por cierto despliegue 

de suntuosidad. La copilla de San M iguel, edificio memorial , lleva una inscripción encima del portal 

que recomienda al famulus Christi y gran benefactor del cenobio, Froila, a Dios y pide que lo recuer

de o quien ore aquí- en su oración privada, a la que estaba destinado el pequeño santuario. Lo lon

gitud no excede los 8,50 m., el diámetro interior del ábside mide tan solo 1,35 m. Es una obra ció-



ción privada, á que estaba destinado o pequeno santuario. A lonxitude non excede dos 8 ,50 ms., o 

diámetro interior da ábside mide tan só l, 35 ms. É un ha obra clásica da arquitectura que Gómez

Moreno denominou 'mozárabe'. Consta de tres corpos cúbicos : o vestíbulo con acceso desde o lado 

sur, a sala de planta netamente cadrada e a ábside en ferradura case circular, inscrita nun rectángu

lo dos muros exteriores. A variación en alturas fa¡ rasalta-lo corpo central case a modo de torre . As 

respectivas bóvedas, o grao da súa complexidade aumentando de oeste a leste, son de canón ultra

semicircular, de aristas, e de (pseudo- ) gallóns . Aparentemente, o albanel responsable desta última 

coñecía o modelo de San Miguel de Escalada (prov. de León, consagrada no ano 91 3), San Cebrián 

de Mazote (prov. de Valladolid) ou Santiago de Peñalba (no Bierzo, prov. de León , erixida entre o 

ano 931 e 937), pero non sabendo como realizalo , fi xo unha imitación (pouco lograda) en xeso. É 
interesante observar este emprego abundante de xeso, un recurso frecuente na arquitectura omeia. 

Chama a atención aínda máis que esta construcción tradicional de grandes perpiaños perfectamente 

tallados e xuntos sen morteiro se recurrise ós ladrillos en puntos considerados difíciles -non só no abo

vedamento, senón mesmo nos lados das catro ventás en forma de bocachave que iluminan a sala cen

tral. Agocha estas zonas 'frouxas' un revoque exterior que disimula perpiaño. O representar unha téc

nica constructiva é unha particularidade da decoración arquitectónica do ambiente prerrománico astur

leonés. Obsérvase xa en San Julián de los Prados en Oviedo, onde os contrafortes orientais da cabe

ceira, feitos de grandes bloques, están decorados con enfoscado imitando plasticamente as xuntas de 

aparello de perpiaño. En San Cebrián de Mazacote (basílica construída probablemente nos anos 

anteriores ó 915/16) os muros con ventás enribas das arcadas da nave central non estaban feitas de 

ladrillo (en diferencia con San Miguel de Escalada) , pero enlucidos, no interior da igrexa , con afres

cos representando ladrillos . Nas bóvedas de ladrillo de San Miguel de Celanova , polo contrario, foi 

sica de la arquitectura que Gómez Moreno denominó 'mozárabe' . Consiste en tras cuerpos cúbicos: 

el vestíbulo con acceso desde el lado sur, la sala de planta netamente cuadrada y el ábside en herra

dura casi circular, inscrita en el rectángulo de los muros exteriores. La variación en alturas hace resal

tar el cuerpo central casi a modo de torre . Las respectivas bóvedas, el grado de su complejidad 

aumentando de oeste a este, son de cañón ultrasemicircular, de aristas , y de (pseudo-) gallones . Apa

rentemente, el albañil responsable de esta última conocía el modelo de S. Miguel de Escalada (prov. 

de León , consagrada en el 91 3), San Cebrián de Mazote (prov. de Valladolid) o Santiago de Peña I

ba (en el Bierzo, prov. de León , erigida entre los años 931 y 937) , pero no sabiendo como realizar

lo, hizo una imitación (poco lograda) en yeso. Es interesante observar este empleo de abundante yeso, 

un recurso frecuente en la arquitectura omeya . Choca aún más que en esta construcción tradicional de 

grandes bloques perfectamente tallados y juntados sin mortero se haya recurrido a ladrillos en puntos 

por lo visto considerados difíciles- no sólo en el abovedamiento-, sino incluso en los lados de las cua

tro ventanas en forma de bocallave que iluminan la sala central . Esconden estas zonas flojas un revo

que exterior que simula sillar. El representar una técnica constructiva es una particularidad de la deco

ración arquitectónica del ambiente prerrománico astur- leonés . ·se observa ya en San JUlián de los Pra

dos en O viedo, donde los có~trafuertes orientales de la cabecera, hechos de grandes bloques, están 

decorados con enfoscado imitando plásticamente las juntas de aparejo de sillares . En San Cebrián 

de Mazote (basílica construida probablemente en los años anteriores a 9156 16) los muros con ven

tanas encima de las arcadas de la nave central no e~taban hechos de ladrillo (a . diferencia de S. 

Miguel de Escalada), pero son enlucidos en el interior de la iglesia con frescos representando ladri

llos . En las bóvedas de ladrillo de San Miguel de Celanova , por contra, fue pintado el motivo de silla

res en líneas rojas sobre fondo blanco; un paralelo (¿altomedieval?) para esta pintu ra se presenta en 

la semi- cúpula, construida en piedra , del ábside de Santa María de Melque (prov. de Toledo). Pero 
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Voadizo con modillóns, San Miguel de 
Celanova {s. X). 

Alero con modillones, San Miguel de 
Celanova {s. X). 

Modillóns de Santa María de Sobrado. Gr~nito 
{s . X). Mosteiro de Sobrado dos Monxes, 
Sobrado {A Coruña). 

Modillones de Santa María de Sobrado. Granito 
{s. X) . Monastero de Sobrado dos Monxes, 
Sobrado {A Coruña}. 

Modillón de Vilanova dos Infantes , Ourense {segL1ndo tercio s. X). Museo Arquelóxico Provincial de Ourense. 

Modillón de Vilanova dos Infantes . Ourense {segundo tercio s. X). Museo Arquelóxico Provincial de Ourense. 

. , 



pintado o motivo 'sillares' en liñas vermellas sobre fondo bronco; un paralelismos (¿altomedieval?) para 

esta pintura preséntase na semicúpula , construída en pedro, da ábside de Santa María Melque (prov. 

de Toledo). Pero hai que salientar tamén outros paralelismos, que se atopan na arquitectura Omeia de 

al-Andalus: O palacio califal de Madinat al-Zahra (Córdoba) ofrece o motivo 's illares ' sobre auténti

cos perpiaños, mentres que na fortaleza de El Vacar (preto de Córdoba) , unha construcción de adobe, 

o revoque exterior fínxeos con cintas plásticas (compárese con San Julián de Prados) , intentando impre

sionar ó atacante coa 'solideza ' da muralla . Nembargantes, faltan indicios para especificar máis a 

relación que poida existir entre estes motivos nos exemplos Omeias e nas citadas igrexas . 

Directamnete cara Córdoba dirixen a nosa atención en San Miguel de Celanova os modillóns 

de rolos das aristas da bóveda central, que copian os modillóns das arcadas dá nave maior da gran 

mesquita . No exterior da capela , en cambio, encóntranse, baixo o teito a catro augas da sala cen

tral, modillóns do presente tipo en igrexas mozárabes como Escalada, Mazote ou Peñalba . Na cape

la de San Miguel, suxeitan os beirados de pedro e están colocados entre campos cadrados que se 

parecen a 'metopas' , consistentes en mampostería enfoscada con apariencia de perpiaño. A estruc

tura da zona do beirado, á súa vez, xa foro realizada na ábside maior de Escalada -ainda que olí 

empregando bloques de pedro para as 'metopas' 

A separación do interior da capela en tres espacios é subliñada polo estreiteza dos pasos; os 

seus arcos de ferradura, compostos de doelas cuidadosamente cortadas, nacen de impostas empo

tradas nos muros. Demostran a particularidade de que o seu intradorso e extradorso non se desenro

lan paralelamente, senón que a altura das doelas medra cara o cénit -unha evidente influencia califal, 

posterior en data á construcción das igrexas mozárabes do val do Douro, xa que un arco deste tipo 

aparece 'como un dos primeiros exemplos na arquitectura califal ' (segundo K. Brisch) nun nicho do 

hay que resaltar también otros paralelos, que se encuentran en la arquitectura omeya de al- Andalus: 

El palacio califal de Madinat al- Zahra (Córdoba) ofrece el motivo 'sillares ' sobre auténticos sillares, 

mientras que en la fortaleza de El Vacar (cerca de Córdoba), una construcción de adobe, el revoque 

exterior los finge con cintas plásticas (compárese con S. Julián de los Prados), intentando impresionar 

al atacante con la 'solidez' de la muralla . Sin embargo, faltan indicios para especificar más la rela

ción que pueda existir entre estos motivos en los ejemplos omeyas y en las citadas iglesias . 

Directamente hacia Córdoba dirigen nuestra atención en San Miguel de Celanova las ménsulas 

de roleos de las aristas de la bóveda central, que copian los modillones de las arcadas de la nave 

mayor de la gran mezquita . En el exterior de la capilla, en cambio, se encuentran , bajo el techo a 

cuatro aguas de la sala central, modillones del tipo presente en las iglesias mozárabes como Escala

da, Mazote o Peñalba . En la capilla de San Miguel , sujetan los aleros de piedra y están colocados 

entre campos cuadrados que se parecen a 'metopas', consistentes en mampostería enfoscada con 

apariencia de sillar. La estructura de la zona del alero, a su vez, ya había sido real izada en el ábsi

de mayor de Escalada- aunque allí utilizando bloques de piedra para las 'metopas'. 

La separación del interior de la capilla en tres espacios es subrayada por al estrechez de los 

pasos; sus arcos de herradura, compuestos de dovelas cuidadosamente cortadas, nacen de impostas 

empotradas en los muros. Manifiestan la particularidad de que su intradós y extradós no se desarro

llan paralelamente, sino que la altura de las dovelas crece hacia el cenit- una evidente influencia cal i

fal, posterior en fecha a la construcción de las iglesias mozárabes del valle del Duero, ya que un arco 

de este tipo aparece "como uno de los primeros ejemplos en la arquitectura califal " (según K. Brisch) 

en un nicho del Salón Rico de Madinat al- Zahra (953- 957 d .C .). La resultante de la orientación cro

nológica concuerda con la datación de la capilla , sugerida por M. Núñez, en los años sesenta del 

siglo X El arco de herradura de la entrada al ábside tiene unas dovelas muy altas y un a lfiz resa ltado, 
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sa lón Rico de Medina al-Zohro' (953-957 d . C.) A resultante orientación cronolóxico concorda coa 

dotación do copelo, suxerido por M . Núñez Rodríguez, nos anos sesenta do século X. O orco de 

ferroduro do entrado á ábside ten unhos doelos moi altas e un alfiz resaltado, facendo este elemento 

do fachado do máis sagrado compart imento, domina-lo interior do santuario e, dando a impresión da 

entrado o un mihrab -Golicia inspirado polo iconografía arquitectónico do Islam . 

Os orcos de ferroduro que se conservan esporexidos polo noroeste peninsular, sobre todo no 

provincia de O urense, en moitos cosos son o único indicio do posado prerrománico dunho igrexo 

parroquia l ou unho ermido . En xerol , trátase de ventás de ábside, con preferencia xeminados, olgun

hos veces con mú ltiples orcos (por exemplo en San Sa lvador de Soutomerille, prov. de Lugo) . Outras 

pezos coro terísticos poden se-los modillóns de tipo mozárabe . J. López Ouiroga e M . Rodríguez Love-

1/e mostraron, tras unho prospección do zona ourensá que o colonización -no súo moioría documen

tado só polos cem iterios - durante o primeiro fose de ' repobooción oficial ', baixo Ordoño 1, desen

volveuse bosicomente segu indo as co n/es do Si l, Miño e Arnoio , mentres que durante a segunda fose, 

ofonsino, de aproximadamente 868-880, centrouse nos territorios entre o Miño e Douro e aparece 

máis ben 'dinámico e anárquico'. Edificios de culto cristián non se atopon ó sur do Limia , e nos mor

xes do Támego non máis ó sur de Verín (o ontigo castro Baronceli ). O cadro en conxunto foi con

cluir que unhos inferiores condicións infroestructurois levasen á lgrexo o deixa-lo repoboación dos 

zonas máis meridiono is ó cargo do man privado. Complementariamente, é notable que poro o 

emprozomento de templos cristiáns se ocupaban estructuras conservadas de época romano ou sueva e 

visigodo. Un bo exemplo ofréceo o igrexa de San Mortiño do Pazó (prov. de Ourense), con nome deri

vado de polatiolum , denominación frecuente no Antigüidode tardía para a porte privada dunha villa. 
Ó ed ificio primi ti vo pertencen os muros da nave única, cos seus portais norte e sur. A porte inferior 

haciendo o este elemento de lo fachado del más sagrado compartimento dominar el interior del san

tuario, y dando lo impresión de lo en trado o un mihrab- Golicio inspirado por lo iconografía orqui

leclónica del Islam. 

Los orcos de herradura que se conservan dispersos por el noroeste peninsular, sobre todo en la 

provincia de Ourense, en muchos cosos son el único indicio del posado prerrománico de uno iglesia 

parroquial o una ermita . En general, se troto de ven tanos de ábside, con preferencia geminados, algu

nos veces con múltiples orcos (por ejemplo S. Salvador de Soutomerille, prov de Ourense) . Otros pie

zas característicos pueden ser los modillones de tipo mozárabe. Recientemente algunos autores, tras 

uno prospección de la zona sur de la provincia de Ourense centrada casi exclusivamente en los 

cementeri os, han propuesto que lo colonización de dicho área durante lo primero fase de repoblación 

oficia l, bojo Ordoño 1, se desarrol ló básicamente siguiendo los caudales del Sil , Miño y Arnoya , mien

tras que durante la segunda , alfonsina (ca. 868- 880), se centró en los terri torios entre Miño y Duero 

y parece más bien "dinámico y anárquico" U. López Ouiroga y M. Rodríguez Lovelle) . No se encuen

lron edificios de cu lto cristiano al sur del Limio , y en los orillas del Támego no más al sur de Verín (el 

antiguo castro Baroncelli ). El cuadro en conjunto hoce concluir que unos inferiores condiciones infra

estructuroles hayan llevado o la ig lesia o dejar lo repoblación de los zonas más meridionales en monos 

de lo iniciol ico privado. Complementariamente, es notable que poro emplazamiento de templos cris

lionos se ocupaban estructuras conservados de época romano o suebo y visigoda . Un buen ejemplo 

es lo iglesia de Son Morliño de Pozó (provincia de Ourense), cuyo nombre es derivado de palatio
lum, denominación frecuente en lo Ant i güe~od tardío poro lo porte privada de una villa . Al edificio 

proimitivo pertenecen los muros de lo nove único, con sus portales norte y sur. Lo porte inferior. Lo porte 

inferior de los paramentos es de si llarejo y parece más antiguo (posiblemente de época visigodo ); lo 

fábrica de sillares, empero, sigue uno lécnico emiro l y califal, según la cual los bloques colocados en 



dos paramentos é de cachotería e parece máis antiga (posiblemente da época visigoda); a fábrica 

de perpiaños, nembargantes, segue unha técnica emiral e cal ifal, segundo a cal os bloques postos en 

fileira regulares alternan a soga e o tizón. Este mesmo tipo de fábrica, moi significativamente, foi 

empregado tamén na construcción do mausoleo que encerra a tumba do Apóstol Santiago -propor

cionándonos un indicio inequívoco dunha data altomedieval para aquel. Os portais de San Martiño 

de Pazó cos seus arcos de ferradura están enmarcados por un alfiz o listel do cal percorre tamén o 

extradorso do arco; este permanece paralelo ó intradorso (en diferencia con Celanova) . Como xa se 

mencionou enriba, ó antigo mosteiro feminino de Palatiolo adscríbese un relevo figurativo que foi ato

pado en Amiadoso, a medio km. de Pazó, representando a dúos persoas enfrontadas que levan túni

ca curta con cinto e suxeitan xuntos, os seus brazos estirados, un obxecto non definible. As propostas 

de datación dubidan entre os séculos VII e X. Na outra cara, o soporte de mármore leva un relevo flo

ral de época romana -testemuño da época que deu o nome ó si tio. Para a reconstrucción da cabe

ceira primitiva ofrece unha referencia a igrexa de Santa María de Vilanova das Infantas (prov. de 

Ourense), aínda que hoxe queden dela tan só uns modillóns e un capitel (no Museo Arqueolóxico Pro

vincila de Ourense). O mosteiro de monxas foi establecido por llduara en Villanova sobre a mesma 

época na que o seu filio Rosendo fundou o veciño de Celanova. Ata o ano 1880, o edificio aínda 

quedaba en pé, pero no l 894, convertírase en ruína , de maneira que a nosa imaxe da igrexa con 

nave única de 15-16 ms. de longo e 4 ms.de ancho con arquerías cegas baséase en descripcións : 

recorda os monumentos ramirenses do Naranco en Oviedo . A planta de interior da ábside tiña forma 

de ferradura como o de San Miguel de Celanova. 

San Pedro de Ambía, Santa María de Mixós e a igrexa rupestre de San Pedro de Rocas son 

igrexas de tres naves, sempre coa cabeceira tripartita (todas na prov. de Ourense) . En Rocas, a plan-

hiladas horizon/ ales alternan a soga y tizón . Resulta muy significatico que este mismo tipo de fábrica / l 
fuese utilizado en la construcción del mausoleo que encierra la tumba del apóstol Santiago - propor

cionándonos un indício probable de la fecha altomedieval del mismo. Los portales de San Martiño de 

Pazó con sus arcos de herradura están enmarcados por un alfiz cuyo listel recorre también el trasdós 

del arco; este, a diferencia de Celanova, permanece paralelo al intradós. Co_mo ya se mencionó arri-

ba, al antiguo monasterio femenino de Palatiolo se adscribe un relieve figurativo que fue hallado en 

Amiadoso, a medio kilómetro de Pazó, representando a do"s personas afrontadas que llevan túnica 

corta con cinturón y sujetan juntos con sus brAzos estirados un objeto indefinible. Las propuestas de 

datación vaci lan entre los sig los VII y IX. En la otra cara, el soporte de mármol lleva relieve floral de 

época romana- testigo de la época que dio el nombre al sitio. Para la reconstrucción de la cabecera 

primitiva ofrece una referencia la iglesia de Santa María de Vilanova das Infantas (prov. de Ourense), 

aunque hoy queden de ella tan solo unos modillones y un capitel (en el Museo Arqueológico Provin-

cial de Ourense). El monasterio de monjas fue establecido por llduara en Vilanova en la misma época 

en la que su hijo Rosendo fundó el vecino de Celanova. Hasta 18$0, el edificio aún quedaba en pie, 

pero en l 894, se había convertido en ruina, de manera que nuestra imagen de la iglesia con nave 

única de 15- 16 m. de largo y 4 m. de ancho con arquerías ciegas se basa en descripciones: recuer-

da los monumentos ramirenses del Naranco en Oviedo. La planta del interior del ábside tenía forma 

de herradura como el San Miguel de Celanova. 

San Pedro de Ambía, Santa María de Mixós y la iglesia rupestre de San Pedro de Rocas son 

iglesias de tres naves, siempre con la cabecera tripartita (todas en la prov. de Ourense). En Rocas la 

planta de los ábsides reitera la forma en herradura; en Ambía y Mixós la ostentan los arcos del alza

do. Los pilares que separa n las naves en Ambía y Mixós, y sus absides rectangulares con bóveda de 

cañón denotan influencia asturiana. Lucen ventanas geminadas con arcos de herradura;. el motivo se 
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ta das ábsides reitera a forma en ferradura; en Ambía e Mixós osténtana os arcos do alzado. Os pila

res que separan as naves en Ambía e Mixós, e as súas ábsides rectangulares con bóveda de canón 

denotan influencia asturiana . Locen ventás xeminadas con arcos de ferradura; o motivo repítese en 

relevo como decoración do stipes de altar que se conserva en San Pedro de Rocas. Sen embargo, 

tampouco faltan no santuario rupestre o elemento asturiano: A monarquía volve a estar presente no seu 

emblema. 

Esta confluencia de reflexos asturianos e mozárabes é expresión do ambiente cultural galego do 

século X na súa versión rural. A capela de San Miguel de Celanova, por contra, denota un proxecto 

homoxéneo e unha clara intención estilística con riqueza de detalles que converten esta creación en 

manifestación do mencionado gusto dos seus benefactores polo 'despregue de suntuosidade'. Será 

significativo que o mestre de obra se servise precisamente de motivos derivados da arquitectura Omeia 

paro acodar este fin. 

repite en relieve como decoración del stipes de altar que se conserva en S. Pedro de Rocas. Sin 

embargo, tampoco falta en el santuario rupestre el elemento asturiano: La monarquía vuelve a estar 

presente con su emblema. 

Esta confluencia de reflejos asturianos _ y mozárabes es expresión del ambiente cultural gallego 

del siglo X en su versión rural. La capilla de S. Miguel de Celanova, por contra, denota un proyecto 

homogéneo y una clara intención estilística con riqueza de detalles que convierten esta creación en 

manifestación del mencionado gusto de sus benefactores por el 'despliegue de suntuosidad' . Será sig

nificativo que el maestro de obra se haya servido precisamente de motivos derivados de la arquitec

tura omeya para perseguir este fin . 

177 



178 

Bibliografia: 
Crónica Albeldense sobre Alfonso 111 ; J.Gil FernándezJL. MoralejoJI . Ruíz de la Peña , Crónicas asturia

nas (Oviedo 1985) 176-181, 250-255 ; Historia Compostelana, vol . 1 p. 2, vol . 11 p. 23 , España 

Sagrada 20 [ 1765], a cura de H. Flórez, pp. 15,305). M . Gómez-Moreno, Iglesias mozárabes. 

Arte español de los siglos IX a XI ( 1919); A del Castillo, Monumentos antiguos de Galicia. La igle

sia mozárabe de San M artiño de Pazó, Boletín de la Real Academia Gallega 14, 1925, 273-

286 e l lám.; A Kingsley Porter, Romanische Plastik in Spanien l ( 1928) 46 lám . 42a (relevos de 

Camba); B. Osaba - Ruiz de Erenchun, Restos mozárabes de Vilanova dos Infantes en el Museo de 

O rense, M emorias de los Museos Arqueológicos Provinciales 7, 1946, 113-116 lám. 32 ; id., 

Relieve visigótico inédito y dos cruces mozárabes también inéditas, Boletín del Museo Arqueológi

co Provincial de Orense 2, 1946,5-23 ; id ., Restos arqueológicos de San Juan de Camba en el 

Museo de O rense, ibid . 3, 1947, 3-23 ; id ., El arte mozárabe en Galicia , ibid . 5 , 1949,57-92; J. 

Lorenzo Fernández - M . R. García Alvarez, San Ginés de Francelos, Cuadernos Gallegos 

5, 1950,345-39 1; M. Chamoso Lamas, Excavaciones en Torres de Oeste (Catoira - Pontevedra), 

Cuadernos de Estudios Gallegos 6, 1951, 283-285 ; H. Schlunk- M . Berenguer, La pintura mural 

asturiana de los siglos IX y X ( 1957) 46, 50 lám. l (Bóveda) ; M. Chamoso Lamas, Sobre el ori

gen del monumento soterrado de Santa Eulalia de Bóveda, Cuadernos de Estudios Gallegos 

7, 1952 23 1-251; J. Lorenzo A Amiadoso, Archivo Español de Arqueología 26, 1953, 42433; 

id., La ig lesia prerrománica de San Martiño de Pazó, Cuadernos de Estudios Gallegos 20, 1965, 

180-192; id., La iglesia prerrománica de Santa María de Mixós, Boletín Auriense 2, 1972, 75-

1 l O; M. Gómez-M oreno, Prémices de I' art chrétien espagnol , L' lnformation d' Histoire de I' Art 9 , 

1964, l 88s. (Bóveda); A Bonet Correa, Arte prérrománico asturiano ( 1967) 234-237 Abb. 114-

Bibliografia: 
Crónica Albeldense sobre Alfonso 111 ; J.Gil FernándezJL. MoralejoJI . Ruíz de la Peña , Crónicas ·astu

rianas (Oviedo 1985 ) 176-181 , 250-255 ; Historia Compostelana , vol . 1 p. 2 , vol . 11 p. 23, 

España Sagrada 20 [1 765], a cura de H. Flórez, pp. 15,305) . M . Gómez-Moreno, Iglesias 

mozárabes. Arte español de los siglos IX a XI ( 1919); A del Castillo, Monumentos antiguos de 

Galicia. La iglesia mozárabe de San Martiño de Pazó, Boletín de la Real Academia Gallega 

14, 1925, 273-286 e l lám .; A Ki ngsley Porter, Romanische Plastik in Spanien l ( 1928) 46 

lám . 42a (relevos de Camba); B. O saba - Ruiz de Erenchun , Restos mozárabes de Vilanova dos 

Infantes en el M useo de Orense, Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales 7, 1946, 

11 3- 11 6 lám. 32; id ., Relieve visigótico inédito y dos cruces mozárabes también inéditas, Bole

tín del Museo Arqueológ ico Provincial de Orense 2 , 1946,5-23; id ., Restos arqueológicos de 

San Juan de Ca mba en el Museo de Orense, ibid . 3, 1947,3-23; id ., El arte mozárabe en Gali

cia, ibid. 5, 1949,57-92; J. Lorenzo Fernández - M . R. García Alvarez, San Ginés de France

los, Cuadernos Ga llegos 5 , 1950,345-391 ; M. Chamoso Lamas, Excavaciones en Torres de 

Oeste (Catoira - Pontevedra), Cuadernos de Estudios Gallegos 6 , 1951 , 283-285 ; H. Schlunk

M . Berenguer, La pintura mural asturiana de los siglos IX y X ( 1957 ) 46, 50 lám . l (Bóveda) ; 

M. Chamoso Lamas, Sobre el origen del monumento soterrado de Santa Eulalia de Bóveda, 

Cuadernos de Estudios Ga llegos 7, 195 2 231-251; J. Lorenzo A Amiadoso; Archivo Español de 

Arqueología 26, 1953, 42433; id ., La ig lesia prerrománica de San Martiño de Pazó, Cua- . 

demos de Estudios Gallegos 20, 1965 , 180- 192; id ., La iglesia prerrománica de Santa María 

de M ixós , Boletín Auriense 2, 1972, 75-'l l O; M. Gómez-Moreno, Prémices de 1' art chrétien 

espagnol , L' lnformation d' Histoire de I' Art 9, 1964, l 88s. (Bóveda) ; A Bonet Correa, Arte 

prérrománico asturiano ( 1967) 234-237 Abb. l 14- 120 (Francelos); L. Menéndez Pidal, lnfluen-



120 (Francelos) ; L. Menéndez Pidal, Influencias y expansión de la arquitectura prerrománica astu

riana en alguna de sus manifestaciones, en : Symposium sobre Cultura Asturiana de la Alta Edad 

Media, Oviedo 1961 (·1967),59-98; J. M. Pita Andrade, GOlicia y el arte asturiano, ibid . 99-103; 

M . Chamoso Lamas, ·Algunas muestras constructivas del primer románico en el Norte peninsular, 

Cuadernos de Estudios Gallegos 24, 1969, 49-55 (52s. : Catoira); A Balil !llana, Excavaciones 

en "Torres de Oeste" en Catoira (Pontevedra), Noticiario arqueológico hispánico. Arqueología 

13/ 14, 1969/ 70,300-303 lám . 60s.; id., "Torres de Oeste", Catoira (Pontevedra),1973, 

ibid .5, 1977, 379-385; J. C . Rivas Fernández, Algunas consideraciones sobre el prerrománico 

gallego y sus arcos de herradura geminados, Boletín Auriense l, 1971, 61-125; id., Un inédito e 

interesante vestigio de la iconografia visigoda en Galicia procedente de la iglesia prerrománica de 

San Martiño de Pazó, ibid. 6, 1976, 169-182; id. , Vestigios prerrománicos de algunos olvidados 

monasterios y eremitorios orensanos, ibid . 11, 1981 , 49-100; A del Castillo López, Inventario de 

la riqueza monumental y artística de Galicia ( 1972); id. , La arquitectura en Galicia, en : Geogra

fía General del Reino de Galicia , a cura de F. Carreras y Candi , vol . 1 (sen ano),831-1093 ; J. Fer

nández Arenas, La arquitectura mozárabe ( 1972) 94-103; Th. Hauschild, Westgotische Quader

bauten des 7 . Jahrhunderts auf der lberischen Halbinsel, Madrider Mitteilungen 13, 1972,284 lám . 

48c; J. Fontaine L' art préroman hispanique 1 ( 1973) 92-95 , 267s. ,333s. láms. 12-14, 144; id ., 

L' art mozarabe. L' art préroman hispanique 11 ( 1977) 148 152 lám. 47-58 ; M. Núñez Rodríguez, 

Arquitectura prerrománica. Historia da arquitectura galega ( 1978); id ., Arquitectura asturiana en 

Galicia bajo el reinado de Alfonso 111, Boletín del Instituto de Estudios Asturianos 32, 1978, 315-

322; J. Yarza Luaces, Arte y arquitectura en Espana 500-1250 ( 1979), 6; L. Abad Casal, La pin

tura romana en España ( 1982) vol. 1 147-1 S2, 449, vol. 11 figs. 218-223 (Bóveda); J. Rodríguez 

cias y expansión de la arquitectura prerrománica asturiana en alguna de sus manifestaciones, 

en: Symposium sobre Cultura Asturiana de la Alta Edad Media, O viedo 1961 ( 1967),59-98 ; 

J. M . Pita Andrade, Galicia y el arte asturiano, ibid . 99-103; M . Chamoso Lamas, Algunas 

muestras constructivas del primer románico en el Norte peninsular, Cuadernos de Estudios Galle

gos 24, 1969, 49-55 (52s. : Catoira); A Balil !llana, Excavaciones e~ "Torres de Oeste" en 

Catoira (Pontevedra), Noticiario arqueológico hispánico . Arqueología l 3/ 14, 1969 / 70,300-

303 lám . 60s .; id ., "Torres de Oeste", Catoira (Pontevedra), 1973, ibid.5, 1977, 379-385 ; J. 
C. Rivas Fernández, Algunas consideraciones sobre el prerrománico gallego y sus arcos de 

herradura geminados, Boletín Auriense l, 1971 , 61-1 25; id ., Un inédito e interesante vestigio 

de la iconografia visigoda en Galicia procedente de la iglesia prerrománica de San Martiño de 

Pazó, ibid . 6 , 1976, 169-182; id ., Vestigios prerro.mánicos de algunos olvidados monasterios 

y eremitorios orensanos, ibid. l l , 1981 , 49-100; A del Castillo López, Inventario de la rique

za monumental y artística de Galicia ( 1972); id ., La arquitectura en Gal ida, en: Geografía 

General del Reino de Galicia , a cura de F. Carreras y Candi, . vol. 1 (sen ano) ,831-1093; J. Fer

nández Arenas, La arquitectura mozárabe ( 1972) 94-103; Th . Hauschild, Westgotische Qua

derbauten des 7 . Jahrhunderts auf der lberischen Halbinsel , Madrider Mitteilungen l 3, 

1972,284 lám. 48c; J. Fontaine L' art préroman hispanique 1 ( 1973) 92-95 , 267s. ,333s . láms. 

12-14, 144; id. , L' art mozarabe. L' art préroman hispanique 11 ( 1977) 148 152 lám. 47-58; 

M. Núñez Rodríguez, Arquitectura prerrománica . Historia da arquitectura galega ( 1978); id ., 

Arquitectura asturiana en Galicia bajo el reinado de Alfonso 111, Boletín del Instituto de Estudios 

Asturianos 32 , 1978, 315-322; J. Yarza Luaces, Arte y arquitectura en Espana 500-1250 

( 1979), 6; L. Abad Casal, La pintura romana en España ( 1982) vol. 1 147-1 S2, 449, vol . 11 

figs . 21 8-223 (Bóveda) ; J. Rodríguez González -A Seora Carballo, San Xés de Francelos, Bole-



180 

González - A Seora Carbal/o, San Xés de Francelos, Boletín Auriense, anexo 4 ( 1985); H. Sch

lunk, Las cruces de O viedo. El culto de la Vera Cruz en el Reino asturiano (Oviedo 1985); F. Fari

ña Busto - J. Suárez Otero, Arqueoloxía medieval en Galicia : unha aproximación, Trabalhos de 

Antropología e Etnología 28 fasc .3/ 4, 1988, Colóquio de Arqueología do Noroeste Peninsular, 

Porto - Baiao 1988, Actas ol. 11), 49-77; M. Núnez Rodríguez, San Miguel de Celanova ( 1988); 

id ., San Rosendo y una arquitectura _con mentalidad fronteriza , en: Simposi Internacional d' Arqui~ 
lectura a Catalunya. Segles IX, X i primera meitat de I' XI, Girona 1988 ( 1994),37-64; V Nieto 

Alcaide, Arte prerrománico asturiano ( 1989) 202 (Francelos); Galiciano tempo. Catálogo de la 

exposición Santiago de Compostela 1991 ( 1990); A Isla Frez, Moneda de cuenta y organiza

ción monetaria en la Galicia altomedieval, en: Miscel lanía en homenatge al P. Agustí Altisent 

( 1991) 487-51 O; id ., La sociedad gallega en la Alta Edad Media ( 1992); J. López Ouiroga - M. 

Rodríguez Lovelle, Arqueología y poblamiento en el cuadrante noroccidental del conventus braca

raaugustano (ss. VIII-XI), Arqueología 21, (Porto) dic. 1991,30-36; id., Propuesta de cronología e 

interpretación histórica de los enterramientos en piedra en Galicia durante la Alta Edad Media ss. 

V-XI), Boletín de Arqueología Medieval 6 , 1992, 139-155; Th . Hauschild, Archaeology and the 

Tomb of St. James, en : The Codex Calixtinus and the Shrine of St. James ( 1992) 89-103; id . sobre 

Bóveda en: Hispania Antiqua. Denkmaler der Romerzeit ( 1993), a cura de W . Trillmich et al ., 

4 l 7s. flg . 181 a. b lám . 220s .; J. E. López Pereira, Mármoles romanos de la iglesia de Santiago 

de Alfonso 111: Determinación de su procedencia, Madrider Mitteilungen 34, 1993, 275-281; 

Ferrer Morales, El castillo califal de El Vacar. Un e¡emplo de decoración militar en época musulma

na, Revista de Arqueología 15 Nr. 161, 1994, 48-1 (citado para comparación de enlucidos). 

lín Auriense, anexo 4 ( 1985); H. Schlunk, Las cruces de Oviedo . El culto de la Vera Cruz en el 

Reino asturiano (Oviedo 1985); F. Fariña Busto -J. Suárez Otero, Arqueoloxía medieval en Gali

cia: unha aproximación, Trabalhos de Antropología e Etnología 28 fasc .3/ 4, 1988, Colóquio 

de Arqueolog ía do Noroeste Peninsular, Porto - Baiao 1988, Actas ol. 11), 49-77; M. Núnez 

Rodríguez, San Miguel de Celanova ( 1988); id., San Rosendo y una arquitectur~ con mentali

dad fronteriza, en: Simposi Internacional d' Arquitectura a Catalunya . Segles IX, Xi primera mei

tat de I' XI, Girona '1988 ( l 994), 37-64; V Nieto Alcaide, Arte prerrománico asturiano ( 1989) 

202 (Francelos); Galiciano tempo. Catálogo de la exposición Santiago de Compostela 1991 

( 1990); A Isla Frez, Moneda de cuenta y organización monetaria en la Galicia altomedieval, 

en: Miscel lanía en homenatge al P. Agustí Altisent ( 1991) 487-51 O; id., La sociedad gallega 

en la Alta Edad Media ( 1992); J. López Ouiroga - M . Rodríguez Lovelle, Arqueología y pobla

miento en el cuadrante noroccidental del conventus bracaraaugustano (ss . VIII-XI), Arqueología 

21, (Porto) dic. l 99 l , 30-36; id., Propuesta de cronología e interpretación histórica de los ente

rramientos en piedra en Galicia durante la Alta Edad Media ss . V-XI) , Boletín de Arqueología 

Medieval 6, 1992, 139-155; Th. Hauschild , Archaeology and the Tomb of St. James, en: The 

Codex Calixtinus and the Shrine of St. James ( 1992) 89-103; id. sobre Bóveda en: Hispania 

Antiqua. Denkmaler der Romerzeit ( 1993), a cura de W. Trillmich et al. , 4 l 7s. flg. 181 a . b lám . 

220s .; J. E. López Pereira , Mármoles romanos de la iglesia de Santiago de Alfonso 111 : Determi

nación de su procedencia, Madrider Mitteilungen 34, 1993, 275-281; Ferrer Morales, El cas

tillo ca lifal de El Vacar. Un e¡emplo de decoración militar en época musulmana , Revista de Arque

ología 15 N r. 16 1, 1994, 48-1 (citado para comparación de enlucidos). 







As últimas campañas de Alman.zor na obra de Alfonso X 

De todos é sabido a importancia e papel do rei Alfonso X o Sabio ( 1221-1 284 na formación da 

incipiente prosa castelán. Especialmente a obra do seu equipo na historiografía é única en toda Europa . 

As súas dúos grandes historias, a Primera Crónica General de España, redactada aproximada

mente en l 270, e a General Estoria, rematada uns oito anos máis tarde, constitúen un esforzo xigan

tesco non só de presenta-lo pasado de España e do mundo ata a súa época, ainda que a General 
Estaría non acodara má is alá do nacemento de Xesucrito, senón de mentalizar ó lector na unidade e 

grandeza de España . sendo o primeiro en deixar escrita por primeira vez a palabra espanno/1
• 

Neste capítulo procederei según o seguinte esquema : l) Descripción das campañas máis impor

tantes de Almanzor, tal como figuran na PCGE2
; 2) Estudio das fontes empregadas para estas cam

pañas por Alfonso X, e 3) Análise crítico da descripción de Alfonso X. 

l . Muhamad ben Abdallah ben Abi Ahmer o Moaferi, ou simplemente Ben Abi Amir3
, como se 

chamaba orixinalmente . Almanzor, significa en árabe "o invencible", emprendeu contra os cri stiáns 52 

campañas ou exped icións . 

A súa actividade guerreira polo noroeste peninsular principia polo expedición leonesa relatada 

no capítulo 7 47 da PCGE "El capitulo de como Almanc;:or lidio con el rey don Vermudo yl vencio, et 

llego fasta Leon". 

1 General Estoria, ms. R+ l O do biblioteca do Escorial, 230 
2 Siglos empregodos neste trobollo paro Primeira Crónico General de España. 
3 Só tomou o sobrenome de Almonzor (Al-monsur) o partir do 7 de xullo de 98 1 

Las últimas campañas de Alman.zor en la obra de Alfonso X 

De todos es sabido la importancia y papel del rey Alfonso X el Sabio ( l 221-1 284) en la for

mación de la incipiente prosa castellana . [ specialmente la obra de su equipo en la historiografía es 

única en toda Europa. 

Sus dos grandes historias, la Primera Crónica General de España, redactada aproximadamente en 

1270, y la General Estaría, terminada unos ocho a diez años más tarde, constituyen un esfuerzo gigan

tesco no sólo de presentar el pasado de España y del mundo hasta su época, aunque la General Estoria 
no alcanzara más allá del nacimiento de Jesucristo, sino de mentalizar al lector en la unidad y grandeza 

de España, habiendo sido el primero en dejar escrita por primera vez la palabra espannoft. 
En este artículo procederé según el siguiente esquema : l) Descripción de las campañas más 

importantes de Almanzor, tal como figuran en la PCGE2
; 2) estudio de las fuentes utilizadas para 

estas campañas por Alfonso X, y 3) Análisis crítico de la descripción de Alfonso X. 

l . Muhamad ben Abdallah ben Abi Ahmer el Moaferi , o simplemente Ben Abi Amir 3 Al-hagib, 

como se llamaba originalmente . Almanzor, que significa en árabe "el invencible" emprendió contra 

los cristianos 52 campañas o expediciones . 

Su actividad guerrera por el noroeste peninsular .empieza por la expedición leonesa relatada 

en el capítulo 7 47 de la PCGE "El capitulo de como Almanc;:or. lidio con el rey don Vermudo yl ven
cio , et llego fasta Leon". 

l Genero/ Estorio, ms. R+ l O de lo Bibl ioteca del Escorial 230 
2 Si_g los us9dos en este traba jo paro Primera Cronica G~neral de España. 
3 Sólo lomo el sobrenombre de Almonzor (Al-Monsur) o partir del 7 de julio de 98 1 . 
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No ano 988 , debido ós "peccados" do rei Vermudo e do pobo cristián, e incitado polo Conde Vela 

e outros cristiáns que foran a Córdoba con moitas promesas, Almanzor emprendeu unha expedición que o 

levou a Toledo, Zamora, Astorga e León , acompañado do seu exército, de moitos cristiáns e do seu filio Abdel

melic, destruindo todo o que atopou ó seu paso. Todo isto foi tanto máis fácil canto que os reís e señores cris

tiáns estaban en gran desacordo . "Et assi fue que del rio de Duero, que era estonces moion entre moros e cris

tianos, todo lo corrio et lo destruxo fastal rio que dizen Estola (Esla); et finco allí sus tiendas cabo daquel rio" . 

Ó enterarse d isto o rei don Vermudo, dirixiuse cos seus homes ó campamento onde estaba Alman

zor. Este, sen embargo, ó verse vir tan gran exército "dio a tierra con su sombrero que traye en la cabeza 

en logar de corona - segund que los reys moros lo auien en costumbre estonces de traer sombrero de oro 

por corona - et esto de tomar aquel sombrero et dar con ell a tierra fazien ellos por senñal que auien muy 

grand querella de los suyos quando no uencien. Et quando los caualleros de Almanc;or esto uieron, peso

les mucho por ende; et por el grand amor que auien con ell yl querien todos bien, assi la grand caualle

ria de los condes et de los otros caualleros que andauan con ell como los sus moros, dieron tornada a la 

batalla muy de corac;on; et tan de rezio firieron en los cristianos que los arrancaron del campo a ellos et 

a su rey don Vermudo et fizieronlos foyr et segudaronlos fasta en las puertas de Leon". 

N os capítulos 7 48 ó 753 da PCGE relátaseno-lo cerco da cidade de León, a súa conquista 

polos tropas de Almanzor, o derribo das súas torres e murallas, a persecución dos cristiáns, a toma 

de Astorga e de Coyanc;a (Valencia de don Juan), e cómo continuou perseguindo ós cristiáns e con

quistou e destruíu outras moitas cidades leonesas e casteláns . 

C hegamos fina lmente ós capítulos máis importante para a historia de Galicia. No capítulo 754 

da PCGE, que leva por título "El capitulo de como Almanc;or corrio tierra de cristianos et llego fasta 

Sant Yague et leuo ende las campañas", lemos o seguinte : 

En el año 988, debido a los "peccados" del rey Vermudo y del pueblo cristiano, e incitado 

por el Conde Vela y otros cri stianos que habían ido a Córdoba con muchas promesas, Almanzor 

emprend ió una expedición que lo llevó a Toledo, Zamora, Astorga y León, acompañado de su ejér

c ito, de muchos cri stianos y de su hijo Abdelmelic, destruyendo todo lo que encontró a su paso. Todo 

esto fue tanto más fácil cuanto que los reyes y señores cristianos estaban en gran desacuerdo. "Et 

assi fue que del rio de Duero, que era estonces moion entre moros e cristianos, todo lo corrio et lo 

destruxo fas tal ri o que dizen Estola [Esla]; et finco allí sus tiendas cabo daquel rio" . 

Al enterarse de esto el rey Don Vermudo, se dirigió con sus hombres al campamento donde estaba 

Almanzor. Este , sin embargo, al verse venir tan gran ejército "dio a tierra con su sombrero que traye en la 

cabeza en logar de corona - segund que los reys moros lo auien en costumbre estonces de traer sombre

ro de oro por corona - et esto de tomar aquel sombrero et dar con ell a tierra fazien ellos por sennal que 

auien muy grand querella de los suyos quando no uencien. Et quando los caualleros de Almanc;or esto uie

ron, pesoles mucho por ende; et por el grand amor que auien con ell yl querien todos bien, assi la grand 

caua lleria de los condes et de los otros caualleros que andauan con ell como los sus moros, dieron torna

da a la bata lla muy de corac;on ; et tan de rezio firieron en los cristianos que los arrancaron del campo a 

ellos et a su rey don Vermudo et fi zieronlos foyr et segudaronlos fasta en las puertas de Leon". 

En los capítulos 7 4 8 a 753 de la PCGE se nos relata el cerco de la ciudad de León , su con

qu ista por las tropas de Almanzor, el derribo de sus torres y murallas , la persecución de los cristia

nos, la toma de Astorga y de Coya nc;a [Valencia de Don Juan], y cómo continuó persiguiendo a los 

crist ianos y conquistó y destruyó otras muchas ciudades leonesas y castellanas. 

Ll egamos fi na lmente a los capítulos más importantes para la historia de Galicia. En el capítulo 

754 de la PCGE, que lleva por título "El capitulo de como Almanc;or corrio tierra de cristianos et 

llego fasta Sant Yague et leuo ende las campanas", leemos lo siguiente : 



No undécimo ano do reinado de Vermudo, dícenos a Crónica, penetra Almanzor en Galicia, 

atravesando Portugal, destruíndo e arrasando cantas cidades atopaba ó seu paso, ata que chegou á 

cidade de Santiago de Compostela que destruíu, así como a catedral . Oueimouna, e como non viu 

outra cousa , entrou no lugar onde xace o ·apóstolo Santiago para destroza-la súa sepultura . Sen 

embargo, "fue y muy mal espantado por un grand rayo que firio y cerca dell . Pero con tod esto tomo 

las campanas menores, et leuolas consigo por sennal del uencimiento que auie fecho, et pusolas. por 

lampadas en la mezquita de Cordoba, et estudieron luengo tiempo despues" . 

A continuación dícesenos que a causa das "suziedades" que cometeran el e os seus homes, Deus 

mandóulles unha das máis sucias doenzas que existían, a que os médicos chaman diarea, "esa dolor del 

uientre que rompe las entrannas et faze en los omnes la malazon tan fuerte que mueren los omnes ende". 

Casi tólolos mouros morreron, excepto uns poucos . O mesmo Almanzor -remata este capítulo- tivo 

que volver á súa terra aqueixado por este mal . 

O capítulo seguinte (755) trata "de como Almanc;:or fue uenc;:udo et de la su muerte" . 

Neste capítulo cóntasenos cómo o rei Don Vermudo, no décimo cuarto ano do seu reinado, xa 

cansado de tantas derrotas que sufrira a mans de Almanzor, viuse tan apurado que pediu a García 

Fernández, Conde de Castilla , e a García 11 "o Tremedor", rei de Navarra que esquezeran as anti

gas discordias, e que se reuniran os tres para loitar contra os mouros e defende-la fe que estaba en 

perigo se aquela situación continuaba . 

O rei de Navarra mandoulle un exército , pero o Conde García Fernández de Castilla , filio de 

Fernán González, acudiu él mesmo co seu exército . O rei Vermudo que padecía gota , fíxose levar en 

andas, levando consigo ó seu exército e a tódolos homes que puido atopar. Xuntáronse pois todos 

nun lugar que chaman en árabe Calatañazor, que segundo nos di a PCGE significa "altura de bui-

En el undécimo año del reinado de Vermudo, nos dice la Crónica, penetra Almanzor en Gali

cia, atravesando Portugal , destruyendo y arrasando cuantas ciudades encontraba a su paso, hasta 

que llegó a la ciudad de Santiago de Compostela que destruyó, así como la catedral . La quemó, 

y como no vio otra cosa, entró en el lugar donde yace el apóstol Santiago para destrozar su sepul

tura . Sin embargo, "fue y muy mal espantado por un grand rayo que firio y cerca dell . Pero con tod 

esto tomo las campanas menores, et leuolas consigo por sennal del uencimiento que auie fecho , et 

pusolas por lampadas en la mezquita de Cordoba , et estudieron y luengo tiempo despues" . 

A continuación se nos dice que a causa de las "suziedades" que habían cometido él y sus hom

bres, Dios le mandó una de las más sucias enfermedades que existían , la que los médicos llaman 

diarrea, "esa dolor del uientre que rompe las entrannas et faze en los omnes la malazon tan fuerte 

que mueren los omnes ende" . 

Casi todos los moros murieron , excepto unos pocos. El mismo Almanzor- termina este capítulo

tuvo que volverse a su tierra aquejado por este mal . 

El capítulo siguiente (755) trata "de como Almanc;:or fue uenc;:udo et de la su muerte" . 

En este capítulo se nos cuenta cómo el rey Don Vermudo, en e.I décimo cuarto año de su rei

nado, ya cansado de tantas derrotas que había sufrido a manos de Almanzor, se vio tan apurado 

que pidió a García Fernández, Conde Castilla , y a García 11 "el Tremedor" [tembloroso] , rey de 

Navarra que olvidaran las antiguas discordias, y que . se reunieran los tres para luchar contra los 

moros y defender la fe que estaba en peligro si aquella situación continuaba . 

El rey de Navarra le mandó un ejército, pero el Conde García Fernández de Castilla, hijo de 

Fernán González, acudió él mismo con su ejército. El rey Vermudo que padecía de gota , se hizo lle

var en andas, llevando consigo a su ejército y a todos los hombres que pudo encontrar. Se juntaron 

pues todos en un lugar que llaman en árabe Ca latañazor, que según nos dice la PCGE- significa 
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tres". Durante todo o día houbo unha loita ininterrumpida , e non resultaron vencidos nin os uns nin os 

outros. Cando Almanzor vi u a perda que sufrira, non quixo esperar un día máis, e polo noche fuxiu . 

A tristeza que levaba impideulle comer ou beber, e morreu polo camiño hacia Medinaceli . Ó día 

seguinte Don Vermudo e o Conde García Fernández pararon as súas hostes pensando que os mou

ros estarían nas súas tendas, e que pronto sairían a enfrentarse de novo con eles . Como non aparecía nin

guén, os cristiáns acercáronse a aquelas tendas e atopáronas baleiras. Ledos os cristiáns, có Conde Gar

cía Fernández á cabeza, continuaron en busca dos mouros que ion fuxindo, e mataron a casi todos, excep

to aqueles que pu ideron escapar. Ó fin deste capítulo escribe a PCGE: "Sobresto (a derrota e morte de 

Almanzor cuenta en este logar don Lucas de Tuy que esse dio en que Alman<;or fue uenc;:udo, que andaua 

un omne en guisa de pescador por la ribera de Guadalquiuir dando uozes como que llamasse et fiziesse 

duelo, et dizia una uvez por arauigo et otra por castellano en esta manera: en Cannatannac;:or Almanc;:or 

perdio ell atamor; et quiere esto dezir, segund departen los sabidores: en Cannatannac;:or perdio Almanc;:or 

su alegria et la su loc;:ania". Os homes sabios non eren que foro un home de verdade, senón o espíritu do 

mesmo demo que choraba polo pérdida de tantos mouros. 

Estes son os capítulos da PCGE quemáis relación directa teñen coa devastadora visita de Alman

zor a Santiago de Compostela, fai hoxe mil anos e da súa morte pouco despois . Sen embargo, segun

do un autor anónimo que escribiu o Kitab Mafakhir al Barbar4 os dous fillos de Almanzor Abdelmalic 

e Abderramán emprenderan outra avanzada a Galicia dez anos antes (987) . 

2. Alfonso X o Sabio foi en principio un excelente historiador, segundo criterio de hacia fins do 

século XIII . Utilizou en gran maneira tódalas fontes que puido atopar dos acontecementos que se pro-

4 Editado por E. lévi·Provern;al en Fragmentes hisloriques sur les Berberes ou mayen Age. Robot, 1934, p. 29. 

"a ltura de buitres" . Durante todo el día hubo una lucha ininterrumpida, y no resultaron vencidos ni 

los unos ni los o tros. C uando Almanzor vio la pérdida que había sufrido , no quiso esperar un día 

más, y por la noche huyó. La tristeza que llevaba le impidió comer o beber, y murió por el cami

no hacia Medinaceli . A l día siguiente Don Vermudo y el Conde García Fernández pararon a sus 

huestes pensando que los moros estarían en sus tiendas, y que pronto saldrían a enfrentarse de 

nuevo con ellos. Como no aparecía nad ie, los cristianos se acercaron a aquellas tiendas y las 

encontraron vacías . Contentos los cristianos, con el Conde García Fernández a la cabeza, con

tinuaron en busca de los moros que iban huyendo, y mataron a casi todos , excepto aquellos que 

pudieron escapar. Al fin de este capítulo escribe la PCGE : "Sobresto [la derrota y muerte de 

A lmanzor] cuenta en este logar don Lucas de Tuy que esse dio en que Almanc;:or fue uenc;:udo, que 

andaua un omne en guisa de pescador por la ribera de Guadalquiuir dando uozes como que lla

masse et fiziesse duelo, et dizia una uez por arauigo et otra por castellano en esta manera : en 

Cannatannac;:or A lmanc;:or perdio ell atamor; et quiere esto dezir, segund departen los sabidores : 

en Cannatannac;:or perd io A lmanc;:o r su alegria et la su loc;:ania" . Los hombres sabios no creen que 

fuera un hombre de verdad , sino el espíritu del mismo demonio que lloraba por la pérdida de tan
tos moros . 

Estos son los capítulos de la PCGE que más relación directa tienen con la devastadora visita 

de Almanzor a Santiago de Compostela , hace hoy mil años y de su muerte poco después . Sin embar

go, según un autor anónimo que escribió el Kitab Mafakhir al-Barbar4 los dos hijos de Almanzor 

Abdelmalic y Abderramán habrían emprendido otra avanzada a Galicia diez años antes (987) 
• 

4 Editado por E. lévi·Probvem;ol en Fragmenls hisloriques sur les Berberes ou Mayen Age. Robot, l 934, p. 29. 



puño describir. Como sabemos, tiña á súa disposición, un grupo de traductores que, tomando fontes 

escritas en árabe ou latín, as vertían ó castelán sen incurrir en graves erros, salvo en casos moi espe

ciais. Os coñecementos que tiñan estes traductores eran esencialmente excelentes, como demostrei 

noutro lugar5
. Na época en que estamos hai que ter en conta por suposto que a técnica de traduc

ción ou recopilación difiere bastante da do noso século: inclúense toda clase de adicións e supre

sións, se sigue cegamente a certos autores, modifícase un texto para adaptalo mellor á idea que o 

autor ten do acontecemento, e se inclúen fácilmente certos erros debidos a varias causas que non é 

o caso tratar aquí. 

Para os capítulos escollidos da PCGE, tres son as fontes principais . Non sabemos exactamente 

de qué versión se serviu a escola alfonsí , pero cronolóxicamente estas tres fontes orixinais son: o Chro
micon 'Mundi de Lucas de Tui, escrito entre 1197 e 1204, a Historia de rebus Hispaniae e a Histo
ria Arabum de Rodrigo Jiménez de Rada , Arcebispo de Toledo, chamado "o Toledano" , que faleceu 

en 1247, e o Poema de Fernán González, escrito aproximadamente hacia 1250. 

A PCGE segue moi fielmente estas tres fontes , ainda cando o episodio aparece nas dúos pri

meiras, os escritores alfonsíes soen preferir ó Toledano. 
3 . O tratar de establecer un texto fiel do que ocurriu nos anos da destrucción da catedral de 

Santiago, será necesario consulta-las fontes arábigas . Sabemos que en xeral son coñecidas polo súa 

maior precisión en canto ás datas. Raras son as veces en que cambian os feitos, a non ser, como no 

caso da morte de Almanzor. Aquí atoparemos que os escritores cristiáns engrandecen os feitos , e os 

5 Lucan in der "Primera Cronica General" und der "General Estoria" Alfons des Weisen. Ein Beitrag zur Geschichte der frühen spanischen prosa. 
Windsor, 1963 

2 . Alfonso X el Sabio fue en principio un excelente historiador, según el criterio de hacia fines 

del siglo XIII . Utilizó en gran manera todas las fuentes que pudo encontrar de los acontecimientos que 

se proponía describir. Como sabemos, tenía a su disposición , un grupo de traductores que, toman

do fuentes escritas en árabe o latín , las vertían al castellano sin incurrir en graves errores , salvo en 

casos muy especiales .. Los conocimientos que tenían estos traductores eran esencialmente excelen

tes, como he demostrado en otro lugar5 En la época en que estamos hay que tener en cuenta por 

supuesto que la técnica de traducción o recopilación difiere bastante de la de nuestro siglo: se inclu

yen toda clase de adiciones y supresiones, se sigue ciegamente a ciertos autores, se modifica un 

texto para adaptarlo mejor a la idea que el autor tiene del acontecimiento , y se incluyen fácilmente 

ciertos errores debidos a varias causas que no es el caso tratar aquí. 

Para los capítulos escogidos de la PCGE, tres son las fuentes principales . No sabemos exac

tamente de qué versión se sirvió la escuela alfonsí, pero cronológicamente estas tres fuentes origina

les son : el Chronicon Mundi de Lucas de Tui , escrito entre 1197 y 1204, la Historia de rebus His
paniae y la Historia Arabum de Rodrigo Jiménez de Rada, Arzobispo de Toledo, llamado "el Tole

dano", que falleció en l 247, y el Poema de Fernán González, escrito aproximadamente hacia 

1250. 

La PCGE sigue muy fielmente estas tres fuentes , aunque cuando el episodio aparece en las dos 

primeras , los escritores alfonsíes suelen preferir al Toledano. 
3. Al tratar de establecer un texto fiel de lo que ocurrió en bs .. años de la destrucción de la cate

dral de Santiago, será necesario consultar las fuentes arábigas . Sabemos que en general son cono-

5 Lucan in der 'Primera Cronica General' und der 'General Estoria ' Alfons des Weisen. Ein Beitrag zur Geschichte der frühen spanischen Prosa. Wind
sor, 1963. 
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árabes quererán pasar por alto moitos detalles considerados humillantes para "o invencible" Almanzor 

que tantas glorias conseguira para o seu pobo .6 

A subida ó poder de Almanzor empezou a raiz da toma de poder á morte do califa al-Hakam 

11 en 976. Pouco despóis houbo unha conspiración para evitar que o seu filio , que non tiña máis que 

dez anos, Hixam 11 (970-1009), accedera ó trono. A nai do herdeiro, Subaya (Aurora) , insistiu en que 

o sue filio gobernara , e para esto buscou o apoio de Al-Mushafi e de Almanzor, conselleiros de estado. 

Entón tiña Almanzor uns 36 anos. Era descendente de árabes que conquistaran España, e nacera en 

Toras, xunto a Alxeciras de nobre familia . Pronto gañouse a simpatía de Subaya que, según rumores, con

vertiuse na súa amante. Baixo a súa protección acumulou varios cargos : intendente, inspector da Casa 

da moeda , tesoureiro, curador de sucesións, xuíz do distrito de Sevilla e Niebla , xefe do segundo corpo 

de policía, e inspector dos segredos que se mandaban a Africa , e maiordomo. Home de gran inteli

xencia , que cursara estudios no acreditado centro de Córdoba , astuto, hábil , ambicioso e sen escrúpu

los, conseguiu que encarcelaran ó seu rival Al-Mushafi . Despóis disto, nada impediulle convertirse en dic

tador e xefe militar do exército, "negoulle ó califa toda participación nos asuntos do goberno. Unha vez 

a sede do poder foi trasladada ó pazo de Zahora , o califa quedou illado. A xente xa non falou máis 

del ; a súa porta quedou pechada e non voltou a aparecer en público"7
. Nón só as terras do centro e 

sur de España tiveron que someterse ó poder de Almanzor, senón que as súas incursións por León , norte 

de Castela, Navarra, Cataluña e ata as cercanía de A Coruña foron testigos das súas cada vez máis 

ousadas conquistas, destruccións e outras moitas atrocidades. 

6 A moior parte dos fontes ára bes procede de troducciáns francesas, e en menor co ntidode costeláns. 
7 Al-Himyari , Kitob ol-RAwd o/-Mitor (trad . Pilar M aestro González). Va lencia, 1963 . 

cidas por su mayor precisión en cuanto a las fechas. Raras son las veces en que cambian los hechos, 

a no ser, como en el caso de la muerte de Almanzor. Aquí encontraremos que los escritores cristia

nos engrandecen los hechos, y los árabes querrán pasar por alto muchos detalles considerados humi

llantes para el "invencible" Almanzor que tantas glorias había conseguido para su pueblo. 6 

La subida al poder de Almanzor empezó a raiz de la toma de poder a la muerte del califa al-Hakam 

11 en 976. Poco después hubo _una conspiración para evitar que su hijo, que no tenía más que diez años, 

Hixam 11 (976-1009), accediera al trono. La madre del heredero, Subaya [Aurora], insistio en que su hijo 

gobernara, y para ello buscó el apoyo de Al-Mushafi y de Almanzor, consejeros de estado. Entonces, tenía 

Almanzor unos 36 años. Era descendiente de árabes que habían conquistado España, y había nacido en 

Toras, junto a Algeciras de noble familia. Pronto se ganó la simpatía de Subaya que, según rumores, se 

convirtió en su amante. Bajo su protección acumuló varios cargos : intendente, inspector de la Casa de la 

moneda, tesorero, curador de sucesiones, juez del distrito de Sevilla y Niebla, jefe del segundo cuerpo de 

policía , e inspector de los fondos secretos que se mandaban a Africa, y mayordomo. Hombre de gran 

inteligencia, que había cursado estudios en el acreditado centro de Córdo.ba, astuto, hábil , ambicioso y 

sin escrúpulos, consiguió que encarcelaran a su rival Al-Mushafi . Después de esto, nada le impidió con

vertirse en dictador y jefe militar del ejército , "Le negó al califa toda participación en los asuntos del gobier

no. Una vez la sede del poder fue trasladada al palacio de Zahora, el califa quedó aislado. La gente ya 

no habló más de él; su puerta quedó cerrada y no volvió a aparecer en público." No sólo las tierras del 

centro y sur de España tuvieron que someterse al poder de Almanzor, ·sino que sus incursiones por León , 

norte de Castilla , Navarra, Cataluña y hasta las cercanías de Coruña fueron testigos de sus cada vez más 

osadas conquistas, destrucciones y otras muchas atrocidades. 

6 Lo moyor parte de fuentes árabes procede de traducciones francesas, y en menor cantidad castellanos. 
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Ó comenzo das súas correrías por Portugal, camiño de Galicia, xa era ben coñecida a impor

tancia relixiosa para a Cristiandade de Santiago de Compostela que con anterioridade á época de 

Almanzor (939-1002) xa era famosa desde os anos cando os árabes xa mandaran emisarios ó Norte 

de Europa e ó seu regreso pasaran polo mesmo Santiago e comprobado o grande afluxo de xentes 

de toda a Europa cristiá8
. De fins do século XI coñécese unha descripción de Santiago de Compos

tela de Al-Himyari que escribiu un elenco alfabético dos lugares da Península Ibérica baixo o título 

Kitab ar. Rawd al-mitar f¡ habar al-aktar9 no que se di de Santiago (Sant Yakub) o seguinte : 

"lgrexa importante dos cri stiáns , si ta na zona pantanosa de Mérida . Esta igrexa foi construida 

sobre os restos mortais do apóstolo Santiago. Cóntase que foi morto en Xerusalén, e que os seus dis

cípu los depositaron o seu cadáver nunha barca . Esta barca navegou ó través de todo o Mediterrá

neo, penetrou no Atlántico, e foi a parará costa, cerca de onde se atopa esta igrexa. Esta foi edifi

cada para un ha festa relixiosa que se celebra un día determinado do ano" . 

Santiago fo i obxecto dunha expedición de Almanzor no ano 997: os seus habitantes foron ou 

mortos ou levados en cautiverio; os seus barrios e as súas murallas destruidos ou incendiados. Unha 

carta, escri ta por al-Kastal i foi dirixida ó califa Hixam para informarlle desta victoria . Este escritor des

cri biu a igrexia de Santiago e o país, incluindo un poema que se fi xera famoso" .10 

8 Abdurrohmon A. Elho jji , "The Andalusian Diplomo tic Relations wi th the Vikings during the Umoyyad Period", Hesperis Tomudo 8 ( 1967) 69-109. 
9 Publicado e traducido por E. Lévi·Provenc;:ol , Lo peninsule lbérique ou Mayen Age d'oprés ke 'Kitob or-Rowd ol-Mitor. Leiden, 1938, p. 14 1. 
l O Sobre este poeta (958· l 002 ), orixinario do Algarve, v. R. Blanchére, "Lo vie et l'oeuvre du poéte épistolier anda lou lbn Darrog al Kasta li", · Hespéris 

16(1 933) 99-12 1. -
11 Hisloire de /'Espogne musulmone. Paris-leyden, 1950 11, 248 

Al comienzo de sus correrías por Portugal , camino de Galicia , ya era bien conocida la importancia 

relig iosa para la Cristiandad de Santiago de Compostela que con anterioridad a la época de Almanzor 

(939-1002) ya era famosa desde los años cuando los árabes ya habían mandado emisarios al Norte de 

Europa y a su regreso habían pasado por el mismo Santiago y comprobado el gran aflujo de gentes de 

toda la Europa cristiana7 .De fines del siglo XI se conoce una descripción de Santiago de Compostela de 

Al-Himyari que escribió un elenco alfabético de los lugares de la Península Ibérica bajo el título Kitab ar
Rawd al-mitar f¡ habar al-aktar8 en el que se dice de Santiago [Sant Yakub] lo siguiente: 

"Iglesia importante de los cristianos, situada en la zona pantanosa de Mérida . Esta iglesia fue 

construida sobre los restos mortales del apóstol Santiago. Se cuenta que fue muerto en Jerusalén , y 

que sus discípulos depositaron su cadáver en una barca. Esta barca navegó a través de todo el 

Mediterráneo, penetró en el Atlántico, y fue a parar a la costa, cerca de donde se encuentra esta 

iglesia. Esta fu e edificada para una fiesta religiosa que se celebra un dio determinado del año. 

Santiago fue objeto de una expedición de Almanzor en el año 997: sus habitantes fueron o 

muertos o llevados en cautiverio; sus barrios y sus murallas destruidos o incendiados . Una carta, escri

ta por al-Kastali fue diri gida al califa Hixam para informarle de esta victoria . Este escritor describió 

la iglesia de Santiago y el país, incluyendo un poema que se ha hecho famoso"9 

Almanzor siguió después el itinerariQ que describe el investigador Evariste Lévi-Provenc;:al 1º 
basándose en fuentes arábigas: Coria-Viseu-Lamego-Valadares-lr ia-Santiago, basándose en fuentes 
arábigas . 

7 Abdurrohmon A. E\Hojji, "The .t>:n:Jolusion Diplomo.tic Relo tio~s. w ith ~he Vikings during the Umoyyad Period", Hespéris To muda 8 ( 1967) 69-109. 
8 Publ1codo y traducida por E. Lev~-Provenc;:al , lo penmsu/e lbenque au Mayen Age d'oprés le 'Kitob or-Rowd al-Mitor. Leiden, 1938, p. 141. 
9 Sobre este poeta (958-1002). ong1nono del Algarve, v. R. Blanchére "La vie et l'oeuvre du poéte épistol ier andalou lbn Darrag al-Kastoli" Hespéris 

/6(1933) 99-121. ' ' 
l O Histoire de l'Espogne musulmane. Poris·Leyden, 1950 11, 248. 



Almanzor seguiu despois o itinerario que describe o investigador Evariste Lévi-Provenc;:al 11 base

ándose en fontes arábigas : Coria-Viseu-Lamego-Valadares-lria-Santiago. 

Esta foi a campaña máis ·espectacular da súa longa_ serie de éxitos . O l O de agosto do ano 

997 presentouse Almanzor ante a cidade de Santiago que foro previamente evacuada . Procedeuse 

con todo furor á destrucción de toda a cidade . Sen embargo, Almanzor respetou a tumba do Após

tolo e ó monxe que ó seu lado se atopaba. A destrucción da cidade durou unha semana. Mentras 

tanto varios pelotóns do exército de Almanzor avanzaron ata cerca de A Coruña . A continuación 

Almanzor, xa satisfeito, ordenou a retirada ata Lamego, moi cerca da beira sur do Duero. Aquí des

pedíronse os cristiáns que lle acompañaran e axudado, e Almanzor obsequiounos con magníficas ves

tiduras . Poucas semanas máis tarde, regresou el a Córdoba con preto de 4 .000 cautivos, ademáis 

do gran trofeo das compás da catedral de Santiago, coas que estes prisioneiros tiveron que cargar e 

transportar ata Córdoba , e as follas das portas da cidade . Estas últimas foron empregadas para a 

maderaxe do teito das novas naves que acababan de engadirse á mesquita da capital andaluza . 

Máis tarde, a PCGE non deixará de relata-la venganza de semellante humillación. No capítulo 

l 047, "Capítulo del refazimiento et del heredamiento de la yglesia de Cordoba , et de las canpanas 

tornadas a Santiago", descríbese como o rei Fernando 111, despois de conquistar Córdoba tivo gran 

empeño en reconstruir a súa catedral , "et fallo y las canpanas de la yglesia de Santiago apostol de 

Gallizia, que aduxiera y Almozor quando entro olla, et las aduxo ende por desonrra de los cristianos 

et pusolas en la mezquita de Cordoua , et y estodieron fasta esta conquista que el rey Don Fernando 

fizo de la c;:ipdat de cordoua", e máis adiante: "De las canpanas otrosi deSantiago que dixiemos que 

troixiera Almonzor de Gallizia a Cordoua por desorra del pueblo cristiano, et estodieron en logar de 

lanparas, el rey don Fernando, que fazie las otras noblezas, fizo entonc;:es tomar aquellas canpanas 

Esta fue la campaña más espectacular de su larga serie de éxitos . El l O de agosto del año 

997 se presentó Almanzor ante la ciudad de Santiago que había sido previamente evacuada . Se 

procedió con todo furor a la destrucción de toda la ciudad. Sin embargo, Almanzor respetó la tumba 

del Apóstol y el monje que a su lado se encontraba . La destrucción de la ciudad duró una semana . 

Mientras tanto varios pelotones del ejército de Almanzor avanzaron hasta cerca de La Coruña. A 

continuación Almanzor, ya S<?tisfecho, ordenó la retirada hasta Lamego, muy cerca de la orilla sur 

del Duero. Aquí se despidieron los cristianos que le habían acompañado y ayudado, y Almanzor los 

obsequió con magníficas vestiduras . Pocas semanas más tarde, regresó él a Córdoba con cerca de 

4000 cautivos , además del gran trofeo de las campanas de la catedral de Santiago, con las que 

estos prisioneros tuvieron que cargar y transportar hasta Córdoba,y las hojas de las puertas de la 

ciudad. Estas últimas fueron utilizadas para el maderaje del techo de las nuevas naves que acaba

ban de añadirse a la mezquita de la capital andaluza . 

Más tarde, la PCGE no dejará de relatar la venganza de semejante humillación . En el capítulo 

l 047, "Capitulo del refazimiento et del heredamiento de la yglesia de Co_rdoba , et de las canpanas tor

nadas a Santiago", se describe como el rey Fernando 111, después de haber conquistado Córdoba tuvo 

gran empeño en reconstruir su catedral, "et fallo y las canpanas de la yglesia de Santiago ap[ostol de 

Gallizia, que aduxiera y Almozor quando entro olla, et las aduxo ende por desonrra de los cristianos et 

pusolas en la mezquita de Cordoua, et y estodieron fasta esta conquista que el rey Don Fernando fizo 

de la c;:ipdat de Cordoua", y más adelante: "De las canpanas otrosi de Santiago que dixiemos que tro

xiera Almonzor de Gallizia a Cordoua por desonrra del pueblo cristiano, efestodieron en logar de lan

paras, el rey don Fernando, que fazie las otras noblezas, fizo estonc;:es tomar aquelklas canpanas mis

mas et leuarlas a la yglesia de Santiago de Gallizia : et la yglesia de Santiago rreuestida dellas, fue muy 

alegre, et ayuntaron otras esquiliellas que sonauan muy bien, et los romeros que venien et las oyen et 
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Medio diñeiro de vellón de Fernando 11 de León ( 1157-1 188), coa imoxe do traslación do corpo de Santiago de Xofo 
(Palestino) o /ria Flovio. 

Medio dinero de vellón de Fernando 11 de León ( 1 157-1 188), con lo imagen de lo traslación del cuerpo de Santiago 
de Joffo (Palestino) o /ria Flovio. 

Capitel califal. Mórmore (s . X), época de Almonzor. Museo de Lo 
A/hombro (Granado). 

Capitel califal. Mármol (s . X), época de Almonzor. Museo de Lo 
A/hombro (Granado). 



mismas et leuarlas a la yglesia de Santiago de Gallizia: et la yglesia de Santiago rreuestida dellas, 

fue muy alegre, et ayuntaron otras esquiliellas que sonauan muy bien, et los romeros que venien et las 

oyen et sabien la rrazon dellas, alabauan por ende en sus uoluntades a Dios en las sus santidades, 

et con gran alegria que auien ende, alabauanse en sus santos" 12 

Máis tarde, en 999 organizou aínda Almanzor outra expedición , ésta contra Pamplona. Sobre 

esta campaña, que foi a súa quincuaxésima, non se conserva ningún detalle, só que tivo lugar pou

cos meses antes da morte de García Sánchez 11 . Este morreu no ano l 000, deixando como sucesor 

o seu filio Sancho Garcés 111 , o Maior, que revelaríase como o máis brillante dos reis de Navarra. O 

rei de León Vermudo 11 faleceu en 999, despóis de humillarse de novo ante Almanzor, pedíndolle a 

paz, mandando para este fin a Córdoba o seu filio bastardo Pelayo . 

Despóis doutra expedición de Almanzor por terras cristiáns ata Cervera o 30 de xullo do ano 

l 000 da que saliu victorioso, aínda lanzou outra ofensiva desde Zaragoza polo País Vasco, asolan

do entón a cidade de Estella . 

Chegamos a derradeira campaña de Almanzor por terras cristiás do ano l 002 , dirixida en par

ticular contra a Rioxa . O exército musulmán chegou ata Canales , cerca de Ná jera, penetrando logo 

no histórico mosteiro de San Millón de la Cogolla que foi destruido e incendiado. O regresar desta 

batalla , Almanzor que xa cumplira os sesenta anos e comenzaba a senti-lo peso ~:fo idade, foi xa víc

tima de frecuentes crises de gota , pero tivo aínda que loitar a súa derradeira batalla en Clunio (Coru

ña del Conde) . Sempre levara consigo unha caixiña có po dos vestidos de cando loitaba nas súas 

l 2 Lucas de Tu i, na seu Chronicon mundi, ca p. 94, di o mesma, en donde engade que o rei FErnanda fixo leva-las compás en ombras de mauras ala a 
catedral de Santiago e que islo acanteceu un xoves de l 27 4. O arcebispo de Toledo, na seu De rebus Hisponioe, cap. 17 canta a mesma episodio 
do recuperación das compás prácticamente coas mesmas verbas. 

sabien la rrazon dellas, alabauan por ende en sus uoluntades a Dios en las sus santidades, et con gran 

alegria que auien ende, alabauanse en sus santos" 11 

Más tarde , en 999 organizó aún Almanzor otra expedición , ésta contra Pamplona. Sobre esta 

campaña , que fue su quincuagésima , no se conserva ningún detalle, sólo que tuvo lugar pocos meses 

antes de la muerte de García Sánchez 11. Este murió en el año l 000, dejando como sucesor a su 

hijo Sancho Garcés 111, el Mayor, que se revelaría como el más brillante de los reyes de Navarra. El 
rey de León Vermudo 11 falle~ ió en 999, después de haberse humillado de nuevo ante Almanzor, 

pidiéndole la paz, mandando para este fin a Córdoba a su hijo bastardo Pelayo. 

Después de otra expedición de Almanzor por tierras cristianas hasta Cervera el 30 de julio del 

año l 000 de la que salió victorioso, todavía lanzó otra ofensiva desde Zaragoza por el País Vasco, 

asolando entonces la ciudad de Estella _ 

Llegamos a la última campaña de Almanzor por tierras cristianas del año l 002 , dirigida en parti

cular contra la Rioja . El ejército musulmán llegó hasta Canales, cerca de Nájera, penetrando luegoen el 

histórico monasterio de San Millón de la Cogolla que fue destruido e incend_iado. Al regresar de esta bata

lla, Almanzor que ya había cumplido los sesenta años y comenzaba a sentir el peso de la edad, fue ya 

víctima de frecuentes crisis de gota , pero tuvo todavía que luchar su última batalla en Clunia [Coruña del 

Conde]. Había siempre llevado consigo una cajita con el polvo de los vestidos de cuando luchaba en sus 

guerras santas. Al regresar hacia Medinaceli fue tanta su debilidad que tuvo que ser transpórtado en andas 

durante dos semanas por varios negros .. Llegado a Medinaceli exhaló su último suspiro la noche del l O 
al 11 de agosto de l 002 . Siguiendo sus deseos, fue enterrado en el Alcázar de Medinaceli . 

11 Lucas de Tui , en su Chronicon mundi, cap. 94, dice la misma en donde añade que el rey Fernando hizo llevar las campanas en ambras de maros 
hasta la catedral de Santiago y qu.e esta aconteció un jueves de l 27 4. El arzobispo de Toledo, en su De rebus Hispanioe, cap. 17 cuenta el mismo 
episod io de lo recuperación de las campanas prácticamente con los mismas pa labras. 
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guerras santas. Ó regresar hacia M edinaceli foi tanta a súa debilidade que tivo que ser transportado 

en andos durante dúos semáns por varios negros. Chegado a Medinaceli exhalou o seu derradeiro 

suspiro a noi te do 1 O ó 1 1 de agosto de 1002 . Seguindo os seus desexos, foi enterrado no Alcázar. 

de Medinaceli . 
A PCGE relata, como vimos, a morte de Almanzor, tomando como fonte os capítulos 38 e 39 

do Libro IV do Chronicon Mundi do bispo Lucas de Tui . Aquí relátase o da disentería que atacou en 

Santiago ós soldados mouros, e engádese un curioso episodio que resultou moi coñecido . Segundo 

Lucas de tui, e segu ido por Alfonso X no capítulo 755 da PCGE, o chegar a Calatañazor, localida

de situada ó oeste da cidade de Soria , foron derrotados milleiros de mouros . Almanzor tivo que fuxir 

aquela noite. Ó día seguinte, o reí Vermudo 11, mandou continuar a batalla e os seus homes acercá

ronse ás tendas dos mouros, tal como dixemos anteriormente. Engádese que ó mesmo tempo un pes

cador no río Guadalquivir, lamentándose en lengua árabe e castelán, clamaba dicindo : "En Calata

ñazor perdeu Almanzor o alambor" e eremos -di Lucas- que isto é o diaño que se lamentaba da perda 

que sufrí ron os mouros. Almanzor non quixo nin comer nin beber, e ó .chegar á cidade de Medinaceli 

morreu. 
Tanto Lucas de Tui coma Rodrigo Jiménez de Rada, ámbolos dous do século XIII, foron os pri

meiros en loca liza-la batalla e a derrota en Calatañazor. Sen embargo, cronistas máis antigos, como 

por exemplo Paio de Oviedo, de principios do século XII, e a Crónica Silense do chamado "monxe 

de Silos" duns anos antes, nada din desto. Ademáis non hai que esquecer que o rei Vermudo 11 morre

ra xa en 999, e o rei de Navarra, mencionada na batalla contra almanzor, xa falecera igualmente 

varios meses an tes que Almanzor. Por outra parte, o herdeiro do Condado de Castela, mencionado 

na bata lla de Ca latañazor, morreu o primeiro dos tres, no ano 995 . En tempos máis recentes, Ramón 

La PCGE relata, como hemos visto, la muerte de Almanzor, tomando como fuente los capítulos 

38 y 39 del Li bro IV del Chronicon Mundi del obispo Lucas de Tui . Aquí se relata lo de la disenteria 

que atacó en Santiago a los soldados moros, y se añade un curioso episodio que ha resultado muy 

conocido . Según Lucas de Tui , y seg uido por Alfonso X en el capítulo 755 de la PCGE, al llegar a 

Calatañazor, loca lidad situada al oeste de la ciudad de Soria , fueron derrotados millares de moros . 

Almanzor tuvo que huir aquella noche. Al día siguiente, el rey Vermudo 11 , mandó continuar la batalla 

y sus hombres se acercaron a las tiendas de los moros, tal como hemos dicho anteriormente. Se añade 

que al mismo tiempo un pescador en el río Guadalquivir, lamentándose en lengua árabe y castellana , 

clamaba d iciendo: "En Ca latañazor perdió Almanzor el atambor" y creemos -dice Lucas- que esto es 

el diablo que se lamentaba de la pérdida que sufrieron los moros. Almanzor no quiso ni comer ni 

beber, y al llegar a la ci udad de Medinaceli murió . 

Tan to Lucas de Tui como Rodrigo Jiménez de Roda , ambos del siglo XIII, fueron los primeros en 

localizar la bata lla y la derrota en Calatañazor. Sin embargo, cronistas más antiguos, como por 

ejemplo Pelayo de Oviedo, de principios del siglo XII , y la Crónica Silense del llamado "monje de 

Silos" de unos años antes, nada d icen de esto . Además, no hay que olvidar que el rey Vermudo 11 

había ya muerto en 999, y el rey de N avarra , mencionado en la batalla contraAlmanzor, ya había 

fa llecido igualmente varios meses antes que Almanzor. Por otra parte, el heredero del Condado de 

Castilla , mencionado en la bata lla de Ca latañazor, murió el primero de los tres, en el año 995 . En 

tiempos más recientes , Ramón Menéndez Pida\ 12 trató de este asunto y lo calificó de "completo ana

cronismo". El historiador francés Lévi-Provenc;:a l va aún más le jos, sugiriendo 13 que el origen de esta 

12 Historio y e02peya. Madrid, 1934, p. 2 l ·22. 
13 Hisloire de l'Espagne musulmane. Paris-leyden, t. 11, p. 258, n.2 . 



Menéndez Pidal 13 tratou deste asunto e calificouno de "completo anacronismo". O historiador francés 

Lévi-Provenc;:al vai aínda máis lonxe, suxerindo 14 que a orixe desta lenda de Calatañazor tería a súa 

orixe nunha asonancia : Almanzor-Calatañazor. A isto haberío que engadir que moitas lendas popu

lares orixínanse simplemente para encubrir unha derrota ou ensalzar unha victoria, como xa coñece

mos tantas, por exemplo a batalla de Roncesvalles. 

É evidente que Alfonso X e o seu equipo utilizaron para a elaboración da PCGE tódalas fontes 

que atoparon. Algunhas, cómo a de Lucas de Tui sufriron con xusticia de mans dos críticos modernos 

duras censuras en can to á súa fidelidade histórica . 

O historiador arabista holandés R. Dozy foi o primeiro en poñer en claro a derradeira batalla 

de Almanzor en 186015
• Outros historiadores16 trataron de presentar esta batalla como verdade real , 

excepto Ramón Menéndez Pidal, como apuntáramos anteriormente 17
. 

1 3 Historia y epopeya. Madrid, 1934, p. 2 1-22 
14 Histoire de /'Espagne musulmone. Paris-Leyden, t. 11 , p. 258, n. 2 
15 REcherches sur l'histoire et la littéroture de l'Espagne pendan! le Moyen Age, t. /, 193-202 
16 E. Saavedra, "La bataille de Cala tañazor", Mélages Hartwig Derenbourg. Paris, 1909, 335-34 1; F. Codera, "La bata lla de Calatoñazor'', Boletín de 

la Real Academia de la Historia 56( l 9 l 0) 197-200; A Ballesteros, Historio de España y su influencia en la historia universal. Barcelona, 1920, t: 11 , 
61-62; A González Palencia , Historia de la España musulmana.Barcelona , 1940, 49-5 1 

17 É curioso notar que o escritor sueco Gunnar B. Bengtsson ( 1894-1955) escribiu unho novela histórica (Rode Orm (Serpente bermella)) e a súa acción 

desenvólvese na época de Almanzor na que se sigue fielmente a conquista e destrucción de Santiago, e na que o episod io centra l é o robo dos 
compás da catedra l. Traducida a máis de des linguas logrou un grande éxito entre os lectores dos países escandinavos e de lingua alemana . 

leyenda de Calatañazor tendría su origen en una asonancia : Almanzor - Calatañazor. A esto habría 

que añadir que muchas leyendas populares se originan simplemente para encubri r una derrota o 

ensalzar una victoria, como ya conocemos tantas sobre por ejemplo la batalla de Roncesva lles. 

Es evidente que Alfonso X y su equipo utilizaron para la elaboración de la PCGE todas las fuen

tes que encontraron . A lgunas, como la de Lucas de Tui han sufrido con justicia de manos de los crí

ticos modernos duras censuras en cuanto a su fidelidad histórica 

El historiador arabista holandés R. Dozy fue el primero en poner en claro la última batalla de 

Almanzor en 186014 Otros historiadores 15 han tratado de presentar esta batalla como verdad real, 

excepto Ramón M enéndez Pidal, como hemos apuntado anteriormente. 16 

... 

14 Recherches sur l'histoire et lo littéroture de l'Espagne pendan! le Mayen Age, t. /, 193-202. 
15 E. Saavedra, "La bataille de Calatoñazor", Mélanges Har!Wig Derenbourg. Paris, 1909, 335-341; F. Codera, "La bata llo de Colotañazor", Boo

letín de la Real Academia de la Historia 56( l 9 10 11 97-200; A Ballesteros, Historia de EsfJ.Oña y su influencio en lo historia universal. Barceloma, 
1920, t. 11 , 6 1-62; A González Pa lencia , Historia de la. España musulmana. Barcelona, 1940,49-5 1 

16 Es curioso notar que el escri tor sueco G unnar B. Bengtsson ( 1894-1955) escrib ió una novela histórica (Rode Orm [Serf iente ro jo]) cuya acción se 
desarrolla en la época de Almanzor en la. que se sigue fielmente lo conquista y destrucción de Santiago, y en la que e episodio central es el robo 
de los campanas de la catedral. Traducida a más de diez lenguas ha logrado un gran éxito entre los l ectores de los paises escandinavos y de len-
~ a~oo. . . 
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Dirhom omeio de Hisom 11. Profa (997), época de 
Almonzor. Moedo aparecido en Tui. MCS. 

Dirhom omeya de Hisom 11. Plato (997), época de 
Almonzor. Monedo aparecido en Tui . MCS. 

Diñeiro de Alfonso VI de Coste/o-León (ca. 1085-1 109). 

Dinero de Alfonso VI de Costilla-León (ca. 1085- 1 109). 

Diíieiro de Alfonso VI de Coste/o-León (ca. 1085-1 109). 

Dinero de Alfonso VI de CosUllo-León (ca . 1085-1 109). 

Dirhom califal de Hisem 11 (999), época de Almonzor. 

Dirhom califal de Hisem 11 (999), época de Almonzor. 

Dinar de Alfonso VIII. Ouro, Toledo {ca . 1250). BUSC. 

Dinar de Alfonso VIII. Oro, Toledo (ca. 1250). BUSC. 

Óbolo de de Alfonso VI de Coste/o-León {ca . 1085-1 109). 

Óbolo de de Alfonso VI de Costilla-León {ca. 1085-1 109). 

Dirhom califal de ol-Hokom 11 (975). 

Dirhom califal de ol-Hokom 11 (975). 

Diñeiro feudal francés , condado de To/oso {s. X). 

Dinero feudal francés , condado de Tofoso {s. X). 

Moedos aparecidos no edículo sepulcral do apóstolo Santiago. MCS: lV1useo do Catedral de Santiago. BUSC: 
Biblioteca do Universidode de Santiago de Compostela. 

Monedas aparecidos en el edículo sepulcral del aposto/ Santiago. MCS: Museo de lo Catedral de Santiago. BUSC: 
Biblioteca de lo Universidad de Santiago de Compostela. 



Óbolo feudal francés , condado de To/osa (s . X]. 

Óbolo feudal francés, condado de To/osa {s. X]. 

Óbolo feudal francés, vizcondado de Narbona 
(1023-1067). 

Óbolo feudal francés, vizcondado de Narbona 
( l 023-1067). 

Diñeiro feudal francés, condado de Poitou (inicios s. XII}. 

Dinero feudal francés, condado de Poitou (inicios s. XII}. 

Diñeiro feudal francés , Le Puy {s . XI}. 

Dinero feudal francés, Le Puy {s. XI}. 

Diñeiro feudal francés , Arlés (s. X}. 

Dinero feudal francés , Arlés (s . XJ. 

Diñeiro feudal francés , vizcondado de Albi {s . XI} . 

Dinero feudal francés , vizcondado de Albi {s . XI}. 

Diñeiro feudal francés, Le Puy (s. XI}. 

Dinero feudal francés, Le Puy {s. XI} . 

Diñeiro feudal francés , Le Puy (s. XI. 

Dinero_ feudal francés , Le Puy (s. XI . 

Moedas aparecidas no edículo sepulcral do apóstolo Santiago. MCS: Museo --'dá Catedral de Santiago. BUSC: 
Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela . 

Monedas aparecidas en el edículo sepulcral del aposto/ Santiago. MCS: Museo de la Catedral de Santiago. BUSC: 
Biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela. 









Momo Viator 

Tres compoñentes elemento is inflúen, forman e crean a "peregrinatio relixiosa". Primeiro: A 

determinación relixiosa que se expresa no concepto do "horno viator", segundo e posteriormente, 

segundo o desenvolvemento histórico concreto, o camiño que pode formar un círculo de ida e volta 

co tercer compoñente no medio: o Santo Lugar como lugar concreto de realización 1• 

O encontro dos tres factores elementais maniféstase en todo no campo do desenvolvemento his

tórico con tódolos seus compoñentes no mundo cristián . Como límite histórico pódese marca-lo tempo 

ó redor do l 200. Despois da fixación e o establecemento dos factores en común ocorriron os acon

tecementos históricos sen cambiar esencialmente a estructura creada . 

Dentro desta fórmula , o núcleo interior espiritual debería conducir cara a Deus, o cumplimento 

exterior debería levar polo camiño de conversión ó Lugar Santo onde se concreta o plan de salva

ción, por exemplo a Xerusalén, Roma e Santiago de Compostela. 

1 
Os conceptos latinos de "vio, viator", así como os conceptos familiares de "pergere, peregrinus, 

peregrinatio" e de "alienus, alienatio", por un lado, e de "ordo, ordinar" por outro, representan compo

ñentes moi importantes do pensamento e da vida nos tempos do cristianismo temperán e do medievo·. 

l Cf. R. Plotz, La peregrinación cama ¡:::irincipia espiritual-religioso en un mundo real-concreto, en: Actas do Congreso de Estudios Jacobeos, de. J. Carro 
Otero (Santiago de Compostela 1995), p. 609-628. 

Momo Viator 

Tres componentes elementales influyen, forman y crean la "peregrinatio religiosa" Primero: La 
determinación religiosa que se expresa en el concepto del "horno viator", segundo y posteriormente, 

según el desarrollo histórico concreto, el camino que puede formar un círculo de ida y vuelta con el 

tercer componente en el medio: el Santo Lugar como lugar concreto de realización 1• 

El encuentro de los tres factores elementales se manifiesta en todo en el campo del desarrollo his

tórico con todos sus componentes en el mundo cristiano . Como límite histórico se puede marcar el tiem

po alrededor de l 200. Después de la f¡¡ación y el establecimiento de los factores en común ocurrie

ron los acontecimientos históricos sin cambiar esencialmente la estructura creada. 

Dentro de esta fórmula , el nucleo interior espiritual debería conducir hacia Dios, el cumplimiento 

exterior debería llevar por el camino de conversión al Lugar Santo donde se concreta el plan de sal

vación, por ejemplo a Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela . 

1 
Los conceptos latinos de "vio, viator", así como los conceptos familiares de "pergere, peregrinus, pere

grinatio" y de "alienus, alienatio", por un lado, y de "ordo, ordi-nare" po; otro, representan componentes muy 

importantes del pensamiento y de la vida en los tiempos del cristianismo temprano y del medievo. 

l Cf. R. PLóTZ, La peregrinación como princi¡:::iio espiritual-religioso en un mundo real-concreto, en: Actas del Congreso de Estudios Jacobeos, ed. J. 
CARRO Ü TERO (Santiago de Compostela 1995), p. 609-628. 
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Aínda hoxe en día a idea de "alienatio", e. d. da alineación , do distanciamento, está xogan

do un g ran papel nas ideoloxías seculares dos tempos modernos. 

N a actualidade multiplícanse as publicacións sobre o "horno viator" 2 e a súa "alienatio" , sobre 

todo no que se refire ó peregrino que "va verso la casa di sa ' lacobo o riede" , como o expresou 

Dante en l 293 . 

O funda mento cristián do "Horno Viator" 
Desde antigo existen dentro da tradición cristiana dúos interpretacións principais sobre o "sta

tus via to ri s" e a "a liena tio". Para San Gregorio Magno (antes de 540-604) no seu comentario ó libro 

de Job, os anxos caídos son os "alien i", os "spiritus maligni " , que se distanciaron do amor e do 

"ordo" de Deus deixando así a súa "patria ". Repíteo na súa "regula Pastoralis" , que está dirixida con

tra os demos cando interpreta un texto dos "Proverbios". 

"A liena tio", como a interpreta San Gregorio, significa principalmente o fallo de "non amar a 

Deus" e de non acepta-lo seu "ordo". San Gregorio considerouna polo tanto como o mal extremo, 

que se debe de intentar evitar, custe o que custe . O concepto do gran Mestre da lgrexa Latina está 

baseado na Sagrada Escritura , como p . e. o libro do Éxodo que falo dos "Deos alienos" no primeiro 

mandamento do Déca logo: Non habebis deos alienas coram me3
, encontrándose igualmente con 

g ran frecuenc ia na literatura cri stián dos primeiros tempos . Por iso non sorprende que o anxo, que 

quixo a tri buirse o poder de Deus sobre os homes e o universo, e.d . Satanás, foi chamado "alienus". 

2 C f. enlre olros G. B. Lodner, Horno violor: M ed ievol Ideos on Alienolio.n ond O rder, Speculum XLII 11967). nº 2, p. 233-259; R. Plotz, Horno viotor, 
en: Pensomlenlo, Arle y Lilero luro en el Comino de Sonliogo, de. A. Alvorez Gómez (Vigo 1993). p . 44-60. 

3 Ex 20, 3. 

Aún hoy día la idea de "a liena tio", e . d . de la alienación , del distanciamiento, está jugando un 

gran papel en las ideologías seculares de los tiempos modernos. 

En la actua lidad se multi plican las publicaciones sobre el "horno viator"2 y su "alienatio" , sobre 

todo en lo que se refi ere a l peregrino que "va verso la casa di sa ' lacobo o riede", como lo expresó 
Dante en 1293 . · 

El fu ndamen to cristiano de "Horno Viator" 

Desde antiguo existen dentro de la tradición cristiana dos interpretaciones principales sobre el 

"status via toris" y la "alienatio" . Para San Gregorio Magno (antes de 540-604) en su comentario al 

li bro de Job, los ángeles caídos son los "alieni ", los "spiritus maligni", que se distanciaron del amor y 

del "ordo" de Dios dejando así su "patria " . Lo repite en su "Regula Pastoralis", que está dirigida con

tra los demonios cuando interpreta un texto de los "Proverbios" . 

"Alienatio", como la interpreta San Gregorio, significa principalmente el fallo de "no amar a Dios" y 

de no aceptar su "ordo" . San G regario la consideró por lo tanto como el mal extremo, que se debe inten

tar evitar cueste lo que cueste. El concepto del gran Maestro de la Iglesia Latina está basado en la Sagra

da Escritura , como p.e. el li bro del Éxodo, que habla de los "Deos alienas" en el primer mandamiento del 

Decálogo: Non habebis deos alienas coram me3
, encontrándose igualmente con frecuencia en la literatu

ra cristiana de los primeros tiempos. Por eso no sorprende que el ángel , que quiso atribuirse el poder de 

Dios sobre los hombres y el universo, e.d . Satanás, fue llamado "alienus". 

2 Cf. enlre olros SJ. B. i.ADNER, Horno violor: Medievo! Ideos on Alienolion ond O rder, Speculum XLII 11 967). no. 2, p. 233-259; R. PLó TZ, Horno vio-
3 ~:· 2o.: j~nsom1enlo, Arle y L1lero luro en el Comino de Sonliogo, ed . A. ALVAREZ GOMEZ (Vigo 1993). p . 44-60. 



Pero é tamén San Gregorio quen nos proporciona na súa obra "Moralia" o segundo concep

to cristián fundamental sobre o "horno viator". Di que o benestar periódico na terra será para o xusto 

o que significa a cama nunha hospedería do camiño: olí descansará físicamente; pero psíquica

mante xa se encontra noutro lugar. O xusto buscaría de cando en vez nas súas viaxes ó traverso da 

vida incluso a incomodidade, rexeitando así as comodidades de contornos transitorios, co próposi

to de non verse impedido por elas no empeño de chegar á súa verdadeira patria, temendo perde

la recompensa, a patria celeste, por comprometerse demasiado no camiño da peregrinación. Os 

xustos non se asentan nos bens deste mundo, saben que só son peregrinos e forasteiros nel . 

Este concepto de "alienatio" está arraigado aínda máis fortemente (como o primeiro enriba 

mencionado) na Sagrada Escritura, especialmente no Novo Testamento, e tamén nos textos da lite

ratura patrística temperán. Primeiramente o Salmo 38 expón claramente esa condición de "advene

dizo y peregrino ante Dios": Exaudi orationem meam Domine, et deprecationem meam: auribus per
cipe lacrymas meas. En sileas: quoniam advena ego sum apud te, et peregrinua, sicut omnes patres 
mei4

. San Pedro presupón esta condición fundamental cando no seu l . Epístola di : Charissimi, obse
cro vos tamquam advenas et peregrinos .. . 5 pensamento tamén urxido por San Pablo na súa Epístola 

ós hebreos ó aludir á conducta como ... peregrini, et hospites sunt super terram6
. 

De acordo co gran documento (anónimo) da mentalidade da temperán lgrexa cristián, a "Epis

tola ad Diognetum" (do século 11 ou comenzos do século 111), o destino terrestre do home é o de "pere

grino": Patrias habitant propias, sed tamquam inquilini; omnia cum ali is habent communia tamquam 

4 Salmo38, 13-14 
5 l . Pedr 2, l l . 
6 Hebr l l , l 3-14 

Pero es también San Gregorio quien nos proporciona en su obra "Moralia" el segundo concepto 

cristianó fundamental sobre el "horno viator". Dice que el bienestar periódico en la tierra ha de ser 

para el justo lo que significa la cama en una hostería del camino: Allí descansará físicamente; pero 

psíquicamente ya se encuentra en otro lugar. El justo buscaría de vez en cuando en sus viajes a tra

vés de la vida incluso la incomodidad, rechazando así las comodidades de contornos trm1sitorios, con 

el propósito de no verse impedido por éllas en el empeño de llegar a su verdadera patria, temiendo 

perder la recompensa, la pátria celeste, por comprometerse demasiado en el camino de la peregri

nación. Los justos no se asientan en los bienes de este mundo, saben que sólo son peregrinos y foras

teros en él. 

Este concepto de "alienatio" está arraigado aun más fuertemente (como el primero arriba men

cionado) en la Sagrada Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, y también en los textos de 

la literatura patrística temprana. Primeramente el Salmo 38 expone claramente esa condición de 

"advenedizo y peregrino ante Dios": Exaudi orationem meam Domine, et deprecationem meam: auri
bus percipe lacrymas meas. Ne sileas: quoniam advena ego sum apud te, et peregrinua, sicut omnes 
patres mei4

. San Pedro presupone esta condición fundamental cuando en su l. Epístola dice: Charis
simi, obsecro vos tamquam advenas et peregrinos ... 5 , pensamiento también urgido por San Pablo en 

su Epístola a los Hebreos al aludir a la conducta como .. . peregrini, et hospites sunt super terram6
. 

De acuerdo con el gran documento (anónimo) de la mentalidad de la temprana Iglesia cristia

na, la "Epistola ad Diognetum" (del siglo 11 o comienzos del siglo -111), el destino terrestre del hombre es 

4 Salmo 38 , 13-14. 
5 l . Pedr 2, l l . 
6 Hebr l l , l 3-14. 
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cives, et omnia patiuntur tamquam peregrini; omnis peregrina regio eorum est patria, et omnis patria 
peregrina .. . 'In terra degunt, sed in coelo civitatem suam habent'7 . Esta pasaxe anticipa o ben coñe

cido concepto de Santo Agostiño da "Civitas Dei peregrinans", que tan profundamente influiu no pen

samento cistián sobre o destino histórico do home. 

Tamén a metáfora do "horno viator", do home no Camiño, que só está buscando o benestar 

limitado nunha hospedería de paso, encóntranse nas obras de Santo Agostiño, p. e. no sermón 14: 

Sed audiat dives ... Sciot se viom ambulare, et in has divitios tonquom in stobu!um intrasse. Reficiot, 
viator est: re ficiot se, et traseot; non secum to/lit quod in stobulo invenifl. Non parece imposible que 

esta metáfora sexo de ori xe gnóstico e que entrou na obra de Santo Agostiño polo influencia dos 

maniqueos . 

Santo Agostiño aplica o concepto de "viator (vio)" tantas veces como o de "peregrinus" (pere

grina tio) e pon en contraposición ámbalas dúos ideas co "preventor" ou "possessor", que designa ó 

home que xa recebiu a súa recompensa no ceo. 

Santo Agostiño recurre ás estructuras elementais da "peregrinatio christiana" no sentido da teo

loxía de San Pablo e, concretamente, do pensamento do pobo peregrinante de Deus na carta ós 

Hebreos9
. Para Santo Agostiño a idea de peregrinación ten un motivo exclusivamente teocéntrico, 

como expresión dunha obediencia absoluta frente a Deus, que creou ó "viator" e do cal imperio pre

séntase como a patria verdadeira, meta de toda "peregrinatio" . Por iso o "horno viator" debe mover

se neste mundo como no estranxeiro, debe tomar ó seu cargo a pobreza, a inseguridade e a carga 

7 Epístola ad Diognetum V, 5 e 9, cit. de J. Qwuasten 
8 Serm . XIV, 6 . 
9 Hebr l l , 8-l O 

el de "peregrino": Patrios habitant propias, sed tomquom inquilini; omnio cum ali is hobent communio 
lomquom cives, et omnio patiuntur tomquom peregrini; omnis peregrino regio eorum est patrio, et omnis 
patrio peregrina ... 'In fe rro degunt, sed in coelo civitotem suom hobent17

• Este pasaje anticipa el bien 

conocido concepto de San Agustín de la "Civitas Dei peregrinans", que tan profundamente influyó el 

pensamiento cri stiano sobre el destino histórico del hombre. 

También la metáfora del "horno viator", del hombre en el camino, que sólo está buscando un 

bienestar limitado en una hostería de paso, se encuentra en las obras de San Agustín, p. e. en el ser

món 14: Sed oudiot dives ... Sciot se viom ambulare, et in has divitios tonquom in stobulum introsse. 
Re ficiat, viotor est: re ficiat se, et tronseot; non secum to/lit quod in stabulo invenit8. No parece imposi

ble que esta metáfora sea de origen gnóstico y que entró en la obra de San Agustín por la influencia 
de los maniqueos. 

San Agustín aplica el concepto de "viator (vio)" tantas veces como el de "peregrinus (peregrina

tio) y pone en contraposición ambas ideas con .el "perventor" o "possessor", que designa al hombre 

que ya ha recibido su recompensa en el cielo. 

San Agustín recurre a las estructuras elementales de la "peregrinatio christiana" en el s~ntido de 

la teología de San Pablo y concretamente del pensamiento del pueblo peregrinante de Dios en la carta 

a los Hebreos9
. Para San Agustín la idea de peregrinación tiene un motivo exclusivamente teocéntri

co, como expresión de una obediencia absoluta frente a Dios, que ha creado al "viator" y cuyo impe-

. 
7 E

5
pistolaXIVad

6
Diagnetum V, 5 y 9, cit. de J. QuASTEN (ed.). Pa trología 1, BAC 206 (Modrid 1968). p. 247 . Trad . de l. Ü ÑATIBIA. 

8 erm . , . 
9 Hebr l l , 8- l O. 



da "peregrinatio" para recoñecer en Deus a verdadeira riqueza. Así di p . e. : Qui se esse in mun
dointellegit peregrinum. /lle se intellegit peregrinum, qui se videt patriae suspiratem 10

. 

Ese é o tenor fundamental do pensamento da "peregrinatio" en Santo Agostiño . Sobreentén

dese que nesta afirmación estaba implicada a renuncia a toda propiedade persoal, ou sexo o ideal 

da pobreza voluntaria . Santo Agostiño identifica o "trasitus per eremun" coa "peregrinatio" . Ademáis 

hai que tomar en consideración, que a certeza do "horno viator" , de camiñar cara a verdadeira 

·,· patria, ten o seu fundamento na fe en Cristo como mediador entre Deus e o home 11
• 

É evidente que a "alienatio" na súa segunda expresión, como vimos máis arriba , considerá

base como camiño positivo cara a Deus, aínda estando relacionado coa "alienatio" completa de 

Deus e o seu "ordo" . No seguinte contexto ternos que contar sempre co feito de que o pensamen

to cristiano temperán fixo derivar da "alienatio", non so un concepto, senón dos que chegaron a 

constituirse patrimonio común e permanente : o distanciamento de Deus e o distanciamento do 

mundo . 

Para volver encontrarse con Deus, para superar á sublevación dos anxos e a súa instigación 

ó pecado desde Adán e Eva, a "vía", o camiño represéntase como o factor decisivo . Máis aínda: 

o concepto dos dous camiños encontrarémolos por primeira vez en Hesíodo (ca. 700 a . J.C .). O 

pensamento do camiño pertence ó alfabeto étnico do home. Xa o antigo Testamento exprésase 

sobre a problemática do camiño, ·nos Salmos, en Xeremías, en Samuel, en Tobías e no Libro das 

Sentencias 12
. 

10 Trad. inJaann., 28, 9 . 
11 Fe e "unión con Cristo", no sentido agustin iana do "amr.lecterer mediatorem Dei et hominem". Conf. VII , 18 
12 Ps. 107, 7; 11 9 , 9; 125, 5; Xerem 2 1, 8; 1Sam1 2, 23; Tob 4, 5; Sent 4, 18 s. 

rio se presenta como la patria verdadera , meta de toda "peregrinatio". Por eso el "horno viator" debe 

moverse en este mundo como en el extranjero, debe tomar a su cargo la pobreza , la inseguridad y 

la carga de la "peregrinatio" para reconocer en Dios la verdadera riqueza . Así dice p .e.: Qui se esse 
in mundo intellegit peregrinum. /lle se intellegit peregrinum, qui se videt patriae suspirantem 10

. 

Ese es el tenor fundamental del pensamiento de "peregrinatio" en San Agustín . Se sobreentien

de que en esta afirmación estaba implicada la renuncia a toda propiedad personal , o sea el ideal de 

la pobreza voluntaria . San Agustín identifica el "transitus per erem-um" con la "peregrinatio" . Además 

hay que tomar en consideración , que la certeza del "horno viator" , de caminar hacia la verdadera 

patria , tiene su fundamento en la fe en Cristo como mediador entre Dios y el hombre11
• 

Es evidente que la "alienatio" en su segunda expresión, como hemos visto más arriba, se conside

raba como camino positivo hacia Dios, aunque estando relacionado con la "alienatio" completa de Dios 

y su "ordo". En el siguiente contexto tenemos que contar siempre con el hecho de que el pensamiento cris

tiano temprano hizo derivar de la "alienatio", no solamente un concepto, sino dos que llegaron a consti

tuirse patrimonio común y permanente: el distanciamiento de Dios y el distanciamiento del mundo. 

Para volver a encontrase con Dios, para superar la sublevación de los ángeles y su instigación 

al pecado desde Adán y Eva , la "vio", el camino se representa como factor decisivo . Más aún: el 

concepto de los dos caminos lo encontramos por primera vez en Hesiodo (ca . 700 aJC .). El pen

samiento del camino pertenece al alfabeto étnico del ho.mbre. Ya _el Antiguo Testamento se expresa 

sobre la problemática del camino, en los Salmos, en Jeremías, eri . Samuel, en Tobías y en el Libro de 

las Sentencias 12
• 

10 Tract. inJoann. , 28 , 9. 
11 Fe y "unión con Cristo", en el sentido agustiniano del "amplecterer med iatorem Dei et hominem". Conf. VI I, 18. 
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No Novo Testamento encontrámolo en San Lucas 13 e máis claramente aínda en San Mateo 

relacionado coa metáfora dos dous camiños e fermosamente combinado co motivo das dúos portas: 

"Entrade polo porta estreita: porque ancha é a porta, e espaciosa a senda que leva á perdición, e 
son moitos os que por e/a entran . ¡Oue estreita é a porta e que angosta a senda que leva á vida, 
e que poucos son os que dan con e/o/" 14

. O Evanxeo de San Xoán profundizou aínda máis este pen
samento fa /ando de Xes ús como "vio "= camiño: Ego sum vio, et veritas; nemo nemit ad patrem, nisi 
per me15

. A conclus ión desta pasaxe xa o vimos en Santo Agostiño : non era necesario sair da patria 

para encontrar a Deus; na " imita tio Christi " encóntrase xa a patria celestial. 

A expatriación como ideal ascético do Oriente. 
Os "topoi" "xeniteia " e "peregrinatio", e.d .: de peregrinación e apatriación (Heimatlosigkeit), 

de alienación neste mundo, atópase a miudo na literatura ascética do cristianismo temperán , e non 

poucos ascetas, monxes e demáis regulares practicaron esta actitude ó traverso dun exilio voluntario 

e itinerante a lonxá ndose da súa patria. A "xeniteia ", que é idéntica coa "peregrinatio" dos anaco

retas e monxes do oriente cristián , alcanza para eles a categoría de principio ascético; aínda pode

ríamos partir da idea de que principios precistiáns influiron aquí de cerio xeito, o que se pode cons

tatar p. e. nos re latos sinópticos sobre a estancia no deserto de Xesús 16
, pero sore todo na persoa 

de Xoán o Bautis ta. 

13 luc 13, 24. 
14 Mal 7, 13-14. 
15 Ju 14, 6. 
16 Mal 4, Is. 

En el Nuevo Testamento lo encontramos en San Lucas 13 y más claramente aún en San Mateo rela

cionado con la metáfora de los dos caminos y hermosamente combinado con el motivo de las dos puer

tas: "Entrad por la puerta estrecha : porque ancha es la puerta, y espaciosa la senda que lleva a la per

dición, y son muchos los que por élla entran . ¡Oué estrecha es la puerta y qué angosta la senda que 

lleva a la vida, y cuán pocos son los que dan con élla! " 14
. El evangelio de San Juan profundizó aún más 

este pensamiento hablando de Jesus como "vía " =camino: Ego sum vio, et veritas; nemo nemit ad Patrem, 
nisi per me15

. La conclusión de este pasaje la hemos visto en San Agustín : no era necesario salir de la 

patria para encontrar a Dios; en la "imitatio Christi
11 

se encuentra ya la patria celestial. 

La expatriacion como ideal ascetico del Oriente. 

Los "topoi
11 11

xeniteia
11 

y "peregrinatio
11

, e.d .: de peregrinación y apatriación (Heimatlosigkeit), de 

alienación en este mundo, se encuentra amenudo en la literatura ascética del cristianismo temprano, 

y no pocos ascetas, monjes y demás regulares practicaron esta actitud a través de un exilio voluntario 

e itinerante, alejándose de su patria . La 
11

xeniteia ", que es idéntica con la "peregrinatio" de los ana

coretas y monjes del oriente cristiano, alcanza para ellos la categoría de principio ascético; -aunque 

podríamos partir de la idea de que principios precristianos influyeron aquí de cierta manera, lo que 

se puede constatar p.e. en los rela tos sinópticos sobre la estancia en el desierto deJesús 16
, pero sobre 

todo en la persona de Juan Bautista. 

12 Ps. 107, 7; 119, 9; 125, 5; Jerem 21, 8; 1 Sam 12 23 · Tob 4 5· Se~ ! 4 18 s 
13 luc 13, 24. ' ' ' ' ' 
14 Mol7, 13-14. 
15 Ju 14,6. 
16 Mo! 4, Is. 



Como o monxe intenta resolve-los seus contactos físicos terrestres, así resólvese e despídese ó fin do 

círculo mundano exterior da súa patria para ir ó estranxeiro, sendo "peregrinus absolutus" . Neste contexto 

ternos que darnos conta do ideal monástico segundo o cal non so deberíase realizar nel plena signifi

cación de "peregrinus in terram". Pero estes "termini" non tocan un ideal itinerante, ó contrario : refírense 

á condición dun estranxeiro nunha rexión estranxeira. Esta expatriación voluntaria "pro Christo" e "pro 

Evanxeo" ten o seu fundamento en San Mateo: et omnis, qui reliquerit domun, ve/ frotes , out sorores, out 
patrem, out matrem, out uxorem, out filias , out agros propter nemen meum, centuplum accipiet, et viatm 
aeternam possidebit17

. A radicalidade desta postura aparece ó falar das condicións dos seguidores de 

Xesucristo, podéndose ler noutra pasaxe de San Mateo: Et dicit ei Jesús : Vulpes foveas habent, et volu
cres caeli nidos: filius autem hominis non habet ubi caput reclinet18

• 

Primeira transformación práctica no Occidente Cristián: 
O "/ E " s monxes ro- scoceses . 

Os monxes desde sempre tiñan como concepto que a vida é unha despedida contínua, para poder 

adicarse enteiramente á vida futura na patria eterna . O "exemplum Abrahae" é, sen embargo, o gran 

modelo: Dixit autem Dominus ad Abram: Egredere de terra tua, et de cognatione tua, et de domo patris 
tui, et veni in teram, quam monstrabo tibi19

. Segundo unha carta de Santo Antonio de Exipto a vocación 

para a vida monástica realizouse en tres graos, o primeiro é a obediencia inmediata ó chamamento de 

Deus. Él chamou a Abrahán e Abrahán non tardou nin un momento en obedecer. 

17 Mat 19, 29 . 
18 Mat 8, 20 
19 Gen 12, l. 

Como el monje intenta resolver sus contactos físicos terrestres , así resuelve y se despide al fin del 

círculo mundano exterior de su patria para sal ir al extranjero, siendo "peregrinus absolutus" . En este 

contexto tenemos que darnos cuenta del ideal monástico según el cual no solamente se debería reali

zar en el sentido espiritual , sino absolutamente concreto, en cuanto a la plena significación de "pere

grinus in terram ". Pero estos "termini " no tocan un ideal itinerante, al contrario: se refieren a la condi- · 

ción de un extranjero en una región extranjera . Esta expatriacion voluntaria "pro Christo" y "pro Evan

gelio" tiene su fundamento e~ San Mateo: Et omnis, qui reliquerit domum, ve/ fratres , out sorores, out 
patrem, out matrem, out uxorem, out filias , out agros propter nemen meum, centuplum accipiet, et vitam 
aeternam possidebit17

. La radicalidad de esta postura aparece al hablar de las condiciones de los 

seguidores de Jesucristo, pudiéndose leer en otro pasaje de San Mateo: Et dicit ei Jesus : Vulpes fove
as habent, et volucres caeli nidos: f¡/¡us autem hominis non habet ubi caput reclinet18

: 

Primera transformacion practica en el Occidente Cristiano: 
los mon¡es "/ro-Escoceses ". 

Los monjes desde siempre tenían como concepto que la vida es una despedida continua , para 

poder dedicarse enteramente a la vida futura en la patria eterna. El "exemplum Abrahae" es, sin embar

go, el gran modelo: Oixit autem Dominus ad Abram: Egredere de terra tua, et de cognatione tua, et de 
domo patris tui, et veni in terram, quam monstrabo tibi19

• Según una carta de San Antonio de Egipto la 

vocación para la vida monástica se realizó en tres grados, cuyo prim·ero es la obediencia inmediata al 

llamamiento de Dios. El. llamó a Abrahán y Abrahán no tardó ni un momento en obedecer. 

17Mat19, 29. 
18 Mat 8, 20 . 
19 Gen 12, l . 
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Relevo con figura sedente. Obradoiro de 
Proferías. Mármore ( 1 100-1 O). Museo da 
Catedral de Santiago. 

Relieve con figura sedente . Obradoiro de 
Proferías. Mármol ( 1 100-10). Museo de la 
Catedral de Santiago. 

Figura masculino sedente. Mestre dos panos 
mallados e obradoiro. Granito {ca. 1175). 
Museo do Catedral de Santiago. 

Figura masculina sedente. Maestro de los 
paños mo¡ados y taller. Granito (ca . 1 175). 
Museo da Catedral de Santiago. 

Detalle dunha das columnas da Portada do 
Paraíso. Obradoiro de Proferías. Mármore 
( 1 100-1 1 1 O). Museo da Catedral de Santiago. 

Detalle de una de las columnas de la Portada 
del Paraíso. Obradoiro de Proferías. Mármol 
( 1 100-1 1 1 O). Museo da Catedral de Santiago. 

Capitel co Bautismo de Cristo. Claustro 
medieval da Catedral de Santiago. Granito 
(metade s. XIII) . Museo da Catedral de 
Santiago. 

Capitel con el Bautismo de Cristo. Claustro 
medieval de la Catedral de Santiago. Granito 
(mitad s. XIII) Museo de la Catedral de 
Santiago. 



O "exemplum Abrahae" esténdese ó traverso da literatura relixiosa do Oriente e tamén do Occi

dente, o que non sorprende se recordamos a inmensa reputación da que gozaba Santo Antonio Ere

mita dentro dos círculos monásticos. No Occidente Cristián, Xoán Casiano (ó redor de 360-430/35) 

está considerado como o gran teórico en canto ós asuntos monásticos. Alaba a vida de Santo Anto

nio Magno como vida exemplar da "peregrinatio" ascética, pero non obstante reprocha ós "vagi" os 

que a piedade pódelles servir de pretexto para andar errando de mosteiro en mosteiro. 

Opostamente á dilección do Oriente por unha "vagancia" ascética, a espiritualidade do Occi

dente opta polo "stabilitas loci" na situación illada, facér.idose notable, sen embargo, a partir do sécu

lo VIII un certo retroceso do ascetismo errante, segundo a medida en que se iba impoñendo a Regla 

de San Bieito no continente. 

Foron os monxes dunha das rexións do Occidente os máis teimosos coa "peregrinatio" no senti

do primitivo, desprazándose ó exilio, e.d . os "peregrini iro-scotti". "Pro Christo" e "pro patria aeter-

na", "pro amore Dei" e "salutis animae causa" deixaron patria, amigos e parentes, "nudum Christum 

nudi sequentes", para alcanzar o grado máximo de perfección . Nas fontes francas interpretábase 

"peregrinus" como "iro-scottus", o que se volveu a reducir nas fontes anglosaxonas a súa significación 

orixinaria de forasteiro, aínda que implicando un pouco o "estar-no-camiño" ó servicio de Cristo. 

Un dos representantes típicos dos exilantes ascéticos é o eremita Exeberto (639-729) de Hum

bría do Norte, que, como Beda (672-735) narra, deixa como Abrahán a súa patria sen pensar no 

regreso, parmanencendo toda a súa vida como peregrino do Señor20
, co cal, sen embargo, deuse 

conta, como moitos dos seus compatriotas, do conflicto entre "peregrinatio" e "praedicatio". 

20 lpse peregrinus pro Domino usque ad finem viole permansit" (Venerabi lis Bedoe Opera Histórica l , de. C. Plumer, Reprint 1966, Cap. XXVII , p. 193). 

El "exemplum Abrahae" se estiende a través de la literatura religiosa del Oriente y también del Occi

dente, lo que no sorprende si recordamos la inmensa reputación de que gozaba San Antonio Eremita 

dentro de los círculos monásticos. En el Occidente Cristiano, Juan Casiano (alrededor de 360-430/35) 

está considerado como el gran teórico en cuanto a los asuntos monásticos. Alaba la vida de San Anto

nio Magno como vida ejemplar de .la "peregrinatio" ascética, pero no obstante reprocha a los "vagi" a 

quienes la piedad les puede servir de pretexto para andar errando de monasterio en monasterio. 

Opuestamente a la dilección del Oriente por una "vagancia" ascética, la espiritualidad del Occi

dente opta por la "stabilitas loci" en la situación aislada, haciéndose notable, sin embargo, a partir 

del siglo VIII un cierto retroceso del ascetismo errante, según la medida en que se iba imponiendo la 

Regla de San Benito en el continente. 

Fueron los monjes de una de las regiones del Occidente los que más se obstinaron en la "peregri

natio" en su sentido primitivo, desplazándose al exilio, e.d. los "peregrini iro-scotti". "Pro Christo" y "pro 

patria aeterna", "pro amore Dei" y "salutis animae causa" dejaron patria, amigos y parientes, "nudum 

Christum nudi sequentes", para alcanzar el grado máximo de perfección .. En las fuentes francas se inter

pretaba "peregrinus" como "iro-scottus", lo que se volvió a reducir en las fuentes anglo-sajonas a su signi

ficación originaria de forastero, aunque implicando un poco el "estar-en-el-camino" al servicio de Cristo. 

Uno de los representantes típicos de los exilantes ascéticos es el eremita Egeberto (639-729) de 

Humbría del Norte, que, como Beda (672-735) nos narra, deja como Abrahán su patria sin pensar 

en el regreso, permaneciendo toda su vida como peregrino del SéRor20
, con lo cual, sin embargo, se 

dió cuenta, como muchos de sus compatriotas, del conflicto entre "peregrinatio" y "praedicatio" . 

20 lpse peregrinus pro Domino usque od finem vitoe permonsit" (Venerabilis Bedae Opera Historica l , ed. C. PLUMER, Reprint 1966, Cap. XXVII , p. 193). 
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Xa Columbano o Maior (ca . 543-615) salira a Britania non para misionar, senon -como o seu 

biógrafo Adamnano relátanos- para servir a Cristo. Igualmente Columbano Menor non tiña intención 

de misionar Galio , máis ben buscou o exilio para a realización dun certo cambio. Ó lado da "pere

griantio" pro Christo" colocase -tamén no pensamento dos monxes "iro-scotti"- a "peregriantio ad loca 

sa ncta", sobre todo a Roma . Ata o século XI dominaba no mundo dos monxes iro-escoceses a idea 

da "peregrina ti o". Despois fai se usual o deixarse encerrar "inclusi", sobre todo en moste iros alemanes, 

pero aínda fóra da patria, no exilio . Os "monachi peregrini" realizaron así a paradoxa dunha "sta

bil itas in pereg rina tione" e quizá puideramos incorporar o seu "Viviaruium peregrinorum" nas "loca 

pereg rina ti onis" . 

Para rematar este capítulo sobre a "peregrinatio pro Cristo"mencionaremos a San Hilario Ibérico 

(822-875 ), que viviu tan intensamente a fe no mérito e a santidade do exilio voluntario, que toda a súa 

vida presentase como un ha evolución deste tema, sendo Hilario o "asceta itinerante por excelencia" . 

11 
!ter Peregrinorum 

Deixamos aparte a historia concreta-material do "iter ad limina Beati Jacobi", saimos por un 

momento da relación espacio/ tempo e a correspondente evolución socio-histórica . A "vio ad Sanctum 

Jacobum" naceu como resultado dunha dobre fi xación: unha fixación xeográfica, como vía interior dos 

reinos occ identa is hispano-cristiáns e unha fi xación mental-psicolóxica de dous niveis. 

Primeiro . O Cami ño de Santiago refirese a unha visión , que reproduce un soño de Carlomagno 

e que encóntrase no Ps. Turpino: o apóstolo Santiago mostra ó Emperador o "iter stellarum" e mán

da lle ir a Ga licia para liberar a tumba apostólica, conectando así o mundo carolingio co mundo do 

Ya Columbano el M ayor (ca. 543-615) había salido a Britania no para misionar, sino -como su 

bióg rafo Adamnano nos rela ta- para servir a Cristo. Igualmente Columbano Menor no tenía la inten

ción de misionar Ga lio, más bien buscó el exilio para la realización de una vida de eremita . Pero 

podemos constatar en cartas del siglo IX un cierto cambio . Al lado de la "peregrinatio pro Cristo" se 

coloca -también el pensamiento de los monjes "iro-scotti"- la "peregrinatio ad loca sancta", sobre todo 

a Roma. Hasta el sig lo XI dominaba en el mundo de los monjes iro-escoceses la idea de la "peregri

natio" . Después se hace usual el dejarse encerrar "inclusi" , sobre todo en monasterios alemanes, pero 

todavía fuera de la patria , en el exilio . Los "monachi peregrini" realizaron así la paradoja de una "sta

bilitas in peregrinatione" y quizá pudiéramos incorporar su "Viviarium peregrinorum" en las "loca pere
grinationis" . 

Para conclui r este capítulo sobre la "peregrinatio pro Cristo" sea mencionado San Hilario Ibérico 

(822-875) , que vivió tan intensamente la fe en el mérito y la santidad del exilio voluntario, que toda su vida 

se presenta como una evolución de este tema, siendo Hilario el "asceta itinerante por su excelencia." 

11 
/ter Peregrinorum 

Dejamos aparte la historia concreta-material del "iter ad limina Beati lacobi ", salimos por un 

momento de la relación espacio/ tiempo y la correspondiente evolución socio-histórica. La "vio ad 

Sanctum lacobum" nació como resultado de una doble fijación : una fijación geográfica, como vía inte

rior de los re inos occidentales hispano-cristianos y una fijación mental-psicológica de dos niveles . 

Primero. El Carr:iino de Santiago se refiere ~ una visión , que reproduce un sueño de Carlo

mangno y que se encuentra en el Ps . Tu rpi no: el apóstol Santiago muestra al Emperador el "iter ste-



reino cristián hispánico dentro da "traditio gothica" ; e a perspectiva politico-relixiosa do século XII : Cami
nus stellarum quem in celo uidisti hoc significat quod tu cum magno exercitu ad expugnandam gentem 
paganorum perfidam et liberandum iter meum et tellurem et ad uisitandam basilicam et sarcofagum meum 
ab his horis usque ad more peregrinantes, ueniam delictorum suorum a domino impetrantes illuc ituri sunt, 
narrantes laudes domini et virtutes eius et mirabilia eius que fecit. A tempore uero vite tue usque ad finem 
presentis seculi ibunt. Nunc autem perge quam cicius poteis, quia ego ero auxiliator tuus in omnibus, . et 
propter labores tuos impetraba tibi coronam a domino in celestibus, et usque ad novissimun diem erit 
nomen tuum in laude21

. O mesmo motivo repítese uns anos máis tarde no programa pictórico do sartego 

de Carlomagno (acabado no 1215): Apparet (léase: ... uit) lacobus in sompnis ante duobus. Denique Ste-
1/ata perhibetur in ethere strata, occiduum mundum per se perhibens adeundum. 

O concepto de vía de estrelas corresponde ó da "galaxia (Galicia)/via !actea", que forma parte 

imprescindible do alfabeto etnolóxico e mitolóxico de moitos pobos. Unha das primeiras aplicacións 

prácticasrealizousa na literatura anglosaxona que menciona catro vías grandes que cruzan Inglaterra 

de norte a sur. Unha destas vías, a "vaetlingastraet", trasladase ó ceo gañando así como "milky-way" 

un rango mitolóxico (por exemplo en CHAUCER, House of Fome .2 , 427) . Outro exemplo significati

vo chéganos da tradición xermana . No relato de Widukind de Korvey (ó redor de 925 ata despois 

de 973), que está adicado á victoria dos saxóns contra Carlomagno, o autor menciona na parte que 

adica ó asesor do reí lrmenfried, lring, igualmente unha "lringestraza ", que se enlaza co "lacteus coeli 

circulus": .. . quem (lring) ita vocitant, lacteus coeli circulus usque in praesens sit notatus22
. O derradeiro 

2 1 W . M . W hiteh ill iDe.J, Líber Sancti Jacobi, Codex Calixtinus, l. Texto !Santiago de Compostela 1944), p. 303 . 
22 MGH SS, t. 8, p . 176- 178 

llarum" y le manda ir a Galicia para liberar la tumba apostólica , conectando así el mundo caroling io 

con el mundo del reino cristiano hispánico dentro de la "traditio gothica"; y la perspectiva político-reli

giosa del siglo XII : Caminus stellarum quem in celo uidisti hoc significat quod tu cum magno exercitu 
ad expugnandam gentem paganorum perfidam et liberandum iter meum et tellurem et ad uisitandam 
basilicam et sarcofagum meum ab his horis usque ad Galleciam iturus es, et post te omnes populi a 
mari usque ad more peregrinantes, ueniam delictorum suorum a domino impetrantes . illuc ituri sunt, 
narrantes laudes domini et uirtutes eius et mirabilia eius que fecit. A tempore uero vite tue usque ad 
finem presentis seculi ibunt. Nunc autem perge quam cicius poteris, quia ego ero auxiliator tuus in omni
bus, et propter labores tuos impetraba tibi coronam a domino in celestibus, et usque ad novissimum 
diem erit nomen tuum in laude21

. El mismo motivo se repite unos años más tarde en el programa pic

tórico del sarcófago de Carlomagno (acabado en 1215): Apparet [leáse: ... uit] lacobus in sompnis 
ante duobus. Denique stellata perhibetur in ethere stroto, Occiduum mundum per se perhibens odeun
dum. 

El concepto de la vía de estrellas corresponde al de la "galaxia (Ga.licia!)/via !actea", que forma 

parte imprescindible del alfabeto etnológico y mitológico de muchos pueblos. Una de las primeras 

aplicaciones prácticas se realizó en la literatura anglo sajona que menciona cuatro vías grandes que 

cruzan Inglaterra de norte a sur. Una de estas vías, la "vaetlingastraet", se traslada al cielo ganando 

así como "milky way" un rango mitológico (por ejemplo en CHAUCER, House of Fome 2, 427) . Otro 

ejemplo significativo nos llega de la tradición germánica . En el relato de Widukind de Korvey (alre

dedor de 925 hasta d~spués de 973), que está dedicado a la victoria de los sajones contra Cario-

21 W.M. W HJTEHILL (Ed.J, Líber Sancti Jacobi, Codex Ca lixtinus, l. Texto !Santiago de Compostela 1944), p. 303. 
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paso cara o suposto de que a "vio peregrinalis" a Santiago puidera ter a súa proxección cósmica na "vio 

lactea", no "iter stellarum", efectuouse dentro do campo do cristianismo na interpretación do oráculo do 

Salvador, que pronunciou o profeta Balaam: Orietur stella exJacob23
. Parece verosímil que, dentro do modo 

concreto de pensar na ldade Media, poderíase poñer en contacto o "Jacobus" do Antigo Testamento coa 

tumba apostólica no lonxano occidente, do mesmo xeito como a "scala Jacobi" chegou a ser coñecida 

como a "scala coeli " en relación coa "vio lactea" . O círculo cerrase cando Giovanni Balbus OP de Geno

va (+ 1298) denomina no seu "Catholicon seu summa prosodiae" a "vio lactea" como "vio sancti lacobi". 

Seg undo : no desenvolvemento mesmo da "peregrinatio religiosa christiana", existe un ha dife

rencia esencial entre "peregrinatio" e culto ós santos coa sua conseguinte veneración das reliquias en 

lugares concretos , aínda resulta difícil separa-las experiencias, a miúdo iguales, dos diferentes fenó

menos relixiosos . Entre as diversas manifestacións relixiosas quero distinguir fenomenolóxicamente evo

lucións interiores e exteriores, agora dentro do contexto histórico: 

1. A "peregrinatio pro Christo", da que xa se falou . Resumindo pódese repetir : A peregrinación 

ou o "status viae" ou "viatoris" está representado na antropoloxía cristiana coa frase "vita est peregri

natio" . Para o "horno viator" a vida terrenal non é senon un ha situación de tránsito que lle conduce á 

súa verdadeira meta , ó máis alá, ó encontro con Deus. A "vita peregrinationis" ou a "peregrinatio pro 

Christo", e. d . a "imitatio Christi " , representa a forma máis pura da peregrinación cristiana, foi o arque

tipo do peregrinar dos cristiáns . Implica o abandono da patria 24 e familia segundo San Marcos: Amen 
dico vobis: Nemo est qui reliquerit domun, out frotes, out sorores, out patrem, out matrem, out filios, 

23 Num 24 , 17. 
24 Segundo o "Codex Calixlinus", en de_pendencia de l Moisés 12, l iolim Gen 12, l) foi o primeiro peregrino Adan: Primus peregrinus Adam habe

lur, quia ob lransgressionem precepli Dei a paradiso eg ressus in huius mundi exilio millifu , .. . IWhitehill ide.J, Liber Sancti Jacobi, d. nota 21, p. 154). 

mag no, el autor menciona en la parte que dedica al asesor del rey lrmenfried, lring, igualmente una 

"lri ngestraza", que se enlaza con el "lacteus coeli circulus": .. . quem [lring] ita vocitant, lacteus coeli 
circulus usque in praesens sit notatus22

. El último paso hacia el supuesto de que la "vio peregrinalis" a 

Santiago pudiera tener su proyección cósmica en la "vio lactea", en el "iter stellarum", se efectuó den

tro del campo del cristianismo en la interpretación del oráculo del Salvador, que pronunció" el profeta 

Balaam : Orietur stella ex Jacob23
. Parece verosímil que, dentro del modo concreto de pensar en la 

Edad M edia , se podría haber puesto en contacto el i/Jacobus" del Antiguo Testamento con la tumba 

apostólica en el le¡ano occidente, de la misma manera como la "scala Jacobi" llegó a ser conocida 

como la "scala coeli " en relación con la "vio lactea" . El círculo se cierra cuando Giovanni Balbus OP 

de Genova (+ 1 298) denomina en su "Catholicon seu summo prosodiae" la "vio lactea" como "vio 
sancti Jacobi ". 

Seg undo: En el desarrollo mismo de la "peregrinatio religiosa christiana", existe una diferencia 

esencial entre "peregrinatio" y culto a los santos con su consiguiente veneración de las reliquias en 

lugares concretos, aunque resulta dificil separar las experiencias, a menudo iguales, de los diferentes 

fenómenos religiosos . Entre las diversas manifestaciones religiosas quiero distinguir fenomeñológica

mente evoluciones in teriores y exteriores , ahora dentro del contexto histórico : 

1. La "peregri natio pro Christo", de la cual ya se habló . Resumiendo se puode repetir: La pere

grinación o el "sta tus viae" o "viatoris" está representado en la antropología cristiana con la frase "vita 

est peregrinatio" . Para el "horno viator" la vida terrenal no es sino una situación de tránsito que le con

duce a su verdadera meta , al más allá , al encuentro con Dios . La "vita peregrinationis" o la "peregri-

22 MGH SS, t. 8, p. 176-178. 
23 Num 24, 17. 



out agros propter me et propter Evangelium, qui non accipiat centies tatum, nunc in tempore hoc: 
domos, et fratres, et sopores, et matres, et filias , et agros, cum persecutionibus, et in saeculo futuro 
vitam aeternam25

. A radicalidade desta postura aparece ó falar das condicións dos seguidores de 

Xesucristo, podéndose ler noutro pasaxe de San Mateo que xa se citou26
. 

2. A "peregrinatio ad loca sancta ". Ó comezo só se referiría á visita piadosa ós Santos Lugares 

que formaron o escenario da vida e paixón de Xesucristo en Palestina , principalmente en Xerusalén . lni

ciouse baixo Constantino e consistía na visita a un lugar concreto, nunha meta física . É o momento en 

que a "vita peregrinationis" empeza a convertirse na "vio peregrinalis", e igual en "vio poenitentiae" . 

3 . "Peregrinatio ad limina Beati Jacobi". No fondo está considerada como peregrinación peni

tencial á tumba dun santo ou apóstolo, que sucede á "peregrinatio ad loca sancta", en certo modo 

en rivalidade coas peregriancións a Xerusalén e a Roma. A peregrianción desenvolveu paulatinamente 

as súas "traditionis" a partir do século VII e chegou a coñecer respecto ó fenomeno de masas euro

peo, o seu pleno auxe nos séculos XII e XIII. É agora cando considéranse as peregrinacións a Xeru

salén, Roma e Santiago de Compostela como "peregrinationes maiores". Desde os comezos ponse 

en marcha unha dinámica cultural que inevitablemente provoca a "inventio/revelatio" da tumba de 

Santiago que ten probablemente lugar en tempos do bispo Teodemiro (+ 847) e do rei Alfonso 11 (789~ 

842). Ó redor da tumba e enriba dun campo de sepulturas de varias épocas nace un núcleo santo 

que da lugar á "villa beati Jacobi". A "vio poenitentias" que leva a Santiago ducit hominem ad vitam27
, 

como o expresa o "Codex Calixtinus". Convence no seu contexto este pasaxe do "Codex Calixtinus"; pero 

25 M ore 1 O, 29-30. 
26 M at 8, 20, como nota 18. 
27 W hitehill , Liber Sancti Jacobi (cf. nota 21), p. 152. 

natio pro Christo", e.d. la "imitatio Christi", representa la forma más pura de la peregrinación cristia

na, fue el arquetipo del peregrinar de los cristianos. Implica el abandono de la patria 24 y familia según 

San Marcos: Amen dico vobis: Nema est qui reliquerit domum, out fratres, out sorores, out patrem, out 
matrem, out f¡/¡os , out agros propter me et propter Evangelium, qui non accipiat centies tantum, nunc 
in tempore hoc: domos, et fratres, et sorores, et matres, et filias, et agros, cum persecutionibus, et in 
saeculo futuro vitam aeternam25

. La radicalidad de esta postura aparece al hablar de las condiciones 

de los seguidores de Jesucrist~, pudiéndose leer en otro pasaje de· San Mateo que ya se citó26
. 

2. La "peregrinatio ad loca sancta". Al comienzo sólo se refería a la visita piadosa a los Santos 

Lugares que formaron el escenario de la vida y pasión de Jesucristo en Palestina, principalmente en 

Jerusalén. Se inició bajo Constantino y consistía en la visita a un lugar concreto, en una meta física. 

Es el momento en que la "vita peregrinationis" empieza a convertirse enºvia peregrinalis", e igual en 

"vio poenitentiae". 

3. "Peregrinatio ad limina Beati Jacobi" . En el fondo está considerada como peregrinación peni

tencial a la tumba de un santo o apóstol, que sucede a la "peregrinatio ad loca sancta" , en cierto 

modo en rivalidad con las peregrinaciones a Jerusalén y a Roma . La peregrinación desarrolló paulati

namente sus "traditiones" a partir del siglo VII y llegó a conocer respecto a fenómeno de masas euro

peo, su pleno auge en los siglos XII y XIII. Es ahora cuando se consideran las peregrinaciones a Jeru

salén, Roma y Santiago de Compostela como "peregrinationes maiores". Desde los principios se pone 

en marcha una dinámica cultual que inevitablemente provoca la "·inventio/ revelatio" de la tumba de 

24 Según el "Codex Calixtinus", en dependencia de 1 M oisés 12, 1 (olim Gen 12, 1) fue el primer peregrino Adán: Primus peregrinus Adam habetur, 
quia ob transgressionem precepti Dei a paradiso egressus in huius mundi exilio milfilur, ... (W HITEHILL (eé:L), Liber Sancti Jacobi, cf. nota 2 1, p. 154). 

25 M ore 1 O, 29-30. 
26 M at 8, 20, como nota 18. 
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Figuro masculino (¿redentor?) . Meslre dos panos mollodos. 
Gran ito (ca . 1 170). Museo do Catedral de Santiago . 

Figuro masculino (¿redentor?). Maestro de los paños mo¡odos. 
Granito (ca. 1 17 0). Museo de lo Catedral de Santiago. 

Xorriño litúrxico ofrecido como ex-voto, procedente de 
Sonia Moría de Augosonlos . Cerámico (s . XII) . Museo 
Provincial de Ourense. 

Ja rrita litúrgico ofrecido como' exvoto, procedente de Sonia 
Moría de Augosontos. Cerámico (s. XII) . Museo Provincial 
de Ourense. 



en realidade existe "unha desproporción flagrante entre a importancia atribuído ó Camiño e a concedida 

a Compostela nas fontes"28
. Sexo como sexo, o "Camino de Santiago" ocultou en sí valores como a con

versión, a disposición de ánimo, a iniciación da marcha, en total: valores da peregrinación, que chegan 

a un proceso espiritual en involución, cerrado en sí mesma29
, que, hoxe ·en día, está considerado como 

suficiente para un ha peregrinación e recompensa relixiosa sin a necesidade da visita ó "Santo Lugar". 

111 
Locus Sanctus30 

Aplicamos determinadas categorías para a definición de "Santo Lugar", facendo constar, ante 

todo, que aquí non se emplea este término na súa máis ampla dimensión relixiosa, que implica que 

toda a iglesia é un "lugar sagrado" sinó que o concepto de "Santo Lugar" refírese a un lugar concre

to no que se realiza o plano de salvación polo gracia de Deus e da medición dos Santos. 

l . ¿De qué fenómenos concretos dun culto se trata? Trátase dun Santo Lugar con características 

determinadas dentro do sitema relixioso, aquí, cristián . 

2. ¿Cómo se poden clasifica-las estructuras intelectuais e espirituais que constitúen a súa base? 

Pódense polarizar segundo puntos extremos de piedade e devoción, partindo dunha fixación local

material, "sancionada" por tradición ó traverso de mecanismos positivos. 

28 M.-C. Díaz y Díaz, Santiago y el Camino en la literatura del siglo XI I, en: El Camino de Santiago, de. S. Moraleja !Santiago de Compostela 1990), 
p. 146. 

29 W hitehill , Líber Sancti Jacobi id. nota 21), p. 146. 
30 Orientación xera l segundo o sistema de W. Brückner, Zur Phi:inomenologie und Nomenklatur des Wallfahrtswesens und seiner Erforschung. Worter 

und Sachen in systematisch·semantischem Zusammenhang , en: Volkskultur und Geschichte. Festgabe für J. Dünninger, de. D. Harmening, G. Lutz, B. 
Schemmel, E. Wimmer !Berlín 1970), p. 422 s. 

Santiago que tiene probablemente lugar en tiempos del obispo Teodomiro (+ 847) y del rey Alfonso 

11 (789-842). Alrededor de la tumba y encima de un campo de sepulturas de varias épocas nace un 

nucleo santo, que da lugar a la "villa beati Jacobi". La "vio poenitentiae" que lleva a Santiago ducit 
hominem ad vitam27

, como lo expresa el "Codex Calixtinus" . Convence en su contexto este pasaje del 

"Codex Calixtinus"; pero en realidad existe "una desproporción flagrante entre la importancia atribui

da al Camino y la concedida a Compostela en las fuentes" 28
. Sea como sea, el "Camino de Santia

go" ocultó en sí valores como la conversión, la disposición de ánimo, la iniciación de la marcha, en 

total: valores de la peregrinación, que llegan a un proceso espiritual en involución, cerrado en sí 

misma29
, que, hoy día, está considerado como suficiente para una peregrinación y recompensa reli

giosa sin la necesidad de la visita al "Santo Lugar." 

111 
Locus Sonctus30 

Aplicamos determinadas categorías para la definición de "Santo Lugar", haciendo constar, ante 

todo, que aquí no se emplea este término en su más amplia dimensión religiosa , que implica que toda 

iglesia es un "lugar sagrado" sino que el concepto de "Santo Lugar" se refiere a un lugar concreto en 

el que se realiza el plan de salvación por la gracia de Dios y de la mediación de los Santos. 

27 WHITEHILL, Líber Sancti Jacobi id. nota 21), P.· 152. 
28 M.-C. D1AZ Y DIAZ, Santiago y el Camino en la literatura del siglo XI I, en: El Camino de Santiago, ed . S. MORALEJO !Santiago de Compostela 1990), 

p. 146. -
29 WHITEHILL, Líber Sancti Jacobi id. nota 21), p. 146. 
30 Orientación general según el sistema de W. BRÜCKNER, Zur Phi:inomenologie und Nomenklatur des Wollfahrtswesens und se iner Erforschun¡;¡ . Worter 

und Sachen in systematisch·semantischem Zusammenhang, en: Volkskul tur und Geschichte. Festgabe für J. Dünninger, ed . D. HARMENING, G. LUTZ, B. 
SCHEMMEL, E. WIMMER !Berlín 1970), p. 422 s. 
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3. ¿Qué accións e actuacións resultan de tal enfoque?. Depende da súa importancia , que é 

resultado do xogo dos intereses implicados (como rango, idade, promoción, para enumerar só algúns 

factores) . O "Santo Lugar", como centros de encontros relixiosos, pode comprender tódolos fenóme

nos de movementos relixiosos , desde o "concursus populi " ata a "peregrinatio pro Christo". 

4. ¿Cales son as forzas funcionais máis importantes que sosteñen o "Santo Lugar"? Poderío con

testarse que son en certo sentido as manifestacións do "divino" (numioso = numen) nas experiencias e 

intuicións dos creentes. 

5. ¿Cómo se presentan os sistemas das forzas e motivacións inherentes creativas? Son motivos 

materia is ou rea is e a súa superalteración dogmática ou lexendaria para servir como axuda integra

dora socia l. 

6 . ¿Qué compoñentes forman as estructuras intelectuais? Son actualizacións de obxectos . 

7 . ¿Cal é a estructura intencional de relacións? O "Santo Lugar" é un núcleo ou punto fi xo para 

relacións co maís alá . 

8. Acabamos coa posibilidade má is xeral de definición : o Santo Lugar é un sistema complexo 

de concreción intencional de intentos de comunicación co mundo do máis alá nun campo social inte

gra tivo. 

A existencia social e espiritual do camiño e a súa caridade xurden das necesidades do camiño 

que forman parte da penitencia pero o camiño só nunca pode se-la derradeira finalidade na espiri

tua lidade do "horno viator", que non é o camiño exclusivamente senón o camiño que chega á meta . 

Así pódese entender que a pa labra de Xesús "Ego sum vio " conduce directamente á meta : a Deus. O 

horno via tor convír tese, transfórmase ó traverso do camiño, é dicir: chega á meta final, a Deus, ou, 

no sentido externo, ó centro cultual , ó Santo Lugar coa preparación e conversión necesaria . 

1 . ¿De qué fenómenos concretos de un culto se trata? Se trata de un Santo Lugar con caracte

ris ticas determinadas dentro del sistema relig ioso, aquí , cristiano . 

2. ¿Cómo se pueden clasif icar las estructuras intelectuales y espirituales que constituyen su base? 

Se pueden polarizar según puntos extremos de piedad y devoción, partiendo de una fijación local-

materia l, "sancionada" por tradición a través de mecanismos positivos. . 

3 . ¿Qué acciones y actuaciones resultan de tal foque? Depende de su importancia , que es resul

tado del juego de los interes implicados (como rango, edad, promoción , para enumerar sólo algunos 

factores). El "Santo Lugar", como centro de encuentros religiosos , puede comprender todos los fenó

menos de movimientos relig iosos , desde el "concursus populi " hasta la "peregrinatio pro Christo" . 

4 . ¿C uáles son las fuerzas funcionales más importantes que sostienen el "Santo Lugar"? Podría 

contestarse que son en cierto sentido las manifestaciones de lo "divino" (num inoso = numen) en las 

experiencias e intuiciones de los creyentes. 

5 . ¿Cómo se presentan los sistemas de las fuerzas y motivaciones inherentes creativas? Son moti

vos materia les o reales y su superalteración dogmática o legendaria para servir como ayuda integra
dora social. 

6. ¿Qué componentes forma n las estructuras intelectua les? Son actualisaz iones de objetos. 

7 . ¿Cuál es la estructura intencional de relaciones? El "Santo Lugar" es un núcleo o punto fijo 
para relaciones con el más allá . 

8 . Acabamos con la posibi lidad más general de definición : El Santo Lugar es un sistema com

plejo de concretación intenciona l de intentos de comunicación con el mundo del más allá en un campo 
social integrativo. 



Disposición e compoñentes do Lugar Santo "Villa Beati lacobi": 
· l . O foco/núcleo é a tumba apóstolicd dentro do relicario das súas igrexas ó longo dos 

tempos. É igualmente o centro de poder e de gracias, núcleo traumatúrxico e mediatario para rela

cións co máis alá , centro de gracias ó mesmo tempo. A tumba do Apóstolo serve igual de proba 

evidente para a apostolicidade da lgrexa compostelá, unha pretensión moi dudada ó longo da 

historia. 

2. A catedral coa tumba do santo forma o sistema máis complexo porque intenta corres

ponder a unha multitude de prácticas e esixencias . Representa a Xerusalén celeste, as estacións 

máis importantes do camiño. As portas quedan abertas día e noite e reciben do norte ós pere

grinos e polo sur ós habitantes do Santo Lugar. É centro de poder espiritual: olí realízasen mi lo

gres, cúranse enfermos de corpo e alma . Un acto especial é a "mostración" de reliquias . Prácti

cas paralitúrxicas arregladas polo "Libro de Constituciones", como a "incubatio", a "coronatio", 

a "aprehensio" , o -botafumeiro, etc., altérnase coa concesión de indulxencias, misas rogativas , 

procesións internas, dramas litúrxicos e ritos propios do Santoral da Catedral. Eso non impide 

senón provoca a intauración de mecanismos de poder imitando métodos probados como titula

cións que implican privilexios ("episcoporum episcopus"), interpretacións iconográficas sobresal

tadas (columna parteluz "Pórtico da Gloria") ou arquitectónicamente un paraíso ("paradisus more 

romano") , aínda que á hora da veraade ocúltanse contidos apócrifos iconográficos, como a "mis

sio sancti Jacobi supra petram" . 

3. Nos seus arredores atópase a Área de servicio: desde antigo había mosteiros para coida

lo culto e para garantiza-las necesidades litúrxicas que, a partir do século XII cubriron os señores 

capitulares de Santo Agostiño . 

La existencia social y espiritual del camino y su caridad surgen de las nesecidades del camino 

que forma parte de la penitencia pero el camino solo nunca puede ser la última finalidad en la es

piritualidad del "horno viator", que no es el camino exclusivamente sinó el camino que llega a la meta. 

Así se puede entender que la palabra de Jesús "Ego sum vio " conduce directamente a la meta: a Dios . 

El horno viator se convierte, se transforma a través del camino, es decir: llega a la meta final , a Dios, 

o, en el sentido externo, al ce~tro cultual, al Santo lugar con la preparación y conversión nesecaria. 

Disposición y componentes del Lugar Santo "Villa Beati lacobi": 

l . El foco/núcleo es la tumba apostólica dentro del relicario de sus iglesias a lo largo de los tiem

pos. Es igualmente el centro de poder y de gracias, núcleo taumatúrgico y mediatario para relaciones con 

el más allá, centro de gracias al mismo tiempo. La tumba del Apóstol sirve igual de prueba evidente para 

la apostolicitad de la Iglesia compostelana, una pretención muy dudada a lo largo de la historia. 

2. La catedral con la tumba del santo forma el sistema más comple¡o porque intenta correspon

der a una multitud de prácticas y exigencias. Representa la Jerusalén celeste, las estaciones más impor

tantes del camino. Las puertas quedan abiertas día y noche y reciben del norte a los peregrinos y por 

el sur a los habitantes del Santo Lugar. Es centro de poder espiritual: allí se realizan milagros, se curan 

enfermos de cuerpo y alma . Un acto especial es la "mostración" de reliquias. Prácticas paralitúrgicas, 

arregladas por el "Libro de Constituciones", como la "incubatio", la "coronatio", la "aprehensio", el 

botafumeiro, etc. se alternan con la concesión de indulgencias, misas rogativas, procesiones internas, 

dramas litúrgicos y ritos propios del Santoral de la Catedral. Eso río .impide sino provoca la instaura

ción de mecanismos de"poder imitando métodos probados como titulaciones que implican privilegios 

("episcoporum episcopus") , interpretaciones iconográficas sobresaltadas (co lumna parteluz "Pórtico de 

la Gloria") o arquitectónicamente un paraíso ("paradisus more romano"), aunque a la hora de la ver-
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4 . Pegado ó lado do santuario encóntrase dous centros de poder: a curia e o palacio arcebis

pa l (a partir de 1 100) . Alí desenvólvense estratexias, ideoloxías ,e práctica de poderes en unión per

soa l: "Eccles ia et regnum/ ducatum ". 

5 . O "Santo Lugar" tamén goza de moitos hospitais e albergues . No servicio caritativo, sanita

rio e igualmente comercial ó peregrino túrnanse ordes relixiosas e militares, monarcas, arcebispos, 

cofradías e parti culares. Soan nomes como hospital "o vello" . San Xoán, San Lázaro, Xerusalén, Santa 

Marta e, a partir do século XVI do gran Hospital dos Reís Católicos. 

6. Queda a Área de servicio comercial e artesanal que, para empresas da estructura "Santo 

lugar", forma parte impresci ndible do sistema . Problemas de abastecemento do turismo continuo, de 

organización e do negocio, lexítimo ou menos lexítimo co peregrino, causaron o nacemento dunha 

estructura especialmente apta para un "Santo Lugar". 

IV 
Implicado no fenómeno da "peregrinatio relixiosa christiana" está sobre todo a imaxe do "horno 

viator", do peregrino . A partir do século XI empézase a identifica-lo "peregrinus", o forasteiro, o estran

xeiro, como denominación moi extendida do home que, por motivos. relixiosos, está temporal ou per

manen temente peregrinando. A ampliación do significado de "peregrinus" a peregrino no sentido 

moderno coi ncide aproximadamante en constelación cunha serie de feítos de carácter histórico-cultu

ra l e sociolóxico, que conduce a un complexo que poderíamos chamar cambios de estructuras. O con

xunto destos fac tores orixinou na sociedade medieval unha grande movilidade, que trouxo consigo a 

"peregrina ti o" como movemento de masas neste campo. 

dad se ocullan contenidos apócri fos iconográficos, como la "missio Sancti Jacobi supra petram". 

3. En sus alrededores se encuentra el área de servicio: desde antiguo había monasterios para 

cuidar el cu lto y poro garantizar las neces idades litúrgicas que, a partir del siglo XII, cubrieron los seño

res capitulares de San Agustín . 

4. Pegado al lado del santuario se encuentran dos centros de poder: La Curia y el palacio arzo

bispa l (a partir de 1 100). Allí se desarrollan estrategias, ideologías y práctica de poderes en unión 

personal: "Eccles ia et regnum/ ducatum" . 

5. El "Sa nto Lugar" también goza de muchos hospitales y albergues . En el servicio caritativo, 

san itario e igualmente comercial al peregrino se turnan órdenes religiosas y militares, monarcas, arzo

bispos, cofradías y particulares. Suenan nombres como hospital "el viejo", San Juan, San Lázaro, Jeru

sa lén, Santa Marta y, a parti r del siglo XVI del gran Hospital de los Reyes Católicos. 

6 . Queda el área de servicio comercial y artesanal que, para empresas de la estructura "Santo 

Lugar", forma parte imprescindible del sistema. Problemas de abastecimiento del turismo contínuo, de 

organización y del negocio, legítimo o menos legítimo con el peregrino, causaron el nacimiento de 

una estructura espec ialmente apta para un "Santo Lugar". 

IV 

Implicado en el fenómeno de la "peregrinatio religiosa christiana " está sobre todo la imagen del 

"horno via tor", del peregrino. A partir del siglo XI se empieza a identificar el "peregrinus", el foraste

ro, el extranjero, como denom inación muy extendida del hombre que, por motivos religiosos, está tem

poral o permanentemente peregrinando. La ampliación del significado de "peregrinus" a peregrino en 

el sen tido moderno coincide aproximadamente en constelación con una serie de hechos de carácter 



Aínda que sempre o Occidente certamente coñeceu xentes errantes e inquietas, foron casos, sen 

embargo, dunha minoría privilexiada: guerreiros, monxes, nobres e solitarios . A partir da segunda 

metade do século XI adquire este fenómeno de movilidade, tanto cualitativa como cuantitativamente, 

unha nova perspectiva. Case en todo o estamento social -e aquí radica precisamente a novidade- con

vértese este errar ,(deambular, buscar) nunha necesidade, nun costume, nun ideal. 

Os cabaleiros tenden á aventura . Os eremitas marchan de deserto en deserto . Os predicadores 

ambulantes enseñan e confirman a verdadeira vida apóstolica sempre en distintos lugares . O merca

der e o traficante están, neste tempo de florecimento do comercio lonxano, sempre de viaxe, sempre 

no camiño; pero o fenómeno que reflexa no máis alto grao a movilidade da sociedade daquel tempo, 

que forza a todos a camiñar, enchendo a todos de nostalxia e de saudade, é a peregrinación . 

Na dura e escura realidade de camiños e calzadas encontraron os homes do medievo o máis 

profundo sentido da súa fe . Eles amaron as grandes viaxes con paixón, parecéndolles a vida cristián 

simplemente a vida dun peregrino. 

Nunca mellor que entonces parece que entenderon' os homes do Occidente medieval a condi

ción do home como "horno viator" e as palabras do Señor "ego sum vio" . Prier avec les pieds: así 

E.R . Labande31 caracterizou a "peregriantio religiosa " destes séculos. 

31 E.R. Labande, Prier avec les pieds, Lumen vitae XXXIX 11 984), p. 191·200 

histórico-cultural y sociológico, que conduce a un complejo que podríamos llamar cambio de estruc

turas . El conjunto de estos factores originó en la sociedad medieval una gran movilidad , que trajo con

sigo la "peregrinatio" como movimiento de masas en este campo. 

Aunque siempre el Occidente ciertamente conoció gentes errantes e inquietas, fueron casos sin 

embargo de una minoría privilegiada: guerreros,-monjes, nobles y solitarios . A partir de la segunda mitad 

del siglo XI adquiere este fenómeno de movilidad, tanto cualitativa como cuantitativamente, una nueva 

perspectiva . Casi en todo estamento social -y aquí radica precisamente la novedad- se convierte este errar 

(deambular, buscar) , en una necesidad, en una costumbre, en un ideal . 

Los caballeros tienden a la aventura . Los eremitas marchan de desierto en desierto. Los predicado

res ambulantes enseñan y confirman la verdadera vida apostólica siempre en distintos lugare. El merca

der y el traficante están, en este tiempo de florecimiento del comercio lejano, siempre de viaje, siempre 

en el camino; pero el fenómeno que refleja en el más alto grado la movilidad de la sociedad de aquel 

tiempo, que fuerza a todos a caminar, llenando. a todos de nostalgia y de añoranza, es la peregrinación . 

En la dura y oscura realidad de caminos y calzadas encontraron los hombres del medievo el más 

profundo sentido de su fe. Ellos amaron los grandes viajes con pasión , pareciéndoles la vida criatiana 

simplemente la vida de un peregrino. 

Nunca mejor que entonces parecen haber entendido los hombres del Occidente medieval la con

dición del hombre como "horno viator" y las palabras del Señor "ego sum vio" . Prier avec les pieds: 
así E. R. Labande31 caracterizó la "peregrinatio religiosa " de estos ·siglos . 

31 E. R. lABANDE, Prier avec les pieds, Lumen vitae XXXIX 11 984), p. 19 1-200. 
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As artes suntuarias como exvoto da peregrinación: 
As doazóns á Catedral de Santiago de Compostela (ss. IX-XV) 

" El "Tesoro" de un santuario de peregrinación puede revelarnos, 

más que el templo mismo, el lenguaje artístico y la exaltación pia

dosa de gentes de tierras muy diversas y en suceder de muchas 

generaciones. Su investigación entraña, por eso, sorpresas y desen

gaños: promete el hallazgo de piezas valiosísimas, casi desconoci

das; permite, en contraste, comprobar lo mucho que se ha perdido, 

que la vitalidad misma de los grandes centros religiosos y su posi

ción histórica implican constante renovación y menoscabo. 

Nos falta imaginación para poder idear el museo de arttes suntua

rias que poseería Compostela si hubiese conservado ínteg ro cuanto 

llegó a poseer. Lo que queda, salvado como por milagro de gue

rras, incendios, robos, inepcias y cambios en el gusto artístico, es 

todavía un auténtico "tesoro", jardín cerrado para muchos, pese a 

la diligencia de quienes actualmente lo custodian" 

J. F. Filgueira Valverde. 

"El Tesoro de la catedral compostelana" 

A partir do primeiro descubrimento da Tumba de Santiago o Maior, en Arcis Marmaricis, come

za no occidente europeo o gran movimento de peregrinación a Compostela, fenómeno socio-reli-

Las artes suntuarias como exvoto de la peregrinación: 
Las donaciones a la Catedral de Santiago de Compostela (ss. IX-XV) 

"El "Tesoro" de un santuario de peregrinación puede revelarnos, más 

que el templo mismo, el lenguaje artístico y la exaltación piadosa 

de gentes de tierras muy diversas y en suceder de muchas genera

ciones . Su investigación entraña, por eso, sorpresas y desengaños: 

promete el hallazgo de piezas valiosísimas, casi desconocidas; per

mite, en contraste, comprobar lo mucho que se ha perdido, que la 

vitalidad misma de los grandes centros religiosos y su posición his

tórica implican constante renovación y menoscabo. 

Nos falta imaginación para poder idear el museo de arttes suntua

rias que poseería Compostela si hubiese conservado íntegro cuanto 

llegó a poseer. Lo que queda, salvado como por milagro de gue

rras, incendios, robos , inepcias y cambios en el gusto artístico, es 

todavía un auténtico "tesoro", jardín cerrado para muchos, pese a 

la diligencia de quienes actualmente lo custodian " 

_ J. F. Filgueira Valverde . 

"El Tesoro de la catedrGl ·compostelana" 

Desde el primer "descubrimiento" de la Tumba de Santiago el Mayor, en Arcis Marmaricis, 
comienza en el Occidente europeo el gran movimiento peregrinatorio a Compostela, fenómeno socio-
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xioso de primeiro mognitude, que foi en aumento co medre da cristiondode, adquirindo nos nosos 

tempos envergadura universal. 
O bi spo de /ria Flavio, Teodemiro (+847), que descubre, no segundo década do século IX, 

a tumbo do discípulo predilecto de Cristo , quedo o vivir no "bosque" do ochodo do Corpo Santo, 

convertíndose no fundador de Compostela . O feíto espó llase oxi ño . O bispo iriense comunícollo 

ó Corte ovetense, dende onde o noticio chegorío o Romo (Corto ó popo León 111, 795-816. 

A.C.S .) e ó Cor te de Aquisg rón- seg uramente seguindo o comiño inverso: o indicación do Scrip
torium coro linxio , insinuado no lendo dos xestos de Corlomogno en Hisponio, especia lmente os 

noticias que se refiren o súo intervención poro libero-lo comiño e o Sepulcro do Apóstolo e engron

decelo con bens e privilexios (Díoz y Díoz, M.C. "El Comino de los Estrellas" en Santiago, Cami
no de Europa, Santiago 1993): o soño de Corlomagno, coincidente coa lendo , representado na 

miniatura do Codex Calixtinus e no orco de ouro do século XII , que gorda os restos do Empera

dor. O mesmo Codex si na la a dotación corolinxia ó lgrexa de Santiago : "Dotouna dignamente 
de campanas, panos, libros e demáis ornamentos" , ó que a Catedral corresponde coa celebra

ción dun aniversario o sete de Xullo de tódolos anos: "Dantur C libras ad aniversarium pro empe
ratore domino Karolo qui multa bona contulit ecclesie compostellane. Processio ad reges " (Libro 1 

de An iversarios ; fin s do s. XIV- XVI. A.C .S.) 

Alfonso 11 , o Casto (791 -847), foi acto de presencia en "Arcis Marmaricis" no mesmo momento 

do achado da Tumba de Santiago: "Ouod ego audiens, cum magna devotione et supplicatione ad 
adorandum et venerandum tam preciosum Thesaurum cum maioribus nostri Palatii cuncurrimus, et eum 
sicul Patronum et Dominum totius Hispaniae cum lacrimis et precibus multis adotavimus" (Diploma o. 

829. Tumbo A. A.C.S. ). O rei Costo e o bispo Teodemiro constrúen o primeiro basílica , que aco-

relig ioso de primera magnitud, que fue en aumento con el crec imiento de la cristiandad, adquiriendo 

en nuestros ti empos envergadura universal . 

El obispo de Iría Flavia, Teodomiro (+847), que descubre, en lo segundo decena del siglo IX, 

la lumbo del discípu lo pred ilecto de Cristo, decide quedarse a vivir en el "bosque" del hallazgo del 

Cuerpo Santo, convirtiéndose en el fundador de Compostela. El hecho se extiende sin to"rdanzas . El 
obispo iriense lo comunica a la Corte ovetense, desde donde la noticia llegaría o Roma (Carta al 

papa León 111 , 795- 816. A.C.S.) y a la Corte de Aquisgrón -seguramente siguiendo el camino inver

so: la indicación del Scriptorium carolingio, insinuada en la leyenda de las hazañas de Carlomagno 

en Hispania , especia lmente las noticias que se refieren a su intervención para liberar el camino y el 

Sepu lcro del Apóstol y engrandecerlo con bienes y privilegios (Díoz y Díaz, M. C., "El Camino 

de las Estrellas", en Santiago, Camino de Europa, Santiago 1993) : el sueño de Corlomagno, 

coinc idente con la leyenda, representado en la miniatura del Codex Calixtinus y en orca de oro 

del siglo XII , que guarda los restos del Emperador. El mismo Codex indica la dotación carolingio 

a la Ig les ia de Santiago: "La dotó dignamente de campanas, paños, libros y demás ornamentos", 
a lo que la Catedra l corresponde con la celebración de un aniversario el siete de Julio· de cada 

año: "Dantur C libras ad aniversorium pro emperatore domino Korolo qui multa bona contulit eccle
sie compostellane. Processio ad Reges" (Libro 1 de Aniversarios; fines del s. XIV- XVI. A.C.S.). 

Alfonso 11 el Casto (79 1- 847), hace acto de presenc ia en Arcis Marmoricis en el mismo 

momento del hallazgo de la Tumba de Santiago: "Ouod ego audiens, cum magna devotione et 
supplicalione ad adorandum et venerandum tam pretiosum Thesaurum cum maioribus nostri Palatii 
cucurrimus, et eum sicut Patronum et Dominum totius Hispaniae cum lacrimis et precibus multis ado
lavimus" (Diploma a . 829. Tumbo A. A.C.S. ). El rey costo y el obispo Teodomiro construyen la pri

mera basílica, que acoja a la Tumba (Historia Compostelana . A.C.S.), y el locus Sanctus , al que, 



lle a Tumba (Historia Compostelana . A.C.S.), e o locus Sanctus, ó que, no 834, dóalle as primei

ras millas de seu entorno: 
/1 in giro ecclessie 11

, que amplía Ordoño 1 a seis millas, no 854, e rema

ta Ordoño 11, 915, quedando doce millas adscritas ó Locus Sancti lacobi (Tumbo A. A.C.S.). 

Dende este primeiro momento comeza o Tesouro da Basílica xacobea . 

O rei Casto prové ó culto -como era costume antiga, ainda que non nos chegase a 11 Cartula 

dotis
11

- coas alfaias litúrxicas necesarias, que están significadas polo xenerosidade rexia . Das doazóns 

de Alfonso 11 ternos unha referencia indirecta a través do Chronicon lriense: "multa obtulit dona", e da 

Crónica de lria: Dotou o sancto lugar con moitos doos e joyas. 
Unha testemuña da tipoloxía destes obxectos amósanno-la as miniaturas e representacións epi

gráficas, como a interesante cruz procesional, de brazos iguais, en aspa, nó circular e vástago para 

introducir nun soporte sobre o altar, da lauda do bispo Teodemiro, do 847, quizais representación 

dunha cruz agasallo de Alfonso 11. Ó respecto ten que significarse o seu parentesco coa Cruz dos 

Anxos, que o monarca doa á lgrexa ovetense no 808. Non sería extraño que fixese un regalo seme

llante ó Patronum Dominum totius Hispaniae . 
Os anos de tránsito entre os séculos IX e X son os do Rei Magno, Alfonso 111 (862-910), cando 

se amplía o ámbito da reconquista ó mediodía de Galicia, chegando ate o Douro e o Mondego, 

onde se configura o Terrirorium Portucalense cunha sistemática repoboación de xentes dos seus rei

nos e mozárabes inmigrados. Ó mesmo tempo da reconquista e repoboación vai facendo doazóns 

á Basílica xacobea. Alfonso 111 e o bispo iriense-compostelano, Sisnando 1, deciden sustitui-la pri

meira Basílica por un templo de maiores proporcións, que vaise decorar con elementos arquitectó

nicos e ornamentais, traidos do territorio musulmán, pertencentes a edificacións antigas: Ego Ade
fonsus prínceps cum praedicto antistite statuimos aedificare domun Domini et restaurare templum ad 

en 834, le dona las primeras millas de su entorno: in giro ecclessie, que amplia Ordoño 1 a seis 

millas, en 854, y cierra Ordoño 11, 915, quedando doce millas adscritas al Locus Sancti lacobi 
(Tumbo A. A.C.S.) . 

Desde este primer momento comienza el Tesoro de la Basílica jacobea. El rey Casto provee 'O! 
culto -como era costumbre antigua, aunque no nos ha llegado la Cartula dotis- con las alhajas litúrgi

cas necesarias, que están significadas por la generosidad regia. De las donaciones de Alfonso 11 tene

mos una referencia indirecta a trvés del Chronicon lriense: multa obtulit dona, y de la Crónica de lria: 

Dotou o sancto lugar con moitos doos e joyas. Un testimonio de la tipología de estos objetos nos lo 

muestran las miniaturas y representaciones epigráficas, como la interesante cruz procesional, de bra

zos iguales, en aspa, nudo circular y vástago para introducir en un soporte sobre el altar, de la lauda 

del obispo Teodomiro, de 847, tal vez representación de una cruz regalo de Alfonso 11. Al respecto 

ha de significarse su parentesco con la Cruz de los Ángeles, que el monarca dona a la Iglesia ove

tense en 808. No sería extraño que hubiese hecho un regalo semejante al Patronum Dominum totius 
Hispaniae. 

Los años de tránsito de los siglos IX al X son los del Rey Magno, Alfonso 111 (862- 91 O), en que 

se extiende el ámbito de la reconquista al mediodía de Galicia, abarcando hasta el Duero y el Mon

dego, en donde se forma el Territorium Portucalense con una sistemática repoblación de gentes cfo sus 

reinos y mozárabes inmigrados. Al compás de la reconquista y repoblación siguen haciendo dona

ciones a la Basílica jacobea. Alfonso 111 y el obispo iriense-compos.telano Sisnando 1 deciden sustituir 

la primitiva iglesia por un templo de mayores proporciones, que se decora con elementos arquitectó

nicos y ornamentales, traidos de territorio musulmán, pertenecientes a edificaciones antiguas: Ego Ade
fonsus prínceps cum praedicto antistite statuimos aedificare domun Domini et restaurare templum ad 
tumulum sepulchri Apostoli. El Acta de consagración de 899 (Castellá Ferrer, Historia del Apóstol de 
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Cruz de Alfonso 111, O Magno. Obrodoiro Real de Oviedo (ca. 87 4). Fotografío do orixinol sustraído do Catedral de 
Santiago no naife do ó ó 7 de moio de 1906. Anverso e reverso. 

Cruz de Alfonso 111, El Magno (s. IX). To ller Real de Oviedo (ca . 87 4). Fotografío del original sustraído de lo Catedral 
de Sontio o n lo noche del ó al 7 de moio de 1906. Anverso y reverso. 

Cruz de Alfonso 111, O Magno. Detalle do centro do anverso e reverso. 

Cruz de Alfonso 111, O Magno. Detalle del centro del anverso y reverso. 



tumulum sepulchri Apostoli. A Acta de consagración do 899 (Castellá Ferrer, Historia del Apóstol de 
Jesu Christo Santiago Zebedeo, Patrón y Capitán General de las Españas. Santiago, 161 O) danos 

a visión dun ben proporcionado e fermoso templo, confirmado polos escavacións no subsolo da 
Catedral ( 1946-1957), dimensións e restos de pórfidos alexandrinos e columnas romanas. 

Tan fermosa arquitectura foi precedida coa non menos importante doazón da afamada CRUZ 

DE ALFONSO 111 (roubada en 1906, e da que sempre se agarda a súa devolución) . Castellá Ferrer 

fainos unha descripción da emblemática cruz, que transcribimos para achegarnos a tan singular doa

zón rexia á lgrexa compostelana : 

"En ( ... ) la Era novecientos doze que ( . .. ) es el (año) de Christo ochocientos 

setenta y quatro, ofreció el Rey Magno una Cruz de oro al Apóstol Santiago, 

de la hechura de la de los Ángeles( ... ); quatro brazos que rematan en un globo · 

(disco de cruce) . Por una parte (el reverso) está lisa , con una cruz más peque

ña , que tiene un Christo de oro ( . .. ). 

Tiene las letras que parecen: 

"HOC SIGNO TUETUR PIUS 

"HOC SIGNO VINCITUR INIMICUS 

"OB HONOREM SANCTI IACOBI APÓSTOL! 

"OFFERUNT FAMULI 

"ADEFONSUS PRINCEPS 

Jesu Christo Santiago Zebedeo, Patrón y Capitán General de las Españas . Santiago, 161 O) nos da 

la visión de un bien proporcionado y hermoso templo, confirmado por las excavaciones en el subsuelo 

de la Catedral ( 1946-1957), dimensiones y restos de pórfidos ale¡andrinos y q)lumnas romanas. 

Tan bella arquitectura fue precedida con la no menos importante donación de la famosa CRUZ 

DE ALFONSO 111 (robada en 1906, y de la que siempre se espera su devolución) . Castellá Ferrer nos 

hace una descripción de la emblemática cruz, que transcribimos para acercarnos a tan singular dona

ción regia a la Iglesia compostelana : 

"En ( ... ) la Era novecientos doze que ( ... ) es el (año) de Christo ochocientos 

setenta y quatro, ofreció el Rey Magno una Cruz de oro al Apóstol Santiago, 

de la hechura de la de los Ángeles( . . . ); quatro brazos que rematan en un globo 

(disco de cruce). Por una parte (el reverso) está lisa , con una cruz más peque

ña , que tiene un Christo de oro ( . . . ). 

Tiene las letras que parecen: 

"HOC SIGNO TUETUR PIUS 

"HOC SIGNO VINCITUR INIMICUS 

"OB HONOREM SANCTI IACOBI APOSTOLI 

"OFFERUNT FAMULI 

"ADEFONSUS PRINCEPS 

"ET SCEMENA REGINA 

227 



228 

"ET SCEMENA REGINA 

"HOC OPUS PERFECTUM EST 

"IN ERA DCCCC DUODECIMA: 

"En el g lobo había cuatro piedras pequeñas, de que parecen los encaxes" . "En 

los extremos de la cruz ( . . . ) había cuatro piedras grandes, de las cuales sólo 

quedó una, ( ... ) (que) tiene una figura labrada ( . . . ). 

"De la otra parte (anverso) tiene la cruz riquísima labor, muy menuda, que llaman Filigrana, y 

tuvo mucho pedrería . El globo que está por centro tenía doce piedras, casi todas se han perdido( . .. ), 

el mástil hacia la parte de la cabeza tenía nueve pidras; en el de los pies diez; en los brazos de cada 

lado diez, y faltan muchas; las que quedaron son topacios, Amatistas, Turquesas, Cornen inas, Perlas 

grandes Christales. Dos topacios tienen letras ( ... ) una Cornenina tiene otras ( . .. ). 

López Ferreiro fai ainda de visu unha descripción, que recollemos por darnos uns precisos datos 

que complementan o dito por Castellá Ferrer : 

"Consiste la riquísima presea en una tenue hoja de oro batido que cubre ( . .. ) 

una alma de madera ( ... ), de brazos casi iguales realzados en el anverso con 

adornos sobrepuestos como chatones y piedras grabadas . Los chatones eran 

39, pero sólo quedan 20. Piedras grabadas hay dos: en una se lee REll (rex); 

en la otra: ADFON(SU)S. DOM(l)NO. REll (Rex). Las piedras son , en su mayo

ría , corneninas , algún topacio melanitas o piedras negras, y vidrios incoloros 

"HOC O PUS PERFECTUM EST 

"IN ERA DCCCC DUODECIMA: 

"En el g lobo había cuatro piedras pequeñas, de que parecen los encaxes" . "En 

los extremos de la cruz ( ... ) había cua tro piedras grandes, de las cuales sólo · 

quedó una, ( . . . ) (que) tiene una figura labrada ( .. . ). 

"De la otra parte (anverso) tiene la cruz riquísima labor, muy menuda, que llaman Filigrana, y 

tuvo mucho pedrería . El globo que está por centro tenía doce piedras, casi todas se han perdido( ... ), 

el mástil hacia la parte de la cabeza tenía nueve piedras; en el de los pies diez; en los brazos de 

cada lado diez, y faltan muchas; las que quedaron son topacios, amatistas, turquesas, corneninas, 

perlas grandes christales. Dos topacios tienen letras ( ... ) una cornenina tiene otras ( ... ). 

López Ferreiro hace todavía de visu una descripción , que se recoge porque ofrece unos datos 
precisos que complementan lo d icho por Castellá Ferrer: 

"Consiste la riquísima presea en una tenue hoja de oro batido que cubre ( ... ) 

una alma de madera ( . .. ), de brazos casi iguales realzados en el anverso con 

adornos sobrepuestos como chatones y piedras grabadas. Los chatones eran 

39, pero sólo quedan 20 . Piedras grabadas hay dos: en una se lee REll (rex); 

en la otra: ADFON(SU)S. DOM(l)NO. REll (Rex). Las piedras son, en su mayo

ría, corneninas, algún topacio melanitas o piedras negras, y vidrios incoloros 

sobre fondo colorido, que quiere semejar rubí o amatista. Entre todos ( ... ) que 

adornaban la cruz, eran, por lo menos, setenta y nueve". 



sobre fondo colorido, que quiere semejar rubí o amatista . Entre todos ( .. . ) que 

adornaban la cruz, eran, por lo menos, setenta y nueve". 

"Las dimensiones de la cruz, son 46 cm de alto por 44 y medio de ancho y 
dos de grueso. Los brazos( .. . ), en los extremos tienen 6 cm de ancho, y al cru

zarse en el centro, tres y medio" . 

"Y un menudo trabajo de filigrana y gusanillo figurando trenzados y otras sen

cillas combinaciones de trazas rectilíneas y curvilíneas y algunos filetes granu

lados, y ( .. . ) repujado (o por) estampación, que parece lo más probable. En el 

cruce( .. . ) había dos medallones circulares de oro". 

"El (cruce) del anverso, que según Castellá estaba adornado de doce chatones, 

ha desaparecido acaso al tiempo que en el siglo XVII se puso en su sitio una 

Cruz, también de oro, de que hablaremos en el capítulo XI (se trata del crucifi

jo llamado de Ordoño 11, del que hará referencia), cubierta con una chapa de 

plata dorada, sobre la cual se aplico un crucifijo también de plata dorada" 

(López Ferreiro retira esos aledaños y coloca al centro "una .cruz de cristal con 

un pequeño trocito de lignum Crucis". Y, seguramente, el disco que aparece 

nuevo y distinto de la pieza , el la fotografía por él legada). 

"En el centro del medallón (disco) del reverso se ve un curiosísimo esmalte en 

cloissonné ( ... ), que representa dos blancas palomas con manchas rojas pican

do una fruta azulada sobre fondo verde. Hállase inscripto el esmalte en un 

marco cuadrado formado de dos filas; la interior de dieciseis perlas, la exterior 

de bullones de oro, separados por un filete de filigrana . En el campo del meda-

"Las dimensiones de la cruz, son 46 cm de alto por 44 y medio de ancho y 
dos de grueso. Los brazos( ... ), en los extremos tienen 6 cm de ancho, y al cru

zarse en el centro, tres y medio" . 

"Y un menudo trabajo de filigrana y gusanillo figurando trenzados y otras 

sencillas combinaciones de trazas rectilíneas y curvilíneas y algunos filetes 

granulados, y ( ... ) repujado (o por) estampación, que parece lo más pro

bable. En el cruc~ ( ... ) había dos medallones circulares de oro". 

"El (cruce) del anverso, que según Castellá estaba adornado de doce cha

tones, ha desaparecido acaso al tiempo que en el siglo XVII se puso en su 

sitio una Cruz, también de oro, de que hablaremos en el capítulo XI (se trata 

del crucifijo llamado de Ordoño 11, del que hará referencia), cubierta con 

una chapa de plata dorada , sobre la cual se aplico un crucifijo también de 

plata dorada " (López Ferreiro retira esos aledaños y coloca al centro "una 

cruz de cristal con un pequeño trocito de lignum Crucis" . Y, seguramente, el 

disco que aparece nuevo y distinto de la pieza, el la fotografía por él lega

da) . 

"En el centro del medallón (disco) del reverso se ve un curiosísimo esmalte 

en cloi ssonné ( . . . ), que representa dos blancas palomas con manchas rojas 

picando una fruta azulada sobre fondo verde. Hállase inscripto el esmalte 

en un marco cuadrado formado de dos filas ; la interior de dieciseis perlas, 

la exterior de bullones de oro, separados por un filete de filigrana. En el 

campo del medallón sobre el cual estuvieron engastados ocho chatones , se 

ven también trabajos de filigrana rodeados de un círculo de bellocintos" . 
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Anverso do Cruz de Alfonso 111, O Magno. Obrodoiro Real de Oviedo 
(ca. 87 4). Reproducción do orixinol sustraído do Catedral de Santiago. 
Copelo dos Reliquias, Catedral de Santiago. 

Anverso de lo Cruz de Alfonso 111, El Magno {s . IX). Toller Real de Oviedo 
(ca . 87 4). Reproducción del original sustraído de lo Catedral de 
Santiago. Capillo de los Reliquias, Catedral de Santiago. 

Detalle do centro do reverso do Cruz de Alfonso 111, O Magno. 
Obrodoiro Real de Oviedo {ca. 87 4). Reproducción do orixinol 
sustraído. Copelo dos Reliquias, Catedral de Santiago. 

Detalle del centro del reverso de lo Cruz de Alfonso 111, El Magno (s . IX). 
Toller Real de Oviedo (ca 87 4). Reproducción del original sustraído. 
Capillo de los Reliquias, Catedral de Santiago. 



/Ión sobre el cual estuvieron engastados ocho chatones , se ven también traba

jos de filigrana rodeados de un círculo de bellocintos". 

"En el centro de cada brazo había también un medallón ovalado con una gran 

piedra engastada (está rodeada de círculos, como se observa en la fotografía, que 

llevaría piedras y perlas, como lo está en la Cruz de los Ángeles). Estas desapa

recieron . Castellá aún alcanzó a verlas, que tenían grabadas, según él, una figu

ra varonil ( ... ), y la otra una inscripción arábiga" . 

"En los brazos de la cruz se conservan aún dos pequeñas asas de oro, de las cua

les pendían, sin duda, las letras griegas alfa y omega" (López Ferreiro, A. , Histo

ria de la Santa M. A. Iglesia de Santiago de Compostela , T. 11 . Santiago, 1899). 

A Cruz compostelana foi doada 34 anos despois que a "Cruz da Victoria " polo mesmo Alfon

so 111 á igrexa de San Salvador de O viedo, no 908 . Difiren na forma , sendo ésta un ha cruz latina , o 

que é obvio por gardar a "Cruz de Covadonga", de madeira , e con siluetado trilobulado nos seus 

terminais, e, sobre todo, na distribución da pedrería e a casi desaparición da filigrana , sustituida polo 

abundante uso do esmalte, de fina calidade, no disco central e arrinque dos brazos : a decoración 

máis notable "que sustancia una evolución dentro del mismo estilo, de exuberante ornamentación 
preciosista ". Na "Cruz compostelana " , sí aparece un esmalte, pero é engadido, sendo "una copia 
exacta de la Cruz de los Ángeles" (Cruz de los Ángeles, en Orígenes . Cultura en Asturias siglos VI/
XVII . Oviedo 1993). 

A "Cruz dos Anxos", regalo de Alfonso 11 ó Salvador de O viedo, no 808 , pudo ser realizada nos talle

res establecidos na fortaleza de Gauzón, como a Cruz da Victoria . A lenda di que os seus artífices foron 

"En el centro de cada brazo había también un medallón ovalado con una gran 

piedra engastada (está rodeada de círculos, como se observa en la fotografía, 

que llevaría piedras y perlas, como lo está en la Cruz de los Ángeles) . Estas 

desaparecieron . Castellá aún alcanzó a verlas , que tenían grabadas, según él, 

una figura varonil( ... ), y la otra una inscripción arábiga" . 

"En los brazos de la cruz se conservan aún dos pequeñas asas de oro, de las 

cuales pendían, sin duda, las letras griegas alfa y omega" (López Ferreiro, A. , 
Historia de la Santa M. A. Iglesia de Santiago de Compostela , T. 11 . Santiago, 

1899) . 

La Cruz compostelana fue donando 34 años después que la Cruz de la Victoria por el mismo Alfon

so 111 a la iglesia de San Salvador de O viedo, en 908. Difieren en la forma, siendo ésta una cruz latina, lo 

que es obvio por guarecer la "Cruz de Covadonga", de madera, y con siluetado trilobulado en sus termi

nales, y, sobre todo, en la distribución de la pedrería y la casi desaparición de la filigrana, sustituida por el 

abundante uso del esmalte, de fina calidad , en el disco central y arranque de los brazos: la decoración más 

notable "que sustancia una evolución dentro del mismo estilo, de exhuberante ornamentación preciosista"; 
en la Cruz compostelana sí aparece un esmalte, pero es añadido, siendo " una copia exacta de la Cruz de 
los Ángeles" ("Cruz de los Ángeles", en Orígenes. Cultura en_Asturias siglos VII-XVII. O viedo 1993). 

La Cruz de los Ángeles, regalo de Alfonso 11 al Salvador de .O viedo, en 808 , pudo ser realiza

da en los talleres establecidos en la fortaleza de Gauzón , como la Cruz de la Victoria. La leyenda 

dice que sus artífices fu~eron ángeles peregrinos. De extraordinaria belleza, sin parangón en España , 

tiene, en efecto, similitud artística y técnica con la orfebrería de la Italia de los síglos VII y VIII , pudien

do ser obra de orífices del Norte italiano. Es una cruz griega en aspas con disco central , de 46,5 
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anxos peregrinos . De extraordinario fermosuro , sen parangón en España, ten, en efecto, similitude artístico 

e técnico coa ouriverío do Italia dos séculas VII y VIII , pudendo ser obro de ourives do Norte de Italia . 

É unho cruz grego en aspas co disco central, de 46,5 por 45 cm. A olmo de modeiro está 

recuberto dunho fino chopo de ouro . O anverso levo unho exquisito labor de filigrana de fíos lami

nados en ouro, soldados o canto , con aspecto de sutil molla . Ten 48 pedros preciosos engarzados : 

43 cobuxóns e 5 enta lles romanos (3 no brozo superior, l no brozo inferior e l no brozo horizon

ta l esquerdo). O reverso, de aspecto máis sinxelo e sobrio , cun extraordinario camafeo de ágata ó 

cen tro do d isco, cun busto dun xove de perfil (desaparecido) e dous entalles nos extremos dos bra

zos horizonto is, enmarcados por doble coroo de perlas e pedros azulados e verdosos. Tres oneis 

pendentes o codo lodo dos brazos horizontois, dos que colgarían perlas e pedros preciosos. 

Susceptum placide maneat hoc in honore 

Domin i / O ffert Adefonsus humilis servus 

C hristi / Q uisquis auferre presunserit mihi 

/ N isi li bens ubi voluntas dederit mea / 

Fulmine divino interat ipse / Hoc opus 

perfectum est in Era DCCCXLVI / Hoc 

signo tuetur pius / Hoc signo vincitur 

("Acollido benévolamente, permaneza na 

honra de Deus/ Que ofrece Alfonso 

humilde servo de Cristo./ O que se 

atrevera a arrebatarmo./ Onde 

gustosamente a miña vontade o entregue./ 

Pereza el mesmo polo lóstrego divino./ 

Esta obra foi concluida na Era 846./ Con 

este signo é defendido o xusto ./ Con este 

signo é vencido o inimigo"). 

por 45 cm. El o lmo de modero es tá recubierto de uno fino chopo de oro . El anverso llevo uno 

exquis ito labor de fili g rana de hilos laminados en oro , soldados o canto, con aspecto de sutil 

ma lla. Tiene 48 pied ras prec iosos engarzados : 43 cabujones y 5 entalles romanos (3 en el brozo 

super ior, l en el brozo inferi or y l en el brozo horizontal izquierdo) . El reverso, de aspecto más 

senc illo y sobrio, con un extraordinario camafeo de ágata al centro del disco, con un busto de un 

joven, en perfil (desa parecido) y dos entalles en los extremos de los brazos horizontales, enmar

cados por doble corono de perlas y piedras azulados y verdosos . Tres anillos pendientes o codo 

lado de los brazos hori zontales, de los que colgarían perlas y piedras preciosas . Completo la 
visión ornamenta l la inscripción: 

Susceptum placide maneat hoc in honore 

Domin i / O ffert Adefonsus humilis servus 

Christi / Quisqu is auferre presunserit mihi 

/ Nisi libens ubi voluntas dederit mea / 

Fulmine divino interat ipse / Hoc opus 

perfectum est in Era DCCCXLVI / Hoc 

signo tuetur pius / Hoc signo vinci tur 

inimicus 

("Acogido benévolamente, permanezca en 

honor de Dios./ Que ofrece Alfonso 

humilde siervo de Cristo./ El que se 

atreviere a arrebatármelo./ De donde 

gustosamente mi voluntad lo entregue./ 

Perezca él mismo por el rayo divino./ Esta 

obra fue concluida en la Era 846./ Con 

este signo es defendido el Justo./ Con este 

signo es vencido el enemigo"). 



Segundo as descripcións e as fotografías da Cruz compostelana, era exactamente igual á 

Cruz dos Anxos, coas mesmas estructuras, materiais e tamaño; e coa mesma ornamentación no 

anverso, e lenda de adicación no reverso . Levaba a mesma disposición e nú"mero na pedrería: cabu

xóns, entalles romanos. Obsérvase unha novidade no reverso da Cruz compostelana: un esmalte 

sustitúe ó camafeo romano. Cunha diferencia de 66 anos entre as dúos doazóns e unha semellan

za tan puntual, non parece que poda falarse dunha simple reproducción ou facsímil, senón dunha 

probable coetaneidade entre ámbalas dúos. A López Ferreiro parécelle que o reverso foi feito por 

estampación, o que supón uns moldes de prensado, no que se repuxaría a inscripción . 

Ordoño 11, rei de Galicia , e a súa esposa, Dona Elvira , enriquecen notablemente o Tesouro xaco

beo con alfaias de gran valor, entre as que se enumeran as principais: Nos famuli .. . (Tumbo A. 

A.C .S.) ("Duas caixas de ouro puro, decoradas de xeito admirable con pedros preciosas e perlas, 

no que vai escrito o noso nome, outra caixa de vidro ultramar, disposto en arcos ( .. . ), un cáliz de 

ouro coa súa patena , ornamentado con perlas , pedros preciosas e vidro verdoso ( ... ), tres coroas 

de ouro puro , refulxentes, orl.adas de pedros preciosas . Cruz de ouro fundido, ornamentado con 

xemas ( . .. ). Cadeira episcopal co seu escabel, de madeira e marfil con cravos e froitos entre folla

xes de prata , admirablemente compostos"). Suponse que unha destas coroas é a que estaba sobre 

a estatua .sedente da capela maior e que os peregrinos, ó ir apertar a Santiago, puñan sobre as 

súas testas (refeita no l :S 19, por bie¡a e quebrada ) . López Ferreiro tamén fai alusión a "un peque
ño crucifi¡o de láminas de oro", que ó seu xuizo, "pertenece también a Ordoño //" (López Ferreiro, 

A. , Historia de ... cit., T. 11. Santiago, 1899), e da que falarase máis adiante. 

O tráxico acontecemento da razzia de Almanzor, no 997, fa¡ agora mil anos, e a penosa 

reconstrucción do bispo San Pedro de M ezonzo e o rei Bermudo 11, marcan o tránsito do primeiro 

Según las descripciones y las fotografías de la Cruz compostelana, era exactamente igual a la 

Cruz de los Ángeles, con las mismas estructuras,· materiales y tamaño; y con la misma ornamentación en 

el anverso, y leyenda de dedicación en el reverso. Llevaba la misma disposición y número en la pedre

ría : cabujones y entalles romanos. Una novedad se observa en el reverso de la Cruz compostelana: un 

esmalte sustituye al camafeo romano. Con una diferencia de 66 años entre las dos donaciones y una 

semejanza tan puntual, n~ parece que pueda hablarse de una simple reproducción o facsímil, sino de 

que la compostelana sea coetana de la ovetense. A López Ferreiro le parece que el reverso fue hecho 

por estampación, lo que supone unos moldes de prensado, en el que se repujaría la inscripción . 

Ordoño 11 , Rey de Galicia , y su esposa, Doña Elvira, enriquecen notablemente el Tesoro jacobeo 

con alhajas de gran valor, entre las que se enumeran las principales: Nos famuli eius Hordonius rex et 
Ge/vira regina (. .. ) offerimus sacrosancto a/torio tuo -"glorioso dominio nostro sancto /acabo aposto/o"
cabsas duas ex auro obtimo cum lapillis et margaritis miro opere compositas et cum nomine nostro; aliam 
ex vitro transmarino in arcos dispositum (. .. ), calicem aureum cum sua parapside cum lapillis et margari
tis , olovitreum ornatum (. .. ). Coroas ex auro obtimo prefulgentes, 111 cum lapidibus preciosis ornatam (. .. ). 
Cathedram episcopalem ligneam atque oseam cum e/avis et malis argenteis cum suo scabello miro ope
rae compositos. (Tumbo A. A. C . S.) ("Dos cajas de oro puro, decoradas de modo admirable con pie

dras preciosas y perlas, en que va inscrito nuestro nombre, otra caja de vidrio ultramar, dispuesto en arcos 

( ... ), un cáliz de oro con su patena, ornamentado con perlas, piedras preciosas y vidrio verdoso( .. . ), tres 

coronas de oro puro, refulgentes, orladas con piedras preciosas. Cru_z .de oro fundido, ornamentado con 

gemas ( ... ). Cátedra episcopal con su escabel, de madera y marfil con clavos y frutas entre follajes de 

plata, admirablemente compuestos") . Se supone que una de estas coronas es la que estaba sobre la esta

tua sedente de la capilla mayor y que los peregrinos, al ir a abrazar a Santiago, ponían sobre sus cabe-
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Cáliz e patena de Santa María a Real do . 
Cebreiro, Pedrafita (Lugo}. Profa e profa dourada 
(s . XII) . lgrexa parroquial do Cebreiro. 

Cáliz y patena de Santa María a Real do 
Cebreiro, Pedrafita (Lugo}. Plata y plata dorada 
(s. XII). lgresia parroquial do Cebreiro. 

Cruz procedente dunha tapa de 
evanxeliario (?) Esmalte de 
Limoges (principios s. XIII) . 
Tesauro da Catedral de 
Santiago. 

Cruz procedente de una tapa de 
evangeliario (?) Esmalte de 
Limoges (principios s. XIII). Tesoro 
da Catedral de Santiago. 



ó segundo milenio. Os séculos XI e XII van culmina-lo proceso cultural comezado na Corte de Car

lomagno. Os reinos cristiáns do Norte hispano están inseridos neste gran movimento. Compostela 

vai se-la gran beneficiaria e depositaria dos mellores esforzos (Barral Iglesias, A "Las donaciones 

regias (ss . IX- XIX), en A Meta do Camiño de Santiago. Santiago, 1993). O Rei de León, Don Fer

nando 1 ( l 038-1065) e a raiña Dona Sancho acuden frecuentemente a Compostela, adornando 

con diversos dons a lgrexa de Santiago. Desta época queda como testemuña a "Cruz dos roleos11

, 

con Lignum Crucis, de relación formal coa arquitectura do SE francés, no eido dunha transición de 

formas do prerrománico, podendo tratarse dunha ofrenda de peregrinaxe. 

Peza digna de mención é a chamada "Cruz de Ordoño 11" (López Ferreiro, A, Historia de ... 
cit., T. 11 . Cap. XI), que tamén contén un Lignum Crucis. Mutilada no século XVII, deixou cortada a 

inscripción do reverso, cunha lectura que pode refacerse: (H)OC/ DEI (LIGN)UM DE(D)ERUNT / 
S(ANCT)O/ IA(C) OB(O)/ A(PO)S(TO)LO ("Este Leño do Señor deron a Santiago Apóstolo"). Sen 

que poidan ler os nomes dos doantes da inscripción da doble liña do travesaño da cruz. O cruci

fi xo ben pode ser un dos obxectos doados polos re is leoneses, Don Fernando e Dona Sancho . A 

cruz está dentro das correntes europeas, en relación coa Renania dos Otóns, con escolas espolia

das por todo o continente, dentro de correntes xa románicas, coas .cruces coas que está emparen

tado o crucifixo de marfil, agasallo deste monarca á igrexa leonesa, no l 065. 

O gran símbolo da exaltación ·e prestixio da lgrexa compostelana e da peregrinaxe é a Basí

lica 111 , o paradigma do románico ( l 075-1 21 l ). No período danse as condicionantes sociais e cul

turais, xuntamente coa valía das institucións e dos persoeiros que as encarnan. A escultura arqui

tectónica adquire o valor dunha obra de ouriveria miniada, nos seus excepcionais programas ico

nográficos vanse integrar as artes suntuarias. A obra máxima destas artes suntuarias é o "platal xel-

zas (rehecha en 1519, por bie¡a y quebrada) . López Ferreiro también hace alusión a "un pequeño cru
cifi¡o de láminas de oro", que a su juicio, "pertenece también a Ordoño //" (López Ferreiro, A, Historia 
de .. . cit. , T. 11 . Santiago, l 899) , y de la que se hablará más adelante. 

El trágico suceso de la razzia de Almanzor, en 997, hace ahora mil años, y la penosa recons

trucción del obispo San Pedro de Mezonzo y el Rey Bermudo 11 , marcan el tránsito del primer al segun

do milenio. 

Los siglos XI y XII van ~ culminar el proceso cultural comenzado en la Corte de Carlomagno. 

Los reinos cristianos del Norte hispano están insertos en este gran movimiento. Compostela va a ser 

la gran beneficiaria y depositaria de los mejores esfuerzos (Barral Iglesias , A "Las donaciones regias 

(ss . IX-XIX) ", en La Meta del Camino de Santiago. Santiago, 1993). El Rey de León, Don Fernando 1 

( l 038-1065) y la Reina Doña Sancho acuden frecuentemente a Compostela , adornando con diver

sos dones la Iglesia del bienaventurado Santiago. De esta época queda como testigo la "Cruz de los 

roleos", con Lignum Crucis , de relación formal con la arquitectura del SE francés, dentro de una tran

sición de formas del -prerrománico al románico, pudiendo ser una ofrenda de peregrinación . 

Pieza digna de mención es la llamada "Cruz de Ordoño 11" (Lópe·~ Ferreiro, A, Historia .. . cit. , 

T. 11 , Cap. XI), que también contiene un Lignum Crucis. Mutilada en el siglo XVII, dejó cortada la ins

cripción del reverso, cuya lectura puede rehacerse: (H)OC/ DEI (LIGN)UM DE(D)ERl INT / 

S(ANCT)O/ IA(C) OB(O)/ A(PO)S(TO)LO ("Este Ligno del Señor dieron a Sant-lago Apóstol"), sin que 

puedan leerse los nombres de los donantes de la inscripción de la -doble línea del travesaño de la 

cruz. El crucifijo bien puede ser uno de los objetos donados por los reyes leoneses, Don Fernando y 

Doña Sancho . La cruz ~stá dentro de las corrientes europeas, en relación -con la Renania de los Oto

nes, con escuelas extendidas por todo el continente, dentro de las corrientes ya románicas, con cuyas 
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Cáliz de Son Mortiño de Noio. Profa 
(finois s. XV). lgrexo parroquial de Son Mortiño 
de Noio. 

Cáliz de Son Mortiño de Noio . Plato 
(finales s. XV). lgresio parroquial de Son Mortiño 
de Noio. 

Cáliz do N\osteiro de Cooveiro (A Copelo, 
A Coruña). Proto (s. XIV) Tesauro do Catedral de 
Santiago. 

Cáliz del Monasterio de C,ooveiro (A Copelo, 
A Coruña). Plato (s. XIV). Tesoro de lo Catedral 
de Santiago. 



miriano" da capela maior do santuario xacobeo . Fastuoso conxunto, formado polo altar con su anti
pendio, a retrotabula, "elaborada de forma óptima, ornamentada con piezas de la Antigüedad" 
(Historia Compostelana . Lib. 111 , XLIV. A.C.S .), e o ciborio que os protexe. 

Neste extraordinario conxunto iconográfico interveñen ourives, broncistas, esmaltadores e pinto

res , nunha obra de interacción "de variado artificio", baixo o proxecto saido do Tesouro da Basíli

ca compostelana, do que entre os seus tesoureiros debe poñerse , en primeiro termo, a Bernardo o 

Mozo. Tamén interesa destaca-la importante colaboración real: Alfonso VI concede a Xelmírez a 

acuñación de moeda, co fin de dotar económicamente á opera Sancti lacobi, sen esquecernos dos 

peregrinos, que deixan as súas ofrendas para o altar apostólico : marcos argenti de Thesauro jaco
bensi hic ostogintá quinque, como sinalaba na bordura central . No 1468 cúbrese o conxunto altar

retablo-ciborio co baldaquino de Fonseca, feíto coas aportacións dos peregrinos e outros donativos , 

coma o do conde de Lemos . lnterveñen cantos prateiros quixeran colaborar, baixo a dirección de 

Xoan da Viña . Outra fermosa obra de gran valor suntuario que, formando unha pirámide, case aco

daba á bóveda ; estaba ornamentada con "imagens como dos follagens para os pilares et espacios 
estre eles" (Contrato. A.C.S .), onde se engastallaron alfaias e xoias. 

Da época Xelmiriana cómpre facer mención tamén da arqueta-relicario de San Silvestre, de bron

ce e esmaltes, e da colección de cálices , entre os que deben sinalarse os xelmirianos de prata e de 

vidro e o fermoso cáliz, agasallo de Alfonso VII á catedral toledana, que adquire o tesoureiro Ber

nardo o Mozo, no 1129. 

A mediados do século XII é abondoso o número de cruces que portaban os cóengos nas pro

cesións (Codex Calixtinus) , das que o xeógrafo árabe al-ldrisi , na súa viaxe a Compostela , di que 

pasaban de trescentas , grandes e pequenas, de ouro e prata con pedros preciosas , e que nos fa¡ 

cruces está emparentado el crucifijo de marfil, regalo a la iglesia leonesa por estos monarcas, en 

1065 . 

El gran símbolo de la exaltación y prestigio de la Iglesia compostelana y de la peregrinación 

es la Basílica 111 , el paradigma del románico ( l 075-121 l ). En el período se dan los condicionantes 

sociales y culturales, juntamente con la valía de las instituciones y de los personajes que las encarnan. 

La escultura arquitectónica adquiere el valor de una obra orfébrica miniada, a cuyos excepcionales 

programas iconográficos se integran las artes suntuarias. La obra máxima de estas artes suntuarias es 

el "platal gelmiriano" de la capilla mayor del santuario jacobeo. Fastuoso conjunto, formado por el 

altar con su antipendio, la retrotabula , "elaborada de forma óptima, ornamentada con piezas de la 

Antigüedad" (Historia Compostelana. Lib. 111 , XLIV. A. C . S.), y el ciborio que los guarece. 

En este extraordinario conjunto iconográfico intervienen orfebres, broncistas, esmaltadores y 

pintores, en una obra de interacción "de variado artificio", bajo el proyecto salido del Tesoro de la 

Basílica compostelana, entre cuyos tesoreros ha de ponerse, en primer término, a Bernardo el Joven. 

También interesa destacar la importante colaboración real : AlfonsoVI concede a Gelmírez la acuña

ción de moneda, cuya ceca tiene por fin dotar económicamente la opera Sancti lacobi, sin olvidar

nos de los peregrinos , que dejan sus ofrendas para el altar apostólico: marcos argenti de Thesauro 
jacobensi hic octoginta quinque, como rezaba en la bordura del frontal. En 1468 se cubre el con

junto altar-retablo-ciborio con el baldaquino de Fonseca, -hecho con las aportaciones de los peregri

nos y otros donativos, como el del conde de Lemos . Intervienen ctJantos plateros quisieran colaborar, 

bajo la dirección de Ju.an da Viña . Otra bella obra de gran valor suntuario que, formando una pirá

mide, casi alcanzaba la bóveda; estaba ornamentada con "imagens como dos follagens para as pila

res et espacios entre eles" (Contrato. A. C. S.) , donde se engastaron alhajas y joyas. 
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recuar ós primeiros séculos da peregrinaxe: IX ó XI. Posto que desde os prime iros intres do Descu

brí mento, quedan abertos os camiños de Europa, baixo o sinal refulxente da estrela que dirixe á 

Tumba -escudo do Cabido catedralicio- e das estrelas que orientan ó peregrino: "E sabido de todo 
o mundo, lago asistiron tantas gentes que era milagro" (Libro de Cambeadores. A.C.S .), e que 

tra ían as súas o frendas "por amor a Santiago", destinadas ó al tar, á obra e ó Tesouro, e ás ou tras 

capelas, onde ~e quixera que fose depositada a súa ofrenda: cá liz coas insignias dun caba leiro 

alemán , cáliz de Remón, lámina de prata dunha condesa francesa , .. . 

Entre as doazóns da rai ña Dona Urraca destacaba unha cruz arxéntea con lignum Domini, iden

tificada nas Actas Capitulares : "Una cruz de plata sobredorada, con un corxofi¡o e dos ymagenes 
de nuestra señora e de San Juan. Al pie un escudo con las armas de Castilla". Pero a doazón máis 

trascendenta l de Dona Urraca foi a cabeza do Apóstolo Santiago o Menor, ou Sa ntiago Alfeo, o 

"Xusto", bispo de Xerusalén , onde foi martirizado . Substraída da súa tumba polo arcebispo de 

Braga Don Mauricio Burdino, entre l l 04 e l l 08, chegou a Compostela en . l l 16 (López Ferrei

ro , A. , Historia de ... cit ., T. IV. Santiago 1900; Pérez M illón , J. "Leyenda pu lchra de Traslo tione 

Capi tis Sa ncti lacobi ", Compostellanum, l. Santiago, 1956) . A reliquia estivo nu nha co ixa , ato que 

o arcebi spo Don Berenguel de Landoira fi xo a doazón do busto-relicario que el mesmo quixo por

tar no Nadal de 1322. Trá tase do Caput argenteum, de prata sobredourada, esmaltes e xemas, 
"el más celebrado de los relicarios expuestos a la veneración de los peregrinos" (Mora lejo Álvarez, 

S., "Busto-relicario de Santiago el M enor", en Santiago, Camiño de Europa . Santiago, 1993 ; Barral 

Ig les ias, A. , "E l Tesoro", en La Catedral de Santiago de Compostela . Laracha (A Coruña), 1993). 

O afamado busto, a tribuido a Rodrigo de Eáns, inspírase no parisiense Santiago Coquatrix e foi 

enriquecido posteriormente. Fóronselle engastando camafeos, ental les e xemas do colección do arce-

De la época gelmiriana ha de hacerse también mención a la arqueta-relicario de San Silvestre, 

de bronce y esma ltes, y de la colecc ión de cálices, entre los que han de seña larse los gelm irianos de 

piola y de vidrio y del bello cá liz, rega lo de AlfonsoVll a la catedra l toledana , que adquiere el teso

rero Bernardo el Joven , en l 129 . 

A mediados del siglo XII es abundante el número de cruces que portaban los canón ig.os en los 

procesiones (Codex Calixtinus), y de las que el geógrafo árabe a l-ldrisi, en su viaje a Compostela, 

d ice que pasaban de las tresc ientas , grandes y pequeñas, de oro y plata con piedras prec iosas, y 

que nos retrotrae a los tres pri meros siglos de la peregrinación : IX al XI. Y es que, desde el primer 

momento del Descubrimiento, quedan abiertos los caminos de Europa , bajo el signo refu lgente de la 

estrella que seña la la Tumba -escudo del Cabildo catedral icio- y de las estrel las que guían a l peregri~ 
no: "É sabido de todo o mundo, logo asistiron tantos gentes que era milagro" (Libro de Cambeado

res. A. C. S.), y que traían sus ofrendas "por amor a Santiago", destinadas al altar, a la obra y al 

Tesoro, y a otros copillas en que se quería fuese depositado su ofrenda : cáliz con las isignias de un 

caballero alemán, cá liz de Remón, lámina de plato de uno condesa francesa , .. . 

Entre las donaciones de la Rei no Doña Urraca destacaba la cruz argéntea con lignum Domini, 
identifi cada en las Actos Capitulares : "Una cruz de plata sobredorada, con un Corxofi¡o e dos yma
genes de nuestra señora e San Juan . Al pie un escudo con las armas de Castilla". Pero la donac ión 

más trascendental de Doña Urraca fue la cabezo del Apóstol Santiago el Menor, o Santiago Alfeo, 

el "Justo", obispo de Jerusa lén, donde fue martirizado . Sustraído de su tumba por el arzobispo de 

Braga Don Mauricio Burdino, entre 11 04 y 11 08 , llegó a Compostela en 11 16 (López Ferreiro, A., 

Historia ... cit. , T. IV. Santiago, 1900; Pérez Mi llón: J. "Leyenda pu lchra de Troslatione Capitis Soncti 

locobi ", Compostellonum, l. Santiago, 1956) . La reliquia estuvo en una coja , hasta que el arzobispo 



bispo Don Rodrigo García de Manrique e engadeuselle o brazal de Don Suero Quiñones, que, des

pois de emplazar a cabaleiros de toda Europa no Paso Honroso del Puente del Órbigo e curado das 

feridas do seu desafío "cabaleiresco e sentimental", no Hospital de Órbigo, viu en pelegrinaxe a 

Compostela no Ano Santo de 1434. A lenda do brazal reza : "Si a Vous en playts avoyr mesure, 
certes ei di que ei suy sans venture". A aureola coa que está tocado foi ofrenda do gremio dos cin
tureiros de Santiago. 

Cómpre lembrar que o Apóstolo é o Patronum et Dominum totius Hispaniae e baixo o lema 

"Santiago y cierra España" convírtese en modelo para a cabaleiría. No seu altar velan armas reis 

e nobles . O feito queda simbolizado nas lámpadas depositada ó redor do altar xacobeo . Pendu

radas de vigas de madeira (e dende o 1588 no arco de ferro de maese Guillén de Bourse) diante 

do altar, fóronse depositando moitas luminarias votivas. Ó centro a do rei de Aragón, Alfonso 1 O 

Batallador, de extraordinarias dimensións e que, en forma dunha gran cunea, contiña sete lámpa

das nas que se poñían as luminarias, en representación dos sete dons do Espírito Santo, polo que 

só ardían óleos de bálsamo,. mirábalo ou de oliva. A lámpada maior ocupaba o centro. E en cada 

unha das demáis lámpadas, ó redor da central, estaban suspendidas dúos efixies sobresaintes de 

cada apóstolo. A do Batallador levaba a inscripción: "El alma de Alfonso, Rey de Aragón, que a 
su memoria la ofrece y dona a Santo Jacobo, descanse en paz eterna" (Codex Calixtinus, Lib. IV). 

O seu carón fóronse pendurando ci lámpada do cristianísimo Rei de Francia, a de Don Fernando IV 

( l 31 l ), a da raiña Santa e Don Manuel o Afortunado e as dos Reis Católicos. En 1572 eran 23 
as lámpadas expostas. No centro as dos reis, acompañadas das da nobleza e as dos peregrinos. 

Os arneses que os cabaleiros ofrecían ó Apóstolo como exvotos das súas batallas eran prestados, 

por ter adquirido un carácter sacro e protector. 

Don Berenguel de Landoira hizo la donación del busto-relicario que él mismo quiso portar en la pro

cesión de la Navidad de l 322. Se trata del Caput argenteum, de plata sobredorada, esmaltes y 

gemas, "el más celebrado de los relicarios expuestos a la veneración de los peregrinos" (Moralejo 

Álvarez, S., "Busto-Relicario de Santiago el Menor", en Santiago, Camino de Europa. Santiago, 

1993; Barral Iglesias, A. "El Tesoro", en La Catedral de Santiago de Compostela. Laracha (A Coru

ña), 1993) . 
El famoso busto, atribuido a Rodrigo Eáns, se inspira en el pa-risino Santiago Coquatrix y fue enri

quecido posteriormente. Se le fueron engastando camafeos, entalles y gemas de la colección del arzo

bispo Don García de Manrique y se le añadió el brazalete de Don Suero Quiñones, que, después de 

emplazar a caballeros de toda Europa en el Paso Honroso del Puente del Órbigo y curado de las heri

das de su desafío "caballeresco y sentimental", en el Hospital de Órbigo, vino en peregrinación a 

Compostela en el Año Santo de 1434. La leyenda del brazalete reza: "Si a Vous en playts avoyr mesu
re, certes ei di que ei suy sans venture". La aureola con que está tocado fué ofrenda del gremio de 

cintureiros de Santiago. 

Hay que recordar que el Apóstol es Patronum et Dominum totius Hispaniae y bajo el lema "San

tiago y cierra España" se convierte en modelo para la Caballería. En su altar velan armas reyes y 

nobles. El hecho queda simbolizado en las lámparas votivas y en las armaduras depositadas en torno 

al altar jacobeo. Colgadas en vigas de madera (y desde 1558 en el arco de hierro de maese Gui

llén de Bourse) ante el altar, se fueron depositando numerosas luminarias votivas. Al centro la del rey 

de Aragón, Alfonso 1 El Batallador, de extraordinarias dimensiones y que, en forma de gran cuenco, 

contenía siete lámpara"s en las que se ponían las luminarias, en representación de los siete dones del 

Espíritu Santo, por lo que sólo ardía óleos de bálsamo, mirábalo o de oliva. La lámpara mayor ocu-
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Santiago Peregrino de G. Coquotix. Obradoiro parisino (s .XIV). Tesauro da Catedral de Santiago. 

Santiago Peregrino de G. Coquotix. Taller parisino {s.XIV). Tesoro de la Catedral de Santiago. 

Cruz das perolas: ouro, profa, esmaltes, pedros 
preciosos e perolas. Obradoiro parisino (segunda 
metade s.XIV). Tesauro da Catedral de Santiago. 

Cruz de los perlas: oro, plato, esmaltes, piedras 
preciosas y perlas. Toller parisino (segundo mitad 
s.X/V). Tesoro de la Catedral de Santiago. 

Santiago Peregrino de J. Roucel. Profa 
dourada. Obradoiro parisino (primeiro cuarto 
s.XIV) . Tesauro da Catedral de Santiago. 

Santiago Peregrino de J. Roucel. Plata dorada . 
Taller parisino (primer cuarto s.XIV). Tesoro de 
la Catedral de Santiago. 



11 Durante los siglos XIII, XIV y XV( ... ) adquiere notoriedad la peregrinación en 
toda Europa, con largas filas de santos, reyes y magnates en medio de los fer
vores del pueblo, deseosos de velar la Tumba de Santiago, volviéndose clara 
la noche como el -día, por las luminarias que los peregrinos portan en sus 
manos11 

(Barral Iglesias, A. "Las donaciones regias ... " cit.). Neste ambiente de 

manifestación de amor e fervor xacobeo, hai que facer memoria dalgunhas 

ofrendas da Baixa ldade Media e de algúns exvotos conservados -e da máxi

ma significación- no Tesouro catedralicio. 

A acendrada devoción de Alfonso XI o Batallador tráeo a Compostela para armarse cabalei

ro, velando as súas armas en vixilias nocturnas diante da efixie pétrea de Santiago, antes de ser 

coroado rei de Castela e León, no 1332. Perpetúa a súa memoria, na romería de 1345, con dúos 

lámpadas que se penduran ó carón das de Alfonso de Aragón. De Alfonso XI debe ser tamén o 11oli

fante" de marfil con abrazadeiras de prata, coas insignias de Castela e León. 

A "Raiña Santa de Portugal", peregrina a Santiago, ofrece o 25 de Xullo de 1325, entre outros 

dons, un cabalo enxaezado con ricas pezas de ouro e xemas, a súa coroa e unha lámpada. A Rúa 
da Raiña, avenida da peregrinaxe da Vía da Prata e do Camiño Portugués, que desemboca dian

te da portada de Praterías, fai memoria do hospital por ela fundado enriba da fonte e o "lugar" do 

depósito que a tradición vincula coa traslación do Corpo de Santiago, de Iría a Compostela, situa

do na Rúa do Franco . 
Como ben se sabe, na peregrinaxe europea desempeñou un papel importante a Cristianísima 

Francia na protección do Camiño de Santiago e na creación de hospitais para a súa atención. O expo-

pobo el centro. Y en cada una de las demás lámparas, en torno a la cen tral, estaban suspendi

das dos efigies sobresalientes de cada apóstol . La del Batallador llevaba la inscripción: "El alma 
de Alfonso, Rey de Aragón, que a su memoria la ofrece y dona a Santo Jacobo, descanse en la 
paz eterna11 

(Codex Calixtinus, Lib. IV). A su lado se fueron suspendiendo la lámpara del cristia
nísimo Rey de Francia , la de Don Fernando N ( l 3 1 l ), la de la Raiña Santa y Don Manuel el Afor

tunado y las de los Reyes Católicos . En 1572 eran 23 las lámparas expuestas. En el centro esta

ban las de los reyes, acompañadas de las de la nobleza y las de los peregrinos. Los arneses que 

los caballeros ofrecían al Apósto l como exvotos de sus batallas eran prestados, por haber adqui

rido un carácter sacro y protector.· 

"Duran.te los siglos XII I, XIV y XV ( ... ) adquiere notoriedad la peregrinación en 

toda Europa, con largas filas de santos, reyes y magnates en medio de los fer

vores del pueblo, deseosos de velar la Tumba de Santiago, volviéndose clara 

la noche como el día, por las luminarias que los peregrinos portan en sus 

manos" (Barral Iglesias, A. "Las donaciones regias ... " cit.). E~ este ambiente de 

manifestación de amor y fervor jacobeo, ha de hacerse memoria de algunas 

ofrendas de la Baja Edad Media y de algunos exvotos conservados -y de la 

máxima significación- en el Tesoro catedralicio. 

La acendrada devoción de Alfonso XI el Batallador le trae a Compostela para armarse caballe

ro, velando sus armas ··en vigilias nocturnas ante la efigie pétrea de Santiago, antes de ser coronado 

rey de Castilla y León , en 1332. Perpetúa su memoria, en la romería de 1345, con dos lámparas 
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ñente deste fei to queda reflexado na Basílica e no seu Tesouro. A sala de Numismática do Museo da 

Catedral de Santiago ten unha excelente representación de cecas francesas, cunha colección de moe

das extraídas do subsolo catedralicio . Carlos o Sabio (+ l 380), herdeiro da devoción xacobea de San 

Luis, fa i unha fundación piadosa que se ubica na Capela do Salvador. Ne/a reza aínda a inscripción: 

"Esta capela Sanctí Salvatoria que fecit depingere Dominus Rex Franciae ... "; e consérvase a imaxe 

pétrea do Sa lvador, que debe suporse tería esta orixe. Hai constancia de que no Tesouro había moitas 

pezas de ourivería -cá lices, cruces etc .- co escudo de armas da Coroa francesa ; e no altar unha lám

pada votivo, acompañando as dos reís de diversas nacións europeas . Así, o reí Luis XI de Francia fixo 

doazón de be/as xoias e mandou face-las compás que foron instaladas no 1484. 

Ademá is da presencia rexia , o Tesouro é ainda afortunado depositario de importantes pezas, 

lembranza da peregrinaxe de Francia . A "Cruz das Perlas" (ca. l 320- l 360) amosa as mesmas 

carac teríst icas estilísiticas que o Santiago Coquatrix, polo que debe situarse a súa factura nos talle

res par is ienses que surtían ós monarcas. Poderío suporse, polo tanto, un agasallo dos reís de Fran

cia . Polo súa banda , Geoffroy Coquatrix, tesoureiro de Felipe IV o Fermoso, doou a fermosa esta

tuiña-relicar io de Santiago Peregrino, fermosa obra de ourivería gótica, de idealizado estilo (ca. fins 

do s. XIII- comezos do XIV) . O Apóstolo porta na súa man dereita un delicado relicario de ouro que 

gorda unha reliquia do santo, e na esquerda unha cartela coa inscripción: 

IN HOC VASE AURI QUOD TENET ISTE IMAGO EST DENS B(eat)I IACOBI 

AP(osto)LI Q UE GAUFREDUS COQUATRIX CIVIS PAR(isiensis) DEDIT HUIC 

ECC(lesi) E. O RATE PRO EO. 

que se suspenden al lado de las de Alfonso de Aragón . De Alfonso XI debe de ser también el "oli

fante" de marfil con abrazaderas de plata , con las insignias de Castilla y León . 

La "Raíña Santo de Portugal ", peregrina a Compostela, ofrece el 25 de julio de 1325, entre otros 

dones, un caballo enjaezado con ricas piezas de oro y gemas, su corona y una lámpara. La Rúa da Raíña, 
avenida de la peregrinación de la Vía de la Plata y del Camino Portugués, que desenvoca ante lá Portada 

de Platerías, hace memoria del hospital por ella fundado sobre la "fuente" y el "lugar" del depósito que la tra

dición vincula con la traslación del Cuerpo de Santiago, de Iría a Compostela, situado en la Rúa do Franco. 
Como bien se sabe, en la peregrinación europea desempeñó un papel importante la Cristianí

sima Franc'ia en la protección del Camino de Santiago y creación de hospitales para su atención . El 

exponente de este hecho queda reflejado en la Basílica y en su Tesoro. La sala de numismática del 

Museo de la Catedral de Santiago tiene una excelente representación de las cecas francesas, con una 

colección de monedas extraídas del subsuelo catedralicio. Carlos el Sabio (+ l 380), heredero de la 

devoción jacobea de Son Luis, hace una fundación piadosa que se ubica en la Capilla del Salvador. 

En ella reza todavía la inscripción: "Esta capela Sancti Salvatoris que fecit depingere Dominus Rex 
Franciae ... "; y se conservo la imagen pétreo del Salvador, que debe suponerse tenga este origen . Hay 

constancia de que en el Tesoro había muchas piezas de orfebrería -cálices, cruces, etc.- con el escu

do de armas de la Corona francesa; y en el altar una lámpara votivo, acompañando las de los reyes 

de diversos nac iones europeas. Así , el rey Luis XI de Francia hizo donación de preciosas joyas y 
mandó hacer las campanas que fueron istaladas en 1484. 

Además de lo presencia regio, el Tesoro es todavía afortunado depositario de importantes pie

zas, recuerdo de lo peregrinación de Francia . La "Cruz de las perlas" (ca . l 3 20-1 360) muestra las 

mismos características estilísticos que el Santiago Coquatrix, por lo que debe situarse su factura en los 



De época máis serodia -primeiro cuarto do século XV- é o Santiago Peregrino doado por Johan
nes Roucel . No seu pedestal leva a inscrición : 

DEDERUNT ISTAM IMAGENEM NOBILIS VIR DOMINUS IOHANNES DE ROU
CEL MILES DE REGNO FRANCIE ET IOHANNA UXOR EIUS AD HONOREM 
DEI ET SANCTI IACOBI DE GALICIE : ET EGO IOHANNI APORTUIT DE PARl
SIUS EX PARTE PREFECTI DOMINI . ORATE PRO EIS. 

Por último, pecha este percorrido polos doazóns da peregrinaxe a Compostela o extraordina
rio retabliño inglés, ofrenda de John Goodyear, párroco de Chal (Winchester), no ano xubilar de 
1456. Está formado por cinco paneis de alabastro policromado que representan, de xeito dramá
tico, a vida de Santiago o Maior. 

talleres parisinos que surtían a los monarcas. Podría suponerse, por lo tanto, un ·regalo de los reyes de 
Francia. Por su parte, Geoffroy Coquatrix, tesorero de Felipe IV el Hermoso, donó la hermosa estatui
lla-relicario de Santiago Peregrino, bella obra de orfebrería gótica, de idealizado estilo (ca . fines del 
s. XIII-comienzos del s. XIV) . El Apóstol porta en su mano derecha un delicado relicario de oro que 
guarda una reliquia del santo, y en la izquie~da una cartela con la inscripción : 

IN HOC VASE AURI QUOD TENET ISTE IMAGO EST DENS B(eat)I IACOBI 
AP(osto)LI QUE GAUFREDUS COQUATRIX CIVIS PAR(isiensis) DEDIT HUIC · 
ECC(lesi)E . ORATE PRO EO. 

De época más tardía -primer cuarto del siglo XV- es el Santiago Peregrino donado por Johannes 
Roucel . En su pedestal lleva la inscripción : 

DEDERUNT ISTAM IMAGENEM NOBILIS VIR DOMINUS IOHANNES DE ROU
CEL MILES DE REGNO FRANCIE ET IOHANNA UXOR EIUS AD HONOREM 
DEI ET SANCTI IACOBI DE GALICIE : ET EGO IOHANNI APORTUIT DE PARl
SIUS EX PARTE PREFECTI DOMINI . ORATE PRO EIS . 

Por último, cierra este recorrido por las donaciones de peregrinación a Compostela el extraor
dinario retablillo inglés, ofrenda de John Goodyear, párroco de Chal (Winchester), en el Año Jubilar 
de 1456. Está formado por cinco paneles de alabastro policromado que representan , de modo dra
mático, la vida de Santiago el Mayor. 
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Cóliz de don García Mortínez de Voomonde. Proto {ca. 1460). Tesauro do 
Catedral de Lugo. 

Cáliz de don García Mortínez de Voomonde. Plato (ca. 1460). Tesoro de 
lo Catedral de Lugo. 

Pormenores do Cáliz de Voomonde. Proto (ca . 1460). Tesauro do Catedral de Lugo. 

Pormenores del Cáliz de Voomonde. Plato (ca. 1460). Tesoro do Catedral de Lugo. 



Cruz de azabache. Compostela (mediados s. XV). Tesauro da Catedral de Santiago. 

Cruz de azabache. Compostela (mediados s. XV). Tesoro de la Catedral de Santiago. 

Cruz procesional de San Fiz:de Solovio. Prata {ca. 1500). lgrexa de San Fiz de Solovio, Santiago de Compostela. 

Cruz procesional de San Fiz de Solovio. Plata (ca . 1500). Iglesia de San Fiz de Solovio, Santiago de Compostela. 









A Organizacion do Espacio Urbano en al-Andalus 

A expansión musulmana auspiciou un grande apoxeo da cidade e do florecemento da cultura 

urbana . De forma que1 con independencia da consideración do Islam como unha relixión eminente

mente urbana 11 é innegable que a cidade adquire un gran desenvolvemento 1 dando respostas ás nece

sidades dunha nova sociedade 1 a islámica . Esta evidencia suscitou controversias de todo tipo que 

cuestionan numerosos aspectos do fenómeno urbano2
1 entre os cales figura a existencia dun arqueti

po de cidade islámica e se éste pode definirse a través dunhas constantes ou características propias. 

A má is temperán caracterización da cidade islámica débese a William Marc;:a is1 quen a define 

polo existencia dun núcleo esencial composto polo mesquita do Venres 1 e a proximidade a ela do mer

cado. Un terceiro elemento1 asociado á mesquita congregacional 1 é o baño público (hammanL para 

preparar ós crentes na súa oración do venres3
. Non obstante 1 é Georges Marc;:ais 1 quen no 1940 

establece a morfoloxía da cidade . Ademáis de insistir no papel da mesquita e do zoco 1 diferencia os 

barrios polo orixe dos seus habitantes ou polos súas ocupacións aínda que na súa evolución preva-

Entre os primeiros defensores figuro MAR<;::AIS, W ., "l' islomise et la vie urba ine", Comples Rendus de l'Académie des lnscripclions el des Bel/es Lellres, !París, 
1928) pp. 86-100 quen apoia a súa afirmación en que o Islam é unha relixión elaborada por cidadóns, que os soberanos islámicos fundaron numero
sas cidades e que un musulmán non pode desenvolver unha vida verdadeiramente relixiosa senón é nunha cidade. En contrapartida, lAPIDUS, 1.M., "The 
Evolution of Muslim Urban Society" , Comparalive S1udies in Society and Hislory, 15 11973), pp. 2 1-50 somete a esta tese tradicional a crítica. 

2 ABU-LUGHOD, J. L., "The lslamic C ity·Historic Myth, lslam ic Essence, and Contemporary Relevance", lnlernaliona/Jounal of Middle Easl S1udies
1 

19 
11987), 155- 176, revista de forma crí tica os traballos dedicados ó cidade islámica desde comezos de século. Conclúe considerando a cioade 
como un proceso, non un producto dos cales tres elementos son: a distinción entre membros da Umma e dos alleos a ela , o que conduce a unlm 
d istinción xurídica e espacia l por veciñanza; a segregación dos sexos gue dó lugar a unha solución particular da organ ización espacial; é un site
ma lega l que, móis que impoñer regulacións sobre os usos das !erras, deixa ó li tigación dos vec iños a detallada adxudicación dos derei tos mutuos 
sobre o espacio e o seu uso. 

3 MARC::AIS, W. op. cit,, pp . 88-1 00 

La Organización del Espacio Urbano en al-Andalus. 

La expansión musulmana auspició un gran apogeo de la ciudad y el florecimiento de la cultu

ra urbana . De forma que 1 con independencia de la consideración del Islam como una religión emi

nentemente urbana 11 es innegable que la ciudad adquiere un gran desarrollo 1 dando respuestas a 

las necesidades de una nuev~ sociedad 1 la islámica. Esta evidencia ha suscitado controversias de 

todo tipo que cuestionan numerosos aspectos del fenómeno urbano2
1 entre los cuales figura la exis

tencia de un arquetipo de ciudad islámica y si este puede definirse a través de unas constantes o 

características propias. 

La más temprana caracterización de la ciudad islá ~ ica se debe. a W illian Marc;:ais quien la 

define por la existencia de un núcleo esencial compuesto por la mezquita del Viernes y la proximi

dad a ella del mercado. Un tercer elemento 1 asoc iado a la mezquita congregacional 1 es el baño 

público (harñm-an) para preparar a los creyentes en su oración del viernes3
. No obstante 1 es Geor

ges Marc;:ais quien en 1940 establece la morfología de la ciudad . Además de insistir en el papel 

Entre los _¡:irimeros defensores figura MARC::AIS, W., Tislamise et la vie urbaine", Comples Rendus de /'Académie des lnscriplions el des Bel/es Lettres, 
!París, 1928), pp. 86-100 quien apoya su afirmación en que el Islam es una rel igión ·elaborada por ciudadanos, que los soberanos islámicos fundaron 
numerosas ciudades y que un musulmán no puede desarrollar una vida verdaderamente rel ig iosa sin.o es en una ciudad . En contrapartida , lAPIDUS, l. 
M ., "The Evolution of Muslim Urban Society", Comparalive Sludies in Socie~ and Hislory, 15 11973), pp. 21 -50. somete esta tesis tradicional a crítica. 

2 ABU-LUGHOD, J.L., "The lslamic C ity·Historic M yth, lslam ic Essence, and Contemporary Relevance", /nlernalional Journal of Middle Easl Sludies, 19 
11987), 155-1 76, revisa de fo[ma crítica los trabajos dedicados a la ciudad islámica desde comienzos de siglo. Concluye considerando la ci udad 
como un proceso, no un Froducto cuyos tres elementos son: la distinción entre miembros de la Umma y los ajenos a ella , lo que conduce a una dis
ti nción juríd ica y espacia por vecindarios; la segregación de los sexos que da lugar a una solución particu lar de la organización espacial : y un sis
tema le~a l que, mas que imponer regulaciones sobre los usos de las tierras, deja a la li tigación de los vecinos la detallada adjudicación de los dere
chos mutuos sobre el espacio y su uso . 

3 MARC::AIS, W., Op. Clt, 86- 100. 
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lecerán os criterios funciona is sobre os étnicos, o que lle leva a d istinguir entre barrios de carácter ofi

cial, res idencial e comercial 4
. 

A pesar de que a ma ioría dos ensaios de defin ición da cidade fi xéronse eco desta caracteri

zación, seguiuse insistindo no papel fundamental dalgún dos elementos. Tal é o caso de Massignon 

ó destaca-lo mercado, Planhol ó valora-la mesquita do venres ou Grunebaum ó soste-la presencia con

xunta de ámbolos dous elementos5
. 

A partir destes elementos defini tori os hai autores que negan a cidade islámica ó atopar estes ras

gos xa presentes na cidade do Antiguo-Oriente, propoñendo que o único elemento innovador da 

época musu lmana é o mercado (suq)6
. Outros aseguran que as cidades islámicas gozan dunha gran

de autonomía na súa autoxestión ata o século XI, feíto que non as diferencia das cidades da Antigüi

dade nin das bizantinas e italianas7
. Deste xe ito, a cidade insértase nunha tradición na que o Islam 

só in fl úe moderadamente, non considerando fundada a denominación de cidade islámica . 

En oposición a aqueles que negan a cidade islámica existe unha corrente maioritaria que lle atri

búe uns rasgos propios. N uns casos búscanse as súas constantes en comparación coas cidades da 

Antigüidade e do Occidente Medieval cristián insistindo, xeralmente, nas diferencias respecto a estas. 

4 MARCAIS, G., "L'urbon isme musulmon", V Congrés de lo Federo/ion des Sociétés Sovon fes de l'Afrique du Nord, Argel 1940, e reeditado en Mélan
ges d'hisfoire et d'archeologie de /'Occident musulman, Argel , 1957, pp. 219-231 , especialmente pr.. 228-230. 

5 MASSIGNON, L. , "les corps de métiers et la cité islamique", Revue lnternafional de Sociologie, 28 ¡ 19 20), pp. 473-489; PLANHOL, X. de, Les 
fondamenfs géogrophiques de /'hisfoire de /'Islam. París, 1968, p. 49; GRUNEGAUM, G. E. Van, "The structure of M usl im Town", Islam: essays in 
the nafure and growth of a cultural tradition . Londres, 1961 p. 145 . 

6 WIRTH, E., "Villes islomiques arobes, vi lles orientales? Une problematique face au changement" en A. BOUHDIBA e D. C HEVALIER (eds.), La vil/e 
arabe dans /'Islam . Hisfoire et mufa fions. Túnez 1982, pp. 193-226, para iso anal izo o trozado re~ular con tendencia ó desorganización, os barrios 
accesibles por rúas sen soído , o coso como recinto doméstico en torno o un patio cen tra l, o division por barrios delim itados por etnias ou relixión e 
o zoco como mercado cenlrol. 

7 CAHEN, C., "Mouvements populoires et outonomisme urboin dons l'Asie musulmone du Moyen-Age", Arabica, 5 (1 958 ), pp. 225-250; 6 (1959), 
25-26, 233·265. 

de la mezquita y del zoco, d iferencia los barrios por el origen de sus habitantes o por sus ocupa

ciones aunque en su evolución preva lecerán los criterios funcionales sobre los étnicos, lo que le lleva 

a distinguir entre barri os de carácter oficial , residencial y comercial 4
. 

A pesar de que la mayoría de los ensayos de definición de la ciudad se han hecho eco de 

esla caracteri zación, se ha seguido insistiendo en el papel fundamental de alguno de los elementos. 

Tal es el caso de Massignon al destacar el mercado, Planhol al valorar la mezqu ita del Viernes o 

Grunebaum a l sostener la presenc ia conjunta de ambos elementos5
. 

A partir de estas elementos defin itorios hay autores que niegan la ciudad islámica al encontrar estos 

rasgos ya presentes en la ciudad del Antiguo-Oriente, proponiendo que el único elemento innovador de 

época musulmana es el mercado (suq)6
. Otros aseguran que las ciudades islámicas gozan de gran auto

nomía en su autogestión hasta el sig lo XI, hecho que no las diferencia de las ciudades de la Antigüedad 

ni de las bizantinas e italianas7
. De esta manera , la ciudad se inserta en una tradición en la cual el Islam 

sólo influye moderadamente, no considerando fundada la denominación de ciudad islámica . 

En oposición a aquellos que niegan la ciudad islámica , existe una corriente mayoritaria que le 

atribuye unos rasgos propios . En unos casos se buscan sus constantes por comparación con las ciu-

4 MAR\;AIS, .G .. "l'~rbon.isme musulr1~an",V Congrés de la Federot ion des Sociétés Sovontes de l'Afrique du Nord, Argel 1940, y reed itado en Mélon
ges d h1slo1re et d ?rcheolog1e de 1. Occ1dent m~sulmon , Ar~el, 1957, pp. 219-231 , especialmente pp. 228-230. 

5 MASSIGN9N,L., . Les corps. d.e m.etiers e.t la cite 1slom1que , Revue lnternotionol de Sociologie 28 ( 1920), pp.473-489; PLANHO L, X. de, Les fon
doments geogroph1ques de 1 h1stonre del lslom. Por1s, 1968, p. 49; GRUNEGAUM, G. E. van, "The Structure of M usl im Town ", lslom: essoys in the 
noture onél .~rowth do .cultural .trodition. Londres, 196 l , p. l 45. 

6 WIRTH, E .. Vdle~ 1slom1ques •. villes arobes, villes orientales? Une problemotique foce au chongemenl " en A. BOUHDIBA y D. CHEVALIER (eds.), Lo 
v1lle orobe dons l lslom. H1sto1re e:t mutotions. Tunez, 1982, f)P· 193-~26 , poro ello analizo ef trozado regular con tendencia a lo desorganización, 
los barrios accesibles por calles sin solido, lo coso como recinto domestico en torno a un patio central lo división por barrios delimitados por etnias 
o religión y el zoco como mercado centra l. ' 

7 CAHEN, C ., "Mouvements populoires et outonomisme urboin do ns l'Asie musulmone du Moyen-Age" Arabice 5 ( 1958) pp 225-250· 6 ( 19591 
25-56, 233-265. ' ' ' . ' ' 



Neste contexto, un dos puntos máis destacados de reflexión é o cuestionamento da carencia de 

insti tucións xurídicas e administrativas de carácter representativo da cidade islámica fronte ás do O cc i

dente M edieval ª. Noutros casos, búscanse as súas características singulares que trascenden os lím ites 

espac io-temporais. Ben é certo,-que á maior parte destes estudios se lles acusou de ter un carácter 

descriptivo e de estar centrados en exemplos norteafricanos, particularmente sobre Fez, e algunhas 

cidades sirias como Alepo e Damasco9
. Do mesmo modo, se lles imputa que só utilizaron algúns códi

gos legais, sobre os cales se presupón que se basea a forma das cidades is lámicas 1º. E, sen embar

go, a partir deles establecéronse xeralizacións nun intento de conformar un modelo ideal de cidade 

ta nto na súa configuración física como no seu sistema socio-político. A pesar de que estas críticas son 

8 GRUNEBAUM, G . VON, op. cit., pp. 14 1-158, recolle este tema de Man;ais e intenta demostrar que as cidades islámicas diferéncianse das greca
romanas e medieva is europeas polo seu estatuto xuríd ico e polít ico ind icando que se trata dunha asociación autónoma e defensiva de cidadáns gue 
non dispón dunha xestión autónoma nin dun gaberno autónomo. Polo súa parte STERN, S. M., "The Constitution of the islamic City" en The lslamic City: 
A Colloquium, ed . por A. Hourano e S. A. Stern , Oxford , 1970., pp . 26, chega aínda máis lonxe, considerando que a característica esencial do cida
de islámica é ausencia de institucións municipois cor¡::iorativas; ausencia xeral de corporacións que fa i extensible ó Islam. lAPIDUS, 1.M., Muslim Cities 
in yhe Later Middle Ages. Cambrige-Nueva Yok, 1987, no seu prefacio e pp. 1-8 engade novas argumentos para contrasta-las cidades islámicas coas 
europeas occidenta is. Para iso, contrapón un binomio "autogobe,rno e autonomía municipal-administración burocratizado ", concluíndo que ámbalas 
dúos afondan as súas raíces na herdanza urbana g reca-romana. O mesmo tempo, establece un proceso que se completa no século XI reflexándose na 
orde social da cidade. Presen ta unha estructura social que orixinariamente estaba baseada en dous institucións: as tri bus ou clans árabes e o Cal ifato . 
Fron te a esta tradicional relación entre persoas notables exente común ascende a partir do XI un terceiro poder, unha élite de mili tares extranxeiros. lsto 
comporta unha complicación da configuración urbana que non foi tida en canta polos historiadores. Unha réplica á primeira proposta é a de ABDEL
RAHIM1 M., "Instituciones Jurídicas", La ciudad islámica, ed. por R. B. Serjeant. Bercelona, 1980, pp. 49-50, indicando que as cidades islámicas como 
entidaaes sociais desenvolven un sentido de unidade e unha forte cohesión social que non se expresa ó modq do occidente europeo. 

9 Entre eles poden destacarse os diferentes tra ballos sobre Fez de LETO URNEAU, R., Fes avanl le protectora/. Etude économique et sociales d'une vil/e 
de l'Occident musulmane. Casablanca , 1949; Les vil/es musulmanes de l'Afrigue du Nord. Argel 1957; l O de abril de 1997; Fés in the Age of 
the Marinides. Oklahoma, 1961 e Le vie quotidienne a Fés en 1990. París, 1965. Polo outra parte están os realizados por SAUVAGET, J., Alép: 
Essai sur le développemenl d 'une grande ville Syrienne, des origines au milieu du XIX sécle. 2 vals. París, 1941; "Esquisses d'une histoire de la ville 
de Damas", Revue des Eludes lslamiques, 8 (1934), pp. 42 1-80; así como lAPIDUS, l., Op. Cit., dedicada ó estudio de Damasco e Alepo desde 
un punto de vista socio-polít ico. 

l O BRUNSCHVIG, R. "Urbanisme médieva l et droit musulman" , Revue des Etudes /slamiques, XV (París, 1947), pp. l 27- 155; KHARA, Y., "Propos sur 
l'urban isme dans la juris¡:irudence musulmane", Arqueología Medieval, 3 ( 1993), pp . 33-46; HAKIM, B. S., Arabic-/slom Cities. Building and Plan
ning Principes. Londres, 1986. 

dades de la Antigüedad y del Occidente M edieval cristiano, insistiendo generalmente, en las di fe

rencias respecto a éstas . En este contexto, uno de los puntos más destacados de reflexión es el cues

ti onamiento de la carencia de instituciones juríd icas y administrativas de carácter representativo de 

la ciudad islámica frente a las del Occidente Medieval ª. En otros casos se buscan sus características 

singulares que transcienden· los límites espacio-temporales. Bien es c ierto, que a la mayor parte de 

estos estudios se les ha acusado de tener un carácter descriptivo y de estar centrados en ejemplos 

norteafricanos, particularmente sobre Fez, y algunas ciudades sirias como Alepo y Damasco9
. Del 

mismo modo, se les imputa que solo han util izado algunos códigos legales, sobre los cuales se pre

supone que se basa la forma de las ciudades islámicas 10
. Y, sin embargo, a partir de ellos se han 

establecido generalizaciones en un intento de conformar un modelo ideal de ciudad tanto en su con-

8 GRUN EBAUM, G. von, Op.cit., pp. 141-158, recoge este tema de Marc;:ois e intenta demostrar que las ciudades islámicos se diferencian de las greca- . 
romanas y medievales europeas por su estatuto juríd ico y político indicando que se trata de una asociación óutónoma y defensiva de ciudadanos que 
no dispone de una gestión autónoma ni de un gobierno autónomo. Por su parte STERN, S.M., "The Consti tution of the lslamic C ity" en The lslamic City: 
A Col loquium, ed. por A Hourani y S.M. Stern, Oxford, 1970, pp. 26 llega aún mas lejos considerando que la característica esencial de la ciudad islá
mico es lo ausencia de instituciones municipales corporativas; ausencia general de cor¡:ioraciones que hace extensible al Islam. lAPIDUS, l.M., Muslim 
Cities in the Later Middle Ages. Cambridge-Nueva York, 1987, en su prefacio y pp. 1-8 añade nuevos argumentos para contrastar las ciudades islámi
cas con las europeas occidentales. Para el lo, contrapone un binomio "autogobierno y autonomia municipal- administración burocratizado", concluyendo 
que ambas hunden sus ra íces en la herencia urbana greca-romana . Al mismo tiempo, establece un proceso que se completa en el siglo XI, reflejándose 
en el orden social de la ciudad. Plantea una estructura social que originalmente estaba basada en dos instituciones: las tribus o clanes árabes y el Cali
fato. Frente a esta tradicional relación entre personas notables y gente común asciende, a partir del XI un tercer poder, una élite de militares extranjeros. 
Ello comporta una complicación de la configuración urbana que no ha sido tenida en cuenta por los historiadores. Una réplica a la primera propuesta 
es la de ABDEL-RAHIM M., "Instituciones ·¡urídicas", La ciudad islámica, ed. por R.B. SERJEANT. Barcelona , 1980, pp. 49-50 indicando las ciudades 
islámicas como entidades sociales desarro Ion un sentido de unidad y_ una fuerte cohesión social qu\' no se ex¡J,resa al modo del occidente europeo. 

9 Entre ellos pueden destacarse los diferentes trabajos sobre Fez de LETOURNEAU, R. ,Fés avant le protectorat. Etude économique et sociales d'une vi lle 
de l'Occident musulmane. Casa blanca, 1949; Les villes musulmanes de I' Afr ique du Nord. Argel, 1957; Fés in the A_9e of the Marinides. Oklahoma, 
1961 y Le vie quotid ienne á Fés ,en 1900. Paris, 1965. Por otra parte están los rea lizados por SAUVAGET, J. , Alép: fssai sur le dévelo¡:ipement d'une 
grande ville Syrienne, des orifJines au milieu du XIX siécle. 2 vols . París, 194 1; "Esquisses d'une histoire de la ville de Damas", Revue des Etudes lsla
miques, 8 ( 1934), pp. 42 1-80; así como lAPIDUS, 1. , Op. cit., ded icada al estudio de Damasco y Ale¡:io desde un punto de vista socia-político. 

l O BRUNSCHVIG, R. , "Urbanisme médieval et droit musulman", Revue des Etudes lslamiques, XV (Paris, 1947), pp. 127-155; KHARA, Y., "Propos sur 
l'urbanisme dans la jurisprudence musulmane", Arqueologia Medieval, 3 ( 1993), pp. 33-46; HAKIM, B.S. , Arabic-lslamic cities. Building and Plan
ning Principies. Londres,, 1986. 
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certas, non é menos evidente que dentro do fenómeno urbano islámico aprécianse uns rasgos comúns e 

xerais que obedecen a unha concepción da vida; rasgos que se concretan nuns espacios físicos e sociais 

con funcións diversas e complementarias. En definitiva, na morfoloxía urbana déixase senti-lo efecto unifor

mador do Islam, pese ó amplo marco espacio-temporal desta civilización . E é a partir deles, como é posi

ble tratar ó ente individualizado que constitúe cada centro urbano, establecendo as correspondentes singu

laridades xeo-morfolóxicas e socio-políticas inherentes a cada cidade, en cada ámbito e en cada período. 

Así pois, segundo as fontes documentais as cidades islámicas para seren designadas como tales 

deben reunir unha serie de calidades: "a existencia dunha sé relixiosa (masyid dotada de minbar), 

xudicial (gadí), administrativa (sé da administración provincial e residencia do gobernador) e demo

gráfica (un mínimo de poboación). Require, así mesmo, a existencia dun mercado fixo e permanente 

que abra tódolos días e que amose unha prosperidade que sexo o sinal da súa categoría urbana" 11
. 

Estas calidades da cidade islámica (madina, medina) concrétanse nunha serie de espacios 

caracterizados por determinadas funcións: a alcazaba ou cidadela político-militar, a medina ou cida

de civil onde se desenvolve a vida social e económica e os arrabaldes ou núcleos urbanos indepen

dentes, réplica da medina a unha escala inferior. Así mesmo, e fóra do recinto amurallado, atópanse 

unha serie de espacios de infraestructura, de servicio ou lúdicos 12
• 

11 CHAlMETA, P., "Organización artesana-comercial de la ciudad musulmana", La ciudad islámica. Simposio internacional sobre la ciudad islámica .• 
Zaragoza, 1991, p. 94. CORRAL LAFUENTE, J. L. , "Las ciudades de la Marca Superior de al-Andalus", La cuidad islámica. Zaragoza 1991 , pp. 
256-257 vincula á condición de cidade a catro factores: a existencia dun casco cunha estructura urbana consolidada, a presencia de elementos 
urbanos definitorios da súa condición de cidade, o desempeño de funcións administrativas, políticas, económicas e militares respecto a unho entor
na rural e ás denominacións que historiadores e xeógrafos aplican ó cítola. Este último criterio é aplicado á obra de al-ldrisi, _por CH. MAZZOLl
GUINTARD, "Du concept de madina ó l'Espagne d'al-ldrisi", Mélonges de la Casa de Velázquez, XXVII 8!) 1991, pp.127-138, utilizo paro isto á 
asociación de se,te elementos: murallas, cidadelo, mercado, gran mesguita, arraboldes, territorio e poboación. 

12 L. TORRES BALBAS, Ciudades hispano-musulmanas. Romo, 1986,_p. 125-132. Tamén está presente en LEVY PROVENC::AL, E., Las ciudades y las 
instituciones urbanas del Occidente musulmán en la Edad Media. Tetuán, 1950. 

figuración física como en su sistema socio-político . A pesar de que estas críticas son ciertas, no es 

menos evidente que dentro del fenómeno urbano islámico se aprecian unos rasgos comunes y gene

rales que obedecen a una concepción de vida; rasgos que se concretan en unos espacios físicos y 

sociales cuyas funciones son diversas y complementarias. En definitiva, en la morfología urbana se 

deja sentir el efecto uniformador del Islam, pese al amplio marco espacio-temporal de esta civiliza

ción. y es a partir de ellos, como es posible tratar el ente individualizado que constituye cada cen

tro urbano, estableciendo las ¿orrespondientes singularidades geo-morfológicas y socio-políticas inhe

rentes a cada ciudad, en cada ámbito y en cada período. 

Así pues, según las fuentes documentales las ciudades islámicas para ser designadas como 

tales han de reunir una serie de cualidades: "la existencia de una sede religiosa (masyid dotado 

de minbar), judicial (qadí), administrativa (sede de la administración provincial y residencia del 

gobernador) y demográfica (un mínimo de población). Requiere, así mismo, la existencia de un mer

cado fijo y permanente que abra todos los días y cuya prosperidad es la señal -de su categoría 

urbana" 11
• 

Estas cualidades de la ciudad islámica (medina, medina) se concretan en una serie de espa

cios caracterizados por determinadas funciones : la alcazaba o ciudadela político-militar, la medina 

o ciudad civil donde se desarrolla la vida social y económica y los arrabales o núcleos urbanos inde-

11 CHAlMETA, P., "Organización artesano-comercial de lo ciudad musulmana" La ciudad islámica. Simposio internacional sobre lo Ciudad islámica. Zara
goza 1991, P.· 94. CORRAL LAFUENTE J.L., "Las ciudades de la Marca Superior de al-Andalus", Lo ciudad islámica . Zaragoza , 1991, pp. 256-257 
vincub la condición de ciudad a cuatro lactares: la existencia de un casco con uno estructura urbano consolidado, la presencio de elementos urbanos 
definitorios de su condición de ciudad, el desempeño de funciones administrativas, políticas, económicas y militares respecto a un entorno rural y los 
denominaciones que historiadores y geógrafos aplican al citarla. Este último criterio es aplicado a lo obra de al-ldrisi P,Or CH. MAZZOLl-GUINTARD, "Du 
concept de madina ó lo ville d'al- Andalus: réflexions outour de la Description de l'Espcgne d'ol-ldrisi", Mélanges de lo Cosa de Velázquez, XXVII 111 
1991, pp. 127-138, utilizo paro ello la asociación de siete elementos: murallas, ciudadela, mercado, gran mezquita, arrabales, territorio y población . 
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Paro organizar estes espacios suxeríronse diversos sistemas. Un deles establece un esquema fun

cional boseodo en cotro compoñentes esencia is 13
. Un núcleo fundamental que inclúe o centro relixio

so-cu lturol, o centro do sistema comercial e o centro político-administrativo no col converxe unho rede 

viario primario. En torno o el xi ro o espacio residencial onde os cosos se organizan en barrios servi

dos por unho rede secundario. Este conxunto estará rodeado por un dispositivo defensivo. Por último, 

no periferia e extramuros, loco lízonse unho serie de espacios complementarios e de servicio. 

Outro posibilidode é organizar estes espacios urbanos otendendo único e exclusivamente os 

súos funciónst 4
. Neste coso distínguense : o recinto amurallado e os seus accesos, os espacios políti

co-mi litares (alcazaba e alcázar), os espacios culturois (mesquitos, baños, lotrinos, cemiterio, muralla), 

os espacios económicos, productivos e comerciois (de producción económico, de almocenomento e 

de intercambio), os espac ios residenciois (cosos, barrios e os seus accesos viois) e os espacios de 

esparexemento (coso, zoco, portas do cidode, almunias) . 

Ámbolos dous modelos boséonse en criterios funcionois se ben, no primeiro coso, non hoi unho 

busco de xerarqu izoción dos espacios, o que permite unho mellor integración e captación dunho 

determinado reo lidode urbano. En colquero coso, tódolos espacios do cidode islámico, o excepción 

dos residenciois, son versátiles e polivalentes permitindo o desenvolvemento de diversos funcións . De 

formo que o único criterio efectivo é o diferenciación entre espacios públicos e privados ós que poden 

engodirse, polo súo posición intermedio, os espacios de poder. Non obstante, colquero outro criterio 

13 CUNEO, P .. Storio de/l'urbonislico. JI mondo islomico. Roma, 1986, p. 86. Un esquema concéntrico apl ico C ENTLIVRES, P. Un bazar d'Asie Cen
tro/e. Wiesbaden. 1972, p. 31, propoñendo seis á reas. Estas redúcense a catro en DELGADO VALERO, C., Toledo islámico: ciudad, orle e histo
rio, Toledo, 1987, e "Estructura urbana de Toledo en época islámica Lo ciudad islámico. Zaragoza, 1991, pp. 32 1-341. 

14 M. EPALZA, "Un modelo operat ivo de urbanismo musulmán", Sharq af-Andalus, 2 11 985). pp. l 37-150 i en "Espacios y sus funciones en lo ciudad 
árabe" La ciudad islámico. Zaragoza, 199 1, p. 9-30. 

pendienles, réplica de lo medina o uno esca lo inferior. Asímismo, y fuero del recinto amurallado, se 

ha llan uno seri e de espac ios de infraestructura, de servicio o lúdicos 12
. 

Paro organ izar ~stos espacios se han sugerido diversos sistemas. Uno de ellos establece un 

esquema func iona l basado en cuatro componentes esencioles 13
. Un núcleo fundamental que incluye 

el centro religioso-cultural, el centro del sistema comercial y el centro político-administrativo y en el 

cual converge uno red viario primario. En torno o él giro el espacio residencial cuyos cosos se orga

nizan en barrios servidos por uno red secundario. Este conjunto estará rodeado por un dispositivo 

defensivo. Por último, en la periferia y extramuros se localizan uno serie de espacios complementa

rios y de servicio . 

Otro posibilidad es organizar estos espacios urbanos atendiendo único y exclusivamente a sus 

funciones 14
. En este coso se distinguen: el recinto amurallado y sus accesos, los espacios político-mili

tares (alcazaba y alcázar) , los espacios culturales (mezquitas, baños, letrinas, cementerios, musollo), 

los espacios económico, productivos y comerciales (de producción económico, de almacenamiento 

y de intercambio), los espacios residenciales (cosos, barrios y sus accesos violes) y los espacios de 

esparcimiento (coso, zoco, puertos de la ciudad, almunias). 

Ambos modelos se basan en criterios funcionales , si bien, en el primer coso, hoy uno búsque

da de jerarquizoción de los espacios, lo cual permite uno mejor integración y captación de uno 

12 l. TORRE_S ~ALBAS , Ciudades Hispana·musulman?s, Madrid, s/f, T. 1, pp. 125· l 32 . También está presente en LEVY PROVENC::AL, E. , Las ciudades 
y_ las instituciones urbanas del Occidente musulman en la Edad Media. Tetuán 1950 

13 CUNEO_. P., Storia dell'urbanistica . 11 mando islami~a. Roma, 1986, p. 89. U~ esquema concéntrico a_plica CENTLIVRES, P., Un bazar d'Asie Cen· 
trole. W1esbaden , l 97'f . p. 31 proponiendo seis oreas. Estas se reducen a cuatro en DELGADO VALERO, C. , Toledo islámico: ciudad , arte e his· 
torio , Toledo~ 1987. y Estructura urbana de Toledo en ~PSJCO islámica". La ciudad islámica . Zaragoza . 1991 , pp. 321·341 . 

14 "!'· EP~LZA •. Un m.e<!el<;> operativa de urbanismo musulman • Sharq al·Andalus, 2 11985). pp. 1 37· 150 y en "Espacios y sus funciones en la ciudad 
arabe La ciudad 1slam1ca. Zaragoza . 1991 , p. 9·30. 



poder resultar igualmente vál ido xa sexo mediante a análise dun elemento básico como é a auga 15 

ou a través de calquera das súas institucións, tanto sexan económicas, cultura is ou outras 16
. 

A teor destes presupostos parece obrigado revisa-los diferentes espacios que definen un núcleo 

urbano e as súas posibles funcións. 

Os espacios urbanos veñen definidos polo existencia dun recinto amurallado cunha función civil e 

mil itar ou político-fiscal permiten a defensa ou o control da poboación. O recinto, preferiblemente con foso 

natural que cubra ó menos tres dos catro puntos cardinais, componse dunha serie de elementos defensivos 

cunha finalidade contraposta: uns facilitan o seu acceso como son as portas e pontes, mentras que outros 

o d ificultan , reforzando o seu poderío, como son as torres, as albarranas e as corachas. 

De entre estes elementos, son as portas as que xogan un papel máis destacado, ó conxugar dife

rentes funcións respecto ó interior e ó exterior da cidade. Por un lado, articulan a trama vial que, par

tindo das súas portas principais, conectan co centro da cidade . Pero, á súa vez, a partir delas iní

cianse os camiños que a unen cos núcleos máis destacados da contorna . Ademáis, exercen o control 

fiscal aglutinando nas súas inmediacións algunhas institucións e establecementos relac ionados coa 

15 G. MAR(:AIS, Op. cit. , pp. 224-226 xa pan de manifesta a importancia da auga en calquera cidade así cama as seus usos e apravisionamento. 
Este va lar xa era resaltado par IBN JALDUN, Al- Mugaddimah. Méjico, 1977, no seu libro corto, capítulo V "sobre las condiciones que se precisa 
tener en cuenta a l fundar una ciudad , y acerca de las consecuencias que la falta de previsión en esta materia puede producir". Exemplo da uti liza
ción da auga como elemento con fi gurador da cidade en RIERA FRA, M . M ., Evolucion urbana i topografía de Medina Mayürga . Palma de Mal lor
ca, 1993; así como en SALVATIERRA, V e ALCAZAR, E. "La d istribución del agua en Jaén durante el período islámico", Campo Arqueológico de 
Mértola, 4 ( 19961, pp . 95-106. 

16 C HALMETA, P., El señor del zoco en España. Madrid , 197 1, ana lizo a función económica do cidade a través do seu ¡:irincipol representante, el 
muhtasib. Exemplo de estudio do cidode como centro da vida cultura l en PELLAT, C H., Le milieu basrien et la formation de Gahiz. París, 1953 onde, 
tras situar Bosra no século 1 e 11 do Hégira, analizo o medio relixioso ortodoxo, o literario, o político relixioso e o medio social. IBN ABI 
ZAR', Rawd al-girtas, trad. de A. Huici Mirando. Valencia 1963, p . 27, falando da cidode que queira desenvolverse "debe reunir los cinco con
d iciones siguientes : agua corriente, tierras fértiles para lo siembra, un bosque cerceno para proporcionarle leña , murallas sólidas y un jefe que man
tego paz". O desenvolvemento da cidade é contemRlado cun esquema similar por ZOZAYA, J., "Urban ismo ondalusí", Cidades e Historio. Lisboa , 
1992, 143-178. Entre o sacro e o profano desenvolvese a proposta de FUSARO, F., La cittá islamico. Roma, 1984. 

determ inada realidad urbana . En cualquier caso, todos los espacios de la ciudad islámica , a excep

ción de los residenciales, son versátiles y polivalentes permitiendo el desarrol lo de diversas funcio

nes . De forma que el único criterio efectivo es la diferenciación entre espacios públicos y privados a 

los que pueden añadirse, por su posición intermedia , los espacios de poder. No obstante, cualquier 

otro criterio puede resultar igualmente válido, -ya sea mediante _el análisis de un elemento básico 

como es el agua 15 o a través de cualquiera de sus instituciones tanto sean económicas, culturales u 

otras 16
. 

A tenor de estos presupuestos parece obligado revisar los diferentes espacios que definen un 

núcleo urbano y sus posibles funciones . 

Los espacios urbanos vienen definidos por la existencia de un recinto amurallado cuya función 

civil y militar o político-fiscal permiten la defensa y el control de la población . El recinto, preferible

mente con foso natural que cubra al menos tres de los cuatro puntos cardina les, se compone de una 

serie de elementos defensivos cuya finalidad es contrapuesta : unos facilitan su acceso, como son las 

puertas y puentes, mientras que otros lo dificultan , reforzando su poderío, como son las torres, las 

albarranas y las corachas . · 

15 G. MAR(:AIS, Op. cit. , p¡:>. 224-226 yo pone de manifiesto lo imPQrtancio del agua en cualquier ciudad así como sus usos y aprovisionamiento. Este 
valor ya ero resaltado por IBN JALDUN, Al-Muqaddimoh. Méjico! 1977, en s~ libro cuart.o, capítulo V "sobre la~, co_ndiciones gue se pre~isa tener en cuen
ta al fundar una ciudad, y acerca de las consecuencias que la fo to de prev1s1on en esta materia puede producir . E¡emplo de la uti l1zac1on del agua como 
elemento configurador pe lo ciudad en RIERA FRA, M . M., Evolució urbana i topografia de Madina (vbyürqo. Palmo de M allorca , 1993; así como en 
SALVATIERRA, V y_ ALCAZAR, E. , "La d istribución del agua en Jaén durante el período islámico", Campo Arqueológico de Mértola, 4 (1966), pp. 95-1 06. 

16 CHALMETA, P., El señor del zoco en España. Madrid 1971 analiza la función económica de lo ciudad a través de su principal representante, el muh
tasib . Ejemplo de estudio de la ciudad como centro de lo vida cultural en PELLAT, C H., Le milieu basrien et lo formation de Gahiz. Paris, 1953 donde, 
tras situar Bosro en el sig lo 1 y 11 de la Hégira , analiza el med io religioso ortodoxo, el literario, el político religioso y el medio social. IBN ABI ZAR', 
Rowd al-qirtas, trad . de A. Huici M iranda. Valencia, 1963, p. 27, hablando de la ciudad de Fez, señala que una ciudad que quiera desarrollarse 
"~ebe reunir las cinco condiciones sig~}entes: agua corriente" tierras férti les para la siembra, un bosque cercano _para proporsionarle leña, murall:;,s 
solidas y un jefe que mantenga la ¡:iaz . El desarrollo de la ciudad es contemplado con un esquema sim ilar _por ZOZAYA,_J, U~ba n1smo andolus1 , 
Cidades e Historia . Li sboa, 1992, 143-1 78. Entre lo sacro y lo profano se desarrol la la propuesta de FUSARO, F., Lo c1tta 1slom1ca. Roma, 1984. 
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Corro/ del Carbón (Granado) . 



venda, almacenamento e distribución das mercadorías de intercambio entre a cidade e o campo así 

como o acomodamento dos comerciantes foráneos. De xeito que é posible atopar mercadillos espe

cializados (suwaiqa) y alhóndigas (de oí, a palabra fonda). Tamén en relación coas portas, sempre 

extramuros, atópanse as instalacións de certas industrias artesanais xeralmente molestas para a pobo

ación tanto polo fume, os olores como por requerir abundancia de auga ou amplos espacios, entre 

os que figuran neste entorno os lugares de paseo, divertimento ou recreo ben sexan os cimiterios, a 

musalla ou sari'a e as almunias ou hartas de recreo. 

Dentro da cidade ocupan un lugar destacado os espacios do poder: alcázar (qasr) e alcazaba 

(qasaba). Neles instálase a sé do goberno e do aparato administrativo coa función de exercer unha 

función político-militar. Nuns casos, a residencia do poder sitúase xunto á mesquita maior, sempre que 

a topografía -cidades planas-, permita o control da poboación . Así sucede en Córdoba Valencia, Mur

cia ou Sevilla . En cambio, ante unha topografía máis abrupta, búscase unha posición periférica como 

Toledo, Málaga, Almería ou Granada . Confórmase así unha cidadela ou pequena medina (almudai

na) de carácter oficial e militar .que inclúe o alcázar e tódalas dependencias necesarias para o desen

volvemento da vida no seu inferior. Do mesmo modo, a súa posición excéntrica a convirte nun reduc

to de resistencia fronte a perigos internos e externos. 

En relación simbólica e/ ou física coa sé do poder temporal atópase o espacio cultural por exce

lencia, a mesquita do venres ou aljama. Tende a situarse no centro da medina como símbolo do lugar 

que ocupa a relixión dentro da comunidade islámica. Como a maioría dos edificios islámicos -casas, 

alhóndigas, madrasas, caravasar-, está organizada en torno a un patio (sahn) ó que se abre a sala 

de oración onde está o muro orientado a La Meca (qibla) que conta cun nicho (mihrab) ante o que 

se coloca o imán encargado de dirixi-la oración . En relación co patio atópase o alminar (manara) ou 

De entre estos elementos, son las puertas las que juegan un papel más destacado, al conjugar 

diferentes funciones respecto al interior y al exterior de la ciudad . Por un lado, articulan la trama vial 

que, partiendo de sus puertas principales, conectan con el centro de la ciudad. Pero, a su vez, a 

partir de ellas se inician los caminos que la unen con los núcleos más destacados del entorno . Ade

más, ejercen el control fiscal aglutinando en- sus inmediaciones algunas instituciones y estableci

mientos relacionados con la venta, almacenamiento y distribución de las mercancías de intercambio 

entre la ciudad y el campo, ¿sí como el acomodamiento de los comerciantes foráneos. De forma 

que es posible encontrar mercadillos especializados (suwaiqa) y alhóndigas (de ahí, la palabra 

fonda) . También en relación con las puertas, siempre extramuros, se encuentran las instalaciones de 

ciertas industrias artesanales, generalmente molestas para la población, tanto por el humo, los olo

res , etc., como por requerir abundancia de agua o amplios espacios , entre los que figuran los Olfa

res, curtidos, tintes o molinos. Al mismo tiempo, figuran en este entorno los lugares de paseo, diver

timento o recreo, bien sean los cementerios, la musalla o sari ' a y las almunias o huertas de recreo . 

Dentro de la ciudad ocupan un lugar destacado los espacios del poder: alcázar (qasr) y alca

zaba (qasaba) . En ellos se instala la sede del gobierno y del aparato administrativo con la función 

de ejercer una función político-militar. En unos casos, la residencia del poder se sitúa junto a la mez

quita mayor, siempre que la topografía -ciudades llanas- permita el control de la población . Asi suce

de en Córdoba, Valencia, Murcia o Sevi lla . En cambio, ante una topografía más abrupta, se busca 

una posición periférica , como Toledo, Málaga, Almería o Granada. Se conforma así una ciudade

la o pequeña medina (almudaina) de carácter oficial y militar, que incluye el alcázar y todas las 

dependencias necesaria-s para el desarrollo de la vida en su interior. Del mismo modo, su posición 

excéntrica la convierte en un reducto de resistencia frente a peligros internos y externos . 
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torre, desde a que o almuédano chama ós fieles á oración. No patio ou en depencias anexas ató

pase a fonte (mida 'a) para as ablucións. Nesta mesquita non só poden realizarse as cinco oracións 

rituais senón tamén ten lugar o acontecemento político-relixioso máis importante da semana musulmán , 

a oración do venres a mediodía . Asisten a ela as autoridades políticas, os responsables do exército 

e da administración urbana así como os varóns cabezas de familia . O estar encargada de dirixi-la 

vida cidadán une as súas funcións culturais outras diversas entre as que figuran : as políticas (comuni

cados ofi cia is, nomeamentos, imposicións ou abolicións de impostos), docente (ensino do Islam), xudi

cia is (confl ictos civís) ou notaría is (contratos matrimoniais) . 

En cidades moi populosas estas funcións sufri ron alteracións con bastante rapidez xa que o sobe

rano ou gobernante pronto comezou a asisti r á mesquita do alcázar acompañado polos responsables 

dos estamentos máis destacados . Os arrabaldes, polo súa distancia do centro, tamén declinaron a 

súa asistencia. Esta situación xustifica, en certa medida, que ante festividades especiais como son as 

que se celebran ó final do Ramadán, a poboación reunírase na musalla ou sari 'a. Este espacio, situa

do extramuros, carecía de elementos arquitectónicos estables ou ó sumo dispoñía dun pequeno mih

rab, actuando de oratorio ó a ire libre. 

Así mesmo, o resto das func ións asumidas polo mesquita tamén sufriron variacións xa que os pro

blemas xurídicos tamén podían solventarse noutras dependencias urbanas e a primeira ensinanza reli

xiosa poderío impartirse nas mesquitas de barrio ou en dependencias anexas a elas. Con posteriori

dade, na época nazarí, introdúcense en al-Andalus as madrasas como centros de ensino máis espe

cia lizadas que con taban con a loxamento propio . 

Ademáis deste espacio cul tura l emblemático había unha pléiade de mesquitas para usos ind ivi

dua is e comunitarios entre as que figuran as de barrio, as de pazos e casas particulares ata calque-

En relación simbólica y/ o física con la sede del poder temporal se halla el espacio cultural por 

excelencia, la mezquita del Viernes o aljama . Tiende a situarse en el centro de la medina como sím

bolo del lugar que ocupa la religión dentro de la comunidad islámica. Como la mayoría de los edi

ficios islámicos -casas , a lhóndigas, madrasas, caravasar- está organizada en torno a un patio (sahn) 

a l que se abre la sa la de oración cuyo muro orientado a La Meca (qibla) cuenta con un nicho (mih

rab) ante el que se coloca el imán encargado de dirigir la oración . En relación con el patio se halla 

el alminar (manara) o torre, desde el que el almuédano llama a los fieles a la oración . En el patio o 

en dependencias anejas se encuentra la fuente (mida' a) para las abluciones . En esta mezquita no 

sólo pueden rea lizarse las cinco oraciones rituales, sinó que también tiene lugar el acontecimiento 

político-rel ig ioso más importante de la semana musulmana, la oración del viernes a mediodía . Asis

ten a ella las autoridades polí ticas, los responsables del ejército y de la administración urbana , así 

como los varones cabezas de familia . Al estar encargada de dirigir la vida ciudadana, une a sus 

funciones cu ltura les otras d iversas entre las que figuran: las políticas (comunicados oficiales, nom

bramientos, imposiciones o aboliciones de impuestos), docente (enseñanza del Islam), judiciales (con
fli ctos civi les) o notaria les (contratos matrimoniales). 

En ciudades muy popu losas estas fu nciones sufrieron alteraciones con bastante rapidez, ya que 

el soberano o gobernan te pronto comenzó a asistir a la mezquita del alcázar acompañado por los 

responsables de los estamen tos más destacados. Los arrabales, por su lejanía del centro, también 

declinaron su asistencia . Esta si tuación justi fica , en cierta medida, que ante festividades especiales, 

como son las que se ce lebra n a l fina l del Ramadán, la población se reuniera en la musalla o sari 'a . 

Este espacio, situado extramuros, carecía de elementos arquitectónicos estables , o a lo sumo, dis
ponía de un pequeño mihrab, actuando de oratorio al ai re libre. 



ro lugar da cidade que estea limpo . De forma que toda a cidade é susceptible de actuar como lugar 
de oración . 

Vinculado de forma indirecta ó culto relixioso atópase outro establecemento público, o baño (ham

man). Nel realízase a limpeza de todo o corpo, a purificación maior o gusl, en contraposición coa puri

ficación menor o guado levada a cabo no patio da mesquita e nas dependencias anexas (mida 'a). 

Pero ó mesmo tempo que funcións rituais desenvolve outras igualmente destacadas para a socie

dade islámica como as hixiénicas, lúdicas e de relación social. Todo isto determina que para intentar 

cubrir todas estas necesidades se atopen dispersos no entramado urbano, ben nos barrios ou ben nos 

accesos e lugares máis transitados da cidade. En calquera dos casos acostuman a localizarse nas 

zonas máis baixas da cidade para facilita-la aducción de augas. A súa organización, en xera l, res

ponde á xustaposición de diversas estancias abovedadas onde a diferente intensidade de calor 

depende del hipocaustum e da auga . 

Outro espacio que, ó igual que os baños, actúa con función relixiosa e social son os cemiterios 

(maqabir, sing, maqbara). Situados extramuros, xunto ós principais camiños, acostuman a ser funda

cións estatais ou eran sostidos por legados piadosos, sendo tamén frecuente que se adscribisen a unha 

mesquita para o seu sostemento. Excepciona is son as rawdas ou enterramentos en xardíns palacianos. 

A nota común dos enterramentos é a disposición dos cadáveres en posición lateral orientados cara a 

La Meca, constituíndo un dos escasos lugares, xunto cos baños, que as mulleres podían visitar. 

Os espacios comerciais adicados á venda, intercambio e almacenamento da producción loca

lízanse en varios puntos da cidade: un, na parte central, xunto á mesquita maior e o alcázar; outro, 

arredor das portas de acceso. O espacio de compra-venda por excelencia é o zoco (suq) . As súas 

tendas permanentes adícanse, xeralmente agrupadas por rúas, á venda dun producto determinado. A 

Asimismo, el resto de las funciones asumidas por la mezquita también sufrieron variaciones ya 

que los problemas jurídicos también podían solventarse en otras dependencias urbanas y la primera 

enseñanza religiosa podía impartirse en las mezquitas de barrio o en dependencias anejas a ellas. 

Con posterioridad, en época nazarí, se introducen en al-Andalus las madrasas como centros de ense

ñanza más especializada que contaban con alojamiento propio. 

Además de este espacio cultural emblemático había una pléyade de mezquitas para usos indi

viduales y comunitarios, entre las que figuran las de barrio, las de palacios y casas particulades, o 

cualquier lugar de la ciudad que esté limpio. De forma que toda la ciudad es susceptible de actuar 

como lugar de oración . 

Vinculado de forma indirecta al culto religioso se halla otro establecimiento público, el baño 

· (hamman) . En él se realiza la limpieza de todo el cuerpo, la purificación mayor o gusl, en contra

posición con la purificación menor o guado llevada a cabo en el patio de la mezquita y en depen

dencias anejas (mida ' a) . Pero, al mismo tiempo que funciones rituales, desarrolla otras igualmente 

destacadas para la sociedad islámica, como las higiénicas, lúdicas y de relación social. Todo ello. 

determina que para intentar cubrir todas estas necesidades se hallen dispersos en el entramado urba

no, bien en los barrios o bien en los accesos y lugares más transitados de la ciudad. En cualquiera 

de los casos suelen localizarse en las zonas más bajas de la ciudad para facilitar la aducción de 

aguas. Su organización, en general, responde a la yuxtaposición de diversas estancias abovedadas 

cuya diferente intensidad de calor depende del hipocaustum y de~ agua. 

Otros espacios que, al igual que los baños, actúan con función religiosa y social son los cemen

terios (maqabir, sing. ~·aqbara). Situados extramuros, junto a los principales caminos; solían ser fun

daciones estatales o eran sostenidos por legados piadosos, siendo también frecuente que se adscri-

259 



260 

súa localización no núcleo central , xunto á mesquita maior, fai que, para abaratar custes, a súa super

ficie sexo reducida ó extremo de contar cun pequeno habitáculo para un mostrador que se sitúa á 

entrada. 
O utros establecementos comerciais, situados no núcleo central e normalmente de propiedade 

estata l, son as alca icerías (sing. qaysariyya) . Poden chegar a formar barrios dentro da área comer

cial, estando ad icados á venda de productos especia lizados, de luxo ou de importación; razón polo 

que dispoñían de accesos propios que se pechaban polo no ite. . 

Funcións máis d iversas tiñan as alhóndigas (funduq) posto que estaban adicadas a un comercio 

que poderío parangonarse co de maiori stas -do carbón, do aceite, do liño-, podendo servir como 

a lmacéns e aloxamento para comerciantes foráneos. En xeral eran edificios de planta cadrada orga

nizada en torno a un patio porticado . 

Xu nto ás portas, extramuros, acostuman a situarse mercados temporais carentes de instalacións 

fi xas. Algúns deles, co aumento demográfico, pasaron a forma-lo centro dun arroba/de transformán

dose en mercados estables gracias ó asentamento de comerciantes a ámbolos dous lados da vía de 

acceso á porta da cidade. 

As cidades portuarias xeraban toda unha serie de espacios vincu lados con esta actividades 

onde poderían atoparse desde lugares como as aduanas para o control, fiscalidade e depósito de 

mercadorías ata alfándegas, atracadeiros e atarazanas para fabricación ou reparación de buques. 

Fronte ós espacios públicos ou de acceso indiscriminado sitúase a área composta por casas 

fami liares conformando barrios (hawna) . Van enmarcados, sen penetra/os, polos vías de tránsito que 

unen as porlas da cidade co centro político, cultural e comercia l. De forma que, entre estas dúos áreas 

de espacios públicos, loca lízanse amplas mazás nas que se penetra mediante vías menores e nos seus 

bieran a una mezquita para su sos tenimiento. Excepciona les son las rawdas o enterramientos en jar

dines pa laciegos. La nota común de los enterramientos es la disposición de los cadáveres en posi7 

ción la lera l orientados hac ia La M eca, constituyendo uno de los escasos lugares, junto a los baños, 

que las mujeres podían visitar. 

Los espacios comerciales dedicados a la venta , intercambio y almacenamiento de la producción se 

localizan en varios puntos de la ciudad : uno en la parte central, junto a la mezquita mayor y el alcázar; otro 

en lorno a las puertas de acceso. El espacio de compra-venta por excelencia es el zoco (suq) . Sus tiendas 

permanentes se dedican, generalmente agrupadas por calles, a la venta de un producto determinado. Su 

localización en el núcle_o central , junto a la mezquita mayor, hace que, para abaratar costes, su superficie 

sea reducida al extremo de contar con un pequeño habitáculo cuyo mostrador se sitúa a la entrada . 

Otros establecimientos comercia les, situados en el núcleo centra l y normalmente de propiedad 

esta ta l, son las a lca icerías (sing. qaysariyya). Pueden llegar a formar barrios dentro del área comer

cial, estando ded icados a la venta de productos especializados, de lujo o de importación; razón 

por la que d isponían de accesos propios que se cerraban por la noche. 

Funciones más d iversas tenían las alhóndigas (funduq), puesto que estaban dedicadas a un 

comercio que podría parangonarse con el de mayoristas -del carbón, del aceite, del lino-, pudiendo 

servir como almacenes y a lo jamiento para comerciantes foráneos. En genera l eran edificios de plan

ta cuadrada organizada en torno a un patio porticado. 

Junto a las puertas, extramuros , so lían situarse mercados temporales carentes de instalaciones 

fijas. Algunos de ellos, con el aumento demog ráfico, pasaron a formar el centro de un arrabal, trans

formándose en mercados estables, gracias al asentamiento de comerciantes a ambos lados de la vía 
de acceso a la puerta de la ciudad. 



ensanches acostuman a atoparse servicios comúns para o barrio como mesquita, escola, baño, forno, 

fonte pública, entre outros . 

Desde estas rúas estreitas e sinuosas (zuqaq) e a través de rúas cegas ou adarves (darb) accé

dese ás vivendas. 

Estes calellos constitúen un espacio semiprivado de uso privativo para aqueles que habitan nel, 

de xeito que deles depende o seu mantemento e reparación . Tal é o caso das atar¡eas que conducí

an as augas residuais das latrinas e os sumidoiros das casas 17
. 

Así pois, desde este ámbito semiprivado accédese ó espacio privado por antonomasia, á casa. Estas 

articúlanse en torno a un patio que presenta un protagonismo ornamental que contrasta coa sinxeleza da 

súa fachada. O patio constitúe a fonte principal de luz, ventilación e suministro de auga (pozos ou alxi

bes), abréndose a él as habitacións : salas de estar, durmir, cociña, latrina e vestíbulo. En definitiva a casa 

contempla , nun ámbito reducido, e a diferente escala , todos aqueles espacios e funcións que definen a 

cidade: zona reservada-pública con sistema complicado de accesibilidade-control, con espacios adicados 

á autoridade, á habitación, ás actividades hixiénicas e con calquera espacio limpo utilizable para o culto. 

Esta definición da cidade islámica a través de criterios espacio-funcionais motivou a maior parte 

da producción bibliográfica hispana das últimas décadas . Sen embargo, é preciso sinalar que tamén 

existe outro tipo de enfoque centrado na descripción da cidade desde os textos conservados e/ ou a 

arqueoloxía 18
. Evidentemente, este último tipo de traballos constitúe, en xeral, a primeira forma de 

17 HAKIM, B. S. , Op. ci t. , p. 50 indica que o si stema de reparto deb~ ~er proporcional atendendo ó lonxi tude de atarjea empleada. 
18 Este ti¡::io de enfoque contou con valiosas aportacións como a de PERES, H., Lo poésie ondolouse en orobe clossique ou Xie . siecle. París, 1953, 

¡::>¡::> . 121-1 5 7 itrai:l . esp. 127-1 62) ou as numerosos publ icacións dedicadas o d iferentes cidodes anda lusíes rea lizadas por PAVON MALDONA
DO, B., Arte toledano islámico y mudéjar. Madrid, 1973; Guodolojoro medieevol: orle y arqueología. Madrid, 1984, entre outro s. 

Las ciudades portuarias generaban toda una serie de espacios vinculados con esta actividad , 

donde podían hallarse desde lugares como las aduanas para el control, fiscalidad y depósito de 

mercancías, hasta alhóndigas, atracaderos y atarazanas para fabricación o reparación de buques. 

Frente a los espacios públicos o de acceso indiscriminado se sitúa el área residencial, com

puesta por casas familiares conformando barrios (haw ma). Van enmarcados, sin penetrarlos , por 

las vías de tránsito que unen . las puertas de la ciudad con el centro político, cultural y comercial. 

De forma que, entre estas dos áreas de espacios públicos, se localizan amplias manzanas en las 

que se penetra mediante vías menores, en cuyos ensanches suelen encontrarse servicios comunes 

para el barrio , como mezquita, escuela , baño, horno, fuente pública, entre otros . Desde estas 

calles estrechas y sinuosas (zuqaq), y a través de callejones sin salida o adarves (darb), se acce

de a las viviendas . Estos callejones constituyen un espacio semiprivado de uso privativo para 

aquellos que habitan en él, de manera que de ellos depende su mantenimiento y reparación . Tal 

es el caso de las atarjeas que conducían las aguas residuales de las letrinas y los sumideros de 

las casas 17
. 

Así pues, desde este ámbito semiprivado se accede al espacio privado por antonomasia , la 

casa. Estas se articulan en torno a un patio cuyo protagonismo ornamental contrasta con la desnu

dez de su fachada. El patio constituye la fuente principal de luz, ventilación y suministro de agua 

(pozos o algibes) , abriéndose a él las habitaciones: salas· de estar, dormir, cocina , letrina y vestíbu

lo. En definitiva, la casa contempla en un ámbito reducido y a diferente escala todos aquellos espa

cios y funciones que d~finen la ciudad: zona reservada-pública con sistema complicado de accesi-

17 HAKIM, B.S., Op. cit. , p . 50 indica que el sistema de reparto debe ser proporcional atendiendo a la longitud de atar jea empleado. 
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achegarse ó coñecemento da cidade servindo de base, nalgúns casos, para presentar outros enfo

ques diferentes como sucede, a título de exemplo, cos trabal los sobre Toledo ou Málaga 19
. 

En calquera caso, é evidente que o primeiro gran estudioso deste tema no ámbito hispano foi Leo

poldo Torres Balbás. Tras numerosos artigos nos que recopilou unha inxente cantidade de datos, legou 

unha obra póstuma que, pese ás condicións da súa publicación e os novos descubrimentos, constitúe o 

punto de partida, de obrigada consulta e referencia, no estudio da cidade islámica andalusí20
. 

Con posterioridade a estes traballos, e avanzada a década dos oitenta , comenzaron a apare

cer estudios adicados total ou parcialmente ó urbanismo de al-Andalus21
. Quizá is a primeira obra que 

ambicionaba este obxectivo é a de Delgado Varelo ( 1987 ) dedicada a Toleda22
. Nela configúrase a 

19 Exem¡:ilifican esta situación obras como as de AMADOR DE LOS RIOS, R. , Monumentos arquitectónicos de España. Toledo. Madrid, 1905 e G UI
LLEN DE ROBLES, F., Málag_a musulmana. 2 vols. Málaga, 1880. En contraposició¡i con obras recentes como as de DELGADO VALERO, C., Tole
do: ciudad, arte e historia. Toledo, 1987, así como CA[E RO SECALL, M . l. e MARTINEZ ENAMORADO, V., Málaga, ciudad de al-Andalus . Mála-
ga, 1995 . - , , 

20 A súa extensa bibliografía está recollida por GARCIA GOMEZ, E., "Leopoldo torres Balbás ( 1988-1960). In memoriom'd' Al-Andalus, X:XV 11960), 
pp. 257-286. Fundamental respecto a .este tema é a súa obra póstuma Ciudades Hispano-Musulmanas. 2 vals. Madri , s/f. e Resumen histórico 
del urbanismo en España. Madrid, 1954. Así mesmo é de gran uti lidade a recopilación realizada par M. CASAMAR da súa colaboración na revis
ta al-Andalus en Obra dispersa, l. Al. Andalus. Crónica de la EsRaña musulmana, 1-7-. Madrid , 198 1-1983. 

21 Só se van a revisa-los traba llos que foran plasn;iados en monografías, polo que parece pertinente sinala-la exclusión da cidade palatina de Madina 
al-Zahra, polo seu carácter excepcional, Cf. LOPEZ CUERVO, S. , Medina Azahro. Ingeniería y form as. Madrid, 1983. Qa mesmo modo é preciso 
citar, a título exempl ificodor, aqueles artigas que abordaron a análise dalgunha das cidodes andalusíes. NAVARRO PALAZON, J. , "Siyaso : una mad i
no de la coro de Tudmir", Areas, 5 ( 1985), pp. 169-189; GUTIERREZ LlORET S. , "Elementos del urbanismo de la capital de Mallorca. Funcionali
dad espacial ", V Jornades d'estudis Histories Locals: Les //les Orientals d'al- Andalus i les seves relacions amb Sharq al-Andalus, Mogrib i Euro¡:ia cris
tiana: s. VIII-XIII. Palma de Ma llorca, 1987; IZQU IERDO BENITO, R., "Una ciudad de fundac ión musulmana : Vascos", Castrum, 3. Madrid, 1988, 
pp. 163-,1 72; DELGADO YALERO, C. "Estructu ra urbana de Toledo en época islámica", La ciudad islámica. Zaragoza, 199 1, pp. 32 1-34 1 AZUAR, 
R., GUTIE RREZ, S. e VALDES F., (eds. ¡f Urbanismo medieval del País Valenciano. Madrid ,, 1993, onde, se recollen os traballos sobre Alicante, Denia, 
Elda, Novelda , O rihuela , Onda, Va d'Uixó, Onteniente e Valencia; NAVARRO PALAZON, J. e JIMENEZ CASTILLO , P. "Una nueva propuesta de 
investigación y gestión de yacimientos urbanos: la ciudad de Murcia", Paisajes rurales y paisa¡es urbanos: métodos de análisis en Hº Medieva l. 
Zaragoza, 1994, pp. 157-203; SALVATIERRA CUENCA, V. y otros "Formacion y evolución de una ciudad islám ico : Jaén", IV Cong~eso de Arque
ología Medieval, T. 11, Alicante, 1994

1 
pp. 87-94; BAZZANA, A. , "Urbanismo e Hidraúlica (urbana y doméstica) en fa ciudad almohade de Saltés 

(Huelva)", Casas 6palacios de al-Anaalus. Siglos XII y XIII. Madrid , 1995. 
22 DELGADO VALER , C., Op. cit. Este traba¡o se completaba con un capítulo ded icado a los fragmentos dispersos y descontextualizados publicado 

en Materiales para el estudio morfológico y ornamental del arte islámico en Toledo. Todelo, 1987. 

bilidad-control , con espacios dedicados a la autoridad , a la habitación, a las actividades higiénicas 

y con cualquier espacio limpio utilizable para el culto . 

Esta definición de la ciudad islámica, a través de criterios espacio-funcionales, ha motivado la mayor 

parte de la producción bibl iográfica hispana de las últimas décadas. Ahora bien, es preciso señalar que 

también existe otro tipo de enfoque centrado en la descripción de la ciudad desde los textos conservados 

y/o la arqueología 18
. Evidentemente este último tipo de trabajos constituye, en general , la primera forma 

de acercarse al conocimiento de la ciudad , sirviendo de base, en algunos casos, para plantear otros enfo

ques diferentes como sucede, a título de ejemplo, con los trabajos sobre Toledo o Málaga 19
• 

En cualquier caso , es evidente que el primer gran estudioso de este tema en el ámbito hispa

no fue Leopoldo Torres Balbás . Tras numerosos artículos en los que recopiló una ingente cantidad de 

datos, legó una obra póstuma que, pese a las condiciones de su publicación y los nuevos hallaz

gos, constituye el punto de partida, de obligada consulta y referencia, en el estudio de la ciudad 

islámica andalusí2º. 
Con posterioridad a estos trabajos, y avanzada la década de los ochenta , comenzaron a apa

recer estudios dedicados total o parcialmente al urban ismo de al-Anda lus21
. Qu izá la prrmera obra 

18 Este tipo de enfoque ha contado con valiosas aportaciones como la de PÉRÉS, H., La poésie andalouse en arabe classique au Xle. siec,le. Paris, 
1953, p p. 12 1-157 (trad. esp. 127-1 62) o las numerosas publicaciones dedicados a diferentes ciudades andalusíes realizadas por PAVON MAL
DONADO, B. , Arte toledano: islámico y mudé¡ar. Madrid, l 9n; Guadala¡ara medieval: arte y arqueología. Madrid 1984, entre otras. 

19 E¡emplifican esta situación obras como las de AMADOR DE LOS RIOS, R. , Monumentos arquitec(é>nicos de España. Toledo. M adrid , 1905 'j GUILLEN 
DE ROBLES, F. , Málaga musulmana. 2 vals. Málaga, 1880. En contraposición con obras recientes como las de DELGADO VALERO, C. , Toledo: ciu
dad, arte e historia. íoledo, 1987 así como CAL~RO SECALL, M.I. Y MARTINEZ ENAMORADO, V., Málaga, ciudad de al-Andalus. M álaga , 1995 . 

20 Su extenso bibl iografía está recogido por GARCIA GOMEZ, E., " Leopoldo Torres Bolbás ( 1988-1960). In memoriom ", Al-Andolus, XXV ( 1960), pp . 
. 257-286. Fundamenta l respecto o este temo es su obro póstumo Ciudades Hispano-Musulmanas. 2 vols. Madrid , s/ f. y Resumen histórico del urba
nismo en Es¡:ioña. M adrid , 1954. Asimismo es de gran utilidad lo recopi locion real izado por M. CASAMAR de su colaboración en lo revista al
Andalus en Obra dis¡:iersa, l. Al-Andalus. Crónica de la España musulmana, 1-7. Madrid , 1981 -1983. 

21 Solo se van o revisar los trabo¡os que se han f.losmooo en monografías, por lo que parece pertinente señalar la exclusión de la ciudad palatino de 
Medina ol-Zohra, por su carácter excepciono , Cf. LOPEZ CUERVO , S., Medina Azahra. Ingeniería y formas. M adrid, 1983. Del mismo modo es 
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cidade en catro áreas básicas que se aproximan ó esquema concéntrico: l / un núcleo central com

posto polo centro relixioso-intelectual, administrativo e comercial; 2/ as áreas de habitación ; 3/ os 

arralJuldes; 4/ a Vega e os arredores. Tras isto, e atendendo ás fontes documentais islámicas e cris- · 

tiáns -os Documentos mozárabes, fundamentalmente-, así como ós elementos urbanos conservados , 

centra o estudio na arqu itectura militar, re lixiosa e civil . A abundancia de planos, tanto por elementos 

como xerais, permiten seguir con claridade esta exposición . Esta primeira sistematización dunha cida

de de al-Andalus ten non só un va lor intrínseco senon tamén o de constituir un punto de comparación 

impresc indible . lso débese á súa pronta conquísta polos cristiáns no l 085, polo que Ira/o período 

taifa, as novas aportacións dos grupos bereberes non terán nela senon un eco lonxano. Sen embar

go e a pesar de incorporarse ó dominio cristián a fins do XI, constitúe o mellor exemplo conservado 

de persistencia do urbanismo andalusí . 

Unha presentación similar é a utilizada por Cara Barrionuevo ( 1990) en Almería 23
, anali

zando a poboación e o urbanismo, as construccións reli xiosas, as obras públicas, o sistema de 

defensa e a Alcaza ba . O seu interese reside no seu labor de recopilación de datos dispersos, 

organizándoos e actua lizá ndoos, se ben os novos descubrimentos arqueolóxicos suxiren unha 

pronta revisión des te traballo. Do mesmo xeito que sería necesaria a realización de planos actua

lizados. 

O urbanismo de Palma de Mallorca e a evolución desta cidade desde a época emiral ata 

a a lmohade é abordado por Riera Frau ( 1993)24
. Ana liza para iso os mecanismos que determi-

23 CAR!\ BARRIO NUEVO, L., Lo Almerío islámico y su alcazaba. Almerío 1990. 
24 RIERA FRI\, M . M .. Op. cil. 

que ambicionaba este ob jetivo es la de Delgado Valero ( 1987 ) dedicada a Toleda22
. En ella se configu

ra la ciudad en cualro área básicas que se aproximan al esquema concéntrico: l / un núcleo central com

pueslo por el centro religioso-intelectual, administrativo y comercial; 2/ las áreas de habitación; 3/ los 

arrabales; 4/ la Vega y los a lrededores. Tras ello, y atendiendo a las fuentes documentales islámicas y cris

tianas -los Documentos mozárabes, fundamentalmente- así como a los elementos urbanos conservados, cen

lra el esludio en la arquitectura militar, religiosa y civil. La abundancia de planos tanto por elementos como 

generales permiten seguir con claridad esta exposición . Esta primera sistematización de una ciudad de al

Andalus tiene, no sólo, un valor intrínseco, sino también el de constitu ir un punto de comparación impres

cind ible. El lo se debe a su pronta conquista por los cristianos en l 085, por lo que tras el período taifa las 

nuevas aportaciones de los grupos beréberes no tendrán en ella sino un eco lejano. Sin embargo, y a 

pesar de incorporarse al domin io cristiano a finales del XI, constituye el mejor ejemplo conservado de per
sistencia del urbanismo andalusí. 

Un planteamiento sim ilar es el utilizado por Cara Barrionuevo ( 1990) en Almería 23 , analizando 

la poblac ión y el urbanismo, las construcciones religiosas, las obras públicas, el sistema de defensa 

~rec i so ci tar, o titulo ejemplificadodr aguel lo~. artículos que han abordado el análisis dE; alguna de las ciu9,ades andalusíes. NAVARRO PAlAZÓN, J.. 
S1yasa: una madina de la coro e Tudm1r , Areos, 5 ( 1985). pp. 169-189; GUTIERREZ LLORET, S. , Elementos del urbanismo de lo copitol de 

Mollorco. Funcionalidad espociol", V Jornades d'Estudis Histories Locols: Les //les Orientols d 'al-Andolus i les seves relocions omb Shorq al-Andolus, 
Mogflb 1 Europa Cfl sl1ono: s. V/1/-Xfll. Palma de Mallorca, 1987; IZQUIERDO BENITO, R. , "Una ciudad de fundación musulmana: Vascos", Caslrum, 
3. Madrid, 1988, p¡:i . 163- 1 72~ DELGADO VAL(RO, C. "Estructura urbana de Toledo en époco islámica", Lo ciudad islómico. Zaragoza, 1991, 
PP: 32 1-34 1; .AZUAR. R .•. GUTIE RREZ. S. y VALDES, F., (eds. ). Urba~ismc; medieval del Pois Valenciano. Madrid, 1993 donde SEJ recogen los tra
ba1;:is sobre Alicante, Den1a , Elda •. Nov~lda , Onl.1uela, Onda, Va ll d Uixo, Onte.niente y Va lenci~_; NAVARRO PAlAZON, J. y JIMENEZ \ASTILLO, 
P .. , Una nueva propuesta de 1nvestigac1on y gesllon de yac1m1entos urbanos: la ciudad de Murcia . Prnso¡es rurales y po1so¡es urbanos: melados de 
onol1s1s en W Medieval. Za_ragoza: 1994, pp .. 157-203; SALVATIERRA CUENCA, V. , y otros "Formación y evolución de una ciudad islámica: Jaén", 
IV Congreso de Argue<;>lo910 Me11evol, T. 11 , Alicante, 1994, pp. 87-94; BAZZANA, A , "Urbanismo e hidraúl ica (urbana y doméstica) en la ciu
dad almohade de Saltes (Huelva) , Cosas y palacios de al-Andalus. Siglos XII y XIII. Madrid, 1995. 

22 DELGAD\) VALERO, C., Op ., cit .. Est~ trabajo se completaba con. u~ copitulo ded icado o los fragmentos dispersos y descontextuolizodos publ icodo 
en Moleflales poro el estudio morfolog1co y ornomentol del orle 1slamico en Toledo. Toledo, 1987. 

23 CARA BARRIONUEVO, L. . Lo Almerío islámico y su olcozobo. Almería, 1990. 



naron a súa organización e desenvolvemento, utilizando como axentes de explicación do fenó

meno urbano non só el Liber Maiolichinus ou os cotiáns elementos formais senon tamén o status 

económico da illa ou a incidencia dos grupos étnicos . Non obstante, o elemento conductor sobre 

o que xira a cidade é o deseño dun sistema hidráulico que condicionará o seu urbanismo tanto 

no seu trazado viario como o da ubicación de vivendas e servicios . Este feito , unido á amplia

ción taifa do recinto murado onde as portas trázanse de forma equidistante seguindo unha trama 

poligonal, supón a existencia dun certo planeamento previo . Tese que se opón á tradicional que 

explica o desenvolvemento da cidade desde un crecemento orgánico e espontáneo . 

Así pois, no momento da súa fundación o elemento determinante é o uso da acequia e a 

distribución da auga así como a utilización do Castelo real como centro de organización urba

na. A ampliación da época taifa está determinada polo súa potencia económica baseada en acti

vidades de corso e na explotación pecuaria da illa, da cal son testemuños a acuñación de moeda 

e os descubrimentos cerámicos. 

A emigración beréber .procedente da Península marca un novo proceso de crecemento da 

cidade no que se reflexan as disensións internas motivadas por estes novos poboadores, confi-

. gurándose tres zonas diferenciadas : a alcazaba, separada da cidade por un muro, un foso e 

espacios adicados a cemiterios e hortas; a madina, onde se concentraban os lugares de resi

dencia, de culto e de mercado conectado por grandes rúas radiais e vías de unión entre estas ; 

e, por último, a periferia onde en torno ás portas se atopan os mercados e necrópoles . O con

xunto da cidade aparece composto por corenta barrios, descoñecendo se son criterios étnicos, 

relixiosos ou outros os que rixen estas agrupacións. Así pois, pode considerarse a primeira obra 

que trascende os elementos formais buscando outras claves para a súa explicación aínda que 

y la Alcazaba . Su interés reside en su labor de recopilación de datos dispersos, organizándolos y 
actualizándolos, si bien los nuevos hallazgos arqueológicos sugieren una pronta revisión de este tra

bajo. Del mismo modo que sería necesaria la realización de planos actualizados . 

El urbanismo de Palma de Mallorca y la evolución de esta ciudad desde la época emiral hasta 

la almohade es abordado por Riera Frau ( 1993)24
. Analiza, para ello, los mecanismos que determi

naron su organización y desarrollo, utilizando como agentes de explicación del fenómeno urbano, 

no sólo el Liber Maiolichinus-o los habituales elementos formales ; sinó también el status económico 

de la isla o la incidencia de los grupos étnicos. No obstante, el elemento conductor sobre el que 

gira la ciudad es el diseño de un sistema hidráulico que condicionará su urbanismo tanto en su tra

zado viario como el la ubicación de viviendas y servicios. Este hecho, unido a la ampliación taifa 

del recinto murado donde las puertas se trazan de forma equidistante. siguiendo una trama poligo

nal, supone la existencia de un cierto planeamiento previo. Tesis que se opone a la tradicional que 

explica el desarrollo de la ciudad desde un crecimiento orgánico y espontáneo. 

Así pues, en el momento de su fundación el elemento determina~te es el uso de la acequia y 
la distribución de agua, así como la utilización del Castillo real como centro de organización urba

na. La ampliación de época taifa está determinada por su potencia económica , basada en activi

dades de corso y en la explotación pecuaria de la isla , de la cual son testimonios la acuñación de 

moneda y los hallazgos cerámicos . 

La emigración beréber procedente de la Península marca un nuevo proceso de crecimiento de 

la ciudad en el que se reflejan las disensiones internas motivadas por estos nuevos pobladores, con

figurándose tres zonas~~diferenciadas: la alcazaba , separada de la ciudad por un mu ro, un foso y 

24 RI ERA FRA, M.M , Op. cit. 
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algúns deles, sen dúbida, poidan ser profundados nun futuro. De igua l xe ito, sería interesante a 

incorporación de planos globais e daqueles que marquen a evolución da cidade. 

O estudio de Málaga real izado por Ca lero Secal l e Martínez Enamorado ( 1995) aborda a 

aná li se da c idade a partir da loca lización dos elementos urbanos andalusies na xeografía 

actual 25 . Utili zan para is to, non só as cotiáns fontes cronísticas e xeográficas senón tamén as fon

tes bibl iog ráfi cas xa ed itadas e as procedentes de dous manuscritos inéditos. Todo este repertorio 

documental permite tra za-la evolución da c idade, apoiada polo arqueoloxía -cando é posible-, na 

que se pretende traza-la vida e as actividades nela desenvoltas. Os elementos urbanos analiza

dos son os habituais, incorporando aqueles que corresponden á condic ión marítima da cidade 

como son as ataraza nas e porto; feíto que tamén se produce no estudio sobre Almería. Interesante 

é a in troducción dunha instituc ión , a madrasa, que fai a súa aparición en al-Andalus no século 

XIV. Este último elemento, sen dúbida, se rve para apunta-la pertinente evolución da cidade por 

épocas , separando os elementos introducidos ou modificados polos grupos norteafricanos -almo

rávides e almohades-, daqueles pertencentes a épocas anteriores. Ben é cerio que neste caso os 

autores aproxímanse a este obxectivo . 

A obra coordinada por Valor Piechotta ( 1995) está dedicada a unha parte da historia islá

mica da cidade de Sevilla, a a lmohade26
. A tópase máis na liña dun estudio urbano que urbanís

tico o ca l, seg uindo o esquema clásico, organízase a través da análise das defensas, medina, 

arrabaldes e infraes tructura e cultura material . Cada un destes elementos configuradores conta 

25 CALERO SECALL, M. l. y MARTÍNEZ ENAMORADO, V., Op. Cit. 
26 VALOR PIECl-IOTIA, M. (coord ). El último siglo de lo Sevilla islámico (11 47 1248). Sevil la, 1995. 

espacios ded icados a cementeri os y huertas; la madina, donde se concentran los lugares de resi

dencia, de culto y de mercado, conectado por grandes calles radiales y vías de unión entre éstas; 

y, por último, la peri féria donde, en torno a las puertas, se hallan mercados y necrópolis . El conjun

to de la ciudad aparece compuesto por cuarenta barrios, desconociendo si son criterios étnicos, reli

g iosos u otros los que rigen estas agrupaciones. Así pues, puede considerarse la primera obra que 

transciende los elementos formales buscando otras claves para su explicación, aunque algunos de 

el los, sin duda, puedan ser profundizados en un futuro . De igual modo, sería interesante la incorpo

ración de planos g loba les y de aquellos que marquen la evolución de la ciudad . 

El estudio de Má laga rea lizado por Calero Secall y Martínez Enamorado ( 1995) aborda el 

análisis de la ciudad a partir de la local ización de los elementos urbanos andalusíes en la geogra

fía actual 25
. Uti lizan, para ello, no solo las habituales fuentes cronísticas y geográficas, sino también 

las fuentes biográficas ya editadas y las procedentes de dos manuscritos inéditos . Todo este reper

torio documental permite trazar la evolución de la ciudad , apoyada por la arqueología -cuando es 

posible-, en la que se pretende trazar la vida y las actividades en ella desarrolladas . Los elementos 

urbanos analizados son los habituales, incorporando aquel los que corresponden a la condición marí

tima de la ciudad como son las atarazanas y puerto; hecho que también se produce en el estudio 

sobre Almería. Interesa nte es la introducción de una institución, la madrasa, que hace su aparición 

en al-Andalus en el siglo XIV. Este último elemento, sin duda, sirve para apuntar la pertinente evolu

ción de la ciudad por épocas, separa ndo los elementos introducidos o modificados por los grupos 

norteafricanos -almorávides y a lmohades- de aquellos pertenecientes a épocas anteriores . Bien es 
cierto que en este caso los autores se aproximan a este ob jetivo. 

25 CALERO SECALL, M.1. Y MARTINEZ ENAMORADO, V., Op. cit. 



cunha colaboración de diferentes autores que centran a súa aportación en temas puntuais. Lóxi

camente isto determina a existencia de distintos niveis de información dependendo do tema desen

volto . Así, algúns temas están .simplemente esbozados -mercados , baños-, outros constitúen infor

macións puntuais sobre determinada excavación arqueolóxica -mida' a-, restos localizados baixo 

a casa de Miguel de Mañara, baixo o pazo de San Leandro-, mentres que outros son verdadei

ros estados da cuestión -alcázar e pazos, mesquita-. Por todo iso, este estudio conforma un con

xunto heteroxéneo de informacións que, se ben non facilitan a comprensión global da cidade, non 

por iso a impiden ; a parte de ofrecer numerosos datos recentes, froito na súa maioría das inter

vencións arqueolóxicas. De xeito que constitúe unha aproximación actualizada á cidade nesta 

época que require unha certa elaboración por parte do lector e á que non axuda a escaseza de 

planos. 

Este conxunto de estudios monográficos, a pesar de compoñer unha nómina sucinta , revela 

o interese que suscitou desde hai unhas décadas o urbanismo andalusí 27
. É un feito evidente as 

dificultades que presenta o estudio de cidades vivas, onde ós procesos de transformación ó longo 

do tempo hai que suma-la recente especulación do solo nas cidades históricas. 

lsto provoca que as intervencións arqueolóxicas urbanas sexo nun eido de minas que hai que 

- sortear, pero que resulta imprescindible saber esquivar, posto que unha gran parte da información 

ainda se atopa no subsolo. Desta maneira, moitas das fontes documentais adquirirán sentido, per-

27 Dedicados algún dos elementos da cidade se encpntra n, .entre ou tros, os traballos de: VALDÉS FERNÁNDEZ, F., La alcazaba de Bada¡oz . l. Hallaz
gos islámicos ( 1977-82). BadaLoz, 1979; BERMUDEZ LOPEZ, J. e BAZZANA, A (coord.J, La casa hispano-musulmana. Aportaciones de la arque
ología. Granada, 1990; VALOR PIECHOTIA, M ., La arquitectura militar y palatina en la Sevilla Musulmana. Sevilla, 199 1; MACIAS, S., Mértola 
Islámica. Estudio Histórico-arqueológico do Bairro da Alcár;:ova (séculos XII-XIII). Mértola, 1966. 

La obra coordinada por Valor Piechotta ( 1995) está dedicada a una parte de la historia islámica 

de la ciudad de Sevilla, la almohade26
• Se halla más en la línea de un estudio urbano que urbanístico, 

el cual, siguiendo el esquema clásico, se organiza a través del análisis de las defensas, medina, arra

bales e infraestructura y cultura material . Cada uno de estos elementos configuradores cuenta con la cola

boración de diferentes autores que centran su -aportación en temas puntuales. Lógicamente ello determi

na la existencia de distintos niveles de información dependiendo del tema desarrollado. Así, algunos 

temas están simplemente esb¿zados -mercados, baños-, otros constituyen informaciones puntuales sobre 

determinada excavación arqueológica -mida ' a, restos localizados bajo la casa de Miguel de Mañara, 

bajo el palacio de San Leandro-, mientras que otros son verdaderos estados de la cuestión -alcázar y 

palacios, mezquitas-. Por todo ello este estudio conforma un conjunto heterogéneo de informaciones que, 

si bien no facilitan la comprensión global de la ciudad, no por ello la impiden ; a parte de ofrecer nume

rosos datos recientes, fruto en su mayoría de las intervenciones arqueológicas. De manera que constituye 

una aproximación actualizada a la ciudad en esta época que requiere una cierta elaboración por parte. 

del lector y b la que no ayuda la escasez de planos. 

Este conjunto de estudios monográficos, a pesar de componer ~ na nómina sucinta, revela el 

interés que ha suscitado desde hace unas décadas el urbanismo andalusí 27
. Es un hecho evidente las 

dificultades que plantea el estudio de ciudades vivas, a cuyos procesos de transformación a lo largo 

del tiempo se han sumado la reciente de especulación del suelo en las ciudades históricas . Ello plan-

26 VALOR PIECHOTIA, M . (coord), El último siglo de la Sevilla islámica (11 47-1248) Sevilla, 1995. . . 
27 Ded icados a alguno de los elementos de la ciudad se e~cuentraJl, entre otros, los trabajos de: VALDES FERNANDEZ, F., La alcazaba de Bada¡oz.I. 

Hallazgos islámicos ( 1977-82). Badajoz, 1979; BE RMUDEZ LOPEZ, J. y BAZZANA, A (coord. J, La casa hispano-musulmana. Aportqciones de la 
arqueología. Granada, 1990; VALOR PIECHOTIA, M., La arquitectura militar y palatina en la Sevilla Musulmana. Sevi lla, 1991; MACIAS, S. , Mér
tola lslómico. Estudo Histórico-arqueológico do Bairro da Alcár;:ova (séculos XII-XIII). Mértola, 1996. 
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mitindo supera-los modelos abstractos e elaborar unhos visións máis próximos o codo cidode en 

codo época, o que, á súo vez, reva lidará e/ ou matizará o arquetipo de cidode islámico en ol

Ando lus . 

leo que los in lervenciones arqueológ icos urbanos seo un campo de minos que hoy que sortear, pero 

que resu llo impresc ind ible saber esquivar, puesto que uno gran porte de lo información todavía se 

ha llo en el subsuelo. De esto formo, muchos de los fuentes documentales adquirirán sentido, permi

liendo superar los modelos abstractos de ciudad , acercarnos o codo uno de los ejemplos concretos 

y elaborar unos visiones más próximos o codo c iudad en codo época , lo que, o su vez, revalidará 

y/o matizará el arqueti po de ciudad islámica en al-Andalus . 







Orientalismo e Orientalismos na Arte Omeia Andalusí: 
As tres primeiras etapas 

Na evolución cultural da Península Ibérica os influxos procedentes do continente europeo sucederon 

ós orientais chegados por vía mediterránea ou norteafricana e deron lugar a períodos ben definidos, aínda 

que sempre fosen recoñecidos de modo explícito como tales nin os seus perfís nidiamente debuxados. 

Seguindo esta lóxica, a conquista árabe e a subseguinte expansión do Islam considéraranse 

como a derradeira das grandes etapas orientalizantes que efectaron ó territorio peninsular, dando un 

xiro completo á súa evolución política, relixiosa e cultural. 

É obvio que coa chegada dos novos coquistadores unha ininterropida corrente de influencias 

procedentes do outro extremo do Mediterráneo afluíu ó lonxano Oeste, que acobou por ser integra

do nunha área ideolóxica parcialmente allea á europea. Non pode negarse, con todo, un bo núme

ro de interferencias, unhas veces coincidentes e outras divexentes, debidas ó propio estado evolutivo 

das rexión incorporadas polo lóxica das armas á dar al-Islam. 
Emporiso, a intensidade das afluencias orientais non foi homoxénea durante tódolos períodos da 

historia de al-Andalus e, en última instancia , a calidade dos aportes culturais estivo suxeita á propia 

evolución interna do Islam como sistema político. 

Consonte a estes criterios pódense establecer para a arte omeia de al-Andalus catro etapas con 

maior propoción de influxos artísticos, dentro do longo período que marcan os anos 71 l e l 031 1
• A 

Xa sinalamas nalgunha ocasión (VALDÉS, F., 1981 / 82, pp. 153-1 57) a dificultade de fixa-la fronteira cronolóxica entre o mundo omeia andalusí e 
o período cronolóxico seguinte. Desde unha óptica estrictamente monumental ¡:iodería aceptarse a data do asalto de Modinat al-Zahra, a cidade 
palatina dos califas de Córdoba, polos beréberes de Sulayman al-M usta ' in -23 rabi 1 40 l H. (=4 nov. l O 10)-, pero partindo da estricta continui-

Orientalismo y Orientalismos en el Arte Omeya Andalusi: 
Las tres primeras etapas 

En la evolución cultural de la Península Ibérica los influjos procedentes del continente europeo 

han sucedido a los orientales llegados por vía mediterránea o norteafricana, y han dado lugar a perí

odos bien definidos, aunque_ no siempre hayan sido reconocidos de modo explícito como tales ni sus 

perfiles nítidamente dibujados. 

Siguiendo esta lógica, la conquista árabe y la subsiguiente expansión del Islam han de consi

derarse como la última de las grandes etapas orientalizantes que afectaron al territorio peninsular, 

dando un vuelco completo a su evolución política, religiosa y cultural . 

Es obvio que con la llegada de los nuevos conquistadores una ininterrumpida corriente de influencias 

procedentes del otro extremo del Mediterráneo afluyó al lejano Oeste, que acabó por ser integrado en un 

área ideológica parcialmente ajena a la europea . No puede negarse, con todo, un buen número de inter

ferencias, unas veces coincidentes y otras divergentes, debidas al propio estado evolutivo de la cultura y 

del arte islámicos y al propio de las regiones incorporadas por la lógica de las armas a la dar al-Islam. 
Sin embargo, la intensidad de las influencias orientales no fue homogénea durante todos los perí

odos de la historia de al-Andalus y, en última instancia , la calidad de los aportes culturales estuvo suje

ta a la propia evolución interna del Islam como sistema político . 

Con arreglo a estos criterios pueden establecerse para el arte omeya de al-Andalus cuatro etapas 

con mayor proporción ~fo influjos artísticos, dentro del largo período que jalonan los años 71 l y l 031 1
: 

Ya hemos señalado en alguna ocasión (VALDÉS, F., 198 1 /82, pp. 15 3 - 157) la dificu ltad de fijar la frontera cronológica entre el mundo omeya 
andalusíd el período cronológ ico siguiente. Desde una óptica estrictamente monumental podría ace~tarse la fecha del asalto de Modinol al-Zahra ', 
la ciuda palatina de los eol itos de Córdoba, por los beréberes de Sulayman al-Musta'in -23 rabi 1 40 l H. (= 4 nov 10 l 0 )-, pero, partiendo de 

271 



272 

propia conquista e a súa fase de consolidación2
; o reino de 'Abd al-Rahman 13 ; o de 'Abd al-Rahman 

11 4 e, fina lmente, a segunda metade do goberno de 'Abd al- Rahman 111 e o dos seus sucesores al

Hakam 11 e Hisam 11 . Sen entrar en ulteriores consideracións, fi xaremos aquí a nosa atención nas tres 

primei ras etapas, que, en resumo, superpóñense ó longuísimo dominio dos Banu Umayya sobre o terri

torio ibérico, ta nto durante a súa etapa dependente de Damasco, como na que acadou a condición 

de estado independente. 

Primeira etapa 
A conqu ista árabe da Península Ibérica posúe un carácter simbólico que non poucas ocasións 

ensombreceu ou dado rumbo nesgado ás investigacións. De feíto, especulouse tanto sobre as causas 

como sobre os suced idos mesmos e isto tomando como base exclusiva a información, escasa e tar

día das fon tes escritas (VIG UERA, M º. J. , 1995). 
Moito máis complicado é aborda-lo mesmo problema desde a óptica da Arqueloxía , a ausen

cia case tota l da ca l do panorama investigador do medievalismo hispánico deixou un baleiro asom

broso, só recheo en parte polo explos iva actividade dos últimos quince anos, capaz, polo de agora, 

de abrir má is interrogantes que de dar resposta e moi dependente da falta de preparación específi-

dade insli lucionol do califolo omeio, resullo máis correclo odoplo-lo momenlo en que unha asamblea de nolobles cordobeses depuxo o Hisom 111 , o 
úllimo dos endebles monarcas que posuíu a dignidode califal: 12 du-/ -hiyyo 422 H. 1=30 nov 103 1 ). 

2 /\brangue desde a dolo simbólica da balalla do Guadalele - 28 romodon 92 H. 11 9 xul l 7 11 )- deica o 1 O du-/-hiyyo 138 H. I= 15 maio 756). 
cando foi proclamado o emir omeio 'Abd al-Rahman l. . 

3 Procl modo mir d al-/\ndalus o 1 O de du-1-hiyya 138 H. I= 15 maio 756) e falecido o 25 rabi 11 172 H. 1=30 sep 788 ). Cf. LEVl-PROVENC::AL, 
E. 11975 ). pp. 84·86. . 

4 Sucedeu ó seu poi ol+Jokom 1 o 25 du-1-hiyyó 206 H. 1=2 1 maio 822) e fa leceu o 3 rabi 238 H. 1=22 sep 852) Cf. LEVl-PROVENC::AL, E. 11 975). 
p. 85 . 

1 propio conquisla y su fase de consolidación2
; el reinado de 'Abd al-Rahman 13 ; el de 'Abd al-Rahman 114 y, 

finolmenle, la segunda milad del gobierno de 'Abd al-Rahman 111 y el de sus sucesores al-Hakam 11 y Hisam 11. 

Sin enlrar en ulleriores consideraciones, fijaremos aquí nuestra atención en las tres primeras etapas, que, en 

definiliva, se superponen al larguís imo dominio de los Banu Umayya sobre el territorio ibérico, tanto durante 

su elapa dependienle de Damasco, como en la que alcanzó la condición de estado independiente. 

Primero etapa 
La conquista árabe de la Península Ibérica posee un carácter simbólico que en no pocas oca

siones ha ensombrecido o dado rumbo sesgado a las investigaciones. De hecho, se ha especulado 

tanto sobre las causas como sobre los sucesos mismos y esto tomando como base exclusiva la infor

mación, escasa y tardía, de las fuentes escritas (VIGUERA, M º. J. , 1995). 
Mucho más complicado es abordar el mismo problema desde la óptica de la Arqueología , cuya prác

tica ausencia del panorama investigador del medievalísmo hispánico ha dejado un vacío pavoroso, sólo 

relleno en parte por la explosiva actividad de los últimos quince años, capaz, por ahora, de abrir más inte

rrogantes que de dar respueslas y muy dependiente de la falta de preparación específica, de la falta de 

conclusiones de muchos lrabajos de campo5 y del loca lismo exacerbado de la mayoría de los estudios . 

la eslricla canlinu i~a.d inslilucionol del colifalo omeya, resulla más correclo adoplar el momenlo en que una asamblea de nolables cordobeses depu
so a H1sam 111, el ulllmo de l?s endebles monarcas que poseyó la dignidad califal: 12 du-1-hjyyo 422 H. I= 30 nov 1031 ). 

2 Abarca desde 1 fecha s1mbál1ca de la balalla del Guadalele - 28 ramodon 92 H. I= 19 jul 7 l 1) - hasla el 1 O du-1-hiyyo 138 H. I= 15 moyo 756) 
cuando fue proclamado el emir omeya 'Abd ol-Rahmon l. ' 

3 Proclamado emir de al-Andalus el 1 O du-1-hiyyo 138 H. I= 15 moyo 756) y fallecido el 25 rabi ' 11 172 H. I= 30 sep 788 ) Cf. LÉVl-PROVENC::AL, 
E. 11975). pp. 84 - 86. 

4 (1u97~ir ~. ss!.ºdre al-Hokam 1 el 25 du-1-hiyyo 206 H. I= 21 mayo 822) y falleció el 3 rabi' 238 H. I= 22 sep 852). Cf. LÉVl-PROVENC::AL, E. 

5 Una exposición de olg~nos de los molivos qu.e influyen en nueslra arqueología medieval, especiolmenle en el ámbi to urbano, puede verse en el pró
logo de la obra Urbanismo N\ed1evol del Po1s Volenc1ono. Ed. R. Azuar, S. Guliérrez y F. Voldés. M adrid , 1993. 



ca, da falta de conclusións de moitos traballos de campo5 e do localismo exacerbado da maioría dos 

estudios. 

Aínda así, limitándonos ó estricto campo do andalusí, que tropeza ademáis coa seca de estudios 

arquelóxicos sobre o mundo material da baixa Antigüidade hispánica, comezan a se albiscar certos pun

tos de luz, limitados a algunhas zonas do noso territorio e con tendencia a aumentar en número. 

O afundimento do estado godo de Toledo e as fulxentes campañas militares árabes non son doa

das de deducir dos restos exhumados. Pode dicirse, a teor do descuberto deica agora , que a conquista , 

como tantas outras ó longo da Historia, non tivo un caráter destructivo xeralizado e que, en definitiva, 

para a maioría da poboación indíxena, de cultura romana e relixión cristián6
, a incorporación de His

pania ó dilatadísimo imperio árabe islámico só se percibiu como un simple cambio político. 

Quizabes, quen máis sufriu o impacto foi a lgrexa, que houbo de soporta-lo saqueo dunha parte 

substancial das súas riquezas e das súas posesións rústicas e urbanas, agás os propios templos, a pro

piedade dos cales debeu variar en función das circunstancias e dos lugares7
. 

Tampouco houbo de acusa-la conquista, ou fíxoo moi pouco, unha parte das clases dominantes. 

Só a sufrirían en toda a súa cruzada os afectos ó desaparecido Rodrigo. O resto da oligarquía, tanto 

· a goda como a non menos poderosa aristocracia latifundista hispanorromana, houbo de se limitar a 

pactar cos conquistadores. 

5 Unha exposición do lgúns dos motivos que inflúen na nasa arqueoloxía medieval, especialmente no ámbito urbano, pode verse no prólogo da obra 
Urbanismo Medievo/del País Valenciano. Ed. R. Azuar, S. G utiérrez e F. Valdés. M adrid, 1993. 

6 O groo de cristianización debía ser má is in tenso seg undo as zonas, o nivel socia l e o lugar de residencio . Paro o coso do Occidente peninsular, 
que resul to moi ilustra tivo, cf. MATEOS CRUZ, P. l l <195 ). · 

7 O texto da capitulación de Mérida ante M usá ibn N usayr, o 30 de xuño do 7 1 3, resulta moi expresivo sobre o proceso que houbo de darse, con 
moi poucas diferencias noutros lugares . Conservóusenos nunha trad ucción medieval : "E fueronse los emeritenses) para el IMusá) e p/eitaron con el 
que les diesse todo el aver de los que auian muerto e de los feridos e de la yglesias, e de los que en ellas astaban assi como piedras y otros cosas 

Aun así, limitándonos al estricto campo de lo andalusí, que tropieza además con la sequía de 

estudios arqueológicos sobre el mundo material de la Baja Antigüedad hispánica, comienzan a atis

barse ciertos puntos de luz, limitados a algunas zonas de nuestro territorio y con tendencia a aumen

tar en número. 

El hundimiento del estado godo de Toledo y las fulgurantes campañas militq res árabes no son 

fáciles de deducir a partir d~ los restos exhumados. Puede decirse, a tenor de lo descubierto hasta 

ahora, que la conquista, como tantas otras a lo largo de la Historia, no tuvo un carácter destructivo 

generalizado y que, en definitiva, para la mayoría de la población indígena, de cultura romana y reli

gión cristiana6, la incorporación de Hispania al dilatadísimo imperio árabe islámico sólo se percibió 

como un mero cambio político. 

Quizás, quien más sufrió el impacto fue la Iglesia, que hubo de aguantar el saqueo de una parte 

substancial de sus riquezas y de sus posesiones rústicas y urbanas, con excepción de los propios tem

plos, cuya propiedad debió variar en función de las circunstancias y de los lugares7
. 

Tampóco hubo de acusar la conquista, o lo hizo muy poco, una parte de las clases dominantes . 

Sólo la sufrirían en toda su crudeza los afectos al desaparecido Rodrigo. El resto de la oligarquía , 

tanto la goda como la no menos poderosa aristocracia latifundista hispanorromana, hubo de limitar

se a pactar con los conquistadores. 

6 El grado de cristianizacion debia ser más intenso según las zonas, el nivel social y el lugar de res idencia. Paro el caso del Occidente peninsular, 
que resu lta muy ilustrativo, cf. MATEOS CRUZ, P. 11 995 ). 

7 El texto de la capitulación de,.Mérida ante Musa ibn Nusayr, el 30 de ¡un io del 713, resulta mu!' expresivo sobre el proceso que hubo de darse, 
con muy pocas d iferencias en-otros lugares. Se nos ho conservado en una traducción medieval : • E fueronse [ los emeritenses] para el [Musa] e plei
tearon con el que les diesse todo el over de los que auian muerto e de los feridos e de las yglesias

1 
e de los que en ellas estaban assi como pie

dras y otros cosas nobles que auio en ellos, e todo el aver de los clerigos. E Muzo vino en elfo. E aespues que todo esto fue assi firmado por bue
nas cartas, abrieronse las puertas e acogieron/o dentro e lo entregaron en la villa. E a los christianos que alli se quedaban non les focian mal; e los 
otros que ir se querian, ibanse sin la facer embargo en nada•. Al-Razi 11975), pp. 358 - 359. 
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O sistema de pactos ero beneficioso poro todos . Poro os árabes, porque os seus exiguos con

ti nxentes militares non lles permi tían controlar un territorio ton extenso nin o totolidode dos puntos estro

téxicos sensibles, mesmo os principois cidodes. Poro o aristocracia de orixe xermánico, porque o novo 

situación supoñío unho moior copocidode de movemento en comparación coa permitido polo estado 

godo, de crecente tendencia centralizadora no súo derrodeiro fose e porque, descoñecedoro do 

dimensión rea l do movemento islámico e incapaz de predici-lo súo real incidencia sobre o Península 

Ibérico, debio considerar ós recén chegodos como unho fose transitorio que remataría por se extin

gu ir deixondo de novo no seu poder os destinos do reino . 

Poro o clase latifundista romano os cambios, salvando os súos connotocións políticos, non foron 

moi diversos en moitos aspectos dos apreciables polo aristocracia godo e que houberon de supoñer 

unho momentáneo liberación no referido ós impostos8 e, con certeza, os obrigos militares. A desapa

ri ción dun poder centra l xermánico permitíolles converterse de feito en auténticos soberanos dos súos 

grandes posesións en troques dunho cargo impositivo que, no peor dos casos, liberábaos doutros 

deberes e só lle es ixía o teóri co recoñecemento dunha moi lonxana autoridade política, con axentes 

que gozaban, á súa vez dunha enorme liberdade de movementos e necesitaban en non pouca medi

da da colaboración das clases dirixentes indíxenas . 

A cuestión, desde o noso punto de vista, é determina-la forma en que esta situación está representada 

nos vestixios arqueolóxicos o, por dicilo doutro xeito, en qué medida estes xustifican aquelas hipóteses. 

nobles q1.Je 01.Jio en ellos, e lodo el over de los clerigos. E Muzo vino en ello. E despues que lodo eslo fue assi fi rmado por buenos corlas, abrie
ronse los puerlos e ocogiéronlo denlro e lo en/regaron en lo villa. E a los chrislianos que alli se quedaban nos les facian mal; e los olros que ir se 
guerion, lbonse sin lo facer embargo en nada" . Al-Rozi ( 1975 ). pp. 358-359. 

8 De ser mó ls oltos, o súo contío compensóbose coa autonomía político oulorgodo a cambio polos conquistadores. 

El sislemo de poclos era benefic ioso poro todos. Para los árabes, porque sus exiguos contin

gentes militares no les permitían controlar un territorio tan extenso ni la totalidad de los puntos estraté

g icos sensibles , incluidas las principales ciudades . Poro la aristocracia de origen germánico, porque 

lo nueva situac ión suponía una mayor capacidad de movimiento en comparación con la permitida por 

el estado godo, de creciente tendencia centralizadora en su última fase y porque, desconocedora de 

la dimensión rea l del movimiento islámico e incapaz de predecir su real incidencia sobre la Penínsu

la Ibéri ca , debía considerar a los recién llegados como una fase transitoria que acabaría por extin

gu irse dejando nuevamente en su poder los destinos del reino . 

Paro la clase latifundista romana los cambios, salvando sus connotaciones políticas, no fue

ron muy d iversos en muchos aspectos de los apreciables por la aristocracia goda y hubieron de 

suponer una momentánea liberación en lo referido a los impuestosª y, con certeza, a las obliga

ciones mili tares . La desaparic ión de un poder central germánico les permitía convertirse de hecho 

en au ténticos soberanos de sus grandes posesiones a cambio de una carga impositiva que, en el 

peor de los casos, los liberaba de otros deberes y sólo les exigía el teórico reconocimiento de 

una le janís ima autoridad política , cuyos agentes gozaban a su vez de una enorme libertad de 

movimientos y necesitaba n en no poca medida de la colaboración de las clases dirigentes indí
genas . 

La cuesti ón , desde nuestro punto de visto, es determinar la forma en que esta situación está repre

sentado en los vestig ios arqueológ icos o, por decirlo de otro modo, en qué medida estos justifican 
aquellos hipótesi s. 

8 De ser mas altos, su cuantío se compensaba con lo autonomía político otorgado o cambio por los conquistadores. 



Non é casualidade que as novas relacionadas coas primeiras edificacións árabes se refiran a 

obras militares -muralla de Córdoba\ nin que algúns dos retos arquitectónicos máis antigos, datados 

de modo relativo, sexan precisamente obras castrenses : muralla de Albaicín (Granada) 10 e Tolmo de 

Minateda (Albacete) 11
. En ámbolos casos trátase de reformas sobre obras defensivas xa existentes . No 

Tolmo e acaso no recinto granadino (VALDÉS, F. , l 995b; CANTO, A. Mº, 1995, nº 121 , pp. 343-

346) os muros anteriores podían terse levado a cabo nun momento relativamente próximo, con inde

pendencia de que fosen ou non de nova planta, quizais no marco temporal das guerras entre os visi

godos e os bizantinos, cando estes pretenderon recuperar Hispania para o Imperio Romano. 

En termos tácticos, parece razoable intrepretar todas esas construccións como un intento dos ára

bes por protexe-la súa retagarda e manter abertas as súas comunicacións co Norte de África e, no 

plano estratéxico, como unha inequívoca manifestación da súa vontade de permanencia . Non era a 

súa intención apiar a un bando godo e logo retirarse. Desde o primeiro momento pretenderon apo

derarse daquelas lonxanas terras de Occidente e incorporalas definitivamente á dar al-Islam. 
Desde a interpretación dos materiais mobles de que dispoñemos, moito máis expresivos á hora 

de detecta-los cambios profundos operados nas sociedades, as transformacións maniféstanse con rela

.. tiva lentitude. Nun primeiro momento non se produciu o máis mínimo cambio nos medios . É bastante 

presumible que, como en Oriente, a vaixela mantivese intactas as súas formas e só de modo moi vago-

9 A primeiro obro coñecido dos árabes en ol-Andolus foi o re¡:ioroción da ponte de Córdoba, que levou porellodo o restauración do mura lla . Segun
do o narración do A¡bar Maymu'a ( 1867, pp. 23 - 24 § 35), o dificultode de vadeo-lo Guadalquivir levou ó gobernador do cidode, So mh ibn 
M olik ol;iowloni, o se di rixi r o cal ifa de Damasco, 'Umor ibn 'Abd al-'Aziz, demandando autorización poro reparo-los orcos caídos do ponte coa 
pedro tomado do cerco romano. O soberano occedeu á _petición, condicionándoo o que o muralla se reparara con ladrillo. A obro comezou, e 
quizois finolizou, o ano 10 1 H.(= 24 xul 7 19- 11xul 720). . . 

10 SOTOMAYOR, M.; SOlA, A e CHOClAN , C. (1984) ; ROCA, M.; M O RENO, Mº. A e LIZCANO, R. (1 988); VALDES, F. (1995b) e GARCIA 
GRAN ADA, J. A ( 1996). . 

11 Unho completo visión deste lugar e do súo signi ficación pode verse en G UTIERREZ LLORET, S. ( 1996), pp. 243-254. 

No es casualidad que las noticias relacionadas con las primeras edificaciones árabes se refie

ran a obras militares - muralla de Córdoba9 
-, ni que algunos de los restos arquitectónicos más anti

guos, fechados de modo relativo, sean precisamente obras castrenses: muralla de Albaicín (Grana

da) 10 y Tolmo de Minateda (Albacete) 11
. En ambos casos se trata de reformas sobre obras defensivas 

ya existentes. En el Tolmo y acaso en el recinto granadino (VALDÉS, F., l 995b~ CANTO, A. Mº, 

1995, nº l 21, pp. 343 - 346) los muros anteriores podían haberse llevado a cabo en un momento 

relativamente cercano, con independencia de que fueran o nó dé nueva planta, quizás en el marco 

temporal de las guerras entre los visigodos y los bizantinos, cuando éstos pretendieron recuperar His

pania para el Imperio Romano. 

En terminos tácticos, parece razonable interpretar todas esas construciones como un in tento de 

los árabes por proteger su retaguardia y mantener abiertas sus comunicaciones con el Norte de Afri

ca y, en el plano estratégico, como una inequívoca manifestación de su voluntad de permanencia . No 

era su intención apoyar a un bando godo y luego retirarse. Pretendieron desde el primer momento 

apoderarse -de aquellas lejanas tierras de Occidente e incorporarlas definitivamente a la dar al-Islam. 
Desde la interpretación de los materiales muebles de que disponemos, mucho más expresivos a 

la hora de detectar los cambios profundos operados en las sociedades, las transforryiaciones se mani

fiestan con relativa lentitud. En un primer momento no se produjo el más mínimo cambio en el utillaje. 

9 Lo primero obro conocido de los árabes en ol-Andolus fue lo re¡:ioroción del puente de Córdoba, que Ira jo aparejado la restauración de lo muralla. 
Según lo narración del A¡bar Maymu'a ( l 867, pp. 23 - 24 § 35 ), lo dificultad de vadear el Guadalquivi r llevó al gobernador de lo ciudad, Somh 
ibn M oli k al;iawloni , a dirigi rse al califa de Damasco, 'Umor ibn 'Abd ol-'Aziz, demandando autorización poro reparar los orcos caídos del puen
te con lo piedra tomado de la cerco romano . El soberano acced ió o la petición, condicionándolo o que la muralla se reparara con ladrillo. Lo obro 
comenzó, y quizás finalizó, el año l O l H. (= 24 ·\ul 7 19 - l l jul 720) . . 

10 SOTOMAYOR, M .; SOlA, A y CHOClAN, C. ( 984); ROCA, M.; MORENO, Mº. A y LIZCANO, R. (1 988); VALDES, F. (1 995b) y GARCIA 
GRANADA, J. A ( 1996). . 

11 Uno completo visión de este lugar y de su sign ificación puede verse en GUTIE RREZ LLORET, S. ( 1996), pp. 243 - 254. 
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roso se fosen producindo lixe iras variacións morfolóxicas, derivadas da adaptación das cerámicas tar

doantigas ós modos a limenticios tra ídos polos árabes . Non sería de estranar que unha gran parte dos 

materiais escavados en xacementos de ocupación tardorromana sexan encuadrables, a pesar da súa 

forma, na primei ra fa se do dom inio islámico. 

Para defin í-los elementos nos que se aprecian as primeiras modificac ións cuñouse o termo "pale

oanda lusí" 12, a inda que ás veces estas influencias sexan a mera traslación á Península de técnicas non 

enteiramente estranas pero que, deica onde sabemos, só tiveron aquí un arraigamento momentáneo 

como productos de importac ión. É o caso característico das cerámicas vidradas, os primeiros exem

plares dos ca les son deste momento (G UTIÉRREZ LLORET, S. , 1996, 126-137 e 163-166). Non é de 

estrana-la ausencia nesta fase, de grandes empresas artísticas. Nin o momento se prestaba a elas nin 

existía ni ngún poder capaz de acometelas. Quedaba , non obstante, inédito o capítulo das obras civís 

privadas. Se se mantivo intacta ou mesmo se aumentou o poder de certas oligarquías "pactista " e se 

creou unha nova aristocrac ia de árabes recén chegados, forzoso é supoñe-lo uso de residencias ade

cuadas e, a fa lta de edi fi cios de nova planta , a ocupación e reforma dos xa existentes. ¿Quen foron 

os artífices encargados de levar a cabo esas obras? Sen dúbida indíxenas. Nalgún caso pode admi

tirse a chegada da lgún entre os invasores dos primeiros momentos. Pero as diferencias de estilo entre 

produccións duns e outros deberían ser menores e imputables máis ás diferencias de taller que a outras 

estilísticas profundas . Nin o Islam creara a esas alturas un estilo propio nin, en última instancia, as raí

ces artísticas dos omeias de Oriente deixaban de ser predominantemente bizantinas, de coste siria. 

E, polo súa parte, a gran cultura materi a l de Hispania en época goda era unha versión provinciana, 

12 Sobr o xustificoción deste término ver GUTIÉRREZ LLORET, S. ( 1996). pp. 2 ·2 1. 

Es baslante presumible que, como en O ri ente, la va jilla mantuviese intactas sus formas y sólo de modo 

muy paulatino se fueran produciendo ligeras variaciones morfológicas, derivadas de la adaptación de 

las cerámicas tardoa ntiguas a los modos alimenticios traídos por los árabes . No sería de extrañar que 

una gran parte de los materia les excavados en yacimientos de ocupación tardoromana sean encua

drables, a pesar de su forma , en la primera fase del dominio islámico . 

Para defin ir los elementos en los que se aprecian las primeras modificaciones se ha acuñado el 

término "pa leoandalusí " 12, aunque a veces estas influencias sean la mera traslación a la Península de 

técnicas no enteramente extrañas pero que, hasta donde sabemos, sólo tuvieron aquí un arraigo 

momentáneo como productos de importación. Es el caso característico de las cerámicas vidriadas, 

cuyos primeros ejemplos andalusíes son de este momento (GUTIÉRREZ LLORET, S., 1996, pp. 126-
1 37 y 163- 166). 

N o es de extrañar la ausencia , en esta fase, de grandes empresas artísticas . Ni el momento se 

prestaba a ellas, ni existía ningún poder capaz de acometerlas. Quedaba, no obstante, inédito el 

capítu lo de las obras civiles privadas. Si se mantuvo in tacto o incluso se aumentó el poder de ciertas 

oligarquías "pactistas" y se creó una nueva aristocracia de árabes recien llegados, forzoso es supo

ner el uso de residenc ias adecuadas y, a fa lta de edi fi cios de nueva planta, la ocupación y reforma 

de los ya existentes. ¿Quiénes fueron los artífices encargados de llevar a cabo esas obras? Sin duda 

indígenas. En algún caso puede admitirse la llegada de a lguno entre los invasores de los primeros 

momentos. Pero las diferencias de estilo entre las producc iones de unos y otros debían ser menores y 

achacables más a las diferencias de ta ller que a o tras estilíst icas profundas. Ni el Islam había creado 

a esas alturas un estilo propio, ni, en última instancia , las raíces artísticas de los Omeyas de Oriente 

12 Sobre lo justificación de este término ver GUTIÉRREZ LLORET, S. ( 1996). pp. 20 - 21 . 



coas súas excepcións, da koiné artística romana estendida por todo o Mediterráneo, o centro de erra

dicación da cal era Constantinopla e na que xogaban un papel moi salientable as influencias che-

gadas directamente de Siria 13
. , 

¿Ata onde se pode falar de orientalismo nesta primeira etapa de domino islámico sobre a Penín

sula Ibérica? Desde o noso punto de vista, a este primeiro período pode dárselle esta calificación por 

dúos razóns moi fundadas: l) o Islam é unha teoría de marcado caráter oriental; 2) a cultura material 

que traía consigo aínda sendo de orixe romana, estaba marcada polo sinal do Imperio Romano de 

Oriente e posuía, como xa dixemos, unha indisimulada ascendencia Siria. 

Agora ben, na medida en que a primeira arte islámica se apropiou das formas sirobizanti

nas e adoptounas ás súas propias necesidades, cabería afirmar que a conquista árabe formaba 

parte, nos seus aspectos materiais, dunha corrente que flúe desde polo menos dous séculos antes. 

Se as formas artísticas arraigaran en Hispania durante o reino visigodo de Toledo ou antes, as 

únicas diferencias cos modos traídos polos conquistadores árabes serían os desenvolvidos en solo 

hispánico entre o momento do seu desenvolvemento no reino xermánico e a chegada do Islam. 

O legado artístico do que eran portadores os recén chegados non podía ser moi distinto do 

·encontrado. Era, por resumilo nunha frase, máis do mesmo. ¿Estrañará en que ocasións se atribúa 

a formas de tradición local influencia foránea ou, coma no caso do casticísimo "Excursión a través 

l 3 Siria, que ata a conquista árabe formara parte do Imperio Romano de Oriente alcanzou a súa plena independencia política co Islam. Sen embar
go, o seu papel cultural era xa moi superior a súa importancia política. No plano artístico foi a creadora de moitas formas arquitectónicas e de non 
poucas correntes. Sen a influencia siria a arte bizantina e, en menor medida, o Mediterráneo da Baixa Antigüedade sería un mero desenvolvemento 
do romano . Cf. MAIER, F. G . ( 1990). pp. 1990. 
Un bo estado da cuestión siria no momento precedente á conquista islámica pode verse en La Syrie de Bizance a /'Islam. Actes du Colloque lnler-
national publiés par P. Canivet et J.-P. Rey-Cognais. Damasco, 1992. , 
Sobre a existencia de contactos entre Hispania e Siria no período anterior á conquista árabe ver GARCIA M ORENO, L. ( 1972) e SCHLUNK, H. 
und HAUSCHILD, Th. ( 1978). no referente ós contactos art1sticos. 

de¡aban de ser predominantemente bizantinas, de progenie siria . Y, por su parte, la gran cultura mate

rial de Hispania en época goda era una versión provinciana, con sus excepciones, de la koiné artís

tica romana extendida por todo el Mediterráneo, cuyo centro de irradiación era Constantinopla y en 

la que ¡ugaban un papel muy destacado las influencias llegadas directamente de Siria 13
. 

¿Hasta dónde puede hablarse de orientalismo en esta primera etapa de dominio islámico sobre 

la Península Ibérica? Desde nuestro punto de vista, a este primer período puede dársele esta califica

ción por dos razones muy fundadas : l) el Islam es una teoría de marcado carácter oriental; 2) la cul

tura material que traía consigo, aun siendo de origen romano, estaba marcada por la impronta del 

Imperio Romano de Oriente y poseía, como ya hemos dicho, una indisimulada ascendencia siria. 

Ahora bien, en la medida en que el primer arte islámico se apropió de las formas sirobizantinas y 

las adaptó a sus propias necesidades, cabría afirmar que la conquista árabe formaba parte, en sus aspec

tos materiales, de una corriente que fluía desde al menos dos siglos antes. Si las formas artísticas habían 

arraigado en Hispania durante el reino visigodo de Toledo o antes, las únicas diferencias con los modos 

traídos por los conquistadores árabes serían los desarrollados en suelo hispánico entre el momento de su 

desarrollo en el reino germánico y la llegada del Islam . El legado artístico de que eran portadores los recién 

llegados no podía ser muy distinto del encontrado. Era, por resumirlo en una frase, más de lo mismo. ¿Extra

ñará que en ocasiones se atribuya a formas de tradición local influencia foránea o, como en el caso del 

13 Siria , que hasta la conquista árabe había formado parte del Imperio Romano de Oriente alcanzó su plena independencia P,olí tica con el Islam. Sin 
embargo, su papel cultural era ya muy superior a su importancia política. En el plano artístico fue la creadora de muchas formas arquitectón icas y 
de no P.Ocas corrientes. Sin la influencia siria el arte bizantino y, en menor medida, el Medilerráneo de la Baja Antigüedad hubiera sido un mero 
desarrollo del romano. Cf. MAIER,F.G. ( 1990), pp. 1990. 
Un buen estado de la cuestión siria en el momento precedente a la conquista islámica puede verse en La Syrie de Bizance a /'Islam. Actes du Collo-
gue lnternational publiés par P. Canivet et J.-P. Rey-Cognais. Damasco, 1992. , 
Sobre la existencia de contactos entre Hispania y Siria en el período anterior a la conquista árabe ver GARCIA M O RENO, L. ( 1972) y SCH LUNK, 
H. und HAUSCHILD, Th. ( 1978). en lo referente a los contactos artísticos. 
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del arco de herradura", de M. Gómez-Moreno ( l 906)t4 , quérese interpretar, anacronicamente, todo o 

recén chegado á luz das tradicións locais? . 

Segunda etapa 
O golpe de estado abbsí, a desesperación da d inastía omeia de O riente e o arra igamento do 

seu derradeiro rebento en al-Anda lus tiveron grandes efectos e non só desde o punto de vista político 

e relixioso, na medida en que os em ires omeias anda lusíes non aceptaron o imamato dos novos seño

res de O ri ente. 
No plano artístico, a a fi rmac ión dos Banu Umayya e a creación dun estado completamente inde

pendiente no Magrib al-aqsa tería como consecuencia urbanística máis inmediata a definitiva trans

formación de Córdoba no centro político e cultural do novo estado, o que, andando o tempo, con

verteríaa na cidade má is importan te a este lado M editerráneo. A súa nova importancia non se deri

bou soamente da súa condición de sé dos Omeias. A capi tal estaba destinada a custodia-las rea li

zacións má is espectacu lares da d inastía , aquelas que subliñarían a súa importancia como dono e 

señora da antiga Hispania e herdeira da lexitimidade imperia l romana . Tamén habían de proclama-

14 l. Torres Bolbás ( 1965, p p. 368-369) manifestara , oíndo que dun modo má is dubita tivo, os mesmos opinió ns: • . .. si la planta y disposición general 
de la mezquita de 'Abd al-Rahman I legaron a Córdoba desde Oriente con la religión islámico, varios de los formas que aparecen en esos edifi
cios proceden de la tradición romana, fondo artístico común a todas las comarcas que integraban el vasto imperio en /os primeros siglos de nues
tra era. Los elementos arquitectónicos y decorativos del oratorio andaluz derivados de eso tradición lo mismo pudieron haber sido importados por 
/os conquistadores que ser supervivencia de tradiciones locales o inspirarse en obras existentes en la Península. Los muros de buena sillería y su des
pi za a saga y tizón, los contra fuertes, /os orcos superpuestos, el trazado en herradura de /os ba¡os y el alternar en todos dovelas de piedra y gru
pos de ladrillos, /os modillones de lóbulos y los nichos gallonados se encuentran [ ... ]. en edificaciones anteislámicos de la Península. Los tres pri
meros femen /as parecen indicar una tradición, aún viva, de obras romanas de ingeniería. Es sabido que los procedimientos constructivos, mante
nidos cosí siempre par obreros indígenas, perduran mucho más que /os formas decorativos, ropa¡e éste añadido con frecuen cia a la estructura por 
artístos foráneos. Las almenas, en cambio, de formo ton parecido o los orientales, parecen importadas y son un elemento bien aparente de enlace 
entro la mezquita cordobesa y los mezquitas y palacios sirios• . 

caslicísimo «Excursión a través del arco de herradura», de M . Gómez-Moreno ( 1906) 14
, se quiera inter

prelar, anacrón icamente, lodo lo recién llegado a la luz de las trad iciones locales? 

Segunda etapa 
El golpe de estado abbasí , la desaparición de la dinastía omeya de Oriente y el arraigo de su 

último vástago en a l-Anda lus tuvieron grandes efectos y no sólo desde el punto de vista político y reli

g ioso, en la medida en que los emires omeyas andalusíes no aceptaron el imamato de los nuevos 

señores de O riente. 

En el plano artístico, la afirmación de los Banu Umayya y la creación de un estado completa

mente independiente en el Mag rib al-aqsa tendría como consecuencia urbanística más inmediata la 

defini tiva transformación de Córdoba en el centro político y cultura l del nuevo estado, lo que, andan

do el ti empo, la convertiría en la ciudad más importante a este lado del M editerráneo . Su nueva impor

tanc ia no se derivó sólo de su condición de sede de los Omeyas. La capita l estaba destinada a cus

tod iar las rea lizaciones más espectaculares de la dinastía , aquellas que subrayarían su importancia 

como dueña y señora de la anti gua Hispania y heredera de la leg itimidad imperial romana . También 

habían de proclamar su cualidad de única d igna de detentar, frente a sus enem igos abbasíes, el Ca li-

14 l. Torres Bolbás ( 196.5, P.P ·, 368 - 369) hobío monifestodc;i. aunque de un modo más dubita tivo , los mismos opiniones: • . .. si la planta y disposición 
general de la mezquita de Abd _ol·Rahmon / llegaron ? Cardaba desde Oriente con la religión islámica, varios de fas formas que aparecen en esos 
"écMc1os proceden de fo lrod1c1on rc:mono, fonéio or/1st1co común o todas los comarcas c¡ue integraban el vasto imperio en los primeros siglos de 
nuestro ero. Los elementos orquitectonicos y decorativos del oratorio andaluz derivados de esa tradición lo mismo pudieron haber sido importadas 
por los conquistodores_que ser supervivencia de tradiciones locales o inspirarse en obras existentes en lo Península. Los muros de buena sillería y su 
despiezo a SOf!O y tizon, los controfue~tes, /os orcos_ superpuestos, el trozado en herradura de los ba¡os y el alternar en todos dovelas de piedra y 
grupos de ladnllos, los modillones de lobubsy los.nichos gallonados se encuentran[ ... ]. en edificaciones anteislámicos de fa Península. Los tres pri
m_eros elementos parecen indico_r u!10 lrod1c1on, aun viva, de ?bros romanos de ingeniería. Es sabido que los procedimientos constructivos, mante
ni~os casi ~1empre por obreros indigenas, perduran mucho mas que /os formas decorativas, ropa¡e éste añadido con frecuencia a la estructura por 
orl1stos foroneos . Los almenas, en cambio, de formo ton parecido o /os oriento/es, parecen importadas y son un elemento bien aparente de enlace 
entre lo mezquita cordobes y los mezquitas y palacios sirios•. 



la súa calidade de única digna de deter, fronte ós seus inimigos obbasíes, o Califato, á recuperación 

da cal e á de todo o imperio patrimonio dos seus antergos seguían , en teoría, aspirando. 

A mesquita de Córdoba foi o resultado arquitectónico máis salientable desta nova situación polí

tica . Pero non foi unha empresa inmediata. Só nos derradeiros tempos anos da súa vida de 'Abd al

Rahman 1 dedicouse a acomete-la súa erección . A estreiteza do oratorio empregado deica entón polo 

comunidade cordobesa puido ser pretexto razoable, pero tivo que haber causas de máis sustancia. 

Ouizais non fosen ni as necesidades, nin a piedade, con ser invocables . O novo monumento promo

veuno a razón de estado . 

En calquera caso, o edificio, a pesares dos seus indubidables acertos técnicos -colocación de 

arcos de ferradura con arcos de estribo- xa non resultaba a esas alturas unha obra novidosa. En plan

ta reproducía un esquema que xa se empregara na mesquita de 'a!-Aqsa, en Xerusalén, e de Sidi 

'Uqba , en Cairuán, nas que as naves perpendiculares á qibla seguen un desenvolvemento idéntico, 

moi querido á arquitectura siria preislámica (Syria, 1919), pero, ó contario que no oratorio palestino, 

carece de transepto 15 e tampouco pon ningunha cúpula diante do mihrab16
. O prototipo arquitectóni

co cordobés era oriental, e con bastante seguridade o arquitecto que a erguíu, pero, a falta de exem-

.. plos hispánicos invocables a xeito de hipotéticos precedentes loca is, houbo de supor unha novidade 

en al-Andalus . En última instancia, as súas raíces eran bizantinas e só se pode considerar islámico, 

estudiado elemento por elemento, o fin ó que se destinaba. 

15 Ternos que esperará lerceira fase do edific io cordobés para encontrar unha solución semellanle. Cf. EW ERT,Ch. ( 1995). 
16 A mesqui la de al·Aqsó len unha cúpula ante o mihrab, pero non inmediatamente dianle (CRESWELL, K. A. C. , 1989, p. 76, fig. 49). A de Co i· 

ruán, polo contrario, sí a len adosada á qibla (lbidem, p. 31 8), como, andando o lempo alzarase na ampl iación da aljama cordobesa debida ó 
cal ifa al-Hakam 11. Sen embargo, a ad ición dese elemento ó santuario tunecino, ta l como hoxe a vemos, parece posterior ás dúos pri meiras fases 
do cordobés e poderío facerse remontará segunda metade do século IX (862-8 6 3) ou, seg undo unha teoría máis recente, ó século XI (lbidem, pp. 
326-329) . 

fato, a cuya recuperación , y a la de todo el imperio patrimonio de sus antepasados seguían , en teo

ría, aspirando. 

La mezquita de Córdoba fue el resultado arquitectónico más palpable de esta nueva situación 

política . Pero no fue una empresa inmediata . Sólo en los últimos años de la vida de 'Abd al-Rahman 

1 se decidió acometer su erección . La estrechez del oratorio utilizado hasta entonces por la comunidad 

cordobesa pudo ser el pretexto razonable, pero hubo de haber motivos de más enjundia. Quizás no 

fueran ni la necesidad, ni la piedad , con ser invocables. El nuevo monumento lo promovió la razón 

de estado. 

En cualquier caso, el edificio, a pesar de sus indudables aciertos técnicos - colocación de arcos 

de herradura como arcos de entibo - ya no resultaba a esas alturas una obra novedosa . En planta 

reproducía un esquema que ya se había empleado en las mezquitas de al-Aqsa, en Jerusalén, y de 

Sidi 'Uqba, en Cairuán , en las que las naves perpendiculares a la qibla siguen un desarrollo idénti

co, muy querido a la arquitectura siria preislámica (Syria , 1919), pero, al contrario que en el orato

rio palestino, carece de transepto 15 y tampoco coloca ninguna cúpula delante del mihrab16
. El proto

tipo arquitectónico cordobés era oriental, y con bastante seguridad el arquitecto que la levantó, pero, 

a falta de ejemplos hispánicos invocables, a guisa de hipotéticos precedentes locales, hubo de supo

ner una novedad en al-Andalus . En última instancia, sus raíces eran bizantinas y sólo puede conside

rarse islámico, estudiado elemento por elemento, el fin a que se destinaba . 

15 Tendremos que esperar a la tercera fase del ed ific io cordobés para encontrar una solución semejante. Cf. EWERT, Ch. ( 1995). 
16 La mezqu ita de a l-Aqsó tiene Uíla cúpula ante el mihrab, pero no inmediatamente delante (CRESWELL, K. A. C., 1989, p. 76, fig. 49/. Lo de Coi· 

ruán , por el contrario, sí la tiene adosada a la qibla (lbidem, p. 3 18), como, andando el tiempo se alzará en la ampl iación de la a jama cordo
besa debida al ca lifa al-Haka m 11. Sin embargo, la adición de ese elemento al santuario tunecino, tal como hoy la vemos, parece posterior a las 
dos primeras fases del cordobés y podría hecerse remontar a la segunda mitad del siglo IX (862 · 863) o, según una teoría más reciente, al siglo 
XI (/bidem, pp. 326 · 329). 
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De moi difíci l interpretación, consecuencia da total carencia de restos materiais que permitan 

interpreta-la súa estructura arqu itectónica, é o palacio de ol-Rusofo mandado edificar por Abd al-Rah

man 1 na súa nova capi ta l cordobesa a imitación do homónimo sirio onde trancurrira a súa infancia · 

(GAYAN GOS, P. de, 1 840, 1, p . 358) . 

Se apoiándonos no testemuño das fontes escritas, o palac io cordobés posuía algún trazo arqui

tectónico semellante ó de a Rusofo siria , os restos da cal prmanecen aínda soterrados, cabe plante

xar, con tóda las reservas que fon ó caso, a traslación dun modelo oriental o esquema do cal a partir 

do testemuño arqueolóxico dos chamados a lcázares omeias do deserto, tería unha raíces tardoanti

gas composta de elementos bizan tinos e sasánidas. ¿Posuía unha planta tripartita parangonable coa 

do pa lacio de Msatta? ¿Foi ese prototipo no que se inspirou, anos despois, a Aljafería de Zaragoza , 

obra ta ifa de pleno século XI (EWERT, Ch ., 1973)? 

Terceiro etapa 

A masiva chegada de elementos orientais acusarase de modo especial durante o reinado de 

Abd al-Ra hman 11 (8 22-852). N on se trataba xa de correntes culturais omeias senón de influxos cha

gados de Mesopotamia, corazón do Imperio Islámico gobernado polo dinastía golpista dos Abba

sies . Estes xa non eran continuadores literais da tradición bizantina. Posuían un compoñente artístico 

predominantemente persa-sasánida y as súas obras represéntansenos como as primeiras manifesta

cións artísticas plenamen te islámicas en morfoloxía e contido . 

A in imizade dos Abbasíes cos O meias de al-Andalus, que seguían considerándose os únicos 

detentadores lexíti mos do imamato, non impedíu á oligarquía andalusí, co seu emir á cabeza , con

verterse en ávida consumidora de ca lquera novidade dos centros culturais do Oriente Medio. Moitas 

De muy difícil interpretación, consecuencia de la total carencia de restos materiales que permi

tan interpretar su estructura arquitectónica, es el palacio de ol-Rusofo, mandado edificar por 'Abd al

Rahman 1 en su nueva capital cordobesa a imitación del homónimo sirio donde había transcurrido su 

infancia (GAYANGOS, P. de, 184 0 , 1, p. 358) . 

Si, apoyándonos en el testimonio de las fuentes escritas, el palacio cordobés poseía algún rasgo 

arquitectónico semejante al de la Rusofo siria , cuyos restos permanecen aún enterrados, cabe plante

ar, con todas las reservas que hacen al caso, la traslación de un modelo oriental cuyo esquema , a 

partir del testimon io arqueológ ico de los llamados alcázares omeyas del desierto, tendría unas raíces 

tardoantiguas compuestas de elementos bizantinos y sasánidas. ¿Poseía una planta tripartita paran

gonable con la del palacio de M satta? ¿Fue ese el prototipo en el que se inspiró, años después, la 

Aljafería de Zaragoza, obra ta ifa de pleno siglo XI (EWERT, Ch ., 1973)? 

Tercero etapa 

La masiva llegada de elementos orientales se acusará de modo especial durante el reinado de 

'Abd al-Rahman 11 (822-852 ). N o se trataba ya de corrientes culturales omeyas, sino de influjos lle

gados de Mesopotamia, corazón del imperi o islámico gobernado por la dinastía golpista de los 

Abbasíes. Estos ya no eran continuadores literales de la tradición bizantina . Poseían un componente 

artístico predominantemente persa-sasánida y sus obras se nos representan como las primeras mani

festaciones artísticas plenamente islámicas en morfología y contenido. 

La enemistad de los Abbasí~s con los O meyas de al-Andalus, que seguían considerándose los 

únicos detentadores legítimos del imamato, no impid ió a la oligarquía andalusí , con su emir a la cabe

za, convertirse en ávida consumidora de cua lquier novedad venida de los centros culturales del Orien

te Medio. Muchos testimonios de ese estado de "ansiedad artís tica " afloran en las noticias escritas 



testemuñas des te estado de "ansiedade artística " agroman nas novas escritas sobre a Córdoba do 

momento (LÉVI PROVENC::AL, E., 1967, pp. 169-173). 

O proceso non debeu de ser súbito . É de supoñe-lo seu arrinque en momentos predentes, pero, 

en termos arquelóxicos, non son aducibles elementos probatorios. Quizais sexo posible recoñecer 

como unha das súas primeiras manifestacións a edificación, en tempos do emir a l-Hakam 1 (796-822), 

duns cuarte is para apousentar á gorda palatina de recente creación 17
. ¿Non nos atopamos perante 

un proceso semel lante ó que levou ó ca lifa abbasí a l-Mu'tasim (833-842) a edi fica-la cidade pa lati

na de Samarra? 18 

¿Cal das empresas artísticas de 'Abd al-Rahman 11 pode servir exemplo capaz de demostra-la 

chegada a al-Andalus de influxos estilísticos mesopotámicos? Quizais ningunha, a falta de coñece-lo 

a lcance das súas reformas no a lcázar (TORRES BALBÁS, L., 1965, pp. 375 e 59 1) . A ampliación 

da a ljama cordobesa, levada a cabo entre o 833 e o 848 non aportou , ata onde a coñecemos, nin

gunha innovación substancial ó xa coñecido na primeira fase do oratorio; só subliñou o caráter arca i

zante do edificio . Renunciouse a ca lquera innovación, manifestando paseniñamente a vontade conti

nuista da d inastía anda lusí respecto das súas orixes sirias . 

Pouco sabemos do aspecto da qibla . Apenas conservamos as catro columnas que adornaban 

o mihrab e nada evidencia a chegada de modas transeufratenses, nin tan só a evolución tipolóxica 

dos seus capiteis 19
. A probada labra loca l do resto dos capiteis da sa la de oración traiciona a pre-

17 LÉVl-PROVENC::AL, E. ( 1965), pp. 42-43 e ( 1965), pp. 121 - 122; Ajbar Maymu'a ( 1867), pp. 11 6- 11 7 § ~ 1 2 -1 30. 
18 Segundo a testemuña de Ya'qubi, este califa 'abbasí tería fundado Somarra' para sacar da súa capital, Bagdad, ás tropas turcas do seu exército, 

qu~ causa bon continuos incidentes coo poboación civil. Cf. HERZFELD, E. ( 1948). 
19 GOMEZ-MORENO, M. (1 941) e (1 951), p. 49; TORRES BALBAS, L. (1 965), pp. 395-402. 

sobre la Córdoba del momento (LÉVl-PROVENC::AL, E., 1967, pp. 169 - 173). 

El proceso no hubo de ser súbito . Es de suponer su arranque en momentos precedentes, pero, 

en términos arqueológicos, no son aducibles elementos probatorios . Quizás sea posible reconocer 

como una de sus primeras manifestaciones la ed ificación, en tiempos del emir a l-Hakam 1 (796 - 822), 

de unos cuarteles para aposentar a la guardia-palatina de reciente creac ión 17
. ¿No nos hal lamos ante 

un proceso seme jante al que _llevó a l ca li fa abbasí a l-Mu'tasim (833 -842 ) a ed ificar la ciudad pa la

tina de Samarra'? 1ª. 
¿Cuál de las empresas artísticas de 'Abd al-Ra hman 11 puede servir de ejemplo capaz de demos

trar la llegada a a l-Anda lus de infl ujos esti lísticos mesopotámicos? Quizás ninguna , a fa lta de conocer 

el a lcance de sus reformas en el a lcázar (TORRES BALBÁS, L., 1965, pp. 375 y 59 1 ). La ampliación 

de la a ljama cordobesa , llevadas a cabo entre el 833 y el 848 , no aportó, hasta donde la conoce

mos, ninguna innovación substancia l a lo ya conocido en la primera fase del oratorio; sólo subrayó 

el carácter arcaizante del edi ficio. Se renució a cua lqu ier innovación, manifestando paladinamente la 

vol untad continuista de la d inastía anda lusí respecto de sus orígenes sirios . 

Poco sabemos del aspecto de la qibla. Apenas conservamos las cuatro columnas que adorna

ban el mihrab y nada evidencia la llegada de modas transeufratenses, ni siquiera la evolución tipoló

g ica de sus capiteles 19
. La probada labra loca l del resto de los capiteles de la sa la de oración trai

ciona la presencia de, a l menos, un ta ller escu ltórico en la Córdoba del momento: ¿artífices indíge

nas trabajando según pautas propias o extran jeros ejecutando patrones impuestos? 

17 LÉVl-PROVENC::AL, E. ( 1965), pp. 42 - 43 y ( 1965), P.P· 12 1 - 122; Ajbar Maymu'a ( 1867), pp. 11 6 - 117 ~ § 129 - 130. 
18 Según el testimonio de Ya'qubi , este cal ifa 'abbasí habría fundado Somarra' para sacar de su capi tal , Bagdad, a las tropas turcas de su ejército, 

qu~ causaban continuos incidentes con la población civi l. Cf. HE,RZFELD, E. ( 1948). 
19 GOMEZ-MORENO, M. ( 194 1) y ( 195 1), p. 49; TORRES BALBAS, L. ( 1965), pp. 395 - 402. 
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sencia de, polo menos, un taller escultórico na Córdoba do momento: ¿artífices indíxenas traballando 

segundo pautas propias ou estranxeiros executando patróns impostos? 

A única obra contemporánea conservada íntegramente e datada en termos absolutos -abril 835-2º é 

a Alcazaba de Mérida (HERNÁNDEZ, F., 1940; VALDÉS, F., 1996), pero os seus rasgos arquitectó

nicos, con seren orientais, non son abassies de necesidade, se ben algún deles fai patente o coñe

cemento que o seu arquitecto posuía das solucións adoptadas en certos recintos amurallados erixidos 

polos califas iraquíes -p. ex. Bagdad (Ibídem, p. 482). A formación técnica dese neboento persona

xe, ta l vez tamén a súa orixe, remítese, segundo o meu xuizo, ó Haurán e entronca, unha vez máis, 

co mundo tardorromano e bizantino. 

Será ó longo do reinado de dous dos sucesores de Abd al- rahman 11 -Mohammad 1 (852-886) 

e 'Adb Allah (888-912) cando se manifesten de forma palpable os novos ventos artísticos. 

O primeiro deses emires tivo a oportunidade de engadir unha maqsura (TORRES BALBÁS, L., 

1965, p. 4 l 3) á gran mesquita cordobesa e restaura-la chamada porta de San Esteban (bab al
Wuzara ). A primeira desas realizacións non supoñía un rasgo especial de orientalismo, pero si un 

paso máis -de se-la primeira vez en se empregar- na marcha dos emires de al-Andalus cara a restau

ración do ca lifato omeia , do mesmo xeito que o sabat ou pasadizo levantado por 'Adb Allah 21
. Ambas 

obras supuxeron a adopción de hábitos propios dos califas abbasíes, os mesmo que, rodeaba dun 

ampuloso ceremonial e, no caso dos musulmáns, dotábaos dunha apariencia de seres superiores e 

inaccesibles, contravindo a dogmática igualdade de tódolos crentes . 

20 Gracias o unha inscripción que estivo empotrada sobre a súa porto principal . Cf. LÉVl·PROVENC::AL, E. ( 1931), nº 39, lám . Xl:c; OCAÑA, M. 
( 1970), p. 23, lám. 11 , nº 2. 

21 A noticia sobre a construcc ión deste pasadizo elevado ªForece recollida por ol]usani no Kitob ol-qudot bi-Ourtubo (= Historia dos xuices de Cór
doba) . Ed . julián Ribera. Madrid, 1914. Pp . 1- 18 §§ 20-22. 

La única obra contemporánea conservada íntegramente y fechada en términos absolutos -abril 

835-20 es la Alcazaba de Mérida (HERNÁNDEZ, F., 1940; VALDÉS, F., 1996), pero sus rasgos arqui

leclónicos, con ser orientales, no son abbasíes de necesidad, si bien alguno de ellos hace patente el 

conocimiento que su arquitecto poseía de las soluciones adoptadas en ciertos recintos amurallados eri

g idos por los califas iraquíes - p. ej . Bagdad (Ibídem, p. 482) . La formación técnica de ese nebuloso 

persona je, acaso también el origen, se remite, a mi juicio, al Haurán y entronca, una vez más, con 
el mundo tardoroma no y bizantino . 

Será durante el reinado de dos de los sucesores de 'Abd al-Rahman 11 -Muhammad 1 (852-886) 

y 'Abd Allah (888-9 12)- cuando se manifiesten de forma palpable los nuevos vientos artísticos. 

El primero de esos emires tuvo la oportunidad de añadir una maqsura (TORRES BALBÁS, L., 
1965 , p. 413 ) a la gran mezquita cordobesa y de restaurar la llamada Puerta de San Esteban 

(bab al-Wuzara '). La primera de esas realizac iones no suponía un rasgo de especial orientalismo, 

pero sí un paso más - de ser esta la primera vez en usarse - en la marcha de los emires de al

Andalus hacia la restaurac ión del califato omeya, del mismo modo que el sabat o pasadizo levan

tado por 'Abd Allah 21
. Ambas obras supusieron la adopción de hábitos propios de los califas 

abbasíes, los mismos que, en la línea de la realeza persa y bizantina, sacralizaban a los monar

cas, los rodeaba de un ampu loso ceremon ial y, en el caso de los musulmanes, los dotaba de una 

apariencia de seres superiores e inaccesibles, contraviniedo la dogmática igualdad de todos los 
creyentes. 

20 Gr2~~láomulf ~n0s2'.pción que estuvo empotrado sobre su puerto principa l. Cf. LÉVl·PROVENC::AL, E. ( 193 1), nº 39, lám. Xl:c; OCAÑA, M. ( 1970), 

21 lo noticio sobre lo construcc ión de este pasadizo elevado aparece reco_g ido por ol]usoni en el Kitob ol-qudot bi-Ourtubo (= Historio de los jueces 
de Córdoba) . Ed . Julián Ribero. Madrid, 1914. Pp . 17 - 18 § § 20 - 22. 



A reforma da porta de San Esteban superaba hai anos a teoría que a databa no reinado de 

Abd al-Rahman 11 (VALDÉS, F., 19950, pp. xv-xvi), conleva á aparición, por primeira vez en al-Anda

lus dun novo concepto de decoración arquitectónica de raíz inequivocamente mesopotámica . 

Ese acceso á aljama cordobesa houbo de restaurarse, dada a escasa calidade da pedro con 

que está contruído o edificio, protexéndoo mediante un beirado da auga que como a forza de esva

rar polo paramento, donara a súa decoración22
. Entre os elementos substituídos figuran , segundo pare

ce, as doelas de pedro do arco. Descoñecemos se na súa forma primitiva estaban labradas23
. As dos 

arcos do interior son sempre lisas nas dúos primeiras etapas da mesquita . 

Tivesen ou non decoración , as doelas de pedro sufriran suficiente desgaste como para xustifica

la adición dunhas placas decoradas con elementos vexetais como para recubrilas. Non era máis que 

unha reparación, pero introduciu un novo concepto nos usos ornamentais andalusíes . A escasa cali

dade dos materiais constructivos disponibles en toda a área mesopotámica levou , desde época moi 

remota, a cubri-los ·muros cun tratamento impermeabilizante que, a longo prazo, acabou por xuntar 

funcións decorativas. As ornamentacións parietais remataron constituíndo unha especie de epiderme 

que protexía , agochaba e adornaba os febles e permeables materiais arquitectónicos. 

No contexto andalusí este novo sistema supoñia un importante cambio decorativo nos usos artís

ticos omeias, especialmente patente na propia porta de San Esteban. A súa primeira fase loce enfei

tes traballados sobre a:::propia sillería do edificio; na segunda, as doelas repáranse con placas sobre

postas, traballadas aparte. Dun xeito discreto, case casual, supoñía unha auténtica anovación , aínda 

22 A ob(a aparece consignada nunha inscri¡::>e ión cúfica que rebordea o tímpano. Cf. LÉVl-PROVEN<;::AL, E. ( 1931 ), n2 l , p. l , lám l: a; TORRES 
BALBAS, l ( 1947) e ( 1965), pp. 403-4 l 3. 

23 As alternas de ladrillo eran lisas. 

La reforma de la Puerta de San Esteban, superada hace años la teoría que la fechaba en el rei

nado de 'Abd al-Rahman 11 (VALDÉS, F., 19950, pp. xv - xvi) conlleva la aparición, por primera vez 

en al-Andalus, de un nuevo concepto de decoración arquitectónica de raíz inequivocamente mesopo

támica. 

Ese acceso a la aljama cordobesa hubo de restaurarse, dada la escasa calidad de la piedra 

con que está construido el edificio, protegiéndolo mediante un alero del agua que, a fuerza de escu

rrir por el paramento, había dañado su decoración22
. Entre los elementos sustituidos figuraron , a lo que 

parece, las dovelas de piedra del arco. Ignoramos si en su forma primitiva estaban labradas23
. Las de 

los arcos del interior son siempre lisas en las dos primeras etapas de la mezquita. 

Tuvieran o no decoración, las dovelas de piedra habían sufrido suficiente desgaste como para jus

tificar la adición de unas placas, decoradas con elementos vegetales, paro recubrirlas. No era más que 

una reparación, pero introdujo un nuevo concepto en los usos ornamentales andalusíes. La escasa cali

dad de los materiales constructivos disponibles en toda el área mesopotámica llevó, desde época muy 

• 1 remota, a cubrir los muros con un tratamiento impermeabilizante que, a la. larga, acabó por aunar fun

ciones decorativas. Las ornamentaciones parietales terminaron constituyendo una especie de epidermis 

que protegía, ocultaba y adornaba los endebles y permeables materiales arquitectónicos. 

En el contexto andalusí este nuevo sistema suponía un importante cambio cualitativo en los usos 

artísticos omeyas, especialmente patente en la propia Puerta de San Esteban. Su primera fase luce sus 

adornos trabajados sobre la propia sillería del edificio; en la segunda , las dovelas se reparan con pla-

22 La obra aparece consignada en una inscriflción cúfica que rebordea el tímpano. Cf. LÉVl-PROVEN<;::AL, E. ( 1931 ), n2 l , p. l , lám l:a ; TORRES 
BALB.t\S, L. ( 19471 y ( 1965), pp. 403 - 4 1 3. 

23 Las alternas de ladrillo eran lisas. 
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cando os motivos seguían pegados á vello tradición da talla a bisel, chegada á Península Ibérica da 

man dos omeias e reintroducida nun contexto cul tural onde xa era frecuente por mor da propia influen

cia ar tística bizantina sobre o reino visigodo de Toledo. 

Poucos elementos materiai s adicionais poden aducirse para demostra-la presencia, cada vez 

máis aparente, de novidades chegadas oriente. Así e todo, son máis os indicios escritos que as rea

lidades arqueolóxicas. Sen a máis pequena dúbida, eso é producto máis da casualidade que da rea

lidade. A arqu itectura pa latina, pa troc inada polos emires e polo oligarquía cordobesa debeu reflectir 

moito máis ás claras o cambio de gusto. N on era a mesquita maior de Córdoba polo seu valor emble

mát ico, o lugar máis exeitado para se converter no espello das novas tendencias . Reflectiunas dun 

xe ito moi sutil e sesgado. 

O incremento dos trabal/os arqueolóxicos, especialmente nos principais centros urbanos medievais, 

debe por á nosa disposición datos aínda descoñecidos dunha situación que houbo de perdurar ata que o 

califa· 'Abd al-Rahman 111 ininiase un imperial programa constructivo, continuado polo seu sucesor al-Hakam 11. 

Conclusión 
De todo o anteriormente enunciado pode derivarse a existencia dun fluxo case continuo de ele

mentos artísticos chegados do oriente islámico á Península Ibérica cristalizado en varios momentos 

concretos. N embargantes , non en todos eles pode falase dun auténtico movemento anovador aínda 

que, visto desde a perspecti va deste lado do M editerráneo, os novos aportes poden parecelos. De 

feito, a primeira das etapas á que ternos feito referencia, sendo oriental nas súas aportacións medu

lares, livo mo ilo de continuidade cos aspectos materiais precedentes . Tiñan de común a tradición artís

ti ca do Imperi o Romano de O riente. 

cas sobrepuestas, lraba jadas aparte. De un modo discreto, casi casual , suponían una auténtica inno

vac ión, aun cuando los motivos seguían apegados a la vieja tradición de la talla a bisel, llegada a 

Penínsu la Ibérica de la mano de los Omeyas y reintroducida en un contexto cultural donde ya era habi

lual por mor de la propia influencia artística bizantina sobre el reino visigodo de Toledo. 

Pocos elementos materiales adicionales pueden aducirse para demostrar la presencia, cada vez más 

aparenle, de novedades llegadas de Oriente. Con todo, son más los indicios escritos que las realidades arque

ológicas . Sin la menor duda, eso es producto más de la casualidad que de la realidad. La arquitectura pala

tina, patrocinada por los emires y por la oligarquía cordobesa , debió reflejar mucho más a las claras el cam

bio de gusto. No era la mezquita mayor de Córdoba, por su valor emblemático, el lugar más apropiado para 

convertirse en el espejo de las nuevas tendencias. Las reflejó de un modo muy sutil y sesgado. 

El incremento de los trabajos arqueológ icos , especialmente en los principales centros urbanos 

medievales, debe poner a nuestra d isposición datos aún desconocidos de una situación que hubo de 

perdurar hasta que el ca lifa 'Abd al-Rahman 111 iniciase su imperial programa constructivo, continuado 
por su sucesor al-Hakam 11 . 

Conclusión 

De todo lo arriba enunciado puede derivarse la existencia de un flujo casi continuo de elemen

tos artísticos llegados del oriente islámico a la Península Ibérica, cristalizado en varios momentos con

cretos. Sin embargo, no en todos ellos puede hablarse de un auténtico movimiento innovador aunque, 

visto desde la perspectiva de este lado del Mediterráneo, los nuevos aportes puedan parecerlo . De 

hecho, la primera de las etapas a que hemos hecho referencia , siendo oriental en sus aportaciones 

medulares, tuvo mucho de continuidad con los aspectos materiales precedentes. Tenían de común la 
tradición artística del Imperio Romano de Oriente. 



A primeira arte andalusí, representada polo primeira mesquita de Córdoba, aportaba moi 

pouco, agás certos detalles, ó panorama xeral da arte islámica e, en calquera caso, aparecía como 

un acto de "rebizantinación" nun mundo como o hispánico no que a imitación máis ou menos afortu

nada da arte do Imperio Romano de Oriente convertérase nun costume durante a época anterior á 

conquista árabe. Pero ese primeiro pulo omeia, era, a pesar de todo, arcáico cando os primeiros 

soberanos da dinastía abbasí comezaban xa a erixi-las súas primeiras e xigantescas fundacións -

Bagda e Raqqa . 

Só a partir de 'Abd al-Rahman 11 comezan a evidenciarse a chegada de espesos influxos ira

quíes manifesta, hoxe por hoxe, máis nos textos que nos datos arqueolóxicos. A perda da práctica 

totalidade da arquitectura palatina do momento obríganos, para demostra-la súa realidade, a nos 

apoiar en interpretacións carente de soporte material algún . Con todo, !eremos que esperar deica a 

segunda metade do reinado de 'Abd al-Rahman 111 e do seu filio e sucesor al-Hakam (961-976) para 

que a arte andalusí, materialice de modo inequívoco a incorporación das novas tendencias, non só 

en moitas das súas disposicións ornamentais, senón nos propios usos constructivos. 

El primer arte andalusí, representado por la primera mezquita de Córdoba, aportaba muy poco, 

salvando ciertos detalles, al panorama general del arte islámico y, en cualquier caso, aparecía como 

un acto de "rebizantinización" en un mundo como el hispánico en el que la imitación más o menos 

afortunada del arte del Imperio Romano de Oriente se había convertido en hábito durante la época 

anterior a la conquista árabe. Pero ese primer- impulso omeya era, a pesar de todo, arcaico cuando 

los primeros soberanos de la dinastía abbasí comenzaban ya a erigir sus primeras y gigantescas fun

daciones -Bagdad y Raqqa. 

Sólo a partir de 'Abd al-Rahman 11 comienza a evidenciarse la llegada de nutridos influjos ira

quíes manifiesta, hoy por hoy, más en los textos que en los datos arqueológicos. La pérdida de la prác

tica totalidad de la arquitectura palatina del momento nos obliga, para demostrar su realidad, a apo

yarnos en interpretaciones carentes de soporte material alguno. En la fase correspondiente a Muham

mad 1 los indicios comienzan a ser más seguros. Con todo, habremos de esperar a la segunda mitad 

del reinado de 'Abd al-Rahman 111 y al de su hijo y sucesor al-Hakam (961-976) para que el arte anda-· 

• , lusí, sin renunciar a su vieja cepa omeya en sus manifestaciones aulicas, . materialice de modo inequí

voco la incorporación de las nuevas tendencias, no sólo en muchas de sus disposiciones ornamenta

les, sino en los propios usos constructivos. 
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A Gran M esquita de Córdoba 
A creación dun mode lo na capital de al·Andalus 

l . A mesquita omeia de Abd al-Rahmán /. 
A mesquita aljama cordobesa comezouse hacia 786-7, no solar da demolida igrexa-catedral 

de San Vicente, baixo o patrocinio directo do emir de al-Andalus Abd al-Rahmán 1 al Dajil (o · inmi

grado) chegado á Península despois dunha longa viaxe que o levou de Siria a Córdoba, fuxindo 

dos abasíes que exterminaran a toda a familia omeia de Oriente. Como derradeiro descendente da 

dinastía, unha vez establecido o poder cos apoios sirios da península e do Magreb 1 -a familia da 

súa nai era beréber-, Abd al-Rahmán independízase de Oriente e unifica os territorios islámicos penin

sulares nun emirato que só depende de Damasco no plano relixioso e, a parti r de 762 , da nova 

capital cal ifal, Bagdag. O s seus esforzos centráronse na organización do novo Estado omeia e da 

súa capital, Córdoba . O s problemas de goberno contribuiron a impedir que a construcción dunha 

mesquita , subvencionada coas arcas do Estado e ligada directamente ó poder político e á figura do 

emir, se efectuase de inmediato. A orixe culta do derradei ro dos omeias sempre foi un feito salien

tado á hora de enxuiza-las súas empresas constructivas, chegando a afirmarse que só se pode falar 

dunha arte musulmana en España a partir do realizado polo primeiro emir de al-Andalus2
. Aínda que 

ostentaba o poder desde facía trinta anos (756), Abd al-Rahmán 1 non foi un decidido monarca cons-

l Unha sintese recente expl ica os seculares vínculos dos omeyas his¡JOnos co Magreb: P. G UICHARD, "Los Omeyas de Córdoba: las relaciones con 
el M agreb", La arquitectura del Islam Occidental. Barcelona, 1995, 17-27 

2 Razóase este razonamento, por exemplo, en J. YARZA, La Edad Media. Historia del Arte Hispánico, 11. Madrid, 1980 , 17- 18. Para un perfil huma
no do primeiro emir de al -Andalus ver M. NIETO CUMPLIDO, Del Eufrates al Guadalquivir. Abd a/-Rahmán l. Sevi lla, 1991 

La Gran Mezquita de Córdoba 
La creación de un modelo en la capital de al-Andalus 

l _ La mezquita omeya de Abd al-Rahmán /. 
La mezquita aljama cordobesa se comenzó hacia 786-7 , en el solar de la demol ida ig lesia

catedral de San Vicente, bajo el patrocinio directo del emir de .al-Andalus Abd al-Rahmán 1 al Dajil 

(el Inmigrado), llegado a la Península después de un largo viaje que le llevó de Siria a Córdoba, 

huyendo de los abasíes que habían exterminado a toda la familia omeya de Oriente_ Como último 

descendiente de la dinastía, una vez establecido en el poder con los apoyos sirios de la península 

y del Magreb1 -la familia de su madre era beréber-, Abd al-Rahmán se independiza de Oriente y uni

fica los territorios islámicos peninsulares en un emirato que sólo depende de Damasco en el plano 

relig ioso y, a partir de 762, de la nueva capital califal , Bagdad. Sus esfuerzos se centraron en la 

organización del nuevo Estado omeya y de su capita l, Córdoba. Los problemas de gobierno contri

buyeron a impedir que la construcción de una mezquita principal , subvencionada con las arcas del 

Estado y ligada directamente al poder político y a la figura del emir, se efectuase de inmediato. El 

origen culto del último de los omeyas siempre ha sido un hecho realzado a la hora de enjuiciar sus 

empresas constructivas, llegando a afirmarse que sólo se puede hablar de un arte musulmán en Espa

ña a partir de lo realizado por el primer emir de al-Andalus2
. Aunque ostentaba el poder desde hacía 

treinta años (756), Abd al-Rahmán 1 no fue un decidido monarca' constructor hasta los años de 7 80. 

Una síntesis reciente explica los seculares vínculos de los omeyas hispanos con el Magreb: P. GUICHARD, "Los omeyas de Córdoba: las relaciones 
con el Magreb", La Arquitectura del Islam Occidental. Barcelona 1995, 17-27. 

2 Se razona este planteamiento, par ejempla, en J. YARZA, La Edad Media. Historia del Arte HisfJ9nico, 11. Madrid, 1980, 17- 18 . Paro un perfil huma
no del primer emir de al-Andolus ver M . NIETO CUMPLIDO, Del Eufrotes al Guadalquivir. Al:X:l af-Rahmán l. Sevi lla, 1991 . 
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tructor ata os anos de 780. Duran te esas tres décadas a poboación musulmana cordobesa com

partira as naves da catedra l de Sa n Vicente cos cri stiáns da capi ta l, que tiñan permiso para seguir 

uti lizando o edificio visigodo para os seus ritos relixiosos . Este feí to, máis alá da anécdota da tole

rancia is lám ica con respecto ós cri stiáns -''xentes do libro", como os xudeos-, debe terse en conta 

como factor psicolóxico ó intentar unha explicación dunha tipoloxía levantada polo poder político 

na capita l do emira to3
. 

O problema da correlación da Gran Mesquita coa igrexa-ca tedral de San Vicente foi tratado 

no seu día por Gómez Morena4 , destacando algunhas supervivencias da fábri ca hispanovisigoda 

na mesquita cordobesa de Abd a l-Ra hmán l. Nesta mesma liña , Palol 5 quixo recalcar que a serie de 

ca pi teis usados para a construcc ión da mesq uita de Abd al-Rahmán 1 corresponden a unha arte his

panovisigoda moi desenvolvida, dun clas ic ismo evidente, e que exemplifican a evolución do capitel 

corintio na Bética, desde os exemplares tardorromanos dos ss . IV-V ata as pezas dos mellares obra

doiros cordobeses de época vis igoda . Non cabe dúbida que o fondo clasicista romano e cristián 

primitivo tivo que impactar -como xa sucedera noutras rexións- nos deseños dos conquistadores e nas 

organizacións arquitectónicas da nova Córdoba . O s arquitectos do emir non foron capaces de eludi

la in fl uencia da tradición artística hispana e aprenderon fórmulas, tipos e formas de proxenie hispa

norromana conservados na Béti ca, a máis romanizada das provincias do imperio na Península lbé-

3 Poucos edi ficios medievo is cantan con tan gran número de fontes como a Gran M esciuita de Córdoba; véxanse M . OCAÑA JIM ÉNEZ "lnscri f)cio· 
nes árabes fundac ionales de la M ezquita·Catedrol de Córdoba", Cuadernos de Modinot ol-Zohro, 2. Córdoba, 1988-90; M. NIETO CUMPLIDO, 
"Lo Mezquita en las crónicos árabes", Colección Córdoba, l. Córdoba, 1996, 20 1-2 20. _ 

4 A bosllico cristión hisponovisigodo de Córdoba contaría cunhos dimensións acordes coa importancia do sede episcopal; vexánse M. OCANA JIM E· 
NEZ "Lo Bosil lco ¡:le Son Vicente y lo G ran M ezquita de Córdoba: nuevo exo rnen de los textos'', Al·Andolus, VII ( 1942), 347-366; M. GOMEZ
MORENO, Arte Arobe Español hasta los Almohades. Ars Hispaniae, 111. Madrid, 1951 , 29 

5 P. DE PALOL, Arte hispánico de lo época visigodo. Barcelona, 1968, 92. 

Duranle esas lres décadas la población musu lma na cordobesa había compartido las naves de la 

caledra l de Sa n Vicente con los cristianos de la ca pital , que tenían permiso para seguir utilizando el . 

ed ificio visigodo para sus ritos religiosos . Este hecho, más allá de la anécdota de la tolerancia islá

mica con respecto a los cri stianos -"gentes del libro", como los judíos-, debe tenerse en cuenta como 

factor ps ico lóg ico a l intentar una explicac ión de una tipología de la mezquita levantada por el poder 

políti co en la capita l del emirato3
. 

El problema de la correlación de la Gran Mezquita con la iglesia-catedral de San Vicente fue 

tratado en su día por Gómez Moreno4
, destacando algunas supervivencias de la fábrica hispanovi

sigoda en la mezquita cordobesa de Abd al-Rahmán l. En esta misma línea , Palol 5 quiso recalcar 

que la serie de capiteles usados para la construcc ión de la mezquita de Abd al-Rahmán 1 corres

ponden a un arte hispanovisigodo muy desarol lado, de un clasicismo evidente, y que ejemplifican 

la evolución del capitel corintio en la Béti ca desde los ejemplares tardorromanos de los ss. IV-V hasta 

las piezas de los mejores ta lleres cordobeses de época visigoda. N o cabe duda que el fondo cla

sic ista romano y cristiano primi tivo tuvo que impactar -como ya había sucedido en otras regiones- en 

los d iseños de los conquistadores y en las orga nizaciones arquitectónicas de la nueva Córdoba . Los 

arqu itectos del emir no habrían podido eludi r la influenc ia de la tradición artísti ca hispana y apren

dieron fórmu las, tipos y formas de progenie hispa norromana conservados en la Bética , la más roma-

3 Pocos e.dificios medie.vales cuentan con to.n gron número d~ fuen te,~ como lo Gran Mezquita de Córdoba; véa nse M . OCAÑA JIMÉNEZ, "Inscrip
ciones orobes fundacionales de la Mezquita-Catedral de Cardaba , Cuadernos de Modinat al-Zohra 2. Córdoba 1988-90· M . NIETO CUMPLI-
DO, "La Mezquita en las crónicas árabes", Colección Córdoba, l. Córdoba 1996 20 1-220. ' ' ' 

4 Lo bo~ílico C(istiana .hisfJOn?visigoda de Córdoba cantaría con unas dimen's ianes ~cordes con lo importoncio de lo sede episcopal; véonse M . 
OCANAJIMENEZ. Lo Bosil1ca C;!e San V1ce_nte y la Gran Mezquita de Córdoba: nuevo examen de los textos", Al-Andolus, Vil (1942), 347-366; 
M. GOMEZ·MORENO, El Arte Arobe esponol hasta los Almohades Ars Hisponioe, 111 Modrid 195 1 29 

5 P. DE PALOL, Arte hispánico de lo época visigodo. Borcelono, 1968, 92. ' 



rica . Córdoba foro unha gran cidade romana e un centro cristián de primeiro orde; o espacio da 

igrexa de San Vicente, despois de longos anos de reutilización versátil , foi reordenado en 780, uti

lizando na nova fábrica os materiais hispanovisigodos en gran escala. 6 

A partir do 786-7, comézase a construi-la mesquita, reaproveitando un bo número de capiteis7 

da basílica de San Vicente, columnas de orixe romana e visigodaª e, posiblemente, parte da facha

da principal da igrexa preexistente, na que se integra a porta de San Esteban, a máis antiga da 

época do emirato, formando parte do muro occidental da mesquita primitiva9. A porta foi restaura

da polo emir Muhammad 1 en 855 . Na sala de oracións Dodds 10 tamén resalta que os arcos desta 

primeira etapa constructiva aseméllanse ós da igrexa hispanogoda de San Xoán de Baños (s . VII) . 

Sempre se puxo en relación co mundo romano a alternancia de dovelas de pedro branca con dove

las de ladrillo vermello da sala de oración , así como a feliz solución da superposición de soportes 

e o uso de arcos de esteo ó aire, con forma de ferradura; a arquitectura romana que os conquista

dores islámicos encontraron na Península serviría de evidente inspiración . Cita-lo acueducto dos Mila

gres, en Mérida, como posible modelo é algo tan obrigado como lembra-las superposicións de 

arquerías do haram da Gran Mesquita de Damasco . A ineludible cita ás orixes hispanoromanas 11 

6 M . GÓMEZ-MORENO, op. ci t., 1951 , 24-29 
7 J. YARZA, Arle y arquifeclura en España, 500- 1 250. Madrid, 198 1 , 14. 
8 AJ MORALES MARTINEZ, "A la sombra de Damasco. Arquitectura en al-Andalus hasta la proclamación del califato de Córdoba" , La Arquitectura 

del Islam Occidental. Obra colectivo. Barcelona, 1995, 4 3-45 
9 Tro taríose da reutilización cabal de parte da fachada da igr¡;xa demol ida, non dunha conservación íntegra da mesma, como pensabán Gómez 

Moreno e o Marqués de Lozoya; véxase ta l teoría en M . GOMEZ MORENO, "Excursión o través del arco de herradura ", Cultura Española, 3 
( 1906), 7 85-8 11 , especia lmente 797-798; M. DE LO ZOYA, Historia del Arle hisr:i.án ico, l. Barcelona, 193 1, 2 1 O. 

l O J. D. DO DDS, "La gran Mezquita de Córdoba", Al -Andalus. Las Arles Islámicas en España. Catálogo de la exposición. Madrid e New York, 1992, 
13-14. . 

11 M GOMEZ-MORENO, op. cit. , 1951 20-24; L. TO RRES BALBAS, "La f?Ortada de Son Esteban en la Mézquita de Córdoba", Al-Andalus. Cróni
ca de la España musulmana, 3. abra dispersa, 1 Madrid, 198 1, 267-29 1; J. YARZA, op. cit. 198 1, 30-32; J. D. DO DDS, op. ci t. , 1992, 13-1 5 . 

nizada de las provincias del imperio en la Península Ibérica . Córdoba había sido una gran ciudad 

romana y un centro cristiano de primer orden; el espacio de la iglesia de san Vicente, después de 

largos años de reutilización versátil, fue replanteado en 780, utilizando en la nueva fábrica los mate

riales hispanovisigodos en gran escala 6
. 

A partir de 786-7 se comienza a construir la mezquita-, reaprovechando -un buen número de 

capiteles7 de la basílica de San Vivente, columnas de origen . romano y visigoda8 y, posiblemente, 

parte de la fachada principal de la iglesia preexistente, en la que se ir:itegra la puerta de San Este

ban, la más antigua de época del emirato, formando parte del muro occidental de la mezquita pri

mitiva9. La puerta fue restaurada por el emir Muhammad 1 en 855 . En la sala de oraciones Dodds 1º 
también resalta que los arcos de esta primera etapa constructiva se aseme¡an a los de la iglesia his

panogoda de San Juan de Baños (s. VII) . Siempre se ha ·puesto en relación con el mundo romano !a 

alternancia de dovelas de piedra blanca con dovelas de ladrillo ro¡o de la sala de oración, así como 

la feliz solución de la superposición de soportes y el uso de arcos de entibo al aire, con forma de 

herradura ; la arquitectura romana que los conquistadores islámicos encontraron en la península 

habría de servir de evidente inspiración. Citar el acueducto de los Milagros, en Mérida, como posi

ble modelo es algo tan obligado como recordar las superposiciones de arquerías del haram de la 

6 M . GÓMEZ-MORENO, op. cit. , 195 1, 24-29. 
7 J. YARZA, Arte y Arquifeclura en España, 500- 1250. Madrid, 19 81, 14. 
8 A J MORALES MARTIN EZ,. "A la sombra de Damasco. Arqui tectura en al-Andolus hasta la proclamación del colifato de Córdoba'', La Arquitectura 

del Islam Occidental. O bra colectiva . Barcelona , 1995 43-45. 
9 Se tra taría de un cabal rehoprovechamiento de parte de la fachada de la ig l ~sia demol ida, no de una conservación íntegra de la misma, como 

pensaban Gómez Moreno y el Marqués de Lozoya; véase tal teoría en M. GOMEZ MORENO, "Excursión a trovés del arco de herradura", Cultu
ra Española, 3 ( 1906), 785-81 l , especialmente 797-798; M. DE LOZOYA, Historia del Arte Hispánico, l. Barcelona, 1931, 21 O. 

l O J. D. DODDS, "La Gran Mezquita de Córdoba", Al-Andalus. Las Artes Islámicas en España. Catálogo de la exposición. Madrid y New York, 1992, 13-14. 
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de moitas solucións estructurais -aparello, arcos, soportes- empregadas na al¡ama cordobesa debe 

recoñecerse, sen menoscabo dunha correcta avaliación da herdanza hispanovisigoda. Si ben o apa

rello sempre se puxo en relación co romano, sendo a ponte de Córdoba o exemplo máis socorrido · 

para explicar-lo seu aprendizase, non cabe dúbida que a tradición dos muros a soga e tizón foi pri

meiro herdanza dos arquitectos hispanogodos que tamén empregaron a cantería en Andalucía . 

Aínda que os exemplos de arquitectura more gothica1 2 non abunden actualmente no solar andaluz, 

é creíble que este aparello fose coñecido polos cordobeses na propia edificación de San Vicénte l 3. 

Fose de tres ou de cinco naves, a igrexa de San Vicente tivo que ser utilizada de modo moi 

diverso polo poboación cordobesa, cristián e musulmana, ó longo deses trinta anos de convivencia. 

A súa orientación litúrxica sería a usual nunha igrexa cristián, coa cabeceira hacia Oriente e a facha

da hacia poñente. A poboación mozárabe de Córdoba, de acordo co rito cristián, seguiría orien

tándose hacia o ábside, mentres que a islámica -necesitada dunha diferenciación ritual e psicolóxi

ca- cambiaría a orientación das súas plegarias_ Así, evitando dirixirse cara o altar cristián, preferían 

asumí-la tradición omeia e dirixi-las filas de creentes cara o sur, tal e como se viña facendo na Gran 

M esquita de Damasco e na mesquita de al-Aqsa en Xerusalén . A concepción espacial de San Vicen

te coincidiría, deste modo, coa da mesquita de Damasco: varias naves -tres ou cinco- paralelas ó 

muro da qibla constituído polo paramento sur da igrexa cristián. 

12 P. DE P/\LO L, op. cit., 1968, 116-11 8 
1 3 Góm z Moreno e o M arqués de l.ozoya recoñecían restos de paramento de orixe goda no muro occidental do mesguita de Abd ol-Rahmón 1, o 

qu , poro les, pod ría xplica·lo celeridade do construcción do edilicio, levantado ton só nun ano, según lbn ldari. O Marqués de loyolo incluso 
ch gou a afirmar que ·1.os arquitectos, cristianos o musulmanes, del emir no hicieron sino desmontar las cinco naves de la basílica de San Vicente, 
oriontqdo s~gún el_rito crislion'?, y reeortir sus materiales en once noves dirigidos hacia lo qiblo", véxonse M . DE LOZOYA , op. cit., 1931, 209; 
M . GOM Z·M O RENO, op. cit., 195 1, 24-29 

G ran M ezqui la de Damasco. La ineludible cita a los orígenes hispanoromanos" de muchas solucio

nes eslructu ro les -apare jo, arcos, soportes- empleadas en la aljama cordobesa debe reconocerse, sin 

menoscabo de una correcta valoración de la herencia hispanovisigoda. Si bien el aparejo siempre 

se ha puesto en relación con el romano, siendo el del puente de Córdoba el ejemplo más socorrido 

poro explicar su aprendizaje, no cabe dudo que la tradición de los muros a soga y tizón fue prime

ro herencia de los arquitectos hispanogodos que también emplearon la sillería en Andalucía. Aunque 

los ejemplos de arquitectura more gothica1 2 no abunden actualmente en el solar andaluz, es creíble 

que este aparejo fuese conocido por los cordobeses en la propia edificación de San Vicente 13
. 

Fuese de tres o de cinco naves, la iglesia de San Vicente tuvo que ser utilizada de modo muy 

diverso por la población cordobesa, cristiana y musulmana, a lo largo de esos treinta años de con

vivencia . Su orientación litúrgica sería la usual en una iglesia cristiana, con la cabecera hacia 

Oriente y la fachada hacia poniente . La población mozárabe de Córdoba, de acuerdo con el rito 

cristia no, seguiría orientándose hacia el ábside, mientras que la islámica -necesitada de una dife

renciación ritual y psicológica- cambiaría la orientación de sus plegarias . Así, evitando dirigirse 

hacia el altar cris tiano, preferirían asumir la tradición omeya y dirigir las filos de creyentes hacia el 

sur, tal y como se venía haciendo en la Gran Mezquita de Damasco y en la mezquita de al-Aqso 

en Jesusolén . La concepción espacial de San Vicente coincidiría, de este modo, con la de la mez-

11 M . GÓMEZ-MORENO, o¡:i . ci t., 195 1, 20-24; L. TORRES BALBÁS, · Lo portado de Son Esteban en lo M ezquita de Córdoba", Al-Andalus. Crónica 
de lo Espario musulmana, 3. Obra dispersa, 1 Madrid 198 1 267-291 ·J. YARZA op. ci t. 198 1 30-32· J D DODDS op cit 1992 13-15 

12P. DEPALOL,op. cit., 1968, 116-118. ' ' ' ' ' ' ,. . ' . . , ' . 

1 3 Górnez M or . no Y el Mor~ués de Lozoyo reconocían restos de _paramento de origen godo en _el muro occidental. de la mezquita de Abd ol-Rahmón 
!· lo que, P?'ª el!os, podio. expl1corb celend_od de conslrucc1on del ed1f1c10, levantoao ton solo en un año, segun lbn ldari . El Marqués de Lozoyo 
incluso llego a afirmar que /os arquitectos, cristianos o musulmanes, del emir no hicieran sino desmontar las cinco naves de la basílica de San Vicen
te, oriE:ntaaa según el rito cristiano, y repartir sus materiales en once naves dirigidas hacia la qibta· ; véanse M . DE LOZOYA, op. cit. , 1931, 209; 
M . GOMEZ-MORENO, op. cit., 195 1, 24-29. 



Os musulmáns obtiveron legalmente a propiedade do solar e da edificación hispanogoda , coa 

finalidade de acabar coas estreiteces que padecían os creentes na improvisada mesquita 14
. Despois 

de derruba-la igrexa cristián comenzouse a construir un templo máis amplio e axeitado ó ritual musul

mán , encuadrable no proxecto de forxar unha identidade cultural islámica occidental. A creación 

dunha gran mesquita de patrocinio rexio, psicolóxica e tipolóxicamente diferenciada do referente 

cristián precedente, debe inscribirse neste plan . O s arquitectos do emir andalusí proxectaron un edi

ficio coa qibla orientada cara o sur. A primitiva mesquita posuía un amplio espacio aberto, o sahn, 

levemente trapezoidal en planta, desde o que se accedía a unha sala de oración dividida ~n once 

naves perpendiculares á qibla e abertas ó patio . Expúxose neste haram unha xerarquización do 

espacio, baseado no eixe lonxitudinal primordial , formado por unha nave central lixeiramente máis 

ancha que as demáis e constituída enteiramente por unha subestructura de columnas de mármore con 

fustes rosados, que sosteñen unha superestructura de pilares , con pilastras adosadas e arcos. Nas 

naves laterais empregáronse fustes negros, grises, rosados , estriados e con estrías en helicoidal . A 

nave medial conducía directamente ó mihrab, flanqueado por columnas de grandes fustes, o oeste 

rosado e o leste de mármore veteado, con capiteis romanos . Ante o mihrab situaríase, posiblemen

te , unha cúpula que enaltecía a zona máis sacra e suntuosa do templo, lugar simbólico onde se con

memora a presencia do Profeta como primeiro imán 15
. En semellante ordenación, a lembranza da 

mesquita omeia de al-Aqsa é evidente 16
; a sala de oracións do Haram al-Sharif de Xerusalén cons

taba dun núcleo impar de naves perpendiculares ó muro da qibla, coa cen tral máis ancha e mar-

14 M. NIETO CUMPLIDO, op. cit., 1996, 207. 
15 O. GRABAR, La formación del Arte Islámico. Madrid, 1984, 132: A. PAPADOPOULO, El Islam y el arte musulmán . Barcelona, 1977, 229 
16 Véxanse, por exemplo, A. PAPADOPOULO, ap. cit. , 1977, 255; K. A. C. CRESWELL, Compendio de Arquitectura Paleoislámica. Sevilla, 1979, 309 e ss . 

quita de Damasco : varias naves -tres o cinco- paralelas al muro de la qibla constituído por el para

mento sur de la iglesia cri stiana . 

Los musulmanes obtuvieron legalmente la propiedad del solar y de la edificación hispanogoda , 

con la finalidad de acabar con las estrecheces que padecían los creyentes en la improvisada mez

quita 14 . Después de demoler la iglesia cristiana se comenzó a -construir un templo más amplio y ade

cuado al ritual musulmán, encuadrable en el proyecto de forjar una identidad cultural islámica occi

dental. La creación de una gran mezquita de patrocinio regio, -psicológica y tipológicamente dife

renciada del referente cristiano precedente, debe inscribirse en este plan. Los arquitectos del emir 

andalusí proyectaron un edificio con la qibla orientada hacia el sur. La primitiva mezquita poseía un 

amplio espacio abierto, el sahn , levemente trapezoidal en planta , desde el cual se accedía a una 

sala de oración dividida en once naves perpendiculares a la qibla y 0-biertas al patio . Se planteó en 

este haram una jerarquización del espacio, basado en un eje longitudinal primordial, formado por 

una nave central ligeramente más ancha que las demás y constituída enteramente por una subes

tructura de columnas de mármol con fustes rosados , que sostienen una .superestructura de pilares, con 

pilastras adosadas, y arcos . En las naves laterales se habían empleado fustes negros, grises, rosa

dos, estriados y con estrías en helicoidal. La nave med ial conducía directamente al mihrab, flanque

ado por columnas de grandes fustes, el oeste rosado y el este de mármol veteado, con capiteles 

romanos. Ante el mihrab se habría situado, posiblemente, una cúpula que enaltecía la zona más 

sacra y suntuosa del templo, lugar simbólico donde se conmemora la presencia del Profeta como pri

mer imán 15
. En semejante planteamiento, el recuerdo de la mezqui ta omeya de al-Aqsa es eviden-

14 M. NIETO CUMPLI DO, op. cit. , 1996, 207. 
15 O. GRABAR, La formación del Arte Islámico. Madrid, 1984, 132; A. PAPADOPOULO, El Islam y el orle musulmán. Barcelona, 1977, 229. 
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cando o eixe norte-sur no que se in tegraría a Cúpula da Rocha como parte fundamental dun mesmo 

masyid. Esta mesquita tiña unhas sete naves centrai s, a cúpula e o mihrab; estes serían os elementos 

fundamenta is da mesquita o rixina l de al-Aqsa , o ri xinando unha organización en planta moi próxima · 

ó plan basilica l cr istián biza ntino, o referente simbólico máis atractivo que podía encontra-lo arqui

tecto para adecua-la planta co pensamento islámico de destaca-lo eixe que unía a Rocha sagrada 

con La Meca 17
. A busca de fórmulas que sirvan para a consecución dunha linguaxe arquitectónica 

propia do Islam, levou ós arqui tectos omeias á apl icación de solucións extraídas dos códigos da 

An tigüedade tardía e de Bizancio, dando paso a unha das máis creativas linguaxes eclécticas da 

Historia da Arte. No exemplo da G ran Mesquita de Damasco, a súa equilibrada ordenación inte

rior posúe a impronta an tiquiza nte derivada do legado bizantino herdado polos omeias nos primei

ros momentos da expansión islámica polo M editerráneo oriental ; neste sentido, o harmonioso alza

do da fachada da mesquita que da ó patio lembra a distribución de fachada dos palacios bizanti

nos 18 . Por outra parte, o modelo da mesq uita de al-W alid serviu para moitas construccións templa

rias orientais -Horra n, Alepo, Hamo, Rosafa-, polo axeitado das solucións arqu itectonicas aportadas 

como resposta ós requerimentos da oración islámica , ás trad icións de Medina, as diversas esixen

cias políticas e socia is da umma e, incluso, ás condicións climáticas ás que se debía adapta-lo tem

plo islámico naquelas latitudes. A mesqui ta de al-Walid , coa súa referencia consciente á arquitectu

ra bizanti na, soubo tamén aproveita-la herdanza antiga da tradición clásica reinterpretada polo cul

tura biza ntina, como sucedera na traza de a l-Aqsa . 

17 No construcc ión do mesqui to d o l-Aqso en Xeruso!én non se tivo en canto , como precedente, nin o Coso do Profeta nin o Gran Mesquito de Damas
co; hoi ~ue pensar, móis ben, nesa referencia ó pion basi lica l bizantino; véxose A PAPADOPOULO , op. ci t. , 239-242 

18 O GRABAR, op. cit., 1984 , 120. 

le 16
; la sa la de oraciones del Haram a l-Shari f de Jerusalén constaba de un número impar de naves 

perpendiculares al muro de la qibla, con la centra l más ancha y marcando un eje norte-sur en el se 

integ raría la Cúpula de la Roca como parte fundamental de un mismo masyid . La mezquita hieroso

limitana tenía unas siete naves con un núcleo central destacado, formado por las tres naves centra

les, la cúpula y el mihrab; estos serían los elementos fundamentales de la mezquita original de al

Aqsa, orig inando una organización en planta muy próxima al plan basilical cristiano bizantino, el 

referente simbólico más atrac tivo que podía encontrar el arquitecto para adecuar la planta con el 

plantea miento is lámico de destacar el e je que unía la Roca sagrada con La Meca 17
. La búsqueda de 

fórmulas que sirvan para la consecución de un lenguaje arquitectón ico propio del Islam, llevó a los 

arquitectos omeyas a la aplicación de soluciones extra ídas de los códigos de la Antigüedad tardía 

y de Bizancio, dando paso a uno de los más crea tivos lenguajes eclécticos de la Historia del Arte . 

En el ejemplo de la Gran Mezquita de Damasco, su equ ilibrada ordenación interior posee la impron

ta anliquizante derivada del legado bizantino heredado por los omeyas en los primeros momentos 

de la expansión is lámica por el Mediterráneo oriental ; en este sentido , el armonioso alzado de la 

fachada de la mezquita que da a l pa tio recuerda la distribución de fachada de los palacios bizan

tinos 'ª. Por o tra parte, el modelo de la mezquita de a l-Walid sirvió para muchas construcciones tem

plarias orien tales -Horran , Alepo, Hamo, Rosafa-, por lo adecuado de las soluciones arquitectónicas 

aportadas como respuesta a los requerimientos de la oración is lámica , a las tradiciones de Medina, 

a diversas exigencias políticas y sociales de la umma e, incluso, a las condiciones climáticas a las 

16 Véanse, por ejen;plo1 A PAPADOPOULO op. ci t. , 1977, ?55; K. A C. CRESWELL, Compendio de Arquiteclu(o Poleoislámico. Sevi lla, 1979, 309 y ss. 
17 En lo construcc1on oe la mez9u1ta. de al-Aqso en Jerusolen no se tuvo en cuenta , como precedente, ni la Coso del Profeta ni lo Gran Mezquita de 

Damasco; hoy que pensar, mas bien, en esa referencia al plan basi lical bizantino· véase A PAPADOPOULO op cit 239-242 
18 O. GRABAR, op. cit., 1984, 120. ' . ' . ., . 



A tradición omeia e o carácter nostálxico do emir andalusí Abd al-Rahmán 1 contribuiron á cre

ación tipolóxica da Gran Mesquita de Córdoba . Tamén a tradición local, representada polos dimen

sións do solar e a planta do edificio cristián preexistente, foi outro condicionante da traza da mes

quita primitiva, aínda que fo¡ a imaxe do oratorio dos seus antepasados a que quixo reproducir Abd 

al-Rahmán 1 na terra que o acollera 19
. Na cración do modelo tipolóxico para a al¡ama cordobesa 

houbo que conciliar ambas tradicións, a hispana e a oriental 2º, nun intento de vincular tan relevante 

acto de patrocinio co proxecto de consolidación do Islam occidental e da asunción do legado cul

tural omeia. O prestixio artístico e o esforzo psicolóxico que ofrecían as propostas de al-Aqsa e 

Damasco non podían obviarse, como tampouco podía rexeitarse a rica bagaxe clásica que bulía 

nos sustratos de al-Andalus , unha das áreas máis urbanizadas do Mediterráneo occidental . O solar 

hispano brindoulle ó xenial arquitecto do emir técnicas , estructuras e deseños de plantas e alzados 

dignos de ser empregados e reinterpretados nunha espectacular empresa áulico que competise coa 

arquitectura omeia de Oriente; unha arquitectura nova para unha sociedade nova, que tamén esti

vese dirixida a colaborar na creación dunha conciencia cultural hispanomusulmana . O artista con

xugou o hispano co sirio e coas aportacións de ambas tradicións arquitectónicas creou un modelo 

dunha grande orixinalidade . Na xestación do modelo, o proceso creativo do arquitecto do emir 

entregouse a unha investigación tipolóxica nos ámbitos da tradición siria e na innovación que supo

ñía a antiga arquitectura hispana . O artista realizou un coidadoso exorne das solucións tipolóxicas 

e estructurais, orientais e locais, sobre as que había que meditar e aprender. Conxugou modelos 

19 C. EW ERT, "Tipología de la mezgui ta en Occidente: de los Omeyas a los Almohades", Actas del 11 Congreso de Arqueología, Medieval Española, 
/ (Madrid, 19-24 de xaneiro de 1987). Madrid, 1987, l 80 

20 J. D. DODDS, op. ci t. 1992, 14-15 

que se debía adaptar el templo islámico en aquellas latitudes. La mezquita de al-Walid , con su refe

rencia consciente a la arquitectura bizantina, supo también aprovechar la herencia antigua de la tra

dición clásica reinterpretada por la cultura bizantina, como había sucedido en la traza de al-Aqsa. 

La tradición omeya y el carácter nostálgico del emir andalusí Abd al-Rahmán 1 contribuyeron a 

la creación tipológica de la Gran Mezquita de Córdoba . También la tradición local , representada 

por las dimensiones del solar y la planta del edificio cristiano preexistente, fue otro condicionante de 

la traza de la mezquita primitiva, aunque fue la imagen del orato.rio de sus antepasados la que quiso 

reproducir Abd al-Rahmán 1 en la tierra que le había acogido 19
. En la creación del modelo tipológi

co para la aljama cordobesa hubo que conciliar ambas tradiciones, la hispana y la oriental 2º, en un 

intento de vincular tan relevante acto de patrocinio con el proyecto de consolidación del Islam occi

dental y de asunción del legado cultural omeya. El prestigio artístico·y el refuerzo psicológico que 

ofrecían las propuestas de al-Aqsa y Damasco no podían obviarse, como tampoco podía rechazar

se el rico bagaje clásico que bullía en los sustratos de al-Andalus, una de las áreas más urbaniza

das del Mediterráneo occidental . El solar hispano le brindó al genial arquitecto del emir técnicas , 

estructuras y diseños de plantas y alzados dignos de ser empleados y reinterpretados en una espec

tacular empresa áulico que compitiese con la arquitectura omeya de Oriente . Una arquitectura nueva 

para una sociedad nueva, que también estuviese dirigida a colaborar en la creación de una con

ciencia cultural hispanomusulmana. El artista conjugó lo ·hispano con lo sirio y con las aportaciones 

de ambas tradiciones arquitectónicas creó un modelo de una grari originalidad . En la gestación del 

19 C. EW ERT, "Ti pología de la mezguita en Occidente: de los Omeyas a los Almohades", Actas del 11 Congreso de Arqueología Medievo/ Española, 
! (Madrid, 19-24 enero de 1987) Madrid, 1987, 180. 

20 J. D. DODDS, op. cit. 1992, 14-1 5. 
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Visto aéreo do Mesquito de Córdoba. 

Visto aéreo de lo Mezquita de Córdoba . 

Salón Rico, Modinot ol-Zohro (Córdoba) . 

Salón Rico, Modinaf al-Zahra (Córdoba) . 

Vista xerol dos naves inferiores do Mesquifo de Córdoba 

Visto general de las noves inferiores de la Mezquita de Córdoba 



omeias coa potencia de alzados hispanorromanos e visigodos que al-Andalus ofrecía 1 orquestando 

un atractivo exercicio de eclecticismo difícilmente superable na Alta ldade Media occidental. Como 

consecuencia 1 diversas leccións da arte romana e hispanogoda empregáronse sobre un deseño de 

planta inspirado no tipo de al-Aqsa. A tipoloxía da Gran Mesquita de Córdoba emparentábase 

directamente co referente omeia e indirectamente coa planta basilical bizantina 1 ademáis de recolle

la influencia da propia planta basilical da igrexa-mesquita de San Vicente 1 sacrificada durante 6 pro

ceso xenerativo da nova arquitectura e que os seus materiais se reaproveitaban nos alzados da nova 

fábrica. Este curisoso xogo de espellos no que as influencias se suman e se cruzan 1 representa un 

. intento valente e efectivo de creación dun edificio emblemático que serva de vínculo emotivo entre 

a terra dos antepasados 1 da que depende al-Andalus no plano espiritual 1 e a terra que acolleu ó 

emir1 un Estado islámico independente pero con raíces culturais nos dous extremos do Mediterráneo. 

O príncipe Hisam 1 completou as obras iniciadas polo seu poi Abd al-Rahmán 11 preparando 

unhas galerías ria sala hipóstila para a oración das mulleres 1 unha galería no sahn 1 a pila de ablu

cións e o primeiro alminar ·da mesquita 1 o máis antigo de al-Andalus21
• 

2. A continuación da tradición : a ampliación de Abd-al-Rahmán 11 

A mesquita principal dunha cidade islámica axustábase ás necesidades da comunidade dos 

creentes e constituía 1 na oración do Venres1 o espacio necesario para albergar a toda a poboación 

musulmana_ dunha urbe. A mesquita non se concebía como un edificio definitivo 1 de oí que existiran 

21 L. TORRES BALBÁS,"Alminares de las ~ezq uitas hispanas", Af.ondalus. Crónica de la España musulmana, 3. Obra dispersa, l. Madrid, 1981, 6 1-
65; A. J. MORALES MARTINEZ, op. cit., 46. 

mismo 1 el proceso creativo del arquitecto del emir se entregó a una investigación tipológica en los 

ámbitos de la tradición siria y en la innovación que suponía la antigua arquitectura hispana. El artis

ta realizó un cuidadoso examen de las soluciones tipológicas y estructurales 1 orientales y locales 1 

sobre las que había que meditar y aprender. Conjugó modelos omeyas con la potencia de alzados 

hispanorromanos y visigodos que al-Andalüs ofrecía 1 orquestando un atractivo ejercicio de eclecti

cismo difícilmente superable en la Alta Edad Media occidental _. Como consecuencia 1 diversas lec

ciones del arte romano e hispanogodo se emplearon sobre un diseño de planta inspirado en el tipo 

de al-Aqsa. La tipología de la Gran Mezquita de Córdoba se emparentaba directamente con el refe

rente omeya e indirectamente con la planta basilical bizantina 1 además de recoger la influencia de 

la propia planta basilical de la iglesia-mezquita de San Vicente 1 sacrificada durante el proceso gene

rativo de la nueva arquitectura 1 y cuyos materiales sé rehaprovechan en los alzados de la nueva fábri

ca . Este curioso juego de espejos en el que las influencias se suman y se cruzan 1 representa un inten

to valiente y efectivo de creación de un edificio emblemático que sirva de vínculo emotivo entre la 

tierra de los antepadados 1 de la que depende al-Andalus en el plano espiritual 1 y la tierra que ha 

acogido al emir1 un Estado islámico independiente pero con raíces culturales en los dos extremos del 

Mediterráneo. 

El príncipe Hisam 1 completó las obras iniciadas por su padre Abd al-Rahmán 11 preparando 

unas galerías en la sala hipóstila para la oración de las mujeres 1 una galería en el sahn 1 la pila de 

abluciones y el primer alminar de la mezquita 1 el más antiguo de. al-Andalus 21
. 

21 L. TORRES BALBÁS, "Alminpres de las mezquitas hispanas", Al-Andalus. Crónica de la España musulmana, 3. Obra disperso, l. Madrid, 198 1, 61-
65; A. J. MORALES MARTINEZ, op. cit., 46. 
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procesos de ad ición e sustrac ión que a convirten nun organ ismo vivo, operativo e que require un 

deseño susceptible de ta les d ila tac ións ou con tracc ións. A unidade da sala hipóstila das mesquitas 

de Damasco, a l-Aqsa e Córdoba é a nave22
. Ó redor e a través da nave foron crecendo, cos sécu

los, estes templos maxestuosos. No caso cordobés, esta unidade está composta de soportes -colum

nas con basa e capitel, cimacio, mod illóns de rolos e pilares superpostos-, arcos de esteo con forma 

de ferradura e arcos de med io punto para soportar a teitume. Entre 833 e 848 o emir Abd al-Rah

mán 11 mandou que as naves da Gran Mesquita cordobesa se prolongasen o ito tramos cara ó sur23
, 

co mesmo sistema de arquerías de dúos ordes superpostas . Este proceso de dilatación supuxo a 

demolición da q ibla e do mihrab de Abd a l-Rahmán 1 e continuar cos expolios de edificios antigos 

para obter co lumnas e capiteis. O novo emir amosa un exquisito gusto artístico, escollendo coida

dosa mente o ma teria l para a subestructura das naves, formadas por columnas de magníficos fustes 

negros , verme/los, rosados, g ri ses e verdes, con capiteis romanos de alta calidade. A nave central 

continúa a tradición de Abd a l-Ra hman 1, empregando únicamente fustes dun suave rosado, que con

trasta coa riqueza pol ícroma do resto das naves. Para a primeira ampliación da Gran Mesquita de 

Córdoba , Abd al-Ra hmán 11 non só empregou esta clase de materiais reutilizados , tamén potenciou 

un hábil obrado iro de escul tores que ta llaron refinados capiteis, dirixidos por un arquitecto que anun

ciaba, no seu deseño de pla nta, o chamado tipo en "T" , que tería un óptimo desenvolvemento en 

campañas fu turas24
. O ti po de planta en 'T ' trazado en Kairuán no primeiro tercio do século IX, intú-

22 v ·xose o rozonomento de O. G RABAR, op. cit . 1984, 122-125 
23 M. GOMEZ-M OREN O, op . cil , 195 1, 47; J YARZA, op. cil, 198 1, 35. Poro Dodds comézose esto ampliación no 836 e a remolo M uhommod 

en 855-6; vºxose J. D. DODDS op. cit. 1992 , 15-16 
24 Troloríos dunho outéntico "irrodicación trans versal del mihrab ", según C. EWERT, op. cit. , 1987, l 80-18 1; ldem, "Lo mezquita de Córdoba: San

tuario modelo del occidente islámico" , La arquitectura del Islam Occidental. O bro colectivo. Barcelona, 1995, 53. 

2. Lo continuación de lo tradición: lo ampliación de Abd ol-Rahmán 11. 
Lo mezquita principa l de una ciudad islámica se ajustaba a las necesidades de la comunidad 

de los creyentes y constituía , en la oración del Viernes, el espacio necesario para albergar a toda 

la población musulmana de una urbe . La mezquita no se concebía como un edificio definitivo, de 

ahí que existieran procesos de ad ición y sustracc ión que la convierten en un organismo vivo, opera

tivo y que requ iere un d iseño suscepti ble de ta les dilataciones o contracciones . La unidad de la sala 

hi póstila de las mezqui tas de Damasco, al-Aqsa y Córdoba es la nave22
. Alrededor y a través de la 

nave fueron creciendo, con los sig los , estos templos majestuosos. En el caso cordobés , esta unidad 

está compuesta de soportes -columnas con basa y capitel , cimacio, modillones de rollos y pilares 

superpuestos-, arcos de entibo con fo rma de herradura y arcos de medio punto para soportar la 

techumbre . Entre 833 y 848 el em ir Abd a l-Rahmán 11 mandó que las naves de la Gran Mezquita 

cordobesa se prolongasen ocho crujías hacia el sur23
, con el mismo sistema de arquerías de dos órde

nes superpuestos . Este proceso de di la tación supuso la demolición de la qibla y del mihrab de Abd 

a l-Ra hmán 1 y continuar con los expolios de ed ificios antiguos para obtener columnas y capiteles. El 

nuevo emir demuestra un exquisito gusto ar tís ti co, escog iendo cuidadosamente el material para la 

subestruc tura de las naves, fo rmadas por col umnas de mag níficos fustes negros, rojos , rosados , gri

ses y verdes , con capi teles romanos de alta ca lidad . La nave central continúa la tradición de Abd al

Rahmán 1, empleando únicamente fustes de un suave rosado, que contrasta con la riqueza polícro

ma del resto de las naves . Para la primera ampliación de la G ran Mezquita de Córdoba , Abd al-

22 Véase .el razonamiento de O . GRABAR, op. cit ., 1984, 122- 125 . 
23 M. GOMEZ-MORENO, op. cit., 1951, 47; J. YARZA, op. cit ., 1981 , 35. Poro Dodds se comienzo esto ampl iación en 836 y la termino Muhom

mod en 855-6; véase J. D. DODSS, op. cit., 1992, 15-16. 



ese na primeira ampliación de Córdoba, coa creación dun espacio que funciona como cruceiro, deli

mitado por dúos columnas de fustes acanalados e reaproveitados, que se destacan da qibla e ordenan 

un espacio ante o mihrab. O filio de Abd al- Rahmán 11 finalizou a maqsura25 fronte ó mihrab, como espa

cio reservado para a oración do emir; esta solución terá un desenvolvemento notable nas etapas poste

riores, pero xa se propón, neste intre, como un reservado rexio sen significacións relixiosas, suxeito ás 

leis mundanas da xerarquización social e do progresivo afastamento áulico da figura do emir. Estas 

razóns levaran ós teólogos islámicos a condenar este tipo de barreira física e psicolóxica na mesquita 

de Medina26
, por ser contrario ó espíritu do Islam primitivo, sen embargo a maqsura retómase en Cór

doba a mediados do s. IX, como elemeneto luxoso, diferenciador e xerarquizador de espacios no haram . 

A ampliación de Abd al-Rahmán 11 conferiulle gran importancia ó mihrab. A maqsura de 

Muhammad resalta a súa relevancia e as sucesivas ampliacións dos sucesores demostrarían o res

peto que merece o simbólico punto focal cara o que orienta-la xestual idade da devoción na sala de 

oración . Os fiei s orientábanse en filas paralelas, dirixidos polo axialidade de cada nave, cara o 

muro da qibla. Sen embargo, o seu punto central, o mirhab, destacábase coa maior anchura da 

nave central e a exquisitez da ornamentación coa que se enaltece. O respeto hacia o mirhab de 

Abd al-Rahmán 11 demostrárono os alarifes posteriores, conservando os capiteis que flanqueaban a 

súa entrada para reaproveitalos no mihrab califal . A planta do mihrab de Abd al-Rahmán 11 mostra

ba un escaso resalte (contrastando co que agora ten) , seguindo a tipoloxía das mesquitas orientais 

omeias, como al-Aqsa e Damasco27
; a súa amplitude era similar ó actual , estaba conformado por 

25 A. PAPADOPOULO, op. ci t. , 1977, 232-233¡ J. D, DODDS
1 

op. ci t. , 1992, 16 · 
26 J. SAUVAGET, La mosquée omeyyade de Méaine. Etude sur fes origines architecfurales de la mosquée et de la basilique. París, 1947, 84-85 

Rahmán 11 no sólo empleó esta clase de materiales reutilizados , también potenció un hábil taller de 

escultores que tallaron refinados capiteles, dirigidos por un arquitecto que anunciaba, en su diseño 

de planta , el llamado tipo en "T" , que tendrá un óptimo desarrollo en campañas futuras 24
. El tipo de 

planta en "T", trazado en Kai1·uán en el primer tercio del siglo IX, se intuye en la primera ampliación 

de Córdoba , con la creación de un espacio que funciona como crucero , delimitado por dos colum

nas de fustes acanalados y rehaprovechados, que se destacan_ de la qibla y ordenan un espacio 

ante el mihrab. El hijo de Abd al-Rahmán 11, Muhammad, finalizó la maqsura 25 frente al mihrab, como 

espacio reservado para la oración del emir; esta solución tendrá un desarrollo notable en etapas pos

teriores, pero ya se propone, en este momento, como un reservado regio sin significaciones religio

sas, sujeto a las leyes mundanas de la jerarquización social y del progresivo alejamiento áulico de 

la figura del emir. Estas razones habían llevado a los teólogos islámicos a condenar este tipo de 

barrera física y psicológica en la mezquita de Medina26
, por ser contrario al espíritu del Islam primi

tivo; sin embargo, la maqsura se retoma en Córdoba a mediados del s. IX, como elemento lujoso, 

diferenciador y jerarquizador de espacios en el haram . 

La ampliación de Abd al-Rahmán 11 le confirió gran importancia al mihrab. La maqsura de 

Muhammad resalta su relevancia y las sucesivas ampliaciones de los sucesores demostrarían el res

peto que merece el simbólico punto focal hacia el que orientar la gestualidad de la devoción en la 

sala de oración. Los fieles se orientaban en filas paralelos, dirigidos por la axialidad de cada nave, 

hacia el muro de qibla. Sin embargo, su punto central , el mirhab, ·se destacaba con la mayor anchu-

24 Se trataría de una auténtica "irradiación transversal del mihrab", según C. EWERT, op. cit. , 1987, l 80-1 81 ; ldem, "La mezquita de Córdoba: San
tuario modelo del occidente islámico", Lo Arquitectura del Islam Occidental. Obra colectiva. Barcelona, 1995, 53 . 

25 A. PAPADOPOULO, op. cit., 1977, 232-233
1 

J. D, DODDS
1 

op. cit. , 1992, 16. 
26 J. SAUVAGET, La mosquée omeyyade de Méaine. Etude sur fes origines orchitecfurales de la masquée el de la basilique. Paris, 1947, 84-85. 
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paramentos de ca ntería e recibía un tratamento móis suntuoso que o precedente28 . O orientalismo de 

influencia abasí do que se impregnara a corte de Abd al-Rahmón 11 supuxo un incremento do refi

namien to da cultura andalusí29 , que tamén acadou ó centro litúrxico da mesquita ampliada. Pero o · 

novo mihrab trazado desmorcóbase significativamente dos orientais, rompendo coa tipoloxía inau

gurada na mesquita de Medina 30 e coa tradición omeia de Abd al-Rahmón l. En definitiva , o novo 

mihrab cordobés deixaba de se-lo tradiciona l nicho que funciona como morco simbólico que suxire 

a presencia de Mahoma, poro constitu ir unha pequena habitación de resultados, aparentemente, 

pouco ortodoxos31 . Este discreto distanciamento que se detecta, con respecto ós modelos orientais, 

poderíase interpretar como consecuencia da busca dunha nova identidade tipolóxica e artística poro 

a mesquita principal do em irato anda lusí 32 , entendida e reproducida na gran ampliación califal de 

al-Hakam 11 . O éxito do modelo autóctono, servindo de referencia ó mihrab definitivo da mesquita, 

non pode desvincu larse dos intentos de diferenciación e de prestixio buscados de modo consciente 

polo Ca lifa to de Córdoba. Eran neces idades que o Señor dos Creentes andalusí tiña poro desligarse 

simbólica e eficazmente de Bagdad . A tipoloxía do mihrab califal teró raíces hispanas, aínda que 

precise da mestría da musivoria de Bizancio poro enlazalo novamente con Damasco e o patrocinio 

dos ca lifas omeias33 . 

27 Véxan~e. par exem_plo, J. SAUVAGET, op. cit., fig. l O; M. GÓMEZ-MORENO, op. cil, 195 1, 42. 
28 M. GOMEZ-MORENO, op. cit. 195 1, 49 
29 J. YARZA, OJJ. cit., 1980, 21; ldem, op. cil. , 1981 , 34. 
30 J. SAUVAGET, op. c11. , 83·84 
3 1 A. PAPADOPOULO, op. cil. , 1977, 230, emprega a expresión máis dura: "modelo aberrante (que) na será imitado precisamente porque desnatu

raliza la significación de la forma simbólica". 
32 C. EWERI, ap. cil., 1987, 18 1, destaca a "impresión de ambigüedad" que reflexa a ampliación de Abd al-Rahmón 11, froito do "tímido aperturis

mo d lo dinastía consolidado ". 
33 J.D. DODDS, op. ci t., 1992, 22 

ro de la nave central y la exquisitez de la ornamentación con que se enaltece. El respeto hacia el 

mihrab de Abd a l-Ra hmón 11 lo demostraron los a larifes posteriores, conservando los capiteles que 

flanqueaban su en trada poro rehaprovechorlos en el mihrab califal . La planta del mihrab de Abd al

Rahmón 11 mostraba un escaso resa lte (contrastando con el que ahora tiene), siguiendo la tipología 

de las mezqu itas or ientales omeyas, como al-Aqsa y Damasco27; su amplitud era similor al actual, 

estaba conformado por paramentos de sil lería y recibía un tratamiento más suntuoso que el prece

dente28 . El orientalismo de influencia abasí del que se había impregnado la corte de Abd al-Rahmón 

11 supuso un incremento del refinamiento de la cultura andalusí 29, que también alcanzó al centro litúr

gico de la mezquita ampliada . Pero el nuevo mihrab trazado se desmarcada significativamente de 

los orientales, rompiendo con la tipología inaugurada en la mezquita de Medina 30 y con la tradición 

omeya de Abd a l-Rahmón l. En definiti va, el nuevo mihrab cordobés dejaba de ser el tradicional . 

nicho que funciona como morco simbólico que sug iere la presencia de Mahoma, poro constituir una 

pequeña habitación de resu ltados, aparentemente, poco ortodoxos31 . Este discreto distanciamiento 

que se detecta, con respecto a los modelos orienta les, se podría interpretar como consecuencia de 

la búsqueda de una nueva identidad tipológica y artística poro la mezquita principal del emirato 

andalusí 32 , en tendida y reproduc ida en la gran ampliación califal de al-Hakam 11. El éxito del mode-

27 Véanse, por ej., J. SAUVAGET, op. cil., fig. l O; M. GÓMEZ MORENO, ap. cit., 1951 , 42. 
28 M. GOMEZ MORENO, ap. cil. , 1951 , 49. 
29 J. YARZA, Oj). cil., 1.980, 21; ldem, ap. cil., 1981 , 34 
30 J. SAUVAGET, op. c11., 83-84 . 
31 A. PAPADOPOULO, ap. cit., 1977, 230, emplea la expresión mós dura: "modelo aberrante (que) no será imitado precisamente porque desnatura-

lizo la significación de lo formo simbólico'. · 
32 C. EWERT, op. cit., 1987, 181 , destaca la "impresión de ambigüedad" que refleja la ampliación de Abd al-Rahmón 11 fruta del "tímido aperturis-

mo de fo dinastía consolidado". ' 



3. As grandes empresas constructivas de Abd al-Rahmán 111: tradición e innovación nas mesquitas de 
Córdoba e de Madinat al-Zahra. 

A autoproclamación do oitavo emir de al-Andalus como califa (Señoc dos Crentes) en 929 deu 

comenzo a unha verdadeira idade de ouro da cultura hispanomusulmana. Trátase dun período espec

tacular, en canto a elaboración de programas constructivos de patrocinio rexio, orixinado como reac

ción a un desexo claro de mostra-la maxestade imperial implícita na nova titulación . Neste pensa

mento ten cabida a creación dun monumento-símbolo que sintetize e represente a nova imaxe do 

poder político e relixioso do Estado. A concentración do poder temporal e espiritual , a busca de solu

cións que manifesten a mística do califato -despregue de ceremonial áulico e distanciamento cons

ciente con respecto a súbditos e embaixadores estranxeiros- e o desexo de vincularse ós califas 

omeias por medio do luxo e o boato, van promocionar unha política edilicia grandiosa que presti

xie ó califa andalusí e sirva de imaxe do novo Estado islámico . 

Neste contexto, as novas fases constructivas da Gran Mesquita de Córdoba integraranse nun 

ambicioso concepto edilicio de pretensións imperiais34
. O califa Abd al-Rahmán 111 ordenou o comen

zo da nova ampliación da Gran Mesquita de Córdoba en 951 e a espectacular obra auspiciada 

polo seu filio, o califa al-Hakam 11, desenvolveuse a partir de 961 . Algunhas solucións innovadoras 

empregadas en ambas fases constructivas da mesquita adiantáranse, algúns anos antes, no com

plexo cidade-palacio de Madinat al-Zahra, levantado nas inmediacións de Córdoba, como expre

sión magnificada da imaxe triunfal do califato35
. Por outra banda , outras solucións da nova amplia-

34 C. EW ERT, op. ci t. , 1987. 18 1. 
35 A. VALLEJO TRIANO, "Mad inat a l-Zahra: el triunfo del estado islámico", Al-Andolus. Los Artes islámicos en España. Catálogo do exposición. Madrid 

e New York, 1992, 27 e ss. 

lo autóctono, sirviendo de referencia al mihrab definitivo de la mezquita, no puede desvincularse de los 

intentos de diferenciación y de prestigio buscados de manera consciente por el Califato de Córdoba. 

Eran necesidades que el Señor de los Creyentes andalusí tenía para desligarse simbólica y eficazmente 

de Bagdad . La tipología del mihrab califal tendrá raíces hispanas, aunque precise de la maestría de la 

musivaria de Bizancio para enlazarlo nuevamente con Damasco y el patrocinio de los califas omeyas33
. 

3. Las grandes empresas constructivas de Abd al-Rahmán 111: tradición e innovación en las mezquitas 
de Córdoba y de Madinat al-Zahra. 

La autoproclamación del octavo emir de al-Andalus como califa (Señor de los Creyentes) en 

929 dió comienzo a una verdadera edad de oro de la cultura hispanomusulmana. Se trata de un 

período espectacular, en cuanto a elaboración de programas constrúctivos de patrocinio regio , Oíi

ginado como reacción a un deseo claro de mostrar la majestad imperial implícita en la nueva titula

ción . En este planteamiento tiene cabida la creación de un monumento-símbolo que sintetize y repre

sente la nueva imagen del poder político y religioso del Estado . La concentración del poder tempo

ral y espiritual , la búsqueda de soluciones que manifiesten la mística del califato -despliegue de cere

monial áulico y distanciamiento consciente con respecto a súbditos y embajadores extranjeros- y el 

deseo de vincularse a los califas omeyas por medio del lujo y el boato, van a promocionar una polí

tica edilicia grandiosa que prestigie al califa andalusí y sirva de imagen del nuevo Estado islámico . 

En este contexto, las nuevas fases constructivas de la Gran 'ºMezquita de Córdoba se integrarán 

en un ambicioso concepto edilicio de pretensiones imperiales34
. El califa Abd al-Rahmán 111 ordenó el 

33 J. D. DODDS, op. cit., 1992, 22. 
34 C. EWERT, op . cit., 1987, l 8 1 . 
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ción prefigurarán o esquema básico da mesqui ta de Tinmal , obra que inaugurou a chamada fase 

clásica 36 da arqu itectura relixiosa almohade. 

N a cidade-residencia califal das aforas de Córdoba obsérvanse dous conceptos fundamen- · 

ta is37 : a inexistencia da ríxida simetría que goberna a ordenación urbana dos conxuntos pa laciais 

abasíes e a tendencia, nos edificios singulares, como a mesquita, cara as plantas balisicais de afas

tada proxenie omeia . Puido comprobarse o éxito da lgunhas destas tipoloxías na área norteafricana 

a lmohade, onde se d ifundi ron os tipos de planta do Salón Rica3ª e da Dar a l-Yund (Casa do Exérci

to) de Madinat al-Za hra. O seu esquema baséase nun núcleo composto por tres naves lonxitudinais, 

destacando a centra l polo súa maior anchura, aberto mediante arquerías a un pórtico que funciona 

como transepto, con estancias laterais que conforman naves secundarias . Estes son os compoñentes 

en planta do chamado esquema en forma de "U" do Sa lón Sobrio ou Casa do Exército. O Sa lón 

Rico posue o mesmo núcleo central , que lle confire unha concepción espacia l axia l -da que partici

pa, en certo modo, a aljama cordobesa-, reforzada por un elemento arquitectónico que fu nciona 

como un auténtico mihrab; este núcleo centra l desemboca nun pórtico que consigue que a planta do 

noble ed ific io sexo unha "T" invertida . Estas tipoloxías serán va loradas como prefiguracións áu licas 

da planta da mesq uita de Tinmal, sobre todo o esquema en "U", no que o pórtico e as naves extre

mas protexen como un deambulatorio ó núcleo centra l de tres naves . 

A mesquita de M ad inat a l-Zahra reflexa a influencia da Gran Mesquita de Córdoba e o peso 

da trad ición omeia. A planta do haram é de cinco naves perpendicu lares ó muro de qibla -orienta-

36 C. EWERT, op. cit .. 1992, 30·32 
37 A. VALLEJO TRIANO. op. cit .. 1992, 30·32 
38 R el ntes studios sobre o Salón Rico en: A. VALLEJO TRIANO (Caard ). Madinaf al-Zahra. El Salón de Abd al-Rahmán 111. Córdoba, 1995 

comienzo de la nueva ampliación de la Gran M ezquita de Córdoba en 95 1 y la espectacular obra 

auspiciada por su hijo, el ca lifa a l-Haka m 11, se desarrol ló a partir de 961 . Algunas de las solucio

nes innovadoras empleadas en ambas fases construct ivas de la mezquita se habían adelantado, a lgu

nos años antes, en el complejo ci udad-palacio de Madinat al-Zahra, levantado en las inmediaciones 

de Córdoba, como expresión magnifi cada de la imagen triunfal del ca lifato35 . Por otra parte, otras 

soluciones de la nueva ampliación prefigurarán el esquema básico de la mezquita de Tinmal, obra 

que inauguró la llamada fase clásica36 de la arquitectura relig iosa a lmohade. 

En la ciudad-residencia cal ifa l de las afueras de Córdoba se observan dos conceptos funda

mentales37 : la inexistencia de la ríg ida simetría que gobierna la ordenación urbana de los con juntos 

palaciales abasíes y la tendencia, en los ed ificios singu lares, como la mezqui ta, hacia las plantas 

basilicales de lejana progen ie omeya. Se ha podido comprobar el éxito de a lgunas de estas tipo

logías en el área norteafricana a lmohade, donde se difundieron los tipos de planta del Sa lón Rico38 

y de la Dar al-yund (casa del ejérci to) de Madinat al-Zahra . Su esquema se basa en un núcleo com

puesto por tres naves long itudinales, destacando la central por su mayor anch ura, abierto mediante 

arquerías a un pórtico que funciona como transepto, con estancias latera les que conforman naves 

secundarias. Estos son los componentes en planta del llamado esquema en forma de "U" del Sa lón 

Sobrio o casa del ejército. El Salón Rico posee el mismo núcleo centra l, que le confiere una con

cepción espacial axial -de la que participa, en cierto modo, la a ljama cordobesa-, reforzada por un 

35 A. V~LLEJO TRIANO, "Modinot ol-Zohro: el triun fo del estado islámico", Al-Andalus. Las Artes Islámicas en España. Catálogo de lo exposición. 
Madrid y New York, 1992, 27 y ss. 

36 C. EWERT, op. cit .. 1987, 195-197. 
37 A. VALLEJO TRIANO, op. cit .. 1992, 30-32. 
38 Recientes estudios sobre el Salón Rico en: A. VALLEJO TRIANO (Coord. ). Madinat al-Zahra. El Salón de Abd al-Rahmán ///. Córdoba, 1995. 



do ó surleste-, antecedidas por un sahn e conformadas por arquerías dunha soa orde. Os alzados 

interiores da sala de oración son de filiación áulico, ó reproduci-los do Salón Rico e rexeita-las super

posicións de soportes deseñadas na Gran Mesquita de Córdoba polos alarifes da Abd al-Rahmán 

l. O alzado da mesquita pacega non precisaba de moita altura . Sen embargo, a al¡ama cordobe

sa beneficiaráse das novedades ensaiadas na de Madinat al-Zahra. Unha das aportacións máis cha

mativas é que o patio porticado en tres dos seus lados será o precedento do mesmo sistema adop

tado, anos máis tarde, polo arquitecto de Abd al-Rahmán 111 no patio da mesquita maior capitalina. 

O alminar da mesquita de Madinat al-Zahra está desplazado coa intención de que a porta de 

acceso ó sahn quede perfectamente aliñada coa nave central e o mihrab, potenciándose, así, o prin

cipio de axialidade que goberna o espacio basilical da nova construcción templaria , a imaxe da 

al¡ama de Córdoba . O alminar, á súa vez, tamén inaugura un episodio importante na arquitectura 

hispanomusulmana . Destacouse o seu carácter modélico39
, ó sinalar que a súa estructura, cadrada 

ó exterior e octógona! no seu interior, servirá de guía ós alminares posteriores de al-Andalus . Outra 

novidade que aparece nesto arquitectura de Abd al-Rahmán 111 e que introducirase na Gran Mesquita 

de Córdoba coa ampliación de al-Hakam 11 é o sabat40
. Trátase dun pasadizo cuberto, ubicado tro

la qibla e paralelo a esta, que serve discretamente ós desprazamentos do califa, comunicando as 

súas habitacións privadas co sancta sanctorum da mesquita . O sabat comunícase coa maqsura , ele

mento que xa foro adoptado en Córdoba polos emires. 

O modelo proposto polo mesquita de Madinat al-Zahra non copia servilmente a tipoloxía da 

al¡ama. Ó contrario, adianta algunhas solucións innovadoras que se aplicarán nas próximas amplia-

39 J. YARZA, o ¡::i. ci t. , 42 
40 A VALLEJO TRIANO, op. cit., 1992, 34-35 

elemento arquitectón ico que funciona como un auténtico mihrab; este núcleo central desemboca en 

un pórtico que consigue que la planta del noble edificio sea una 'T ' invertida. Estas tipologías serán 

valoradas como prefiguraciones áulicas de la planta de la mezquita de Tinmal, sobre todo el esque

ma en "U", en el cual el pórtico y las naves extremas protegen como un deambulatorio al núcleo cen

tral de tres naves. 

La mezquita de Madinat al-Zahra refleja la influencia de 19 Gran Mezquita de Córdoba y el 

peso de la tradición omeya. La planta del haram es de cinco naves perpendiculares al muro de qibla 

-orientado al sureste-, antecedidas por un sahn y conformadas por arquerías de un solo orden . Los 

alzados interiores de la sala de oración son de filiación áulico , al reproduc ir los del Salón Rico y 

rechazar las superposiciones de soportes diseñadas en la Gran Mezquita de Córdoba pc:ir los alari

fes de Abd al-Rahmán l. El alzado de la mezquita palaciega no precisaba de mucha altura . Sin 

embargo, la aljama cordobesa se beneficiará de las novedades ensayadas en la de Madinat al

Zahra. Una de las aportaciones más llamativas es que el patio porticado en tres de sus lados será el 

precedente del mismo sistema adaptado, años más tarde, por el arquitecto de Abd al-Rahmán 111 en 

el patio de la mezquita mayor capitalina. 

El alminar de la mezquita de Madinat al-Zahra está desplazado con la intención de que la 

puerta de acceso al sahn quede perfectamente alineada con la nave central y el mihrab, poten

ciándose, así, el principio de axialidad que gobierna el espacio basilical de la nueva construcción 

templaria, a imagen de la aljama de Córdoba. El alminar, a sd "vez, también inaugura un episodio 

importante en la arquitectura hispanomusulmana . Se ha destacado su carácter modélico39
, al seña

lar que su estructura, cuadrada al exterior y octogonal en el interior, servirá de guía a los alminares 

39 J. YARZA, op. c it. ,_ 1980, 42 . 
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ciós califais que afectarán ó sahn e ó haram da Gran Mesquita capitalina e que continuarán certos 

rasgos orientalistas esbozados na cidade-residencia . Para explicar-lo orientalismo introducido por al

Hakam 11
4 1

, no seu papel de supervisor das obras do seu poi Abd al-Rahmán 111 e como califa cons

tructor, hai que prescindir dos modelos procedentes de Bagdad. O referente será o Imperio Cristián 

de Oriente, xa que Bizancio era, nesa época, o modelo imperial máis conveniente42
. Polo tanto , al

Hakam 11 será o continuador dun programa artístico que serve de propaganda política do Califato 

de Córdoba e no que se vehiculan os compoñentes dunha linguaxe clasicista, de influencia bizanti

na -no decorativo , sobre todo-, que vincula as aspitracións do novo Estado con determinados mode

los orientais. 

A ampliación da Gran M esquita de Córdoba, patrocinada polo califa Abd al-Rahmán 111 , 

alcanzou ó sahn e ó alminar do edificio sacro . O patio sufriu unha dilatación cara ó norte e reor

ganizáronse ou construíron os seus tres pórticos , por influxo da mesquita de Madinat al-Zahra , con 

arcos de ferradura apeados sobre columnas e agrupados de tres en tres . Estas unidades de tres arcos 

sobre columnas están separadas por pilares, constituíndo unha alternancia de soportes semellante á 

secuencia do sahn da Gran Mesquita de Damasco43
. Por outra banda, para a ubicación do novo 

alminar da aljama cordobesa seguiuse a orientación do da mesquita de Madinat al-Zahra. O novo 

alminar desprázase do eixe axial para que a porta principal da mesquita que comunica co exterior, 

a porta norte, se sitúe en liña recta coa nave medial da sala hipóstila e o mihrab de Abd al-Rahmán 

41 M. GÓMEZ-MORENO, o~. cit., 1951 , 91. 
42 J. YARZA, op. cit. , 198 1, 73 
43 Para Dodds esta aportación ten un valor simbólico moi valioso porque ''. .. nos confirma la constante renovación de los vínculos con el mundo omeya 

como Fuente de identidad islámica y ahora también de autoridad califal". Véxase JD. DODDS, op. ci t. , 1992, 16-17 

posteriores de al-Andalus. Otra novedad que aparece en esta arquitectura de Abd al-Rahmán 111 y 

que se introducirá en la Gran Mezquita de Córdoba con la ampliación de al-Hakam 11 es el sabat40
. 

Se trata de un pasadizo cubierto, ubicado tras la qibla y paralelo a ésta, que sirve discretamente a 

los desplazamientos del califa, comunicando sus habitaciones privadas con el sancta sanctorum de 

la mezquita . El sabat se comunica con la rñaqsura, elemento que ya había sido adoptado en Cór

doba por los emires . 

El modelo propuesto por la mezquita de Madinat al-Zahra no copia servilmente la tipología de 

la al¡ama. Al contrario, adelanta algunas soluciones innovadoras que se aplicarán en las próximas 

ampliaciones califales que afectarán al sahn y al haram de la Gran Mezquita capitalina y que con

tinuarán ciertos rasgos orientalistas esbozados en la ciudad-residencia . Para explicar el orientalismo 

introducido por al-Hakam 11
4 1

, en su papel de supervisor de las obras de su padre Abd al-Rahmán l!I 

y como califa constructor, hay que prescindir de los modelos procedentes de Bagdad. El referente 

será el Imperio Cristiano de Oriente, ya que Bizancio era, en esa época , el modelo imperial más 

conveniente42
. Por lo tanto, Al-Hakam 11 será el continuador de un programa artístico que sirve de pro

paganda política del Califato de Córdoba y en el que se vehiculan los componentes de un lengua

¡e clasicista, de influencia bizantina -en lo decorativo, sobre todo-, que vincula las aspiraciones del 

nuevo Estado con determinados modelos orientales. 

La ampliación de la Gran Mezquita de Córdoba, patrocinada por el califa Abd al-Rahmán 111 , 

alcanzó al sahn y al alminar del edificio sacro . El patio sufrió una dilatación hacia el norte y se reor-

40 A. VALLEJO TRIANO, o_p. cit. , 1992, 34-35. 
4 1 M. GOMEZMORENO, op. cit. , 195 1, 91. 
42 J. YARZA, op. cit. , 1981, 73 . 
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11 . O alminar ca lifal de 951-2 era unha torre de planta cadrada, de varios pisos de altura, que se 

erguía ata os cen codos (coren ta e dous metros), orgulloso do seu carácter de símbolo do Islam; 

posuía un notable xogo de esca leiras no seu interior, polo que se acodaba a terraza e o templete · 

de remate e sustituiu ó construido por Hisam 1 en 793-4, que non tiña o carácter de verdadeira 

torre44
. Pódese decir que o alminar da Gran Mesquita de Córdoba simbolizaba a imaxe do Islam 

occ iden tal e do poder do novo califato, potenciador de formas mo.numentais ó servicio do prestixio 

de al-Anda lus, proclamando o poder do Estado a creentes e a non creentes. 

A busca da identidade islámica e a definición dun sistema que sirva de vehículo ideolóxico e 

relixioso ó novo Estado obriga ó cal ifa de Córdoba a explorar nas raíces omeias das que extrae 

ensinanzas, que aplica nos alzados porticados do patio da Gran Mesquita. Tamén buscou a adap

tación do refinamento decorativo de corte imperial que toma de Bizancio e que inspirará o labor 

ornamental de Madinat al-Zahra -e máis tarde do mihrab de al-Hakam 11-, sen esquecer unha cita ó 

mundo abasí, no que na súa atmósfera refinada se integrara Abd al-Rahmán 11. O alminar torreado 

pertence a ese oriente cal ifal que conscientemente quérese emular. Aínda que existe unha certa 

in fluencia das torres de igresas cristiáns, a referencia máis apremiante parece que debe buscarse en 

Bagdad, nun in tento de aferrarse a un referente simbólico propio da dignidade califal, que en Orien

te funciona como tal, do que Abd al-Rahmán 111 precisa para afirmarse como novo califa dentro do 

orbe is lámico. A mesma prioridade guiará, anos máis tarde, a al-Hakam 11 cando acometa o patro

cinio da máis esplendorosa ampliación da Gran Mesquita de Córdoba. 

44 J. BLOOM, "Minare!: Symbol of Islam", Oxford Studies in lslomic Art, 7. Oxford, 1989, 106 

ganizaron o conslruyeron sus tres pórti cos, por influjo de la mezquita de Madinat al-Zahra , con arcos 

de herradura apeados sobre col umnas y agrupados de tres en tres . Estas unidades de tres arcos sobre 

columnas están separadas por pilares, constituyendo una alternancia de soportes semejante a la 

secuencia del sahn de la G ran Mezquita de Damasca43
. Por otra parte, para la ubicación del nuevo 

a lminar de la aljama cordobesa se siguió la orientación del de la mezquita de Madinat al-Zahra . El 

nuevo alminar se desplaza del eje axial para que la puerta principal de la mezquita que comunica 

con el exterio r, la puerta norte, se sitúa en línea recta con la nave medial de la sala hipóstila y el mih

rab de Abd al-Rahmán 11 . El alminar califal de 951-2 era una torre de planta cuadrada, de varios 

pisos de altura , que se erguía hasta los cien codos (cuarenta y dos metros), orgulloso de su carácter 

de símbolo del Islam; poseía un notable juego de escaleras en su interior, por el que se alcanzaba 

la terraza y el templete de remate y sustituyó al construido por Hisam 1 en 793-4, que no tenía el 

carácter de verdadera torre44
. Puede deci rse que el alminar de la Gran Mezquita de Córdoba sim

bolizaba la imagen del Islam occidental y del poder del nuevo califato, potenciador de formas monu

menta les a l servicio del presti g io de al-Andalus, proclamando el poder del Estado a creyentes y a no 
creyentes. 

La búsqueda de la identidad islámica y la definición de un sistema que sirva de vehículo ide

ológico y religioso a l nuevo Estado obliga al ca lifa de Córdoba a explorar en las raíces omeyas de 

las que extrae enseñanzas que aplica en los alzados porticados del patio de la Gran Mezquita . Tam

bién buscó la adaptación del refinam iento decorativo de corte imperial que toma de Bizancio y que 

43 Para Dodds esta aportación _tiene. u~ valor simbólico mu)'. va liosa, porque " ... nos confirmo lo constante renovación de los vínculos con el mundo 
omel'o come; fuente de 1den1tdod islom,!co y ahora lombien de autoridad califal"; véase J. D. DODDS, op . cit. , 1992, 16- 17. 

44 J. BLOOM, Minare!: Symbol of Islam , Oxford Studies in lslomic Ar!, 7. Oxford , 1989, 106. 



4. - A ampliación de- al-Hakam 11 na Gran Mesquita de Córdoba. Esplendor, eclecticismo e 
demostración de poder do Califato occidental 

A tradicional necesidade de afianzarse no Occidente musulmán como herdeiro da tradición omeia 

será máis apremiante neste período, cando o califa al-Hakam 11, como xefe da comunidade islámica, 

líder político e relixioso de al-Andalus, decida demole-lo muro da qibla e o mihrab de Abd al-Rahmán 11, 

para acometer unha espectacular intervención na Gran Mesquita de Córdoba45
. A ampliación ten lugar 

a partir de 961, repetindo a estructura en alzado, a tipoloxía da planta e a referencia a al-Aqsa carac

terísticas da primitiva aljama cordobesa. Cun demostrado respeto polo tradición omeia, al-Hakam 11 segui

rá profundizando nas liñas mestras propostas por Abd al-Rahmán 1: o califa aumenta o haram da mes

quita cara ó sur, derrubando a qibla e o mihrab de Abd al Rahmán 11 e engadindo un corpo exactamente 

igual á planta da mesquita primitiva . Al-Hakam 11 reproduce a sala de oración orixinal, cunha planta arti

culada por once naves perpendiculares á qibla e divididas en doce tramos, logrando unha profundísima 

sala de oración na que o principio de axialidade ordenará o tupido "bosque de columnas". Hai un dese

xo consciente de repetir, na infraestructura , a tradicional alternacia de fustes rosados e negros, que con

tribue á riqueza polícroma do haram. 

Neste proceso, a unidade proposta por Oleg Grabar, a nave, sufre un notable proceso de dila

tación cara ó sur, levando á mesquita a unhas dimensións que cuestionan a necesidade funcional da 

ampliación . A poboación chegou a discuti-lo uso que o califa facía dos recursos do Estado, debido 

á magnitude da obra e ó crecente distanciamento do Príncipe dos Crentes, permanentemente rode-

45 Os textos orixinais sobre esta nova campaña constructiva son as ca tro inscricións que al-Hakam 11 mandou colocar no mihrab e na porta do sabat, 
da tadas entre 965 e 97 1 . No descrición da mesqui ta gue realiza a l-ldrisi ( l l 00- 1 165) hai tamén datos va liosos sobre o mihrab, a maqsura e o 
haram; véxase M . NIETO CUMPLIDO, op. cit ., 1996, 212-216 

inspirará la labor ornamental de Madinat al-Zahra -y más tarde del mihrab de al-Hakam 11-, sin olvi

dar una cita al mundo abasí , en cuya atmósfera refinada se había integrado Abd al-Rahmán 11 . El 

alminar torreado pertenece a ese oriente califal que conscientemente se qu iere emular. Aunque exis

te una cierta influencia de las torres de iglesia cristianas, la referencia más apremiante parece que 

debe buscarse en Bagdad, en un intento de aferrarse a un referente simbólico propio de la dignidad 

califal, que en Oriente funciona como tal, del que Abd al-Rahmán 111 precisa para afirmarse como 

nuevo califa dentro del orbe islámico . La misma prioridad guiará,-años más tarde, a al-Hakam 11 cuan

do acometa el patrocinio de la más esplendorosa ampliación de la Gran Mezquita de Córdoba . 

4 . La ampliación de al-Hakam 11 en la Gran Mezquita de Córdoba. Esplendor, eclecticismo y 
demostración de poder del Califato occidental. 

La tradicional necesidad de afianzarse en el Occidente musulmán como heredero de la tradi

ción omeya será más apremiante en este período, cuando el califa al-Hakam 11, como ¡efe de la 

comunidad islámica, líder político y religioso de al-Andalus, decida demoler el muro de la qibla y el 

mihrab de Abd al-Rahmán 11, para acometer una espectacular intervei:ición en la Gran Mezquita de 

Córdoba45
. La ampliación tiene lugar a partir de 961, repitiendo la estructura en alzado, la tipolo

gía de la planta y la referencia a al-Aqsa características de la primitiva aljama cordobesa . Con un 

demostrado respeto por la tradición omeya, al-Hakam 11 seguirá profundizando en las líneas maes

tras propuestas por Abd al-Rahmán 1: el califa aumenta el haram de la mezquita hacia el sur, demo

liendo la qibla y el mihrab de Abd al-Rahmán 11 y añadiendo un .·cuerpo exactamente igual a la plan-

45 Los textos originales sobre esta nueva cam¡::ioña constructiva son las cuatro inscripciones que a l-Hakam 11 mandó colocar en el mihrab y en lo puer
ta del sabat, fechadas entre 965 y 97 1 . En la descripción de la mezquita que real iza al-ldrisi ( 1 100-1 165) hay también datos valiosos sobre el 
mihrab, la maqsura y el haram; véase M . N IETO CUMPLI DO, op . cit. , 1996, 2 12-216. 

311 



312 

odo dun aparato cortesán que impedía todo comunicación co pobo . Este atrevido xogo de esceni

ficación do poder ca lifal provocou certo rexeitomento no seo do comunidode islámico de Córdoba, 

que non quixo orar no novo ampliación oto que se fi xero público uno explicación oficial que xustifi- · 

cose o financiac ión de ton costoso obro 46
. A enorme nove medial conduce ó novo mihrab, poten

ciando o ideo basilica l do espacio-tensión, destocándose en planto polo súo moior anchura e en 

alzado polo luxo do súo decorac ión. 

Cando o ca lifa ol-Wo lid recurriu o Bizo ncio poro otopor fórmulas solventes que prestixiosen o 

modelo do Gran Mesquito de Damasco, constituiuse no solo de oración sirio un "rectángulo vertical" 

que susc ito unho gran sensación de elevación . Este exposición retomouse poro o concepción do 

nove central de ol-Aqso e, máis tarde, do de Córdobo47
. Al-Hokom 11 continúo no respeto reveren

cial á trad ición sirio suxerido polos seus moiores e potencio, coa ampliación do horam cordobés, a 

tipoloxío adoptada polos arquitectos dos emires andalusíes48
. A longuísima sola de oración multipli

co o efecto de xerorquizoción do espacio, baseado nun eixe lonxitudinol buscado polo primeiro 

arqu itecto da mesquita . A nove central sigue sendo máis ancha en planta e destacorose, aínda máis, 

en a lzado. A mo ior impor tanc ia concedida á nave-eixe é palpable na súa enriquecida superestruc

tura. Aíndo que a alternancia de fu stes de mármol rosado e mármol negro do nave medial tamén se 

46 J. D. DODDS, op. cit. , 1992, 19 e 23 
47 A. PAPADOPOULO, op. cit ., 1977, 238·239 e 242 
48 Ewert e Wisshak explicon a preferencia do modelo da mesquita de a l·Aqsa, en detrimento do de Ka iruán, máis cerca no xeog ráficomente, máis evo· 

luclonado e puro, como "un ejemplo más de oque/lo nostolgio siria" que leva ás arquitectos do ca li fa al·Hakam 11 a evoca·lo santuario do Haram al· 
Shc1rlf de Xerusolén, promovido polos antepasados omeyas como primei ro gran programa constructivo-simbólico da d inastía e do Islam; véxase C 
EWERT / J.P. W ISSHAK, Forschungen zur almohadischen Moschee, l. Vorstufen. Hierarchische gliederungen wslislamischer Betsa/e des 8. bis l l . Jahr· 
hunderts: Die Haupmoscheen von Oairawam und Córdoba und ihr Bannkreis . IMadrider Beitri:ige, ·9). Meinz, 1981 , 31 ·54; C. EW ERT, op . c it. , 
1987, 183; ldem, 1995, 53·54. 

lo de lo mezqu ita pr imitiva. Al-Hakam 11 reproduce lo salo de oración original , con una planta arti

culada por once naves perpend iculares a la qibla y divididas en doce tramos, logrando una pro

fundísima sa la de orac ión en lo cual el principio de axialidad ordenará el tupido "bosque de colum

nas". Hay un deseo consciente de repetir, en la infraestructura, la tradicional alternancia de fustes 

rosados y neg ros, que contri buye a la riqueza polícroma del horam . 

En este proceso, la unidad propuesta por Oleg Grabar, lo nave, sufre un notable proceso de 

di la tación hacia el su r, lleva ndo a la mezquita a unos dimensiones que cuestionan la necesidad fun

cional de la ampliac ión. La población llegó discutir el uso que el califa hacía de los recursos del Esta

do, debido o la magni tud de la obra y al creciente distanciamiento del Príncipe de los Creyentes, 

permanentemen te rodeado de un aparato cortesano que impedía toda comunicación con el pueblo. 

Este atrevido juego de escenificac ión del poder califal provocó cierto rechazo en el seno de la comu

nidad islám ica de Córdoba, que no quiso orar en la nueva ampliación hasta que se hiciera pública 

una expl icación ofic ial que justi ficase la financiación de tan costosa obra 46
. La enorme nave medial 

conduce al nuevo mihrab, potenciando la idea bQsilicol del espacio-tensión , destacándose en plan

ta por su mayor anchura y en a lzado por el lujo de su decoración. 

Cuando el ca lifa al-Wa lid recurrió a Bizancio poro encontrar fórmulas solventes que prestigiasen el 

modelo de la Gran Mezquita de Damasco, se constituyó en la sala de oración siria un "rectángulo ver

tical " que suscita uno gran sensación de elevación. Este planteamiento se retomó poro lo concepción de 

lo nove central de al-Aqsa y, más tarde, de la de Córdoba47
. Al-Hakam 11 continúa en el respeto reve

rencial hacia lo tradición sir io sugerida por sus mayores y potencia , con lo amplioció.n del horam cor-

46 J. D. DODDS, op. cit., 1992, 19 :-¡ 23. 
47 A. PAPADOPOULO, op. ci t .. 1977, 238·239 y 242 . 



da no resto das naves de alcHakam, destácase a riqueza da súa superestructura, composta por arcos e 

pilares revestidos de pilastriñas oitavadas e sostidos por modillóns de rolos49
. A decoración destes pila

res e a refinada labra dos seus capiteis, que contrastan coa sobriedade dos demais da sala hipóstila, 

denotan o traballo dun taller especializado formado en Madinat al-Zahra50
. No comenzo da prolonga

ción da naveceixe ordenouse un espacio -agora coñecido como Capela de Villaviciosa- que sinala arele

vancia deste camiño cara ó mihrab e que constitúe, xunto co espacio delimitado polo maqsura, o esque

ma tipolóxico de planta en 'T'5 1
. O tipo en 'T', que tímidamente suxerírase con Abd al-Rahmán 11, aco

dará na nova ampliación califal unhas cotas de perfección e orixinalidade dignos dunha gran creación . 

Esta innovación tipolóxica que se propicia agora en Córdoba non depende de modelos extra

peninsulares. O califato prescinde, unha vez máis, do modelo de Kairuán, para acoller influencias 

que proveñen do solar hispánico e da cultura cristián. O resultado final do conxunto mihrab-maqsu

ra e da planta en "T" foi producto do diálogo creativo entre as dúos culturas que verten no crisol de 

al-Andalus algunhas das súas mellares solucións. O hispanoislámico e o hispanocristián vaise fusio

nar nun proxecto ecléctico de gran envergadura, como consecuencia do fin das desavenencias entre 

mozárabes e musulmáns e do movemento de conversións ó Islam no seo da comunidade cristián 

andalusí. Estas conversións en masa foron, quizais, o detonante e a xustificación subconsciente que 

explican a nova e luxosa ampliación califal 52
. A forma arquitectónica adaptada na Gran Mesquita 

49 Este enriquecemento do superestructura do nove-eixe xo o destocara M . GÓMEZ-MORENO, op. cit., 195 1, 92, ó comentar que os pilastras de 
reveslimentos aparecen "llenos de adornos geométricos muy caprichosos y con capiteles corintios y compuestos". 

50 J. YARZA, op. cit. 1980, 46 
5 1 C. EWERT / J. P. WISSHAK, op. cit., 1981 , 89-94 
52 Véxase o xuízo de J. D. DODDS, op. cit., 1992, 19-2 1: " /o gran población de conversos recientes y la experiencia, relativamente nuevo, de la fuer

za del Fervor religioso de la comunidad cristiana, /,· . . ) inspiró lo adaptación reactivo inconsciente de una Forma arquitectónica cristiano en la amplia
ción de al-Hakam, como había ocurrido con el o minar torreado ". 

dobés, la tipología adoptada por los arquitectos de los emires andalusíes48
. La larguísima sala de ora

ción multiplica el efecto de jerarquización del espacio, basado en un eje longitudinal buscado por el pri

mer arquitecto de la mezquita_ La nave central sigue siendo más ancha en planta y se destacará, toda

vía más, en alzado. La mayor importancia concedida a la naveceje es palpable en su enriquecida supe

restructura . Aunque la alternancia de fustes de mármol rosado y mármol negro de la · nave medial también 

se da en el resto de las naves de al-Hakam, se destaca la riqueza de su superestructura, compuesta por 

arcos y pilares revestidos de pilastrillas ochavadas y sostenidos por modillon~s de rollos49
. La decoración 

de estos pilares y la refinada labra de sus capiteles, que contrastan con la sobriedad de los demás de 

la sala hipóstila, denotan el trabajo de un taller especializado formado en Madinat al-Zahra5°. En el 

comienzo de la prolongación de la naveceje se ordenó un espacio -ahora conocido como Capilla de 

Villaviciosa- que señala la relevancia de este camino hacia el mihrab y que constituye, junto con el espa

cio delimitado por la maqsura, el esquema tipológico de planta en 'T'5 1
. El tipo en 'T', que tímidamen

te se había sugerido con Abd al-Rahmán 11, alcanzará en la nueva ampliación califal unas cotas de per

fección y originalidad dignos de una gran creación. 

Esta innovación tipológica que se propicia ahora en Córdoba no depende de modelos extrape

ninsulares. El califato prescinde, una vez más, del modelo de Kairuán, para acoger influencias que pro-

48 Ewert y Wisshok explican lo preferencia del modelo de lo mezquita de ol-Aqso, en detrimento d_el de Koiruán, más cercano geográficamente, más 
evolucionado Y. puro, como "un e¡emplo más de aquella nostalgia siria" que llevo ·a los arquitectos del califa ol-Hokom 11 o evocar el san tuario del 
Harom ol-Sharif de Jerusalén, p romovido por los antepasados omeyas como primer gran progra mo constructivo-simbólico de lo d inastía y_ del Islam; 
véase C. EWERT / J. P. WISSHAK, Forschungen z ur olmohadischen Moschee, l. Vors tuFen. Hierarchische Gliederung en westislomischer Betsale des 
8 . bis 11. Johrhunderts: Die· Houpmoscheen von Oairowom und Córdoba und ihr Bonnkreis. (Modrider Beitrage, 9). M einz, 198 1, 31 -54; C. 
EWERT, op. cit. , 1987, 183; ldem, 1995, 53-54. , 

49 Este enriquecimiento de lo superestructura de lo nove-eje yo lo había destocado M . GOMEZ-M ORENO , op. cit., 195 l, 92, a l comentar que los 
pilastras de revestimiento aparecen "llenos de adornos geométricos muy caprichosos y con capiteles corintios y compuestos". 

50 J. YARZA, op. cit. , 1980, 46. 
5 1 C. EWERT / J. P. WISSHAK, op. ci t. , 1981, 89-94. 



Mihrab do Mesquito de Córdoba. Porto do Ampliación de Almanzor. 

Mihrab de lo Mezquita de Córdoba. Puerta de la Ampliación de Almanzor. 
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Planta da Gran Mesquita de Córdoba. 
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Planta de la Gran Mezquita de Córdoba. 



de Córdoba , na fase constructi va de al-Hakam 11 (década de 960) , non é outra que a fórmula en 

planta da igrexa de San Miguel de Escalada (León) , construida cara a 91 3 , e que a súa difusión 

no territorio de al-Andalus, o de maior mozarabismo da Península Ibérica, sería bastante probable. 

O funesto afán de Almanzor por non deixar en pé ningún templo cristián en solo peninsular nos evita 

a comparación directa do conxunto mihrab-maqsura de al-Hakam 11 con fábricas mozárabes anda

luzas contemporáneas . É inevitable, polo tanto, recurrir a exemplos que sobreviviron nos reinos cris

tiáns do norte53
. 

A época de al-Hakam 11 representa o momento de maior gloria do Califato occidental. Al-Anda

lus estaba governado por un príncipe culto e de exquisito gusto, que xa demostrara a súa formación 

intelectual en época do seu poi, supervisando as obras de Madinat al-Zahra , e durante o seu cali

fato, atesourando a maior biblioteca de Occidente, mandando copiar libros de Oriente e da Anti

güedade clásica , e encargando novas amplicacións da al¡ama cordobesa e da cidade-residencia 

de Madinat al-Zahra . Era un califa que, seguro da súa dignidade e poder, reforza os lazos de al

Andalus co Imperio bizantino da Segunda ldade de Ouro, do que recibe a influencia directa do 

esplendor da súa mellor escola de mosaístas , coa aportación dos musivaras de Constantinopla que 

decoraron o novo mihrab54 cordobés, nun novo intento de vincula-la súa acción de patrocinio coa 

Gran Mesquita de Damasco55
. O califa decide prestixiar aínda máis a institución que personaliza , 

apadriñando unha ampliación na mesquita al¡ama que lle pon en contra da comunidade islámica 

53 J. FERNÁNDEZ ARENAS, La arquitectura Mozárabe. Barcelona, 1972 , 34. 
54 A aparición do mihrab en l 815-18 18 , produciuse ó desmontarse o retablo que cubría o orco de ingreso e todo, o decoración de mosaicos, que 

neses anos tiveron que ser restaurados, refocéndose once dovelas do orco de ferroduro; véxose L. TORRES BALBAS, "Nuevos datos sobre la mez
quita de Córdoba cristianizado", Al-Andalus. Crónica de lo España musulmana, 4. Obra dispersa, l. Madrid, 1982, 239-24 1 

55 J. YARZA, op. cit., 1980, 47 ; H. STER N, Les mosaiques de la grande mosquée de Cordoue. Berlín , 1976; J. D. DODDS, op. cit. , 1992 , 22. 

vienen del solar hispánico y de la cultura cristiana . El resultado final del conjunto mihrab-maqsura y de la 

planta en "T" fue producto del diálogo creativo entre las dos culturas que vierten en el crisol de al-Anda

lus algunas de sus mejores soluciones . Lo hispanoislámico y lo hispanocristiano se van a fusionar en un 

proyecto ecléctico de gran envergadura, como consecuencia del fin de las desavenencias entre mozá

rabes y musulmanes y del movimiento de conversiones al Islam en el seno de la comunidad cristiana anda

lusí. Estas conversiones en masa fueron, quizá, el detonante y la justificación subconscient~ que explican 

la nueva y lujosa ampliación califal52
. La forma arquitectónica ada-ptada en la Gran Mezquita de Cór

doba, en la fase constructiva de al-Hakam 11 (década de 960), no es otra que la fórmula en planta de 

la iglesia de San Miguel de Escalada (León), construida hacia 91 3 , cuya difusión en el territorio de al

Andalus, el de mayor mozarabismo de la Península Ibérica, sería bastante probable. El funesto afán de 

Almanzor por no dejar en pie ningún templo cristiano en suelo peninsular ·nos evita la comparación direc

ta del conjunto mihrab-maqsura de al-Hakam 11 con fábricas mozárabes andaluzas contemporáneas . Es 

inevitable, por lo tanto, recurrir a ejemplos que han sobrevivido en los reinos cristianos del norte53
. 

La época de al-Hakam 11 representa el momento de mayor gloria del Califato occidental. Al

Andalus estaba gobernado por un príncipe culto y de exquisito gusto, que ya había demostrado su 

formación intelectual en época de su padre, supervisando las obras de Madinat al-Zahra , y durante 

su califato, atesorando la mayor biblioteca de Occidente, mandando copiar libros de Oriente y de 

la Antigüedad clásica, y encargando nuevas ampliaciones de la aljama cordobesa y de la ciudad

residencia de Madinat al-Zahra . Era un califa que, seguro de su dignidad y poder, refuerza los lazos 

52 Véase el ju icio de J. D. DODDS, op. cit., 1992, 19-2 1 : "la gran población de conversos recientes y la experiencia, relativamente nueva, de la fuer
za del fervor religioso de la comunidad cristiana, (. . . } inspiró la adaptación reactiva insconsciente de una forma arquitectónica cristiana en la amplia
ción de .al·Hakam, como había ocurrido con el alminar torreado" . 

53 J. FERNANDEZ ARENAS, La Arquitectura Mozárabe. Barcelona, 1972, 34. 
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da capital, pero que lle confirma como monarca de exquisito gusto. O califa rodea o protocolo áuli

co de gran refinamento artístico e a súa sensibilidade anímalle a conxugar, como os seus antepasa

dos, as fórmulas e tipoloxías claramente islámicas, de estirpe omeia, con outras empregadas nos espa- · 

cios sagrados cristiáns. Este entendemento será posible a partir de dous niveis: o concepto de espacio 

no sancta santorum e o programa iconográfico -anicónico- desenvolvido a través de inscricións coránicas 

que rodean os tres vanos da qibla, e que a súa mensaxe xira en torno á oración56
. As caligrafías do mih

rab deben interpretarse, segundo Dodds57
, como representacións figurativas, que nada leñen que ver 

coas cristiáns, pero que chegan ata a qibla de al-Hakam 11 a través de tres vías. Primeiro: a adopción· e 

a adaptación do concepto cristián de iconografía (formas, imaxes e atributos que transmiten ós fieis men

saxes relixiosas), como froito da convivencia xeneracional das comunidades islámica e cristián . Segun

do: a vinculación coas inscricións da Cúpula da Rocha, elemento fundamental do Haram al-Sharif omeia . 

Terceiro: o intento de al-Hakam 11 de congraciarse coa comunidade islámica cordobesa, recalcando a 

motivación relixiosa da suntuosa ampliación . As razóns piadosas que xustificaban o patrocinio rexio están 

expresadas nun dos textos non coránicos que cubren o mihrab58
. 

É, precisamente, o mihrab a clave da ampliación do oratorio. Ewert59 sinalou que a irradiación 

do mihrab, a difusión da súa riqueza decorativa e o concepto simbólico do mesmo inflúen na con

cepción tipolóxica da maqsura, configurada, en alzado, por un complexo e belo tecido de arcos 

56 O. G RABAR, op. cit ., 1984, 22; ldem, 1988, 11 6· l l 7. 
57 J .D. DODD. op. cit ., 1992, 22·23 
58 NI lokon 11 quixo deixor, n Ion privi lexiodo lugar, unha mensaxe dirixida ós orantes: a ampliación estaba motivada polo desexo do Príncipe dos 

Cr ni s de "hacer mós espaciosa es/o mezquiloporo sus súbdilos, lo cuol lanlo él como ellos deseaban muchísimo"; véxase E. LEVl·PROVEN<;::AL, 
lnscriplions arob .s d'Espogne. Leiden e París, 193 1, n2 l 2, 15· l 6 

9 C. EW ERT, op. c it ., 198/, 18 1 

d al-Andalus con el Imperio bizantino de la Segunda Edad de Oro, del que recibe la influencia 

directa del esplendor de su mejor escuela de mosaístas, con la aportación de los musivaras de Cons- · 

tantinopla que decoraron el nuevo mihrab54 cordobés, en un nuevo intento de vincular su acción de 

patrocinio con la Gran M ezquita de Damasco55
. El califa decide prestigiar todavía más la Institución 

que persona liza, apadrinando una ampliación en la mezquita aljama que le pone en contra de la 

comunidad islámica de la capital, pero que le confirma como monarca de exquisito gusto. El califa 

rodea el protocolo áulico de gran refinamiento artístico y su sensibilidad le anima a conjugar, como 

sus antepasados, las fórmulas y tipologías claramente islámicas, de estirpe omeya, con otras emple

adas en los espacios sagrados cristianos . Este entendimiento será posible a partir de dos niveles: el 

concepto del espacio en el sancta santorum y el programa iconográfico -anicónico- desarrollado a 

través de inscripciones coránicas que rodean los tres vanos de la qibla, cuyo mensaje gira en torno 

a la oración56
. Las ca ligrafías del mihrab deben interpretarse, según Dodds57

, como representaciones 

figurativas, que nada tienen que ver con las cristianas, pero que llegan hasta la qibla de al-Hakam 

11 a través de tres vías . Primero : la adopción y la adaptación del concepto cristiano de iconografía 

(formas, imágenes y atributos que transmiten a los fieles mensajes religiosos), como fruto de la convi

vencia generacional de las comunidades islámica y cristiana . Segundo: la vinculación con las ins

cripciones de la Cúpula de la Roca, elemento fundamental del Haram al-Sharif omeya. Tercero: el 

intento de al-Hakam 11 de congraciarse con la comunidad islámica cordobesa, recalcando la moti-

54 Lo aporici?n del ~iihrab en 1 8 1 5· 1 8 1 8 se produ¡c;i al desmontarse el retablo que cubría el orco de ingreso y toda la d~oración de mosaicos, que 
en esos anos tuvieron que ser 1eslourados, rehoc1endose once dovelas del orco de herradura· véase L. TORRES BALBAS "Nuevos dalos sobre la 
Mezquita de C<?rdoba cristianizada", Al·Andolus. C.rónico de lo España musulmana, 4 . Obra 'dispersa, l. M adrid, 1982, 239·24 l . 

55 J. YARZA. op. c1 I. , .1980, 47; H. STERN, Les mosa1ques de lo grande mosquée de Cordoue. Berlín , 1976; J. D. DO DDS, op. cit., 1992, 22. 
56 O . GRABAR. op. c1I. , 1984, 22; ldem,. 1988, 116· 11 7. 
57 J. D. DODDS, op. ci t. , 1992, 22·23 . 



polilobulados, de tradición oriental, empregados coa intención de salientar determinados lugares60
. 

A policromía dos materiais e a busca dun ritmo determinado que ordene os soportes sigue sendo, 

neste espacio reservado ó califa, ur:i recurso empregado con afán diferenciador. Na infraestructura 

dos arcos da maqsura hai unha disposición simétrica na alternancia de fustes negros e rosados; na 

superestructura adosáronse ó pilar columniñas de fustes rosados e negros. O gosto decorativista e a 

alternancia polícroma que anima o proxecto global obrigou a que as columnas oscuras soporten pila

res con columnas rosadas e viceversa. A maqsura non se expresa, en planta , como unha nave trans

versal que poida marcar perfectamente o esquema en 'T' de Kairuán; non se aprecia como un cru

ceiro nidio que defina o final das tres naves medievais . Destácase a xerarquización do espacio coas 

arcadas lobuladas e polo tipo de cuberta escollido como resalte da maqsura, pero non formará unha 

unidade completa coa nave central. En Córdoba non se copia o modelo de Kairuán : dúos naves, 

unha perpendicular e outra paralela ó muro da qibla, que intersecan formando un espacio cadrado 

cuberto con cúpula. A intención que subsiste é destaca-la maior importancia destes lugares -maqsu

ra e nave medial- configurando unha case imperceptible 'T' , que será máis visible en altura . Na 

superestructura e nas tres cúpulas6 1 que cubren o transepto é onde se reforza o tipo 'T' e preludiase 

a grande relevancia que terá nas mesquitas almohades62
• 

A maqsura de al-Hakam 11 non constitúe un espacio contínuo. Debilítase a sua personalidade 

en planta e fórmanse tres espacios de planta cadrada cubertos con cúpulas que serven casi de ves-

60 Véxase J. YARZA, op. cit., 1980, 46; ideml op. cit. , 198 1, 76-
6 l A rica cúpula cenlral, símbolo da esfera ce esle, de resoancias imperiais clásicas, é exr:xesión dun programa iconolóxico na que o califa "se pre

senta en su papel de la sombra de Dios en la fierra", como dí C. EWERT, op. cit. , 1995, 55 
62 C. EWERT, op. cit. , 1987, 181 -183 

vación religiosa de la suntuosa ampliación . Las razones piadosas que ju ~tificaban el patrocinio regio 

están expresadas en uno de los textos no coránicos que cubren el mihrab58
. 

Es, precisamente, el mihrab la clave de la ampliación del oratorio. Ewert59 ha señalado que la irra

diación del mihrab, la difusión de su riqueza decorativa y el concepto simbólico del mismo influyen en 

la concepción tipológica de la maqsura, configurada, en alzado, por un complejo y bello tejido de arcos 

pol ilobulados, de tradición oriental , utilizados con la intención de destacar determinados lugares60
· La poli

cromía de los materiales y la búsqueda de un ritmo determinado qÜe orden~ los soportes sigue siendo, 

en este espacio reservado al califa , un recurso empleado con afán diferenciador. En la infraestructura de 

los arcos de la maqsura hay una disposición simétrica en la alternancia de fustes negros y rosados; en 

la superestructura se adosaron al pilar columnillas de fustes rosados y negros. El gusto decorativista y la 

alternancia polícroma que anima el proyecto global obligó a que las columnas oscuras soporten pilares 

con columnas rosadas y viceversa . La maqsura no se expresa, en planta, como una nave transversal que 

pueda marcar perfectamente el esquema en 'T' de Kairuán; no se aprecia como un crucero nítido que 

defina el final de las tres naves mediales. Se destaca la jerarquización del .. espacio con las arcadas lobu

ladas y por el tipo de cubierta escogido como resalte de la maqsura, pero no formará una unidad com

pleta con la nave central. En Córdoba no se copia el modelo de Kairuán: dos naves, una perpendicular 

y otra paralela al muro de qibla, que intersecan formando un espacio cuadrado cubierto con cúpula . La 

intención que subsiste es destacar la mayor importancia de ·estos lugares -maqsura y nave medial-, confi

gurando una casi imperceptible 'T' , que será más visible en altura . En ta superestructura y en las tres cúpu-

58 Al-Hakam 11 quiso dejar, en lari privi legiado lugar, un mensa je dirigido a los orantes: la ampliación e~taba motivada por el deseo d~I Prínci¡JE? de los 
Creyentes de "hacer más espaciosa esta mezquita fara sus súbditos, lo cual tanto él como ellos deseaban muchísimo"; véase E. LEVl·PROVENc;:AL, 
lnscriplions arabes d 'Espagne . Leiden y París, 193 , n9 12, 15-1 6 . 

59 C. EWERT, op. cit., 1987, 18 1. 
60 Véase J. YARZA, op. ci t. , 1980, 46; ldem, op. cit., 1981, 76. 
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tíbulo precioso ós tres vanos da q ibla : o mihrab, o que conduce ó sabat -innovación apuntada por 

Abd a l-Rahmán 111 na mesqu ita de Madina t al-Zahra- e un tercei ro , á esquerda do cen tral , que leva

ría a certas dependencias da mesq uita identificadas co tesoura63
. O papel do cadrado na arqui- · 

tectura islám ica é moi significa tivo, destacándose como unha forma relevante, relacionable coa Casa 

do Profeta e co Santuario da Kaaba64
. O va lor simbólico desta fi gura xeométrica poténciase coa 

irrupción do un iverso cultura l clásico no mundo omeia o rienta l e no novo Califato occidental 65
. A 

cúpula tamén pertence á trad ición omeia que, á súa vez , retomaba un elemento fundamental da 

arquitectura de Roma e Bizancio . O es tud io das cúpulas da ampliación de al-Ha kam 11 demostra que, 

a pesar da sustancial innovación66 que representan as súas estructuras baseadas en nervios entre

cruzados , os pri ncipios bás icos son os mesmos que fi xeron posible o proxecto da Cúpula da Rocha : 

a ampliación da teoría dos cadrados, como principio xeométrico común : No modelo patrocinado 

por Abd al-Malik en tre 688-69 1 rotá ronse dous cadrados ó redor dun punto central. Nas cúpulas 

de a l-Hakam 11 (ca. 966) se apl ica tamén a teoría dos cadrados xiratorios á estructura nervada que 

sostén a cúpula 67
. O resultado non pode ser máis atractivo Na Capela de Villaviciosa se destaca un 

belo xogo de nervios entrecru zados que sostén unha plementería formada por cupulíns . Nas cúpu-

63 J. D. DODDS, op. cit., 1992, 18 
64 A. PAPADOPOULO, op. cit. , 1977, 222 
65 lembremo-los cuantiosos fondos do Biblioteca de ol-Hokom 11 e o imporloncio que se lle deu ós saberes do ontigo Grecia nos ambientes instru idos 

de Córdoba. 
66 Innovación de indudable ori xe hisponoislómico, según R. ETIINGHAUSEN /O. GRABAR, Arte y arquitectura del Islam, 650-1250. M adrid, 1996

1 
151 . A estructura nervada das cupulas de al-Hakam leró , sen embargo, unha descoñecida orixe no próximo O riente; véxase C. EW ERT, Spaniscn 
islamische Systeme sich kreuzenberg Bogen. l. Die senkrechten ebenen Systeme sich kreuzender Bogen als Stützkonslruktionen der vier Riepenkup
poln in der ehemaligen 1-faupmoscliee von Córdoba. (Madrider Forschungen, 2 ). Berlín , 1968, 7 4 , nota 2 1; M. BARRUCAND / A. BEDNORZ, 
Arq_uilecluro islámica en Andalucía. Koln , 1992, 76.-83 

67 A. PAPADOPOULO, op. cit., 1977, 243-249 

las6
' que cubren el transepto es donde se refuerza el tipo en "T" y se preludia la gran relevancia que ten

drá en las mezqui tas almohades62
. 

La maqsura de al-Hakam 11 no constituye un espacio contínuo . Se debilita su personalidad en plan

la y se forman lres espacios de planta cuadrada cubiertos con cúpulas, que sirven casi de vestí

bulo precioso a los tres va nos de la qibla: el mihrab, el que conduce al sabat -innovación apun

tada por Abd a l-Rahmán 111 en la mezq uita de Madinat al-Zahra- y un tercero , a la izquierda del 

centra l, que llevaría a c iertas dependencias de la mezquita identificadas con el tesora63
. El papel 

del cuadrado en la arqu itectura is lámica en muy signi ficativo , destacándose como una forma rele-
64 

va nte, re lacionable con la Casa del Profeta y con el Santuario de la Kaaba . El valor simbólico 

de es ta figura geométrica se potencia con la irrupción del universo. cultural clásico en el mundo 

omeya orienta l y en el nuevo Cali fato occ idental 65
. La cúpula también pertenece a la tradición 

omeya que, a su vez , retomaba un elemento fundamental de la arquitectura de Roma y Bizancio . 

El estudio de las cúpu las de la ampliac ión de a l-Hakam 11 demuestra que, a pesar de la sustancial 

innovación66 que representan sus estructuras basadas en nervios entrecruzados, los principios bási

cos son los mismos que hicieron posi ble el proyecto jerosol imitano de la Cúpula de la Roca : la 

6 l la ~ica cúpula central , símbolo de la esfera celeste, de resonancias imperiales clásicas, es expres ión de un programa iconológ ico en el que el ca li-
fa se p_resenta en su fJ.ORel de la sombra de Dios en lo fierro", como dice C. EW ERT, op. cit. , 1995 , 55 . 

62 C. EWERT, op. cit., 1987, 181-183. 
63 J. D. DODDS, op. cit. , 1992, 18. 
64 A. PAPADOPOULO, op. cit. , 1977 222. 
65 Recordemos los cuantiosos fondos de lo biblioteca de ol-Hokom 11 y lo importancia que se le dió o los saberes de la antigua Grecia en los ambien

tes instruidos de Córdoba. 
66 Innovación de indudable origen hisponois!ámico, según R. ETIINGHAUSEN / O. GRABAR, Arle y Arquitectura del Islam, 650- 1250. M adrid , 

1996, 15.1. Lo. estructuro nervodo de los cupulas de cil-Hokam tendrá, sin embargo, un desconocido origen en el Próximo Oriente; véase C. EWERT, 
Sponisch 1slom1sche Systeme s1ch kreuzenberg Bogen: l. Die senkrechten ebenen Systeme sich kreuzender Bogen als Stützkonstruktionen der vier Rip
penkuppeln in der ehemoligen Haupmoschee von Cordoba. (M odrider Forschungen 2) Berlín 1968 7 4 noto 2 1 · M BARRUCAND / A BED-
NORZ, Arquitectura isl ' mico en Andalucía. Koln, 1992, 76-83. ' · ' ' ' ' · · 



las da maqsura se levanta a . estructura a partir de trompas que supoñen o paso do cadrado ó octo

gono; na cúpula central os nervios debuxan unha estrela, cun octógono central que serve de marco 

e apoio a unha cúpula gallonada decorada con mosaicos . 

As referencias á Siria omeia e ó mundo clásico seguen a ser, neste período, parámetros habi

tuais cos que se organizan estructuras e espacios na G ran Mesquita de Córdoba. Non hai que 

esquecer que a mesma vinculación dase nas mesquitas orientais con arquitecturas próximas, no xeo

gráfico, nas que se vehiculan solucións magistrais que se aplicarán nas obras islámicas, e que a súa 

orixe está nas culturas cristiáns. Para o exemplo da Cúpula da Rocha sempre se presentan, como 

recurrentes precedentes, o Santo Sepulcro e outras construccións cristiáns dos séculos IV-V. Da Gran 

Mesquita de Damasco xa se falou da súa vinculación cos palacios bizantinos . E da mesquita levan

tada polo emir de al-Andalus Abd al-Rahmán 1 pódese dicir que conserva referencias notables da 

igrexa hispanovisigoda preexistente . A ampliación de al-Hakam 11 adoptou a solución mozárabe con

temporánea das tres naves aliñadas con tres ábsides. A igrexa de San Miguel de Escalada, inscrita 

nun rectángulo, con planta basil ical de tres naves, transepto sen resalte e cabeceira tripartita, cons

truida por mozárabes cordobeses6 8
, pode acercarse ó prototipo proposto polos alarifes de al-Hakam 

para explica-la reorganización da cabeceira da Gran Mesquita de Córdoba69
. O tipo de espacio 

mozárabe de Escalada parece corresponder coa idea de remata-la nova ampliación califal con tres 

vanos na qibla, precedidos dun transepto-maqsura, cara ós que se aliñan as tres naves mediais da 

sala de oracións. 

68 J YARZA, o~. cit. 1980, 60. 
69 J. D. DODDS, op. cit. 1992, 21. 

ampliación de la teoría de los cuadrados, como principio geométrico común. En el modelo patroci

nado por Abd al-Malik entre 688-691 se rotaron dos cuadrados alrededor de un punto central . En 

las cúpulas de al-Hakam 11 (ca . 966) se aplica también la teoría de los cuadrados giratorios a la 

estructura nervada que sostiene la cúpula67
. El resultado no puede ser más atractivo. En la Capiulla 

de Villaviciosa se destaca un bello juego de nervios entrecruzados que sostiene una plementería for

mada pbr cupulines. En las cúpulas de la maqsura se levanta la estructura a partir de trompas que 

suponen el paso del cuadrado al octógono; en la cúpula central los nervios dibujan una estrella, con 

un octógono central que sirve de marco y apoyo a una cúpula gallonada decorada con mosaicos. 

Las referencias a la Siria omeya y al mundo clásico siguen siendo, en este período, paráme

tros habituales con los que se organizan estructuras y espacios en la Gran Mezquita de Córdoba . 

No hay que olvidar que la misma vinculación se da en las mezquitas orientales con arquitecturas pró

ximas, en lo geográfico, en las que se vehiculan soluciones magistrales que se aplicarán en las obras 

islámicas, cuyo origen está en las culturas cristianas. Para el ejemplo de la Cúpula de la Roca siem

pre se presentan, como recurrentes precedentes, el Santo Sepulcro y otras construcciones cristianas 

· de los siglos IV-V De la Gran Mezquita de Damasco ya se ha hablado de su vinculación con los 

palacios bizantinos. Y de la mezquita levantada por el emir de al-Andalus Abd al-Rahmán 1 puede 

decirse que conserva referencias notables de la iglesia hispanovisigoda preexistente. La ampliación de 

al-Hakam 11 adoptó la solución mozárabe contemporánea de las tres naves alineadas con tres ábsides. 

La iglesia de San Miguel de Escalada, inscrita en un rectángulo, con· planta basilical de tres naves, tran

septo sin resalte y cabecera tripartita , construida por mozárabes cordobeses68
, puede acercarse al pro-

67 A PAPADOPOULO, or:i. cit., 1977, 243-249. 
68 J YARZA, op. cit., 1980, 60. 
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Estes paralelos espaciais e o suxerido con respecto ás infrecuentes cerimonias nas que se leva

ba o Corán en procesión, organizadas na cabeceira da ampliación de al-Hakam, como reflexo de 

certas influencias litúrxicas mozárabes,7° non significan que existise no proxecto arquitectónico unha 

alusión consciente do cristianismo. Pero os movementos osmóticos déronse entre as comunidades 

islámica e mozárabe a nivel de tipoloxías e formas arquitectónicas71
, artísticas e culturais . O perío

do do califato de al-Hakam 11 foi unha época de calma e coexistencia pacífica entre as comunida

des islámica e mozárabe; no seo desta última producíranse serios movementos de conversión ó Islam ., 

Non parece extraño, pois, que o proxecto para a nova cabeceira da Gran Mesquita contemprase 

un acomodo do tipo mozárabe de San Miguel de Escalada, ó fin e o cabo, arquitectura cordobe

sa levantada no norte cristián . 

5. O respeto á tradición omeia: a gran ampliación de Almanzor. 
A gran Mesquita de Córdoba acodara o rango de edificio modelo coa esplendorosa amplia

ción do califa al-Hakam 11 . O caudillo Muhammad ibn Abi Amir -Almanzor para os cristiáns-, todo

poderoso ministro do califa Hisam 11 , demostrará na ampliación que auspicia a súa veneración e 
sumisión ó modelo omeia. En 987-8 mandou engadir ó leste do haram oito naves, paralelas ás once 

naves orixinais que sufriran as prolongacións cara ó sur antes comentadas . Todo o paramento orien-

70 A DESSUS-lAMARE , "Le mushaf de la mosquée de Cordoue", Journal Asiatique, CCXXX 11 938 ), 555; O . GRABAR, "Notes sur le mihrab de la Gran
de Mosquée de Cordoue", Le mihrab dans l'architecture et la religion musulmantes. Leiden e N ew York, 1988, 115-122; J. D. DODDS, orquitectu
re and ideology in early medieval Spa in. Pennsylvania e Londres, 1990, 94-106 

7 1 Proba disto é que na ampliación de a l-Haka m (e na de Al manzor, pero por motivas d istin tos) tra balla ron, indistintamente, escultores e obreiros islá
micos e cristiáns, como proban as marcas de ca ntei ros de columnas, capíteis e cimacios vaciadas en 1932 por F. Hernández G iménez e M. Ocaña 
Jiménez e expostos no museo interior de San Esteban ; véxase M . NIETO CUM PLIDO, op. cit. , 1996, 2 19. 

totipo propuesto por los alarifes de al-Hakam para explicar la organización de la cabecera de la Gran 

Mezquita de Córdoba69
. El tipo de espacio mozárabe de Escalada parece corresponder con la idea de 

rematar la nueva ampliación califal con tres vanos en la qibla, precedidos de un transepto-maqsura , hacia 

los que se alinean las tres naves mediales de la sala de oraciones. 

Estos paralelos espaciales y lo sugerido con respecto a las infrecuentes ceremonias en las que se lleva

ba el Corán en procesión, organizadas en la cabecera de la ampliación de al-Hakam, como reflejo de cier

tas influencias litúrgicas mozárabes70
, no significan que existiese en el proyecto arquitectónico una alusión cons

ciente del cristianismo. Pero los movimientos osmóticos se dieron entre las comunidades islámica y mozárabe 

a nivel de tipologías y formas arquitectónicas7 1
, artísticas y culturales . El período del califato de al-Hakam 11 fue 

una época de calma y coexistencia pacífica entre las comunidades islámica y mozárabe; en el seno de esta 

última se habían producido serios movimientos de conversión al Islam. No parece extraño, pues, que el pro

yecto para la nueva cabecera de la Gran Mezquita contemplase un acomodo del tipo mozárabe de San 

Miguel de Escalada, al fin y al cabo, arquitectura cordobesa levantada en el norte cristiano. 

5. El respeto a la tradición omeya : la gran ampliación de Almanzor. 

La . Gran Mezquita de Córdoba había alcanzado el rango de edificio modelo con la esplen

dorosa ampliación del califa al-Hakam 11 . El caudillo Muhammad ibn Abi Amir -Almanzor pma los 

69 J. D. DODDS, op. ci t. , 1992 , 21. 
70 A. DESSUS-lAMARE , "Le mush'.l f de la mosquée de Cordoue", Journal Asiatique, CCXXX 11938), 555 ; O. G RABAR, "Notes sur le mihrab de la Gran

de Mosquée de Cordoue", Le mihrab dans l'architecture et la religion musulmanes. Leiden y Nueva York, 1988 , 115-122; J. D. DODDS, Arquitec
ture and ldeolagy in Early Medieval Spain. Pennsylvania y Londres, 1990, 94-106. 

71 Prueb~ de ella es. q.ue en la ampliación de al-Hakam ly en la de Almanzor, pero por mot ivos distintos) tra ba¡aron, ind istintamente, escultores y obre
ros 1slom1c9s y c~1sllonos , como prueban las marcos de conteros de colu'.flnos, capiteles y cimacios vaciados en 1932 por F. Hernández Giménez 
y M. Ocono Jimenez y expuestos en el museo interior de Son Esteban; veose M . N IETO CUM PLIDO, op. cit. , 1996, 219. 
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ta l que limita o sahn e o haram cal ifais foi derrubado para permití-los novos engadidos que supoñen 

unha d ila tación do pa tio e da sala hipóstila do oratorio, recuperando as proporcións que a mesquita 

tiña antes da ampliación de a l-Hakam 11 e establecendo unha íntima relación coa estructura interior 

das antigas fases constructivas contiguas. As estructuras repiten os modelos cordobeses; as naves limí

tanse e configuran en a lzado coa mesma superposición de arcadas da mesquita orixinal , evitando 

proxectar espacios transversa is e asumindo o modelo primitivo de naves perpendiculares ó muro de 

q ibla proxectado polo emir omeia Abd al-Rahmán l. Non existe nave medial, nin novo mihrab; tam

pouco se pensou en ed ificar unha nova maqsura ; os soportes e os arcos carecen de innovacións e 

refinamentos. A nova ampliación estaba subordinada ás fases anteriores72
, recalcando a austerida

de e os fins prácti cos que implicaba a pertenza de Almanzor á secta rigorista malequí73 e a necesi

dade de albergar na mesquita principal da capital a novos continxentes de poboación asentados 

recentemente en Córdoba74
. A actitude de intolerancia cara á poboación mozárabe e as campañas 

guerreiras contra os cri stiáns dos reinos do norte vanse reflexar no novo acto de patrocinio, ó empre

gar man de obra escrava castelán, na elevación da nova ampliación , así como o emprego de deter

minados elementos sacros cri stiáns -as compás da Basílica compostelana- na mesquita al¡ama, cunha 

utilización d istinta da orixinal. 

Neste momento se quixo facer unha obra que enlazase coa tradición omeia, desvinculada de 

calquera ti po de contaminación cristián buscada ou inconsciente. Por isto Almanzor se remite, na 

tipoloxía da súa ampliación, ó esquema puro da al¡ama do emirato, evitando vinculacións co reali-

72 C. EWERT, op. cit. , 1987, 189-19 1; ldem, op. cit. , 1995, 6 1 
73 J. YARZA, o~. cit. , 198 1, 80 
7 4 J. D. DODDS, op. cit. , 1992, 24 

crislianos-, lodopoderoso ministro del califa Hisam 11 , demostrará en la ampliación que auspicia su 

veneración y sumisión a l modelo omeya . En 987-8 mandó añadir al este del haram ocho naves, 

paralelas a las once naves orig ina les , que habían sufrido las prolongaciones hacia el sur antes 

comenladas. Todo el paramento o ri ental que limita el sahn y el haram califales fue demolido para 

permi tir los nuevos añad idos que suponen una dilatación del patio y de la sala hipóstila del orato

rio, recupera ndo las proporciones que la mezquita tenía antes de la ampliación de al-Hakam 11 y esta

bleciendo una ínti ma relación con la estructura interior de las antiguas fases constructivas contiguas . 

Las estructuras rep iten los modelos cordobeses; las naves se limitan y configuran en alzado con la 

misma superposición de arcadas de la mezquita original, evitando proyectar espacios transversales 

y asumiendo el modelo primitivo de naves perpendiculares al muro de qibla proyectado por el emir 

omeya Abd al-Rahmán l. N o existe nave medial , ni nuevo mihrab; tampoco se pensó en edificar una 

nueva maqsura ; los soportes y los arcos carecen de innovaciones y refinamientos. La nueva amplia

ción estaba subord inada a las fases anteriores72
, recalcando la austeridad y los fines prácticos que 

implicaba la pertenencia de Almanzor a la secta rigorista malequí73 y la necesidad de albergar en 

la mezqui ta principa l de la capita l a nuevos contingentes de población asentados recientemente en 

Córdoba74
. La actitud de intolerancia hacia la población mozárabe y las campañas guerreras con

tra les cri stianos de los reinos del norte se van a refle¡ar en el nuevo acto de patrocinio, al utilizar 

mano de obra esclava castellana, en la elevación de la nueva ampliación , así como la utilización 

de determinados elementos sacros cri stianos -las campanas de la Basílica compostelana- en la mez

quita a ljama, con una uti lización d istinta de la ori g inal . 

72 C. EWERT, op. cil ., 1987, 189-191 ; ldem, op. cit., 1995, 6 1. 
73 J. YARZA, op. cit. , 198 l , 80. · 



zado na ampliación califal anterior. A funcionalidade rigorista das novas naves afástase dos exce

sos decorativistas de al-Hakam 11 . A considerable dilatación da sala de oración cara ó leste supón, 

ademáis dunha notable destrucción do tecido urbán adxacente75
, a perda definitiva da concepción simé

trica da mesquita . O mihrab descéntrase, en detrimento do concepto axial mantido -e potenciado- ata 

entón, polos sucesivas ampliacións cara ó sur. lsto inténtase explicar coa suxestiva suposición de que a 

obra de Almanzor formase parte dun proxecto de ampliación máis ambicioso, pero incompleto, do que 

fallaría por realizar toda a ala occidental do edificio, destruindo os palacios califais, en aras do mante

mento da simetría
76 

No caso de que a austera ampliación de Almanzor, como parece máis probable, 

tivese un carácter funcional e non aspirase a unhas dimensións colosais difícilmente explicables, a nova 

al¡ama cordobesa resultante da nova campaña constructiva seguiría tendo como referente o mundo 

omeia , ó lembrar, nesa descentralización do mihrab, á Mesquita de Medina77
. A vinculación tipolóxica 

da Gran Mesquita de Córdoba coa asimetría da sala de oracións de Medina parece pura especula

ción , pero tamén serve de reflexión sobre a suposta adaptación inconsciente, en anteriores ampliacións, 

de solucións espaciais extrañas ás prácticas relixiosas do Islam . 

75 Almanzor expropiou persoalmente ó propietario de cada casa próxima ó mesguita alxama, como ilustra un texto de lbn Baskuwal ( 11 00· l l 83 ) reco
f"!ilado ¡:ior al-Maciqari; véxase M. N IETO CUMPLIDO, op. ci t., 1996, 2 17-2 18 

76 C. EWERT, op. cit., 1987, nota 26a; ldem, op. cit., 1995, nota 37. 
77 A nave axial descentrada e a "curiosa asimetría en la ordenación del con¡unto de la sala ", serven de argumento a Pa_padopoulo para asegurar que, 

na Mesquita de Medina existe tamén a relación mihra b-nave axial. Véxase A. PAPADOPO ULO, op. cit., 1977, 228 . 

En este momento se quiso hacer una obra que enlazase con la tradición omeya , desvinculada 

de cualquier tipo de contaminación cristiana buscada o inconsciente. Por ello Almanzor se remite, en 

la tipología de su ampliación, al esquema puro de la al¡ama del emirato, evitando vinculaciones con 

lo realizado en la ampliación califal anterior. La funcionalidad rigorista de las nuevas naves se apar

ta de los excesos decorativistas de al-Hakam 11. La considerable dilatación de la sala de oración 

hacia el este supone, además de una considerable destrucción del te¡ido urbano adyacente75
, la pér

dida definitiva de la concepción simétrica de la mezquita . El mihrab se d~scentra, en detrimento del 

concepto axial mantenido -y potenciado-, hasta entonces, por las sucesivas ampliaciones hacia el sur. 

Esto se intenta explicar con la sugestiva suposición de que la obra de Almanzor formase parte de un 

proyecto de ampliación más ambicioso, pero incompleto, del que faltaría por realizar toda el ala 

occidental del edificio, destruyendo los palacios califales , en aras del m-antenimiento de la simetría76
. 

En el caso de que la austera ampliación de Almanzor, como parece más probable , tuviese un carác

ter funcional y no aspirase a unas dimensiones colosales difícilmente explicables , la nueva al¡ama cor

dobesa resultante de la nueva campaña constructiva seguiría teniendo como referente al mundo 

omeya , al recordar, en esa descentralización del mihrab, a la Mezquita de Medina77
. La vinculación 

tipológica de la Gran Mezquita de Córdoba con la asimetría de la sala de oraciones de Medina 

parece pura especulación, pero también sirve de reflexión sobre la supuesta adaptación inconscien

te, en anteriores ampliaciones, de soluciones espaciales extrañas a las prácticas religiosas del Islam . 

7 4 J. D. DODDS, op. cit., 1992, .24. 
75 Almonzor expropió persona lmente al pro¡:iietario de cada caso próxima a la mezguita al jama, como ilustra un texto de lbn Baskuwol ( 1100-1183) 

recopilado por ol~Maqqari; véase M. N IETO CUMPLI DO, o_p. cit. , 1996, 217-2 18. 
76 C. EWERT, op. cit., 1987, nota 26 a; ldem, op. cit. , 1995, nota 37. 
77 La nove axial descentrada y lo "curiosa asimetría en la ordenación del con¡unlo de la sala", sirven de argumento o Papadopoulo para asegurar que, 

en la Mezquita de Medina, existe también lo relación mihrab-nave axial. Véase A. PAPADOPOULO, op. cit., 1977, 228. 
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Arle e sociedade: 
Os obxectos como referente cultural de al-Andalus 

Un dos feitos máis significativos da ldade Media hispánica é indubidablemente a presencia 

musulmana, orixe da coexistencia entre dous modelos culturais diferentes, representados por al-Anda

lus e os reinos cristiáns. A conservación dun patrimonio arquitectónico excepcional, como a Mesqui

ta de Córdoba, o pazo da Aljafería en Zaragoza , os alcáceres de Sevilla ou a Alhambra de Gra

nada, acaparou en xeral o interese ó tratar da arte hispanomusulmana, ata casi esquece-lo testimonio 

de numerosos e variados obxectos agrupados baixo os epígrafes de artes suntuarias, aplicadas, deco

rativas ou industriais. Sen embargo, durante os séculos medievais non existía separación clara entre 

arte e artesanía, e as mesmas técnicas se utilizaban para traballar materiais destinados á decoración 

arquitectónica como na producción de obxectos de luxo e, en moitos casos, de uso cotián que ade

máis do seu valor artístico poden aportar unha valiosa información sobre a vida da época . Este breve 

traballo está planteado como unha aproximación á cultura andalusí a partir dese material, sinalando 

os centros de producción e características técnicas, e seu valor documental centrado en tres categorí

as referidas á corte do soberano, a guerra e diversos ambientes da vida cotián 1• 

1. As manufacturas artísticas e os centros de producción . 
A importación de productos orientais que se rexistra en Córdoba, ó menos desde a primeira 

metade do século IX, veu contribuir ó desenvolvemento local dunha serie de manufacturas que pronto 

l Tema tratado má is amplamente en T. PÉREZ HIG UERA, Ob¡etos e imágenes de al-Andalus. Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe e Ed. Lun· 
werg. M adrid, 1994. 

Arle y sociedad: 
Los obietos como referente cultural de al-Andalus 

Uno de los hechos más significativos de la Edad Media hispánica es indudablemente la presencia 

musulmana, origen de la coexistencia entre dos modelos culturales diferentes, representados por al-Anda

lus y los reinos cristianos . La conservación de un patrimonio arquitectónico excepcional, como la Mezqui

ta de Córdoba, el palacio de la Aljafería en Zaragoza, los alcáceres de Sevilla o la Alhambra de Gra

nada, acaparó en general el interés al tratar del arte hispanomusulmán, hasta casi olvidar el testimonio de 

numerosos y variados objetos agrupados bajo los epígrafes de artes suntuarias, aplicadas, decorativas o 

industriales. Sin embargo, durante los siglos medievales no existía separación clara entre arte y artesanía, 

y las mismas técnicas se utilizaban para trabajar materiales destinados a la decoración arquitectónica 

como en la producción de objetos de lujo y, en muchos casos, de uso cotidiano que además de su valor 

artístico pueden aportar una valiosa información sobre la vida de la época. Este breve trabajo está plan

teado como una aproximación a la cultura andalusí a partir de ese material, señalando los centros de pro

ducción y características técnicas, y su valor documental centrado en tres categorías referidas a la corte 

del soberano, la guerra y diversos ambientes de la vida cotidiana1 . 

1. Las manufacturas artísticas y los centros de producción: 
La importación de productos orientales que se registra en Córdoba, al menos desde la primera 

mitad del siglo IX, vino a contribuir al desarrollo local de una serie de manufacturas que pronto alean-

l Tema tra tado más ampliamente en T. PÉ REZ HIG UERA, Ob¡etos e imágenes de al-Andalus. Insti tuto de Cooperación con el Mundo Árabe e Ed. lun· 
werg . Madrid, 1994. 

327 



328 

alcanzaron gran calidade, segundo destaca xa lbn Hazm na súa Epístola en eloxio de al-Andalus ó 

compara-los seus habitantes cos chineses, "polo perfección do seu traballo e a precisión da artesanía 

e artes decorativas". Aínda que nun primeiro momento as pezas máis refinadas estaban reservadas ó 

soberano e a súa corte, pron to serviron de modelo para unha fabricación destinada ó comercio . Á fama 

a que na corte carolinxia mereceron os obxectos de marfil, tecidos e coiros de Córdoba, suceden as 

teas de Almería nos séculos XI e XII , e as sedas granadinas, as alfombras e tapetes de Murcia ou a 

louza dourada de Málaga durante o período nazarí , productos que se exportaban ata o Oriente. 

Entre as diversas manufacturas, a fa bri cación de tecidos de luxo representa un claro signo 

de presti xio para o sobera no, xa q ue implica o contro l de cerios monopolios como o ouro e a 

seda e a existencia dun obrado iro espec ializado cunha producción destinada ó uso da corte ou 

como rega lo a monarcas e embaixadores , costume que fai constar lbn Ja Id un: " . .. as túnicas rea is 

leñen no seu borde un tiraz, emblema de dig nidade reservado ó soberano e ás persoas que él 

quere honrar au to ri zándolles o seu uso, e ás que inviste de al tos cargos de goberno" . Ademáis 

de determinados temas decora ti vos era frecuente incorporar nos tec idos inscripc ións co nome do 

monarca, que lles confería unha ca tegoría semellante á acuñación de moeda , como indica al

M aqqari ó referirse ó ca lifa Hisa m 11 , desposeído do goberno por A lmanzor, a quen "non lle que

daron máis insig nias do Ca lifa to que a oraci ón no seu nome desde os mimbares e a inscripción 

do seu nome nas moedas e ba ndas do tiraz". O obradoiro oficial de tecidos -Dar al-tiraz- existeu 

en Córdoba desde os anos de Abd a l-Ramón 11 , segundo sinala lbn ldari , aínda que os fragmen

tos má is anligos conservados da tan da época do Califato . Reflexan a influencia dos tecidos cop

tos na técnica -ta fetán para a tea lisa e punto de tapi z nos temas decorati vos- , mentras que o uso 

abundante do "ouro de C hipre" ou oropel distingue a producción cordobesa, confirmada polo 

z ron gran calidad, según destaca ya lbn Hazm en su Epístola en elogio de al-Andalus al comparar 

a sus habilanles con los chinos, "por la perfecc ión de su traba¡o y la precisión de la artesanía y artes 

decorativas". Aunque en un primer momento las piezas más refinadas estaban reservadas al sobera

no y a su corte, pronto sirvieron de modelo para una fabricación destinada al comercio . A la fama 

que en la corte caroling ia merecieron los ob¡etos de marfil, te¡idos y cueros de Córdoba , suceden las 

lelas de Almería en los sig los XI y XII , y las sedas granadinas, las alfombras y tapetes de Murcia o la 

loza dorada de Málaga durante el período nazarí , productos que se exportaban hasta el Oriente. 

Entre las di versas manufacturas , la fabricación de te¡idos de lu¡o representa un claro signo 

de pres ti g io para el sobera no, ya q ue impli ca el control de cier tos monopo lios como el oro y la 

seda y la existencia de un ta ll er espec ia lizado con una producción destinada al uso de la corte 

o como regalo a monarcas y emba¡adores, costumbre que hace constar lbn Jaldun : " . . . las túni

cas rea les tienen en su borde un tiraz, em blema de dignidad reservado al soberano y a las per

sonas que él quiere honrar autorizándoles su uso, y a las que inviste de altos cargos de gobier

no". Además de determ inados temas decora ti vos era frecuente incorporar a los te¡id os inscripcio

nes con el nombre del monarca , que les confe ría una ca tegoría similar a la acuñación de mone

da, como indica a l-M aqqari a l referirse al califa Hisa m 11 , desposeído del gobierno por A lman

zor, a quien "non le quedaron más insign ias del Ca lifa to que la o rac ión en su nombre desde los 

mimbares y la inscripc ión de su nombre en las monedas y ba ndas del tiraz". El taller oficial de 

tejidos -Dar ol-tiraz- existió en Córdoba desde los años de Abd al-Ramó n 11 , según seña la lbn ldari , 

aunque los fragmentos más antiguos conservados fechan de la época del C a lifa to . Refle¡an la 

influencia de los tej idos coptos en la técnica -tafetán para la tela lisa y punto de tapiz en los temas 

decorativos-, mientras que el uso abundante del "oro de C hipre" u oropel distingue la producción 

cordobesa , confirmada por la similitud de las formas vegeta les con las q ue a parecen en relieves 



similitude das formas vexetais coas que aparecen en relevos e marfís da arte cal ifal, e polo común 

utilización nas inscripcións do denominado cúfico hispánica2. 

Desde o século XI diversos autores rexistran a fama dos obradoiros de Almería que, segundo 

Yaqut, suplantaran a Córdoba na manufactura de tecidos. Entre outros, fabricábanse o attabi e o sigla
tum a imitación destas especialidades propias de Bagdad e Antioquía, chegando incluso a intentar 

falsificalas como demostra o letreiro "esto é do feito en Bagdad" que figura no tecido de San Pedro 

de Osma, procedente da súa tumba nesa catedral, actualmente no Museo de Boston, e datado na 

primeira metade do século XII. Da valoración destes tecidos nos reinos cristiáns da constancia que as 

pezas conservadas pertencen a relicarios, prendas litúrxicas ou enterramentos de reis, nobles e altas 

xerarquías eclesiásticas, sendo frecuentes as mencionadas en inventarios medievais e incluso en nove

las, como o Erec e Enid de Chretien de Troyes, escrita entre l 150-1 170, onde se cita unha casulla 

ofrecida á Virxe que "era de seda de ouro de Almería". A grafía das inscripcións, xunto a outras carac

terísticas técnicas , permiten adscribir uns cincuenta tecidos a este obradoiro de Almería onde, segun

do al-Dimasqi, facíanse teas decoradas con figuras dentro de círculos en época dos almorávides, con

firmado polo referencia ó emir Ali ben Yusuf na casulla de San Xoán de Ortega, na parroquial de 

Ouintanaortuño (Burgos), coa mencionada ornamentación de círculos3
. 

Tras un posible descenso da producción durante o período almohade, que supuxo a renovación 

dos temas decorativos sustituíndo as figuras de animais dentro de círculos por bandas con motivos 

xeométricos ou de lacería, a actividade das manufacturas de seda en Almería continuou no século XIII, 

cando al-Saqundi sinala a participación de mercaderes cristiáns no comercio . Plantéase así a proble-

2 C. BERNIS, Tapicería hisponomusulmono (siglos IX-XI), Archivo Español de Arte, XXVII ( 1954), 189-2 11 . 
3 C. PARTEARROYO, Tejidos almorávides y almohades, Al-Andalus. Las artes islámicas en España. Granado, 1992, l 05-11 3. 

y marfiles del arte califal , y por la común utilización en las inscripciones del denominado cúfico 

hispánico2
. 

Desde el siglo XI diversos autores registran la fama de los talleres de Almería que, según Yaqut, 

suplantaran a Córdoba en la manufactura de tejidos. Entre otros, se fabricaban el attabi y el siglatum 
a imitación de estas especialidades propias de Bagdad y Antioquía, llegando incluso a intentar falsi

ficarlas como demuestra el letrero "esto es de lo hecho en Bagdad" que figura en el tejido de San 

Pedro de Osma, procedente de su tumba en esa catedral, actualmente en el Museo de Boston, y 

fechado en la primera mitad del siglo XII. De la valoración de estos tejidos en los reinos cristianos da 

constancia que las piezas conservadas pertenecen a relicarios, prendas litúrgicas o enterramientos de 

reyes, nobles y altas jerarquías eclesiásticas, siendo frecuentes las mencionadas en inventarios medie

vales e incluso en novelas , como el Erec e Enid de Chretien de Troyes, escrita entre l 150-1 170, 

donde se cita una casulla ofrecida a la Virgen que "era de seda de oro de Almería". La grafía de las 

inscripciones, junto a otras características técnicas, permiten adscribir unos cincuenta tejidos a este 

taller de Almería donde, según al-Dimasqi, se hacían telas decoradas .c:on figuras dentro de círculos 

en época de los almorávides, confirmado por la referencia al emir Ali ben Yusuf en la casulla de San 

Juan de Ortega , en la parroquial de Ouintanaortuño (Burgos), con la mencionada ornamentación de 
círculos3

. 

Tras un posible descenso de la producción durante el período almohade, que supuso la reno

vación de los temas decorativos sustituyendo las figuras de animales dentro de círculos por bandas 

con motivos geométricos o de lacería, la actividad de las manufacturas de seda en Almería continuó 

2 C. BE RNIS, Tapicería hisponomusulmono (sig los IX-XI), Archivo Español de Arte, XXVII ( 1954), 189-21 l. 
3 C. PARTEARROYO, Tejidos almorávides y almohades, Al-Andalus. Las artes islámicas en España. Granado, 1992, l 05-113. 
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mática im itación en obradoi ros mudéxares para algunhas pezas onde a incorporación de motivos 

heráld icos parece apuntar a unha cl ien tela cri stiana , conservándose importantes conxuntos proceden

tes do Mostei ro das Huelgas en Burgos, do sepulcro do arcebispo Ximénez de Rada en Santa María 

de Huerta (Soria ), ou do infan te don Felipe e a súa dona en Villalcázar de Sirga (Palencia) . Finalmente, 

a dinastía nazarí marca o último florecemento dos tecidos de seda andalusíes, con fábricas docu

mentadas polos textos en M urcia , Almería, Má laga, Granada, N er¡a e Baza , Andarax, Dolías, Jubi

les ... Escritores desa época destacan o luxo da corte de Granada e o gusto polos brillantes cores nas 

ieserías da decoración arqui tectónica repí tese na ornamentación das teas, con similares motivos de 

lacería e ataurique, a lterna ndo con inscripcións, distribuidos en bandas horizontais de diferente·ancho 

e sempre con fortes contrastes de vermello, azul , amarelo, verde e bronco. A rica policromía disimu

la, así, o empobrecemento dos materi a is; o oropel non alcanza a calidade de épocas anteriores, e 

desde comenzos do século XV vaise sustituindo polo seda amarela 4
. 

Outra das manufacturas de luxo foi a elaboración de botes e arquetas de marfil , fabricados en 

Córdoba polo menos desde mediados do século X e no obrado iro de C uenca durante a primeira 

metade do sécu lo XI, e que constitúen unha das principais manifestacións das artes suntuarias medie

va is, polo súa ca lidade técnica e va lor documental dos ciclos iconográficos . O marfil procedía do 

norte de África, e o abastecemento quedou asegurado despo is da política expansion ista de Abd al

Rahmán 111 , sendo un dos rega los má is frecuentes entre os ofrecidos polos xefes beréberes . As pezas 

coñecidas, unhas tr inta5
, presentan na súa ma ioría inscripcións con dedicatorias, o que facilitou a 

4 C. PARTEARROYO los tejidos nazaríes, Arte islámico en Granado. Propuesto poro un Museo de /q A/hombro. Granada, 1995 117-1 31 . 
5 Catalogadas por F. FERRANDIS, Marfiles árabes de Occidente 12 vol.). Madrid, 1935- 1940; E. KUHNEl, Die lslomischen Elfenbeiskulptures VIII-XIII 

jahrhunélert. Berl in, 197 l . 

en el sig lo XIII , cuando al-Saqundi seña la la participación de mercaderes cristianos en el comercio . Se 

plantea así la problemática imitación en ta lleres mudé¡ares para algunas piezas donde la incorporación 

de motivos heráldicos parece apuntar a una clientela cristiana , conservándose importantes con¡untos pro

cedentes del M onasterio de las Huelgas en Burgos, del sepulcro del arzobispo Ximénez de Rada en 

Santa María de Huerta (Soria ), o del infa nte don Felipe y su esposa en Villalcázar de Sirga (Palencia) . 

Finalmente, la dinastía nazarí marca el último florecimiento de los te¡¡dos de seda andalusíes, con fábri

cas documentadas por los textos en Murcia , Almería, Málaga , Granada, Ner¡a e Baza, Andarax, Dolí

as, Jubi les ... Escri tores de esa época destacan el lu¡o de la corte de G ranada y el gusto por los brillan

tes colores en las yeserías de la decoración arqui tectónica se repite en la ornamentación de las telas, con 

simi lares motivos de lacería y ataurique, a lternando con inscripciones, distribuidos en bandas horizonta

les de diferente ancho y siempre con fuertes contrastes de ro¡o , azul , amarillo, verde y blanco . La rica 

policromía disimula , así, el empobrecimiento de los materiales; el oropel no alcanza la calidad de épo

cas anteriores, y desde comienzos del sig lo XV se va sustituyendo por la seda amarilla4
. 

Otra de las manufactu ras de lu¡o fue la elaboración de botes y arquetas de marfil , fabricados en Cór

doba por lo menos desde mediados del siglo X y en el taller de Cuenca durante la primera mitad del siglo 

XI, y que constituyen una de las principales manifiestaciones de las artes suntuarias medievales, por su cali

dad tscnica y valor documental de los ciclos iconográficos. El marfil procedía del norte de África , y el abas

tecimiento quedó asegurado después de la política expansionista de Abd al-Rahmán 111 , siendo uno de los 

regalos más frecuentes entre los ofrecidos por los ¡efes beréberes . Las piezas conocidas, unas treinta5, pre-

4 C. PARTEARROYO, los tejidos nazaríes, A;te islámico en Granado. Propuesto poro un Museo ·de lo. Alh
0

ambro. Granado, 1995 11 7-13 l . 
5 Catalogados po.r F. FERRANDIS, Marfiles orobes de Occidente 12 vol.). Madrid-, 1935-1 940; E. KUHNEl Die /slomischen Elfenbeiskulptures VIII-XIII 

Johrhunélerf. Berlin , 197 l . ' 



datación e localización dos obradoiros. O máis antigo sitúase en Madinat al-Zahra , onde entre 960 
e 970 se rexistra a actividade de dous mestres, o chamado "de Zamora", polo bote procedente desa 

catedral, que se conserva no Museo Arqueolóxico Nacional, e o mestre Jalaf. Algunhas pezas de esti

lo menos refinado foron atribuidas a outro obradoiro en Córdoba, e durante os últimos anos do Cali

fato parece probable a existencia dun terceiro centro en Madinat al-Zahira, ó que cabe asignar como 

obra mestra a arqueta de Leyre -hoxe no Museo de Navarra-, realizada en 395 H/ l 004 dC para 

Abd al-Malik, o filio de Almanzor, polo mestre Faray e os seus discípulos, e tamén a derradeira obra 

datada da serie, o bote de Sayf al-Daw la, entre 395 H/ l 004 dC e 399 H/ l 008 dC (catedral de 

Braga, Portugal) . A desaparición do Califato motivou a dispersión dos artesáns ó amparo das novas 

cortes das Taifas. Está documentado un obradoiro en Cuenca ó servicio dos Banu Di-1-Nun de Toledo, 

activo entre l 026 -caixa de Silos- e l 049 -arqueta de Palencia-; este grupo caracterízase polo empo

brecimento dos materiais, reducindo ó marfil a finas planchas que se fi xan sobre a arqueta realizada 

en madeira , á vez que a ornamentación repite en fila os mesmos motivos vexetais ou animais. 

Durante os séculos XII e· XIII resulta d ifícil establecer un ha posible producción en al-Andalus a par

tir da imitación de obras sicilianas e fatimíes moi difundidas por toda a área mediterránea, con deco

ración pintada de pequenos motivos illados, sobre todo pavos reais , das que v~rios exemplares se 

conservan en España. Ademáis, desde principios do século XIII e na etapa nazarí, o traballo do mar

fil decae, sustituido por pezas con iabor de taracea; a utilización de temas de lacería caracteriza as 

escasas obras, como as arquetas do Instituto Valencia de Don Juan (Madrid) , con decoración pinta

da , e do Museo Episcopal de Vic, con motivos calados6
. 

6 J. FERRANDIS, op. cit. , vol . 2, nota 5. 

sentan en su mayoría inscripciones con dedicatorias, lo que ha facilitado la datación y localización de 

los talleres. El más antiguo se sitúa en Madinat al-Zahra, donde entre 960 y 970 se registra la activi

dad de dos maestros, el llamado "de Zamora", por el bote procedente de esa catedral , que se con

serva en el Museo Arqueológico Nacional , y el maestro Jalaf. Algunas piezas de estilo menos refinado 

fueron atribuidas a otro taller en Córdoba , y aurante los últimos años del Califato parece probable la 

existencia de un tercer centro en Madinat al-Zahira, al que cabe asignar como obra maestra la arque

ta de Leyre -hoy en el Museo de Navarra-, realizada en 395 H/ f004 dC para Abd al-Malik, el hijo 

de Almanzor, por el maestro Faray y sus discípulos, y también la última obra fechada de la serie, el 

bote de Sayf al-Daw la , entre 395 H/ l 004 dC y 399 H/ l 008 dC (catedral de Braga, Portugal). La 

desaparición del Califato motivó la dispersión de los artesanos al amparo de las nuevas cortes de las 

Taifas . Está documentado un taller en Cuenca al servicio de los Banu Di-1-Nun de Toledo, activo entre 

l 026 -caja de Silos- y l 049 -arqueta de Palencia-; este grupo se caracteriza por el empobrecimiento 

de los materiales, reduciendo el marfil a finas planchas que se fijan sobre la arqueta realizada en made

ra, a la vez que la ornamentación repite en hilera los mismos motivos vegetales o animales . 

Durante los siglos XII y XIII resulta difícil establecer una posible producción en al-Andalus a partir de la 

imitación de obras sicilianas y fatimíes muy difundidas por todo el área mediterránea, con decoración pinta

da de pequeños motivos aislados, sobre todo pavos reales, de las que varios ejemplares se conservon en 

España . Además, desde principios del siglo XIII y en la etapa nazarí, el trabajo del marfil decae, sustituido 

por piezas con labor de taracea ; la utilización de temas de lacería caracteriza las escasas obras, como las 

arquetas del Instituto Valencia de Don Juan (Madrid), con decoración pintada, y del Museo Episcopal de Vic, 

con motivos calados6
. 

6 J. FERRANDIS, op. cit. , vol. 2, nota 5. 
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Bote de Sauf al-Oawla. Marfil e 
mela/, período califal (ca. 1004-8). 
Tesauro da Catedral de Braga 
(Portugal) . 

Bol d S uf l·D wla. Marfil y 
m I /, ríodo e lifi I (ca. l 004·8). 
TI 0 1 d I Col dral d Braga 
(Portugal) . 

Arque/a con descricións de lacería . Marfil, 
bronce e madeira, período nazarí (ca . 1268). 
Museo Diocesano de Vic (Barcelona). 

Arque/a con descripciones .de lacería. Marfil, 
bronce y madera, período nazarí (ca. 1268). 
Museo Diocesano de Vic (Barcelona). 

Arqueta con animais e inscricións. Marfil, 
bronce e metal {finais s. XII - principios s. XIII). 
Museo da Catedral de Tortosa (Tarragona). 

Arqueta con animales e inscripciones. Marfil, 
bronce y metal (finales s. XII - principios s. XIII). 
Museo de la Catedral de Tortosa (Tarragona) . 

Arqueta de Hixam 11. Marfil, bronce e 
madeira, ourivería califal (ca . 976). Tesauro 
da Catedral de Xirona. 

Arqueta de Hixam 11. Marfil, bronce y madera, 
orfebrería califal (ca . 976). Tesoro de la 
Catedral de Girona. 



En técnicas de fabricación de ceram1ca, unha das grandes aportacións islámicas coñecida 

desde fecha relativamente ceda en al-Andalus, foi aplicación do vidrado que fa¡ ós productos imper

meables, á vez que permite incorporar motivos decorativos con cores, dependendo dos ferruxes 

empregados, que sirven para denomina-las diversas series . A de cronoloxía máis antiga é a chama

da "verde e manganeso", ben datada por achádegos en Madinat al-Zahra e en llbi ra (Granada) 

desde o século X ó XI, cando a desaparición do Califato explica a dispersión dos obradoiros, loo

calizados agora en Toledo, Balaguer, Valencia e Mallorca . A producción céntrase en pezas de vai

xela que se cubren con engalba branca sobre a que se aplica a decoración en verde -ferruxe de 

cobre- e morado -ferruxe de manganeso-. Aínda que non se coñecen exemplos posteriores ó século 

XI, a técnica debeu continuar en uso como enlace cos obradoiros mudéxares de Paterna e Muel, 

cunha actividade situada a partir do século XIII . 

A aparición da chamada "corda seca", que será tan popular na cerámica mudéxar, poderío 

remontarse ó período final do Califato con posible orixe en Madinat al-Zahra, aínda que, segundo as 

últimas investigacións, o carácter esporádico dos restos atopados leva a plantear se o descubrimento 

debe retrasarse ata a época das Taifas7
. Os temas decorativos perfílanse con ferruxe de manganeso 

que actúa como separador -"corda seca"- dos ferruxes que rechean os espacios intermedios, cunha 

composición proporcionada polos _diferentes cores. Esta técnica , que se utiliza ó longo do século XI e 

no período almorávide, presenta dúos variantes en función de que a decoración cubra toda a super

ficie ou só algunhas partes, o que se denomina "corda seca parcial" ou "de verdugóns", sendo ésta, 

ó parecer, unha derivación da primeira polo súa cronoloxía algo posterior. 

7 M. CASMMR e F. VALDÉS FERNÁNDEZ, Origen y desarrollo de la técnica de la cuerda seca en la penínsu la Ibérica y en el Norte de África duran
te el siglo XI, Al-Qantara, 5 ( 1984), 383-404. 

En técnicas de fabricación de cerámica, una de las grandes aportaciones islámicas conocida 

desde fecha relativamente temprana en al-Andalus, fue la aplicación del vidriado que hace a los pro

ductos impermeables, a la vez que permite incorporar motivos decorativos con colores, dependiendo 

de los óxidos empleados, que sirven para denominar las diversas series . La de cronología más anti

gua es la llamada "verde y manganeso", bien fechada por hallazgos en Madinat al-Zahra y en llbi

ra (Granada) desde el siglo X al XI, cuando la desaparición del. Califato explica la dispersión de los 

talleres, localizados ahora en Toledo, Balaguer, Valencia y Mallo~ca . La producción se centra en pie

zas de va jilla que se cubren con engalba blanca sobre la que se aplica la decoración en verde -óxido 

de cobre- y morado -óxido de manganeso-. Aunque no se conocen ejemplos posteriores al siglo XI, la 

técnica debió continuar en uso como enlace con los talleres mudéjares de Paterna y Muel, con una 

actividad situada a partir del siglo XII I. 

La aparición de la llamada "cuerda seca", que será tan popular en la cerámica mudéjar, podría 

remontarse al período final del Califato con posible origen en Madinat al-Zahra, aunque, según as 

últimas investigaciones, el carácter esporádico de los restos hallados lleva a plantear si el descubri

miento debe retrasarse hasta la época de las Taifas7
. Os temas decorativos se perfilan con óxido de 

manganeso que actúa como separador -"cuerda seca"- de los óxidos que rellenan los espacios inter

medios, con una composición proporcionada por los diferentes colores. Esta técnica , que se utiliza a 

lo largo del siglo XI y en el período almorávide, presenta dos varian tes en función de que la decora

ción cubra toda la superficie o sólo algunas partes, lo que se denomina "cuerda seca parcial " o "de 

verdugones", siendo ésta, al parecer, una derivación de la primera por su cronología algo posterior. 

7 M. CASMMR e F. VALDÉS FERNÁNDEZ, Origen y desarrollo de la técnica de la cuerda seca en la península Ibérica y en el Norte de África duran
te el siglo XI, Al-Qantara, 5 ( 1984), 383-404. 
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O grupo máis significativo da cerámica islámica é o chamado "de reflexo metálico", cunha orixe no 

século XI se discute entre o Iraq abbasí, Exipto ou Persia. Tampouco parecen claros os inicios da fabrica

ción en al-Andalus: algúns fragmentos procedentes de Madinat al-Zahra corresponden a obras importadas, 

e a primeira referencia documental rexístrase a mediados do século XI en Toledo, nun formulario notarial 

sobre a venda de louza, pero ó carecer de confirmación arqueolóxica só permite constata-la existencia no 

comercio de pezas "a lheñadas ou douradas". Un ataifor atopado fai uns anos en Tudela (Arquivo Muni

cipal de Tudela, N avarro), e dotado o finais do século XI ou comenzos do XII, púxose en relación coa noti

cio de ol-ld risi sobre a exportación de "louza dourado de Colatoyud"ª, aíndo que ó trotarse dunha peza 

ún ico e o feíto de que a cidode foro conquistado en 1123 por Alfonso 1 de Arogón , obrigo a pensar en 

outros centros productores paro ol-Andolus. No século XIII, lbn Said cito Murcio, Málaga e Almerío, "onde 

se fabrico un vidro de colidode e unho cerámico vidrado dourado", permitindo supoñer unho ooctividode 

paro estes obrodoiros ó menos durante o segundo metode do século XII, doto asignado por Gómez-More

no paro olgúns restos procedentes do alcazaba de Málaga, cunho decoración que se separo dos mode

los orientois9
. A hipótese parece confirmarse con ochádegos en Murcia e Mallorca de pezos da mesmo 

cronoloxío onde o reflexo metálico combínase coa técnica do esgrafiado, resultando moi semellantes ás 

coñecidos de Pisa, o que reforzo o posible procedencia andolusí dos famosos bacini italianos 1º. 

8 G. ROSSELLO 80RDOY, La cerámica en al-Andalus, Al-Andolus. Los orles islámicas en España. Granada , 1992, 97-103 e nº 30 do Catálogo, 
237 .. 

9 M. GOMEZ·MORENO, La loza dorada primitiva de Málaga, Al-Andalus, V ( 1940). 393. 
l O J. NAVARRO PALAZON, Murcia como centro productor de IOza dorada, /11 Congreso Internacional de Cerámica Medieval en el Mediterráneo Occi

dental ( 1984). 1986 129-143; ldem, Nuevas aportaciones al estudio de la loza dorada andalusí : al ataifor de Zavel ló, Les illes orientols d 'ol· 
Andolus i les seues refocions omb Sharq ol-Andolus, Mogrib i Europa cristiano {ss. Vlll·X/11). Palma de Mallorca, 1987, 225-238 . En canto ás "baci· 
ni " italianos, a procedencia andalusí foi sinalada xa por G. BALLARDINI, The bacini of S. Apollinaire Nuovo, Ravenna, The Burlington Magazine, 
XXX II ( 1918). 128-135. Posteriormente, G. BERTI e L. TONGIORNI, Cerom iche importate della Spagna nell'oreo pisana del XII al XV sec;olo, 111 Con· 
greso Internacional de Cerámica Medieval en el Mediterráneo Occidental ( 1984). 1986, 315-346; M . PICON e J. NAVARRO PALAZON, La loza 
dorada de la provincia de Murcia: étude en laboratoi re, /11 Congreso ... op. cit., 144- 146. 

El g rupo más significa ti vo de la cerámica islámica es el llamado "de reflejo metálico", cuyo ori

gen en el sig lo XI se di scute entre el Iraq abbasí, Egipto o Persia . Tampoco parecen claros los inicios 

de la fabri cación en a l-Andalus: algunos fragmentos procedentes de Madinat al-Zahra corresponden 

o obras importadas, y la primera referencia documental se registra a mediados del siglo XI en Toledo, 

en un formulario notaria l sobre la venta de loza, pero al carecer de confirmación arqueológica sólo 

permite consta tar lo existencia en el comercio de piezas "alheñadas o doradas" . Un ataifor hallado 

face unos años en Tudela (Archivo Municipal de Tudela , Navarra), y fechado a finales del siglo XI o 

com ienzos del XII , se puso en relación con la noticia de al-ldrisi sobre la exportación de "loza dora

da de Cala toyud"ª, aunque al tratarse de una pieza única y el hecho de que la ciudad fuera con

quistada en l l 23 por Alfonso 1 de Aragón , obl iga a pensar en otros centros productores para al-Anda

lus . En el sig lo XIII , lbn Sa id cito Murcia , M álaga y Almería , "donde se fabrica un vidrio de calidad 

y una cerám ica vidriada dorada", permiti endo suponer una actividad para estos talleres al menos 

durante la segundo mitad del sig lo XII , fecho asignado por Gómez-Moreno para algunos restos pro

cedentes de lo a lcazaba de M álaga , con una decoración que se separa de los modelos orientales9
. 

Lo hipótesis parece con firmarse con hallazgos en Murcio y Mallorca de piezas de la misma cronolo

gía donde el reflejo metá lico se combina con lo técnica del esgrafiado, resultando muy sinilares a las 

conocidas de Pisa , lo que refuerza la posible procedencia andalusí de los famosos bacini italianos 10
. 

8 G. RO.SSELLO BORDOY, La cerámica en al-Andalus, Al-Andalus. Los arles islámicas en España. Granada, 1992 97-1 03 e nº 30 do Catálogo 237. 
9 M. GOMEZ·MORENO, La loza dorada primitiva de Málaga, Al-Andalus , V ( 1940). 393. ' ' 
l O J. NAVARRO PALAZON, Murcia como centro productor de loza dorada_. 111 Congreso Internacional de Cerámica Medieval en el Mediterráneo Occi· 

dental 11984). 1986, 129-143; ldem, Nuevas aportaciones al estudio de la -loza dorada andalusí: al ataifor de Zavelló Les illes orientals d'al· 
~ndC!lu~ _i les seues relacions amb Sharq .al-Andalus, jvlagrib i Euroeo cristiana {ss. Vlll·Xlll). Palma de Mallorca , 1987, 22S·238. En cuanta 0 los 
bac1n1 1tal1anos, la ¡:>ro~edenc1a an?alus1 ha sido senalaaa por G. BALLARDINI, T_he bacin i of S. Apoll inoire Nuov9, Rovenno, The Burlingfon Mogo· 

zine, XXXII 11918). 1 _28 135. Pos~er1ormente 1 _ G. BERTI e L. TONSJIORNI, Cerom1che 1mportote dello Spogno nell oreo pisana del XII al XV sec.olo, 
///Congreso lnternoc1onal de _Ceram1co Nleq1evol en el Med1terraneo Occidental ( 1984). 1986, 315-346; M . PICON e J. NAVARRO PALAZON, 
Lo loza dorado de lo provincia de Murcio: elude en loborotoire, 111 Congreso ... op. cit., 144-146. 



A partir do sécolo XIII, baixo a dinastía nazarí, a producción está perfectamente documentada 

en Málaga; desde o seeu porto exportábase "chegando ata a cidade de Tabriz en Persia", segundo 

al-jatib, e a Inglaterra, onde en l 303 figura nas listas da aduana do porto de Sandwich. A denomi

nación "obra de Maliqa" que aparece nos textos, e incluso escrita sobre algunhas pezas, foi inter

pretada por algúns autores como simple marca para obras destinadas á exportación, o que non impe

diría a existencia de obradoiros noutros lugares, fundamentalmente Granada para servicio da corte, 

a pesar de que só algúns fragmentos ou restos de forno podan apoiar esta hipótese 11
• A producción 

nazarí caracterízase por engadir con frecuencia ferruxe de cobalto, que introduce a cor azul no dou

rado, e por presentar formas orixinais desntro da área islámica como os chamados "vasos" ou xarróns 

da Alhambra. A aparición casi coetánea do obradoiro de Monises, cunha orixe relacionada coa pre

sencia en Valencia de alfareiros malagueños ó servicio da familia Boil, supuxo desde mediados do 

século XIV e, sobre todo, no XV unha forte competencia, favorecida polo expansión catalana no Medi

terráneo. 

Por último, na cerámico non vidrada, ademáis dos cacharros de uso doméstico e de cociña, des

tacan dúos series -a estampillada e a esgrafiada-, moi representativas da producción andalusí dos 

séculos XII e XIII. A técnica do estampillado xeneralizouse a partir da época almohade, desenvolven

do bandas horizontais que cubren gran parte da peza, e foi moi frecuente nas grandes tinaxas ou bro

cais de pozo que continuaron fabricándose en obradoiros mudéxares como Sevilla e Toledo. En canto 

ó emprego do esgrafiado, que no século XII combínase ás veces co reflexo metálico, resulta moi ~arac-

11 l. FLORES ESCOBOSA, Estudio preliminar sobre la loza azul y dorada nazarí de la A/hombro. Madrid, 1988. Actualización do tema en B. 
MARTINEZ CAVIRO, El arte nazarí y el problema de la loza dorada, Arte islámico en Granada. Propuesta para un Museo de la A/hombro. Gra
nado, 1995, 145-163. 

A partir del siglo XIII, bajo la dinastía nazarí, la producción está perfectamente documentada en 

Málaga; desde su puerto se exportaba "llegando hasta la ciudad de Tabriz en Persia", según al-jatib, 

y a Inglaterra, donde en l 303 figura en las listas de la aduana del puerto de Sandwich. La denomi

nación "obra de Maliqa" que aparece en los textos, e incluso escrita sobre algunas piezas, ha sido 

interpretada por algunos autores como simple marca para obras destinadas a la exportación, lo que 

no impediría la existencia de talleres en otros lugares, fundamentalmente Granada para servicio de la 

corte, a pesar de que sólo algunos fragmentos o restos de horno puedan apoyar esta hipótesis 11
. La 

producción nazarí se caracteriza por añadir con frecuencia óxido de cobalto, que introduce el color 

azul en el dorado, y por presentar formas originales dentro del área islámica como los llamados 

"vasos" o jarrones de la Alhambra . La aparición casi coetánea del taller de Monises, con un origen 

relacionado con la presencia en Valencia de alfareros malagueños al servicio de la familia Boil, supu

so desde mediados del siglo XIV y, sobre todo, en el XV una fuerte competencia, favorecida por l_a 

expansión catalana en el Mediterráneo. 

Por último, en la cerámica no vidriada, además de los cacharros de uso doméstico y de coci

na, destacan dos series -a estampillada e a esgrafiada-, muy representativas de la producción 

andalusí de los siglos XII y XIII. La técnica del estampillado se generalizó a partir de la época 

almohade, desarrollando bandas horizontales que cubren gran parte de la pieza, y fue muy fre

cuente en las grandes tinajas o brocales de pozo que ·continuaron fabricándose en talleres mudé

jares como Sevilla y Toledo. En cuanto al uso del esgrafiado; que en el siglo XII se combina a 

veces con reflejo metálico, resulta muy característica de un grupo de la zona de Murcia, cuyas 

11 l. FLORES ESCOBOSA, Estudio preliminar sobre la loza azul y dorada nazarí de la A/hombro. Madrid , 1988. Actualización da tema en B. 
MARTINEZ CAVIRO, El arte nazarí y el problema de la loza dorada, Arte islámico en Granada. Propuesta para un Museo de la A/hombro. Gra
nada, 1995, 145-163. 
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Almofío con cabalo. Cerámico califal, estilo de E/viro (s.X). 
Museo Arqueolóxico e Etnográ fico Provincial de Granado. 

Za fo con caballo. Cerámico califal, estilo de E/viro (s .X). 
Museo Arqueológico y Etnográfico Provincial de Granado. 

Botella dos músicos. Cerámico califal (s. X). Museo 
Arqueolóxico de Córdoba . 

Botella de los músicos . Cerámico califal (s . X). Museo 
Arqueológico de Córdoba . 



terística dun grupo da zona de Murcia, en que a peza , antes da primeira e única cocedura , cúbrese 

con ferruxe de manganeso e sobre a superficie negra se traza o debuxo con punzóns, de xeito que 

a incisión branca resalta sobre o fondo oscuro. Coñécense paralelos na cerámica do Magreb, polo 

que a súa aparición en al-Andalus relaciónase coa presencia de almorávides e almohades, prolon

gándose o seu uso en época nazarí 12
. 

En moitos casos a escasez de obras conservadas fa¡ difícil analizar en detalle técnicas de rai

gaña islámica ben demostrada, como a taracea , nome derivado de tarsi, incrustación, que consiste 

en embutir na madeira pequenas pezas ou laminiñas de marfil, óso ou de madeiras de diferentes 

cores. De orixe oriental, era xa coñecida en Córdoba no século X, cando se utilizou no desapareci

do mimbar doado por al-Hakam 11 á mesquita aljama, que tanto alaban as crónicas. O exemplo máis 

antigo conservado con esta decoración é o mimbar da Outubiyya de Marrakus (Marraquech, Marro

cos), feito en Córdoba entre l l 25 e l l 30, o que permite supoñe-la continuidade dos obradoiros 

desde a época califal . Durante os séculos XII e XIII, a técnica aplicouse sobre todo na fabricación de 

arquetas que sustituiron ás anteriores de marfil, seguindo os mesmos modelos e conservando tamén 

unha iconografía inspirada nos ciclos costesáns do período califal, aínda que limitan os temas ás figu

ras estereotipadas e reiterativas de bailaríns e escenas de caza, como a da catedral de Tortosa . Máis 

tarde, na etapa nazarí, a técnica simplifícase empregando láminas de madeira pegadas a unha tea 

ou pergamiño que se fixa sobre a 'madeira, como se comproba na abundante producción de caixas 

e arquetas agrupadas en diversas series, entre as que destaca a chamada "grao de trigo", que con

tinuou fabricándose en obradoiros de Sevilla e Granada nos séculos XVI e XVII . Pezas excepcionais 

12 J. NAVARRO PALAZÓN, La cerámica esgra fiada andalusí de Murcia/ La ceramique hispano-arabe a décor esgrafié de Murcie. Madrid, 1986. 

piezas, antes de la primera y única cochura, se cubre con óxido de manganeso y sobre la superficie 

negra se traza el dibujo con punzones, de modo que la incisión blanca resalta sobre el fondo oscu

ro . Se conocen paralelos en la cerámica del Magreb, por lo que su aparición en al-Andalus se rela-
12 

ciona con la presencia de almorávides y almohades, prolongándose su uso en época nazarí . 

En muchos casos la escasez de obras -conservadas hace difícil analizar en detalle técnicas de 

raigambre islámica bien demostrada, como la taracea, nombre derivado de tarsi, incrustación, que 

consiste en embutir en la madera pequeñas piezas o laminillas de· marfil, hueso o de maderas de dife

rentes colores. De origen oriental, era ya conocida en Córdoba en el siglo X, cuando se utilizó en el 

desaparecido mimbar donado por al-Hakam 11 a la mezquita aljama , que tanto alaban las crónicas. 

El ejemplo más antiguo conservado con esta decoración es el mimbar de la Outubiyya de Marrakus 

(Marraquech, Marruecos), hecho en Córdoba entre l 1 25 y 1 1 30, lo que permite suponer la conti

nuidad de los talleres desde la época califal. Durante los siglos XII y XIII , la técnica se aplicó sobre 

todo en la fabricación de arquetas que sustituyeron a las anteriores de marfil , siguiendo los mismos 

modelos y conservando también una iconografía inspirada en los ciclqs cortesanos del período cali

fal, aunque limitan los temas a las figuras estereotipadas y reiterativas de bailarines y escenas de caza , 

como la de la catedral de Tortosa. Más tarde, en la etapa nazarí , la técnica se simplifica empleando 

láminas de madera pegadas a una tela o pergamino que se fija sobre la madera , como se comprueba 

en la abundante producción de cajas y arquetas agrupadas en diversas series, entre las que destaca 

la llamada "grano de trigo" , que continuó fabricándose en talleres de Sevilla y Granada en los siglos 

XVI y XVII. Piezas excepcionales con labor de auténtica incrustación son la jamuga del Museo de la 

12 J. NAVARRO PAlAZÓN, La cerámica esg rafiada andalusí de M urcia / La ceramique hispano-orobe a décor esgra fié de M urcie. Madrid, 1986. 
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Orza con asilas dorsales y decoración "verde y manganeso". Cerámica califal (s. X} . Museo 
Arqueológico Provincial de Córdoba. 



con labor de auténtica incrustación son a ¡amuga do Museo da Alhambra e unhas portas de alacena 

procedentes do pazo dos Infantes de Granada , no mesmo museo. 

Tamén o traballo do coiro tivo importante desenvolvemento en Córdoba, impoñéndose o término "cor

dobán" para designa-los obxectos confeccionados con pel de cabra, de gran aplicación na fabricación do 

calzado. Unha variante foi o gadamasi -o "guadamecí" castelán-, que utiliza a pel de carneiro con decora

ción dourada e policromada para revestimento de muros e solos, a maneira de tapices e alfombras de verán. 

Finalmente, outras industrias como o vidro e a metalistería son aínda peor coñecidas, polo falta de 

datos e, sobre todo, polo desaparición de grande parte dos obxectos. Nas obras de metal , cerios pezas 

excepcionais centraron o interese, como a arqueta de prata de Hisam 11 (Museo da catedral de Girona) 

ou os cervos de Madinat al-Zahra (Museos de Córdoba e Arqueolóxico Nacional) ou a lámpada da mes

quita da Alhambra, doada por Muhammad 111no705 H/1305 dC (Museo Arqueolóxico Nacional) . Falta 

un catálogo de obxectos de uso doméstico -candís, queimadores de perfumes, caldeiros, braseiros, etc.

coa necesaria revisión da cronoloxía aplicando novos criterios, como o estudio da epigrafía que pode 

variar notablemente a datación anteriormente admitida, como xa demostrou M. Ocaña fai anos13
• 

2. Uso e función social dos obxectos. 
a) A corte do soberano. 

É ben coñecido que costum~s da corte de Bagdad foron imitadas en al-Andalus desde época 

de Abd al-Rahmán 11 , e varias referencias en crónicas do século X aluden ó protocolo que acompa-

l 3 M . OCAÑA JIMÉNEZ, Los supuestos bronces califales del M useo Arqueológi~o Provincial de Córdoba, /1 Jornadas de Culturo Árabe e Islámica 
11 980). Madrid, 1985, 405-4 33. · 

Alhambra y unas puertas de alacena procedentes del palacio de los Infantes de Granada , en el mismo 

museo. 

También el trabajo del cuero tuvo importante desarrollo en Córdoba, imponiéndose el término "cordobán" 

para designar los objetos confeccionados con piel de cabra, de gran aplicación en la fabricación del calza

do. Una variante fue el gadamasi-el guadamecí·castellano-, que utiliza la piel de carnero con decoración dora

da y policromada para revestimiento de muros y suelos, a manera de tapices y alfombras de verano. 

Finalmente, otras industrias como el vidrio y la metalistería ·son todavía peor conocidas , por la 

falta de datos y, sobre todo, por la desaparición de gran parte de los objetos. En las obras de metal , 

ciertas piezas excepcionales centraron el interés, como la arqueta de plata de Hisam 11 (Museo de la 

catedral de Girona) o los ciervos de Mad inat al-Zahra (Museos de Córdoba y Arqueológico Nacio

nal) o la lámpara de la mezquita de la Alhambra, donada por Muhammad 111 en 705 H/ l 305 dC 

(Museo Arqueológico Nacional). Falta un catálogo de objetos de uso doméstico -candiles , quemado

res de perfumes, calderos, braseros, etc.- con la necesaria revisión de la cronología aplicando nue

vos criterios, como el estudio de la epigrafía que puede variar notablemente la datación anteriormen

te admitida , como ya demostró M . Ocaña hace años 13
. 

2. Uso y función social de los ob¡etos. 
a) La corte del soberano. 

Es bien conocido que costumbres de la corte de Bagdad ··fueron imitadas en al-Andalus desde 

época de Abd al-Rahmán 11, y varias referencias en crónicas del siglo X aluden al protocolo que acom-

13 M. OCAÑA JIMÉN EZ, Los supuestos bronces cal ifales del Museo Arqueológico Provincial de Córdoba, /1 Jornadas de Cultura Árabe e Islámica 
11980). Madrid, 1985, 405-433. 
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ñaba os diversos actos da vida oficial . Aínda que non hai datos abondo para establecer paralelos 

con outros rituais pa latinos, como os abbasíes e fatimíes, ou os tamén semellantes da corte bizantina, 

parece que as cerimonias celebradas en Córdoba non eran moi diferentes: rodeado de gran apara

to, o ca lifa se "man ifestaba" ante os seus súbditos como a figura tipificada do soberano 14
• A falta de 

descri pcións deta lladas nos textos pode suplirse coas representacións que decoran botes e arquetas 

de marfil datados entre 960 e l O l O. Incluso, partindo da datación exacta que consta nas dedicato

rias das pezas, sería posible establece-la identidade do califa , aínda que, na miña opinión, trátase 

máis ben dunha imaxe impersoa l que, como símbolo de poder, repite fórmulas orientais da iconogra

fía denominada "ciclo do príncipe" ou "da vida da corte". 

Seguindo esos modelos orientais, tanto o salón como os asentos dispostos para a recepción 

cubríanse con alfombras e tecidos de seda, e así o recolle al-Maqqari ó narra-la audiencia de Abd 

al-Rahmán 111 ós emba ixadores bizantinos en 949 . Durante estas cerimonias o califa ocupaba un trono 

colocado sobre un estrado con varias gradas ó que aluden as fontes árabes -Anales Palatinos de al

Hakam 11 por al-Razi ou a l-M aqqari no seu Nafh al-Tib-, e os relatos cristiáns, como o de Xoán de 

Gorz, embaixador do emperador Otón 1, que visitou Córdoba no ano 956, quen resalta a diferencia 

no trono e acti tude do soberano cos hábitos europeos: " ... no medio do luxo máis espléndido, hallá

base o monarca recostado sobre coxíns, porque non usan como os demáis pobos tronos ou cadeiras, 

senón leitos nos que se reclinan cruzando un ha perna sobre outra ... "; o comentario permite deducir 

que se refire a un sarir, trono de amplias dimensións, tal como aparece no bote de Ziyad (359 H/970 

14 M . BARCELÓ, El califa polenle: el ceremonial omeya de Córdoba o lo escenificación del poder, Estructuras y formas de poder en la Historia 11 Jor
nadas de Estudios Históricos. (Univers idad de Salamanca, 1990). Sa lamanca , 199 1, 51 -71. 

pañaba a los d iversos actos de la vida oficial. Aunque no hay datos suficientes para establecer para

lelos con otros ri tua les pa latinos , como los abbasíes y fatimíes , o los también similares de la corte 

bizanlina, parece que las ceremonias celebradas en Córdoba no eran muy diferentes: rodeado de 

gran apara to, el califa se "manifestaba " ante sus súbditos como la figura tipificada del soberano 14. 

A falta de descripciones detalladas en los textos puede suplirse con las representaciones que decoran 

botes y arquetas de marfil fechados entre 960 y l O l O. Incluso, partiendo de la datación exacta que 

consta en las dedica torias de las piezas, sería posible establecer la identidad del califa, aunque, en 

mi opinión , se trata más bien de una imagen impersonal que, como símbolo de poder, repite fórmu

las orienla les de la iconografía denominada "ciclo del príncipe" o "de la vida de la corte" . 

Siguiendo esos modelos orientales, tanto el salón como los asientos dispuestos para la recepción 

se cubría n con alfombras y tejidos de seda , y así lo recoge al-Maqqari al narrar la audiencia de Abd 

al-Rahmán 111 a los emba jadores bizantinos en 949 . Durante estas ceremonias el califa ocupaba un 

trono colocado sobre un estrado con varias gradas al que aluden las fontes árabes -Anales Palatinos 
de al-Hakam 11 por al-Razi o a l-Maqqari en su Nafh al-Tib-, y los relatos cristianos, como el de Juan de 

Gorz, emba jador del emperador O tón 1, que visitó Córdoba en el año 956, quien resalta la diferen

cia en el trono y actitud del soberano con los hábitos europeos: " ... en medio del lujo más espléndi

do, se hallaba el monarca recostado sobre co jines, porque no usan como los demás pueblos tronos 

o si llas, sinó lechos en los que se recl inan cruzando una pierna sobre otra .. . " ; el comentario permite 

deducir que se refi ere a un sarir, trono de amplias dimensiones, tal como aparece en el bote de Ziyad 

(359 H/ 970 dC. Victoria and Albert M useum, Londres). En otros casos, como el bote de al-Mugira 

(357 H/ 968 dC. Museo del Louvre) o la arqueta de Leyre (395 H/ l 005 dC. Museo de Navarra), 

el soberano se sien ta sobre un estrado (arika) con la misma función de trono, ya que, según lbn Jal

dun , la finalidad era "estar sentado más al to que el resto de la asamblea , y no permanecer al mismo 



dC. Victoria a_nd Albert Museum, Londres). Noutros casos, como o bote de al-Mugira (357 H/968 dC. 

Museo del Louvre) ou a arqueta de Leyre (395 H/l 005 dC. Museo de Navarra), o soberano séntase sobre 

un estrado (arika) coa mesma función de trono, xa que, segundo lbn Jaldun, a finalidade era "estar sentado 

máis alto que op resto da asemblea, e non permanecer ó mesmo nivel que os asistentes" 15
. Nestos exemplos 

o estrado ou arika é utilizado tamén por outros personaxes, indubidablemente familiares ou altos funcionarios 

da corte, circunstancia explicable por tratarse de escenas que, aínda que incluidas no citado ciclo do prínci

pe, aluden a festas da corte celebradas en xardíns, foro do ámbito oficial dos salóns de audiencia . 

En canto á actitude coas pernas cruzadas, sinalada tamén por Xoán de Gorz, corresponde á 

denominada "postura á turca", calificada como signo de soberanía por K. Otto Dorn 16
, que sitúa a 

súa aparición no mundo islámico en época abbasí, citando como primeiro exemplo a medalla de ouro 

do califa al-Muqtadir (908-932) do Museo de Berlín. Sen embargo, como advirte J. P. Roux 17
, algun

has figuras en cerámicas do século X demostran que esta postura non er exclusiva do califa, senón 

que foi tamén adoitada por personaxes da corte, sobre todo bebedores e músicos en escenas deban

quetes, interpretación que confirman varias representacións nos marfís califais onde pódese observa~ 
la variante dee colocar unha perna vertical, apoiada sobre a planta do pé, postura de carácter máis 

informal, como corresponde ó contexto de festa cortesán nos citados marfís. 

Agora ben, se a representación no trono é en sí mesma unha expresión de poder, certos xestos e 

atributos contribuen a reforzar esta imaxe, sendo importante distinguir aqueles que son propios do sobe

rano doutros que poden ser comúns ó entorno. Entre os primeiros está a frontalidade, que diferencia da-

15 Muggc:idima, capítulo "Sobre los emblemas de la realeza y signos de soberanía ", lib. 111, ca¡:i. XXXVI de su Historia. 
16 K. OTIO DORN, El Islam . Barcelona, 1965, 104-105 (ed. orixinal Kunst des Islam. Badem-Badem, 1964). 
17 J. P. ROUX, Etudes d ' iconographie islamique: Ouelques objets numineux des Turcs et Mongols, Cahiers Turcia , 1982 

nivel que los asistentes" 15
. En estos ejemplos el estrado o arika es utilizado también por otros perso

najes, indudablemente familiares o altos funcionarios de la corte, circunstancia explicable por tratarse 

de escenas que, aunque incluidas en el citado ciclo del príncipe, aluden a fiestas de la corte cele

bradas en jardines, fuera del ámbito oficial de los salones de audiencia. 

En cuanto a la actitud con las piernas- cruzadas, señalada también por Juan de Gorz, corres

ponde a la denominada "postura a la turca", calificada como signo de soberanía por K. Otto Dorn 16
, 

que sitúa su aparición en el mundo islámico en época abbasí, citando como primer ejemplo la meda

lla de oro del califa al-Muqtadir (908-932) del Museo de Berlín . Sin embargo, como advierte J. P. 

Roux 17
, algunas figuras en cerámicas do siglo X demostran que esta postura no era exclusiva del cali

fa, sinó que fue también adoptada por personajes de la corte, sobre todo bebedores y músicos en 

escenas de banquetes, interpretación que confirman varias representaciones en los marfiles califales 

donde se puede observar la variante de colocar una pierna vertical, apoyada sobre la planta del pie, 

postura de carácter más informal, como corresponde al contexto de fiesta cortesana en los citados 

marfiles . 

Ahora bien, si la representación en el trono es en sí misma una expresión de poder, ciertos ges

tos y atributos contribuyen a reforzar esta imagen, siendo importante distinguir aquellos que son pro

pios del soberano de otros que pueden ser comunes al entorno. Entre los primeros está la frontalidad, 

que diferencia claramente al califa en las escenas de marfiles y tejidos califales por ser la única figu-

14 M. BARCELÓ, El califa patente: el ceremonial omeya de Córdoba o la escenificación del 1JOder, Estructuras y formas de poder en la Historia JI Jor-
nadas de Estudios Históricos. f Universidad de Salamanca, 1990). Salamanca, 199 l , 51-7 l . · 

15 Muggadima, capítulo "Sobre os emblemas de la realeza y signos de soberanía ", lib. 111 , ca¡:i. XXXVI de su Historia. 
16 K. OTIO DORN, El Islam. Barcelona, 1965, l 04-105 (ed . orixinal Kunst des Islam. Badem-Badem, 1964 ). 
17 J. P. ROUX, Etudes d ' iconographie islamique: Ouelques objets numineux des Turcs et M ongols, Cahiers Turcia, 1982 
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ramente ó califa nas escenas dee marfís e tecidos califais por se-la única figura que aparece de frente 18
. 

Tamén son exclusivos o selo ou anel real (¡atam) e o cetro ou vara (qatib). Do uso de ámbolos dous obxec

tos en al-Andalus hai constancia nas crónicas 19 e, como advirte J. de Navascués o anel resulta ben visible 

na imaxe da arqueta de Leyre, o que na súa opinión sirve para confirma-la identificación co califa Hisam 

112º. En canto ó cetro, calificado como "cetro dos califas" na Crónica anónima del Oikr ó referirse a Hisam 

11, conservouse unha peza excepcional , xa de época nazarí, o chamado Bastón de Cisneros (Convento 

de San Xoán da Penitencia, Alcalá de Henares), que Gómez-Moreno catalogou como pertencente ós reis 

de Granada, polo presencia do lema nazarí "Só Deus é vencedor", repetido dúos vece na empuñadura2 1
• 

As obras califais proporcionan aínda máis información sobre a iconografía do soberano. En 

varios marfís aparece flanqueado por servidores con abanos ou quitamoscas, sendo inusual entre os 

modelos musulmáns da época a presencia dun personaxe que exhibe a espada, no medallón do bote 

de Ziyad. Habitualmente o califa suxeta nas mans unha copa (kas) ou unha redoma, coñecida no 

mundo islámico como "a copa dos mundos"22
. Copas ou redomas semellantes sosteñen outros corte

sáns, aínda que a posición hierática e frontal do identificado como califa establece unha clara dife

rencia coas restantes figuras , que, en actitudes máis relaxadas, dialogan, beben ou tocan instrumen

tos musicais, confirmando a súa condición de asistentes a unha festa cortesán localizada nun frondo

so xardín, o que pode apoia-la interpretación como imaxes do Paradisa23
. Nos museos arqueolóxicos 

18 T. P~REZ HIGUERA, op. cit., nota l , 40 e ss. 
19 T. PEREZ HIGUE~A, op, cit., nota l , 55-58 
20 J. DE l;JAVASCUES, Una Loya del arte hispanomusulmón en el Camino de Santiago, Príncipe de Viana, 96-97 11 964), 239-246. 
21 M. GOMEZ-MORENO, El bastón del Cardenal Cisneros, Al-Andalus, V 11 940), 192-195 . 
22 J. P .. ROUX, op. cit., nota 17. 
23 T. PEREZ HIGUERA, El Jardín del Paraíso: paralelismos iconológ icos en el arte hispanomusulmón y cristiano medieval, Archivo Español de Arte, 24 1 

11 98 8), 37-52 

ro que aparece de frente 18
. También son exclusivos el sello o anillo real (¡atam) y el cetro o vara (qatib). 

Del uso de ambos objetos en al-Andalus hay constancia en las crónicas 19 y, como advierte J. de Navas

cués el anillo resulta bien visible en la imagen de la arqueta de Leyre, lo que en su opinión sirve para 

confirmar la identificación con el califa Hisam 112°. En cuanto al cetro, calificado como "cetro de los 

califas" en la Crónica anónima del .Dikr al referirse a Hisam 11 , se ha conservado una pieza excep

cional, ya de época nazarí, el llamado Bastón de Cisneros (Convento de San Juan de la Penitencia, 

Alcalá de Henares), que Gómez-Moreno catalogó como perteneC:iente a los reyes de Granada, por 

la presencia del lema nazarí "Sólo Dios es vencedor", repetido dos veces en la empuñadura21
. 

Las obras califales proporcionan aún más información sobre la iconografía del soberano . En 

varios marfiles aparece flanqueado por servidores con abanicos o quitamoscas, siendo inusual entre 

los modelos musulmanes de la época la presencia de un personaje que exhibe la espada , en el meda

llón del bote de Ziyad. Habitualmente el califa sujeta en las manos una copa (kas) o una redoma , 

conocida en el mundo islámico como "la copa de los mundos"22
. Copas o redomas semejantes sos

tienen otros cortesanos, aunque la posición hierática y frontal del identificado como califa establece 

una clara diferencia con las restantes figuras , que, en actitudes más relajadas, dialogan , beben o 

tocan instrumentos musicales, confirmando su condición de asistentes a una fiesta cortesana localiza

da en un frondoso jardín , lo que puede apoyar la interpretación como imágenes del Paraísa23
. En los 

18 T. P~REZ HIGUERA, op. cit., nota 1, 40 e ss. 
19 T. PEREZ HIGUE~A, op, cit. , nota 1, 55-58 
20 J. DE l;JAVASCUES, Una Loyci del arte hispanomusulmón en el Camino de Santiago, Príncipe de Viana, 96-97 11 964), 239-246. 
21 M. GOMEZ-MORENO, El bastón del Cardenal Cisneros, Al-Andalus, V 11940), 192-1 95. 
22 J. P. ,ROUX, op. cit. , nota 17. 
23 T. PEREZ HIGUERA, El Jardín del Paraíso: paralelismos iconológicos en el arte hispanomusulmón y cristiano medieval, Archivo Español de Arte, 24 1 

11 98 8), 37-52 
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de Córdo.ba e Granada consérvanse pezas semellantes de vidro, recompostas a base de fragmentos 

que, segundo testimonio de al-Maqqari, foron utilizadas en al-Andalus xa no século IX, en sustitución 

dos vasos metálicos ou copas de cerámica ; o carácter de obxectos de luxo acentúase por tratarse, 

cas i con seguridade, de pezas importadas de Iraq ou Exipto, xa que a fabricación de vidro en al

Anda lus parece improbable antes dos séculos XII ou XIII. Copas de vidro, de forma cónica moi acu

sada , formaron parte dos enxova is nazaríes, e do seu uso dan testimonio algunhas pezas no Museo 

da A/hombro e a decoración con dous bebedores nunha zafa de cerámica do mesmo museo (n. l 32). 

Máis orixinal e interesante na iconografía do califa é a rama que éste sostén en varias repre

sentacións dos marfís -botes de al-Mugira e de Ziyad, arqueta de Leyre e outra n. l 0-1866 do Victo

ria and Albert Museum de Londres-, coincidindo con exemplos orientais como o plato de louza dou

rada do Metropolitan Museum de New York, datado no século X, ou un relevo na igrexa de Santa 

Cruz en Agthmar (Lago Van, Armenia). Creo que debe interpretarse como un símbolo da xenerosida

de do soberano, que os poetas andalusíes comparan con frecuencia coa rama que da frutos e, na 

miña opin ión , é, a súa vez, a orixe dun motivo común á arte hispanomusulmán e á mudéxar: o puño 

pechado suxetando un talo do que nace a decoración vexetal que constitúe o tema da composición 24
. 

Se os datos documentais sobre o cerimonial cortesán son escasos na época do Califato, o pro

blema aumenta nos séculos seguintes, xa que á falta de textos hai que engadi-la casi inexistencia de 

representacións, consecuencia da actitude máis rigorista de almorávides e almohades. Só cerios refe

rencias literarias permiten adiviña-lo aparato que rodeaba as aparicións do soberano, como a cita de lbn 

ldari sobre Yusuf ibn Tasfin, quen "ocultouse á vista da xente e pareceu incluso máis poderoso", noticia que 

24 T. PÉREZ HIGUERA, op, cit., noto l , 54 

museos arqueológ icos de Córdoba y Granada se conservan piezas similares de vidrio, recompuestas a 

base de fragmentos que, según testimonio de al-Maqqari, fueron utilizadas en al-Andalus ya en el siglo IX, 

en sustitución de los vasos metálicos o copas de cerámica; el carácter de objetos de lujo se acentúa por 

tratarse, casi con seguridad, de piezas importadas de Iraq o Egipto, ya que la fabricación de vidrio en al

Anda lus parece improbable antes de los siglos XII o XIII. Copas de vidrio, de forma cónica muy acusada, 

formaron parte de los ajuares nazaríes, y de su uso dan testimonio algunas piezas en el Museo de la 

A/hombro y la decoración con dos bebedores en una zafa de cerámica del mismo museo (n . l 32) . 

Más original e interesante en la iconografía del califa es la rama que éste sostiene en varias repre

sentaciones de los marfiles -botes de al-Mugira y de Ziyad, arqueta de Leyre y otra n. l 0-1866 del Vic

toria and Albert Museum de Londres-, coincidiendo con ejemplos orientales como el plato de loza dora

da del M etropolitan Museum de New York, fechado en el siglo X, o un relieve en la iglesia de Santa 

Cruz en Agthmar (Lago Van, Armenia) . Creo que debe interpretarse como un símbolo de la generosidad 

del soberano, que los poetas andalusíes comparan con frecuencia con la rama que da frutos y, en mi 

opinión, es, a su vez, el origen de un motivo común al arte hispanomusulmán e al mudéjar: el puño cerra

do sujetando un tallo del que nace la decoración vegetal que constituye el tema de la composición 
24

. 

Si los datos documentales sobre el ceremonial cortesano son escasos en época del Califato, el 

problema aumenta en los siglos sigu ientes, ya que a la falta de textos hay que añadir la casi inexis

tencia de representaciones, consecuencia de la actitud más rigorista de almorávides y almohades. 

Sólo ciertas referencias literarias permiten adivinar el aparato que rodeaba las apariciones del sobe

rano, como la cita de lbn ldari sobre Yusuf ibn Tasfin, quien "se ocultó a la vista de la gente y pareció 

24 T. PÉREZ HIGUERA, op, cit. , noto l , 54 



fai sospeitar o uso de cortinas (sitr) para illa-lo monarca, costume da que hai constancia nos rituais abba

sí e fatimí, pero que non se coñece se practicara en al-Andalus, onde as cortinas e ricas teas cítanse úni

camente cubrindo paredes e asentos. 

Un exemplo illado, en línea coa iconografía califal, é a representación, repetida en varios medallóns 

da capa de Fermo (Italia) , dunha figura sentada á turca sobre un estrado, entre dous personaxes casi desa

parecidos, que deberon soster abanos ou mosquiteiros, o que unido á estricta frontalidade e maior tama

ño da imaxe central apoia a identificación co soberano; e dada a procedencia do tecido de Almería e a 

cronoloxía en 51 O H/ 1 1 16-17 dC que consta na inscripción, establécese un ha directa relación co emir 

Alí b. Yusuf. Esta peza, xunto coa evidente utilización de vestidos de seda que confirma a aparición do 

propio nome de Alí b. Yusuf na inscripción da casulla de San Xoán de Ortega, na parroquial de Ouinta

naortuño (Burgos), obriga a admití-la fabricación de tecidos de luxo con destino á corte almorávide, teci

dos nos que se mantén a temática oriental de animais emblemáticos da realeza : aguias, pavos reais , leóns 

e grifos. Neste contexto creo que debe plantearse a función dunha obra tan enigmática como o Grifo de 

Pisa, que varios autores adscriben a obradoiros de andalusíes dentro dunha data entre finais do século XI 

e o XII. Considero posible que formara parte dun trono, seguindo un tipo coñecido en Oriente por repre

sentacións sasánidas, e do que en Occidente podo citar un exemplo moi próximo en cronoloxía ó Grifo 

de Pisa nas pinturas da bóveda de Saint Savin-sur-Gartempe, onde o faraón de Exipto aparece sentado 

nun trono con soportes laterais conformados por dous enormes grifos colocados de frente, para soster sobre 

os seus lombos o asento, disposición que ben pudo te-lo Grifo de Pisa25
. 

25 T. PÉREZ HIGUERA, El Arte, El retroceso territorio/ de ol-Andalus: almorávides y almohades {siglos XI-XIII) , Historia de España, VII I. Madrid, 1997, 
650-65 1, lam. 64 1 e 643. 

incluso más poderoso", noticia que hace sospechar el uso de cortinas (sitr) para aislar al monarca , cos

tumbre de la que hay constancia en los rituales abbasí y fatimí, pero que no se conoce se practicara en 

al-Andalus, donde las cortinas y ricas telas se citan únicamente cubriendo paredes y asientos. 

Un ejemplo aislado, en línea con la iconografía califal , es la representación , repetida en varios 

medallones de la capa de Fermo (Italia), de una figura sentada a la turca sobre un estrado, entre dos 

personajes casi desaparecidos, que debieron sostener abanicos o mosquiteros, lo que unido a la 

estricta frontalidad y mayor tamaño de la imagen central apoya la identificación con el soberano; y 

dada la procedencia del tejido de Almería y la cronología en 51 O H/ 1 1 16-17 dC que consta en la 

inscripción, se establece una directa relación con el emir Alí b . Yusuf. Esta pieza, junto con la evidente 

utilización de vestidos de seda que confirma la aparición del propio nombre de A lí b . Yusuf en la ins

cripción de la casulla de San Juan de Ortega , en la parroquial de Ouintanaortuño (Burgos) , obliga a 

admitir la fabricación de tejidos de lujo con destino a la corte almorávide, tejidos en los que se man

tiene la temática oriental de.animales emblemáticos de la realeza: águilas, pavos reales, leones y gri

fos. En este contexto creo que debe plantearse la función de una obra tan enigmática como el Grifo 

de Pisa, que varios autores adscriben a talleres andalusíes dentro de una fecha entre finales del siglo 

XI y el XII. Considero posible que formara parte de un trono, siguiendo un tipo conocido en Oriente 

por representaciones sasánidas, y del que en Occidente puedo citar un ejemplo muy próximo en cro

nología al Grifo de Pisa en las pinturas de la bóveda de Saint Savin-sur-Gartempe, donde el faraón 

de Exipto aparece sentado en un trono cuyos soportes laterales son· dos enormes grifos colocados de 

frente , para sostener sobre sus lomos el asiento, disposición que bien pudo tener el Grifo de Pisa 25
. 

25 T. PÉREZ HIGUERA, El Arte, El retroceso territorial de al-Andalus: almorávides y almohades {siglos XI-XIII) , Historia de España, VIII. Madrid, 1997, 
650-65 1, lam. 641 e 643. 
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Xa durante o período nazarí algúns textos informan sobre actos cerimoniais, como a celebración 

do mawlid -festa conmemorativa do nacimento do Profeta- do ano l 362 nun relato de lbn aljatib no 

que se alude ó trono utilizado por Muhammad V no muro oriental do mexuar26
. Tamén foi posible loca

liza-la situación do trono de Yusuf 1 na alcoba central do Salón de Comares, no eixe de entrada, gra

cias ó poema epigrafiado nos muros; o término empregado -kursi- enténdese como trono ou asento 

para persoa importante que poda ser trasladado fácilmente, o que induce a pensar neste uso para a 

¡amuga conservada no Museo da Alhambra; no seu respaldo figura o escudo real nazarí27
. En canto 

a representac ións desa época, á marxe da posible identificación entre os personaxes das pinturas de 

El Portal, existe un exemplo excepcional na bovediña da alcoba central da Sala dos Reís no Pazo dos 

Leóns na Alhambra . A escena reproduce, na miña opinión, unha reunión dos nobles nazaríes cele

brada no interior dunha tenda de campaña, presidida polo figura que, polo súa frontalidade e situa

ción no eixe de entrada , creo identificable co soberano, neste caso o sultán Muhammad V: vestido 

de verde, ocupa o centro do grupo e mantén a súa man dereita pechada sobre o pomo da espada , 

mentras que tódolos demáis lle sinalan28
. Tanto o sultán como os restantes personaxes van tocados con 

turbante, moda que se impuxo na corte de Granada no século XIV, e sosteñen espadas de cerimonia 

chamadas de ¡ineta, que se caracterizan polo rica empuñadura , verdadeira peza de ourivería, das 

que se conservan unha decena de exemplares en diversos museos29
. Aínda que se trata dunha pintu

ra de estilo góti co internacional , non se debe esquece-la súa ubicación nunha sala de recepción dun 

26 Texto trodpcido e lnter¡:iretodo por E. GARCÍA GÓMEZ, Foco de antis¡ua luz sobre la A/hombro. Desde un texto de lbn al:fatib en 1362. Madrid, 1988. 
27 A. F.ERNANDEZ PUERTAS, Ficho n° 139 do Ca tálogo do exposicion: Arle y Cultura en forno a 1492. Sevilla, 1992. 
28 T, PEREZ HIGUERA, op, cit ., nota l , 65 . 
29 A. SOLER DEL CAMPO, Fichas nº 61, 62 e 63 do Catálogo do exposición: Al-Andalus . Las arles islámicas en España. Granada, 1992, 284, 286 

e 288; ldem, fichas n° 47, 75 e 76 do Catálogo da exposición: Arle y Culturo en forno a 1492. Sevilla, 1992, 159, 160 e 161. 

Ya durante el período nazarí a lgunos textos informan sobre actos ceremoniales, como la cele

bración del mawlid -fi esta conmemorativa del nacimento del Profeta- del año l 362 en un relato de 

lbn aljatib en el que se alude a l trono utilizado por Muhammad V en el muro oriental del mexuar26
. 

También fue posible loca lizar la situación del trono de Yusuf 1 en la alcoba central del Salón de Coma

res, en el eje de entrada, gracias al poema epigrafiado en los muros; el término empleado -kursi- se 

entiende como trono o as i e~ to para persona importante, que pueda ser trasladado fácilmente, lo que 

induce a pensar en este uso para la jamuga conservada en el Museo de la Alhambra ; en su respal

do figura el escudo rea l nazarí27
. En cuanto a representaciones de esa época, al margen de la posi

ble identificación entre los personajes de las pinturas de El Portal , existe un ejemplo excepcional en la 

boved illa de la alcoba central de la Sala de los Reyes en el Palacio de los Leones en la Alhambra . La 

escena reproduce, en mi opinión, una reunión de los nobles nazaríes celebrada en el interior de una 

tienda de campaña, presidida por la figura que, por su frontalidad y situación en el eje de entrada, 

creo identificable con el soberano, en este caso el sultán Muhammad V: vestido de verde, ocupa el 

centro del grupo y mantiene su mano derecha cerrada sobre el pomo de la espada, mientras que 

todos los demás le señalan28
. Tanto el sultán como los restantes personajes van tocados con turbante, 

moda que se impuso en la corte de G ranada en el siglo XIV, y sostienen espadas de ceremonia del 

tipo denominado "de jineta", que se caracteri za n por la rica empuñadura , verdadera pieza de orfe

brería , de las que se conservan una decena de ejemplares en diversos museos29
. Aunque se trata de 

26 je9~8troducido e interpretado por E. GARCÍA GÓMEZ, Foco de antiguo luz sobre la A/hombro. Desde un texto de lbn ol:fotib en 1362. Madrid, 

27 A. F.ERNÁNDEZ PUERTAS, Ficho nº l 39 del Catálogo de lo exposición: Arte y Cultura en torno o 1492 Sevilla 1992 
28 T, PEREZ HIGUERA, o¡:i, cit. noto l , 65. . ' . 
29 A. SOLER DEL CAM~O, Fichas nº 61 , 62 y 63 del Catálogo de lo exposición: Al-Andolus. Los arles islámicos en Espoño . Granado 1992 284 

286 Y 288; ldem, fichas nº 47, 75 y 76 del Catálogo de lo exposicion : Arte y Culturo en torno o 1492. Sevilla, 1992, 159, l 6Ó y 161" ' 



pazo musulmán, aspecto que reforza o seu significado e distancia deste exemplo das representacións 

de soberanos musulmáns na miniatura. alfonsí. 

Xunto á figura do soberano, outros temas completan o ciclo cortesán. Escenas de festas , con par

ticipación de músicos e bebedores, se repiten en varios marfís califais, establecendo unha fórmula que 

pervive nos séculos XII e XIII como demostran o tecido da almofada de doña Berenguela , no mostei

ro das Huelgas, en Burgos, ou os fragmentos de vestiduras do bispo Gurb procedentes da súa sepul

tura, hoxe na colección Cooper de New York. Tamén a caza forma parte das actividades da corte, 

caracterizándose a área islámica polo tradición dunha iconografía oriental moi difundida desde 

época sasánida, na que un cazador -asimilado normalmente ó soberano- loita e domina animais peri

gosos como o león ou o xabarín , modelo que alterna co xinete con falcón que é común ó Occiden

te cristián . Certos detalles nas representacións de al-Andalus acusan a vinculación con prototipos per

sas, como o costume de anula-la cola dos cabalos, o uso do arco de doble curva ou "composto", e 

o emprego do estribo curto, necesario para a monta "á xineta ", que obliga a doblar lixeiramente as 

pernas de xeito que se podo domina-lo cabalo polo presión dos xeonllos, deixando libres as mans 

para captura-la presa ; a fin de facilita-la movilidade do xinete utilízase un tipo especial de cadeira 

con arzóns baixos que non impidan o libre xiro do corpo. O sistema pódese apreciar ben en marfís 

califais -bote de al-Mugira, arqueta de Leyre- e en tecidos -bordado de San Lázaro de Autun-, e será 

imitado en seguida polos cristiáns, como reflexan varias miniaturas dos Beatos dos séculos X e XI, con

tinuando en uso durante os séculos medievais e posteriormente no XVI e XVII, coñecido como "cabal

gar á morisca". 

Finalmente, os productos de luxo destinados á corte proporcionan exemplos dunha simboloxía ó 

servicio do poder, como o emprego de determinados temas de animais que a tradición oriental asi-

una pintura de estilo gótico internacional, no se debe olvidar su ubicación en una sala de recepción 

de un palacio musulmán, aspecto que refuerza su significado y distancia este ejemplo de lm repre

sentaciones de soberanos musulmanes en la miniatura alfonsí. 

Junto o la figura del soberano, otros temas completan el ciclo cortesano. Escenas de fiestas , con 

participación de músicos y bebedores, se repiten en varios mmfiles califales, estableciendo una fór

mula que pervive en los siglos XII y XIII como demuestran el tejido de la almohada de doña Beren

guela, en el Monasterio de las Huelgas, en Burgos, o los fragmentos de vestiduras del obispo Gurb 

procedentes de su sepultura, hoy en la colección Cooper de New York. También la caza forma par.te 

de las actividades de la corte, caracterizándose el área islámica por la tradición de una iconografía 

oriental muy difundida desde época sasánida, en la que un cazador -asimilado normalmente al sobe

rano- lucha y domina animales peligrosos como el león o el jabalí, modelo que alterna con el jinete 

con halcón que es común al Occidente cristiano . Ciertos detalles en las representaciones de al-Anda

lus acusan la vinculación con prototipos persas, como la costumbre de anular la cola de los caballos, 

el uso del arco de doble curva o "compuesto", y el uso del estribo corto, necesario para a montar "a · 

la jineta", que obl iga a doblar ligeramente las piernas de manera que se pueda dominar el caballo 

por la presión de las rodillas, dejando libres las manos para capturar la presa; a fin de facilitar la 

movilidad del jinete se utiliza un tipo especial de silla con arzones bajos que no impidan el libre giro 

del cuerpo . El sistema se puede apreciar bien en marfiles califales -bote de al-Mugira , arqueta de 

Leyre- y en tejidos -bordado de San Lázaro de Autun-, y será imitado en seguida por los cristianos, 

como reflejan varias miniaturas de los Beatos de los siglos X y XI, continuando en uso durante los siglos 

medievales y posteriórmente en el XVI y XVII , conocido como "cabalgar a la morisca" . 

Finalmente, los productos de lujo destinados a la corte proporcionan ejemplos de una simbolo

gía al servicio_ del poder, como el uso de determinados temas de animales que la tradición orienta l· 
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mi/aro á rea leza desde época sosánido: oguios, pavos reo is, leóns e grifos aparecen representados, 

de cando en vez, xunto á Árbore do Vida, ou en escenas de lo itci" 6.ride o animal vencedor represen

to indubidoblemente ó soberano: o león que domino á gacela , o oguio con pequenos on imois nas 

súos godoupos .. . En ol-Ando lus, abundantes metáforas nos textos dos séculas X e XI insisten no com

paración do monarca coa oguio ou o león que se abate sobre o preso , imoxes que remiten o un reper

torio frecuente en obras do Ca lifato: marfís, relevos nos frentes de pilos de pedro, tecidos, pezos de 

cerá mico ... , repertori o que con tin úo en uso durante os períodos seguintes dos Taifas e almorávides, 

cando os soberanos in tentan dar lexitimidode o seu poder como herdeiros do Califato . Nos mesmos 

obxectos, outros elementos decora ti vos responden o idéntico desexo de prestixio e exaltación perso

ol, como o uso de determ inados inscripcións onde o epigrafía , ademáis de ser un motivo orixinal e 

propio da arte islám ica , adqu ire un importante valor documental nas fórmulas que acompañan o nome 

do sobera no ou o expresión de bos augurios30
. 

b) A Guerra 
Evidentemente, a fi gura do soberano centra os cerimonias da corte, pero a súa presencia e 

tamén significativo nos compañas militares, desde o momento do inicio durante o ritual denominado 

"onudomento dos bondeiros" que recollen con moito detalle os crónicos do século X. Incluso asistía 

os grandes bata llas, sobre todo os períodos almorávide e almohade, cando os expedicións odquiri

ron carácter de yihad ou guerra sa nto. N este aspecto son enormemente valiosas as descripcións dos 

ba ta llas de Huete ( l 172) por lbn Sohi b a l-Sa la , ou de Alarcos ( l 196) e dcis Navas de Tolosa ( l 21 2) 

30 T. PÉREZ HIGUERA, op . cil , noto l , 78 e ss. 

ha ía asimilado a la rea leza desde época sasá nida: águilas, pavos reales , leones y grifos aparecen 

1·epresentados, de vez en cuando, junto a l Árbol de lo Vida , o en escenas de lucha donde el animal 

vencedor representa indudablemente al soberano: el león que domina a la gacela , el águila con 

pequeños animales en sus garras ... En a l-Anda lus, abundantes metáforas en los textos de los siglos X 

y XI insisten en lo comparación del monarca con el águila o el león que se abate sobre la presa , imá

genes que remiten a un repertorio frecuente en obras del Califato: marfiles, relieves en los frentes de 

pi los de piedra, tejidos, piezas de cerámica .. . , repertorio que continúa en uso durante los períodos 

siguientes de los Taifas y a lmorávides, cuando los soberanos intentan dar legitimidad a su poder como 

herederos del Califato . En los mismos objetos, otros elementos decorativos responden a idéntico deseo 

de presti g io y exaltación personal, como el uso de determinadas inscripciones donde la epigrafía, 

además de ser un motivo origina l y propio del arte islámico , adquiere un importante valor documen

tal en las fórmulas que acompañan al nombre del soberano o la expresión de buenos augurios3º. 

b) La Guerra. 
Evidentemente, lo fi gura del soberano centra las ceremonias de la corte, pero su presencia es 

también sign ifica ti vo en los campañas mi litares, desde el momento del in icio durante el ritual denomi

nado "anudamiento de los bandera s" que recogen con mucho detalle los crónicas del siglo X. Inclu

so asistía o las gmndes bata llas, sobre todo durante los períodos almorávide y almohade, cuando las 

expediciones adqu irieron carácter de yihad o guerra santa. En este aspecto son enormemente valio

sos las descripciones de los bata llas de Huete .( l 172) por lbn Sahib al-Sala , o de Alorcos ( l 196) y 

30 T. PÉREZ HIGUERA, op . cit. , noto l , 78 y ss. 



no Rawd al-Oirtas de lbn Abi Zar, ou a versión cristián da última na Historia de Ximénez de Rada . En 

todas reitérase a referencia á "tenda vermella " como propia do califa almohade, situada sempre nun 

lugar destacado dominando o escenario para infundir terror ós cristiáns e fortalece-lo ánimo dos musul

máns. A falta de exemplares conservados só se pode intui-la riqueza a que aluden os textos por com

paración con tecidos desa época, ou a través do testimonio das ilustracións nos manuscritos alfonsí

es, de data algo posterior, onde aparecen varias representacións de tendas utilizadas por soberanos 

musulmáns. 

Entre os privilexios da soberanía que sino la lbn Jaldun está o "aparato", é decir "o dereito a des

plegar estandartes e bandeiras, tocar atabales e soar trompetas e cornos", chegando ás veces a pro

ducir tal barullo que provoca o pavor e fuxída dos cristiáns, como sucedeu na batalla de Zallaqa, 

derrota atribuído polos cronistas casteláns o ruído ensordecedor dos tambores". En canto ás bandei

ras, o seu tamaño, forma e cor sirven para distingui-las diferentes unidades que compoñen o exército, 

conforme a unha estricta xerarquía que recollen os Anales Palatinos de al-Hakam 11 ou o Rawd al-Oir
tas de lbn Abi Zar. As máis destacadas levaban inscripcións coa divisa persoal do soberano ou deter

minadas figuras de animais, sendo de gran interese para a iconografía real do Califato a incorpora

ción da aguía, que apareceu por primeira vez en Córdoba na campaña do ano 934 causando unha 

enorme admiración, como destaca o Muqtabis . Consérvase un fragmento dun posible estardarte no 

Museo Arqueolóxico de Huesca, datado a comenzos so século XI, e o famoso Pendón das Navas de 

Tolosa, no mosteiro das Huelgas de Burgos, que a tradición relaciona con esa batalla . Amosa unha 

composición xeométrica cunha gran roda que nace dunha estrela central de oito puntas e se enmar

ca nun cadrado, esquema que na miña opinión parece inspirado na ilustración dalgúns exemplares 

do Corán, como o frontispicio do relizado en Valencia en 578 H/ l l 82 dC, hoxe na Biblioteca na 

de las Navas de Tolosa ( 1212) en el Rawd al-Oirtas de lbn Abi Zar, o la versión cristiana de la últi

ma en la Historia de Ximénez de Rada . En todas se reitera la referencia a la "tienda roja " como pro

pia del califa almohade, situada siempre en un lugar destacado, dominando el escenario para infun

dir terror a los cristianos y fortalecer el ánimo de los musulmanes . A falta de ejemplares conservados 

sólo se puede intuir la riqueza a la que aluden los textos por comparación con tejidos de esa época, 

o a través del testimonio de las ilustraciones en los manuscritos alfonsíes, de fecha algo posterior, 

donde aparecen varias representaciones de tiendas utilizadas por" soberanos musulmanes31
• 

Entre los privilexios de la soberanía que señala lbn Ja Id un está el "aparato", es decir "el dere

cho a desplegar estandartes y banderas, tocar atabales y sonar trompetas y cuernos", llegando a 

veces a producir tal estruendo que provoca el pavor y huída de los cristianos, como sucedió en la 

batalla de Zallaqa , cuya derrota atribuyeron los cronistas castellanos al ruido ensordecedor de los tam

bores" . En cuanto a las banderas, su tamaño, forma y color sirven para distinguir las diferentes uni

dades que componen el ejército, conforme a una estricta jerarquía que recogen los Anales Palatinos 
de al-Hakam 11 o el Rawd al-Oirtas de lbn Abi Zar. Las más destacadas . llevaban inscripciones con la 

divisa personal del soberano o determinadas figuras de animales , siendo de gran interés para la ico

nografía real del Califato la incorporación del águila , que apareció por primera vez en Córdoba en 

la campaña del año 934 causando una enorme admiración, como destaca el Muqtabis. Se conser

va un fragmento de un posible estardarte en el Museo Arqueológico de Huesca , fechado a comien

zos del siglo XI, y el famoso Pendón de las Navas de Tolosa, en e~ Monasterio de las Huelgas de Bur

gos, que la tradición ~elaciona con esa batalla . Muestra una composición geométrica con una gran 

rueda que nace de una estrella central de ocho puntas y se enmarca en un cuadrado, esquema que 

31 T. PÉREZ HIGUERA, op. cit. , nota 1, 58-65. 
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Peí/e litúrxico con decoración de inspiración islámico . 
Marfil (s. XII) . "Tesauro de Son Rosendo", Museo do 
Catedral de Ourense. 

Peine litúrgico con decoración de inspiración islámico. 
Marfil (s. XII) . "Tesoro de Son Rosendo ", Museo de lo 
Catedral de Ourense. 

Diadema do Tesauro de Chorrillo. Ouro e pedros (s. X), 
período califal. Museo Provincial de Xoén. 

Diadema del Tesoro de Chorrillo. Oro y piedras (s. X), 
período califal. Museo Provincial de Jaén. 

Peí/es litúrxicos. Marfil {s . XII) . "Tesauro de Son 
Rosendo", Museo do Catedral de Ourense. 

Peines litúrgicos . Marfil (s. XII). "Tesoro de Son 
Rosendo", Museo de lo Catedral de Ourense. 

Pezos de xodrez. Cristal de rocho (s . XI}, sultana/o fotimí 
de Exipto. Museo do Catedral de Ourense. 

Piezas de o¡edrez. Cristal de roca {s . XI), sultonoto fotimí 
de Egipto. Museo de lo Catedral de Ourense. 



Universidade de Estambul (A 6754 fol. l ). Así unha imaxe vencellada visua lmente ó texto sagrado reforza

ría a función relixiosa que as inscripcións confiren ás bandeiras, como o demostran os versículos do Corán 

referentes o Paradiso concedido ós que combaten polo fe que figuran na devandita bandeira das Navas31
. 

Un aspecto fundamental nas milicias refírese os diferentes sistemas de combate . A través das 

numerosas representacións de loitas entre cristiáns y musulmáns que aparecen en obras do románico 

e do gótico, pódense constatar certos caracteres propios de al-Andalus ós que se refiren os textos , e 

incluso obervar algunhas notas indicativas de cambios no armamento como consecuencia da apari

ción e difusión de novos modelos de armas32
. Textos ben coñecidos de lbn Said a finais do sécu lo XIII 

ou de lbn aljatib no XIV, aluden a estas diferencias ó compara-lo cabaleiro andalusí, que reflexa a 

influencia do armamento europeo, co norteafricano que pertence a chamada "caba leiría lixeira". Ésta 

basa o seu ataque e eficacia na "monta á xineta", sistema xa praticado en Córdoba no sécu lo X que 

permite o xinete xirar o corpo e disparar cara atrás, o que explica o nome de torna-fuye aplicado en 

textos e crónicas casteláns. Para favorece-la rapidez nos movimentos, os guerreiros prescinden de 

defensas corporais levando só turbantes e adargas (daraqa), escudos de coiro fabricados xa na 

época do Califato e que a partir do século XIII adoita a forma bivalba, habitual en representacións 

de musulmáns en obras cristiáns como as Cantigas de Alfonso X ou os relevos do cadeira l da cate

dral de Toledo. Tamén resulta de obriga o uso de armas lixeiras : arcos e flechas ou lanzas curtas -aza
gayas ou xabalinas- que lanzan contra o inimigo, sendo esta loita a orixe do "xogo de cañas" e das 

"escaramuzas a la morisca" que nunca faltan nas festas casteláns dos séculos XV, XVI e XVII. 

31 T. PÉREZ HIGUERA, op. cit. , nota l , 7 4-75 . 
32 Sobre este tema, A. SOLER DEL CMAPO, Lo evolución del armamento medieval en el reino castellono·leonés y al·Andolus (siglos XII-XIV). Madrid, 

1993. 

en mi opinión parece inspirado en la ilustración de algunos ejemplares del Corán, como el frontispi

cio del relizado en Valencia en 578 H/ 1182 dC, hoy en la Biblioteca de la Universidad de Estam

bul (A 6754 fol. l ). Así una imagen vinculada visualmente al texto sagrado reforzaría la función reli

giosa que las inscripciones confieren a las banderas, como lo demuestran los versículos del Corán refe

rentes al Paraíso concedido a los que combaten por la fe,· que figuran en dicha bandera de las 

Navas32
. 

Un aspecto fundamental en las milicias se refiere a los diferentes sistemas de combate. A través 

de las numerosas representaciones de luchas entre cristianos y musulmanes que aparecen en obras del 

románico y del gótico, se pueden constatar ciertos caracteres propios de al-Andalus a los que se refie

ren los textos, e incluso obervar algunas notas indicativas de cambios en el armamento, como conse

cuencia de la aparición y difusión de nuevos modelos de armas33
. Textos bien conocidos de lbn Said, 

a finales del sig lo XIII, o de lbn aljatib, en el XIV, aluden a estas diferencias al comparar al caballero 

andalusí, que refleja la influencia del armamento europeo, con el norteafricano que pertenece a la lla

mada "caballería ligera". Ésta basa su ataque y eficacia en la "monta a la jineta", sistema ya prati

cado en Córdoba en el siglo X que permite al jinete girar el cuerpo y disparar hacia atrás, le que 

explica el nombre de torna-fuye aplicado en textos y crónicas castellanos . Para favorecer la rapidez 

en los movimientos, los guerreros prescinden de defensas corporales llevando sólo turbantes y adar

gas (daraqa), escudos de cuero fabricados ya en la época del Califato y que a partir del siglo XII I 

adopta la forma bivalba, habitual en representaciones de musulmanes en obras cristianas como las 

32 T. PÉREZ HIGUERA, op. cit. , nota l , 74-75. 
33 Sobre este tema, A. SOLER DEL CMAPO, La evolución del armamento medieval en el reino castellano-leonés y al-Andalus {siglos XII-XIV). Madrid, 

1993. 
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Os exemplares de armas conservadas correspoden a pezas de armamento cerimonial ou de 

parada que amosan unha espléndida decoración, como a celada do Metropolitan Museum de New 

York clasi ficada con dudas como nazarí , adornada con varias pezas de esmalte, e sobre todo o grupo 

das chamadas "espadas de xineta ", específi cas da época narazí , con caracteres tipolóxicos ben defi

nidos a partir do estud io das empuñaduras e das que ata o momento no se coñecen paralelos33
. A 

rica labor de ourivería, con decoración damasquinada e nielada e aplicacións de marfil e esmaltes e 

a reiterada repetición do lema ou escudo nazaríes indican a probable fabricación nos obradoiros 

reais. Ademáis dos exemplares conservados, pódese comprobar o uso na corte granadina a través 

das representacións nas pinturas de El Portal e da Sala dos Reís na Alhambra . Tamén corresponde ó 

período nazarí o denominado "puñal de orellas" que na Europa cristián se coñece como "poignart a 
oreilles a la fac;:on d'Espagne", según inventarios franceses dos séculas XV e XVI ; a súa producción foi 

paralela á veneciana , onde se califica de "daga morisca "34
. Pezas de luxo son tamén dous exempla

res de adargas da tadas no século XV (Real Armería de Madrid e Kunsthistorischen Museum Wien) que, 

posiblemente, pertenceron ó sultán de Granada polo presencia de inscripcións co lema nazarí "Só 

Deus é vencedor". 

Dentro da influencia do armamento cristián destaca o uso da ballesta , denominada nas fontes 

árabes "arco fra nco" (ifranyiyya) ou "arco cristián ", nome que recollen os Anales Palatinos de al

Haka m 11 e que seguían aplicándose no século XIV, como indica lbn Hudayl . O único exemplar con

servado, no M useo Arqueolóxico de G ranada , pertence ó período nazarí , e parece composto por 

33 J. FERRANDIS, Es¡:iodas granad inos de lo jineta, Archivo Español de Arte, 16 11 943 ). 142- 166; A. SOLER DEL CAMPO, op. cit. , nota 29. 
34 P. FERNANDEZ VEGA, Dogos granodinas

1 
Anuorio del Cuerpo Focultafivo de Archiveros, Bibliotecarios )1 Arqueólogos, 3 11 935). 359-37 1 ; A. 

SOLER DEL CAMPO, Ficho ng 64 do Catálogo do exposición: Al-Andalus. Las arfes islámicas en España. Granado, 1992 , 290. 

Canligas de Alfonso X o los relieves del coro de la catedral de Toledo. También resulta obligado el 

uso de armas ligeras: arcos y flechas o lanzas cortas -azagayas o jabalinas- que lanzan contra el ene

migo, siendo esta lucha el ori gen del " juego de cañas" y de las "escaramuzas a la morisca" que nunca 

fal tan en las fiestas castellanas de los sig los XV, XVI y XVII . 

Los ejemplares de armas conservados correspoden a piezas de armamento ceremonial o de 

parada que muestran una espléndida decoración, como la celada del Metropolitan Museum de New 

York clasificada con dudas como nazarí , adornada con varias piezas de esmalte, y sobre todo e 

grupo de las llamadas "espadas de jineta ", específicas de la época narazí , con caracteres tipológi

cos bien definidos a partir del estudio de las empuñaduras y de las que, hasta el momento, no se 

conocen para lelos34
. La rica labor de orfebrería, con decoración damasquinada y nielada y aplica

ciones de marfil y esma ltes y la reiterada repetición del lema o escudo nazaríes indican la probable 

fabricación en los ta lleres rea les . Además de los ejemplares conservados, se puede comprobar el uso 

en la corte granadina a través de las representaciones en las pinturas de El Portal y de la Sala de los 

Reyes en la Alhambra . También corresponde al período nazarí el denominado "puñal de orejas" que 

en la Europa cristiana se conoce como "poignart a oreilles a la fa c;:on d 'Espagne", según inventarios 

franceses de los siglos XV y XVI; su producción fue paralela a la veneciana, donde se califica de 

"daga morisca"35
. Piezas de lujo son también dos ejemplares de adargas fechadas en el siglo XV (Real 

Armería de Madrid y Kunsthistorischen M useum W ien) que, posiblemente, pertenecieron al sultán de 

Granada por la presencia de insc ri pciones con el lema nazarí "Sólo Dios es vencedor" . 

34 J. FERRANDIS, Es¡:iodos granadinos de_lo jineta, Archivo Español de Arte, 16 11943 ), 142-166; A. SOLER DEL CAMPO, op. cit. , nota 29. 
35 P. FERNANDEZ VEGA,_ Dag~s gronod1no~l Anuario del Cuerpo Focultafivo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 3 11935), 359-371 ; A. 

SOLER DEL CAMPO, Ficho n 6LI del Coto ogo de lo expos1c1on: Al-Andolus. Las artes islámicas en España. Granado, 1992, 290. 



dúos pezas de diferente orixe: a verga dunha ballesta de guerra e a curaña dunha ballesta de caza, 

o que explica a rica decoración con labor de !arcea e aplicacións en bronce con motivos xeométri

cos e vexetais calados, propios do repertorio nazarí da segunda metade do século XIV35
. 

e) A vida cotián. . 
A forma de vida islámica establece unha clara separación entre o ámbito público e o privado, 

o que permite adscribir a cada un deles os obxectos conservados. Ó primeiro pertencen os utilizados 

nas mesquitas: manuscritos do Corán, mimbares, lámpadas ... O estudio dos manuscritos en al-Anda

lus apenas foi abordado ata datas recentes36
, aínda que resulta indubidable a existencia de obra

doiros con actividade rexistrada nas dedicatorias de varios exemplares, onde figura a data e lugar de 

execución. Foi posible, así, formar un grupo calificado de "estilo andalusí", de acordo ós seus carac

teres caligráficos, centrado en Valencia, cunha cronoloxía que corresponde ós períodos de dominio 

almorávide e almohade. Tampouco se estudiaron as encuadernacións, que ó parecer tiveron moita 

importancia en época almohade, segundo o testimonio de al-Maqqari sobre o interese e intervención 

persoal do califa Abd al-Mu'min ó encuadernar un Corán importado de Córdoba . En canto ó mobi

liario das mesquitas, destruido no século XVI o célebre mimbar de Córdoba, só o conservado na Qutu

biyya de Marraquech pode dar idea da calidade alcanzada polos obradoiros cordobeses na labor 

de taracea, técnica que tamén foi empregada no desaparecido mimbar da mesquita almohade de 

Sevilla, descrito con grandes gabanzas por lbn Sahid al-Sala . E se a fraxilidade da madeira explica 

35 A. SOLER DEL CANIPO, Ficha nº 69 do Catálogo da exposición: Al-Andalus. Las artes islámicas en España. Granada, 1992, 299. 
36 S. KHEMIR, Los artes del Libro, Al-Andalus. Los artes islámicas en España. Granada, 1992, 115-124; M. BARRUCAND, Observaciones sobre las 

iluminaciones de coranes hispanomagrebíes, Arte islámico en Granada. Propuesta para un Museo de la A/hombro. Granada, 1995, 165-171. 

Dentro de la influencia del armamento cristiano destaca el uso de la ballesta, denominada .en 

las fuentes árabes "arco franco" (ifranyiwa) o "arco cristiano", nombre que recogen los Anales Palati
nos de al-Hakam 11 y que seguían aplicándose en el siglo XIV, como indica lbn Hudayl. El único ejem

plar conservado, en el Museo Arqueológico de Granada, pertenece al período nazarí, y parece com

puesto por dos piezas de diferente origen: la verga de una ballesta de guerra y _la cureña de una 

ballesta de caza, lo que explica la rica decoración con labor de !arcea y aplicaciones en bronce con 

motivos geométricos y vegetales calados, propios del repertorio ncizarí de la segunda mitad del siglo 
XIV36 . -

e) La vida cotidiana. 
La forma de vida islámica establece una clara separación entre el· ámbito público y el privado, 

lo que permite adscribir a cada uno de ellos los objetos conservados . Al primero pertenecen los utili

zados en las mezquitas: manuscritos del Corán, mimbares, lámparas ... El estudio de los manuscritos 

en al-Andalus apenas ha sido abordado hasta fecha recente37
, aunque ~esulta indudable la existencia · 

de talleres con actividad registrada en las dedicatorias de varios ejemplares, donde figura la fecha y 

lugar de ejecución . Se ha podido, así, formar un grupo calificado de "estilo andalusí", de acuerdo a 

sus caracteres caligráficos, centrado en Valencia, con una cronología que corresponde a los períodos 

de dominio almorávide y almohade. Tampoco se han estudiado las encuadernaciones, que al pare

cer tuvieron mucha importancia en época almohade, según el testimonio de al-Maqqari sobre el inte-

36 A. SOLER DEL CANIPO, Ficha nº 69 del Catálogo de la exposición: Al-Andalus. Las artes islámicas en España. Granada, 1992, 299. 
37 S. KHEMIR, Las artes del Libro, Al-Andalus. Las artes islámicas en España. Granada, 1992, 115-124; M. BARRUCAND, Observaciones sobre las 

iluminaciones de coranes hispanomagrebíes, Arte islámico en Granado. Propuesta para un Museo de la A/hombro. Granada, 1995, 165-171 . 
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Porlocondil do Mesquilo de Medina E/viro. Bronce 
(ss . IX-X (?)), período do Em iroto ou Califato. Museo 
Arqueolóxico e Etnográfico Provincial de Granado. 

Portocondil de lo Mesquito de Medina E/viro. Bronce 
(ss. IX-X (?)), período del Emiroto o Cali fa to. Museo 
Ar u oló ico y Etnográfico Provincial de Granado. 

Lámpada do Mesquilo do A/hombro. Bronce 
(ca . 1305), reino nazarí de Granado. Museo 
Arqueolóxico Nocional (Madrid). 

Lámparo de lo Mesquilo de Lo A/hombro. Bronce 
{ca. 1305), reino nazarí de Granado. Museo 
Arqueológico Nocional (Madrid). 

Redomas románicos, vidro (s. XII) . Reproducción dos 
redomas, de ascendencia islámico, que portan varios 
dos Anciáns do Pórtico do Glorio. Museo das 
Peregrinocións (Santiago). 

Redomas románicos, vidrio (s . XII) . Reproducción de los 
redomas, de ascendencia islámico, que portan varios 
de los Ancianos del Pórtico de la Glorio. Museo de los 
Peregrinaciones (Santiago). 

Espado, xinelo, voíño e talabarte (espado de Boabdi/). Espado: Aceiro, profa dourodo, esmalte, cloisonné e marfil. 
Voíño : modeiro, coiro, profa dourodo , esmalte, cloisonné e fías de profa dourodo. Talabarte: seda e profa. Período 
nazarí (s. XV). Museo do Exércilo (Madrid) . . 

Espado, ¡ineto, vaina y tahalí (espado de Boobdi/). Espada: Acero, plato dorado, esmalte, cloisonné e marfil. Vaina: 
modero, cuero, plato dorado , esmalte, cloisonné e hilos de plato dorado. Tahalí: sedo y plato . Período nazarí (s. XV). 
Museo del E¡ércilo (lv\odrid). 



a falta de pezas, non é moi diferente o sucedido coas lámpadas ou candelabros de bronce, reduci

dos ós restos procedentes da mesquita de llbira (Museo Arqueolóxico de Granada), datados entre 

finais do século IX e o X, e a espléndida lámpada nazarí da mesquita da Alhambra (Museo Arqueo

lóxico Nacional). 

Xunto ás mesquitas, os baños son o outro punto de reunión nas cidades islámicas . A aplicación 

de diferentes temperaturas, seguindo o sistema das termas romanas, explica o uso de pequenos cal

deiros reproducidos en miniaturas de manuscritos iraníes e turcos con este lema, que servían ó pare

cer para botar auga sobre o mármore quente do solo, producindo o vapor necesario. Algúns conser

váronse ó ser reutilizados como acetres en igrexas e catedrais cristiáns. Entre todos, destaca o do 

Museo Arqueolóxico Nacional, con exquisita decoración vexetal e unha inscripción co borde co lema 

nazarí, o que fa¡ supoñe-la procedenda de obradoiros reais de Granada, dentro da segunda meta

de do século XIV 

A vida familiar desenvólvese ó redor do patio da casa, onde sempre que sexo posible inclúese 

unha zona axardinada e un .estanque, convertindo o patio nun xardín doméstico ou riyad. Ás veces, 

a auga era conducida desde o estanque ata os pórticos e salas principais por medio de canaliños 

que a derramaban en fontes e pías . Algunhas dos séculos X e XI amosan decoración tallada cos temas 

de loitas de animais alusivos ó poder e dominio do dono, confirmando polo súa procedencia de 

pazos como a de Almanzor atopada en Madinat al-Zahira (Museo Arqueolóxico Nacional) . Con fre

cuencia incorporábanse ós estanques animais como surtidores , xa empregados en Córdoba durante 

o Califato, segundo referencias concretas ó pazo de al-Na 'ura ou á famosa fonte apoiada sobre doce 

animais dun salón de Madinat al-Zohra, indubidable precedente da nazarí conservada no Patio dos 

Leóns da Alhambra. Esta función de surtidores tiveron os dous cervatiños en bronce de época califal 

rés e intervención personal del califa Abd al-Mu 'min al encuadernar un Corán importado de Córdo

ba . En cuanto al mobiliario de las mezquitas, destruido en el siglo XVI el célebre mimbar de Córdo

ba , sólo el conservado en la Outubiyya de Marraquech puede dar idea de la calidad alcanzada por 

los talleres cordobeses en la labor de taracea, técnica que también se utilizó en el desaparecido mim

bar de la mezquita almohade de Sevilla , descrito con grandes _alabanzas por lbn Sahid al-Sala . Y si 

la fragilidad de la madera explica la falta de piezas, no es muy diferente lo sucedido con las lám

paras o candelabros de bronce, reducidos a los restos procedentes de la mezquita de llbira (Museo 

Arqueológico de Granada), fechados entre finales del siglo IX y el X, y la -espléndida lámpara nazarí 

de la mezquita de la Alhambra (J\(\useo Arqueológico Nacional) . 

Junto a las mezquitas, los baños son el otro punto de reunión en las ciudades islámicas. La apli

cación de diferentes temperaturas, siguiendo el sistema de las termas romanas, explica el uso de 

pequeños calderos reproducidos en miniaturas de manuscritos iraníes y turcos con este lema , que ser~ 

vían al parecer para arrojar agua sobre el mármol caliente del suelo, produciendo el vapor necesa

rio. Algunos se conservaron al ser reutilizados como acetres en iglesias y catedrales cristianas . Entre 

todos, destaca el del Museo Arqueológico Nacional, con exquisita de~oración vegetal y una inscrip

ción en el borde con el lema nazarí, lo que hace suponer la procedencia de talleres reales de Gra

nada, dentro de la segunda mitad del siglo XIV 

La vida familiar se desarrolla en torno ál patio de .la casa, donde siempre que sea posible se 

incluye una zona ajardinada y un estanque, convirtiendo el patlo en un jardín doméstico o riyad. A 

veces, el agua era conducida desde el estanque hasta los pórticos y salas principales por medio de 

canalillos que la derramaban en fuentes y pilas . Algunas de los siglos X y XI muestran decoración ta lla

da con los temas de luchas de animales alusivos al poder y dominio del dueño, confi rmando por su 

procedencia de palacios como la de Almanzor hallada en Madinat al-Zahira (M useo Arqueológico 
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(Museo Arqueolóxico de Córdoba e M useo Arqueolóxico Nacional), e tamén figuras de animais foron 

adoptadas como aguamaniles, entre eles o pavo real do Museo do Louvre e o león de Monzón de 

Campos, no mesmo museo, clasificado defin itivamente como obra andalusí do século XII. 

Acompañando ou sustituindo ós placaxes e ieserías, as habitacións estaban revestidas dunha 

decoración textil a base de al fombras, cortinas e tapices. Hai constancia deste costume desde o Cali

fa to -con numerosas referencias no Muqtabis e nos Anales Palatinos de al-Hakam //-, e entre os teci

dos nazaríes identificá ronse abundantes fragmentos de cortinas, excepcionalmente pezas completas 

como a do Museo de C leveland , con decoración que repite esquemas ornamentais similares ás iese

rías dos muros da A lhambra . A ausencia de mobles é un dos rasgos máis característicos das vivendas 

islámicas . Estrados ou d iváns adosados ás paredes cumplen á vez a función de leitos e asentos, e 

pequenas mesas ou banquetas, fácilmente transportables dun lugar a outro da habitación, sirven para 

deposita-los a limentos ou os obxectos necesarios en determinados momentos . Aínda que non se con

servaron exemplares de a l-Andalus, é lóxico deducir que se fabricaban en madeira, seguindo as 

reg las da carpintería de lazo e adornos en taracea para as pezas máis ricas, confirmando polo tes

timonio de representacións de pinturas e miniaturas góticas e polo aplicación destas técnicas en obras 

mudéxares. 

Para a iluminación empregáronse candís de cerámica ou de bronce, con formas -de piquera sen

cil la ou doble, de cazoleta aberta , etc- que entroncan cos tipos romanos, aínda que certos detalles 

morfolóxicos e decora tivos apuntan a precedentes sirio-coptos do século VI e VII . Entre os de metal 

abundan os de época califa l, aínda que a cronoloxía resulta difícil de precisar polo pervicencia dos 

mesmos modelos nos séculas XI e XII . Teñen asa en forma de palmeta calada ou con figura animal, e 

o topo e o despabiodor, en moitos desaparecidas, colgando dunha cadeniña . Algúns conservan res-

N ociona l) . Con frecuencia se incorporaba n a los estanques animales como surtidores, ya empleados 

en Córdoba durante el Califa to, según referencias concretas al palacio de al-Na'ura o a la famosa 

fuente apoyada sobre doce an imales de un sa lón de Madinat al-Zahra , indudable precedente de la 

nazarí conservada en el Pa tio de los Leones de la Alhambra. Esto función de surtidores tuvieron los 

dos cerva ti llos en bronce de época califal (Museo Arqueológico de Córdoba y Museo Arqueológico 

Nacional), y también figuras de animales fueron adaptadas como aguamaniles, entre ellos el pavo 

real del Museo del Louvre y el león de M onzón de Campos, en el mismo museo, dosificado definiti

vamente como obra anda lusí del sig lo XII. 

Acompañando o sustituyendo a los placajes y yeserías, las habitaciones estaban revestidas de una 

decoración texti l a base de al fombras, cortinas y tapices. Hay constancia de esta costumbre desde el Cali

fato -con numerosas referencias en el Muqtabis y en los Anales Palatinos de al-Hakam 11-, y entre los tejidos 

nazaríes se han identi ficado abundantes fragmentos de cortinas, excepcionalmente piezas completas como 

la del M useo de Cleveland, con decoración que repite esquemas ornamentales similares a las yeserías de 

los muros de la Al hombro . La ausencia de muebles es uno de los rasgos más característicos de las viviendas 

islámicas. Estrados o divanes adosados a las paredes cumplen a la vez la función de lechos y asientos, y 

pequeñas mesas o banquetas, fácilmente transportables de un lugar a otro de la habitación, sirven para 

depositar los alimentos o los objetos necesarios en determinados momentos. Aunque no se conservaron ejem

plares de al-Andalus, es lógico deducir que se fabricaban en madera, siguiendo las reglas de la carpintería 

de lazo y adornos en taracea para las piezas más ricas, confirmando por el testimonio de repres~ntociones 
de pinturas y miniaturas góticas y por la aplicación de estas técnicas en obras mudéjares. 

Para la iluminación se usaron candi les de cerámica o de bronce, con formas -de piquera senci

lla o doble, de cazoleta abierta , etc- que entroncan con los tipos romanos, aunque ciertos detalles 

morfológicos y decora tivos apuntan a precedentes si rio-coptos de los siglos VI y VII. Entre los de metal 

~. 



tos de aneis, o que fa¡ supoñer que utilizábanse pendurados, e outros amosan unha peana troncocó

nica que servía para encaixa-lo vástago ou púa nun· soporte a xeito de palmatoria, ou sobre un can

delabro para eleva-lo candil á altura convinte . Dentro do tipo de soporte alto destaca un grupo deno

minado "arquitectónico" polo forma de templete do corpo central ; a falta de paralelos coñecidos pare

ce indicar que trátase dun modelo orixinal de al-Andalus, ben documentado no período califal a par

tir dun exemplar atopado en Madinat llbira (Museo Arqueolóxico de Granada) . 

Os braseiros, ademáis da súa función específica, utilizábanse para queimar productos olorosos, 

e a súa presencia nas habitacións xustifica en algúns o carácter de pezas de luxo, decoradas, como 

os dous exemplares do Museo de Córdoba da época califal , mentras que un terceiro no mesmo museo 

(nQ D 921 2) , foi datado no século XII polo tipo de epigrafía cúfica empregado na inscripción, o que 

demostra a continuidade dos modelos . En xeral presentan forma moi variadas -cadrados, circulares, 

pol igonais, en forma de estrela , etc- e tamén son diversos os materiais -pedro, bronce, latón, azofar, 

etc-. O costume, . moi extendido, de queimar sustancias aromáticas impuxo o uso de pebeteiros con 

tapadeira calada para a saída do perfume e corpo baixo macizo para coloca-las brasas. Como as 

restantes obras en metal, as pezas de al-Andalus plantexan problemas en canto as súas relacións co 

mundo fatimí ou áreas do Oriente persa , concidindo certos rasfos morfolóxicos como o modelo con 

mango . Outro tipo, de forma ovalada , composto por dúos pezas de sección troncocónica, remite ós 

incensarios coptos como probable orixe. 

Un apartado fundamental corresponde ó enxoval doméstico destinado á comida e elaboración 

dos alimentos, con restos e datos abudantes por mor das excavacións e estudio dos achádegos rea

lizados nos últimos anos, que permitiron coñecer mellor as técnicas cerámicas e os centros producto

res, a caracterización e cronoloxía dalgunhas series , incluso definir-lo uso específico das pezas, con 

abundan los de época califal , aunque la cronología resulta difícil de precisar por la pervicencia de los 

mismos modelos en los siglos XI y XII . Tienen asa en forma de palmeta calada o con figura animal , y la 

tapa y la despabiladera, en muchos desaparecidas, colgando de una cadenilla . Algunos conservan res

tos de anillos, lo que hace suponer que se utilizaban colgados, y otros muestran una peana troncocóni

ca que servía para encajar el vástago o púa en un soporte a modo de palmatoria, o sobre un candela

bro para elevar el candil a la altura conveniente . Dentro del tipo de soporte alto destaca un grupo deno

minado "arquitectónico" por la forma de templete del cuerpo central;-la falta de paralelos conocidos pare

ce indicar que se trata de un modelo original de al-Andalus, bien documentado en el período califal a 

partir de un ejemplar hallado en Madinat llbira (Museo Arqueológico de Granada). 

Los braseros, además de su función específica, se utilizaban para quemar productos olorosos, y 
su presencia en las habitaciones justifica en algunos el carácter de piezas de lujo, decoradas, como 

los dos ejemplares del Museo de Córdoba de la época califal, · mientras que un tercero en el mismo 

museo (nQ D 921 2), ha sido fechado en el siglo XII por el tipo de epigrafía cúfica empleado en la ins

cripción, lo que demuestra la continuidad de los modelos. En general presentan forma muy variadas -

cuadrados, circulares, pol igonales, en forma de estrella, etc- y también son diversos los materiales -

piedra, bronce, latón, azofar, etc-. La costumbre, muy extendida , de quemar sustancias aromáticas 

impuso el uso de pebeteros con tapadera calada para la salida del perfume y cuerpo bajo macizo 

para colocar las brasas . Como las restantes obras en metal , las piezas de al-Andalus plantean pro

blemas en cuanto a sus relaciones con el mundo fatimí o áreas del Oriente persa , concidiendo cier

tos rasgos morfológicos como el modelo con mango. Otro tipo, de forma ovalada , compuesto por dos 

piezas de sección troncocónica, remite a los incensarios coptos como probable origen . 

Un apartado fundamental corresponde al ajuar doméstico destinado a la comida y elaboración 

de los alimentos, con retos y datos abudantes gracias a las excavaciones y estudio de los hallazgos 
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varias propostas para unha clas ificac ión sistemática que uni fiq ue a term inoloxía aplicada ás diversas 

formas . Neste campo ábrense novas vías de investigación, como a empregada recentemente por G. 

Rosselló Bordoy a partir da información de recetarios de cociña 37
. En principio pódense establecer tres 

grandes apartados definidos como va ixela de mesa , cacharros de coc iña e servicio de auga , aínda 

que é evidente o carácter plurifuncional de moitas pezas. Aparte de certos rasgos morfolóxicos, a dife

rencia má is xera l rad ica no uso do vidrado para o servicio de mesa , acompañado normalmente de 

decoración, mentros que no cerámico común o vidrodo só oplícose o interior do recipiente cando é 

necesario, como no coso de almocenamento de aceite ou conserva de productos vexetois e confituras. 

A va ixelo de mesa componse dos pezos destinados o recibi-los alimentos xo cociñados . Son de 

formo moi semellonte e segundo o seu tamaño closifíconse en "otoifores" utilizados para presento-lo 

comido sobre a meso, "xofa inos" de tamaño máis reducido e con reborde na parte superior, e "cun

eas" duns 15 cm. de d iámetro que servían tomén para líquidos. Paro a bebida , ademáis das cuneas , 

usábanse xarriños de corpo globular, ampl io boca e dúos asas. A condición de pezos de luxo moni

féstase no decoración, dentro do serie "verde e manganeso" durante os séculos X e XI, e con aplica

ción de reflexo metálico o partir do XII . Como cacharros de cociño empregábonse as marmitas, de 

corpo abombado e base convexa, e as cozolos con base chan e paredes bo ixas . Colocábonse sobre 

o anafe, forno tomén de barro formado por dous corpos separados por unha parrilla tendo o inferior 

buratos para activo-lo fogo, ta l como se pode ver nalguhnos miniaturas alfonsíes ou dos "Maqamat" 

de a l-Hariri . O enxoval de coc iño completábanse con tinas ou "a/fobias" para almacenomento de 

37 G . ROSSELLÓ BORDOY, Observaciones sobre lo cerámico común nazarí: continente y contenido, Ar/e islámico en Granado. Propuesto poro un 
Museo de lo A/hombro. G ranado 1995, 133-143. 

y eali zado en los últ imos años, que perm itieron conecer mejor las técnicas cerámicas y los centros 

productores , la caracterización y cronolog ía de a lgunas series, incluso definir el uso específico de los 

piezas, con varias propuestas para una clas ificación sistemático que unifique la terminología aplica

da a las d iversos forma s. En este campo se abren nuevas vías de investigación , como la empleada 

recientemente por G . Rosselló Bordoy a partir de la información de recetarios de cocina 38
. En princi

pio se pueden establecer tres grandes apartados definidos como vajilla de mesa, cacharros de coci

na y servicio de auga, aunque es eviden te el carácter plurifuncional de muchas piezas . Aparte de cier

tos rasgos morfológ icos, la diferencia más general radica en el uso del vidriado para el servicio de 

mesa, acompañado norma lmente de decoración, mientras que en la cerámico común el vidriado sólo 

se aplica al interi or del recipiente cuando es necesario, como en el caso de almacenamiento de acei

te o conserva de productos vegetales y con fituras . 

La va jilla de mesa se compone de las piezas destinadas a rec ibir los alimentos yo cocinados . 

Son de forma muy semejante y según su tamaño se clasifican en "otaifores" utilizados paro presentar 

la com ida sobre la mesa, " jofa inas" de tamaño más reducido y con reborde en la parte superior, y 

"cuencos" de unos 15 cm. de diámetro que servían también para líquidos. Paro la bebida , además 

de los cuencos, se usaban jarritas de cuerpo globu lar, ampl ia boca y dos asas. La condición de pie

zas de lujo se manifiesta en la decoración, dentro de la serie "verde y manganeso" durante los siglos 

X y XI, y con aplicación de refle jo metálico a partir del XII . Como cacharros de cocino se empleaban 

las marmitas, de cuerpo abombado y base convexa, y las cazuelas con base plano y paredes bojas . 

Se colocaban sobre el anafe, horno ta mbién de barro formado por dos cuerpos separados por una 

38 G. ROSSELLÓ BORDOY, Observaciones sobre lo cerámico común nazarí: continente y contenido Arte islámico en Granado Propuesto poro un 
Museo de lo A/hombro. Granado 1995, 133-143. ' · 



graos ou líquidos, de corpo panzudo e base xeralmente picuda que servía para fi xa-las no chan ou 

sobre repousadeiros, mentras a boca ten un gollete moi robusto porque, valeiras, almacenábanse 

boca abaixo. Os "alcadafes", en castelán lebrillos, eran de tamaños moi variados segundo o uso, 

desde os máis grandes para lavar roupa ou para o aseo persoal , ós máis pequenos para preparar 

alimentos o amasa-lo pan. O almirez ou morteiro, indispensable na cociña mediterránea, iba xeral

mente vidrado e podía ser tamén de pedro ou de bronce . 

O abastecemento de auga era fundamental na vida doméstica. Transportábase en xerras espe

ciais, de tamaño entre 40 e 60 cm . e forma fusiforme, para a mellor acomodo nas cestas das caba

leirías que facían o acarreo. Nas casas almacenábase en grandes tinas situadas no patio ou en 

pequenas dependencias próximas á entrada, e para evitar saír contuinamente ó patio enchíanse como 

reserva xerras integradas no mobiliario das habitacións ou salóns, o que explicaba a coidada deco

ración que inclúe motivos de carácter apotropaico para preserva-la auga dos malos espíritus, como 

círculos e estrelas de seis e oito puntas, man de Fátima ou jamsa, cerios inscripcións con fórmulas alu

sivas, etc . Aínda que bastante discutido, é probable que esta función de reserva de auga no interior 

das habitacións, neste caso de pazos ou casas importantes, foro o destino dos famosos "vasos" ou 

xarróns da Alhambra , semellantes en tamaño e rica decoración ós que aparecen en numerosas minia

turas persas e turcas de comenzos do século XVI . Tamén parece confirmar este uso un comentario de 

Abd al-Basit b. Jalil , viaxeiro exipcio que desembarcou en Málaga en 1465; na súa alcazaba veu 

"tres grandes ánforas de porcelana de Málaga dispostas unha ó lado da outra na construcción desti

nada á auga potable, no vestíbulo daquela alcazaba, e cada ánfora tiña as dimensión dun tigar, a 

embocadura larga máis ben estreita, cun colo do xénero das ánforas, e estaban maravillosamente 

fabricadas e espléndidamente adornadas de admirables e raras labores ... " . 

parrilla teniedo el inferior agujeros para activar el fuego, tal como se puede ver en algunas miniaturas 

alfonsíes o de las "Maqamat" de al-Hariri . El ajuar de cocina se completaba con tinajas o "a/fobias" 
para almacenamiento de granos o líquidos, de cuerpo panzudo y base generalmente picuda que ser

vía para fijar las al suelo o sobre reposaderos, mientras la boca tiene un gollete muy robusto, porque 

vacías, se almacenaban boca abajo. Los "alcadafes" , en castellano lebrillos, eran de tamaños muy 

variados según el uso, desde los más grandes para lavar ropa o para el aseo personal , los más peque

ños para preparar alimentos o amasar el pan . El almirez o mortero, indispensable en la cocina medi

terránea, iba gneralmente vidriado y podía ser también de piedra o de bronce. 

El abastecimiento de agua era fundamental en la vida doméstica. Se transportaba en jarras espe

ciales, de tamaño entre 40 e 60 cm. y forma fusiforme, para mejor acomodo en los serones de las 

caballerías que hacían el acarreo. En las casas se almacenaba en grandes tinajas situadas en el patio 

o en pequeñas dependencias próximas a la entrada, y para evitar salir contuinamente al patio se lle

naban como reserva jarras integradas en el mobiliario de las habitaciones o salones, lo que explica 

la cuidada decoración que incluye motivos de carácter apotropaico para preservar el agua de los . 

malos espíritus, como círculos y estrellas de seis y ocho puntas, mano 'de Fátima o jamsa, ciertas ins

cripciones con fórmulas alusivas, etc . Aunque bastante discutido, es probable que esta función de 

reserva de agua en el interior de las habitaciones, en este caso de palacios o casas importantes, fuera 

el destino de los famosos "vasos" o jarro_nes de la Alhampra , semejantes en tamaño y rica decoración 

a los que aparecen en numerosas miniaturas persas y turcas d.e comienzos del siglo XVI . También 

parece confirmar este uso un comentario de Abd al-Basit b. Jalil , viajero egipcio que desembarcó en 

Málaga en 1465; en su alcazaba vió "tres grandes ánforas de porcelana de Málaga dispuestas una 

al lado de la otra en la construcción destinada al agua potable, en el vestíbulo de aquella alcazaba , 

y cada ánfora tenía las _dimensiones de un tigar, la embocadura larga más bien estrecha , con un cue-
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Ti nas e xerras colocábanse sobre unhas pezas chamadas repousadeiros cunha función de reco

lle-la auga rezumada, xa que para favorece-lo frescor da auga os recipientes non tiñan vidrado, solu

cionando á vez a inestabilidade derivada da reducida base ou forma inferior apuntada nas vasillos. 

Estos repousadeiros presentan sinxelas formas cilíndricas ou cúbicas, pero os destinados ás salas prin

cipa is adoitan o esquema dunha maqueta arquitectónica , que aporta unha importante información 

sobre aspectos da aqui tectura doméstica 38
. 

O restos dos obxectos pertence o ámbito máis privado, de uso persoal. lnclúense xoias , apre

ciadas en tre os musulmáns ata o punto que lbn Hawqal sinala , cando visitou Córdoba no ano 948 , 

que "os prínc ipes non poden pasar sin elas" . Aínda que pouco estudiadas, varios museos conserban 

lotes de xo ias anda lusíes procedentes de achádegos de tesouros onde as moedas permitiron fi xar 

unha data aproximada , dentro do Califato para os conxuntos de Chorrillo (Museo Arqueolóxico de 

Jaén), de Lorca (Victoria and Albert Museum, Londres) e de Loja e Garrucha (Instituto Valencia de Don 

Juan, Madrid). En todos aparece labor de repuxado e filigrana , en alguhnas pezas esmaltes do tipo 

"cloisonné". Tras un paréntese durante os séculos XII e XIII, en que só se coñecen exemplos illados 

como o tesouriño do M useo de Mallorca, consérvanse os de Bentaurique (Museo Arqueolóxico Nacio

na l) e o de Mondéjar, xa dentro do período nazarí. 

A utilización de perfumes e de certos productos con aplicacións cosméticas e hixiénicas favore

ceu o desenvolvemento dunha manufactura de luxo ó seu servicio, que abarca os utensilios para a 

preparación, recipientes para conservalos e certos obxectos paro a súa aplicación . De todos hoi 

38 J. NAVARRO PAIAZÓN / P. JIMÉNEZ CASTILLO, Moguelos arquitectónicos en cerómico y su relación con lo arqui tectura ondolusí, Cosos y pala
cios de ol·Andolus (siglos Xll·Xlll) . Barcelona, 1995, 287·302. 

llo del género de las ánforas, y estaban maravillosamente fabricadas y espléndidamente adornados 

de adm irables y raras labores ... " . 

Tinajas y jarras se colocaban sobre unas piezas llamadas reposaderos, cuyo func ión ero reco

ger el agua rezumada, yo que para favorecer el frescor del agua los recipientes no tenían vidriado, 

solucionando a lo vez la inestabilidad derivada de la reducido base o forma inferior apuntado en las 

vasijas. Estos reposaderos presentan sencillas formas cilíndricas o cúbicos, pero los destinados o los 

sa las princ ipales adoptan el esquema de uno maqueto arquitectónico, que aporto uno importante 
información sobre aspectos de la aqu itectu ra doméstica 39

. 

El resto de los ob jetos pertenece el ámbi to más privado, de uso personal . Se incluyen joyos, 

apreciadas entre los musu lmanes hasta el punto que lbn Haw qol señalo , cuando visitó Córdoba en el 

año 948 , que "los príncipes no pueden pasar sin ellas" . Aunque poco estudiadas, varios museos con

serban lotes de joyas anda lusíes procedentes de hallazgos de tesoros donde las monedas permitieron 

fijar una fecha aproximada, dentro del Califato paro los conjuntos de Chorrillo (Museo Arqueológico 

de Jaén), de Lorco (Victoria and Albert M useum, Londres) y de Loja y Garrucho (Instituto Valencia de 

Don Juan , Madrid). En todos aparece labor de repujado y filigrana , en algunas piezas esmaltes del 

tipo "cloisonné". Tras un paréntesis durante los sig los XII y XIII, en que sólo se conocen ejemplos ais

lados como el tesorillo del Museo de Mal lorca, se conservan los de Bentaurique (Museo Arqueológi
co Nacional) y el de Mondéjar, ya dentro del período nazarí. 

La utilización de perfumes y de ciertos productos con aplicaciones cosméticas e higién icas favo

reció el desarrollo de una manufactura de lu jo a su servicio, que abarca los utensilios paro la pre-

39 J. . NAVARRO PALAZÓN / P. JIMÉNEZ CASTILLO, Moguetos arquitectónicos en cerámico y su relación con lo arquitectura ondolusí Cosos y polo· 
c1os de ol·Andolus (s1glos Xll·Xll/). Barcelona, 1995, 287-302. ' 



abundantes mostras das coleccións islámicas de varios museos: pequenos morteiros, barriñas para aplica-lo 

"kuh/" e "alcoholeiros" para gardalo, esencieros e pulverizadores a xeito de reducidas redomas de vidro, prata 

ou bronce, botes e caixas de mafil e taracea para conter perfumes, sustancias aromáticas e ungüentos utili

zados como cremas depilatorias ou desodorantes, productos de uso dos que dan fe as crónicas do século X. 

Inscripción en algunhas pezas aclaran o destino, como o bote de marfil da Hispanic Society de New York, 

datado no 966 dC.: " .. . son para almizcle, alcanfor e ámbar", mezcla recomendada por Abu 1-0asim Jalaf 

al-Zahraw i, médico de al-Hakam 11, para remedio de enfermidades cerebrais e problemas de cardioloxía . 

Por úlltimo, certos obxectos informan sobre as diversións e pasatempos . Entre os xogos de mesa , 

o xadrez foi un dos máis frecuentes , introducido xa en al-Andalus no século IX, sendo o emir Muham

mad 1 un apaixoado xogador segundo sinala lbn Hayyan. Ademáis dalguhnas pezas dispersas de 

cristal de rocha, importación do Exipto fatimí, de marfil e óso, no Museo da Alhambra consérvase un 

taboleiro de época nazarí , con decoración de taracea , co xogo de xadrez por un lado e o de tablas 

polo outra39
. Tamén coñecíase o "manqala", cun extraordinario exemplo en marfil executado para a 

filia de Abd al-Rahmán 111 , segundo consta na dedicatoria (Museo Arqueolóxico de Burgos). Incluso 

achádegos nas excavacións da Alhambra proporcionaron un lote de xoguetes de barro, entre os que 

abundan a reproducción a pequena escala de obxectos do enxoval doméstico e figuras de animais, 

sobre todo cabaliños con ou sin xinete, sendo algúns utilizables tamén como silbatos40
. 

39 P. MARINETIO SÁNCHEZ, Ficha nQ 181 do Catálogo da exposición: Arte islámico en Granada . Propuesta para un Museo de la A/hombro. Gra-
nada, 1995, 427. . 

40 L. TORRES BALSAS, Animales de juguete, Al-Andalus, XXI ( 1956), 37 4; G. ROSSELLO BORDOY, Si lbatos mallorquines, Af-Andalus, XXII ( 1957); P 
MARINETIO SANCHEZ, Juego y esparcimiento, Vivir en al-Andalus. Exposición de cerámico (ss .. IX-XV}. Almería , 1993, 215-217. 

paración, recipientes para conservarlos y ciertos objetos para su aplicación. De todos hay abundan

tes muestras en las colecciones islámicas de varios museos : pequeños morteros, barritas para aplicar 

el "kuh/" y "alcoholeros" para guardarlo, esencieros y pulverizadores a modo de reducidas redomas 

de vidrio, plata o bronce, botes y cajas de mafil y taracea para contener perfumes, sustancias aro

máticas y ungüentos utilizados como cremas depilatorias o desodorantes, productos de uso de los que 

dan fe las crónicas del siglo X. Inscripciones en algunas piezas aclaran el destino, como el bote de 

marfil de la Hispanic Society de New York, fechado en el 966 dC . : " ... soy para almizcle, alcanfor 

y ámbar", mezcla recomendada por Abu 1-Qasim Jalaf al-Zahraw i, médico de al-Hakam 11, para reme

dio de enfermedades cerebrales y problemas de cardiología. 

Por úlltimo, ciertos objetos informan sobre las diversiones y pasatiempos. Entre los juegos de mesa, 

el ajedrez fue uno de los más frecuentes, introducido ya en al-Andalus en el siglo IX, siendo el emir Muham

mad 1 un apasionado jugador según señala lbn Hayyan. Además de algunas piezas dispersas de cristal 

de roca , importación del Egipto fatimí , de marfil y hueso, en el Museo de la Alhambra se conserva un 

tablero de época nazarí, con decoración de taracea, con el juego de ajedrez por un lado y el de tablas . 

por el otra4°. También se conocía el "manqald', con un extraordinario ejemplo en marfil ejecutado para la 

hija de Abd al-Rahmán 111, según consta en la dedicatoria (Museo Arqueológico de Burgos) . Incluso hallaz

gos en las excavaciones de la Alhambra han proporcionado un lote de juguetes de barro, entre los que 

abundan la reproducción a pequeña escala de objetos d~I ajuar doméstico y figuras de animales, sobre 

todo caballitos con o sin jinete, siendo algunos utilizables también c:omo silbatos4 1
. 

40 P. MARINETIO SÁNCHEZ, Ficha ng 181 del Catálogo de la exposición: Arte islámico en Granada. Propuesta para un Museo de la A/hombro. Gra-
nada, 1995 , 427 . · 

4 1 L. TORRES BALSAS, Animales de juguete, Af-Andalus, XXI ( 1956), 37 4; G. ROSSELLO BORDOY, Silbatos ma llorquines, Af-Andafus, XXII ( 1957); P. 
MARINETIO SANCHEZ, Juego y esparcimiento, Vivir en af-Andalus. Exposición de cerámico (ss. IX-XV}. Almería , 1993 , 215-217. 
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As teas dos santos, dos reis e dos califas: 
Os tecidos en al-Andalus (ss. X-XIII) 

Os tecidos dos santos, aos reis e dos emires e califas musulmáns conserváronse tendo en conta 

a súa gran calidade; feitos en seda e ouro, foron gardados como verdadeiras xoias, polo que che

garon ata nós envolvendo reliquias, en gran parte dos casos, dentro de relicarios e foro do contacto 

coa luz e a humidade, conservados en bo estado, aínda que a veces cortados por ser considerados 

asimesmo reliquias. Tamén se conservaron gracias ós enterramentos de bispos e reis , sempre dentro 

das igrexas, catedrais e mosteiros. 

Aínda podemos dar a coñecer pezas novas e de gran interese, que iremos sinalando de segui

do, que van incrementa-lo número e os grupos dos tecidos xa existentes e estudiados. Un deles é o 

primeiro tiraz conservado e datado, segundo a súa inscripción, en 941-2, co nome de 'Abd al-Rah

mán 111 . Outro pequeno fragmento é o da teca do altar da igrexa de San Martiño Pinario, de época 

almorávide (ca. 1104) . Outro grupo moi interesante para esta exposición é o do relicario de Santa 

Susana, con diferentes tecidos, dous deles medievais, semellantes ós do mosteiro de Las Huelgas; 

outros son de distintas técnicas e pertencentes a diferentes talleres e incluso un cun interesante borda

do; e, por último, pequenos fragmentos do pontifical do bispo compostelano Don Bernardo ( 1240) . 

Coa chegada dos musulmáns á península e o seu asentamento en al-Andalus comeza a historia 

do tecido de seda, xa que as primeiras noticias destas fabricacións, así como a introducción da seri

cultura, as ofrecen os cronistas da España musulmana . Foi baixo o emirato de 'Abd al-Rahmán 1 (756-

788), primeiro emir Omeia, que estableceu a súa corte en Córdoba e a rodeou de artistas sirios, 

cando empeza a florece-la manufactura da seda. 

Las telas de los · santos, de los reyes y de los califas: 
Los teiidos en al·Andalus (ss. X-XIII) 

Los tejidos de los santos, de los reyes y de los emires y califas musulmanes se conservaron tenien

do en cuenta su gran calidad ; hechos en seda y oro, fueron guardados como ve~daderas joyas, por 

lo que han llegado hasta nosotros envolviendo reliquias, en gran parte de los casos, dentro de reli

carios y fuera del contacto de la luz y la humedad, conservados en buen estado, aunque a veces cor

tados por ser considerados asimismo reliquias . También se conservaron gracias a los enterramientos 

de obispos y reyes, siempre dentro de iglesias, catedrales y monasterios . 

Todavía podemos dar a conocer piezas nuevas y de gran interés, que iremos señalando, que 

van incrementando el número y los grupos de los tejidos ya existentes·y estudiados. Uno de ellos es 

el primer tiraz conservado y datado, según su inscripción, en 941-2, con el nombre de 'Abd al-Rah

mán 111. Otro pequeño fragmento es el de la teca del altar de la iglesia de San Martín Pinario, de 

época almorávide (ca . 1102). Otro grupo muy interesante para esta e_xposición es el del relicario de · 

Santa Susana, con diferentes tejidos, dos de ellos medievales, semejantes a los del monasterio de Las 

Huelgas; otros son de distintas técnicas y pertenecientes a diferentes talleres e incluso, uno de ellos, 

con un interesante bordado; y, por último, pequeños fragmentos del pontifical del obispo compostela

no Don Bernardo ( 1240) . 

Con la llegada de los musulmanes a la península y su asentamiento en al-Andalus comienza la 

historia del tejido de seda, ya que las primeras noticias de estas fabricaciones, así como la introduc

ción de la sericultura, · las ofrecen los cronistas de la España musulmana. Fue bajo el emirato de 'Abd 

al-Rahmán 1 (756-788), primer emir Omeya, que estableció su corte en Córdoba y la rodeó de artis

tas sirios, cuan_do empieza a florecer la manufactura de la seda. 
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O Tiraz ou Taller Real. 
Segundo a Enciclopedia do Islam "Tiraz" é unha palabra de orixe persa que significa "borda

do". En principio aplicouse para designar mantos con elaborados bordados, especialmente un tipo 

de manto con bandas de escritura bordada para persoas rexias ou de clases sociais altas. Por esten

sión chamouse "Tiraz" tamén o taller onde se facían tales tecidos, que xeralmente establecíanse nos 

pa lacios reais e cunha producción case para uso exclusivo do monarca . Posteriormente, a palabra 

"Tiraz" empregouse para denomina-los tecidos con inscripcións nas que se eloxiaba unhas veces a 

ca lifas e visires e outras a Allah, ou que reproducían pasaxes do Corán , intercalando no tecido fíos 

de ouro e prata, ou simplemente de sedas brillantes en forma de bandas ou listas ornamentais 1
• 

Emirato de Córdoba (756-929). 
O poder real maniféstase en Córdoba, como en Bagdad, polo institución dos monopolios do Esta

do: acuñación de moeda e manteñemento dos talleres textís onde se tecen as preciosas teas que levan 

o nome do soberano reinante. Os historiadores de al-Andalus atribúen esta doble iniciativa a 'Abd al

Rahmán 11 , cuarto emir Omeia, que gobernou desde 822 ata 852. Foi o seu primeiro director Harith ibn 

Bazi. Allí rea lizá ronse espléndidos tecidos coa marca (marsam) real 2
. A súa importancia dentro da corte 

era tal que o "sahib al-tiraz" esclavo xefe da manufactura de tecidos real , na que se fabricaban os mag

ní ficos tecidos de seda e ouro con inscripcións, era un dos funcionarios máis relevantes . 

Aínda que non chegaron ata nós exemplares da época emiral , estes tecidos se exportaron á 

España cristiá e ós países islámicos e tamén a Europa , onde aparecen inventariados en igrexas e cate-

1 GROHMAN" /;\ . "TIRAZ" Encycl. Islam, t. IV, 785·793, leiden, 1934 
2 TORR ES BAlijAS, L. , 1987, 783 

El Tiraz o Ta ller Real. 
Según la Encicloped ia del Islam "Tiraz" es una palabra de origen persa que significa "bor

dado" . En pri ncipio se apli có para des ignar mantos con elaborados bordados, especialmente un 

tipo de man to con ba ndas de escritura bordada para personas regias o de clases sociales altas . 

Por extensión se llamó "Tiraz" también al taller donde se hacían tales tejidos, que generalmente 

se esta blecían en los pa lac ios real es, con una producción para uso casi exclusivo del monarca . 

Posteriormente, la pa labra "Tiraz" se empleó para denominar los tejidos con inscripciones en las 

que se elog iaba unas veces a califas y visires y otras a Allah, o que reproducían pasajes del 

Corán, in tercalando en el te jido hilos de oro y plata , o simplemente de sedas brillantes en forma 
de bandas o li stas ornamentales 1

• 

Emirato de Córdoba (756"929). 
El poder rea l se manifiesta en Córdoba , como en Bagdad, por la institución de los monopolios 

del Estado : acuñación de moneda y mantenimiento de los talleres textiles donde se tejen las preciosas 

telas que llevan el nombre del soberano reinante. Los historiadores de al-Andalus atribuyen esta doble 

iniciativa a 'Abd al-Rahmán 11 , cuarto emir Omeya , que gobernó desde 822 hasta 852 . Fue su pri

mer director Hari th ibn Bazi. Allí se rea lizaron espléndidos tejidos con la marca (marsam) real 2 . Su 

importancia dentro de la corte era tal que el "sahib al-tiraz" esclavo jefe de la manufactura de tejidos 

real , en la que se fabricaban los magníficos te jidos de seda y oro con inscripciones, era uno de los 
funcionarios más relevantes. 

1 GROHMAN, /;\. "TIRAZ" Encycl. Islam, t. IV, 785-793 Leiden 1934 
2 TORRES BALSAS, L., 1987, 783 ' ' 



drais. Así, o Líber Pontifica/is cita catorce tecidos españois distintos na época de Gregorio IV, cara o 

ano 844 . Na vida do papa león IV, cara o ano 855 elóxianse os tecidos españois e bizantinos, e 

Anastasio o Bibliotecario fa¡ alusión a tecidos de seda spaniscum3
. 

Desde o reinado de 'Abd al-Rahmán 11 e, sobre todo, no do seu filio Muhammad 1, que gusta

ban vestir con suntuosos traxes, chegaron abundantemente a Córdoba os productos dos talleres do 

Tiraz de Bagdad, de tradición sasánida, e os exipcios de tradición copta. Da chegada a al-Andalus 

de tecidos islámicos de Oriente hai probas materiais nas nosas igrexas, como o tecido conservado 

en San Isidoro de León, no que figuran círculos con elefantes e leóns sobre os seus lomos apresando 

aves e unha inscripción ó redor na que di: "feíta en Bagdad para Abu Bakr", no século X, ou os suda

rios da catedral de Roda de lsábena (Huesca), do século Xl4 . 

lbn Jaldun describe a forma de realizar un tiraz: "Unha das manifestacións do poder e da sobera

nía, e unha das costumes de numerosas dinastías era a de inscribir (rahama) os seus nomes, ou ben deter

minados signos ('alamat) que adoptaran específicamente para si, nos bordes das prendas (tawb) de ves

tir, feítas de seda (harir), brocado (dibay) ou seda (ibrism). A inscripción debía ser visible no tecido da trama 

e a urdime do tecido, ben con fío de ouro ou cun fío de cor sen ouro, que foro distinto do fío do que esta

ba feíta a prenda, conforme os artesáns decidisen dispoñelo e introducilo no proceso de tecido. Así, as 

túnicas reais (al-thiyab al-mulukiyya) teñen no seu borde (mu 'lama) un tiraz que, como xa se dixo, é un sím

bolo de dignidade reservado ó soberano e ás persoas ás que este quixera honrar autorizándolles o uso, 

e a todo aquel a quen confería un cargo de responsabilidade5
. 

3 NIÑO, F. Te¡idos artísticos españoles. Madrid 1942, 19. 
4 PARTEARROYO, C. "Los tejidos medievales en el alto Aragón", 1993, 226-2 28; trátase de dous in teresantes exemplares, un exipcio fatimí e o outro 

r:iersa seldyuqí (s. XI ). 
5 SERJEANT, R. B , 1972, 7; IBN JALDUN, Prolegonemes Historiques. Ed. M. de SlANE. París, 1862-1 8_68, 1, 66 

Aunque no han llegado hasta nosotros ejemplares de la época emiral, estos tejidos se exporta

ron a la España cristiana y a los países islámicos y también a Europa , donde aparecen inventariados 

en iglesias y catedrales. Así, el Líber Pontifica/is cita catorce tejidos españoles distintos en la época de 

Gregorio IV, hacia el año 844. En la vida del Papa León IV, hacia 855, se elogian los tejidos espa

ñoles y bizantinos, y Anastasio el Bibliotecario hace alusión a tejidos de seda spaniscum3
. 

Desde el reinado de 'Abd al-Rahmán 11 y, sobre todo, en el de su hijo Muhammad 1, que gusta

ban vestir con suntuosos trajes, llegaron abundantemente a Córdoba los productos de los talleres del 

Tiraz de Bagdad , de tradición sasánida, y los egipcios de tradición cop-ta. De la llegada a al-Anda

lus de tejidos islámicos de Oriente hay pruebas materiales en nuestras iglesias, como el tejido con

servado en San Isidoro de León , en el que figuran círculos con elefantes y leones sobre sus lomos apre

sando aves y una inscripción alrededor en la que dice: "hecha en Bagdad para Abu Bakr", en el siglo 

X, o los sudarios de la catedral de Roda de lsábena (Huesca), del siglo Xl4 . 

lbn Jaldun describe la forma de realizar un tiraz: "Una de las manifestaciones del poder y de la 

soberanía , y una de las costumbres de numerosas dinastías era la de inscribir (rahama) sus nombres, · 

o bien determinados signos ('alamat) que adoptaran específicament~· para si , en los bordes de las 

prendas (tawb) de vestir, hechas de seda (harir), brocado (dibay) o seda (ibrism) . La inscripción debía 

ser visible en el tejido de la trama y la urdime del tejido, bien con hilo de oro o con hilo de color sin 

oro, que fuera distinto del hilo del que estaba hecha la. prenda, conforme los artesanos decidiesen 

disponerlo e introducirlo en el proceso de tejido. Así, las túnicos reales (al-thiyab al-mulukiyya) tienen 

3 NIÑO, F. Te¡idos artísticos españoles. Madrid 1942 , 19. 
4 PARTEARROYO, C. "Los tejidos medievales en el alto Aragón", 1993, 226-228 ; se troto de dos interesantes ejemplares, uno egipcio fotimí y el otro 

persa seldyuqí (s. XI ). 
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Tiraz de Abd al·Rahóm 111 (94 1-942 de}. The Cleveland Museum of Art, Cleveland (Ohio}. 

Tiraz de Abd al-Rahóm 111 (94 1-942 de}. The Cleveland Museum of Art, Cleveland (Ohio}. 

Tir z do A d l·R h ' m 111. Reconstrucción do debuxo do bordado: E/len Levine. The Cleveland Museum of Art, 
CI v I nd (Ohio}. 

li1 el /\ el l·R h ' líl /// . Roe nstrucción del dibu¡o del bordado: E/len Levine. The Cleveland Museum of Art, Cleveland 
(OliioJ. 

Tiraz de Abd al-Rahóm 111. 
Detalle do bordado. The 
Cleveland Museum of Art, 
Cleveland (Ohio} . 

Tiraz de Abd al-Rahóm 111. 
Detalle del bordado. The 
Cleveland Museum of Art, 
Cleveland (Ohio}. 



Califato de Córdoba (929- l O l 3). 
Ademáis dos tiraz reais, deberon existir numerosos talleres de carácter privado para atende-las 

demandas da poboación e para a exportación ós reinos cristiás da península ou de Europa . Entre as 

pezas textís que nos chegaron do Califato de Córdoba , haberío que destaca-lo tiraz bordado califal 
de 'Abd al-Rahmán 111. Neste capítulo queremos dar a coñece-lo máis temprano tecido bordado de 

data coñecida, e que constitúe o tiroz máis antigo que chegou ata nós en España. Trátase dun bor

dado de seda rosa, que na súa orixe debeu ser vermella, sobre fondo de liño natural . Aínda que a 

maior parte do fío de seda bo bordado perdeuse, os buracos dos sinais da agulla indican a excep

cional belezo da inscripción a gran escala, en letras de kúfico florido . Este e o que quedaba do tiroz, 
agora perdido, proceden do relicario de Santa Librada da catedral de Sigüenza, en total miden 17,2 
x 114 cm. 'Abd al-Rahmán 111 foi o oitavo emir da dinastía Omeia e o primeiro en adopta-lo título de 

califa, en 929: Durante o seu reinado, a arte omeia de España alcanzou un alto nivel cultural. A tra

ducción da inscripción do fragmento, hoxe perdido, di: 
/1 No no me de Deus o Misericordioso, o Com

pasivo. A bendición de Deus para seu servo 'Abd al-Rahma(n)" . O fragmento do Museo de Arte de 

Cleveland ( 1977.188): "(Príncipe dos Cre}entes al-Nosir li-Oin al Muslimin , que Dios guarde. Esto foi 
feíto baixo a dirección de Durri, seu servo, no ano de 330 H. (94 l-42}" 6

. Este tipo de banda de tiroz 
é semellante ás dos monarcas exipcios fatimíes , tan abundantes, e é a única con esta clase de bor

dado. 

6 Ag rodezo a Anne E. Wordwel l, conservadora de tecidos do Museo de Arte de Cleveland os datos técnicos e o traducción do tiraz de dilo museo, 
que me ofreceu poro que se publicara en España . Así como á súo colaboradora El len Levine que reconstruiu o debuxo, a parti r dos buracos dei
xados polo agulla no bordado que, desgraciadamente, falta. Sirvo esto breve primicia poro dar a coñece-lo peza, espera mos realizar un estud io 
máis amplio en relación cos tiraz exipcios . 
Véxose GOLOMBEK, L. / HERVERS, V, "Ti roz Fobrics in the Royal Ontorio M useum", Estud ies in Textile History. Toronto, 1977, 88-98. 

su borde (mu ' lama) un tiraz que, como ya se dijo, es un símbolo de dignidad reservado al soberano 

y a las personas a las que este quisiera honrar autorizándoles el uso, y a todo aquel a quien confe

ría un cargo de responsabilidad 5
. 

Califato de Córdoba (929-l O l 3). 
Además de los tiroz reales, debieron existir numerosos talleres de carácter privado para atender 

las demandas de la población y para la exportación a los reinos cristianos de la península o de Euro

pa. Entre las piezas textiles del Califato de Córdoba, habría que destacar el Tiroz bordado califal de 
'Abd al-Rahmán 111. En este capítulo queremos dar a conocer el más temprano tejido bordado de fecha 

conocida, y que constituye el tiraz más antiguo que llegó hasta nosotros en España . Se trata de un 

bordado de seda rosa, que en su origen debió ser roja , sobre fondo de lino natural. Aunque la mayor 

parte del hilo de seda del bordado se perdió, los agujeros de las señales de la aguja indican la excep

cional belleza de la inscripción a gran escala, en letras de kúfico florido. Éste y lo que quedaba del 

tiraz, ahora perdido, proceden del relicario de Santa Librada de la catedral de Sigüenza, en total 

miden 17,2 x 114 cm . 'Abd al-Rahmán 111 fue el octavo emir de la dinastía Omeya y el primero en 

adoptar el título de califa, en 929 . Durante su reinado, el arte omeya de España alcanzó un alto nivel 

cultural . La traducción de la inscripción del fragmento, hoy perdido, dice : 
/1 En el nombre de Dios el 

Misericordioso, el Compasivo. La bendición de Dios poro su siervo 'Abd al-Rahmo(n)". El fragmento 

del Museo de Arte de Cleveland ( 1977.188): "(Príncipe de los ,.Cre}entes al-Nasir li-Din al Muslimin, 
que Dios guarde. Esto fue hecho bajo la dirección de Durri, su siervo, en el año de 330 H. (94 l-

5 SERJEANT, R. B., 1972 , 7; IBN JALDUN , Prolegonemes Historiques. Ed. M. de SLANE. París, 1862-1868, 1, 66. 
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O Almaizar de Hisam /f (Período califal, 976-1O1 3, seda e fíos entorchados de ouro; 1 8 x 109 
cm . Rea l Academ ia de la Historia, Madrid, nº 298) é unha franxa decorativa realizada con técnica 

de tapiz que procede dun relicario atopado en 1853 na igrexa de Santo María de Rivero en San 

Esteban de Gormaz (Soria) . Seguramente é un dos extremos do almaizar do califa de Córdoba Hisam 

11 (r. 366/076 404/ 1O13). O almaizar era unha banda larga dun tecido finísimo liso con ligamen

to de tafetán, que servía de tocado envolvendo a cabeza como un turbante -imama-, e descendía 

ampliamente ata os brazos. N este caso os estremos están decorados con franxas de guarnicións de 

tapicería e rema tan con flecos . Pódense ver almaizares como este nun xinete do manuscrito mozára

be do Bea to de Gi rona (do ano 975), ou en obras sasónidas . 

A decorac ión repórtese en tres bandas horizontais. A central, de cor negra, vai decorada con 

trece meda llóns octogonais que conteñen dous deles figuras humanas moi esquemáticas -que hipotéti

camente poderían ser Hisam e a súa nai, a princesa Subeya, que gobernou durante a .súa minoría de 

idade, aínda que Pérez Higueraª sinala que o significado destas escenas é sempre de manifestación 

simbÓlica do poder e non de personificacións concretas . Nos restantes medallóns hai cuadrúpedos e 

aves, moi simi lares ós dos deseños coptos . Alternando cos medallóns, aparecen elementos vexetais 

estilizados de tipo cal ifal cordobés, como son as follas triangulares partidas polo seu eixe e as de 

catro péta los inscritas nun rectángulo . O fondo dalgúns medallóns e parte dos temas florais son de 

ouro entorchado e as sedas son de cores bronco, celeste, pallizo, amarelo, malva e verde claro entre 

con tornos negros. 

7 Pf\RTEARROYO, C., 1992, 225-226, n2 2 1 
8 PEREZ HIGUERA, T., 1994, 42 

42)"6. Este ti po de banda de tiroz es semejante a las de los monarcas egipcios fatimíes, tan abun

dantes, y es la única con esta clase de bordado. 

El Almaizar de Hisam lf (Período ca lifal , 976-1013 , seda e hilos entorchados de oro; 18 x 109 
cm. Real Academ ia de la Historia, M adrid , nº 298) es una franja decorativa realizada con técnica 

de tapiz, que procede de un relicario encontrado en 1 853 en la iglesia de Santa María de Rivero, 

en San Esteban de Gormaz (Soria). Seguramente es uno de los extremos del almaizar del califa de 

Córdoba Hisa m 11 (r. 366/076 404/ 1O13). El almaizar era una banda larga de un tejido finísimo 

liso con ligamento de tafetán, que servía de tocado envolviendo la cabeza como un turbante -imaman
' y descendía ampliamente hasta los brazos. En este caso los extremos están decorados con franjas 

de guarniciones de tapicería y se rematan con flecos. Se pueden ver almaizares como este en un jine

te del manuscrito mozárabe del Beato de G irona (del año 975), o en obras sasánidas. 

La decoración se reparte en tres bandas horizontales. La central, de color negra, va decorada 

con trece meda llones octogona les que contienen dos de ellos figuras humanas muy esquemáticas -que 

hipotét icamente podrían ser Hisam y su madre, la princesa Subeya, que gobernó durante su minoría 

de edad , aunque Pérez Higueraª seña la que el significado de estas escenas es siempre de manifes

tación simbólica del poder y no de person ificaciones concretas. En los restantes medallones hay cua

drúpedos y aves , muy simi lares a los diseños coptos . A lternando con los medallones, aparecen ele

mentos vegetales estili zados de tipo cal ifal cordobés, como son las hojas triangulares partidas por su 

6 A rodezco o Anne E_.. W rdwell, conser~odoro de le ji~Jos d~ I Museo de Arle de Clevelond los datos técnicos y lo traducción del tiraz de d icho 
museo1 c¡ue me ofrec10 poro que se publicara en Espono. As1 como o su colaboradora Ellen Levine que reconstruyó el dibu jo, o partir de los ogu· 
¡eros oe1_odo~ por lo.º u¡ en el. bordado que, desgraciadamente, fa lto. Sirvo esto breve primicia poro dar o conocer lo pieza, esperamos realizar 
u~ estudio mas amplio en reloc1on con los tiraz egipcios. 

7 
Veose GOLOMBEK, L./HERVERS, V., "Tiroz Fobrics in the Royal Ontario Museum" Estudies in Texlile History Toronto 1977 88-98 
Pl,\RTEARROYO, C., 1992, 225-226, n2 2 1 ' . ' ' . 

8 PEREZ HIGUERA, T. , 1994, 42 



A cada lado da cenefa central hai dous contarios. A continuación destes se deseñan as bandas 

cunha inscripció.n cúfica de letras brancas sobre fondo beige que di : "No nome de Deus Clemente e 
Misericordioso, a bendición de Deus, e a prosperidade e a duración para o califa, o imam 'Abd Al/ah 
Hisam favorecido de Deus e Emir dos Crentes" . Os ápices das letras e sobre todo os alif, ou primei

ra letra, rematan en medias palmetas; esta ornamentación é típica do cúfico hispano, como se pode 

apreciar nos marfís coetáneos . 

Conserva a beira esquerda e está decorada co típico comezo de raías paralelas de cores, no cen

tro do deseño. O punto de tapiz é pouco apretado, con algunhas tramas oblícuas respecto á urdime. Oui

zais o almaizar de Hisam 11 realizouse seguindo unha das medidas adoptadas polo impopular filio de 

Almanzor, 'Abd al-Rahmán Sanchuelo, o 15 de yumada do 399 H. ( 13 de xaneiro de l 009), polo que 

esixía ós dignatarios e funcionarios do goberno que levaran turbantes, segundo a moda beréber, no seu 

palacio de al-Zahira. Aínda que, segundo o historiador do século XVII al-Maqqari, xa debían ser abun

dantes estas bandas de tiraz en tempos do seu poi Almanzor (r. 366 H./976 dC.-393 H./ l 002 dC.), 

quen detentou o poder durante a maior parte do califato de Hisam 11, 97 6-1 O l 3, con tal peso, que é moi 

significativo o que nos conta dito autor: "Hisam o Omeia non deixou máis insignia do califato que a ora
ción no seu nome desde o al-mimbar e a inscripción do seu nome nas moedas e nas bandas de tirai' . 
Afortunadamente non hai dúbida de que nos encontramos ante unha daquelas bandas do tiraz real cor

dobés, cunha execución que nos describe lbn Jaldún con toda claridade. 

Outra peza de relevancia é o Fragmento textil9 (comezo do período de taifas, século XI. Seda 

e fíos entorchados de ouro, 51 ,8 x 58 ,5 cm .) do Museo Episcopal e Capitular de Arqueoloxía Sagra-

9 PARTEARROYO, C. , 1992, 226-228, nº2 2 

eje y las de cuatro pétalos inscritas en un rectángulo. El fondo de algunos medallones y parte de 

los temas florales son de oro entorchado y las sedas son de colores blanco, celeste, pajizo, ama

rillo , malva y verde claro entre contornos negros . 

A cada lado de la cenefa central hay dos contarios. A continuación de estas se diseñan las 

bandas con una inscripción cúfica de letras blancas sobre fondo beige que dice : "En el nombre 
de Dios Clemente y Misericordioso, la bendición de Dios, y la prosperidad y la duración para el 
califa, el imam 'Abd Al/ah Hisam favorecido de Dios y Emir "de los Creyentes". Los ápices de las 

letras, y sobre todo los alif, rematan en medias palmetas ; esta ornamentación es típica del cúfico 

hispano, como se puede apreciar en los marfiles coetáneos. 

Conserva el lado izquierdo y está decorada con el típico comienzo de rayas paralelas de 

colores, en el centro del diseño. El punto de tapiz es poco apretado, con algunas tramas oblícuas 

respecto a la urdimbre. Quizá el almaizar de Hisam 11 se realizó siguiendo una de las medidas 

adoptadas por el impopular hijo de Almanzor, 'Abd al-Rahmán Sanchuelo, el 15 de yumada del 

399 H . ( l 3 de enero de l 009) , por la que exigía a los dignatarios y funcionarios del gobierno 

que llevaran turbantes, según la moda beréber, en su palacio de Ol-Zahira. Auque, según el his

toriador del siglo .XVII al-Maqqari, ya debían ser abundantes estas bandas de tiraz en tiempos de 

su padre Almanzor (r. 366 H./976 dC .-393 H./ l 002 dC .), quien detentó el poder durante la 

mayor parte del califato de Hisam 11, 97 6-1 O l 3, con .tal peso, que es muy significativo lo que nos 

cuenta dicho autor : "Hisam el Omeya no de¡o más insignia qe/. califato que la oración en su nom
bre desde el al-mimbar y la inscripción de su nombre en las monedas y en las bandas de tiraz" . 
Afortunadamente no hay duda de que nos encontramos ante una de aquellas bandas del tiraz real 

cordobés , cuya ejecución que nos describe lbn Jaldún con toda claridad. 
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da, Huesca. O case recente e asombroso achádego desta peza de tiraz ( 1978) na igrexa de Colls en 

Puente de M ontañana (Huesca) incrementa o grupo textil ó que pertence o almaizar ou tiraz de Hisam 11, 

co que gorda sim il itudes tanto en técn ica como de ornamentación evidentes. Ambos decóranse só polo 

anverso. O utra peza importante en relación con estas é o sudario de San Froilán , século X, bispo de León, 

ben conservado e recén exposto na súa catedral, é de liño de cor natural e unha franxa de tapiz en seda1°. 

En canto á chamada Franxa do Pirined 1 (Período califal , século X, con seda e fíos entorchados 

de ouro, 19 x 23 cm. Insti tuto de Va lencia de Don Juan , Madrid , nº 2071) pensouse que formaba 

parte dun almaizar ou tocado musulmán. Fo i descuberta nunha igrexa dos Pirineos, posiblemente en 

Roda de lsábena (Huesca) onde ha i frag mentos de similares características (Mitra de San Valero). Sen 

embargo, unha aná lise recente fa inos supoñer que se trata dunha franxa ornamental que sirveu como 

gornición a outra peza, quizá is a un pano de tapicería como o do bispo de Barcelona Don Amoldo 

de G urb (650 H./ 1252 dC.-683 H./ 1284 dC .)12
. 

A franxa tería meda llóns enlazados, dos que se conserva un case completo e parte da orla do 

seguinte. N o centro do meda llón ha i unha pava real de perfil , bronco e contorneado en azul oscuro, 

sobre fondo dourado. As plumas simúlanse con imbricacións en dous tonos de seda azul. A orla decó

rase con flores califais contrapeadas como as dalgunhas basas de columnas de Madinat al-Zahra . Os 

in tersticios rechéa nse de cintas con perla s, que forman metades de estrelas de oito puntas e elemen

tos flora is de tipo califal. Das cenefas que enmarcarían os medallóns, só se conserva un fragmento na 

par te superi or, onde destaca unha flor de ca tro pétalos. 

1 O PARTEAR ROYO, C., 1996, 15 
11 PARTEARROYO, C., 1992 , 224-225 , nQ 20 
12 SHEPHERD, 1978, 111 -1 34 

O tra pieza de relevancia es el Fragmento textil9 (Comienzos del período de taifas, siglo XI . Seda 

y hilos entorchados de oro, 5 1,8 x 58 ,5 cm.) del Museo Episcopal y Capitular de Arqueología Sagra

da, Huesca. El casi reciente y asombroso ha llazgo de esta pieza de tiraz ( 1978) en la iglesia de Colls 

en Puente de M ontañana (Huesca) incrementa el grupo textil al que pertenece el almaizar o tiraz de 

Hisam 11 , con el que guarda similitudes tanto en técnica como de ornamentación evidentes . Ambos se 

decoran sólo por el anverso . O tra pieza importante en relación con estas es el sudario de San Froi
lán , siglo X, obispo de León , bien conservado y recién expuesto en su catedral ; es de lino de color 

natural y una franja de tapiz en seda 10 . 

En cuanto a la llamada Fran¡a del Pirined 1 (Período califal, siglo X; seda e hilos entorchados de 

oro, 19 x 23 cm. Instituto de Va lencia de Don Juan , Madrid , nº 2071) se pensó que formaba parte 

de un almaizar o tocado musulmán. Fue descubierta en una iglesia de los Pirineos, posiblemente en 

Roda de lsábena (Huesca) donde hay fragmentos de similares características (mitra de San Valero) . 

Sin embargo, un análisis reciente nos hace suponer que se trata de una franja ornamental que sirvió 

como guarnición a otra pieza, quizá a un paño de tapicería como el del obispo de Barcelona Don 

Arnaldo de Gurb (650 H./ 125 2 dC.-683 H./ 12 84 dC .)12
. 

La franja tendría meda llones enlazados, de los que se conserva uno casi completo y parte de la 

orla del siguiente . En el centro del meda llón hay una pava real de perfil , blanco y contorneado en 

azul oscuro, sobre fondo dorado . Las plumas se simulan con imbricaciones en dos tonos de seda azul . 

La orla se decora con flores ca lifa les contrapeadas como las de algunas basas de columnas de Madi-

9 PARTEARROYO, C. , 1992, 226-228 , ri222 
1 O PARTEARROYO, C. , 1996, 15 
11 PARTEARROYO, C. , 1992. 224-225, nº 20 
12 SHEPHERD, 1978, 11 1-134 



Na composición existe unha clara influencia dos tecidos sasánidas e tamén dos marfís cordo

beses coetáneos . A técnica con tramas regularmente apretadas e perpendiculares á urdime é a máis 

perfecta das coñecidas e xunto ó abundante fío de ouro, a gama de sedas branca , vermello carme

sí, azuis celeste e marino, amarelo palla e verde oliva e o fermoso deseño fon que sea a obra mes

tra da tapicería califal, digna do Tiraz ou taller real de Córdoba . De feito , menciónanse tapices nos 

Anales palatinos de al-Hakam 11 , do ano 360 H./971 dC. Estes decoraban as almunias reais e o 

salón do trono de Madinat al-Zahra. 

Cunha técnica de tapiz de seda e oropel, igualmente perfecta, fíxose outro tecido do que se cor

tou un fragmento para facer unha bolsiña que contiña as reliquias mozárabes procedentes de Córdo

ba , decorada cun medallón lobulado bordeado de perliñas e flora de tipo califal . Hoxe pódese ver 

exposta nas salas de tecidos da catedral de León 13
. 

Moi pronto a calidade e a producción intensiva dos talleres reais facilitou a exportación dos seus 

productos a todo o mundo islámico e ós reinos cristiáns. Os autores musulmáns da ldade Media fon 

louvanza dos tecidos cordobeses e doutras cidades do reino e comparan as súas teas coas mellares e máis 

famosas de Oriente. Son significativos os comentarios de lbn Hawqal, o famoso viaxeiro oriental que visitou 

al-Andalus no ano 948 : 
/1 Existe na Península máis dunha manufactura textil ou tiraz, con productos que se 

exportan a Exipto e ás veces ata os confíns do Xurasán e outras partes ... Córdoba é unha cidade grande, 
estensa, florecente e rica. O seu elevado benestar maniféstase nos seus mantos {tiyab} e túnicas (kisa} precio
sas de liño e de seda fiada e tecida, nas súas áxiles monturas e nos seus variados comestibles e bebidas 11 14

• 

13 PARTEARROYO, C., 1996, 15 . 
14 LEVI PROVENc;:AL, España musulmana, IV, 164-1 65; VALLVE, 1980, 225 

nat al-Zahra. Los intersticios se rellenan de cintas con perlas, que forman mitades de estrellas de ocho 

puntas y elementos florales de tipo califal. De las cenefas que enmarcarían los medallones, sólo se 

conserva un fragmento en la parte superior, donde destaca una flor de cuatro pétalos. 

En la composición existe una clara influencia de los tejidos sasánidas y también de los marfiles 

cordobeses coetáneos. La técnica con tramas regularmente apretadas y perpendiculares a la urdimbre 

es la más perfecta de las conocidas y junto al abundante hilo de oro, la gama de sedas blanca , rojo 

carmesí, azules celeste y marino, amarillo paja y verde oliva y el hermoso diseño hacen que sea la 

obra maestra de la tapicería califal, digna del Tiraz o taller real de Córdoba . De hecho, se mencio

nan tapices en los Anales palatinos de al-Hakam 11 , del año 360 H./971 dC. Éstos decoraban las 

almunias reales y el salón del trono de Madinat al-Zahra . 

Con una técnica de tapiz de seda y oropel , igualmente perfecta, se hizo otro tejido del que se 

cortó un fragmento para hacer una bolsita que contenía las reliquias mozárabes procedentes de Cór

doba , decorada con un medallón lobulado bordeado de perlitas y flora de tipo califal . Hoy se puede 

ver expuesta en las salas de tejidos de la catedral de León 13
. 

Muy pronto la calidad y la producción intensiva de los talleres reales facilitó la exportación de 

sus productos a todo el mundo islámico y a los reinos cristianos . Los autores musulmanes de la Edad 

Media alaban los tejidos cordobeses y de otras ciudades del reino y comparan sus telas con las mejo

res y más hermosas de Oriente . Son significativos los comentarios de lbn Hawqal , el famoso viajero 

oriental que visitó al-Andalus en el año 948 : /1 Existe en la Península más de una manufactura textil o 

tiraz, con productos que se exportan a Egipto y a veces hasta los confínes del Jurasán y otras partes ... 

13 PARTEARROYO, C., 1996, 15 
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Relicario de San Millón, forrado cunha tea da época 
taifas. Período Taifas (ca . 1067). Madeira e seda. 
Mos teiro de Yuso, San Millón da Cogolla, A Rioja. 

Relicario de San Millón, forrado con una tela de época 
taifas. Período Taifas (ca. 1067). Madera y seda . 
Monasterio de Yuso, San Millón de la Cogolla, La 
Rioja. 

Detalle do tecido do relicario de San Millón. Período 
Taifas (ca . 1067). Seda. Mosteiro de Yuso San Millón , 
da Cogolla , A Rio¡a. 

Detalle del te¡ido del relicario de Son Millón. Período 
Taifas (ca . 1067). Seda. Monasterio de Yuso San , 
Millón de la Cogolla, La Rioja . 

Almaizar de Hisam 11. 

Almaizar de Hisam 11. 

Detalle da casulla de San Juan de Ortega. Tecido 
Almorávide (primeira metade s. XII) . 

Detalle da casulla de San Juan de Ortega. Tejido 
Almorávide (primera mitad s. XII). 



No ano 997 dirixiu Almanzor a famosa campaña de San.tiago de Compostela . Despois de 

saquea-la cidade, respetando o Sepulcro do Apóstolo, despideuse en Lamego (Portugal) dos condes 

cristiás que colaboraran con el na expedición e como de costume, xa que as alianzas eran frecuen

tes, fíxolles valiosos regalos, entre eles: 
11 dúos mil duascentas oitenta e cinco pezas de diversas clases 

de seda fiada {al-jazz) do Tiraz ou Real Fábrica; vinteún mantos ou túnicas (kisa} de lá marina {suf al
bahr)15, dous mantos de ámbar (anbarí}, once de ciclatón ou escarlata {siqla-tun}; quince de plumas 
(muraw os}; sete tapices ou cobertores (namat-anmat) de brocado: dous vestidos de brocado bizanti
no ou rumí (dibay rumí} e dúos peles (farwa} de alfaneque (fanak}". 

Período taifa; século XI, hasta l 086. 
Nesta época fixéronse unha serie de tecidos labrados denominados samitos, do grego hexámi

tos, con ligamento de sarga , de clara influencia persa sasánida e bizantina e de forte colorido, ver

mello para o fondo e decoración en negro ou verde oscuro. Os contornos en amarelo palla ou bron

co con algúns toques de azul. 

As pezas máis sobranceiras son os tecidos do relicario de San Isidoro de León, como son o forro 

da arca de San Isidoro, que se adorna con círculos perlados e decoración vexetal similar á califal, 

aínda que máis esquemática e de menor realismo; Gómez-Moreno pensa que poderío terse feito coa 

cortina de seda que o rei Almotadid de Sevilla mandoulle a Fernando 1 de León en l 063 envolven-

15 IBN 'IDARI, 11, 297-98; VALLVÉ, 1980, 228, nota 58; en la nota 59 Vallvé explica que a Ion mariña era un filamento dourado dun molusco cha
mado pinna marine que lle sirve poro fi xa-la súa cuncho ós rochas. Segundo al-lstajri , s.X., "era moi estimada esta Ion mariña, e con ela tecían
se teas Towb que forman cada día diferentes cares. Os príncipes omeias de España reservanse o seu uso e só en secreto se pode conseguir algo. 
Unha peza deste tecido costa máis de mil dinares"; DOZY, Supplément, 1, 853; AL-ISTAJRI, 32 ed. Leyden, 1, 42 

Córdoba es una ciudad grande, extensa, floreciente y rica. Su elevado bienestar se manifiesta en sus 
mantos (tiyab) y túnicas (kisa) preciosas de lino y de seda hilada y tejida, en sus ágiles monturas y en 
sus variados comestibles y bebidas 11 14

. 

En el año 997 dirigió Almanzor la famosa campaña de Santiago de Compostela. Después 

de saquear la ciudad , respetando el Sepulcro del Apóstol , se despidió en Lamego (Portugal) de 

los condes cristianos que habían colaborado con él en la expedición y, como de costumbre , ya 

que las alianzas eran frecuentes, les hizo valiosos regalos, entre ellos 
11 dos mil doscientas ochen

ta y cinco piezas de diversas clases de seda hilada (al-jazz) del Tiraz o Real Fábrica; veintiún man
tos o túnicas (kisa) de la marina {suf al-bahr) 15 , dos mantos de ámbar (anbarí} , once de ciclatón o 
escarlata (siqla-tun}; quince de plumas (mura yyas}; siete tapices o cobertores (namat-anmat} de bro
cado: dos vestidos de brocado bizantino o rumí (dibay rumí} y dos pieles (farwa} de alfaneque 
(fanak}". 

Período taifa; siglo XI, hasta l 086. 
En esta época se hicieron una serie de tejidos labrados denominados samitos, del griego hexá

mitos, con ligamento de sarga, de clara influencia persa sasánida y bizantina y de fuerte colorido, 

rojo para el fondo y decoración en negro o verde oscuro. Los contornos en amarillo paja o blanco 

con algunos toques de azul . 

14 LEVI PROVENc;:AL, España mu~ulmana, IV, 164-165; VALLVÉ, 1980, 225 
15 IBN 'IDARI, 11 , 297-98; VALLVE, 1980, 228, nota 58; en la nota 59 Va lvé explica que la lana marina era un fi lamento dorado de un molusco lla

mado pinna marine que le sirve para fijar su concha a las rocas. Según al-lslajri , s.X., "era muy estimada esta lana marina, y con ella se te jían telas 
Towb que forman cada día diferentes colores. Los príncipes omeyas de España se reservan su uso y solamente en secreto se puede conseguir algo. 
Una pieza de este tejido cuesta más de mil dinares"; DOZY, Supplémenl, 1, 853; AL-ISTAJRI, 32 ed. Leyden, 1, 42. 
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do os reliqu ias de Son Isidoro. Parece ser obro doutro toller o pezo que forro o coixo de morfís coas 

reliquias de Son Xoón Bautista e Son Poio, doodo por este reí leonés en 1059, no que figuro o seguin

te inscripción: "O móis útil para personaxe de país celestial". Outros pezas o destocar son o chama

do "Polio dos Bruxos" , polo súo decoración de onimais fabulosos, do Mosteiro de San Xoón das Aba

desas (Girono) onde sirveu como frontal de altor, hoxe no Museo Episcopal de Vic 1
ó, e o forro da 

arqueta dos morfís de Son M illón de lo Cogollo, dotado ca . 1067. 
O Forro do Relicario de Son Millón (Período de Taifas, antes de 1067. Sedo, 59,5 x 104 x 33 

cm. M osteiro de Agustinos Recoletos de Yuso, Son Millón de lo Cogollo , Logroño) foi utilizado como 

forro do primitivo arqueta-relicario dos morfís de Son Millón, valiosísima xoia realizada en ouro e pla

quetas de marfil , que narran escenas do vida do santo . Aínda que Son Millón foleceu no ano 57 4 o 

arqueta que gordorío os súos reliquias non foi construída, segundo un cronista bieito, ata 1067. Este 

do to é fundamental para datar este tecido. 

A seda é un samito de cor vermella carmesí cos temas ornamentais en verde bordeados de ama

relo. Dispóñense estos en fri sos horizontais nos que alternan parellas de grifos e leóns alados afronta

dos o un eixe central o modo de órbore do vida . No friso superior aparecen parellas de grifos enco

drodos por eixes en formo de órbores rematados por palmetas de diferente deseño. Os .animais levan 

ci ntos periodos ó redor do pescozo, así como en ómbolos dous lodos do corpo, de onde xurden as 

olas formados por trozos ou líneos paralelos crebadas. No corpo presentan cadrados vermellos ribe

teados de amorelo en formo de lunares ou manchas. Un detalle moi orixinol o presenta a colo de 

formo romboida l onde destocan seis lunares. No friso seguinte aparecen parellas de leóns alados 

16 PARTEARROYO, 1992, 230· 1, n2 24 

Los piezas más sobresa lien tes son los te jidos del relicario de San Isidoro de León, como son el 

forro del orco de Son Isidoro, que se adorna con círculos periodos y decoración vegetal similor a la 

ca lifa l, aunque más esquemática y de menor realismo; Gómez-Moreno piensa que podría haber sido 

hecho con lo cor tina de sedo que el rey Almotadid de Sevilla le mandó a Fernando 1 de León en 1063 
envolviendo los reliquias de Son Isidoro . Parece ser obra de otro taller lo pieza que forra la caja de 

marfiles con reliquias de Son Juan Bautista y Son Peloyo, donada por este rey leonés en 1059, en la 

que fi gura la siguiente inscripción : "Lo más útil para personaje de país celestial" . Otros piezas o des

tacar son el llamado "Polio de los Brujos", por su decoración de animales fabulosos, del Monasterio 

de Son Juan de los Abadesas (Girono) donde sirvió como frontal de altor, hoy en el Museo Episcopal 

de Vic1
ó , y el forro de la arqueta de los marfiles de Son Millón de lo Cogolla, datado en 1067. 

El Forro del Relicario de San Millón (período de Taifas, antes de 1067. Sedo , 59,5 x 104 x 33 
cm. Monasterio de Agustinos Recoletos de Yuso, Son Millón de la Cogolla , Logroño) fue utilizado 

como forro de lo primitivo arqueta-relicario de los marfiles de San Millón, valiosísima joya realizada 

en oro y plaquetas de marfil , donde se narran escenas de lo vida del santo . Aunque Son Millón falle

ció en el año 57 4 la arqueta que guardaría sus reliquias no fue construida, según un cronista bene
dictino, hasta 1067. Este dato es fundamental poro datar este tejido . 

Lo sedo es un samito de color ro jo carmesí con los temas ornamentales en verde bordeados de 

amori llo. Se disponen éstos en fri sos horizontales en los que alternan parejos de grifos y leones ala

dos afrontados a un eje centra l a modo de árbol de lo vida . En el friso superior aparecen parejas de 

grifos encuadrados por ejes en forma de árboles rematados por palmetas de diferente diseño. Los ani

males llevan cintos perlados alrededor del cuello, así como en ambos lados del cuerpo, de donde sur-

16 PARTEARROYO, 1992, 23(} 1, n2 24 



afrontados, separados asimesmo por árbores de inferior tamaño que os do friso anterior. Apréciase no 

pescozo dos animais unha ornamentación de cuadrícula diferente ós colares perlados dos grifos . As 

manchas que aparecen no corpo son irregulares. O conxunto ornamental está realizado de forma xeo

métrica e moi esquemática . Os motivos de animais fabulosos alados son orixinais da antiga Persia e 

foron modelos copiados dos tecidos orientais que se fi xeron nos talleres de Almería e figuran xa en 

inventarios cristiás do século XI con nomes orientais . Esta seda ten gran afinidade con outros tecidos 

en canto á técnica de samito labrado, do grego hexámitos, polos seis fíos que interveñen , ó menos, 

no seu ligamento, creando un efecto asargado ou escalonado. 

Os talleres textís privados. 
Varios autores opinan que deberon existir numerosos talleres de carácter privado para atende-las 

demandas da poboación e para a exportación ós reinos cristiás da península ou de Europa e ós países 

islámicos cosque existía un importante comercio. E, incluso, opinan que sería aínda máis importante dita 

producción, quizáis polo competencia existente. Os xeógrafos e viaxeiros ofrécennos datos concretos 

como os referentes á Almería do século XII onde, segundo al-ldrisi , "había 800 teares para tece-la seda 
no tiraz". Al-Maqqari engade: " ... e para os tecidos de inferior calidade como o holol e os brotados había 
l 000 teares, e o mesmo número para o tecido denominado ciclatón. E había ademáis miles de tecedo-
res para os traxes denominados al-dgorgani, e para os traxes denominados attabi e isfahani. Para a fabri
cación de damasco, dimasqi, para cortinas e turbantes femininos de cores alegres e brillantes había aínda 
outro millar de teares"17

. Se os datos anteriores, referentes ó número de temes, engadimos a cantidade 

17 LOMBARD, 1978, 222 

gen las alas formadas por trazos o líneas paralelas cortadas . En el cuerpo presentan cuadrados rojos 

ribeteados de amarillo en forma de lunares o manchas. Un detalle muy original lo presenta la cola de 

forma romboidal donde destacan seis lunares. En el friso siguiente aparecen parejas de leones alados 

afrontados, separados asimismo por árboles de inferior tamaño que los del friso anterior. Se aprecia 

en el cuello de los animales una ornamentación de cuadrícula diferente a los collares perlados de los 

grifos . Las manchas que aparecen en el cuerpo son irregulares . El conjunto ornamental está realizado 

de forma geométrica y muy esquemática. Los motivos de animales fabulosos alados son originales de 

la antigua Persia y fueron modelos copiados de los tejidos orientales que se hicieron en los talleres de 

Almería y figuran ya en inventarios cristianos del siglo XI con nombres orientales . Esta seda tiene gran 

afinidad con otros tejidos en cuanto a la técnica de samito labrado, del griego hexámitos, por seis 

hilos que intervienen, al menos, en su ligamento, creando un efecto as9rgado o escalonado . 

Los talleres textiles privados. 
Varios autores opinan que debieron existir numerosos talleres de carácter privado para aten

der las demandas de la población y para la exportación a los reinos cristianos de la península o 

de Europa y a los países islámicos con los que existía un importante comercio . E, incluso, opinan 

que sería todavía más importante dicha producción, quizá por la competencia existente. Los geó

grafos y viajeros nos ofrecen datos concretos como los. referentes a la Almería del siglo XII donde, 

según al-ldrisi, "había 800 telares para te¡er la seda en el tirqz". Al-Maqqari añade : " . . . y para 
los te¡ idos de inferior calidad como el holol y los brocados había l 000 telares, y el mismo núme
ro para el te¡ido denominado ciclatón. Y había además miles de te¡edores para los tra¡es deno
minados al-dgorgani, y para los tra¡es denominados attabi e isfahani. Para la fabricación de 
damasco, dimasqi , para cortinas y turbantes femeninos de colores alegres y brillantes había toda-
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de pobros destinadas ó cultivo da seda que, segundo Edrisí, eran 3000 alquerías no distrito de Xaén 

e 600 aldeas das Alpu jarras, para suministrar ós ta lleres textís, podemos deducir que a industria tex

til era, na época musulmana, a industria por excelencia e a que daba emprego a maior número de 

artesáns, máis aínda que a cerámica ou a metalurxia . Tamén hai que destaca-la calidade dos tintes 

dos tecidos, que conservaron as cores perfectamente ata a actualidade. 

Tecidos almorávides ( 1086- 1 147). 
Durante o século XII fabricáronse numerosos tecidos en Almería ó estilo de Bagdad, ós que 

chama Gómez-M oreno "ba ldaquíes" 'ª . Rea lmente son tecidos feítos con ligamento lampas, cunha téc

nica espec ia l de brochado de ouro creando un efecto de panal . Son dun colorido de tonos suaves, 

vermello anaranxado para a decoración con algo de verde ou azulado sobre fondo de marfil . 

Teñen as mesmas caracterís ti cas en canto a técnica e estilo ornamental , o base de grandes cír

culos dobles bordeados con cintas perlada s, tanxentes ou enlazados e dispostos en fila s, que ence

rran parellas de ani ma is: leóns, grifos, arpías, aguias heráldicas, pavos , etc ., afrontados ou adosa

dos e separados por unha delgada pa lmeta. O espacio entre os dous círculos decórose con onimois 

de escala máis reducida, formando un marco circular moi característico destes tecidos . Consérvanse 

ó redor de cincuenta exemplares dos que só citaremos os máis representativos. 

A peza que se pode datar con seguridade é o tecido da casulla de San Xoán de Ortega, pro

cedente da igrexa de O uintanaortuño (Bu rgos), cunha franxo e a inscripción no que se pode ler: "Asis
tencia de Deus para o emir dos musulmáns, Alí", facendo alusión ó monarca almorávide Alí ben Yusuf, 

18 GÓMEZ·MORENO, 1957, 373-382 

vía otro millar de telares" 11 . Si a los da tos anteriores, referentes al número de telares, añadimos la 

canlidad de pueblos desti nados a l cul tivo de la sedo que, según Edrisí, eran 3000 alquerías en el dis

lrilo de Jaén y 600 aldeas de las Alpujarra s, para sum inistrar a los talleres textiles, podemos deducir 

que la induslri a textil era, en época musulmana , la industria por excelencia y la que daba empleo a 

mayor número de artesanos, más aún que lo cerám ico o lo metalurgia . También hay que destocar lo 

ca lidad de los tintes de los tijidos, que han conservado los colores perfectamente hasta lo actualidad. 

Te¡idos almorávides ( 1086-1 147). 
Duran te el sig lo XII se fabricaron numerosos tejidos en Almería al estilo de Bagdod , o los que 

llama Gómez-Moreno "baldaquíes" 'ª . Rea lmente son te jidos hechos con ligamento lampas, con uno 

técnica especial de brochado de oro crea ndo un efecto de panal. Son de un colorido de tonos sua

ves, rojo anaranjado para la decoración, con algo de verde o azulado, sobre fondo de marfil. 

Tienen las mismas características en cuanto a técnico y estilo ornamental , a base de grandes cír

culos dobles bordeados con ci ntas perladas, tangentes o enlazados y dispuestos en filas , que encie

rran parejas de animales : leones, grifos, arpías, águilas heráld icas, pavos, etc ., afrontados o adosa

dos y separados por una delgada palmeta. El espacio entre los dos círculos se decoro con animales 

de escala más reduc ida , formando un marco circular muy característico de estos tejidos. Se conservan 

alrededor de cincuenta ejemplares, de los que sólo citaremos los más representativos. 

La pieza que se puede datar con seguridad es el tejido de la casulla de San Juan de Ortega, 
procedente de la iglesia de Ou intanaortuño (Burgos), con una franjo y uno inscripción en lo que se 

17 LOfv\BARD, 1978, 222 
18 GOMEZ-MORENO, 1957, 373-382 



que gobernou entre l l 06-1 142, ó que pertenceu antes de a San Xoán de Ortega, faleddo en l 163. 

Esta peza é clave para determina-la procedencia española de toda a serie de tecidos , así como a 

súa data, na primeira metade do século XII . O tema principal da súa decoración son leóns espalda

dos apresando cervos 19
. 

Outro tecido a destacar é o procedente do sepulcro de San Pedro de Osma, que faleceu en 

l l 09, decorado con parellas de leóns que morden a arpías. O máis interesante é a súa inscripción, 

que di: "Esto é do feíto en Bagdad, gárdeo Deus" . Para algúns autores sería un exemplar realizado 

en Bagdad, pero Shepherd opina que se trata dunha copia de tecidos desta cidade, ou incluso unha 

falsificación para encarecer estes textís , xa que de feito houbo disposicións que prohibían poñer fal

sas inscripcións nos tecidos durante os séculos XI e XII, segundo Al-Saqati. Sen embargo a grafía ofre

ce elementos propiamente cúficos hispanos, pero sobre todo a técnica e colorido son exactamente os 

mesmos que os das outras pezas desta serie, polo que estimo, dacordo con esta autora, que esta peza 

foi realizada nos mesmos talleres, seguramente situados en Almería onde, segundo Al-Himyari, fixé

ronse tecidos figurados con círculos na época dos almorávides20
. Outros tecidos importantes son o cha

mado do "estrangu lador de leóns" ou GILGAMÉS21
, procedente da tumba de San Bernardo de Calbó, 

bispo de Vic ( 1233-1243), hoxe no Museo de Barcelona, e os procedentes do relicario de Santa 
Librada, na catedral de Sigüenza, un decorado cunha aguia estendida e o outro con grifos22

. 

Nos textos cristiás chamábase a este tipo de decoración textil circumrotatae ou de rodas e pallia 
rotata e vestum cum rotis ma¡oribus os tecidos que así se decoraban, de tradición sasánida, transmiti-

19 SHEPHERD, 1957, 373-382; PARTEARROYO, 1992, 106-7, fig l 
20 SERJEANT, R. B. , 1972, 169-170 
21 PARTEARROYO, 1992, 320, nº 28 
22 SHEPHERD, 1955, 9 

lee: "Asistencia de Dios para el emir de los musulmanes, Alí", haciendo alusión al monarca almorávi

de Alí ben Yusuf, que gobernó entre l l 06-1 142, al que perteneció antes que a San Juan de Ortega, 

fallecido en l 163 . Esta pieza es clave para determinar la procedencia española de toda la serie de 

tejidos, así como su cronología, en la primera mitad del siglo XII. El tema principal de su decoración 

son leones espaldados apresando ciervos 19
. -

Otro tejido a destacar es el procedente del sepulcro de San Pedro de Osma, fallecido en l l 09, 

decorado con parejas de leones que muerden a arpías. El más interesante es su inscripción, que dice: 

"Esto es de lo hecho en Bagdad, guárdelo Dios" . Para algunos autores sería un ejemplar realizado en 

Bagdad , pero Shepherd opina que se trata de una copia de tejidos de esta ciudad, o incluso una fal

sificación para encarecer estos textiles, ya que, de hecho, hubo disposiciones que prohibían poner fal

sas inscripciones en los tejidos durante los sig los XI y XII , según Al-Saqati. Sin embargo la grafía ofre

ce elementos propiamente cúficos hispanos, pero sobre todo la técnica y colorido son exactamente los 

mismos que los de las otras piezas de esta serie, por lo que estimo, de acuerdo con esta autora, que 

esta pieza fue realizada en los mismos talleres , seguramente situados en Almería donde, según Al-Him

yari, se hicieron tejidos figurados con círculos en la época de los almorávides20
. Otros tejidos impor

tantes son el llamado del "estrangulador de leones" o GILGAMÉS21
, procedente de la tumba de San 

Bernardo Calbó, obispo de Vic ( 1233-1 243), hoy en el Museo de Barcelona, y los procedentes del 

relicario de Santa Librada, en la catedral de Sigüenza , uno decorado con un águila explayada y el 
otro con grifos22

. 

19 SHEPHERD, 1957, 373-3 82. PARTEARROYO 1992, l 06-7; fig l. 
20 SERJEANT, R. B. , 1972, 169-170 
21 PARTEARROYO, 1992, 320, nº 28 
22 SH EPHERD, 1955, 9 
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da logo a Bizancio, Exipto e Iraq , foron moi difundidos por Europa nos séculos XI e XII. Existe un frag

mento pequeno ( 12 x 16 cm .) do Museo Textil e de Indumentaria de Barcelona (nº inventario 497 43), 

decorado con círculos perlados que conteñen parellas de aves espaldadas e coa cabeza revirada 

ollándose, separados por elementos vexetais e nos intersticios flores de catro pétalos . A cabeza das 

aves e as contas ou perlas , así como as flores, están brochadas de ouro, co mesmo sistema de 

"panal ". O tecido envolvía as reliquias atopadas no Cristo románico do Museo de Arte de Cataluña 

(nº 15950), e coas reliquias aparecía a data de 1 147. 

É interesante sinalar que estes Cristos chamados Maiestas Domini levaban unha túnica con cír

culos e parellas de aves, como os que estamos a analizar, e co borde da mesma rematado nunha 

ancha cenefa ou guarnición de inscripcións ou pseudoinscripcións árabes. O que denota que os artí

fices destas imaxes, tan características da arte románica , estaban moi familiarizados con estes tipos 

de tecidos , demostrándose así a abundancia destes modelos e a súa difusión. 

O tecido almorávide do Instituto de Valencia de Don Juan (nº inventario 2059) é un fragmento de seda 

labrada e ouro brochado de fo(ma triangular (21 x 14 cm.). Decorado con círculos non tanxentes que ence

rran parellas de leóns espaldados e coa cabeza revirada, no medio deles hai unha fina palmeta a modo 

de árbore da vida . Os espacios entre os círculos se enchen con estrelas de oito puntas que conteñen dis

cos no seu interior. A decoración complétase con atauriques estilizados, entre os que se aprecian folliñas 

disimétricas. As cores empregadas son o verme/lo pálido para a decoración sobre fondo marfil. O ouro bro

chado utilízase para as cabezas dos leóns e os discos das estrelas . É un dos tecidos máis finos da serie. 

O bordado tamén se realizou no taller real de tiraz, onde se fixeron magníficos exemplares de 

seda e ouro chan ou tendido, sobre tecido de base de lino ou seda sen traspasar e suxeito con pun

tadiñas de seda, enchendo a superficie a decorar. A este tipo de bordado é ó que chamarían raqam 

En los textos cristianos se llamaba a este tipo de decoración textil circumrotatae o de ruedas 

y pallia rotata y vestum cum rotis ma¡oribus los tejidos que así se decoraban, de tradición sasá

nida , transm itida luego a Bizancio, Egipto e Iraq , fueron muy difundidos por Europa en los siglos 

XI y XII. Existe un fragmento pequeño ( 12 x 16 cm .) del Museo Textil y de Indumentaria de Bar

celona (nº inventario 497 43), decorado con círculos perlados que contienen parejas de aves 

espaldadas y con la cabeza vuelta mirándose, separados por elementos vegetales y en los inters

ticios flores de cuatro pétalos. La cabeza de las aves y las cuentas o perlas , así como las flores, 

están brochadas de oro, con el mismo sistema de "panal " . El tejido env olvía las reliquias encon

tradas en el Cristo románico del Museo de Arte de Cataluña (nº 15950), y con las reliquias apa

recía la fecha de 1 1 47. 

Es interesante señalar que estos Cristos llamados Maiestas Domini llevaban una túnica con cír- . 

culos y parejas de aves, como los que estamos analizando, y con el borde de la misma rematado en 

una ancha cenefa o guarnición de inscripciones o pseudoinscripciones árabes. Lo que denota que los 

artífices de estas imágenes, tan características del arte románico, estaban muy familiarizados con estos 

tipos de tejidos, demostrándose así la abundancia de estos modelos y su difusión. 

El te¡ido almorávide del Instituto de Valencia de Don Juan (nº inventario 2059) es un fragmento 

de seda labrada y oro brochado de forma triangular (21 x 14 cm .). Decorado con círculos no tan

gentes que encierran parejas de leones espaldados y con la cabeza vuelta, en medio de ellos hay 

una fina palmeta a modo de árbol de la vida . Los espacios entr,e los círculos se llenan con estrellas 

de ocho puntas que contienen discos en su interior. La decoración se completa con atauriques estili

zados, entre los que se aprecian hojitas disimétricas. Los colores empleados son el rojo pálido para 

la decoración sobre fondo marfil. El oro brochado se utiliza para las cabezas de los leones y los dis

cos de las estrellas . Es uno de los tejidos más finos de la serie. 
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ou recamado en ouro. Como no espléndido monto de Oño , século X; o mitro de Son Ramón del 

Monte, século XII , en Roda de lsá beno 23
, ou o do arqueta dos reliquias de Son Isidoro de León ( 1063); 

o sudario de San Lázaro de San Lázaro de Autun, Francia ( l 007-1008) onde aparece o nome de 

Abd ol-Malik al Muzofor, o Victori oso; e finalmente na Casulla do catedral de Fermo, Italia, onde apa

rece o insc ri pción árabe "no ano de 51 O H. en al-Moriyo", situándoa en Almería ( 1 1 16-1 1 17)24
, 

decorado con medo llóns circu lares que sirven de morco a escenas de corte e de animais en loita , 

similores ás dos arquetas e botes de marfil ca lifa is. Temas similores aparecen na peza de Oña25
. 

Co orcebispo Diego Xelmírez a c idade de Sa ntiago acoda o apoxeo da súa historia, na ldade 

M edio . Seu episcopado abrangue cuarenta anos ( 1 l 00-1140). En 1102, amparado por unha Bula , 

despoxa varios igrexos de Braga (Portuga l) e leva ocultamente á Basílica as reliquias dalgúns santos . 

Estas gordábonse en pequenas bolsiñas-relicorios ou en arquetas ou tecas. É ben coñecido o culto ás 

reliquias na ldode Media, e que este culto propiciou unha dos vías máis comúns de conservación dos 

tec idos preciosos . Debido á devoción ecles iásti ca e popular, a custodia destes bens espirituais -en teci

dos de seda ou li ño bordados en ouro- sempre foi coidadosa . As pezas foron encerradas en peque

nos coixos, orcos ou tecas, polo que fo i posible chegor ata nós, en moitos casos , nun bo estado de 

conservación. 
A ca tedra l de San tiago conserva un tecido de sedo verme/lo con adornos de franxas de ins

cripcións de tipo almorávide e animais alados en técnica de tapiz, en azul escuro e pallizo, atopado 

nunha teca de reliqu ias do a ltor de Sa n M ortiño Pinori~, da época do bispo Xelmírez (ca . 1 l 04). 

23 PARTE/\RROYO, 1993, 136 y 336 
24 MENENDEZ·PIDAL, G. 1961 169· l 76. . 
25 LAZARO, A .. 1970, 21·23; Zozoyo e Cosomor, rea lizaron un estudio monográfico sobre o pezo : "Apuntes sobre lo Yubo funerario de lo Coleg io· 

to de Oño (Burgos)", Boletín de Arqueología Medieval, 199 1, nº 5, 39·60. 

El bordado ta mbién se rea li zó en el ta ll er rea l de tiroz, donde se hicieron magníficos 

ejemplares de sedo y oro ll ano o tendido, sobre te jido de base de lino o sedo sin traspasar 

y suj eto con puntaditas de seda, ll ena ndo la superficie o decorar. A este tipo de bordado es 

al que llamarían roqom o recamado en o ro . Como en el espléndido manto de Oño , siglo X; 

la mitra de So n Ramón del Monte, sig lo XII , en Roda de lsábena 23
, o el de la arqueta de los 

rel iqu ias de So n Isidoro de León ( l 063 ); el sudario de Son Lázaro de Son Lázaro de Autun, 
Franc ia ( l 007- 1008 ), donde aparece el nombre de Abd ol -Malik al Muzafar, el Victorioso; y 
final men te en la Casu lla de la ca tedral de Fermo, Italia , donde aparece la inscripción árabe 

"en el año de 51 O H. en al-Mariyo", situándo la en A lmería ( 1 1 16-1 l 17)24
, decorada con 

medallones c ircu lares que si rven de marco a escenas de corte y de animales en lucha, simi

lores a las de las arquetas y botes de marfil califales . Temas similares aparecen en la pieza 
de Oña 25

. 

Con el arzobispo Diego Gelmírez la ciudad de Santiago alcanza el apogeo de su historia , en 

la Edad Media . Su episcopado abarca cuarenta años ( l l 00-1140) . En 1 102, amparado por una 

Bula , despoja varias iglesias de Braga (Portuga l) y lleva ocultamente a la Basílica los reliquias de algu

nos santos. Éstas se guardaban en pequeñas bolsi tas-relicarios o en arquetas o tecas. Es bien cono

cido el culto a las reliquias en la Edad Media, y que este culto propició una de las vías más comunes 

de conservación de los tejidos preciosos. Debido a la devoción ecles iásti ca y popular, la custodia de 

estos bienes espirituales -en tejidos de seda o li no bordados en oro- fue, siempre, cuidadoso. Las pie-

23 PARTEARROYO, 1993 , 136 y 336 
24 MENENDEZ·PIDAL, G. 196 1, 169· l 76. 
25 LAZARO, A:, 1970, 2] ·23 ; Z.ozoyo y Cosom?r, han realizado un estudio monográfico sobre lo pieza: "Apuntes sobre lo Yubo funerario de lo Cole· 

g1oto de Ono (Burgos) , Bolet1n de Arqueolog10 Medieval , 1991 , nº 5, 39·60. 



Outros tecidos de interese proceden do relicario de Santa Susana, tamén na catedral compostelana. 

Un deles de época medieval, de seda labrada de cor palliza e adornado cunha franxa decorada con 

ouro, verde e vermello, con técnica tamén de tapiz, moi similar a algúns tecidos do Museo de Telas 

Medievales de las Huelgas (Burgos) , como o do manto do infante Don Manuel e o forro do ataúde 

do rei Henrique, anterior a l 217, data do seu pasamento. Pertencen a un grupo de sedas listadas ó 

ancho, ou no sentido da trama . Este tipo de tecidos demóstranos que as teas almorávides tamén che

garon a Galicia e, en concreto, a Santiago, onde se reflexan nos inventarios eclesiásticos ou en des

cripcións de procesións e outros actos litúrxicos. 

Tecidos almohades ( l 147-1212). 
Segundo lbn Jaldún, os primeiros monarcas almohades non tiveron Tiraz ou taller real para a fabri

cación de tecidos de seda e ouro, nin para os traxes de cerimonia e ornato de palacios ou regalos diplo

máticos e esta é, seguramente, a causa de que nestes anos se deixaran de fabrica-los tecidos, conser

vándose escasos exemplares do época. A esto pódese engadi-lo que conta outro cronista de Abú Yusuf 

Ya 'qub al-Mansur, o vencedor da batalla de Alarcos, que mandou suprimi-los vestidos luxosos de seda e 

prohibiu ás mulleres usar bordados igualmente suntuosos e, ó mesmo tempo, ordeaba vende-la gran can

tidade de roupas de seda e ouro que se gardaban, como era costume, nos almacéns do estado. 

As características dos tecidos deste período son, en primeiro lugar, a desaparición , paseniño, 

dos círculos con parellas de animais afrontados, no interior, e a sustitución destes por rodas con deco

ración de entrelazo; e máis tarde distribución do espacio a base de franxas máis ou menos anchas 

onde aparecen redes de rombos, rosetas, estrelas, polígonos estrelados, etc., moitas das veces base

adas nos deseños dos mármoles califais . En canto á decoración vexetal utiliza ataurique na versión 

zas fueron guardadas en pequeñas cajas, arcas o tecas, por lo que ha sido posible que hayan podi

do llegar hasta nosotros, en muchos casos, en buen estado de conservación. 

La catedral de Santiago conserva un te¡ido de seda ro¡a con adornos de franjas de inscripcio

nes de tipo almorávide y animales alados en técnica de tapiz, en azul oscuro y pajizo, encontrado 

en una teca de reliquias del altar de San Mmtín Pinario, de época del obispo Gelmírez (ca . l l 04). 

Otros tejidos de interés proceden del relicario de Santa Susana , también en la catedral compostela

na . Uno de ellos de época medieval, de seda labrada de color pajizo y adornado con una franja 

decorada con oro , verde y rojo , con técnica también de tapiz, muy similar a algunos tejidos del Museo 

de Telas Medievales de las Huelgas (Burgos), como el del manto del infante Don Manuel y el forro del 

ataúd del rey Enrique, ant~rior a l 217, fecha de su fallecimiento . Pertenecen a un grupo de sedas lis

tadas al ancho, o en el sentido de la trama . Este tipo de tejidos nos demuestran que las telas almo

rávides también llegaron a Galicia y, en concreto, a Santiago, donde se reflejan en los inventarios 

eclesiásticos o en descripciones de procesiones y otros actos litúrgicos. 

Te¡idos almohades ( l 147-1212). 
Según lbn Jaldún, los primeros monarcas almohades non tuvieron Tiraz o taller real para la fabri

cación de tejidos de seda y oro, ni para los trajes de ceremonia y ornato de palacios o regalos diplo

máticos y esta es, seguramente, la causa de que en estos oños se dejaran de fabricar los tejidos, con

servándose escasos ejemplares de la época. A esto se puede añ.adir lo que cuenta otro cronista de 

Abú Yusuf Ya 'qub al-Mansur, el vencedor de la batalla de Alarcos, que mandó suprimir los vestidos 

lujosos de seda y prohibió a las mujeres usar bordados igualmente suntuosos y, al mismo tiempo, orde

naba vender la gran cantidad de ropas de seda y oro que se guardaban , como era costumbre, en 

los almacenes del estado. 
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de follas de pemento ou vainas, así como follas ou palmas disimétricas. Na ornamentación epigráfi

ca emprégase a escritura cúfica ou a cursiva . Esta é unha das fontes de maior fiabilidade á hora de 

clasificar un tecido . 

Os exemplares que se poden asociar, polo súa data, ó período almohade son pouco numero

sos , pero de gran calidade, e case todos están feítos con labor de tapicería e ouro. As pezas máis 

destacadas son as seguintes : a cofia de Don Fernando, infante de Castilla ( 121 l ), conservada no 

Mosteiro de Las Huelgas de Burgos, o fragmento da capa do reí Fernando 111 o Santo, procedente do 

seu sepulcro da catedral de Sevilla ( 1252) e hoxe conservado na Armería do Palacio Real, as vesti

duras do bispo de Bayona , Don Bernardo de Lacarre, que se atopan no Museo de Cluny, en París 

( 1213) e o chamado Pendón das Navas de Tolosa, en Las Huelgas de Burgos (ca . 1212). 

Tamén é moi destacable o tecido almohade do Instituto de Valencia de Don Juan (nº de inventario 

2093), un fragmento de tecido de seda labrada e ouro, de 27 x 11 cm . Sobre fondo azul marino se 

deseñan medallóns circulares (no fragmento aparecen só a cuarta parte e a metade dos mesmos) forma

dos por cintas de ouro con perfís vermellos. O interior dos medallóns énchese con ditas cintas e crea unha 

lacería curvilínea. Ó redor destes e servíndolles de marco, figura unha inscripción árabe cursiva nashki, en 

ouro sobre fondo azul, que di : "A bendición completa" . Os medallóns están unidos por outros máis peque

nos con estrelas de oito puntas no seu interior. Os espacios intermedios rechéanse de lacería e ataurique 

en dourado e algúns toques de cor branca . Non se coñecen outros fragmentos do mesmo tecido. 

A técnica é taqueté labrado de seda e ouro, e responde á dos tecidos do século XIII, aínda que 

o colorido é máis intenso e preludia sen dúbida ás ieserías nazaríes26
. A decoración de medallóns 

26 PARTEARROYO, 1992, 11 l fig. 7 

Las características de los tejidos de este período son, en primer lugar, la desaparición paulatina de los 

círculos con parejas de animales afrontados, en el interior, y la sustitución de éstos por ruedas con decora

ción de entrelazo; y, más tarde, distribución del espacio a base de franjas más o menos anchas donde apa

recen redes de rombos, rosetas, estrellas, polígonos estrellados, etc., muchas veces basadas en los diseños 

de los mármoles califales. En cuanto a la decoración vegetal utiliza ataurique en la versión de hojas de 

pimiento o vainas, así como hojas o palmas disimétricas. En la ornamentación epigráfica se emplea la escri

tura cúfica o la cursiva. Esta es una de las fuentes de mayor fiabilidad a la hora de clasificar un tejido. 

Los ejemplares que se pueden asociar, por su fecha, al período almohade son poco numerosos, 

pero de gran calidad, y casi todos están realizados con labor de tapicería y oro . Las piezas más desta

cadas son las siguientes: la cofia de Don Fernando, infante de Castilla ( 121 l), conservada en el Monas

terio de Las Huelgas de Burgos, el fragmento de la capa del rey Fernando 111 el Sonto, procedente de su 

sepulcro, en la catedral de Sevilla ( l 252) , y conservado en la actualidad en la Armería del Palacio Real , 

las vestiduras del obispo de Bayona, Don Bernardo de Lacarre, que se encuentran en el Museo de Cluny, 

en París ( 121 3), y el llamado Pendón de las Navas de Tolosa, en Las Huelgas de Burgos (ca. 1212). 

También es muy destacable el te¡ ido almohade del Instituto de Vale~cia de Don Juan (nº de inven

tario 2093), un fragmento de tejido de seda labrada y oro, de 27 x l l cm . Sobre fondo azul mari

no se diseñan medallones circulares (en el fragmento aparecen sólo la cuarta parte y la mitad c:Je los 

mi~mos) formados por cintas de oro con perfiles rojos. El in.terior de los medallones se llena con dichas 

cintas y crea una lacería curvilínea. Alrededor de éstos y sirviéndoles de marco, figura una inscripción 

árabe cursiva nashki, en oro sobre fondo azul , que dice: "La bendición completa". Los medallones 

están unidos por otros ·más pequeños con estrellas de ocho puntas en su interior. Los espacios inter

medios se rellenan de lacería y ataurique en dorado y algunos toques de color blanco. No se cono

cen otros fragmentos del mismo tejido . 
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con lazos curvilíneos e estrelos de oito puntos creados por cintos dourodos é moi semellonte á do xorrón do 

Alhombro do Instituto de Valencia de Don Juan, dotado o comezos do derrodeiro tercio do século XIII . Aíndo 

que con distinto técnico textil , existen evidentes onoloxíos ornomentois, e sobre todo epigráficos, cos ele

mentos que adornan o Pendón dos Novas de Toloso, feito en tapicería, de arte almohade do século XIII . 

Século XIII. Tecidos de Las Huelgas e grupos afíns . 
Ó século XIII pertence o serie textil de Los Huelgos de Burgos, que constitúe o conxunto máis rico 

e numeroso de tec idos e indumentario medieval . O Mosteiro de Santo Moría de los Huelgos foi fun

dado por Alfonso VIII de Costilla e o súo dono Leonor de Plontogenet, de quen portiu o iniciativo en 

l 187. O rei quixo ser enterrado olí mesmo, xunto coa súo familia , quedando o mosteiro como Pan

teón Rea l de Costilla . O conxunto funerario consto de trinto e cinco sepulcros, estudiados por Gómez

M oreno en 1944, dos que se obtiveron cerco de oitento tecidos que corresponden o pezos de indu

mentario, tocos, forros de otoúde e olmofodóns, olgúns deles bordados . 

Desgraciadamente estes sepulcros xo foron obertos e saqueados durante o invasión francesa e 

resultou máis difícil asigno-los pezos correspondentes ás persoos ás que pertenceron . Gracias ó impor

ta nte trobollo de G ómez-Moreno, que estudiou ditas pezos, tras consulto-los documentos do mosteiro, 

fi xéronse otribucións e socáronse conclusións que foron publicados en 194627
. O único sepulcro que 

quedou sen abrir e permoneceu intacto foi o do Infante Fernando de lo Cerdo , filio de Alfonso X, que 

fo leceu en 1275 , cose un século despois do fundación do mosteiro. Dilo sepulcro proporciónonos un 

exemplo de como deberon se-los demáis enterromentos no súo orixe. 

27 GÓMEZ·MORENO, 1946 

Lo técnico es toqueté labrado de sedo y oro, y responde o lo de los tejidos del siglo XIII, aun

que el colorido es más intenso y preludio sin dudo o los yeserías nozoríes26
. Lo decoración de meda

llones con lazos curvilíneos y estrellas de ocho puntos creados por cintos dorados es muy semejante 

o lo del jarrón de lo Alhombro del Instituto de Valencia de Don Juan , dotado o comienzos del último 

terc io del siglo XIII . Aunque con distinto técnico textil, existen evidentes analogías ornamentales, y sobre 

todo epigráficos, con los elementos que adornan el Pendón de los Novas de Toloso, realizado en tapi
cería , de arte almohade del siglo XIII . 

Siglo XIII . Te¡idos de Las Huelgas y grupos afines. 
Al sig lo XIII pertenece lo serie textil de Los Huelgos de Burgos, que constituye el conjunto más 

rico y numeroso de tejidos e indumentario medieval . El Monasterio de Santo Moría de los Huelgos fue 

fundado por Alfonso VIII de Costilla y su esposo Leonor de Plontogenet, de quién partió lo iniciativo 

en 11 87. El rey qu iso ser enterrado allí mismo, junto con su familia, quedando el monasterio como 

Pa nteón Real de Costilla . Consto este conjunto funerario de treinta y cinco sepulcros, estudiados por 

Gómez-Moreno en 1944, de los que se obtuvieron cerco de ochenta tejidos que corresponden o pie

zas de indumentario , tocos, forros de ataúd y almohadones, algunos de ellos bordados . 

Desgraciadamente estos sepulcros yo habían sido abiertos y saqueados durante lo invasión fran

cesa y resultó más difíc il asig nar los piezas correspondientes o los personas o los que pertenecieron. 

G racias al importante traba jo de Gómez-Moreno, que estudió dichos piezas, tras consultor los docu

mentos del monasterio, se hicieron atribuciones y se sacaron conclusiones que fueron publicados en 

26 PARTEARROYO, 1992, 11 l fig . 7 



Por outra banda , o azar fi xo que se conservasen enterramentos medievais completos e sen alte

racións, como o procedente do sepulcro do arcebispo primado de España Don Rodrigo Ximénez de 

Rada , falecido en l 24728
. 

En canto ós emires musulmáns, polo súa forma sinxela de enterramento, non quedaron testimo

nios da súa forma de vestir máis que a través das representacións nas arquetas de marfil califais e as 

miniaturas do libro do Hariri e as pinturas do palacio do Portal e da Sala dos Reís, na Alhambra . As 

miniaturas de Beatos mozárabes e as alfonsíes, como as Cantigas e o Libro dos Xogos, reflexan a uti

lización dos tecidos na España musulmana e de talleres mudéxares, e olí vemos representados a emi

res, reís cristiás e bispos vestidos con estes riquísimos tecidos. 

A Capela das Reliquias da Catedral de Santiago. 
Foro con anterioridade Sala Capitular e a ela trasladáronse os sepulcros reais en 1535, onde repou

san os restos de Raimundo de Borgoña ( 1107), marido de Dona Urraca e irmán de Calixto 11, Dona Beren

guela, muller de Alfonso VII , Fernando 11 de León ( 1188), Alfonso IX de León ( 1230) e Xoana de Castro 

( 1347), muller de Pedro 1 de Castilla . Todos estes personaxes, con toda probabilidade, estarían vestidos 

cos traxes de tecidos medievais dos talleres de al-Andalus, como era costume na época, segundo o demos

traron os demáis enterramentos reais dos panteóns exhumados noutros lugares eclesiásticos. 

A indumentaria de clérigos e reís a podemos ver reflexada con todo o seu esplendor, en 

canto á riqueza de tecidos empregados, nunha procesión de finais do século XI que describe o 

Códice Calixtino e que, posiblemente, foi presenciada polo propio papa Calixto 11 cando, sendo 

28 Vestiduras pontifica/es del arzobispo Don Rodrigo Ximénez de Rada. Madrid 1995 

194627
. El único sepulcro que había quedado sin abrir y permaneció intacto fue el del Infante Fer

nando de la Cerda , hijo de Alfonso X, que falleció en 1275, casi un siglo después de la fundación 

del monasterio. Dicho sepulcro nos proporciona un ejemplo de como debieron ser los demás enterra

mientos en su origen . Por otra parte, el azar hizo que se conservasen enterramientos medievales com

pletos sin alteraciones, como el procedente del sepulcro del arzobispo primado de España Don Rodri

go Ximénez de Rada , fallecido en 124728
. 

En cuanto a los emires . musulmanes, por su forma sencilla de enterramiento, no quedaron testimo

nios de su forma de vestir más que a través de las representaciones en las arquetas de marfil califales y 

las miniaturas del libro del Hariri y las pinturas del palacio de El Portal y de la Sala de los Reyes, en la 

Alhambra. Las miniaturas de Beatos mozárabes y las alfonsíes, como las Cantigas y el Libro de los Jue

gos, reflejan la utilización de los tejidos en la España musulmana y de talleres mudéjares, y allí vemos 

representados a emires, reyes cristianos y obispos vestidos con estos riquísimos tejidos. 

La Capilla de las Reliquias de la Catedral de Santiago. 
Había sido con anterioridad Sala Capitular y a ella se trasladaron los sepulcros reales en 1535, 

donde reposan los restos de Raimundo de Borgoña ( l l 07), esposo de Doña Urraca y hermano de 

Calixto 11, Doña Berenguela , esposa de Alfonso VII , Fernando 11 de León ( l l 88), Alfonso IX de León 

( 1230) y Juana de Castro ( 1347), esposa de Pedro 1 de Castilla. Todos estos personajes, con toda 

probabilidad , estarían vestidos con trajes de tejidos medievales .. de los talleres de al-Andalus, como 

27 GÓMEZ-MORENO, 1946 
28 Vestiduras pontificales del arzobispo Don Rodrigo Ximénez de Rada. Madrid 1995 . 
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entón arceb ispo de Vienne (F rancia ), estivo en Compostela vis itando ó seu irmán o conde de 

Galicia , cuñado de Alfonso VI. "No procesión que se focío o 3 0 de decembro comiñobo o rei 
Alfonso VI vestido coas insignias reo is, rodeado do muchedumbre, dos seus cobaleiros . . . pre
cedendo ó rei, e á cabezo do cle ro ma rchaba cos demáis bispos o Prelado de Santiago reves
tido de pontifical, cuberto con alba e o mito, calz ado con douradas sandalias e empuñando na 

súa dies tra , adornada de guantes broncos e o ne l de o uro, un báculo de marfil. Dos setenta e 
dous cóengos composte lanos, uns ves tían copos de sedo adornadas de exquisito primor de 
pedros preciosas, broches de pro fa , flores de ouro e magnífico fle co que pendía todo en derre

dor; outros le vaban da lmáticas de seda, orlados con admirable gusto , de arriba abaixo, de fran
xas bordadas de o uro; outros iban a taviados co n bandas recamadas de ouro, riquísimos mitras, 
fe rmosas sandalias, cinturóns de o uro, es tolas bordadas tamén de ouro .. . Todo canto hai de rico 

en ouro e profa ostentaban os clé rigos do ~oro de Santiago" . Despois do cortexo rexio seguía 

o pobo devoto, segundo narra López Ferreiro, onde aparecen tamén detalles das vestiduras das 

donas e caba leiros, e noticias sobre as vía s por onde chegaban a Compostela elementos de 

tan to luxo29
. 

Don Diego Xelmírez, a quen debe tanto a lgrexa de Santiago e a gran basíl ica compostelana , 

mandou facer para esplendor do cul to catro capas pontificais e outras catro que a Historia Compos

telana chama cítharas (m itras) á grega, outras doce capas preciosas de seda , dous xogos de pontifi

cal con tódolos ornamentos e outros tres ternos que regalou ós bispos de M ondoñedo, Porto e Sala

manca en agradecemento polos seus servicios á lgrexa de Santiago; ademáis , tamén !les dou dal-

29 VILLANUEVA, 1935, l 06· l 07, nota l ; LÓPEZ FERREIRO, A., Historia de la Sonia A M. Iglesia de Santiago de Compostela, 111 , C. 13 

era coslumbre en la época, según lo demuestran los demás enterramientos reales de los panteones 

exhumados en otros lugares eclesiásticos. 

La indumentaria de clérigos y reyes la podemos ver reflejada con todó su esplendor, en cuan

lo a la ri queza de tejidos empleados, en una procesión de finales del siglo XI que describe el Códi

ce Ca lixtino y que, posiblemente, fue presenciada por el propio papa Calixto 11 cuando, siendo 

entonces arzobispo de Vienne (Francia) , estuvo en Compostela visitando a su hermano el conde de 

Gal ic ia, cuñado de Alfonso VI. "En la procesión que se hacía el 30 de diciembre caminaba el rey 
Alfo nso VI ves tido con las ins ignias reales, rodeado de la muchedumbre, de sus caballeros .. . pre

cediendo al rey, y a la cabeza del clero marchaba con los demás obispos el Prelado de Santiago 
revestido de pontifical, cubierto con alba y amito, calz ado con doradas sandalias y empuñando 
en su diestra, adornado de guantes blancos y anillo de oro, un báculo de marfil. De los setenta y 

dos canónigos compostelanos, unos ves tía n capas de seda adornadas de exquisito primor de pie
dras preciosas, broches de plata, flores de oro y magnífico fleco que pendía todo alrededor; otros 

llevaban dalmáticos de seda, orlados con admirable g usto, de arriba a aba¡o, de fran¡as borda

dos de oro; otros iban ataviados con bandas recamadas de oro, riquísimos mitras, hermosas san
dalias , cinturones de oro, estolas bordadas también de oro. .. Todo cuanto hay de rico en oro y 

plato ostentaban los clérigos del coro de San tiago". Después del cortejo regio seguía el pueblo 

devoto, según narra López Ferreiro, donde aparecen también detalles de las vestiduras de las 

damas y caba lleros , y noticias sobre las vías por donde llegaba n a Compostela elementos de tanto" 
lujo29

. 

29 VILLANUEVA, 1935, l 06· l 07, noto l ; LÓPEZ FERREIRO, A. , Historia de la Sonia A M. Iglesia de Santiago de Compostela, 111 , C. 13 



máticas, planetas, cíngulos de ouro, textos de Evanxeos cubertos de púrpura e outras pezas en metal 

rico, segundo relata a Compostelana3°. 
Os mercados enchíanse de obxectos de valor que chegaban a Santiago de tódalas partes, tanto 

por mediación dos musulmáns como, a través das costas galegas, por mediación de mercaderes euro

peos. Especialmente polos peregrinacións e os Concilios; sábese por diversos testimonios que a Com

postela acudían os vendedores de ornamentos litúrxicos, por ser grandes acontecementos que reuní

an a bispos e altos dignatarios da lgrexa e en eles dictábanse as novas normas da liturxia, en canto 

ó uso e cambios ou reformas dos ornamentos. 

As roupas do arcebispo compostelano Don Bernardo. 
Tomou posesión da sé compostelana en 1225 e permaneceu nela ata 1235, en que renunciou 

ó pontificado, retirándose a vivir ó Mosteiro do Sor, onde faleceu en 1240. O seu corpo descansa 

nunha sepultura de moi tosca labra, no interior da mesma igrexa de Santa María de Sor, amosándo

nos a estatua xacente do propio arcebispo cuberto de mitra baixa, vestido de casulla con palio arce

bispal, calzado con zapatos puntiagudos e con un anel en cada man e levando na esquerda un largo 

báculo rematado en tau, coa vara adornada de vieiras . Abreuse este sepulcro no ano 171 l , sendo 

arcebispo de Santiago Frei Antonio de Monroy, e atopouse o corpo incorrupto e as vestiduras entei

ras. Noutra das aperturas posteriores extraéronse, como obxectos de devoción ou reliquias, algúns 

dentes, un fragmento da vara do báculo e anacos das vestiduras que, aínda pequenos e mal conser-

30 VILlANUEVA, 1935, 1 1 O, noto l: España Sagrado XX, Historia Compostelana, C. 57 , onde aparece o listo completo e a índa dos obxectos que 
enviou o Romo. 

Don Diego Gelmírez, a quien debe tanto la Iglesia de Santiago y la gran basílica compostela

na, mandó hacer para esplendor del culto cuatro capas pontificales y otras cuatro que la Historia Com

postelana llama cítharas (mitras) a la griega , otras doce capas preciosas de seda, dos juegos de pon

tifical con todos los ornamentos y otros tres ternos que regaló a los obispos de Mondoñedo, Porto y 

Salamanca en agradecimiento por sus servici0s a la Iglesia de Santiago; además, también les dió dal

máticas, planetas, cíngulos d_e oro, textos de Evangelios cubiertos de púrpura y otras piezas en metal 

rico, según relata la Compostelana3°. 
Los mercados se llenaban de objetos de valor que llegaban a Santiago de todas partes, tanto 

por mediación de los musulmanes como, a través de las costas gallegas, por mediación de merca

deres europeos . Especialmente por las peregrinaciones y los Concilios; se sabe por diversos testimo

nios que a Compostela acudían los vendedores de ornamentos litúrgicos, por ser grandes aconteci

mientos que reunían a obispos y altos dignatarios de la Iglesia y en ellos se dictaban las nuevas nor

mas de la liturgia, en cuanto al uso y cambios o reformas de los ornamentos . 

Las ropas del arzobispo compostelano Don Bernardo. 
Tomó posesión de la sede compostelana en l 225 y permaneció en ella hasta l 235, en que 

renunció al pontificado, retirándose a vivir al Monasterio del Sor, donde falleció en l 240. Su cuerpo 

descansa en una sepultura de muy tosca labra , en el interior de la misma iglesia de Santa María de 

Sor, mostrándonos la estatua yacente del propio arzobispo cubierto de mitra baja , vestido de casulla 

con palio arzobispal, calzado con zapatos puntiagudos y con un anillo en cada mano y llevando en 

30 VILlANUEVA, 1935, 11 O, noto l: España Sograda, XX, Historia Compostelana, C. 57, donde aparece lo lista completa y aún de los objetos que envió 
a Roma . 
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vados, amósannos que foron do tipo das expostas no Museo de Telas Medievales de Las Huelgas de 

Burgos e, posiblemente, serían orixinalmente parte das vestiduras pontificais do arcebispo composte

lano. Un dos tecidos ten decoración de pequenos medallóns de catro lóbulos, con centros circulares en 

ouro, dispostos en filas que alternan con discos dourados e nos intersticios hai finas palmetas esquemáti

cas. Villaamil non di nada da cor nin da técnica que, pensamos, é un lampas con apl icación do fío en 

oropel brochado. Gómez-M oreno asocia este tecido coda almofada de Dona María de Almenar ecos 

tecidos das guarn icións da túnica e dalmática de Ximénez de Rada , tanto en técnica como en decoración . 

O segundo fragmento ten figuras de leóns espaldados e coa cabeza revirada 31
; tampouco sabe

mos a cor, pero G ómez-Moreno asimila este tecido con un moi parecido procedente do segundo 

sepulcro do porche do M osteiro de Las Huelgas de Burgos, aínda que o exemplar burgalés ten pare

llas de aves e floronciños , má is parecido resulta un exemplar do Instituto de Valencia de Don Juan, con 

parellas de leóns rampantes e afrontados, dispostos en frisos ou zonas alternando as cores amarela 

pa lliza e azul . Forra ba unha arqueta de marfil de don Alejandro Pidal . A técnica destes tecidos é a 

que se coñecía nos inventarios medievais europeos como ad spinam piscis ou "espiña de peixe", polo 

forma de labrado do tecido dos motivos ornamentais que se crean a base de raías paralelas en forma 

de "V" como as espiñas dun peixe; tamén se chamaron pannus de areste ou "panos de arista ", polo 

mesmo motivo . O fondo destes tecidos decórase con puntas de diamante; esto debíase á forma de 

liga-las urd imes finísimas con tramas de seda de pouca torsión , creando efectos de relevo. 

A producc ión destes tec idos estivo en auxe no primeiro tercio do século XIII e algúns confec

cionáronse con ouro , como o da almofada do reí Alfonso VIII , decorada cos seus escudos con cas-

31 Vlll.AAN\ll Y CASTRO, J.. 1907, 3·7 

la izqu ierda un largo báculo rematado en tau, con la vara adornada de vieiras . Se abrió este sepul

cro en el año 17 1 1, siendo arzobispo de Santiago Fray Antonio de Monroy, y se encontró el cuerpo 

incorrupto y las ves tiduras entera s. En otra de las aperturas posteriores fueron extraídos, como objetos 

de devoción o re liquias, algunos dientes, un fragmento. de la vara del báculo y trozos de las vestidu

ras que, aunque pequeños y mal conservados, nos muestran que fueron del tipo de las expuestas en 

el M useo de Telas Med ieva les de Las Huelgas de Burgos y, posiblemente, serían originalmente parte 

de las vestiduras pontificales del arzobispo compostelano. Uno de los tejidos tiene decoración de 

pequeños meda llones de cuatro lóbulos, con centros ci rculares en oro, dispuestos en filas que alternan 

con discos dorados y en los intersticios hay finas palmetas esquemáticas . Villaamil no dice nada del 

color ni de la técnica que, pensamos, es un lampas con aplicación de hilo en oropel brochado. 

Gómez-Moreno asocia este tejido con el de la almohada de Doña María de Almenar y con los teji

dos de las guarniciones de la tún ica y dalmática de Ximénez de Rada, tanto en técnica como en deco
ración . 

El segundo fragmento tiene figuras de leones espalda dos y con la cabeza vuelta31
; tampoco 

sabemos el color, pero Gómez-Moreno asimila este tejido con uno muy parecido procedente del 

segundo sepu lcro del porche del Monasteri o de Las Huelgas de Burgos, aunque el ejemplar burgalés 

tiene parejas de aves y floroncitos, más parecido resulta un ejemplar del Instituto de Valencia de Don 

Juan, con parejas de leones rampantes y afrontados, dispuestos en frisos o zonas alternando los colo

res amarillo pajizo y azul. Forraba una arqueta de marfil de don Alejandro Pidal . La técnica de estos 

tejidos es la que se conocía en los inventarios medievales europeos como ad spinam piscis o "espina 

31 Vlll.AAN\ll Y CASTRO, J., 1907, 3-7 



telos de ouro, así como outros de Las Huelgas encargados para personaxes reais . A mediados do 

século XIII son moi abundantes os documentos europeos que os citan. Atopáronse en Europa occi

dental, pero sobre todo en España, e ó ter moitos deles emblemas heráldicos españois , é razonable 

supoñer que España foi un dos centros de producción, como suxiren King e Desrosiers . No enterramen

to de Don Rodrigo Ximénez de Rada tamén apareceu unha bolsa de reliquias con este tipo de tecido . 

As súas vestiduras consérvanse completas, despois da súa recente restauración , no Mosteiro de Santa 

María de Huerta (Soria) . Segundo Villaamil, Don Bernardo era amigo do rei San Fernando e os seus teci

dos serían da mesma época e talleres que os que se atoparon procedentes do seu enterramento na cate

dral de Sevilla 32
. 

Desta época tamén son de gran interese os exemplares do Museo de Te¡idos Medievales de 

Las Huelgas de Burgos, procedentes do sepulcro de Leonor de Plantagenet, casada con Alfonso 

VIII de Castilla en setembro de l 170. Fundadores do mosteiro e Panteón Real de Castilla, o maior 

de todos , onde repousan os restos de ditos reis , cos seus fillos e netos. Na catedral de Toledo 

estaban enterrados o seu abó Alfonso VII e o seu poi Sancho 111; e posteriormente Sancho IV e 

outros reis. Mentras que na catedral de Sevilla permanecen enterrados o reí San Fernando e Bea

triz de Suabia e os seus fillos Alfonso X o Sabio e Dona Violante de Aragón . Todos eles en ataú

des de madeira forrados de ricos tecidos ó descuberto . Como podemos ver, o luxo textil alcan

zou tamén ós forros de ataúde, xeralmente de pino e sen sinais de luto, chegándose a empregar_ 

tecidos con predominio da cor vermella de fondo, como no ataúde de María de Almenar, en Las 

Huelgas . 

32 GÓMEZ-MORENO, M ., 1948, 96-97 

de pez", por la forma de labrado del te¡¡do de los motivos ornamentales que se crean a base de rayas 

paralelas en forma de "V", como las espinas de un pez; también se llamaron pannus de areste o 

"paños de arista ", por el mismo motivo. El fondo de estos te¡idos se decora con puntas de diamante; 

esto se debía a la forma de ligar las urdimbres finísimas con tramas de seda de poca torsión , crean

do efectos de relieve. 

La producción de estos te¡idos estuvo en auge en el primeir tercio del siglo XIII y algunos se con

feccionaron con oro, como el ·de la almohada del rey Alfonso VIII, decorada con sus escudos con cas

tillos de oro, así como otros de Las Huelgas encargados para persona¡es reales . A mediados del siglo 

XIII son muy abundantes los documentos europeos que los citan . Se encontraron en Europa occiden

tal, pero sobre todo en España , y al tener muchos de ellos emblemas heráldicos españoles, es razo

nable suponer que España fue uno de los centros de producción, como sugieren King y Desrosiers. En 

el enterramiento de Don Rodrigo Ximénez de Rada también apareció una bolsa de reliquias con este 

tipo de te¡¡do . Sus vestiduras se conservan completas, después de su reciente restauración, en el 

Monasterio de Santa María de Huerta (Soria) . Según Villaamil , Don Bernardo era amigo del rey San 

Fernando y sus te¡¡dos serían de la misma época y talle.res que los que se encontraron procedentes de 

su enterramiento en la catedral de Sevilla 32
. 

De esta época también son de gran interés los e¡emplares del Museo de Te¡¡dos Medievales 

de Las Huelgas de Burgos, procedentes del sepulcro de _Leonor de Plantagenet, casada con Alfon

so VIII de Castilla en septiembre de l 170. Fundadores del mon.osterio y Panteón Real de Castilla , 

el mayor de todos , donde reposan los restos de dichos reyes, con sus h¡¡os y nietos . En la catedral 

32 GÓMEZ-MORENO, M ., 1948, 96-97 
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Dona Leonor de Inglaterra, raíña de Castilla , era filia de Henrique 11 de Plantagenet e de Dona Leo

nor, Duquesa propietaria de Gascuña e Condesa de Poitiers. Faleceu o 25 de outubro de 1214. O frag
mento do forro externo do ataúde de Dona Leonor (59 x 18 cm.; nº inventario 0065 1956), estaba posto 

sobre outros dous de cor branca superpostos: un de lenzo, outro de seda con estrelas e sinxela franxa de 

ouro; o terceiro ten a decoración disposta en cadrados que conteñen estrelos de oito puntos, formados por 

lacería e finas follas asimétricos enchendo os esquinas. Destoco o decoración con tramos de sedo bron

ca de pouco torsión, sobre fondo liso, tamén bronco, que constitúe o técnico do ligamento denominado 

lampas. Nos esquinas dos codrados e no centro das estrelas leva uns discos de ouro brochado, lográn

dose unha pezo de gran belezo . O tono bronco da seda co efecto do decoración en relevo é o que qui

záis chamarían na ldade Medio diaspro, do grego diasprón, dúos veces bronco ou bronco sobre bron

co . Un galón ancho, labrado con ouro tomén, formaba o cruz da súo topo decorando o sedo33
. Esto 

mesmo técnico o teñen outros sedas famosas, como os dos ornamentos de Ximénez de Rada ( 1247), na 

casulla, dalmático e túnico34
, no mosteiro soriano de Santo María de Huerto e no pano funerario de Dono 

M enda de Loro ( 1227), abadesa do Mosteiro de Son Andrés del Arroyo (Polencio)35
. 

O zapato de Dono Leonor de Plantogenet é unho pezo de calzado correspondente ó pe derei

to; é de coiro caprino, de 23,5 cm. de largo, por 9 cm. de ancho e 17 cm. de alto (nº inventario 

00653732). Ten forma de botín puntiagudo; o interior do pezo presenta restos do forro interior que 

debería cubrilo por enteira36
. Parece que se troto dunho das chamados zapatas, pintadas nas minio-

33 GÓMEZ·MORENO, M., 1946, 27, núm, 6, lám Ll ll 
34 PARTEARROYO, 199.5, "Tibialias, guantes, mitro y dalmática de Don Rodrigo Ximénez de Rada", 336-343 
35 FERNANDEZ-GONZALEZ, E., 1985, 197·220 
36 TORREIRO, C., 1992, 6 1 

de Toledo estaban enterrados su abuelo Alfonso VII y su podre Sancho 111; y posteriormente Sancho 

IV y otros reyes . Mientras que en lo catedral de Sevilla permanecen enterrados el rey Son Fernan

do y Beatriz de Suobio y sus h¡¡os Alfonso X el Sabio y Doña Violonte de Arogón. Todos ellos en ata

údes de madero forrados de ricos tejidos al descubierto. Como podemos ver, el lujo textil alcanzó tam

bién o los forros de ataúd, generalmente de pino y sin señales de luto, llegándose o emplear tejidos 

con predominio de color rojo de fondo, como en el ataúd de María de Almenar, en las Huelgos . 

Doña Leonor de Inglaterra, reino de Costilla, ero h¡¡o de Enrique 11 de Plontagenet y de Doña Leonor, 

Duquesa propietario de Goscuña y Condesa de Poitiers. Falleció el 25 de outubro de 1214. El fragmento 
del forro externo del ataúd de Doña Leonor (59 x 18 cm .; nº inventario 0065 1956), estaba puesto sobre 

otros dos de colos blanco superpuestos: uno de lienzo, otro de seda con estrellas y sencillo franjo de oro; 

el tercero tiene la decoración dispuesto en cuadrados que contienen estrellas de ocho puntos, formados por 

lacería y finos hojas asimétricas llenando las esquinas. Destoca la decoración con tramos de sedo blanco 

de poco torsión, sobre fondo liso, también blanco, que constituye lo técnica del ligamento denominado lam
pas. En los esquinas de los cuadrados y en el centro de los estrellas llevo unos discos de oro brochado, 

lográndose uno pieza de gran belleza . El tono blanco de lo seda con efecto de decoración en relieve es 

lo que quizá llamasen en lo Edad M edia diaspro, del griego diosprón, dos veces blanco o blanco sobre 

blanco. Un galón ancho, labrado con oro también, formaba la cruz de su topo decorando la sedo33 . Esto 

misma técnico lo tienen otros sedas famosos, como los de los ornamentos de Ximénez de Roda ( 1247), casu

lla , dalmático y túnico34
, conservadas en el monasterio soriano de Santo María de Huerta y los del paño 

funerario de Doña Menda de Lora ( l 227), abadesa del Monasterio de Son Andrés del Arroyo (Polencio)35 . 

33 GÓMEZ·MORENO, M., 1946, 27, núm. 6, lám Llll 
34 PARTEARROYO, 199.5 , "Tibialias, guantes, mi tra y dalmática de Don Rodrigo Ximénez de Roda" 336·343 
35 FERNANDEZ·GONZALE Z, E., 1985, 197·2 20 ' 



turas das Cantigas de Alfonso X o Sabio. O nome abunda en varios textos e na maioría dos casos 

aparece como calzado feminino; un destes textos fálanos de 11 c;:apatas de cuello byen altas 11 37
. Villaa

mil afirmaba que nos tempos medievais, entre as prendas do traxe, tiña o calzado unha importancia 

que non se conservou nos tempos modernos, e que superaba á maior alcanzada polos mellores pro

ductos da sombreirería e aínda da xastrería, tanto desde o punto de vista do luxo como da elegan

cia ; e foi por eso un dos obxectos contra os que se dirixían as censuras e as prohibicións das leis sun

tuarias. No seu artigo sobre o calzado na ldade Media, figuran no apartado adicado a Castilla zapa
tas de badana de muller ó precio de l 8 dineros38

. 

Finalmente hai que destacar outras pezas do s. XIII, como a indumentaria do infante Don Felipe 

( l 27 4) e a súa muller Dona Inés, da familia Girón-Cisneros Guevara-Mendoza, procedentes do seu 

sepulcro en Villalcázar de Sirga e hoxe no MAN, o terno de San Valero (ca. l 27S) procedente de 

Roda de lsábena, hoxe no Museo Textil de Barcelona e o edredón de Sancho IV ( 1295) e a capa do 

arcebispo Don Sancho de Aragón , na catedral de Toledo. 

37 MENÉNDEZ-PIDAL, G. / BERNIS, C. , "Las Cantigas. La vida en en el siglo XIII según las representaciones iconográficas, lra¡es, aderezos, afeites" . 
Cuadernos de la Alharribro, nº 15-17, 11 979-1 98 1) · 

38 VILLAMIL, 1907, 83·87 

El zapato de Doña Leonor de Plantagenet es una pieza de calzado correspondiente al pie dere

cho; es de cuero caprino, de 23,5 cm . de largo, por 9 cm . de ancho y 17 cm. de al.to (nQ inventa

rio 00653732) y tiene forma de botín puntiagudo; el interior de la peza presenta restos del forro inte

rior que debería c~brirla por entero36
. Parece que se trata de una de las llamadas zapatas, pintadas 

en -las miniaturas de las Cantigas de Alfonso X el Sabio. El nombre abunda en varios textos y en la 

mayoría de los casos aparece como calzado femenino; uno de estos textos nos habla de 
11 c;:apatas de 

cuello byen altas 11 37
. Villaamil afirmaba que, en tiempos medievales, entre las prendas del traje, tenía 

el calzado una importancia que no se conservó en tiempos modernos, y que superaba a la mayor 

alcanzada por los mejores productos de la sombrerería y de la sastrería, tanto desde el punto de vista 

del lujo como de la elegancia; y fue por eso uno de los objetos contra os que se dirigían las censu

ras y las prohibiciones de las leyes suntuarias . En su artículo sobre el calzado en la Edad Media, figu

ran en el apartado dedicado a Castilla zapatas de badana de mujer al precio de 18 dineros38
. 

Finalmente hay que destacar otras piezas del s. XIII, como la indumentaria del infante Don Feli

pe ( l 27 4) y su esposa Doña Inés, de la familia Girón-Cisneros Guevara-Mendoza, procedentes de 

su sepulcro en Villalcázar de Sirga y hoy en el MAN, el terno de San Valero (ca. 1275) procedente 

de Roda de lsábena, hoy en el Museo Textil de Barcelona y el edredón de Sancho IV ( 1295) y la 

capa del arzobispo Don Sancho de Ar?,gón , en la catedral de Toledo . 

36 TORR ~I RO, C., 1992, 6 1 
37 MENENDEZ·PIDAL, G. / BE RNIS, C. , "Las Cantigas. La vida en en el siglo XIII según las representaciones iconográficas, tra¡es, aderezos, afei es·. 

Cuadernos de la A/hombro, nº 15-1 7, 11979-1 981 ). 
38 VILLAMIL, 1907, 83-87 
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A Granada Nazarí na fin de al-Andalus 

Derradeira unificación de al-Andalus 
A longa e última unificación de al-Andalus baixo a dinastía dos Nazaríes, entre 1232 e 1492, 

estivo precedida, desde os comezos andalusíes en 71 l, polo oscilación entre períodos centrípetos e 

centrífugos . Primeiro foi a longa aínda que debatida unidade omeia, deica comezos do século XI, des

pois as primeiras taifas, seguidas polo unificación almorávide, a fins daquel século XI, novas taifas 

despois, en pleno século XII, antes da unificación almohade, que rompeu deica o ano 1238 por un 

novo período da taifas, noxa, de seu, reducido territorio andalusí . 

O reino nazarí de Granada 1 foi, en principio, un ha máis entre as taifas xurdidas ó devalar do Impe

rio magrebí dos Almohades, e a única que sobreviviu ás amplas conquistas cristiáns de pleno século Xlll 2
. 

Entrementres deixou de haber outro territorio andalusí, ó longo do século XIII, este reino granadino, dei

xou de ser 'taifa', 'territorio autónomo', para ser todo el al-Andalus que quedou, acubillado entre montes 

e mar, ó longo, aínda, de dous séculos e medio, deica 1492, aglutinado polo dinastía dos Banu Nasr 

ou Nasríes, que castelanizamos en 'Nazaríes', chamados tamén Bon u 1-Ahmar. 

A bibliografía sobre o reino nazarí de Granada é moi numerosa, aínda que ¡:iode seguirse, en xeral , a través das exposicións globais de: ARIÉ , R. 
L'Espag_ne musulmane au temps des Narides, París, 1973; 2° ed. ampliada, 1990; ARIE

1 
El reino norí de Granada (1 232- 1492), Madrid, 1992; 

lADERO QUESADA, M.A., Granado. Historio de un país islámico, Madrid, 1969; 2° ea. ampl., 1979 y 3° ed . ampl. 1989; VIGUERA MOLINS, 
M.J., "Andalucía islámica (siglos VIII-XV): territorio, población y comunicaciones", en Actos del 11 Congreso de Historio de Andalucía. Córdoba, 
1991, Córdoba, 1994, 1, l 1-29; VIGUERA, De los taifas o/ reino e/e Gro nado, vol. 9 de Historia de Esp,aña de Historio-16, Madrid, 1995; HAR

VEY, L.P., lslomic Spoin, 1250 to 1550. Chicago, Londres, 1990; LOPEZ DE COCA CASTANER, JE., "La formación de Andalucía ", en J.A. lACOM
BA (Coord.), Historia de Andalucía, Málaga, 1996, e~ec. pógs. 169-182. 

2 Sobre este século XIII pre-nazarí: VIGUERA MOLINS, M .. (Coord. X prólogo), El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y Almohades . Siglos 
XI ol XIII, Madrid, 1997: volumen Vlll-2 de la Historio e España ¡fundado por] R. Menéndez Pida/. 

La Granada Naz:ari en el final de al-Andalus 

Última unificación de al-Andalus 
La larga y última unificación de al-Andalus bajo la dinastía de los Nazaríes, entre 1232 y 1492, 

estuvo precedida, desde los comienzos andalusíes en 711, por la oscilación entre períodos centrípe

tos y centrífugos. Primero fue la larga aunque debatida unidad omeya, hasta principios del siglo XI, 

luego las primeras taifas, seguidas por la unificación almorávide, a fines de aquel siglo XI, nuevas tai

fas después, en pleno siglo XII, antes de la unificación almohade, que se rompió hacia 1238 por un 

nuevo período de taifas; en el ya reducido territorio andalusí. 

El reino nazarí de Granada 1 fue, en principio, una más entre las taifas surgidas al decaer el Impe

rio magrebí de los Almohades, y la única que sobrevivió a las amplias conquistas cristianas de pleno 

siglo Xlll2. En tanto dejó de haber otro territorio andalusí, a lo largo del XIII, este reino granadino, dejó 

de ser 'taifa', 'territorio autónomo', para ser t~do el al-Andalus que quedó, amparado entre montes y 

mar, durante dos .siglos y medio aún, hasta 1492, aglutinado por la dinastía de los Banu Nasr o Nas

ríes, que castellanizamos en 'Nazaríes', también llamados Banu 1-Ahmar. 

.Lo bibliog;afía sobre el reino nazarí de Granada es muy numerosa , ~unque pued~ seguirse,_en general , a troyés de los pla nteam iento~ globales de: 
ARIE, R. LEspogne musulmone au teme_s des No EC \ O{)r1des, Pans, 1973; 2- ed. ampliado, 1990; ARIE, El reino na EC \ O{)r1 de Granada 
( 1232-1492), Madrid, 1992; lADERO QUESADA, M .A., Granada. His torio de un país islámico, Madrid, 1969; 2º ed . ampl., 1979 y 3° ed. 
ampl. 1989· VIGUERA MOLINS, M.J ., "Andalucía islámica (siglos VIII-XV): territorio, población y comunicaciones"( en Actas del 11 Congreso de His
torio de Andalucía. Córdoba, 1991, Córdoba, 1994, 1, 11-29; VIGUERA, De los taifas o/ reino de Granado, vo . 9 de HisJorio de E:paña de f!.is
torio-16, Madrid, 1995; HARVEY, L.P., lslomic Spain, 1250 to 1550. Ch1cago, Londres, 1990; LOPEZ DE COCA CASTANER, J E., Lo formac1on 
de Andalucía ", en J.A. lACOMBA (Coord.), Historio de Andalucía, Málaga, 1996, espec. págs. 169-1 82. 

2 Sobre este siglo XIII pre-nazarí : VIGUERA MOLINS, M .J. (Coor~. y_ prólogo), El retroces~ territorio/ de al-Andolus. Almorávides y Almohades. Siglos 
XI al XIII, Maarid, 1997: volumen Vlll-2 de lo H1stor10 de Espano [fundada por] R. Menendez Pido/. 
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As terras que quedaban en al-Andalus, as de Almería , Málaga e Granada 3 apiñáronse para sobre

v1v1r, baixo unha liñaxe andalusí , os Nazaríes, que por primeira e última vez en toda a historia andalusí 

foron capaces de estructura-lo territorio unido, aínda que só fose xa un refugo de 27.000 km . de super

ficie, e mantelo con suficiente estabilidade durante o sorprendente lapso de dous séculos e medio, tanto 

como se estirou a envolvente e condicionante situación internacional , potencias de entre as cales, Gra

nada soubo usar unha destra diplomacia, mentres ese perigo exterior aglutinaba o interior4
. 

Márcanse seis períodos5 na evolución política do reino nazarí de Granada : l) a súa constitución , 

entre l 232 ou 1237 el 309 (desde o emir Muhammad 1 ó emir Muhammad 111); 2) primeira crise, 

entre 1309 e 1333 (desde o emir Nasr ó emir Muhammad IV); 3) o seu apoxeo, entre 1333 e 1391 
(desde o emir Yüsuf 1 ó emir Muhammad V); 4) decadencia, entre l 391 e 1464 (desde o emir Yüsuf 

11 ó emir Saºd;5) efímera recuperación, desde 1464 a 1482, co emir Abü 1-Hasan .ou Muley Hacén ; 

e 6) o final, desde 1482 a 1492, coas axitacións dos anos últimos de Muley Hacén , e as loitas civís , 

deica Boabdil , e por fin as conquistas cristiáns de Málaga ( 1487), Almería ( 1489) e Granada 
(1492) . 

3 CALERO SECALL, M .I. y MARTINEZ ENAMORADO, V, Málaga, ciudad de al-Andalus, Málaga, 1995; CANO, ÁVILA, P., Alcalá la Real en las auto· 
res musulmanes, Jaén, 1990; CARA BARRIONUEVO, L. , La Afrnería islámica y su alcazaba, Almería, 1990; JIMENEZ MAJA, M.C., La Granado isló· 
mica. Contribución a su estudio geogrófico-político·administrotivo a través de la toponimia, Granada, 1990; JIMENEZ SANCHEZ, M. y QUESADA 
QUESADA, T. , "En los confines de la conquista castellana: toponimia y poblamiento dalos montes granadina-g iennenses en el siglo XIII según la docu
mentación cristiana", Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, 2°, 6 11 99215 1-80; MAZOLl·GUINTARD, Ch ., Vil/es d'al·Anda· 
lus . L'Espagne el le Portugal ó l'époque musulmane (Vllle·XVe siécle), Rennes, 1996; SEGURA GRAINO, C. IEd.), Actas del Cologuio de Historia: A/me· 
ría entre culturas. Siglos XI// al XVI. (Almería, 1990), Almería , 1990, 2 vals.; TAPIA GARRIDO, J. A., Almería musulmana ( 1147 1489). Desde la con· 
quista de Almería por Alfonso VII a la guerra de Granada. Vol. 11-2 de Historia general de Almería y su provincia, Almería, 1978. 

4 CABRE RA, E. IEd. J, Andalucía entre Oriente_y Occidente f. 1236- 1492). Actas ael V Coloquio Internacional de Historia medieval de Andalucía, Cór
doba, 1988; SANCHEZ MARTINEZ, M. ICoord .), De a-Andalus a la saciedad feudal: las re¡J_artimientos bajamedievales, Barcelona, 1990. 

5 Sobre as periodizacións proposta s, ademáis dunha exposición sin tético de todqs eles: SANTIAGO SIMON, E. de, "Los Nazaríes de Granado. His
toria de un ocaso largamente anunciado", en M. BARRIOS AGU ILERA y B. VINCENT IEds.), Granada 1492-1 992. Del Reino de Granada al fu tu
ro Mundo Mediterráneo, Granada, 1995, 33-42, espec. pág. 35. 

Las tierras que quedaban en al-Andalus, las de Almería, Málaga y Granada 3 se apiñaron para 

sobrevivir, bajo un linaje andalusí, los Nazaríes, que por primera y última vez en toda la historia anda

lusí fueron capaces de estructurar el territorio unido, aunque sólo fuera ya un residuo de 27.000 km 2
, 

y mantenerlo con suficiente estabilidad durante el sorprendente lapso de dos siglos y medio, tanto 

como se estiró la envolvente y condicionante situación internacional, entre cuyas potencias Granada 

supo usar una hábil diplomacia , mientras ese peligro exterior aglutinaba lo interior4
. 

Seis períodos5 se marcan en la evolución política del reino nazarí de Granada : l, su constitu

ción, entre 1232 o 1237 y l 309 (desde el emir Muhammad 1 al emir Muhammad 111) ; 2, primera cri

sis, entre 1309 y 1333 (desde el emir Nasr al emir Muhammad IV); 3, su apogeo, entre 1333 y 

l 391 (desde el emir Yüsuf 1 al emir Muhammad V); 4 , decadencia, entre l 391 y 1464 (desde el 

emir Yüsuf 11 al emir SaCd); 5, efímera recuperación, desde 1464 a 1482, con el emir Abu 1-Hasan 

o Muley Hacén; y 6, el final, desde 1482 a 1492, con las agitaciones de los años últimos de Muley 

Hacén, y las luchas civiles, hasta Boabdil, y por fin las conquistas cristianas de Málaga ( 1487), Alme

ría ( 1489) y Granada ( 1492). 

3 CALERO SECALL, M .I. y MARTÍNEZ ENAMORADO, V, Málaga, ciudad de al-Andalus, Málaga, 1995; CANO ÁVIJ.A, P., Alcalá la Real en los 
autores musulmanes, Jaen , 1990; CARA BARRIONUEVO, L., La Almería islámica y su alcazaba, Almería, 1990; JIMENEZ MATA,, M .C. , La Gra
nada islámica. Contribución a su estudió geográfico-político-administrativo a través de la toponimia, Granada, 1990; JIMENEZ SANCHEZ, M. y 
QU~SADA QUESAD~, T. , ."En lo; conf.i nes de la con~ui sta rnstellono,: toponimia y poblamiento dolo~ montes granadino-gien_nenses en el siglo XIII 
segun lo documentoc1on cristiano , Revista del Centró de Estudias H1stoncos de Granada y su Reino, 2-, 611992) 51-80; MAZOLl·GUINTARD. Ch ., 
Vi/les d'al-Andalus. L'Espagne et le Portugal ó l'époque musulmane (Vllle-XVe siécle}, Rennes, 1996; SEGURA GRAINO, C. IEd.), Actas del Cofoguio 
de Historia: Almería entre culturas. Si!Jlas XI// al XVI. (Almería , 1990)

1 
Almerío, 1990, 2 vols.; TAPIA GARRID01 J. A., ~lmería musulmana 111 ~7-

1489). Desde la conquista de Almena por Alfonso VII a la guerra ae Granada. Vol. 11-2 de H1stana general ae Almena y su prov1nc10, A1merio, 
1978. 

4 CABRERA, E. IEc;l .), Andalucía ertre Oriente y Occidente ( 1236-1 492). Actas del V Coloquio Internacional de Historia medievo/ de Andalucía, Cór
doba, 1988; SANCHEZ MARTINEZ, M. ICoord .), De al-Andalus a la sociedad Feudal: los repartimientos bajomedievales, Barcelona, 1990. 

5 Sobre los period izaciones propuestos, además de un planteamiento sintético de todos ellos: SANTIAGO SIMON, E. de, "Los Noz_oríes de Grana
do . Historio de un ocaso largamente anunciado", en M. BARRIOS AGUILERA y B. VINCENT IEds.), Granada 1492-1992. Del Reino de Granada 
al futuro Mundo Mediterráneo, Granada, 1995, 33-42, espec. pág. 35. 
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Fundou este reino un modesto personaxe, chamado Muhammad b. Yüsuf b. Nasr, que pretendía 

descender dun Compañeiro do Profeta, asegurándose, deste xeito, pretixio e lexitimidade. Fíxose pro

clamar emir na súa cidade de Arjona, en 1232, con dominio en Jaén e Porcuna, e ó cabo de cinco 

anos logrou ser recoñecido en Granada, onde instalaou a súa capital6
. Rivalizou con outros soberanos 

de taifas andalusíes, sobre todo con lbn Hud de Murcia (n . en 1238), e soubo avantaxarlle, ó pactar 

vasalaxe con Fernando 111, que avantaba polo val do Guadalquivir, e tomaba Córdoba, en 12367
. 

Muhammad 1, emir en Granada desde 1237 , anexouse Almería ó ano seguite, e Málaga pouco 

despois . Jaén capitulou ante os casteláns no ano 1246, e Muhammad 1 firmou a súa entrega a Fernan

do 111, recoñecéndose o seu vasalo, e logo a Afonso X, pagándolles parias e auxiliándoos con soldados, 

que en efecto axudaron ós casteláns, dous anos despois, ó ocupar Sevillaª, e noutras campañas, ata 

1262, por Jerez, Arcos, Medina Sidonia e Niebla9
. Deste xeito, salvagardouse Granada, pero Afonso 

X comezou a súa política magrebí, e quiso que Muhammad 1 lle cedese para isto, polo menos, Gibral

tar. O granadino empezou a xogar polo súa conta a baza norteafricana, intentando tomar Ceuta en 

1262 1º, e recibindo, no ano 1263, a milicias benimerines, mentres, e coa súa conivencia , en 1264, os 

mudéxares andaluces e murcianos sublévanse. Nisto, botáronse a perde-las relacións castelán-granadi

nas, que alternarán deica ó final treguas e combates, nun sutil xogo diplomático en que tamén interviron 

outros Estados cristiáns peninsulares e europeos e outros Estados musulmáns, sobre todo os Benimerines 

de Fez e os Zayyaníes de Tremecén. 

6 TORRES DELGADO, C., El antiguo reino nazarí de Granada (1 232- 1340), Granada, 1974. 
7 Fernando 111 y su época, [monográfico de] Archivo Hisp_alense, nºs 234-235-236, Sevilla, 1994. 
8 VALOR PIECHOTIA, M . !Coord .J: El último siglo de la Sevilla islámica { 1147- 1248), Sevilla, 1995. 
9 ROLDAN, F., Niebla musulmana, Huelva , 19-93. 
l O FERHAT, H., Sabia des origines au X/Ve siécle, prefacio de M-A.Sinaceur, Robot, 1993. 

Fundó este re ino un modesto personaje, llamado Muhammad b. Yüsuf b. Nasr, que pretendía 

descender de un Compañero del Profeta, asegurándose así prestigio y legitimidad. Se hizo proclamar 

emir en su ciudad de Arjona , en 1232, con dominio en Jaén y Porcuna , y al cabo de cinco años 

logró ser reconoc ido en Granada , donde instaló su capital6
. Rivalizó con otros soberanos de taifas 

andalusíes , sobre todo con lbn Hud de Murcia (m . en 1238), y supo aventajarle, al pactar vasallaje 

con Fernando 111, que avanzaba por el valle del Guadalquivir, y tomaba Córdoba, en 12367
. 

Muhammad 1, emir en Granada desde 1237, se anexionó Almería al año sigu iente , y Mála

ga poco después . Jaén capituló ante los castellanos en 1 246, y Muhammad 1 firmó su entrega a 

Fernando 111 , reconociéndose su vasallo , y luego a Alfonso X, pagándoles parias y auxiliándoles 

con soldados que, en efecto , ayudaron a los castellanos , dos años después, a tomar Sevilla ª, y 

en otras campañas , hasta 1262, por Jerez, Arcos, Medina Sidonia y Niebla 9
. De este modo, se 

salvaguardó Granada, pero Alfonso X inició su política magrebí , y quiso que Muhammad 1 le 

cediese para ello Gibraltar al menos . El granadino empezó a jugar por su cuenta la baza .J1orte

afri ca na , intentando tomar Ceuta en 1 262 1º, y recibiendo , en 1 263, a milicias benimerines, mien

tras, y con su connivencia , en 1264, los mudéjares andaluces y murcianos se sublevaban . En esto, 

se estropearon las relac iones castellano-granadinas, que alternarán hasta el final treguas y com

bates, en un sutil juego d iplomático en que también intervinieron otros Estados cristianos peninsu

lares y europeos y otros Estados musulmanes, sobre todo los Benimerines de Fez y los Zayyaníes 
de Tremecén. 

6 TORRES DELGAD\), C. , El antigu? reino nazarí de Granado (1232- 1340), Granada, 1974. 
7 Fernando 111 y su epoca, [monografico de] Archivo Hisp_alense, nºs 234-235-236, Sevilla, 1994. 
8 VALOR PIECHOTIA, M. !Coord.J: El último siglo de fo Sevilla islámica { 1147- 1248), Sevilla, 1995 . 
9 ROLDAN, F., Niebla musulmana, Huelva, 1993. 
1 O FERHAT, H., Sabio des origines ou X/Ve siécle, prefacio de M-A.Sinaceur, Robot, 1993. 



En 1273 morreu Muhammad 1, e o seu filio e sucesor Muhammad 11 empezou por firmar treguas 

con Castela, pero axiña pactou co sultán benimerín Abü Yüsuf 11 
• 

A "Cuestión do Estreito" 
Entre 1275 e mediados do século XIV, a atención de todos foise concentrando, cada vez máis, non 

tanto nas fronteiras interiores, canto na "Cuestión do Estreito" 12
. Os sultáns da Alhambra recurriron ós Beni

merines, para equilibra-la presión castelá . As primeiras tropas magrebíes chegaron á Península Ibérica en 

1263 . Desde entón, deica o ano 137 4, os Benimerines, sen dominar politicamente al-Andalus como antes 

fixeran os Almorávides e os Almohades, estiveron presentes no reino granadino, como aliados seus, ocu

pando un certo número de prazas13
, como Algeciras, Gibraltar e Ronda, entre outras menores, en xeral 

como defensores do territorio nazarí, pero ás veces disociada da política granadina, sen se avir en oca

sións ás tropas que polo seu lado establecía Granada con Castela, cando aquela sentía receos de que 

os .Benimerines acaparasen o poder en al-Andalus. 

Esta situación alternativa de amizade e enfado entre benimerines e Nazaríes14 determinou as limi

tacións da súa colaboración e ó cabo do seu fracaso, e da grave perda musulmana na chamada 

"Cuestión do Estreito" de Gibraltar, en que se ventilou unha boa parte do predominio marítimo, 

l l CHERIF, M., Ceuta aux époques almohade et mérinide, prefacio A. Ducell ier, París, 1996. 
12 HAMMAN\, M. (Ed.), L'Occident musulman et l'Occident chrétien au Mayen Age, al-Garb al-islam_ wa-1-garb al-mas_ ¡ilala 1-qur_n al-wusó, Actas 

del Congreso (nov., 1994), Robot, 1995; ROSENBERGER, B., "Le controle du Détroit de Gibraltar (Xlle-Xllle siécles)", en HAMMAN\, M., L'Occident 
musulman et l'Occident chrétien au MoY.en Age, 15-42. 

13 GOZALBES BUSTO, G., "Tarifa y Gibraltar "Fronteras" del Estrecho", Almoraima, l O ( l 993) 67-75; TORREMOCHA SILVA, Antonio: Algeciros entre 
la Cristiandad6el islam, prólogo M. GonzálezJiménez, Algeciras, 1995. 

14 MANZANO R DRIGUEZ, M.A., La interv¡:nción de los Benimerines en la Península Ibérica, Madrid, 1992; VIGUERA, M.J., "La intervención de los 
Benimerines en al·Andalus", en M. GARCIA-ARENAL y M.J. VIGUERA (Eds.), Las Relaciones de la Península Ibérica con el Magreb (siglos XIII-XVI) , 
Madrid, 1988, 237-247. 

En 1273 murió Muhammad 1, y su hijo y sucesor Muhammad 11 empezó por firmar treguas con 

Castilla , pero enseguida pactó con el sultán benimerín Abu Yusuf 11
. 

La "Cuestión del Estrecho" 
Entre 1275 y mediados del XIV, la atención de todos se fue concentrando, cada vez más, no 

tañto en las fronteras interiores, cuanto -en la "Cuestión del Estrecho" 12
. Los sultanes de la Alhambra 

recurrieron a los Benimerines, para equilibrar la presión castellana . Las primeras tropas magrebíes lle

garon a la Península Ibérica en 1263. Desde entonces, hasta l 37 4, los Benimerines, sin dominar polí

ticamente al-Andalus como antes hicieran los Almorávides y los Almohades, estuvieron presentes en el 

reino granadino, como aliados suyos, ocupando un cierto número de plazas 13
, como Algeciras, 

Gibraltar y Ronda, entre otras menores, en general como defensores del territorio nazarí, pero a veces 

disociados de la política granadina, sin avenirse en ocasiones a las treguas que por su lado estable

cía Granada con Castilla, cuando aquélla sentía recelos de que los Benimerines acapararan el poder 

en al-Andalus . · 

Esta situación alternativa de amistad y enfado entre Benimerines.y Nazaríes 14 determinó las limi

taciones de su colaboración, y al cabo de su fracaso, y de la grave pérdida musulmana en la llama

da "Cuestión del Estrecho" de _Gibraltar, en que se ventiló una buena parte del predominio marítimo, 

11 CHERIF, M., Ceuta aux époques almohade et mérinide, prefacio A. Ducellier, París, 1996. 
12 HAMMAN\, M . (Ed .), L'Occident musulmon et /'Occident chrétien au MQ_}'en Age, al-Gorb al-islam_ wa-1-garb al-mas EC \ O(}_ ¡ilolo 1-qur_n al-wus 

EC\O(}ó, Actas del Congreso (nov., 1994), Robot, 1995; ROSENBERGER, B., "Le controle du Détroit de GibroTtar (Xlle-Xll le siéclesl", en HAM
MAM, M., L'Occident musulman et l'Occident chrétien au Mayen Age, 15-42. 

13 GOZALBES BUSTO, G., "Tarifa y Gibraltar "Fronteras" del Estrecho", Almoraimo, l O ( l 993) 67-75; TORREMOCHA SILVA, Antonio: Algeciras entre 
la Crisfiandad6el islam, prólogo M. GonzólezJiménez, Algeciras, 1995. 

14 MANZANO R DRIGUEZ, M.A., La intervención de los Benimerines en lo Península Ibérica , Madrid, 1992; VIGUERA, M.J., "La intervención de los 
Benimerines en al-Andalus", en M. GARCIA-ARENAL y M.J. VIGUERA (Eds.), Las Relaciones de lo Península Ibérica con el Magreb (siglos XIII-XVI}, 
Madrid, 1988, 237-247. 
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tamén na súa dimensión comercial, definitivamente gañado por Castela . Os estados cristiáns, desde o 

século XIII , procuraron despraza-lo centro da liorta ó norte de África , nas súas campañas contra Salé, en 

1260, e contra Túnez, en 1270, e lograron ocupar varios portos magrebíes desde o século XV, como 

Ceuta, conquistada polos portuguses en 1415, ou Melilla, polos casteláns, en 1497 . Ademáis da súa 

inhibición política, o Magreb foi diminuíndo a súa capacidade comercial, e o seu illamento, moi notable 

no século XV, dislocou a súa economía, e, sen dúbida, influíu na evolución, política e economicamente 

negativa, do reino nazarí de Granada, punto sensible da complexa situación internacional 15
. 

O s equilibrios de Granada 

Procurando equilibra-la presión dos seus dous vecinos, e aliados alternativos , Castela e o 

Magreb, os sultáns granadinos seguiron nadando entre varias augas, na súa política exterior 16
: 

Muhammad 11 ( l 273-1302) axuda a Sancho IV de Castela contra os Benimerines, en l 292 , pero ó 

pouco vólvese a aliar con eles; Muhammad 111 ( l 302-1 309) colabora co sultán benimerín Abu Yaqub, 

pero confirma a súa vasalaxe a Castela , e segue intentando controlar Ceuta, acadándoo fugazmen

te, pero encaixando, en 1309, que os Benimerines lle ataquen . 

No interior, o fulgor aparente da lexitimidade política estala en conflictos dinásticos; o emir Muham

mad 111 foi' deposto polo seu irmán Nasr ( l 309-1 314), tamén deposto, por intervención dos arráeces de 

15 LÓPEZ PÉREZ, M. D., Lo Corono de Arogón y el Mogreb en el siglo XIV ( 133 1-14 10), presentación M. T. Ferrer Mallol , Barcelona, 1995 
16 DUFOURCQ, Ch. E., L'Espagne catolone et le Maghrib oux XIII et XIV siécles, París, 1966; DUFOURCQ, L'lbérie chrélienne el le Moghreb (Xlle·XVe 

s.), Aldershot, 1990.Contocl entre le Sud et le Nord de lo Méditerronée au Mayen Age, Le - [Congreso organ izado por la ] Faculté de Lett res, Uni
versidad Muammad V, Robot, 1994; AZNAR VALLEJO, E. , "Course et piraterie dans les relations entre_la (asti lle et le Maroc ou Bos Moyen Age", 
en Hammom, M., L'Occident musulmon et l'Occident chrétien ou Mayen Age, 61-7 4; SEGURA GRAINO, C. (Ed.), Relaciones exteriores del Reino 
de Granado . IV Coloquio de historio medieval andaluza. Almerío, 1988. 

también en su dimensión comercial , definitivamente ganado por Castilla . Los Estados cristianos, desde 

el siglo XIII, procuraron desplazar el centro de la contienda al Norte de Africa , en sus campañas con

tra Salé, en l 260, y contra Túnez, en 1270, y lograron ocupar varios puertos magrebíes desde el 

siglo XV, como Ceuta, conquistada por los portugueses en 14 15, o Melilla, por los castellanos, en 

1497. Además de su inhibición política, el Magreb fue disminuyendo su iniciativa comercial, y su ais

lamiento, muy notable en el siglo XV, dislocó su economía , y, sin duda, influyó en la evolución , políti

ca y económicamente negativa , del reino nazarí de Granada, punto sensible de la compleja situación 

internacional 15
. 

Los equilibrios de Granada 
Procurando equilibrar. la presión de sus dos vecinos, y aliados alternativos, Castilla y el Magreb, 

los sultanes granadinos siguieron nadando entre varias aguas, en su política exterior 16
: Muhammad 11 

( l 273-1 302) ayuda a Sancho IV de Castilla contra los Benimerines, en l 292 , pero al poco vuelve 

a aliarse con ellos; Muhammad 111 ( l 302-1 309) colabora con el sultán benimerín Abu Yaqub, pero 

confirma su vasallaje a Castilla, y sigue intentando controlar Ceuta, efímeramente lográndolo, pero 

encajando, en l 309, que los Benimerines le ataquen . 

En el interior, el fulgor ap,arente de legitimidad política estalla en conflictos d inásti cos : el emir 

Muhammad 111 fue depuesto por su hE;rmano Nasr ( l 309-1 314) , también depuesto , por interve n-

15 LÓPEZ PÉREZ, M. D., Lo Corono de Arogón y el Mogreb en el sigla XIV ( 133 1-1410), presentación M . T. Ferrer Mollol, Barcelona, 1995 
16 DUFOURCQ, Ch . E., L'Espogne catolone et le Moghrib oux XIII el XIV siécles, París, 1966; DUFOURCQ, L'lbérie chrélienne el le Maghreb (Xlle-XVe 

s.}, Aldershot, 1990.Conlocl en/re le Sud el le Nord de la Médilerrc:,née ou Moyen Age, Le - [Congreso organizado por lo] Faculté de Lettres, Uni
versidad Mu EC \ O ()ammad V, Robot, 1994; AZNAR VALLEJO, E. , Course et prraterie aons les relotrons ent[e la Casttlle et le Maroc ou Bas Mayen 
Age", en Hammam, M., L'Occidenl musulmon el l'Occidenl chrélien au Mayen Age, 61 -74; SEGURA GRAINO, C. (Ed.), Relaciones exteriores del 
Reino de Granado. IV Coloquio de historia medieval andaluza. Almerío , 1988. 
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Málaga e dos xefes das milicias benimerines, que fon salta-la sucesión á ponla colateral do emir lsmail 1, 

en 1325 asasinado, ó igual que o seu filio Muhammad IV (en 1333). Oscilaban aínda as confrontacións, 

sendo notable para Gamada o seu éxito, en 1319, na Vega , deica onde se aventuararon os rexentes de 

Castela, que a continuación solicitou teguas por oito anos. Nesta coxuntura, lsmail 1 recuperou algunhas 

prazas fronteirizas, entre 1324 e 1325, como Huéscar, no asedio da cal os granadinos empregaran unha 

icipiente artillería, con efecto que recorda ó pouco o visir polígrafo lbn aljatib. Os Benimerines, apoiados 

por Granada e Génova, toman Gibraltar, en 1333, pechando así un mal período de Granada , obriga

da en 1331 a pagar 12.000 dobras anuais a Castela, por treguas de catro anos. 

O apoxeo do século XIV 
En 1333, é proclamado un irmán do sultán asasinado, Yusuf 1 (1333-1354), e inícianse anos 

bos, en política , economía e cultura 17
, deica 1391, cando morre Muhammad V. Empeza Yusuf 1 por 

controlar ás milicias benimerines, e axiña firma treguas con Castela e co Magreb, onde o novo sul

tán Abu l-Hasan 18 quere reuinir todo o Magreb baixo o seu poder e atende con coidado a al-Anda

lus, fustrigando Tarifa, o que leva á decisiva derrota musulmana -Benimerines e granadinos unidos- do 

Salado, en l 340. Afonso Xl 19 procura que a alianza entre Granada e o Magreb se rompa, conquis

.tando Alcalá la Real , e tres anos despois entra en Algeciras , concedendo a Granada tregaus por dez 

.. anos, rotc:is polo asedio do rei castelán a Gibraltar, onde morre, en l 350, víctima da peste. 

17 BOSCH, J. y W. HOENERBACH "Un viaje oficia l de la corte granadina (1347)", Andalucía Islámica, 11-111 ( 198 1-82),,33-69. 
18 VIGUERA MOLI NS, M .J., "La exaltación biográfica de Ab_ 1-asan, sultán de los Benimerines", en M.L. AVILA y M. MARIN (Eds.), Estudios Onomás

lico-BiQgráficos,de al-Andalus, VIII ( 1997). 
19 GARCIA FERNANDEZ, _M ., El reino de Sevilla en tiempos de Alfonso XI { 1312-1350), Sevilla, 1989. 

ción de los arráeces de Málaga y de los ¡efes de las milicias benimerines, que hacen saltar la 

sucesión a la rama colateral del emir lsmail 1, en 1325 asesinado, como también su hijo 

Muhammad IV (en l 333). Oscilaban aún las confrontaciones , siendo notable para Granada su 

éxito, en l 319, en la Vega, hasta donde se aventuraron los regentes de Castilla, que a conti

nuación solicitó treguas por ocho años. En esta coyuntura , lsmail 1 recuperó algunas plazas fron

terizas, entre l 3 24 y l 3 25, como Huéscar, en cuyo sitio los granadinos habrían utilizado una 

incipiente artillería, con efecto que recuerda al poco el visir y polígrafo lbn al-Jatib. Los Beni

merines, apoyados por Granada y Génova, toman Gibraltar, en 1333, cerrando así un mal 

período de Granada, obligada en 1331 a pagar 12 .000 doblas anualmente a Castilla , por 

treguas de cuatro años . 

El apogeo del siglo XIV 
En 1333, es proclamado un hermano del sultán asesinado, Yüsuf 1 (1333-1354), y se inician 

años buenos, en política, economía y culturd 17
, hasta l 391, cuando muere Muhammad V. Empieza 

Yüsuf 1 por controlar a las milicias benimerines, y pronto firma treguas con Castilla y con el Magreb, 

donde el nuevo sultán Abu 1-Hasan 18 quiere reunir todo el Magreb ba¡o su poder y atiende con cui

dado a al-Andalus, hostigando Tarifa, lo cual lleva a la decisiva derrota musulmana -Benimerines y gra

nadinos unidos- del Salado, en -1 340 . Alfonso Xl19 procura que la alianza entre Granada y el Magreb 

se rompa, conquista Alcalá la Real , y t~es años después entra en Algeciras, concediendo a Granada 

17 BOSCH, J. y W. HOENERBACH "Un via je oficial de la corte g_ranadina ( 1347)", Andalucía Islámica, 11-111 ( 198,1 -82), 33·69. 
18 VIGUERA MOLINS, M .J. , "La exaltación biográfica de Ab_ I· EC \ O()asan, sul tán de los Benimerines", en M.L. AVILA y M. MARIN (Eds. ), Estudios 

Onom9slico-Bio,gráficos de al-Andalus VIII ( 1997). 
19 GARCIA FERNANDEZ, M ., El reino de Sevilla en tiempos de Alfonso XI { 1312-1350), Sevi lla , 1989. 

407 



408 

Ábrese unha paréntese de paz, pois Castela e os Benimerines encérranse nos seus problemas, 

e Aragón desatende a zona . E o emir granadino dedícase a reorganiza-la vida civil e militar do seu 

reino; unha mostra da súa atención son as súas construccións na Alhambra, a súa edificación da 

madrasa en Granada, ou a viaxe de inspección polos fronteiras orientais, o relato da cal nos queda, 

escrito polo pluma retórica de lbn al-jatib, xa sobresaliente na brillante Cancillería . 

En l 354 morre asasinado Yusuf 1, e sucédelle o seu filio Muhammad V2º o primiro reinado do 

ca l dura ata o ano l 359, aínda que recupera o trono en l 362 e xa se mantén ata l 391 . Foron anos 

de apoxeo granadino, mentres Castela se debate nas crises finais do reinado de Pedro 1 e comezos 

dos Trastamaras21 , coque Granada puido recuperar Algeciras, e conservala entre 1369 e 1379. Os 

benimerines enrédanse en problemas sucesorios, que permiten a Muhammad V desfacerse das mili

cias Benimerines e recobra-los territorios que mantiñan en al-Andalus, dominar Ceuta, entre 1382 e 

l 386, e mesmo intervir nos asuntos internos magrebíes. Muhammad V consegue boas relacións con 

Aragón, con Tremecén e Túnez, mentres brilla a súa corte da Alhambra 22 · 

Decadencia e caída de Granada 
A situación sociopolítica granadina23 agravouse durante os reinados dos oito emires que reina

ron desde Yüsuf 11 ( l 391 -1 392) a Sad ( 1434-sept. 1462 e dec . 1462-1464), algúns dos cales rei

naron en máis dunha ocasión, enchendo a época de desacougos sucesorios. Estes conflictos dinásti-

20 ABBADI, M. al-, El reino de Granado en lo época de Muommod V, Madrid, 1975. 
21 TORRES FONTES, J., "La frontero murciono-gronodino en el reinado de Enri51ue 11 ", Homena¡e Bosch, Gra nada, 1989, 1, 379-392. 
22 FERNANDEZ-PUERTAS, A., The A/hombro. /: From lhe Ninlh Cenlury lo Yüsuf I ( 1354), láminas de Owen Jones, prólogo por Godfrey Goodwin, Lon-

dres, 1997. · 
23 SECO DE LUCENA, L., Lo Granada nazarí del siglo XV, Granada, 1975. 

treguas por diez años , rotas por el asedio del rey castellano a Gibraltar, donde muere, en l 350, víc

tima de la peste. 

Se abre un paréntesis de paz, pues Castilla y los Benimerines se encierran en sus problemas, y 

Aragón desatiende la zona . Y el emir granadino se dedica a reorganizar la vida civil y militar de su 

reino; una muestra de su atención son sus construcciones en la Alhambra, su edificación de la madra
sa en Granada , o el viaje de inspección por las fronteras orientales, cuyo relato nos queda, escrito 

por la pluma retórica de lbn al-jatib, ya sobresaliente en la brillante Cancillería . 

En 1354 muere asesinado Yüsuf 1, y le sucede su hijo Muhammad V2º, cuyo primer reinado dura 

hasta 1359, aunque recupera el trono en 1362 y ya se mantiene hasta 1391. Fueron años de apogeo 

granadino, mientras Castilla se debate en las crisis finales del reinado de Pedro 1 y comienzos de los Tras

tamaras21 , con lo cual Granada pudo recuperar Algeciras, y conservarla entre 1369 y 1379. Los Beni

merines se enredan en problemas sucesorios, que permiten a Muhammad V deshacerse de las milicias beni

merines y recobrar los territorios que mantenían en al-Andalus, dominar Ceuta, entre 1382 y 1386,,e inclu

so intervenir en los asuntos internos magrebíes. Muhammad V consigue buenas relaciones con Aragón , con 
Tremecén y Túnez, mientras brilla su corte de la Alhambra22 . 

Decadencia y caída de Granada 

La situación sociopolítica granadina23 se agravó durante los reinados de los ocho emires que rei

naron desde Yüsuf 11 ( l 39 1-1 392) a SaCd ( 1434-sept. 1462 y dic . 1462-1464), algunos de los cua-

20 ABBADI, M. al-, El rei~o de Granada en la época de Mu EC \O(Jommad V, Madrid, 1975. 
21 TORRES FONTES, J., La frontera murciano-granadina en el reinado de Enrigue 11 ", Homeno¡e Bosch, Granada, 1989, 1, 379-392. 
22 FERNANDEZ-PUERTAS, A. , The A/hombro. /: From lhe Ninlh Cenlury lo Y_suf / ( 1354), láminas de Owen Jones, prólogo por Godfrey Goodwin Lon-

dres, 1997. ' 
23 SECO DE LUCENA, L. , La Granada nozarí del siglo XV, Granada, 1975. 



cos eran ocasionados por enfrontamentos internos e problemas económicos, en boa parte oca

sionados polo illamento progresivo de Granada respecto ó resto do ámbito islámico, e sobre todo 

respecto ó Magreb, encerrado tamén en si mesmo cada vez máis . Ó comezo segiu a inercia das 

boas relacións24 , mentres en Castela transcorría a minoría de Enrique 111, con só curtas algaradas 

fronteirizas 25 , pero o rexente castelán Fernando tomou Antequera, en 14 l 0 26 . En Granada as loi

tas sucesorias impediron reaccionar. Empezou a conta atrás das conquistas27: as importantes 

Gibraltar e Archidona caeron en mans de Castela en 146228. Intentos granadinos de buscar 

axuda non deron resultado. 

Efémera melloría trouxeron as medidas do emir Abü 1-Hasan, o "Muley Hacén", que reinou en Gra

nada desde 1464 a 1482 e, tras uns meses, por segunda vez desde 1462 a 1485. Nos seus primei

ros dezaoito anos29 de goberno puido incrementa-las súas tropas, asegura-las súas terras, e algarear 

terras casteláns, poñendo na ofensiva a súa defensa, mentres enfronte tivo a Enrique IV30 e os seus pro

blemas sucesorios, pero xa se preparaba a unión de Aragón e Castela , efectiva desde 1479, cando 

24 ARRIBAS PAlAU, M. , Las treguas entre Castilla y Granada firmadas por Fernando I de Aragón, Tetuán, 1956. 
25 RODRIGUEZ MOLINA, J., "Bando terri torial común entre Granado y Jaén . Siglo XV", Estudios sobre Málaga y el Reino de Granada en el V Cente-

nario de la Conquista, Málaga, 1987, 113-132. · 
26 ROJAS GABRIEL, M., La frontera entre los reinas de Sevilla y Granada en el siglo XV { 1390-1481 ). Un ensayo sobre la violencia y sus manifesta

ciones, prólogo de M . GonzálezJiménez, Universidad de Cádiz, 1995, véase especia lmente en pág. 361 los preparativos bélicos entre 1407 y 
1410. 

27 TORRES FONTES, J., "Los relaciones castellano-granadinos desde 1416 o 14,32. 1: Los treguas de 1417 o 1426", Anuario de Estudios Medieva
les, 6-7 ( 1978-1 979), 297-312; ESPINAR MORENO, M. yJJ. QUESADA GOMEZ, "Precisiones o los compañas de Juan 11 contra el Reino de Gra
nado (obril-iulio 143 1 )", Homenaje Fórneas , Granado, 1991 , 11 , 735-756. 

28 CASTILLO CASTILLO, C. , "Más elegías de al-Qoyso por pérd idas granadinos", Homenaje Fórneas , 1, 111 -11 6; y también, "Lo pérd ida de Archi
dono poetizado _por ol-Basu", Homenaje Bosch, Granado, 1989, lf, 689-694. 

29 TORRES FONTES, J., "Los treguas con Granado de 1469-1 472", Cuadernos de Estudios Medievales, 4-5 ( 1976-1 977), 211-236; sobre esto etapa 
concluyente véase SANTIAGO SIMON, E. de, "El fina l del Islam granadino ( 1464-1492)", en el vol. presentado por E. SARASA, Fernando 11 de 
Arag_ón, el Re'L Católico, Zaragoza, 1996, 509-5 18. 

30 TORRES FONTES, J., "Enrique lV y lo frontero de Granado (Los treguas de 1458 , 1460 y 1461 )", Homenaje al profesor Corriazo, Sevilla, 1973, 
11 1, 345-380. 

les reinaron en más de una ocasión, llenado la época de zozobras sucesorias . Estos conflictos dinás

ticos eran ocasionados por enfrentamientos internos y problemas económicos, en buena parte oca

sionados por el aislamiento progresivo de Granada respecto al resto del ámbito islámico, y sobre todo 

respecto al Magreb, encerrado también en sí mismo cada vez más . Al principio siguió la inercia de 

las buenas relaciones24, mientras en Castilla transcurría la minoría de Enrique 111, con sólo cortas alga

ras -fronterizas25, pero el regente castellano Fernando tomó Antequera , en 141026. En Granada las 

luchas sucesorias impidieron reaccionar. Empezó la cuenta atrás de las conquistas27: las importantes 

Gibraltar y Archidona cayeron en manos de Castilla en 146228 . Intentos granadinos de buscar ayuda 

exterior no dieron resultado . 

Efímera me¡oría tra¡eron las medidas del emir Abu 1-Hasan, o "Mu ley Hacén", que reinó en Gra

nada desde 1464 a 1482 y, tras unos meses, por segunda vez desde 1482 a 1485. En sus prime

ros dieciocho años29 de gobierno pudo incrementar sus tropas , asegurar sus tierras, y algarear tierras 

castellanas, poniendo en la ofensiva su defensa, mientras enfrente tuvo a Enrique IV30 y sus problemas 

sucesorios, pero ya se preparaba la unión de Aragón y Castilla, efectiva desde 1479, cuando los 

24 ARRI BAS PAlAU, M., Las treguas entre Costilla y Granado firmadas por Fernando I de Aragón, Tetuán , 1956. 
25 RODRIGUEZ MOLINA, J. , "Bando territorial común entre Granado y Jaén. Siglo XV", Esludios sobre Málaga y el Reino de Granado en el V Cente

nario de la Conquista, Málaga, 1987, 11 -3- 132. 
26 ROJAS GABRIEL, M. , La frontera entre los reinos de Sevilla y Granada en el siglo XV { 1390-1481 ). Un ensayo sobre la violencia y sus manifesta

ciones, prólogo de M. GonzálezJiménez, Universidod 'de Cádiz, 1995, véase especialmente en pág. 36 1 los preparativos bélicos entre 1407 y 
1410. 

27 TORRES FONTES, J., "Los relaciones castellano-granadinos desde 1416 o 14,32. 1: Los treguas de 14 17 o 1426", Anuario de Estudios Medieva
les, 6-7 ( 1978-1979), 297-312; ESPINAR MORENO, M. y J.J. QUESADA GOM EZ, "Precisiones o las compañas de Juan 11 contro el Reino de Gro

. nodo (obril julio 1431 )", Homenaje Fórneas, Granado, 1991, 11 , 735-756. 
28 CASTILLO CASTILLO , C. , "Más elegías de al-Qoyso por pérdidas granadinos", Homenaje Fórneas, 1, 111-1 16; y también, "Lo pérd ida de Archi

dono poetizado por al-Bos EC \ O()ü", Homenaje Bosch, Granado , 1989, 11 689-694. 
29 TORRES FONTES, J. , "Los treguas col) Granado de 1469-1472", Cuadernos de Estudios Medievales, 4-5 ( 1976- 1977), 21 1-236; sobre esto etapa 

concluyente véase SANTIAGO SIMON, E. de, "El fina l del Islam granadino ( 1464-1492)", en el vol. presentado por E. SARASA, Fernando 11 de 
Aragón, el Rey Católico, Zaragoza, 1996, 509-518 . 

409 



Portal (A A/hombro). 

Portal (La A/hombro). 

Fortificación da A/hombro. 

Alcazaba de La A/hombro. 



os Reis Católicos iniciaron de feito o seu reinado conxunto. O ano anterior aínda se concluíra outra 

tregua con Granada, e, rematadas en 1481 , Muley Hacén lanzouse á toma do castelo de Zaho

ra, en decembro daquel ano, pero as crónicas, tanto casteláns como granadinas, sinalan que a 

decadencia deste sultán comezara en 1478 , cando segundo o texto anónimo de la Nubda 31 ese 

rei "dedicouse ós placeres ... sumido no maior vagar e descoido , destrozou o exército , do que 

suprimiu gran número de esforzados cabaleiros . Por outra parte, abafou ó pais con tributos e ós 

zocos con impostas . Cometeu , nunha palabra , unha serie de erros , cosque non puido subsistir un 

reino ben ordenado". Así se paliaban os alzamentos que axiña ían d ividi-lo seu re ino. 

Tres meses despois da conquista granadina de Zahora , marzo de 1482, os casteláns iniciaron 

o definitivo asalto, conquistando Alhama. Contra Muley Hacén, e coa habitual razón dos seus eleva

dos trabucos , callou unha conspiración , impulsada polo destacada e manipuladora familia dos Aben

cerrajes , que, destituíndoo, proclamaron ó seu filio Boabdil , en xullo de 1482. Nada pu ido vir mellor 

ós intereses dos Reis Católicos. 

Boabdil, para xustifica-la súa proclamación , atacou Lucen a, en 148 3, e caeu prisioneiro dos 

cristiáns . Os Reis pactaron con el a súa liberdade, a cambio da súa vasalaxe, e empregárono 

contra seu poi , que recuperara o trono de Granada. Boabdil polo súa parte era recoñecido emir 

en Guadix. Morto Mu ley Hacén, en 1485, o seu irmán el Zagal mantivo o seu partido . A endé

mica guerra civil non remataba, e mesmo nas rúas da mesma Granada 32 Ronda caeu en poder 

cristiáns en maio de 1485 e Loja ó cabo dun ano; Málaga na primavera de 148733
, tras teimu-

31 Ed. A. Bustani y trad C. Ouirás, Larache, 1940, 11 . 
32 G,RANJA, F. de la, "Condena de Boabdil por los alfaquíes de Granada", M , XXXVI ( 197 1) 145-7 6. 
33 LOPEZ DE COCA, J.E . (Ed.), Estudios sobre Málaga y el Reina de Granada en el V Centenario de la Conquista , Málaga, 1987. 

Reyes Católicos iniciaron de hecho su reinado conjunto . El año anterior aún se había concluido otra 

tregua con Granada, y, acabadas en 1481, Muley Hacén se lanzó a la toma del castillo de Zaho

ra, en diciembre de aquel año, pero las crónicas, tanto castellanas como granadinas, señalan que la 

decadencia de ese sultán había comenzado en 1478, cuando según el texto anónimo de la Nubda3 1 

ese rey "se dedicó a los placeres ... sumido en el mayor ocio y descuido, destrozó el ejército, del cual 

suprimió gran número de esforzados caballeros . Por otra parte, abrumó al país con tributos y a los 

zocos con impuestos. Cometió, en una palabra , una serie de errores, con los cuales no puede sub

sistir un reino bien ordenado". Así se paliaban los alzamientos que enseguida iban a dividir su reino . 

Tres meses después de la conquista granadina de Zahora, marzo de 1482, los castellanos ini

ciaron el definitivo asalto, conquistando Alhama. Contra Muley Hacén , y con la habitual razón de sus 

elevados tributos, cuajó una conspiración, impulsada por la destacada y manipuladora famil ia de los 

Abencerrajes , que, deponiéndole, proclamaron a su hijo Boabdil , en julio de 1482 . Nada pudo venir 

mejor a los intereses de los Reyes Católicos. 

Boabdil, para justificar su proclamación , atacó Lucena , en 1483, y cayó prisionero de los cris

tianos . Los Reyes pactaron con él su libertad , a cambio de su vasallaje, y lo utilizaron contra su padre, 

que había recuperado el trono de Granada . Boabdil por su parte era reconocido emir en Guadix. 

Muerto Muley Hacén , en 1485 1 su hermano el Zagal mantuvo su partido . La endémica guerra civil 

no cesaba, incluso en las calles de la m\:;ma Granada 32
. Ronda cayó en poder cristiano en mayo de 

1485 y Loja al cabo de un año; Málaga en la primavera de 148733
, tras empecinada resistencia ; 

30 TORRES FONTES, J., "Enrique IV y la frontero de Granado (Las treguas de 1458 , 1460 y 1461 )", Homena¡e al profesor Carriozo, Sevilla, 1973, 
111 , 345-380. 

31 Ed. A. Bustan i y trad C. Ouirás, Larache, 1940, l l . 
32 G,RANJA, F. de lo, "Condena de Boabdil por los alfaquíes de Granado ", M, XXXVI (1971) 145-76. 
33 LOPEZ DE COCA, J.E. (Ed.), Estudios sobre M álaga y el Reino de Granada en el V Centenaria de la Conquista, Málaga, 1987. 

411 



/·~: · 

-- - -~ ""' -·--·-

Borde de sepultura nazarí. 
Fortificación da A/hombro. Museo 
da A/hombro (Granada}. 

Borde de sepultura nazarí. 
Alcazaba de La A/hombro. Museo 
de La A/hombro (Granada}. 

. . 



da resistencia; Baza en novembro de 1489. Boabdil, como vasa lo dos Re is Católicos, non reac

cionaba . El Zagal, impotente, cedeulles Almería e Guadix, en 1489. Ningún socorro exterior che

gaba,· o Magreb limitábase a acoller ós exiliados. 

As negociacións entre os Reis Católicos e Boabdil, en agosto de 1491, contemplaban a capi

tulación de Granada, cumprida o 2 de xaneiro de 1492, mentres Bobdil se retiraba ó señorío das 

Alpujarras que recibira a cambio. Así remata a historia política de al-Andalus . Non podemos saber 

se a súa entrega final foi inspirada por cego egoísmo ou por evitar unha inútil resistencia e o seu asu

lagamento en sangue, pois con aquela capitulación , os granadinos conservaron, como mudéxares, 

vidas e facendas, e a súa relixión, ata que, nove anos dspois, decretouse a súa conversión ou o seu 

exilio, pasando á condición de moriscos . 

Final de al-Andalus 
.Al-Andalus foise consumindo ó longo das súas oito centurias , con retroceso progresivo, máis ou 

menos acelerado, desde o mesmo primeiro século VIII. Esta reducción territorial , ora lenta ora acele

rada, permanente é unha das grandes cuestións da Historia de al-Andalus. As causas complexas dese 

imparable retroceso territorial hai que as buscar na propia entidade política e militar andalusí , na súa evo

lución económica e sociocultural, e así mesmo nas posibilidades das súas elaboracións ideolóxicas. 

Entre as causa políticas que conduciron a esa imparable involución territorial cáptanse as difi

cultades de acadadar plena lexitimidade política por cada unha das sucesivas soberanías que exer

ceron o seu poder en al-Andalus . Cada poder político constituido tivo a súa respectiva mingua res

pecto ós plantexamentos teóricos. Aínda que a Historia política de al-Andalus exhibe dúos das dinas

tías máis duradeiras de toda a historia peninsular, como foron os Omeias de Córdoba e os Nazaríes 

Baza en noviembre de 1489. Boabdil , como vasallo de los Reyes Católicos, no reaccionaba. El 

Zagal, impotente, les cedió Almería y Guadix, en 1489. Ningún socorro exterior llegaba, el Magreb 

se limitaba a acoger a los exilados . 

Las negociaciones entre los Reyes Católicos y Boabdil , en agosto de 1491 , contemplaban la 

capitulación de Granada, cumplida el 2 de enero de 1492, mientras Boabdil se retiraba al señorío 

de las Alpujarras que había recibido a cambio . Así t_erminó la historia política de al-Andalus. No pode

mos saber si su entrega final fue inspirada por ciego egoísmo o por evitar una inútil resistencia y su 

ahogamiento en sangre, pues con aquella capitulación, los granadinos conservaron , como mudéja

res, vidas y haciendas, y su religión, hasta que, nueve años después, se decretó su conversión o su 

exilio, pasando a la condición de moriscos . 

Final de al-Andalus 
Al-Andalus se fue consumiendo durante sus ocho centurias, con retroceso progresivo, más o 

menos acelerado, desde el mismo primer siglo VIII. Esta reducción territorial , ora lenta ora acelerada , 

permanente es una de las grandes cuestiones de la Historia de al-Andalus. Las causas complejas de 

ese imparable retroceso territorial hay que buscarlas en la propia entidad política y militar andalusí, 

en su evolución económica y soci.ocultural, y asímismo en las posibilidades de sus elaboraciones ide

ológicas. 
Entre las causas políticas que condujeron a esa imparable involución territorial se captan las difi

.• cultades de alcanzar plena legitimidad política por cada una de las sucesivas soberanías que ejer

cieron su poder en al-Andalus . Cada poder político constituido tuvo su respectiva merma respecto a 

los planteamientos teóricos . Aunque la Historia política de al-Andalus exhibe dos de las dinastías más 
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de Granada, en cada recuncho asexa o problema da lexitimidade política. A orde califal omeia 

(coa súa radical confrontación fronte ós califatos abbasí e fatimí) esnaquizouse, desde l 009, ó 

triunfa-lo primeiro golpe de Estado, desencadeado polos graves interferencias políticas introduci

das por Almanzor e polos dous fillos que lle sucederon no posto de camarlengo do califa Hisam 

11. Os problemas políticos de al-Andalus percibíronse como determinantes dun espacio bombean

do en fragmentacións centrífugas, e, ademáis, dun espacio progresivamente recortado, que foron 

as dúos notas negativas da xeopolítica andalusí34
. 

Ademáis está, como problema, a organización militar de al-Andalus35
. O exército foi unha 

institución máis do estado, e non un elemento estructuralmente destacado . O exército en al-Anda

lus, e durante moitos períodos de forma maioritaria, estivo integrado por elementos socialmente 

alleos, coma os mecenarios beréberes de fins do X e comezos do XI, e logo os corpos do exér

cito magrebíes de Almorávides (XI-XII), Almohades (XII-XIII) e Benimerines (XIII-XIV), formados na súa 

maioría por beréberes, algo por tribos árabes enroladas polos Almohades, que ampliaron o seu 

recurso, estas tres e outras dinastías beréberes, de apelar precisamente a tropas heteroxéneas á 

poboación, con esclavos, sobre todo a gorda negra dos abid, e milicias cri stiáns. Todo isto 

amosa a débil militarización dos andalusíes. 

34 VIGUERA, M .J. , De las taifas al reino de Granada. Al-Andalus del XI o/ XV, vol. 9 de lo Historia de España de Historia-16, Madrid, 1995 ; CLÉ
MENT, F., "Lo localización del poder en lo Es¡::ioño musulmana. Sus consecuencias para la Reconquista", en M. BARRIOS AGUILERA y B. VINCENT, 
Granado 1492-1 992, Granada , 1995 , 13-24. 

35 Sobre la etapa nazarí: SECO DE LUCENA, Luis: "El Ejército y la Marina de los Nazaríes", CA, VII ( 1971), 35-40; TORRES DELGADO, J., "Forma
ción del ejército nazarí:, Cuadernos de Estudios Medievales, l ( 1973), 3-8 ; y del mismo, "El e¡'ército y, las fortificaciones del Reino Nazarí de Gra
nada", Revisto del Centro de Estudios Históricos de Granado y su Reino, l 0-11 ( 1987), 95-1 6; ARIE, R., "Sociedad y organización guerrera en 
la Granada narí" , en M.A. LADERO QUESADA (Ed. ), Lo incorporación de Granada o lo corono de Costilla, Granada, 1993 , 147- 194; además: 
SOLE R DEL CAMPO, A., La evolución del armamento medievo/ en el reino costellono-leonés y al-Andalus {siglos XII-XIV), Madrid, 1993. 

duraderas de toda la historia peninsular, como fueron los Omeyas de Córdoba y los Nazaríes de Gra

nada, en cada recodo acecha el problema de la legitimidad política. El orden califal omeya (con su 

radical confrontación frente a los califatos abbasí y fatimí) saltó en pedazos, desde l 009, al triunfar 

el primer golpe de ~stado, desencadenado por las graves interferencias políticas introducidas por 

Almanzor y por los dos hijos que le sucedieron en el chambelanato del califa Hisam 11. Los problemas 

políticos de al-Andalus se perciben como determinantes de un espacio oscilando en fragmentaciones 

centrífugas, y, además, de un espacio progresivamente recortado, que fueron las dos notas negativas 

de la geopolítica andalusí34
. 

Además está, como problema, la organización militar de al-Andalus 35
. El ejército fue una 

institución más del Estado , y no un elemento estructuralmente destacado . El ejército en al-Anda

lus , y durante muchos períodos de forma mayoritaria, estuvo integrado por elementos social

mente ajenos, como los mercenarios beréberes de finales del X y comienzos del XI, y luego 

los cuerpos de ejército magrebíes de Almorávides (XI-XII), Almohades (XII-XIII) y Benimerines (XIII 

y XIV), formados en su mayoría por beréberes, algo por tribus árabes enroladas por los Almo

hades, que ampliaron su recurso, estas tres y otras dinastías beréberes, de aplelar prec isa

mente a tropas heterogéneas a la población , con esclavos, sobre todo la guardia negra de 

los abid y milicias cristianas . Todo esto denota la débil militarización de los andalusíes . 

• 34 VIGUERA, M.J., De los taifas o/ reino de Granado. Al-Andolus del XI o/ XV, vol. 9 de la Historio de España de Historio- 16, Madrid, 1995; CLÉ
MENT, F., "La localización del poder en la Es¡::iaño musulmana. Sus consecuencias para la Reconquista ", en M. BARRIOS AGUILERA y B. VINCENT, 
Granado 1492-1992, Granada, 1995, 13-24. 

35 Sobre la etapa nazarí: SECO DE LUCENA, Luis: "El Ejército y la Marina de los Nazaríes", CA, VI I ( 197 1), 35-40; TORRES DELGADO, J., "Forma
ción ?,el ejército nazarí", Cuaderno~ de Est~dios Medievo/es, l ( 1973), 3-8; y del mismo, "El e¡'ército y, las f~,rti ficaciones del Reino ~azarí de Gra
nada , Revisto del Centro de Estudios H1stoncos de Granado y su Remo, l 0-11 ( 1987), 95- 1 6; ARIE, R., Sociedad y organ1zoc1on guerrero en 
la Granada na EC \ O()rí", en M .A. LADERO QUESADA (Ed .), La incorporación de Granado o lo corono de Costilla, Granada, 1993, 147-194; 
además: SOLE R DEL CAMPO, A., Lo evolución del armamento medievo/ en el reino costellono-leonés y ol-Andolus (siglos XII-XIV), Madrid, 1993. 
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A reforma de Almanzor fi xo medra-lo número de mercenarios e alonxou ós andalusíes do ser

vicio militar. Ó seu modo cóntao o emir "Abd AÍlah", nas súas "Memorias" : "os súbditos das terras de 

al-Andalus declaráronse incapaces de participar [nas campañas de A lmanzor] ... Non era, en 

efecto, xente de guerra , e, en vista diso, [Almanzor] deixounos empregarse na explotación do 

solo, a cambio de que tódolos anos, previo acordo e a satisfacción de todos eles, lle entregasen 

dos seus bens os subsidios necesarios para equipar tropas mercenarias que os substituísen " (Trad. 

Lév i- Prove n~al e García G ómez) 36
. Esta dependencia do socorro de mecenarios, procedentes sobre 

todo do Magreb, con tinuou en aumento deica o último século de al-Anda lus , o XV, no que xa Gra

nada queda sen ca se auxilios exteriores, aínda que descendentes dos Cenetes y Gomeres antes 

chegados seguían actuando. Outra das razóns internas que puideron menoscaba-lo dominio pol í

ti co andalusí está na súa relativa heteroxeneidade social, a pesar das hemoxeneidades procura

das desde a esfera política , pero, ademáis , al-Andalus non desenvolveu unha eficaz ideoloxía de 

lexitimidade posesoria do seu territorio peninsular, equiparable á enorme construcción ideolóxica 

dos Reinos cri stiáns peninsulares que foi a idea da "Reconquista ", polo que, durante os séculos XI 

a XV, consideraron a l-Anda lus como un territorio a "reconquistar" , que chega a se calificar polos 

poderes ri vais dos reinos cristiáns peninsu lares de ilexít imo e infiel . As xentes de a l-Andalussupe

ditaron o seu localismo á consideración espiritual de saberse parte da Comunidade Is lámica, e a 

súa resistencia fronte ó exterior no tivo así que basearse nun concepto de posesión "nacional". 

Ti ñan o res to da terra islámica" (Dar al-Islam) para se acoller, aínda que quixesen ó seu lugar 

na ta l, como o desexa cada ser humano, e o enxalzaran extraordinariamente. 

36 ABD AllAH, El siglo XI en 19 persona. Trad. E. lévi-Proven<;:ol (ob. 1956) y E. García Gómez Madrid, 1980; ed. trad. A. T. Tibi, leiden, 1986 y Robot, 1995. 

La reforma de Almanzor incrementó el número de mercenarios y alejó a los anda lusíes del ser

vicio mili tar. A su modo lo cuenta el emir CAbd Al lah, en sus "Memorias" : "los súbditos de las tierras 

de al-Andalus se declararon incapaces de participar [en las campañas de Almanzor] ... No eran , en 

efecto, gente de guerra , y, en vista de ello, [Almanzor] los dejó emplearse en la explotación del suelo, 

a cambio de que todos los años, previo acuerdo y a satisfacción de todos ellos, le entregasen de sus 

bienes los subsidios necesarios para equipar tropas mercenarias que los sustituyesen" (Trad. Lévi-Pro

ve n~a l y García Gómez36
). Esta dependencia del socorro de mercenarios, procedentes sobre todo del 

Magreb, continuó en aumento hasta el último sig lo de a l-Anda lus, el XV, en que ya Granada queda 

sin casi auxil ios exteriores, aunque descendientes de los Cenetes y Gomeres antes llegados seguían 

actuando . Otra de las razones .internas que pudieron menoscabar el dominio político anda lusí está en 

su relativa heterogeneidad social , a pesar de las homogeneidades procuradas desde la esfera políti

ca, pero, además, al-Andalus no desarrolló una eficaz ideología de legitimidad posesoria de su terri

tori o peninsular, equiparable a la enorme construcción ideológica de los Reinos cristianos penin,su!ares 

que fue la idea de "Reconquista ", por la cual , durante los siglos XI a XV, consideraron a l-Anda lus como 

un territorio a "reconquistar", que llega a calificarse por los poderes riva les de los reinos cristianos 

peninsulares de ilegítimo e infiel . Las gentes de al-Andalus supeditaron su loca lismo a la consideración 

espiritua l de saberse parte de la Comunidad islámica, y su resistencia frente al exterior no tuvo así que 

basarse en un concepto de posesión "nacional ". Tenían el resto de la "tierra islámica" (Dar al-Islam) 

para acogerse, aunque quis ieran a su lugar natal , como lo quiere cada ser humano, y lo ensalzaran 
extraordinariamente. 

36 ABD AllAH, El siglo XI en I 9 persona. Trad. E. lévi·Provenc;:ol (ob. 1956) y E. García Gómez Madrid, 1980; ed . trad. A T. Tibi, leiden, 1986 y 
Robot, 1995. 



Polo súa parte , a historiografía medieval da Península Ibérica cristián colaborou rotunda

mente na fundamentación e operatividade da ideoloxía da Recomquista, elaborando esa visión 

característica de un al-Andalus co que hai que acabar, na raíz cronolóxica doutras visións seguin

tes , e nunca nin de todo substituida , aínda que coexistente con determinadas imaxes admirativas, 

que sobre todo formúlanse tras albisca-la Cri stiandade peninsular a eficacia da súa expánsión , 

desde fins do século XI, a "centuria da gran viraxe"; o fondo ideolóxico "reconquista " , que bos

quexa a imaxe da peligrosidade cruel do musulmán, convocado á solidariedade contra el , xa está 

presente nas chamadas Crónicas Bizantina de 7 41 e Crónica Mozárabe de 754, e continuara

se noutro momento significativo da expansión territorial asturiana , baixo Afonso 111 (866-91 l ). Xa 

entón, por exemplo, a denomida Crónica Profética "prevé o retorno do reino dos godos ' nos días 

do rei Afonso 111, 'que pronto haberá de reinar [di tal Crónica] sobre todo o solo de España "37
. 

As causas da conxunción de al-Andalus, que perdeu deica Toledo, en l 085 , e ata Sevilla , 

por e0emplo , en 1248, e ata Granada, en 1492 38
, hai que as buscar tamén en factores exter

nos, na situación relati va de al-Andalus fronte ó auxe político, social, económica e militar cri stián, 

37 BARKAY, R., Cristianos y musulmanes en la España medieval. {El enemigo en el espe¡o}, ty\adrid, 197 4; 2º ed , 199 1; HILLGARTH , J N., "Spa
nish Histori ography and lberian reali ty" , History and Theory, 24 11 985), 23-43 ; MARTI N, J. L., "La Pérdida y Reconquista de España a la luz 
de las Crónicas y del Romancero", en Repoblación y Reconquista. Actas del 111 Curso de Cultura Medieval {Aguilar de Campoo, 199 1 }, Agu i
lar de Campoo, 1993, 9-16· MANZANO MORENO, E., "Christian-Musl im Frontier in al-Anda lus: Idea ana Rea lity", en D. A. AGIUS y R. 
HITCHCOCK IEds.) , The Arab lnfluence in Medieval Europe, Read ing, UK. 1994, 83-99; BOISSELLIE R, S., "Réflexions sur l' idéologie portu
ga ise de la Reconquete. Xlle-XIVe siécles", Méla nges de la Casa de Velózquez, XXX- 1 ( 1994),, 139-1 65; BEN ITO RUANO, E., "En pri ncipio 
Fue el nombre", en España. Reflexiones sobre el ser de España, Madrid, 1997, . 1 3-27; VALLVE BERMEJO, J., "Al-Anda lus como España", en 
España . Reflexiones sobre el ser de España, 77-94; LADERO QUESADA, M.- A., "España: re inos y señoríos med ievales (Sig los XI a XIV)", en 
España. Reflexiones sobre el ser de España, 95-1 29, espec. págs. 97-1 OO. 

38 Deben considerarse muchas de las aportaciones recogidas en La incorporación de Granada a la Corona de Castilla, ed. M.A. LADERO QUE
SADA, Granada, 1993. · 

Por su parte, la historiografía medieval de la Península Ibérica cristiana colaboró rotundamente 

en la fundamentación y operatividad de la ideología de la Reconquista , elaborando esa visión carac

terística de un al-Andalus con el que hay que acabar, en la raíz cronológica de otras visiones siguien

tes , y nunca ni del todo sustituida, aunque coexistente con determinadas imágenes admirativas , que 

sobre todo se formulan tras atisbar la Cristiandad peninsular la eficacia de su expansión, desde fina

les del siglo XI, la "centuria del gran vira¡e"; ·el fondo ideológico "reconquistador", que pergeña la ima

gen de la peligrosidad cruel del musulmán, convocando a la solidaridad contra él , ya está presente 

en las llamadas Crónica Bizantina de 7 41 y Crónica Mozárabe de 754, y se continuará en otro 

momento significativo de la expansión territorial asturiana, ba¡o Alfonso 111 (866-911). Ya entonces, por 

e¡emplo, la denominada Crónica Profética "prevé el 'retorno del reino de los godos' en los días del 

rey Alfonso 111, 'que pronto habrá de reinar [dice tal Crónica] sobre todo el suelo de España 11 37
. 

Las causas de la consunción de al-Andalus, que perdió hasta Toledo, en l 085, y hasta Sevilla, 

por e¡emplo, en 1248, y hasta Granada, en 149238
, hay que buscarlas también en factores exter

nos, en la situación relativa de al-Andalus frente OI auge político, social, económico y militar cristiano, 

y en la situación relativa de al-Andalus frente a la expansión europea, proyectada sobre el amplio 

móreo del Mediterráneo, expansión europea que logró en el More Nostrum imponerse como dueña 

37 BARKAY, R., Cristianos y musulma,~es en la España medievaJ. (El enemigo en el espe¡o), tv)adri~, l. 97 4; 2º ed., .1991; HILLC?ARTH, J.Nd "Spanis.h 
Historiography and lberian real1ty , H1story and Theory, 24 ·(1 985), 23-43; MARTIN, JL., La Perdida y Reconqwsta de Espana a la fuz e las Cro
nicas y CJel Romancero", en R~oblación y Reconquista. Actas del fff Curso de Cultura Medieval {Af?uifar de Campoo, 1991 }, Aguilar de Campoo, 
1993, 9-1 6; MANZANO MORENO, E., "Christian-Muslim Frontier in al-Andalus: Idea and Real ity , en D. A. AGIUS y R. HITCHCOCK IEds.), The 

·• Arab ln fluence in Medieval Europe, Read ing, UK. 1994, 83-99; BOISSELLIER, S., "Réflexions sur l'idéologie portugoise de la Reconquete . Xlle·XIVe 
siécles", Mélanges de la Casa de Velózquez, XXX- 1 ( 1994), 139- 165; BENITO RUANO, E., "En principio fue el nombre", en España. Reflexiones 
sabre el ser de España, Madrid, 1997, l 3-27; VALLVE BERMEJO, J., "Al·Andalus como España", en España . Reflexiones sobre el ser de España, 
77-94; LADERO QUESADA, M.- A., "España: reinos y señoríos medievales (Siglos Xi a XIV)", en España. Reflexiones sobre el ser de España, 95· 
129, espec. págs. 97-1 OO. 

38 Deben considerarse muchas de las aportaciones recogidas en La incorporación de Granada a la Corona de Castilla, ed. M .A. LADERO QUESA
DA, Granada, 1993. 
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e na situación relati va de al-Andalus fronte á expans1on europea, proxectada sobre o amplo 

marco do Mediterráneo, expansión europea que acadou no More Nostrum imporse como dona 

de ruta s e monopolios comerciais desde o século Xlll 39 ocupar toda a Península Ibérica desde o 

século XV, e, mesmo comezar a se establecer polo ribeira sur do Mediterránea4°. 

39 ARIÉ, R., "Considéra lions sur la vie économig_ue dans l'Espogne musulmone ou cours du Bos Mayen Age'', Akten des VII Kongresses für Arabistik und 
lslomwissenschoft. Gottingen, 1974, ed. DIETRICH, A., Gi.itlingen, 1976, 47-58; BALLETO, L. , "Genes et le Maghreb ou XVe siécle", en HAMMAM, 
M ., L'Occident musulmon et l'Occident chrétien au Mayen Age, 91-1 06; CONSTABLE, O.R. , Trade and traders in Muslim Spain. The commercial 
reolignmenl of the lberion peninsulo, 900- 1500, Cambridge, 1994; reimpr. 1995; l 2 ed. en rústica, 1996. 

40 CASTELLANO, J.L. , "El Mediterráneo en la Edad Moderna: del enfrentamiento a la convivencia", en M . BARRIOS AGUILERA y B. VINCENT, Gra
nado 1492- 1992, l 17- 1 3 1 . 

de rutas y monopolios comerciales desde el siglo Xlll 39
, ocupar toda la Península Ibérica desde el siglo 

XV, e, incluso, empezar a establecerse por la ribera sur del Mediterránea4°. 

-·· ~ 6 

39 ARIÉ, R:, "Considérat.ions sur lo vie économique dans l ' E~agne musulmane au cours du Bas Mayen Age'', Akten des VII Kongresses für Arabistik und 
lslam":'1sse~schaft. Gottmgen, ,1974, ed. Dl~TR ICH , A., Gi.itli ngen, 1976, 47-58 ; BALLETO, L. , "Genes et le Maghreb au XVe siécle", en HAMMAM, 
M ., .LOcc1dent musulm.an et 1 Occ1denl chrel1en ou Mayen Age, 91- 106; CONSTABLE , 0 .R., Trade and traders in Muslim Spain . The commercial 
reol1gnmenl of the lb.enan p~nms.ula, 900-1500, Cambridge, 1994; reimpr. 1995; l 2 ed. en rústica, 1996. 

40 CASTELLANO, J.L. , El Med1terranea en la Edad Moderna: del enfrenta miento a la convivencia" en M BARRIOS AGUI LE RA y B VINCENT Gra-
nada 1492-1992, l 17- 1 31. ' · · ' 
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Rasgos Islámicos na Arte Compostelana 

Introducción: 
A invasión musulmana da Península nos primeiros anos do século VIII , non só deu ó trasto co 

reino hispanovisigodo, senón que a súa permanencia nela orixinou un longo e profundo intercambio 

cultural entre cristiáns e mahometanos que tamén alcanzou a Galicia, a pesar de non se ter estable

cido nela de xeito permanente nin durareiro. 

O emprego de elementos de orixe islámica na arquitectura galega constátase xa a fins do sécu

lo IX ou primeiros anos do X, en obras pertencentes á arte prerrománica asturiana , como, por exem

plo, na parte superior da celosía da San Xés de Francelos 1, á que cabe engadir outras que, ás veces, 

resultan de problemática cronoloxía. Loxicamente na arte de repoboación do século X os influxos de 

al-Anda.lus son máis frecuentes, determinantes e especialmente claros en obras tan representativas 

como San Mig_uel de Celanova2
, ou a desaparecida igrexa de Vilanova dos lnfantes3, vencelladas á 

excepcional figura de San Rosendo4
. 

l RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J / SEARA CARBALLO, A~ San Xés de Fra.ncelos . , 
Boletín Auriense, Anexo 4. Ourense, 1985; FUMEGA PI N EIRO, F. X. / PEREZ GOMEZ, L. Nuevas aportaciones para un me¡or conocimiento de la igle· 

sia de San Xés de Francelos . En torno al arte auriense. Santiago-Ourense, 1990, 17 e ss .; YZQUIERDO PERRIN, R. Arte Medieval (1) . Galicia. T.X.A 
Coruña , 1995, 99 e ss . 

2 RIVAS FERNAN DEZ, J. C. Unha depurada técnica ao servicio da estética. Plantexament9,_ cálculo e ,desenvolvemento dos grandes arcos de ferro· 
dura mozára bes de San Miguel de Celanova. "Obradoiro". Nº 7 . Sa ntiago, 1977; NUNEZ RO DRIGUEZ, M. San Miguel de Celanova. Santia· 
go, 1989. , . . 

3 RIVAS FERNANDEZ, J. C. Arqui tectura prerromán ica . Santiago, 1978, 25 1 e ss.; BARRIOCANAL LO PEZ, Y. Modillón y capitel. Vilanova dos lnfan· 
te;;. Galicia no tempo. Catálogo. Santiago, 199 1, l 8 1 . 

4, LO PEZ FERR EI RO, A Biografía de San Rosendo. Mondoñedo, 1907. 
DIAZ Y DIAZ, M .C. Y OTROS. Ordoño de Celanova . Vida y milagros de San Rosendo. A Coruña, 1990. 

Rasgos Islámicos en el Arte Compostelano 

Introducción : 
La invasión musulmana de la Península en los primeros años del siglo VIII no sólo dió al traste 

con el reino hispanovisigodo, sino que su permanencia en ella originó un largo y fecundo intercam

bio cultural entre cristianos y mahometanos que también alcanzó a Galicia , a pesar de no haberse 

establecido en ella de manera permanente ni duradera. 

La utilización de elementos de origen islámico en la arquitectura gallega se constata ya en los 

finales del siglo IX o primeros años del X, en obras pertenecientes al arte prerrománico asturiano, 

como, por ejemplo, en la parte superior de la celosía de San Xés de Francelos 1
, a la que cabe aña

dir otras que, a veces, resultan de problemática cronología. Lógicamente en el arte de repoblación 

del siglo X los influjos de Al-Andalus son más frecuentes, determinantes y especialmente claros en obras 

tan representativas como San Miguel de Celanova2
, o la desaparecida iglesia de Vilanova dos lnfan

tes3, vinculadas a la excepcional figura de San Rosenda4. 

ROQRÍGUEZ GONZÁLEZ, J. / SEARA CARBALLO, A · San Xés de Francelos. Boletín Auriense, Anexo 4 . Ourense, 1985. FUM EGA PI ÑEIRO, F.X. 
/ PEREZ GOMEZ, L.· Nuevas aportaciones p(J ra. un mejor conocimiento de la iglesia de San Xés de Francelos. En torno al arte auriense. Santiago
Ourense, l ~90. Pp. 17 y ss. YZQUIERDO PE RRIN, R. · Arte Medieval (1). Ga licia. T. X. A Coruña, 1995. Pp. 99 y ss . 

2. RIVAS FERNANDEZ, J.C.· Unha depurada técn ica ao servicio da estética. P lantexamenJo~ cálculo e. desenvolvemento dos grandes arcos de ferradu· 
ro mozárabes de San Miguel de Celanova . "Obradoiro", Nº. 7 . Santiago, 1977. NUNEZ RO DRIGUEZ, M.· San Miguef de Celanova. Santiago, 
1 ~89 . , , 

3 NUN EZ RO DRIGUEZ, M.· Arc:iu itectura prerrománica . Santiago, 1978. Pp. 251 y ss . BARRIOCANAL LOPEZ, Y.· Modillón y capi tel. Vilanova dos 
Infa ntes. Galicia no Tempo. Catálogo. Santiago, 199 1 . P. l 8 l . . , 

4 LOPEZ FE RREIRO, A· Biografía de San Rosendo. Mondoñedo, 1907. DIAZ Y DIAZ, M . C. Y OTROS.· Ordoño de Celanova . Vida y milagros de 
San Rosendo. A Coruña, 1990. 
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Na Baixa ldade Media os contactos entre a arte islámica e o románico, resultan sobradamente 

coñecidos, ainda que no caso galego limítanse ó emprego de arcos lobulados, sempre cun acusado 

carácter ornamental, e motivos como os rolos ou os rizos empregados en canzorriños e que son tan 

frecuentes en toda a arte románica . É, nos derradeiros sécu los medievais cando os motivos de orixe 

islÓmica acodan maior desenvolvemento e difusión en Galicia , sobre todo en pezas de autores os 

cales se relacionan co Mestre Mateo e o seu ta ller. Destacan en especial os paneis con estrelas de 

oito puntas e lazos de catro que alcanzaron unha difusión importante, o que permitiu a existencia de 

formas derivadas5. 

l . Arte Prerrománico. 
A actividade artística en Santiago durante os primeiros sécu los medievais centrouse, fundamen

ta lmente, na construcción das basílicas mandadas edificar polo reís Afonso 11 e Afonso 111 no século IX 

ó se descubrí-lo soterramento do apóstolo Santiago e dos seus discípulos Teodoro e Atanasio. Nas 

súas inmediacións erguéronse os mosteiros de Antea ltares e de Pinario, así como a capela da Corti

cela, hoxe anexa á catedra l, que conserva, ó parecer, unha parte significativa do esquema da súa 

antiga planta e, quizais, tamén algo dos seus alzados, ainda que se carece de elementos6 que per

mitan facernos á idea, verbo do seus detalles arquitectónicos e ornamentais . 

5 YZQUIERDO PERRÍN, R .. Ig lesias romanices de lo Tierra del Dezo con orcos lobulados. Arcos lobulados en el román ico de Golicio. M. P. Ts. XXXIII 
e XXXVI I. Ponlevedro, 1979 e 1983, 3 e ss. e 2 17 e ss ., respectivamente; ldem., Lo decorocion de estrellas de ocho puntos en el arte medieval 
gallego. "Tu i. Museo y Archivo Historico Diocesano". V. IV. Tui 1986, 137 e ss. 

6 Do eaificio prerrománico coñécense os cimacios que serven de soleiro o unho dos columnas que separan os tramos dos noves. Víronse, pero non 
se rescataron, durante o restaurac ión efectuado en 1966 boixo o direccion do Dr. Chomoso, quen escribiu : "Levantado el pavimento, /os excava
ciones permitieron descubrir los cuatro ábacos de los cuatro ¡J_i/ares, que en el templo primitivo distribuion las tres noves y sus tres tramos sirviendo 
de cimentocion de lo columna del lodo de la Epístola ". CHAMOSO LAMAS, M., Noticias sobre recientes descubrimientos arqueológicos artísticos efec
tuados en Santiago de Compostela. P. V., N o. 122- 123 . Pamplona, 1971, 46-47. En semellonles termos expresouse noulros ortigas posteriores. 

En la Baja Edad Media los contactos entre el arte islámico y el románico resultan sobradamen

te conocidos, aunque en el caso ga llego se lim itan a la utilización de arcos lobulados, siempre con 

un acusado carácter ornamental, y motivos como los rollos o los rizos empleados en canecillos y que 

son frecuentes en todo el arte románico . Es en los últimos siglos medievales cuando los motivos de ori

gen islámico adquieren mayor desarrollo y difusión en Galicia, sobre todo en piezas cuyos autores se 

relacionan con el Maestro Mateo y su taller. Destacan en especial los paneles con estrellas de ocho 

y lazos de cuatro que alcanzaron una difusión importante, lo que permitió la existencia de formas deri
vadas5. 

Arte Prerrománico: 
La actividad artística en Santiago durante los primeros siglos medievales se centró, fundamen

talmente, en la construcc ión de las basílicas mandadas edificar por los reyes Alfonso 11 y Alfonso 111 en 

el siglo IX a l descubrirse el enterramiento del apóstol Santiago y de sus discípulos Teodoro y AtanO$ÍQ. 

En sus inmediaciones se levantaron los monasterios de Antealtares y de Pinario, así como la capilla 

de la Corticela , hoy aneja a la catedral, que conserva, al parecer, una parte significativa del esque

ma de su antigua planta y, quizá, también a lgo de sus alzados, aunque se carece de elementos6 que 

perm itan hacernos una idea acerca de sus detal les arquitectónicos y ornamentales . 

5 YZQUIERDO PERRÍN, R. -Jglesios románicos de lo Tierra del Dezo con orcos lobulados. Arcos lobulados en el románico de Golicio. M. P .. Ts. XXXIII 
Y XXXVII. Pon!evedro, 1979 y 1.983 .. PI?·. 3 y_ ss. y 2 1 ~.y ss., respectivamente. IDEM.- Lo decoración de estrellas de ocho puntos en el orle medie
val golleQº· Tui . M~seo y Archivo H1storico Diocesano : V. IV. Tui , 1986. Pp. 137 y ss. 

6 Del ed 1f1c10 prerromonico se conocen.l?s c1moc1os que sirven de.solero.o uno de los columnas que separan los tramos de los noves. Se vieron, pero 
no se rescataron, durante lo restourac1on e:fecluodo en 1966 bo10 lo dirección del Dr. Chomoso, quien escribió: "Levantado el pavimento, los exca
vaciones perm1t1~ron descubrir los cuatro abocas de. los s.uotro pilares, que en el templo _primitivo distribuían los tres noves y sus tres tramos sirvien
~o de c1mentoc1on de lo columna del lodo de lo Ep1st~lo . CHAMOSO LAMAS,M.- Not1c1os sobre redentes d:=scubrimientos orgueológicos Y. artís
ticos efectuados en Santiago de Compostela. P. V., N . 122-1 23. Pamplona, 1971 . Pp. 46-47. En sim ilores termmos se expreso en otros articulas 
posteriores. 



Se se atende ás causas que, segundo a acta de consagración , obrigaron a Afonso 111 a aco

mete-la contrucción dunha nova basílica nos últimos anos do século IX e se repasan as fábricas dos 

edificios de tempos de Afonso 11 que se coñecen , así como as pezas e fragmentos, que gardan os 

museos, dos que se perderon , non parece doado que na primeira basílica compostelana, a contruí

da a instancias do rei Afonso 11 e do bispo Teodemiro, houbese elementos procedentes do mundo islá

micd. 

Esta posibilidade, nembargantes, aumenta na basílica que, a fins do século IX, mandou edifica

lo rei Afonso 111 e que contou coa presencia do bispo Sisnando, antigo colaborador do monarca8. 

Segundo as vellos crónicas, tanto cristiáns como islámicas, esta igrexa foi arrasada e incendiada por 

Almanzor no verán do ano 997 e reconstruída de inmediato polo bispo Pedro de Mezonzo e o rei 

Vermudo 11 , o que permitiu prosegui-lo culto na basílica en breve prazo9
, función que desempeñou ata 

l l 12, ano no que se derrubou ó permiti-la catedral románica as celebracións litúrxicas e estorbar á 

prosecución das súas obras 10 . 

7 Sobre esta basíl ica véxanse, entre outras publicacións: CHAMOSO lAMAS, M .
1 

Excavaciones en la catedral de Santia~o. Archivo Español de Arte, 
Ts. XXVII e XXXI. Madrid, 1954 e 1958 , 183-187 e 3-47; ldem, Noticias de las excavaciones argueológ icas en la Catedral de Santiago. "Com
postellanum ''. Vs. 1 e 11. Santiago 1956 e 1957, 5-48 , 275-328 e 225-330; GUERRA CAMPOS, J., Excavaciones en lo Catedra l de Santiago. 
lo Ciencia Tomi.:; to , 27 4 . Mqdrid, 1960, 283-285; ldem, Ex¡:iloraciones arqueológicos en torno al sepulcro el apóstol Santiago. Santiago, 1982, 
368-372; YZQUIERDO PERRIN, R., Arte Medieval (1) op. cit., 75-77. 

8 Sobor desta basílica pódense consultar, ademáis dos artigas de Chqmoso lomos, ci tados no noto precedente: GUERRA CAMPOS, J., Excavacio
nes ... ,op. cit., 270-283; ldem, Exploraciones ... op. cit., 339 e ss .; NUNEZ, RODRIGUEZ, M. , Arqui tectura prerrománico OIJ. cit., 141 e ss.; MORA
lEJO AlVAREZ, S., lo imog_en arqu itectónico de lo catedral de Santiago de Compostela , 11 pellegrinoggio o Santiago de Com¡Jostelo e lo letterotu
ra jocopeo. Perugia , 1985, 38 e ss. ; ld~m , le lieu saint: le tambeou et les bosiliques medievales, Santiago de ComP.ostelo . l 000 ans de péleri
noge euroP.éen. Gante,, 1985 , 41-42; lOPEZ AlSINA, F., lo ciudad de Santiago de Com¡Jostelo en lo Alta Edad Medio. Santiago, 1983 , 252 e 
ss .; YZQUI ERDO PERRIN, R., Consecuencias artísticos de lo invención de los reliquias de Santiago antes del románico, Actos do 1 Congreso Inter
nacional do Cultura Galega. Santiago, 1992, 43 e ss .; ldem, De los orígenes al románico, lo catedral de Santiago de Compostela. [arocho (A 
Coruña), 1993, 143 e ss. 

9 GUERRA CAMPOS, J., lo Bulo "Deus Omni¡:¡otens" (1884). Notos históricos. Sontiqgo, 1985, 24-25, 46 e 58. 
l O Historio Compostelana . Edicié;>n latino de FlOREZ ( 1765), 137; e españolo de SUAREZ Y CAMPElO 1950), l 39. 

Si se atiende a las causas que, según el acta de consagración, obligaron a Alfonso 111 a aco

meter la construcción de una nueva basílica en los últimos años del siglo IX y se repasan las fábricas 

de los edificios de tiempos de Alfonso 11 que se conocen , así como las piezas y fragmentos que guar

dan los museos de los que se han perdid<?, no parece fácil que en la primera basílica compostelana, 

la construida a instancias del rey Alfonso 11 y del obispo Teodomiro, hubiera elementos procedentes 

del mundo islámico7
. 

Esta posibilidad, sin embargo, aumenta en la basílica que, a finales del siglo IX, mandó edificar 

el rey Alfonso 111 y que contó con la presencia del obispo Sisnando, antiguo colaborador del monar

caª. Según las viejas crónicas, tanto cristianas como islámicas, esta iglesia fue arrasada e incendia

da por Almanzor en el verano del año 997 y _reconstruida de inmediato por el obispo, Pedro de 

Mezonzo, y el rey Vermudo 11, lo que permitió reanudar el culto en la basílica en un breve plazo9
, fun

ción que desempeñó hasta l l 12, año en el que se derribó al permitir la catedral románica las cele

braciones litúrgica y estorbar a la prosecución de sus obras 10
. 

7 Sobre esto basíl ica véanse, entre otros publicaciones: CHAMOSO lAMAS, M.- Excavaciones en lo catedral de Santiago. Archivo Esf añol de Arte, 
Ts. XXVII y XXXI. Madrid, 1954 y 1958. Pp . 183-187 y 39-47. IDEM.- Noticias de los excavaciones argueológicos en lo Catedra de Santiago. 
"Compostellonum''. Vs. 1y11. Santiago, 1956 y 1957. Pp. 5-48, 275-328 y 225-330. GUERRA CAMPOS, J.- Excavaciones en lo Catedral de San
tiago. lo Ciencia Tomista, Nº. 27 4 . Madrid, 1960. Pp. 283-285 . Exploraciones arqueológicas en torno al sepulcro del apóstol Santiago. Sontio· 
go, 1982. Pp. 368-372. YZQUIERDO PERRIN , R.- Arte M edieval (1/ cit. Pp. 75-76. 

8 A cerco de esto basíl ica p ueden consultarse, además de lru drtícu os de Chomosq lomos citados en lo noto precedente: GUERRA CAMPOS, J.
Excav9ciones ... cit. Pp. 270-283. Exploraciones ... cit. Pp. 339 y ss. NUNEZ RODRIG UEZ, M.- Arqu itectura prerrománico cit. Pp. 141 y ss. MORA
lEJO AlVAREZ, S.- lo imagen arquitectón ico de lo ca tedral de Santiago de Compostela . En 11 pel legrinaggio o Santiago de Compostela e lo lette
roturo jocopea. Peru~io , 1985. Pp. 38 y ss. IDEM .- l e, lieu soint: le tombeou et les bosi liques medievales . En Santiago de Compostela . 1000 ons 
de pélerinoge europeen. Gante, 1985.,Pp. 41-42. lOPEZ AlSINA, F.- lo ciudad de Santiago de Compostela en la Alto Edad Medio. Santiago, 
1988. Pp. 252 y ss. YZQUIERDO PERRINI R.- Consecuencias artísticos de lo invención de los reliquias de Santiago antes del románico. En Actos 
do 1 Congreso Internacional do Culturo Go ego. Santiago, 1992. Pp. 43 y ss. IDEM .- De los orígenes al román ico. En lo catedral de Santiago de 
Compostela . loracho, 1993. Pp. 143 y ss. 

9 GUERRA CAMPOS, J.- lo Bulo "Deus Omni¡:iotens" ( 1884). Notos históricas . Sontiogoo, 1985 . P¡:i . 24-25 , 46 y 58. 
l O Historio Compostelano . Edición latino de FLOREZ ( 1765). P l 37; y españolo de SUAREZ Y CAMPElO ( 1950). P. 139. 
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As escavacións realizadas no subsolo da catedral permitiron coñece-la planta do edificio pre

rrománico levantado polo reí Afonso 111 e rescatar fragmentos ornamentais e arquitectónicos del. Os 

primeiros corresponden a fragmentos de mármore que recubrían parte dos muros e que foran traídos 

por mar desde un ha cidade recentemente conquistada que poderío ser Coria 11
; tiñan, pois, un espe

cia l valor e, tal vez, algunha influencia islámica. Esta percíbese con claridade en dúos pezas de gra

nito que pertenceron a outras tantas ventás : unha, perfila o seu arco de ferradura con sinxelas moldu

ras; outra , similar á anterior pero sen chegar a completa-lo seu arco, preséntao enmarcado por un alfiz 

de innegable orixe islámica . Estes arquiños poderían proceder tanto do edificio consagrado no ano 

899, como da restauración posterior á razzia de Almanzor. En calquera caso, son o primeiro influxo 

da arte de al-Andalus no de Compostela do que se ten constancia. 

2. Arte Románica: o Mestre e o Taller das Platerías . 
Na cabeceira da catedral románica de Santiago, comezada no último cuarto do século XI, loca

lízanse novos elementos de orixe islámica que, máis tarde, foron frecuentes no noso románico . Refíro

me ós arcos lobulados, que acodaron unha notable difusión ainda que, case sempre, como festóns 

de lóbulos máis que como tales arcos, función que adoitan desempeñar outros de medio punto á direc

triz xeral da cal se cinguen . Esta circunstancia permitiu que, sobre o modelo orixinal ,, se producisen 

certas variacións 12
. 

11 DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M. / LÓPEZ PEREI RA, J. E., El Acta de Consagracion de la Catedral de Santiago: Edicion y estudio crítico. "Campaste· 
llanum". V. XXXV. Santiago, 1990, 377 e ss . (en particular 384-385). 

12 TORRES BALBAS, L., Nichos y arcos lobulados. "Al Andalus". V. XXI. Madrid, 956. Reeditado en Obra dispersa. V. VI. Madrid , 1983, 25 e ss. 
YZQUIERDO PERRIN, R., Iglesias románicas ... op. cit., Arcos lobulados .... op. cit., 3 e ss. e 217 e ss., respectivamente. 

Las excavac iones reali zadas en el subsuelo de la catedral han permitido conocer la planta 

del edificio prerromán ico levantado por el rey Alfonso 111 y rescatar fragmentos ornamentales y 

arquitectónicos de él . Los primeros corresponden a trozos de mármol que recubrían parte de los 

muros y que habían sido traídos por mar desde una ciudad recientemente reconquistada que 

podría ser Coria 11
, tenían , pues, un especial valor y, tal vez, alguna influencia islámica . Esta se 

perc ibe .con claridad en dos piezas de granito que pertenecieron a otras tantas ventanas: una, 

perfi la su arco de herradura con sencillas molduras; otra, similar al anterior pero sin llegar a com

pletar su arco , lo presenta enmarcado por un alfiz de innegable origen islámico . Estos arquitos 

podrían proceder tanto del edifico consagrado en el año 899, como de la restauración posterior 

a la razzia de Almanzo r. En cua lquier caso son el primer influjo del arte de Al-Andalus en el de 

Compostela del que se tiene constancia . 

Arte Románico: El maest~o y taller de platerías: _ .. , 
En la cabecera de la catedra l románica de Santiago, comenzada en el último cuarto del siglo 

XI, se localizan en nuevos elementos de origen is lámico que, más tarde, fueron frecuentes en nuestro 

románico. M e refiero a los arcos lobulados, que a lcanzaron una notable difusión aunque, casi siem

pre, como festones de lóbulos más que como tales arcos, función que suelen desempeñar otros de 

medio punto o cuya d irectriz genera l se ciñen. Esta circunstancia permitió que, sobre el modelo origi
nal, se produjeran ciertas variaciones 12

. 

11 DÍAZ ~E BUSTAMANTE, J. M . / LÓPEZ PEREIRA, J.E.- El Acta de Consagración de la Catedral de Santiago: Edición y estud io crítico. "Composte
llonum . V. 'IXl;V. Santiago, 1990. Pfl. 377 y ss . (en particular 384-385). 

12 TORRES BALBAS, l.- f>Jichos Y arcos lab~la~os. "NAndalus". V. XXI. Madrid, 1956. Reeditado en Obra dispersa. V. VI. Madrid , 1983. Pp. 25 y 
ss. YlQUIERDO PERRIN, R.- Iglesias romanicas ... cit. Arcos lobulados .... Pp. 3 y ss . y 217 y ss., respectivamente. 



No testeiro da capela do Salvador houbo un arco de cinco lóbulos, quizais unidos en arista 

mediante unha peza como a doutros da cabeceira catedralicia, que figura no debuxo 13 que o cóen

go Vega y Verdugo realizou a mediados do século XVII para o seu proxecto de peche uniforme das 

capelas do deambulatorio . Flanqueábano uns arcos en mitra polo que o conxunto era como o do fron

tispicio norte do cruceiro. Para Moreno 14 este arco supón a introducción no románico de Galicia de 

elementos cordobeses, ainda que o camiño da súa chegada sexo impreciso 15
. A súa contrucción 

durante a primeira campaña ou, máis probablemente, a comezos da segunda 16 dátao ó redor do ano 

11 OO. 
Os arcos lobulados aparecen, agora con tres lóbulos, no peche da capela maior catedralicia e 

na "Cruz dos Farra pos", situada encol das cu bertas da mesma capela e na pía da cal queimaban, 

segundo a tradición , as vellos roupas dos peregrinos. Este é, ó meso tempo, o único arco románico 

trevolado no cego da catedral. A proximidade ós plantexamentos cordobeses destes arcos, así como 

os empregados nos extremos norte e sur do cruceiro, independiente do número dos seus lóbulos, per

miten aplicárlle-la maioría das peculiaridades sinaladas por Camps 17
, entre os que destaca "que sus 

intradorsos se empalmen cortándose y rematando por consiguiente en arista, mientras que los arcos 
del siglo XI lo hacen ya en chaflán" polo que a curva do extradorso non é concéntrica coa do intra-

13 Véxanse reproducido, entre outros, en SINGUL LO RENZO, F (ed.), Lo meta del Camino de Santiago. La transformacion de la catedral a través de 
los,tiempos. SantiaBO, 1995, 278. 

14 GOM EZ-MORENO, M., El arte románico español . Madrid, 1934, 120 e ss. 
15 /V\ALE , E., L' Espagne arabe et l'art roman. "Revue aes Deux Mondes". 15 de novembro de 1923. Reeditado en Art et artistes du Moven Age. Pari s, 

1968, 40-8 J. 
16 MORALEJO ALVAREZ, S.- Notas ¡::iara una revisión de la obro de K. J. Conant, CON ANT, K.J., Arqui tectura románica da catedral de Santiago de 

Compostela. Santiago, 1983, 225-227; YZQUIERDO PER RI N , R., La construccion de la catedral románica de Santiago, La meta del Camino de 
Santiago, o¡:i. cit ., 60-61. 

17 CAMPS CAZORLA, E., Módulo, Proporciones y composicion en la arqui tectura cali fal cordobesa . Madrid, 19 5 3, 39 e ss. 

En el testero de la capilla del Salvador hubo un arco de cinco lóbulos, quizá unidos en arista 

mediante una pieza como la de otros de la cabecera catedralicia, que figura en el dibujo 13 que el 

canónigo Vega y Verdugo realizó a mediados del siglo XVII para su proyecto de cierre uniforme de 

las capillas de la girola. Lo flanqueaban unos arcos en mitra por lo que el conjunto era como el del 

hastial norte del crucero. Para Gómez Moreno14 este arco supone la introducción en el románico de 

Galicia de elementos cordobeses , aunque el camino de su llegada sea impreciso15
• Su construcción 

durante la primera campaña o, más probablemente, a comienzos de la segunda 16 lo fecha en torno 

al 11 OO. 
Los arcos lobulados reaparecen, ahora con tres lóbulos, en el cierre de la capilla mayor cate

dralicia y en la "Cruz dos Farrapos", situada encima de las cubiertas de la misma capilla y en cuyo 

pilón se quemaban, según la tradición, las viejas ropas de los peregrinos. Este es, al mismo tiempo, 

el único arco románico trebolado no ciego de la catedral . La cercanía a los planteamientos cordo

beses de estos arcos, así como de los utilizados en los extremos norte y sur del crucero, indepen

dientemente del número de sus lóbulos, permiten . aplicarles la mayoría de las peculiaridades señala

das por Camps 17
, entre las que destaca "que sus intradoses se empalmen cortándose y rematando por 

consiguiente en arista, mientras que los arcos del siglo XI lo hacen ya en chaflán" por lo que la curva 

del trasdós no es concéntrica con la del intradós . También es significativo que los arcos tr ilobulados 

13 Véase reproducido, entre otros, en SING UL LORENZO, F. (ed. ).- La meta del Camino de Santiago. La transformación de la catedral a través de los 
tiempos . Sanfogo, 1995 . P. 278 . 

.l 4 GQMEZ MORENO, M.- El arte románico español. Madrid, 1934 . P¡::i. 120 y ss . 
15 /V\ALE , E.- L'Esp agne arabe et l'art roman. "Revue des Deux Mondes". 15 de noviembre de 1923. Reeditado en Art et arl isles du Mayen Age. Paris, 

1968. f'p . 40-8 1. 
16 M ORALE]O ÁLVAREZ, S.- Notas para una revisión de la obra de!<. J. Conant. En CONANT, K.J.- Arquitectura román ida da catedral de Santiago 

de Compostela. Santiago, 1983 . Pp. 225-227.YZQ UIERDO PERRIN, R.- La construcción de la catedral románica de Santiago. En La meta del Cam i
no de Santiago ci t. Pp. 60-6 1 . 

17 CAMPS CALORLA, E.- Módulo, proporciones y composición en la arquitectura califa l cordobesa. Madrid, 1953. Pp. 39 y ss. 
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Fragmento do arco exterior do Pórtico da Gloria. Granito (ca . 1200). Obradoiro do Mestre Mateo. Museo da Catedral 
de Santiago. 

Fragmento del arco exterior del Pórtico de la Gloria. Granito (ca . 1200). Taller del Maestro Mateo . Museo de la 
Catedral de Santiago. 

Arco exterior do Pórtico da Gloria (detalle da 
arquivolta externa}. Granito (ca. 1200). 
Obradoiro Mateano. Museo da Catedral de 
Santiago. 

~·· .1 

Arco exterior del Pórtico de la Gloria (detalle de 
la arquivolta externa}. Granito {ca . 1200). 
Obradoiro Mateano. Museo de la Catedral de 
Santiago. 
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dorso. Tamén é significativo que os arcos trilobulados se empreguen unicamente, na capela maior, 

cando no mundo islámico se utilizaban no mihrab como, por exemplo, na mesquita de Córdoba . Gra

bar1 8 ere que aínda que o desenrolo dos arcos non tiña un especial significado, si é certo que as for

mas máis elaboradas se localizan, con preferencia , ó redor do mihrab. 

Se, como parece, foi o Taller Praterías o autor dos arcos lobulados da cabeceira da catedral, 

non cabe dúbida de que a el se deben os das ventás da fachada de Praterías e os dos frontispic ios 

do cruceiro, os vans dos cales foron, posteriormente, convertidos nos actuais óculos . Teñen cinco lóbu

los, agás o do extremo sur do cruceiro que se queda en catro, pero todos se desenrolan ó redor dun 

arco de medio punto que é o que, en rigor, cerra os respectivos ocos, polo que se converten, de feito , 

en simples festóns de arquiños, proceso que xa experimentaran no mundo hispanomusulmán e que a 

partir da súa utilización na catedral de Santiago pasa ó románico de Galicia 19. 

Non son os arcos lobulados os únicos motivos de orixe islám ica que se empregaron na catedral 

xa que .tanto nos seus beirís como nos doutras igrexas románicas de Santiago encóntranse con facili

dade canzorriños de rizos que teñen a súa orixe nos modillóns musulmáns20
. Nos das capelas do 

deambulatorio e ma ior da catedral compostelana , encóntranse variacións nos rizos que se reiteran na 

fachada das Praterías, de xeito especial nas ménsulas dos seus tímpanos nas que sobre os rizos se 

labraron cabezas de animais, o que tamén ocorre noutros canzorriños de capelas do deambulatorio . 

18 G RABAR, 0.- La farmacion del arte islámico. M adrid , 197, 142. 
19 No románico rural galega é normal que nos festóns lobulados dos orquiños se separen mediante pequenos tramos rectos, agás nas ig rexas de Santa 

M oría de Xavi ña y San Pedro de Leis nas c¡ue se.mantén a organización compostelana. Poro as primeiras véxase o meu ortiga Arcos lobulados ... , 
antes citado; poro Xaviña e Leis, FERRIN GON ZALEZ, J. R, El arte románico en la "Costa de la Muerte". De Fisterra a Cabo Vi lano. Tesis de Licen
ciatura inédita , Santiago, 1997, 87 e ss. 

20 TORRES BALBAS, L.- Los mod illones de lóbulos. Archivo Es12añol de Arte y Arqueología, 34 e 35 . Madrid, 1936. Reed itado en Obra dispersa. V. 
9. Madrid, 1985, 159 e ss. , en particular a partir da 259. 

se empleen, únicamente, en la capilla mayor, cuando en el mundo islámico se utilizan en el mihrab o 

en donde estuvo, como, por ejemplo, en la mézquita de Córdoba. Grabar18 cree que aunque el desa

rrollo de los arcos no tenía un especial significado, sí es cierto que las formas más elaboradas se loca

lizan, con preferencia , en torno al mihrab .. 

Si, como parece, fue el Taller de Platerías el autor de los arcos lobulados de la cabecera de la 

catedral, no cabe duda de que a él se debe·h los de las ventanas de la fachada de Platerías y los de 

los hastiales del crucero cuyos vanos fueron , posteriormente, convertidos en los actuales óculos . Tienen 

cinco lóbulos, salvo el del extremo sur del crucero que se queda en cuatro, pero todos se desarrollan 

alrededor de un arco de medio punto que es el que, en rigor, cierra los respectivos huecos, por lo que 

se convierten , de hecho, en simples festones de arquitos, proceso que ya habían experimentado en el 

mundo hispanomusulmán y que a partir de su utilización en la catedral de Santiago pasa al románi-

·co de Galicia19. 

No son los arcos lobulados los únicos motivos de orígen islámico que se utilizaron en la cate

dral ya que tanto en sus aleros como en los de otras iglesias románicas de Santiago se encuentran 

con facilidad canecillos de rizos que tienen su origen en los modillones musulmanes20
. En los de las 

capillas de la girola y mayor de la catedral compostelana se encuentran variaciones en los rizos que 

se reiteran en la fachada de las Platerías, de manera especial en las ménsulas de sus tímpanos en las 

que sobre los rizos se han labrado cabezas .. de animales, lo que también ocurre en otros canecillos 

18 GRABAR, 0.- La formación del arte islámico . M adrid , 1979. P. 142. 
19 En el román ico rural gallego es normal que en los festones lobulados los orquitos se separen med iante pequeños tramos rectos, salvo en las iglesias 

de Santa M oría de Xaviña y San Pedro de Leis eri las C1!Je se, mantiene la organización compostelana. Paro las primeras véase mi artículo Arcos 
lobulados ... , antes citado¡ poro Xaviña y_ Leis FERRIN G ONZALEZ, J. R.- El orle románico en la "Costa de la Muerte" : De Fisterra a Cabo Vilano. 
Tesis de Licenc,iatura , inéaita . Santiago, 1997. Pp. 87 y_ ss. 

20 TORRES BALBAS, L.- Los mod illones de lóbulos. Archivo EsP.añol de Arte y Arqueología N 2
. 34 y 35 . M adrid, 1936. Reeditado en Obra dispersa . 

V. 9. M adrid , 1985. Pp. 159 y ss, en particu lar a parti r de la 259. 
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Torres Balbás destacou a existencia de "Un nuevo tipo ... en la cabecera de la catedral compostela
na, sobre todo en la capilla mayor, consistente en rollos o cilindros horizontales, acusados por rizos 

en los costados e una aleta central saliente" . Outros canzorros deste tipo atópanse, igualmente, no 

frontispicio da igrexa de Santa Susana que, segundo o citado autor Gómez Moreno estima "proce
dentes de los aleros del deambulatorio de la catedral, desmontados en el siglo XV//" 21

• 

As reformas efectuadas na fachada de Santa Susana na segunda metade do século XIX, fon difí

cil o estudio dos seus elementos e os historiadores de entón valóranas de diferente maneira22
. Outros 

canzorriños, ben de rizos, ben de rolos con aleta central , vense en Santa María de Sor e Santa María 

Salomé, sen saír de Compostela . 

Torres Balbás23 non ten dúbida de que o modelo de tales conzorriños "se hallan en la mezquita 

de Córdoba, pero los de Santiago son tan seme¡antes a los que sistemáticamente se repiten en las 
cornisas de numerosas iglesias del centro de Francia .. . que hay que suponer pertenecen a la misma 
familia ... coincidiendo ... en que el rizo inferior de los compostelanos y de casi todos los franceses está 

invertido, lo que también ocurre en algunas ménsulas de la última ampliación del santuario cordobés", 
algo máis adiante engade que os canzorriños de rizos con aleta central "no sabemos que aparezcan 

en España más que en Santiago", repetíndose en Francia sen que se saiba como chegaron ata aquí 

"desde la antigua corte califal". O certo, ademáis da súa orixe musulmana, é que, a partir da súa uti

li zac ión en Santiago, acodaron unha importante difusión en Galicia . 

2 1 TORRES BALBÁS, l. - Los modillones de lóbulos. op. c; it., 262 . e Láms. XXVII I e XXIX, fig. inferior. 
22 Sobre o igrexo ocluoJ consúltese YZQUIERDO PERRIN , R., Santo Susano, Santiago.de Cumf),ostelo. 1 Patrimonio Histórico Gallego. 2 Ciudades. 

Coordinación: GARCIA IGLESIAS, J. M. Larocho (A Coruijo), 1993, 206-207; FERNANDEZ SANCHEZ, J. M. / FREIRE BARREIRO , F., Guío de San
tiago y sus alrededores. Santiago, 1885, 29 1; MURGUIA, M., Golicio . Barcelona, 1888, 568-569. Mentres que Fernández e Frei re ca li fican de 
"j:>lousible" o r!'!stouroción entón realizado, Murguío refí rese o elo como "o máis penoso dos arranxos que se levaron a cabo" no edificio. 

23 TORRES BALBAS, l. · Los modillones de lóbulos, op. cit., 22-263. 

de capillas de la g irola. Torres Balbás destacó la existencia de "Un nuevo tipo ... en la cabecera de 

la ca tedral compostelana, sobre todo en la capilla mayor, consistente en rollos o cilindros horizonta

les, acusados por rizos en los costados, y una aleta central saliente" . Otros canes de este tipo se 

encuentran , igualmente, en el hastial de la iglesia de Santa Susana que, según el autor citado, Gómez 

M oreno estima "procedentes de los aleros de la girola de la catedral, desmontados en el siglo XVll "21
• 

Las reformas efectuadas en la fachada de Santa Susana en la segunda mitad del siglo XIX hacen 

difícil el estudio de sus elementos y los historiadores de entonces las valoran de diferente manera22
. 

Otros canecillos bien de rizos, bien de rollos con aleta central se ven en Santa María de Sor y Santa 

María Salomé, sin salir de Compostela . Torres Balbás23 no duda de que el modelo de tales canecillos 

"se halla en la mezquita de Córdoba , pero los de Santiago son tan semejantes a los que sistemáti

camente se repiten en las cornisas de numerosas iglesias del centro de Francia ... que hay que supo

ner pertenecen a la misma familia .. . coincidiendo ... en que el rizo inferior de los compostelanos y de 

casi todos los franceses está invertido, lo que también ocurre en algunas ménsulas de la última amplia- J • 

ción del santuario cordobés", algo más adelante añade que los canecillos de rizos con aleta central "no 

sabemos que aparezcan en España más que en Santiago", repitiéndose en Francia sin que se sepa cómo 

llegaron hasta aquí "desde la antigua corte califal " . Lo cierto, además de su origen musulmán es que, a 

partir de su utilización en Santiago, alcanzaron una importante difusión en Galicia. 

21 TORRES BALBÁS, l. - Los mo;Jillones de lóbulos. Edic .. cit. P 262. y Loms. XXVIII y XXIX, fig. inferior. 
22 Sobre !o 1Ql:is10 actual consultese YZQUIERDO PERRIN, R.- Santo Susano. En Sc;mtiogo d~ Com¡Jostelo. 1 Pa trimonio Histórico Ga llego. 2 Ciudades. 

Coordinoc1on: GARCIA IGLESIAS, J. M . Lorocho, 1993. Pp .. 206-207._ FE RNANDEZ SANCHEZ, J. M. / FR EIRE BARR EIRO, F.- Guío de Santiago 
Y sus olre.:Jedores. z;anllogo, 1 8.~5. Pp. 291.292. MURGUIA, M.- Gol1c10. Borcelono, 1888. Pp. 568-569. Mientras que Fernández y Freire co li
licon .de. plausible lo restouroc1on entonces real izado, Murguío se refiere o ello como "el más penoso de los arreglos que se llevaron o cabo" en 
el ed1f1c10. . 

23 TORRES BALBAS, L.- Los modillones de lóbulos. Edic. cit. Pp. 262-263. 



Menos coñecido e, ó mesmo tempo, máis difícil de precisaré o influxo que o mundo islámico pui

dese exercer noutros elementos do románico compostelano, por exemplo nun curioso capitel da tribuna 

que rodea a capela maior, na vertical do tramo de deambulatorio no que se abre a capela de Santa Fe. 

Está labrado en mármore, quizais do país, mentres que os demáis son de granito, e decórao unha dobre 

orde de follas con pequenas palmetas na súa parte inferior. A súa talla é coidada e a característica máis 

salientable é o emprego de trépano, o que tamén o distingue dos restantes capiteis da tribuna con follas 

sempre estilizadas24
. Ademáis deste enigmático capitel, que puido terse reutilizado a xulgar polos súas 

mutilacións, é posible sinalar outras composicións que a arte compostelana do século XII comparte coa 

islámica e que , ás veces, parecen ter unha orixe bizantina , como sinalou Pavón25 nalgún dos motivos 

ornamentais das columnas con figuras de apóstolos que proceden de Antealtares. 

3. O Mestre Mateo e o seu taller. 
A interminable construcción das naves da catedral fi xo que o rei Fernando 11 concedese unha 

substanciosa pensión anual ó Mestre Mateo para que dirixise as obras deica o seu remate, encon

trándose na súa obra novos motivos de orixe islámica que se localizaban , preferentemente, na desa

parecida fachada occidental26
. Do gran arco central o Dr. Chamoso encontrou algunhas doelas na 

ala oriental do' claustro catedralicio, o que permitiu recontruír unha parte do mesmo e constatar que 

serviu de modelo á catedral de Ourense. Na rica e variada decoración das súas arquivoltas empre-

24 Para Durl iat os capi teis da tribuna da cabeceira da catedral "sont exclusivement en granit et n'admettent c¡ue des formes cori nth iennes simplifies". 
Véxqse DURLIAT, M . La sculpture romane de la route de Saint-.Jacques . De Conques a Compostelle. Mont·de·M arsan , 1990, 34 . 

25 PAVON MALDO NADO, B. , El arte hispanomusulmán en su decoración geométrica . Una teoría para un estilo. Madrid , 1975, 125- 127. 
26 YZQUIERDO PERRIN , R., La fachada exterior del Pórtico de la G loria: nuevos hallazgos y reflexiones. "Abrente" nQ 20. A Coruña, 197-19 8, 7 e ss.; 

ldem, El arte protogótico. Arte medieval (11) A Coruña, 1996, 75 e ss . 

Menos conocido y, al mismo tiempo, más difícil de precisar es el influjo que el mundo islámico 

haya podido ejercer en otros elementos del románico compostelano, por ejemplo en un curioso capi

tel de la tribuna que rodea la capilla mayor, en la vertical del tramo de girola en el que se abre la 

capilla de Santa Fe. Está labrado en mármol, quizá del país, mientras que los demás son de granito, 

y lo decora un doble orden de hojas con pequeñas palmetas en su parte inferior. Su talla es cuidada 

y el rasgo más destacado es el empleo del trépano, lo que también lo distingue de los restantes capi

teles de la tribuna cuyas hojas son siempre estilizadas24
. Además de este enigmático capitel, que 

podría haber sido reutilizado a juzgar por sus mutilaciones, es posible señalar otras composiciones 

que el arte compostelano del siglo XII comparte con el islámico y que, a veces, parecen tener un ori

gen bizantino, como ha señalado Pavón 25 en alguno de los motivos ornamentales de las columnas con 

figuras de apóstoles que proceden de Antealtares . 

El maestro Mateo y su taller: 
La interminable construcción de las naves de la catedral hizo que el rey Fernando 11 concediera 

una sustanciosa pensión anual al Maestro Mateo para que dirigiera las obras hasta su conclusión, 

encontrándose en su obra nuevos motivos de origen islámico que se localizaban, preferentemente, en 

la desaparecida fachada occidental 2?. Del gran arco central el Dr. Chamoso encontró algunas dove

las en el ala oriental del claustro catedralicio, .b que le permitió reconstruir una parte del mismo y cons

tatar que sirvió de modelo al de la catedral de Ourense. En la rica y variada decoración de sus arqui-

24 Para Durliat los capiteles de la tribuna de la cabecera de la catedral "sont exclusivement en granit et n'admettent que des formes corin thiennes sim· 
pl ifié,es". Véase DURLIAT, M.- La sculpture romane de la route de Sa int:lacques. De Conques ó Compostelle. Mont-de-Marsan, 1990. P. 324. 

25 PAVO N MALDONA DO , B.- El arte hispanomusulmán en su decoración geométrica . Una teorío para un estilo. M adrid , 1975. Pp. l 25-1 27. 
26 YZQUIERDO PERRIN , R.- La fachada exterior del Pórtico de la G loria: nuevos ha llazgos y reflexiones. "Abrente" . N 2

. 19-20. A Coruña , 1987-1988. 
Pp. 7 y ss . IDEM .- El arte protogótico. Arte medieval (11). A Coruña , 1996. Pp. 75 y ss. 

431 



432 

gáronse va rios motivos islámicos non empregados con anterioridade en Galicia , por exemplo , a rosca 

da segunda arquivolta perfílana un par de cintas que se entrelazan sobre o eixo das grandes follas que 

a ornamentan. N a arquivolta menor outra cinta contornea os arcos trevolados que nela se tallaron así 

como as a xeito de pinzas que con aqueles alternan . Ó se entrelazar consigo mesma esta cinta forma 

unha composición xeométrica, de posible orixe almohade, que constitúe un singular rasgo mudéxar27
. 

Segundo o debuxo da fachada catedralicia realizado polo cóengo Vega y Verdugo a media

dos do século XVII , sobre as portas laterai s, as arquivoltas das ca les tiñan unha decoración diferente 

ás da centra l, abríanse uns rosetóns con tracería estrelada , dos que non se coñecen restos pero que, 

se eran como parece, poderían supoñer unha nova utilización de composicións ornamentais de raíz 

islámica . Entre as portas e as ventás correspondentes á tribuna do Pórtico da Gloria estendíase un bei

ril de· mquiños de medio punto apeazados en canzorriños . Cada arco está labrado nun perpiaño e 

tanto aquel como a arista superior deste perfílaas unha cinta que, ó medio, tamén se entrelaza . 

Remataba a fachada cun gran rosetón no corpo central ó que se refiren os documentos antigos 

coma o "espe¡o grande". O seu axeitado mantemento orixinaba frecuentes gastos e terminou por ser 

unha das causas esgrimidas para derriba-la fachada medieval e construí-la do Obradoiro. O citado 

debuxo de Vega y Verdugo permitiu reconstruír parte deste rosetón a partir dos fragmentos encontra

dos, aínda que entre as proporcións do debuxo e o reconstruído existe unha importante diferencia que 

se fai má is inquietante se se compara cos rosetóns que aínda se ven noutras obras relacionadas co 

ta ller do Mestre Mateo, por exemplo o da fachada occidental da catedral de Ourense, ou o de San 

27 Chomoso relocionou o orco do fachado exterior do Pórtico do G lorio cos mixtil íneos do Al joferío de Zaragoza. Véxose CHAMOSO l.ANIAS, M., 
Lo sculpture. Golice romon . Lo Pierre·qui·Vi re, 1973 , 399-400. Edición españolo : Madrid, 1979. 

voltas se emplearon motivos islámicos no util izados con anterioridad en G alicia , por ejemplo la rosca 

de la segunda arquivol ta la perfilan un par de cintas que se entrelazan sobre el eje de las grandes 

hojas que la ornamentan . En la arquivolta menor otra cinta contornea los arcos trebolados que en ella 

se ta llaron así como las a modo de pinzas que con aquéllos alternan . Al entrelazarse consigo misma 

esta cinta forma una composición geométrica , de posible origen almohade, que constituye un singu

lar rasgo mudéjar27
. 

Según el d ibujo de la fachada catedral icia realizado por el canónigo Vega y Verdugo a media

dos del sig lo XVII sobre las puertas laterales, cuyas arquivoltas tenían una decoración diferente a las 

de la cen tra l, se abrían unos rosetones con tracería estrel lada de los que no se conocen restos pero 

que, si eran como parece, podrían suponer una nueva utilización de composiciones ornamentales de 

raíz islám ica . En tre las puertas y las ventanas correspond ientes a la tribuna del Pórtico de la Gloria se 

extendía un te jaroz de arquitos de med io punto apeados en canecillos. Cada arco está labrado en 

un si llar y ta nto aquél como la arista superio r de éste las perfila una cinta que, al medio, también se .,,, 
entrelaza. 

Remataba la fachada con un gran rosetón en el cuerpo central al que se refieren los documen

tos antiguos como el "espejo grande". Su adecuado ma ntenimiento orig inaba fre.cuentes gastos y ter

minó por ser una de las causas esgrim idas para derribar la fachada medieval y construir la del Obra

doiro. El citado dibujo de Vega y Verdugo permi tió reconstrui r una parte de este rosetón a partir de 

los fragmentos encontrados, aunque entre las proporciones del dibujado y el reconstru.ido existe una 

importante diferencia que se hace más inquietante si se compara con los rosetones que todavía se ven 

27 Chomoso ho relacionado el orco .de lo fachado exterior.del Pórtico de lo Glorio con los mixti líneos de lo Aljoferío de Zaragoza. Véase CHAMO· 
SO l.ANIAS, M.· Lo sculpture. Gol1ce reman. Lo P1erre-qu1·Vire, 1973. Pp. 399-400. Edición españolo: Madrid, 1979. 



Xoán de Portomarín . De calquera xeito o rosetón compostelano, ademáis de debuxar diversas estre

las de oito puntas, reitera as cintas entrelazadas que, agora , están tamén perladas . 

A luz que entraba por este "espello" chegaba á nave central da catedral a través dun enorme óculo 

aberto sobre os arcos do triforio. No seu intradorso recórtanse unha ininterrompida serie de arquiños de 

ferradura, ó tempo que outros arcos, tamén de ferradura pero máis pequenos, cinguen polo seus dous 

lados o círculo do óculo. Este motivo exorna os nervios da bóveda da tribuna e do Pórtico da Gloria cunha 

organización típica da arte de Mateo: os extremos dos arquiños quedan colgantes, aínda que nestes desa

pareceu a arista viva que presentaban os arcos lobulados anteriores, e semellan cingui-lo groso bocel no 

que se labrou o nervio. O emprego destes arcos de ferrad uro foi considerada "una valiosa nota de mude
¡arismo" polo profesor Pita, aínda que a desaparición da arista viva supón distanciamento dos modelos 

califais e convértese en algo habitual nos arcos lobulados das igrexas28
, acodando unha importante difu

sión na arte galega de cara o ano l 200 a través dos artistas do taller de Mateo. 

As últimas cintas entrelazads que o Mestre Mateo empregou na catedral de Santiago encón

transe na tracería dos rosetóns abertos nos muros norte e sur da tribuna do Pórtico da Gloria . No intra

dorso do óculo dispóñense seis arcos de medio punto que enmarcan _unha tracería doutros tantos cír

culos formados ó se entrecruzar unha cinta lisa. 

28 PITA ANDRADE, J. M., Observaciones sobre lo decoración geométrico en el romá nico de Galicia. Cuader)los de Estudios Ga llegos, XVIII . Santia
go, 1963, 50-54, en especial 53; CAMPS CAZORLA, E. , Módulo, _pro¡:iorcipnes, ... op. cit. , 39-40; PAVON MALDONADO, B., Tudela. ciudad 
medieval: Arte islámico v mudéjar. Madrid, 1978, 31-32; YZQUIERDO PE RRIN, R., Arcos lobulados ... op. ci t., 222-223. 

en otras obras relacionadas con el taller del Maestro Mateo, por ejemplo el de la fachada occiden

tal de la catedral de Ourense, o el de San Juan de Portomarín. De cualquier modo el rosetón com

postelano, además de dibujar diversas estrellas de ocho puntas, reitera las cintas entrelazadas que, 

ahora, están también perladas . 

La luz que entraba por este "espejo" llegaba a la nave central de la catedral a través de un enor

me óculo abierto sobre los arcos del triforio. En su intradós se recortan una ininterrumpida serie de 

arquitos de herradura, al tiempo que otros arcos, también de herradura pero más pequeños, ciñen por 

sus dos lados el círculo del óculo. Este motivo exorna los nervios de la bóveda de la tribuna del Pór

tico de la Gloria con una organización típica del arte mateano: los extremos de los arquitos quedan 

pinjantes, aunque en éstos ha desaparecido la arista viva que presentaban los arcos lobulados ante

riores, y semejan ceñir el grueso bocel en que se ha labrado el nervio. La utilización de estos arcos 

de herradura ha sido considerada "una valiosa nota de mudejarismo" por el profesor Pita , aunque la 

desaparición de la arista viva supone un distanciamiento de los modelos califales y se convierte en 

algo habitual en los arcos lobulados de las iglesias28
, alcanzándo una importante difusión en el arte 

gallego de hacia l 200 a través de los artistas del taller de Mateo. 

Las últimas cintas entrelazadas que el Maestro Mateo empleó en la catedral de Santiago se 

encuentran en la tracería de los rosetones abiertos en los muros norte y sur de la tribuna del Pórtico de 

la Gloria. En el intradós del óculo se disponen seis arcos de medio punto que enmarcan una tracería 

de otros tantos círculos formados al entrecruzarse una cinta lisa . 

28 PITA ANDRADE, J. M.- Observaciones sobre la decoración geométrico en el románico de Gplicia. Cuadernos de Estudios Gallegos, T. XVII I. San
tiago, 1963 . Pp. 50-54, en especial p. 53 . CAMPS CAZORLA, E,- Ob. cit. Pp. 39-40. PAVON MALDONADO, B.- Tudelo, ciudad medieval: Arte 
islámico y mudejor. Madrid, 1978. Pp. 31-32 . YZQUIERDO PERRIN, R.- Arcos lobulados ... cit. Pp. 222-223. 
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Taboleiro pétreo con decoración xeométrica de 
inspiración islámica . Granito {s . XIII) . Museo da 
Catedral de Santiago. 

Talbero pétreo con decoración geométrica de 
inspiración islámica. Granito {s. XIII). Museo de la 
Catedral de Santiago. 

Azule os do coste/o arzobispal da Rocha Bronca (Padrón). Cerámico de Monises, Valencia (primeiro tercio do s. XV) . 
Museo do Catedral de Santiago). 

Azule¡os del castillo arzobispo/ de A Rocha Bronca (Padrón). Cerámica de Monises, Valencia {primer tercio del s. XV) . 
Museo de lo Catedral de Santiago). 

"" 



4. O mecenado do Arcebispo Don Xoán Arias: 
Durante o século XIII son escasos os motivos ornamentais de orixe islámica que se empre

garon na -arte compostelana e, se se exceptúan as pezas labradas por artistas vencellados ó taller 

do Mestre Mateo para as obras patrocinadas polo arcebispo don Xoán Arias, case nada queda. 

No Pazo Arcebispal, coñecido como pazo de Xelmírez, destaca o lintel da estreita porta situada 

a carón da cociña, no arrinque da escaleira que conduce ó gran salón superior29
. Nel unha cinta 

perlada perfílao e cingue os seus diversos motivos ornamentais para o que se entrecruza consigo 

mesma. É un ha singular obra da nosa arte medieval, a labra da cal se debe, sen dúbida, a un 

mestre coñecedor da arte do Mestre Mateo e do seu taller. Esta pervivencia de plantexamentos 

mateanos é a que xustifica que os nervios da bóvedas do tramo norte do salón superior se mol

duren nun groso bocel que abrazan festóns de arquiños de ferradura de extremos colgantes como 

os da bóveda da tribuna do Pórtico da Gloria. Ó se-lo arcebispo Don Xoán Arias o promotor 

desta importante remodelación do antigo pazo episcopal a súa cronoloxía sitúase, necesaria

mente, no segundo tercio do século XIII. 

Tamén se debía á actividade constructiva deste prelado o desaparecido claustro medieval da cate

dral30, do que procede o arco e tímpano de Clavijo situado na ventó occidental do extremo sur do cru

ceiro catedralicio. No devandito arco os nichos que acubillan as figuras de anxos que o exornan perfi-

29 LAMPÉREZ Y ROMEA, V., El antiguo ~alacio EF!iscopal de Santiago de Compostela. Boletín de la Sociedad Es¡:ioñola de Excursiones. Año XXI. 
Madrid, 1913, 21 e ss.; MORALEJO ALVAREZ, S., Refectorio del Palacio Arzobispal, O Pórtico da Gloria e o seu Tempo. Catál,ogo da eXF!OSición. 
Santiago

1 
1988, 51-182; YZQUIERDO PERRIN, R., El Palacio Arzobispal de Santiago, Arte Medieval (11) op. cit. , 191-203; NUNEZ RODRIGUEZ, 

M., El retectorio d13I Palacio de Gelmírez. El esP,ejo moral de un espacio para yantar. Santiago, 1996. 
30 YZQUIERDO PERRIN, R., Aproximación al estudio del claustro medieval de lo catedral de Santiago. Boletín del Seminario "Fontán Sarmiento''. N2 

1 O. Santiago, 1989, 15 e ss. -

El mecenazgo del Arzobispo Don Juan Arias: 
Durante el siglo XIII son escasos los motivos ornamentales de origen islámico que se emplearon 

en el arte compostelano y si se exceptúan las piezas labradas por artistas vinculados al taller del Maes

tro Mateo para las obras-patrocinadas por el arzobispo don Juan Arias casi nada queda . En el Pala

do Arzobispal, conocido como Palacio de Gelmírez, destaca el dintel de la estrecha puerta situada junto 

a la cocina, en el arranque de la escalera que -conduce al gran salón superior29
. En él una cinta perlada 

lo perfila y ciñe sus diversos motivos ornamentales para lo que se entrecruza consigo misma. Es una sin

gular obra de nuestro arte medieval cuya labra se debe, sin duda, a un maestro conocedor del arte del 

Maestro Mateo y de su taller. Esta pervivencia de planteamientos mateanos es la que justifica que los ner

vios de las bóvedas del tramo norte del .salón superior se molduren en un grueso bocel que abrazan fes

tones de arquitos de herradura de extremos pinjantes como los de la bóveda de la tribuna del Pórtico de 

la Gloria . Al ser el arzobispo don Juan Arias el promotor de esta importante remodelación del antiguo pala

cio episcopal su cronología se sitúa, necesariamente, . en el segundo tercio del siglo XIII. 

También se debía a la actividad constructiva de este prelado el desaparecido claustro medieval de la 

catedral30, del que procede el arco y tímpano de Clavijo situado en la ventana occidental del extremo sur 

del crucero catedralicio. En dicho arco los nichos que cobijan las figuras de ángeles que lo exornan perfi

lan sus arquitos con una fina cinta perlada que también recorre el borde superior de aquél . Es, pues, un moti

vo también atribuible a artistas mateanos coetáneos de los que trabajaban en el Palacio Arzobispal. 

29 LAMPÉREZ Y ROMEA, V.- El antiguo Palqcio Episcopal de Santiago de Compostela. Boletín de la Sociedad Españolo de Excursiones Año XXI. 
Madrid, 1913. Pr:i. 21 y ss. MORALEJO ALVAREZ, S.- Ref~ctorio del Palacio Arzobispal .En O Pórt ico da Gloria e o seu Temeo. Catálogo da .e<Spo
sición, Santiago, 1988. Pp. 51 ó 182. YZQUIERDO PERRIN, R.- El Palacio Arzobispal de Santiago. En Arte Medieval (11) cit. Pp. 19 1-203. NUNEZ 
RODRIGUEZ, M .- ~I refectorio del Palacio de Gelmírez. El espejo moral de un espacio pa ra yantar. Santiago, 1996. 

30 YZQUIERDO PERRIN, R.- Aproximación al estudio del claustro medieval de la ca tedral de Santiago.Boletín del Seminario "Fontán Sarmiento''. N2
. 

10. Santiago, 1989. Pp. 15 .y ss. 

435 



436 

Ion os seus orquiños cunho fino cinto periodo que tomén percorre o bordo superior doquel . É, pois, un 

motivo tomén atri buible o artistas moteonos coetáneos dos que trobollon no Pozo Arcebispol . 

5. A fin da ldade Media: estrelas de oito e lazos de catro. 
Se no romá nico os orcos lobulados constituían , xunto con determinados tipos de conzorriños, os 

motivos de ascendencia is lám ico má is frecuentes, no gótico son os cintas, perladas ou non , os que 

dominan os composicións xeométricos ás que se pode atribuír tal orixe e considerarse, polo tanto, mos

tros dun mudexoderismo que desoporeceu dos orcos, aindo que ben residualmente ou ben como resur

xencios se encontren fes tóns lobulados. Polo súo parte os arcos trevolados do gótico non parecen relo

cionobles cos anteriores. Estes cambios permiten afirmar que "entre la floreciente arte de Taifa y el 
· mudé¡ar del siglo XIII no hay vínculos claros; lo que es mudé¡ar tomó rumbo distinto". Nos obras com

postelanos, posteri ores ás vistos, nos que é pósible unho orixe islámico nos súas composicións o moti

vo dominante son as estrelos de oito e lazos de cotro, os modelos dos cales tal vez teñamos que os 

buscar en Córdoba, o onde "llegarían ... del arte antiguo y de la bizantina ... El esquema está emple
ado en los estucos abbasíes y en las piedras de al-Zahara"31

• 

N o catedral de Santiago gárdonse unhos lousos de granito de diversos tamaños , algunhas de 

gran formato, que presentan unha decoración de estrelos de oito e lazos de co tro en baixorrelevo. As 

má is sinxelos teñon cintos lisos e codo estrelo enmarco unho flor de contorna circular con botón cen

tral; nolgún coso o fl or non se tallou e no seu lugar quedou un disco do que "sairía". Noutro peza 

estrelos e lazos só chegoron a se debuxor cun agudo punzón , o que lles outorga especial valor téc-

31 PAVÓN MALDONADO, B., El arle hispanomusulmón ... op. cit. , 382-3 e Tóboa VII I, debuxos 85 b, 86 a, b, ce d, 87 a e b e 88 . 

El final de la Edad Media : Estrellas de ocho y lazos de cuatro: 
Si en el románico los orcos lobulados constituían , junto con determinados tipos de conecillos, los 

motivos de ascendencia islám ico más frecuentes; en el gótico son los cintas, perladas o no, las que 

dominan los composiciones geométricos o las que puede atribuirse tal origen y considerarse, por lo 

ton to, muestras de un mudejorismo que ha desaparecido de los orcos, aunque bien residualmente o 

bien como resurgencias se encuentren festones lobulados. Por su porte los orcos trebolados del gótico 

no me parecen relaciona bles con los anteriores . Estos cambios permiten afirmar que "entre el flore

ciente arte de Taifa y el mudéjar del siglo XIII no hoy vínculos cloros; lo mudéjar tomó rumbo distinto" . 

En los obras compostelanos, posteriores a las vistas, en las que es posible un origen islámico en sus 

composiciones el motivo dominante son las estrellas de ocho y lazos de cuatro cuyos modelos tal vez 

hoyo que buscarlos en Córdoba , o donde "llegarían .. . del arte antiguo y del bizantino ... El esquema 

está empleado en los estucos abbosíes y en las piedras de al-Zahra"3 1
. 

En lo catedral de Santiago se guardan unas losas de granito de diversos tamaños, algunas de gran "" 

formato, que presentan uno decoración de estrellas de ocho y lazos de cuatro en bajorrelieve. Las más sen

cillos tienen las cintos lisos y codo estrella enmarca uno flor de contorno circular con botón central ; en algún 

coso lo flor no se ha tallado y en su lugar ha quedado un disco del que "saldría". En otra pieza estrellas 

y lazos sólo llegaron o dibujarse con un agudo punzón, lo que le otorgo especial valor técnico. Pero las 

más ricos son, desde luego, los que tienen las cintas con finos perlas y las flores que encierran estrellas y 

lazos presentan un delicado acabado que incluye, en algunas, puntos trepanados. Una de estas piezas 
conservo todavía restos de pol icromía , lo que rea lza su carácter ornomental32 . 

3 1 PAVÓN MALDONADO, B.- El arte hispanomusulman .. cit. Pp. 382, 53 y Tabla VII I, dibujos 85 b, 86 a, b, c y d, 87 a y b y 88. 
32 YZQUIERDO PERRIN, R.- Las estrellas de ocho puntas ... cit. Pp. l 41 y ss. 



nico. Pero as máis ricas son, desde logo, as que teñen as cintas con finas pérolas e as flores que ence

rran estrelas e lazos presentan un delicado acabado que inclúe, nalgunhas, puntos trepanado$ . Unha 

destas pezas conserva aínda restos de policromía, o que realza o seu carácter ornamental 32
. 

Descoñécese a finalidade destas pezas e se ían integrarse nun mesmo conxunto ou en varios, o 

que xerou diversas hipóteses. O cóengo López Ferreiro e Villa-Amil 33 crían que pertencían a un "anti-
90 frontal", xa que, cando escribían, un ha desempeñaba tal cometido, pero uns anos despois o cita

do cóengo pensaba que pertencían ó "sofito das tribunas" do antigo coro. Este vencello co coro 

pétreo da catedral fi xo que Chamoso34 as crese "grandes zócalos" , aínda que ó non conseguir colo

calas como tales na segunda reconstrucción que fixo incluíunas como respaldos o que, finalmente, 

tamén se demostrou que era erróneo35
. A súa orixe, pois, segue sendo descoñecida, aínda que tal 

vez se teña que pensar nalgún conxunto funerario do claustro medieval. Ó non ter pertencido ó coro 

pétreo a súa cronoloxía é, tamén, posterior ó Mestre Mateo, como xa viu Murguía 36
: "acusa época 

más adelantada" , e poderían datar de fins do século XII, datas que permiten , ademáis, a súa relación 

con Córdoba, conquistada en 1236. 

As lousas graníticas con estrelas de oito e lazos de catro coñeceron unha importante difusión por 

Galicia, en especial a Ourense e Tui , pero, sen saír de Santiago, aparecen noutras pezas de meno-

32 YZQUIERDO PERRÍN, R.- Las estrel las de ocho puntas ... op. cit., 14 1 e ss. 
33 LOPEZ FERR EIRO, A., Lecciones de Argueología Sagrada. Segunda edición. Santiago, 1894, 85 (fig. 107) e 86; ldem, Historia de la Santa A.M. 

Iglesia de Santiago, IV. Santiago, 190 l, 32 1-322; VILLA-AMIL Y CASTRO, J. Iglesias gallegas de la Edad Media. Madrid, 1904, XVII I. 
34 CHAMOSO LAMAS, M. , El coro de la catedral de Santiago. Cuadernos de Estudios Gaílegos, V. San tiago, 1950, 196; ldem, Nuevas aporta

ciones al conocimiento del arte del Maestro Mateo. Noticias sobre recientes descubrimientos arqueológicos y artísticos efectuados en Santiago de 
Compostela. 7. Año 25 e 32, NQ 96-9? e 122- 13. Pamplona, 1964 e 1971 , 229 e 4 1, fotos 2 b e 4, respectivamente. 

35 OTERO JUNEZ, R. / YZQUIERDO PERRIN, R., El coro del Maestro Mateo. A Coruña , 1990. 
36 MURGUIA, M., Galicia ... op. cit., 521 . 

Se desconoce la finalidad de estas piezas y si iban a integrarse en un mismo conjunto o en 

varios, lo que originó diferentes hipótesis . El canónigo López Ferreiro y Villa-Amil 33 creían que perte

necían a un "antiguo frontal" , ya que cuando escribían una desempeñaba tal ·cometido, pero unos 

años después el citado canónigo pensaba que pertenecían al "sófito de las tribunas" del antiguo coro . 

Esta vinculación con el coro petreo de la catedral hizo que Chamoso34 las creyera "grandes zócalos", 

aunque al no conseguir colocarlas como tales en la segunda reconstrucción que hizo las incluyó como 

respaldos , lo que, finalmente, también se ha demostrado que era errónea35
. Su origen , pues, sigue 

siendo desconocido, aunque tal vez haya que pensar en algún conjunto funerario del claustro medie

val. Al no haber pertenecido al coro pétreo su cronología es, también , posterior al Maestro Mateo, 

como ya vió Murguía 36
: "acusa época . más adelantada", y podrían datar de los finales del siglo XIII , 

fechas que permiten, además, su relación con la Córdoba conqu istada en 1236. 

Las losas graníticas con estrellas de ocho y lazos de cuatro conocieron una importante difusión 

por Galicia, en especial a Ourense y Tui, pero, sin salir de Santiago, aparecen en otras piezas de 

menores proporciones . Una se ha conservado en el .convento de Santa Clara 37
, en donde sirve de din

tel a una puerta de la clausura , en el Patín. Su colocación no es la primitiva y entre dos escudos, colo-

33 LÓPEZ FERREIRO, A.- Lecciones de Arqueología Sagrada. Segun.da edición. Santiago, 1 894. Pp. 85 (fig. l 07) y 86. IDEM.- Historia de la Sta. A. 
M. Iglesia de Santiago. T. IV. Santiago, 1901. Pp. 32 1-322. VILLA-AMIL Y CASTRO, J.-Iglesias gallegas de la Edad Media . Madrid, 1904. P. XVIII. 

34 CHAMOSO LAMAS, M.- El coro de la cated ral de Santiago. Cuadernos de Estudios Gallegos, T. V. Santiago, 1950. P. 196. IDEM .- Nuevas apor
taciones al conocimiento del arte del Maestro Mateo . Noticias sobre recientes descubrimientos arqueológicos y artísticos efectuados en Santiago de 
Compostela. " Príncipe de Viana Año 2.5 y 32, NQ. 96-97 y 122-1 23. Pamplona, 1964 y 197 1. Pp. 229 y 41 , fotos 2 b y 4, respectivamente . 

35 OTERO JUNEZ, R. / YZQUIERDO PERRIN, R.- El coro del Maestro Mateo. A Coruña, 1990. 
36 MURGUIA, M .- G~lic ia . cit. P. 521. 
37 YZQUIERDO PERRIN , R.- Las estrellas de ocho !=Juntas ... cit. Pp. 147- 148 y Lam. XVII , fig. 3. FRAGA SAMPEDRO, MQ. D.- La Orden de las Clarisas 

y el Arte : El Convento Medieval de Santiago. En El Real Monasterio de Santa Clara de Santiago. Ocho siglos de claridad. St;mtiogo, 1,996. PEJ. 
l 02-105. Para esta autora los escudos correspopnden a "los Mariño y los lsorna". En el mismo volúmen véase, también RODRIGUEZ NUNEZ, C. 
C.- El Convento de Santa Clara de Santiago en la Edad Media . Pp. 83 y ss. 
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res proporcións. Unha conservouse no mosteiro de Santa Clara37
, onde serve de lintel a unha porta da 

clausura, no Patín . A súa colocación non é a primitiva e entre dous escudos colocados de maneira oblí

cua ó resto da peza, labráronse cinco estrelas de oito puntas, perfiladas por unha cinta , encerrando cada 

unha flor cun pequeno botón central . No lintel propiamente dito alíñanse e xustapóñense pequenas cua

drifolias. As doazóns, que desde primeiros anos do século XIV se coñecen, e as referencias a obras que 

fon nalgunhas delas permiten datar esta peza no primeiro cuarto de século, tal vez arredor de 1315. 

Daquela o emprego de decoracións xeométricas de orixe islámica na arte compostelana non 

parece excepcional, xa que ós exemplos citados engadiranse outros, como o lintel do tímpano da 

porta de San Félix de Solovio, no que se reiteran as estrelas de oito puntas con flor no seu interior. 

Paralela a elas, e baixo o vulto da Virxe que preside a Adoración dos Magos representada no tím

pano, grabouse un epígrafe no que o profesor Caamaña38 leu: IO(an)N(i)S DE BE (n) RECTOR ISTIUS 

ECCL (es)IE FUIT P(ri)NC(i)PIUM ET FIN(i)S ISTIUS PORTAL (e) ERA MCCCLllll Q(uo)T(um) K(a)L(en)D(a)S 

A(u)GUST(i) MAESTRE F PARIS ME FEZ. É dicir que o tímpano foi encargado polo rector da igrexa, 

Xoán de Ben, ó mestre F. París, quen o labrou no ano l 316. 

Ademáis de serví-las estrelas e lazos para decorar lousas e estreitos linteis tamén se empregaron 

nos frontes dalgúns sarcófagos dos que un, correspondente a un capitular mitrado e anónimo, encón

trase na panda sur do claustro da catedral 39
. O fronte da sepultura está decorado por dúos series 

37YZQUIERDO PER RÍN, R., las estrellas de ocho ¡::iunlas .. . ap. cit. , 147- 148 e lam. XVII , fig. 3; FRAGA SA/V\PEDRO, M. D., la Ord~n de las Clarisas 
y el Arle: El Convenio Medieval de Santiago, El Real Monasterio de Santa Clara de Santiago. Ocho siglos de clc¡ridad. SaJltiogo, 1996, l 02-105. 
Para esta autora os escudos corresponden a "os Mariño e os /soma ". No mesmo volume, véxase tomén RODRIGUEZ NUNEZ, C. C., El Conven
to de Saota Clara .de Santiago en la edad Media, 83 e ss. 

38 CAAMANO MARTINEZ, J. M., Seis tímpanos comf?ostelanos de la adoracion de los Reyes. Archivo Español de Arte, XXXI. Madrid, 1958, 333; YZQUIER
DO PERRIN, R., la iglesia románica de San Félix de Solovio en Compostela , Homenaje al Prof. Dr. Hernóndez Díaz, l. Sevilla, 1982, 139 e ss. 

39 Este sarcófago co xacente mutilado encontrouse nos excavacións real izadas no propio claustro en torno a 1963. CHA/V\OSO LA/V\AS, M., Escul-

codos de manera oblicua al resto de la pieza, se labraron cinco estrellas de ocho puntas, perfiladas 

por una cinta, encerrando cada una una flor con pequeño botón central. En el dintel propiamente 

dicho se alinean y yuxtaponen pequeñas cuadrifolias . Las donaciones, que desde los primeros años 

del siglo XIV se conocen, y las referencias a obras que se hacen en algunas de ellas permiten datar 

esta pieza en el primer cuarto del siglo, tal vez en torno a 1315 . 

Por entonces la utilización de decoraciones geométricas de origen islámico en el arte compos

telano no parece excepcional, ya que a los ejemplos citados han de añadirse otros, como el dintel 

del tímpano de la puerta de San Félix de Solovio, en el que se reiteran las estrellas de ocho puntas 

con flor en su interior. Paralela a ellas, y bajo el bulto de la Virgen que preside la adoración de los 

magos representada en el tímpano, se grabó un epígrafe en el que el profesor Caamaño38 ha leido: 

IO(an)N(i)S DE BE(n) RECTOR ISTIUS ECCL(es)IE FUIT P(ri)NC(i)PIUM ET FIN(i)S ISTIUS PORTAL(e) ERA 

MCCCLllll Q(uo)T(um) K(a)L(en)D(a)S A(u)GUST(i) MAESTRE F PARIS ME FEZ. Es decir que el tímpano 

fue encargado por el rector de la iglesia Juan de Ben al maestro F. París, quien lo labró el año l 316 ._ ,,, 

Además de servir las estrellas y lazos para decorar amplias losas y estrechos dinteles también se 

utilizaron en los frentes de algunos sarcófagos de los que uno, correspondiente a un capitular mitrado 

y anónimo, se encuentra en la crujía sur del claustro de la catedral 39
. El frente de la yacija está deco

rado por dos seri es de estrellas de ocho y lazos de cuatro . Las estrellas encierran conchas de vieira 

que alternan con escudos de "seis bezantes cargados de tres barras, que parecen pertenecer en Gali-

38 CAAMAÑO MARTÍNEZ.. J. Mº.- S.eis tímpan~s rnmpostelanc;is de la adoración de los Reyes . Archivo Español de Arte, T. XXXI. Madrid, 1958. P. 
333 . YZQUIERDO PERRIN , R.- lo 1gles1a roman1co de San Felix de Solovio en Compostela En Homena·¡e al Prof Dr Hernóndez Díoz T 1 Sevilla 
1982. Pp. 139 y SS. . . . . . . ' 

39 Este sarcófago, cuyoyacente est~ muti lado, se encontró en las excavaciones realizada~ en el proP,io claustro en torno a 1963. CHA/V\OSO LA/V\AS, 
Mxv·

1
¡

1 
Esfcult~ra funerario en Golic10. Ourense, 1979 . Pp.588-589. YZQUIERDO PERRIN, R.- la decoración de estrellas .. . cit. Pp. 148-150 y lam. 
' 1g .. 



de estrelas de oito e lazos de catro . As estrelas encerran cunchas de vieira que alternan con escu

dos de "seis besantes cargados de tres barras, que parecen pertenecer en Galicia a los Jurado o 

a los Mendaña , en tanto la vieira es símbolo exclusivo de la catedral compostelana" . A seme

llanza desta decoración coa do sartego do bispo da capela maior da catedral de Ourense, así 

como algunhas outras peculiaridades, dátano ó redor do ano 1320-1325 , período que parece 

coincidir coa difusión do motivo cara Ourense, Tui e outros lugares de Galicia nos que se empre

gou na decoración de sarcófagos. 

Contrariamente, en Santiago as estrelas de oito e lazos de catro non parecen terse empregado 

máis e só que nos derradeiros anos da ldade Media é posible encontrar algún sinxelo vencello que, 

agora, serve de marco ou complemento ornamental ós blasóns das máis altas liñaxes . Vallan como 

exemplo varios dos soterramentos da capela maior de San Domingos de Bonaval, ou a curiosa peza 

que na catedral serve de fronte ó sarcófago do cóengo cardeal don Martín López, falecido en 1477, 

onde unha cinta orla cun sinxelo entrelazo os seus escudos heráldicos40
. 

6. Da !dade Media ós nosos días . 
Coa fin da ldade Media os motivos ornamentais de ascendencia islámica desaparecen da arte 

compostelana e só reaparecen de xeito esporádico nalgunhas obras correspondentes a diferentes 

épocas . Tal vez a máis sorprendente realización deste tipo sexan os renacentistas artesoados do Cole

xio de Fonseca, datables cara a mediados do século XVI, dos que se conservan os da escaleira e a 

Aula de Teoloxía , máis coñecida como Salón Artesoado. Son un has teitumes "de inspiración mudéxar, 

tura funeraria en Galicia. Ourense, 1979, 588-589; YZQUIERDO PERRÍN, R., La decoracion de estrellas ... ap. ci t. , 148-150 e lam. XVIII , fig. 4 
40 CHAfv\OSO LAMAS, M.- Escultura funeraria op. cit., 606-6 1 3 e 521, respectivamente Bonaval e a catedral. 

cia a los Jurado o a los Mendaña, en tanto la venera es símbolo exclusivo de la catedral composte

lana" . La similitud de esta decoración con la del sepulcro de obispo de la capilla mayor ·de la cate

dral de Ourense, así como algunas otras peculiaridades, lo fechan en torno a 1320-1325, período 

que parece coincidir con -la difusión del motivo hacia Ourense, Tui y otros lugares de Galicia en los 

que se empleó en la decoración de sarcófagos. 

Paradojicamente en Santiago las estrellas de ocho y lazos de cuatro no parecen haberse utilizado 

más y sólo en las postrimerías de la Edad Media es posible encontrar algún sencillo entrelazo que, ahora, 

sirve de marco o complemento ornamental a los blasones de las más linajudas familias . Valgan como 

ejemplo varios de los enterramientos de la capilla mayor de Santo Domingo de Bonaval , o la curiosa 

pieza que en la catedral sirve de frente a~. sarcófago .del canónigo cardenal don Martín López, fallecido 

en 1477, en donde una cinta orla con un sencillo entrelazo sus escudos heráldicos40
. 

De la Edad Media a nuestros dios: 
Con el final de la Edad Media los motivos orna.mentales de ascendencia islámica desaparecen del 

arte compostelano y sólo reaparecen de manera esporádica en algunas obras correspondientes a dife

rentes épocas. Quizá la más sorprendente realización de este tipo sean los renacentistas artesonados del 

Colegio de Fonseca, fechables hacia mediados del siglo XVI, de los que se conservan los de la escalera 

y el del Aula de Teología, más conocida como Salón Artesonado.Son unas techumbres "de inspiración 

mudéxar, pouco habitual en Galicia , ... sistema de revestimento tradicional da arquitectura toledana ... A 

súo realización debeu ser confiada a un taller de alarifes chegados desde aquelas terras"41
. 

40 CHAfv\OSO LAMAS, M.- Escultura funeraria cit. Pp. 606-6 13 y 52 1, respectivamente Bonaval y la catedral. 
4 1 GOY DIZ, A.- Colexio de Fonseca . En O Patrimonio Histórico da Universidade de Santiago de Compostela. Estudias. VILAJATO, Mº. D. (Cooord i

nodora). Santiago, 1996. P. 34. FERNANDEZ SANCHEZ, J. Mº. / FREIRE BARREIRO, F.- Santiago, Jerusalén, Roma . Diario de una peregrinación. 
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pouco hobituois en Golicio .. . sistema de revestimen·to tradicional do arquitectura toledano ... A súo rea
lización debeu ser confiado o un toller de alarifes chegodos desde oque/os terros 11 41

• 

Tras longas parénteses, a fins do século XIX, volve a aparecer na arte compostelana elementos de 

posible ascendencia islámica . Así, nas ventás do primeiro andar da casa número 2 da rúa de San Miguel 

o mestre de obras Manuel Pereiro colocou en 1889 uns antepeitos cun complicado e caprichoso entrela

zado xeométrico42 que lembra composicións mudéxares. Polo súa parte o famoso pintor Roberto Gonzá

lez del Blanco proxectou e construíu a partir de 1942 a súa vivenda familiar na rúa da Rosa, número 5 , 

recreando nos linteis dalgunhas das súas ventás e canzorriños dos seus beirados entrelazados e modillóns 

propios dos séculos XII e XIII, datas ás que pertencen varios capiteis43 que axudan a soste-los primeiros. 

Pero, sen dúbida, a obra máis popular é a fachada mudéxar de madeira que cada vintecatro de xullo se 

antepón á do Obradoiro e serve de soporte ós tradicionais fogos artificiais44 cos que se celebra a festivi

dade do Apóstolo Santiago e o seu victorioso patrocinio sobre o Islam durante a lonxana e longa Recon

quista . Un episodio dela, o máis tráxico e doloroso para a cidade de Santiago, foi, desde logo, a razzia 
de Almanzor que agora cumpre o seu milenio. 

4 1 GOY DIZ, A., Colexio dEJ Fonseco,. O Patrimon io Histórico do Universidode de Santiago de Com¡:iostelo . Estud ios, VILAJATO, M . D. ICoord .). Son
l io~o, 1996, 34 ; FERNANDEZ SANCHEZ, J. M . / FREIRE BARREIRO , F., Santiago . Jerusalén . Romo . Diario de uno Peregrinación, l. Santiago, 
1880, 154 e ss. Segundo esles autores o arlesoodo do aula fai restaurado ó redor oe 1875 xo "que estaba omeozodo de próximo ruíno,(e) foi non 
hoi moito tempo restaurado con bastante intelixencio e con aplauso dos amontes dos Artes . Oxalá se puidese levar o cabo o mesma obra no oulro 
orlesoado, máis espléndido oíndan, que servía e inda serve, onque en deplorable estado, de povillon ó escaleiro ". A esto ruína.e abandono alude 
NEIRA DE MOSQUERA, A., M onogro fios de Santiago. Disp ersos de lemas compostelanos 11844-1852). Edición de VARELA JACOM E, B. Santia
go, 1950 , 94 . Sobre o colexio consú ltese: FRAGUAS FRAGUAS, A- Historio del Colegio de Fonseco. Santiago, 1956. 

42 PEREIRO ALON SO, J. L. , Rincones de Compostela. La obro de M anuel Pereiro Coeiro. Santiago, 1996, 155. A coso , segundo o epígrafe existen
te na súa foc;:iodo, construíuse en 1868 . 

43 COSTA BUJAN , P. / M O RENAS AYDILLO , J, Santiago de Compostela, 1850- 1950. Santiago, l 9f39, 352-353. 
44 Dos ort igas nos que se destoco o gusto dos compostelanos polos fagos de artificio destoco o de PEREZ COSTANTI , P., Lo industrio pirotécnico en 

Santiago, Notos Viejas Galicianos, l. Vigo, 1925, 22 1-226. Reedición: Santiago, 1993, 11 3-114. 

Tras un largo paréntesis, a finales del siglo XIX, vuelven a aparecer en el arte compostelano ele

mentos de posible ascendencia islámica . Así en las ventanas del primer piso de la casa número 2 de 

la calle de San Miguel el maestro de obras Manuel Pereiro colocó en l 889 unos antepechos con un 

complicado y caprichoso entrelazo geométrico42 que recuerda composiciones mudé¡ares. Por su parte 

el afamado pintor Roberto González del Blanco proyectó y construyó a partir de 1942 su vivienda 

familiar en la calle de la Rosa, número 5 , recreando en los dinteles de algunas de sus ventanas y en 

canecillos de sus aleros entrelazos y modillones propios de los siglos XII y XIII, fechas a las que perte

necen varios de los capiteles43 que ayudan a sostener los primeros. Pero, sin duda, la obra más popu

lar es la fachada mude¡ar de madera que cada veinticuatro de ¡ulio se antepone a la del Obradoiro 

y sirve de soporte a los tradicionales fuegos de artificia44 con los que se celebra la festividad del após

tol Santiago y su victorioso patrocinio sobre el islám durante la le¡ana y larga Reconquista. Un episo

d io de ella , el más trágico y doloroso para la ciudad de Santiago, fue , desde luego, la razzia de 
Almanzor que ahora cumple su milenario . 

l 1. Santiago, 1880. Pp. 154 y ss. Seg_ún estos autores el artesonado del aula fue restaurado en torno a 1875 yo "que estaba amenazado de pró
ximo ruino , ly) ha sido no hoce mucho tiempo restaurado con bastante intel igencia y con aplauso de los amantes de los Artes. O [olá hubiera podi
do llevarse.° cabo lo mismo obro en el otro artesonado, mós espléndido aún , que servía y aún sirve, aunque en deplorable estado, de pabellón á 
lo escalera : .A esto ru ino y .abandono alude NEIRA DE MOSQUERA, A.- Monografías de Santiago y dispersos de temas compostelanos 11 844-
1852). Ed 1c1on de VARELAJACOME, B. Santiago, 1950. P. 94. Sobre el colegio consúltese: FRAGUAS FRAGUAS, A.- Historio del Colegio de Fon
seco. Santio90, 1956. 

42 PEREIRO ALONSO, J. l.- Rincones de Compostela. Lo obro de Manuel Pereiro Coeiro. Santiago, 1996. P. 155. La cosa, según epígrafe existente 
en su fachada, se construyó en 1868. 

43 ~r?~lf'2~3U~~N , P. / MORENAS AYDILLO, J.- 185(). Santiago de Compostela- 1950. Desenvolvemenlo urbano outro arquitectura . Santiago, 1989. 

44 qe los artículos _en los que se des_to_co el gus_to de los compostelanos por los fuegos de ar tificio destoca el de PÉREZ COSTANTI, P.- La industria piro
tecn1ca en Santiago. En Notas V1e¡as Gcil1c1anas. T. l. Vigo, 1925. Pp. 22 1-2 26. Reedición: Santiago, 1993. Pp. 113- 11 4. 
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Cristo crucificado de Vilonovo dos Infantes. Modeiro 
policromado {ca. 1200). lgrexo parroquial de Son 
Salvador de Vilanovo dos Infantes, Celonovo (Ourense}. 

Cristo crucificado de Vilonovo dos Infantes. Modero 
policromado (ca . 1200). Iglesia parroquial de Son 
Salvador de Vilonovo dos Infantes, C,elonovo (Ourense}. 

Son Moteo Evonxelisto . Coro progótico do 
Catedral de Santiago. Mestre Moteo. Granito 
(ca. 1200). Museo do Catedral de Santiago. 

Son -Moteo Evangelista. Coro progólico de la 
Catedral de Santiago. Maestro Moteo. 
Granito (ca. 1200). Museo de lo Catedral de 
Santiago. 

Cristo crucificado de Vilonovo dos Infantes. 
Detalle. 

Cristo crucificado de Vilonovo dos Infantes. 
Detalle. 

Son lv1oteo Evonxelisto. Coro progótico do 
Catedral de Santiago. Detalle. 

Son Moteo Evangelista . Coro progótico de lo 
Catedral de Santiago. Detalle. 



Son Pedro, procedente do igrexo de Santiago de Gres, 
As Cruces (Pontevedro). Granito (ca . 1220). Círculo do 
Mestre Moteo. Museo Provincial de Pontevedro. 

Son Pedro, procedente de lo iglesia de Santiago de 
Gr s, As Cruces (Pontevedro). Granito {ca. 1220). 
Círculo del Maestro Moteo. Museo Provincial de 
Pontevedra. 

Son Pedro, procedente do igrexo de Santiago 
de Gres. Detalle. 

Son Pedro, procedente de lo iglesia de 
Santiago de Gres. Detalle. 

Calvario do trascoro do Catedral de Santiago. Modeiro 
policromado (primeiro tercio s. XIV) . Catedral de 
Santiago. Detalle do fociono de Cristo, durante o 
proceso de restauración. 

Calvario do trascoro do Catedral de Santiago. Modeiro 
policromado (primeiro tercio s. XIV). Catedral de 
Santiago. Detalle do fociono de Cristo, durante o 
proceso de restauración. 
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Andalucía e a Catedral de Santiago, ss. XVII-XVIII 

Varias son as conexións que existi ron ó longo da historia entre a Catedral de Santiago e Anda

lucía . Dúos teñen especial interese polo súa repercusión na arte da Comunidade Galega : o cobro 

polo Cabildo do Voto de Granada e o nomeamento de arcebispos de orixe andaluza, algúns deles 

importaron a Galicia obras de arte e artistas procedentes do su r. Dados os poucos ingresos que obti

ña a mesa capitular en Granada, cada tres anos nomeaba a un cóengo Administrador do voto naque

la localidade 1
• O fluxo constante de persoas e documentación entre ambas localidades tradúcese 

tamén en certo intercambio a nivel artístico. Doús exemplos: en 1636 o Cabildo adquire unha tapi

cería curta procedente de Granada e que perteñecera ó Alcalde de Corte Rodrigo de Cabrera 2
; en 

1697 Domingo de Andrade debuxa e envía por encargo capitular á Catedral Granadina uns dese

ños de "emprec;:as y veneras de Nuestro Santo Apóstol" para a confección dunha nova colgadura 3
. 

Entre os arcebispos procedentes do sur, Maximiliano de Austria, natural de Xaén e bispo de 

Cádiz en 1596, foi nomeado prelado de Santiago en 1603, localidade á que chegou o 18 de 

setembro dese mesmo ano. Entre o seu séquito figura o arquitecto Xinés Martínez, o introductor do cla

sicismo andaluz na capital galega. 

l Aparte do Voto de Gronodobo prebendado íamén administraba as rentas de " ... /os Votos del orr;:obispodo de Toledo de lo otro porte del Tojo y del 
arr;:obispado de Sevilla, y o isj:Jado de Córdoba, de Jaén, de Badajoz, de Cueflca e de Carta;<eno ' . Cfr HOYO, J. Del, Memorias de Arzobispa
do de Santiago, Mss de 1607, de. dunha transcripción do texto por A. RODRIGUEZ GONZALEZ e B. VARELA JACOME, Santiago, 1952 , 37. 
Sobre.o tema véxase REY CASTELAO, O. "La renta del Voto de Santiago y las instituciones jacobeas", Compostelíanum 1985, 323-368. 

2 Cfr. LOPEZ FERREIRO, A., Historia de la Santa A. M Iglesia de Santiago de Compostela , t. IX Santiago, 1983 ffacsímif da de 1907), 98-99. 
3 Arquivo da Catedral de Santiago IA.C.S.), Fóbrica. Comprobantes de Cantas, leg.962-B, Relación de los ¡orna es y gastos invertidos por la Fábri

ca en obras de la Catedral la l º semana de junio de 1697. 

Andalucía y la Catedral de Santiago, ss. XVII-XVIII 

Varias son las conexiones que han existido a lo largo de la historia entre la Catedral de Santia

go y Andalucía . Dos tienen especial interés por su repercusión en el arte de la Comunidad gallega: 

el cobro por el Cabildo del Voto de Granada y él nombramiento de arzobispos de origen andaluz, 

algunos de los cuales importaron a Galicia obras de arte y artistas procedentes del Sur. 

Dados las pingües ing resos que obtenía la mesa capitular en Granada, cada tres años nom

braba a un canónigo Admin istrador del Voto en aquella localidad 1
• El flujo constante de personas y 

documentación entre ambas localidades se traduce también en cierto intercambio a nivel artístico. 

Vayan dos ejemplos: en 1636 el Cabildo adquiere una tapicería corta procedente de Granada y que 

había pertenecido al Alcalde de Corte Rodrigo de Cabrera 2
; en 1697 Domingo de Andrade dibuja 

y envio por encargo capitular a la Catedral granadina .unos diseños de "emprec;:as y veneras de Nues
tro Santo Aposto/" para la confección de una nueva colgadura 3

. 

Entre los arzobispos procedentes del Sur, Maximiliano de Austria, natural de Jaén y obispo de 

Cádiz en 1596, fue nombrado prelado de Santiago en 1603, loca lidad a la que llegó el l 8 de sep

tiembre de ese mismo año. Entre su séquito figura el arqui tecto Ginés Martír.iez, el introductor del cla

sicismo andaluz en la capital gallega. 

l Aparte del Voto de Granada, el prebendado también admin istraba las rentas de " ... /os Votos del orr;:obisp ado de Toledo de la otra porte del Tajo 
y del arr;:obispado de Sevilla, y obis¡:iado de Córdoba, dejoén, de Badajoz, de Cuenca )" de Cartaxeno . Cfr. HOYO, J. DEL, Memorias del Arzo
b~ado de Santiago, Mss. de 1607, ed. de una tra nscripción del texto por A. RODRIGUEZ GONZALEZ y B. VARE LA JACOME, Santiago, 1952, 
37. Spbre el tema véase REY CASTELAO, O., "La rento del Voto de Santi"ago y las instituciones jacobeos", Compostellanum, 1985, 323-368. 

2 Cfr. LOPEZ FERREIRO, A. , Historia de la San ta A.tv1. Iglesia de Sontiogo de Compostela , t. IX, Santiago, 1983 !facsímil de la ed. de 1907), 98-99 
· 3 Archivo de la Catedral de Santiago IA.C.S.), Fábrica. Comprobantes de Cuentas, leg.962-B, Relación de los jornales y gastos invertidos por la 

Fábrica en obras de la Catedral la 1 º semana de junio de 1697. 

445 



446 

Algunhas obras de artistas andaluces son adquiridas de moi diversos xeitos por cóengos e reli

xiosos ligados á Catedral. O caso máis paradigmatico é a Virxe co Neno da escultora Luisa Rolda

na que hoxe encóntrase nos fondos do Museo Catedralicio . No 1750 formaba parte da impresio

nante colección de obras de arte propiedade do arcediano de Nendos, o cóengo compostelá Fran

cisco Jerónimo de Cisneros . No inventario postmortem dos bens do prebendado describese a peza 

do xeito segu inte: /1 un quadro con la efixie de Nuestra Señora dando el pecho al Niño y algunos 
angeles teniendo la corona, uno y otro en madera y pintado, con un rótulo al lado de ouoxo: doña 
Luisa Roldana, escultora de su Mogestad; puesto en morco de modero dorado con su bidrio christoli
no delantfe11 4

• 

1. Arquitectos andaluces no Catedral 
Dous foron os grandes mestres andaluces que trabal/aron na Catedral de Santiago como Mes

tres Maiores desta institución, un foi Xinés Martínez de Arando e o outro Bartolomé Fernández Lechu

ga. Son os únicos artistas naturais do Sur de España que trabal/aron en Galicia na Época Moderna. 

4 A.C.S., leg 197, "Testimonio del requenllo de los vienes y oloxos del señor Arzediono de Nedos, echo por el señor prouisor Don Policorpo de Men
dozo, y vicario xenerol.desto ciudad y orzouispodo de Santiago en el año de 1750". · 

5 Sobre o artista véxose PEREZ COSTANTI, P.
1 

Diccionario de artitos que florecieron en Golicio durante los siglos XVI y XVI I, Santiago, 1930, 364; BONET 
CORREA, A., lo arquitectura en Golicio ouronte el siglo XVII , Madrid, 1984 ( l º ed. de 1966). l 15-130; CAMACHO MARTINEZ, R. e GALERA 
ANDREU, P., "Lo Arquitecluro en lo Alto Anda lucía", Historio del Arle en ondolucío, vol. VI, El arte del Barroco. Urbanismo y Arquitectura ", Sevilla, 1989, 
114-115; GALERA ANDREU, P .. , "Arquitecluro en el Reino de Jaén", Historio del Arle en Andolucio , vol. IV, El Arte del Renacimiento. Urbanismo y orc¡ui
tectur,o, Sevilla 1990, 179-180; G ILA MEDINA, l ., Arte_y artistas del Renacimiento en torno o lo Real Abadía de Alcalá lo Real, G ranado, 1991; 
MARIAS, F .. , "Lo arquitectura del Clasicismo en Golicio", Golicio no tempo, Santiago, 1991 , 171-184; VILAJATO, Mº D., "Lo arquitectura clasicista" , 
Golicio en lo época del Renacimiento, Golicio. Arle, A Coruña, 1993, 130- 134; V IGO TRASANCOS, A., "lo iglesia monástica de Son Martín Pina
rlo en Santiago de Compostela. Proyecto, fábrica y_ artífices", Compostellonum, 1993, 337-36 1; FALCON MARQUEZ, T. , "El nombramiento de Ginéz 
Mortínez de Arando como Maestro Mayor de las Diócesis de Cádiz y Santiago de Compostela", Tiempo y_ espacio en el orle, Homena je al profesor 
Antonio Bonet Correa, Universidad Complutense, Anales de Historio del Arte, T994, 1.1 , 461-468; GOY DIZ, A. La arquitectura en el r:ioso del Renaci
miento al Barroco, 1600- l 650: Santiago y su área de influencia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago, 1995, l . 29 1-1 . 373. 

Algunas obras de artistas andaluces son adquiridas de muy diversa manera por canónigos y religiosos 

ligados a la Catedra l. El caso más paradigmático es la Virgen con el Niño de la escultora Luisa Roldana que 

hoy se encuentra en los fondos del Museo Catedralicio. En 17 50 formaba parte de la impresionante colec

ción de obras de arte propiedad del arcediano de Nendos, el canónigo compostelano Francisco Jerónimo 

de Cisneros. En el invetario postmortem de los bienes del prebendado se decribe la pieza de la manera 

siguiente: 
/1 un quadro con la efixie de Nuestra Señora dando el pecho al Niño y algunos angeles teniendo 

la corona, uno y otro en madera y pintado, con un rotulo al lado de ouoxo: Doña Luisa Roldana, escultora 
de su Magestad; puesto en marco de madera dorado con su bidrio christalino delantte114

. 

1 . Arquitectos andaluces en la Catedral. 
Dos fueron los grandes maestros andaluces que trabajaron en la Catedral de Santiago como Maes

tros Mayores de esta institución, uno fue Ginés Martínez de Arando y el otro Bartolomé Fernández Lechu

ga. Son los únicos artistas naturales del Sur de España que trabajaron en Galicia en la Epoca Moderna . 

1. 1-Ginés Martínez de Arando 
No es mucho lo que se sabe sobre la biografía de Ginés, ni de sus actividades en Santiago y 

en su Catedra l5 . Originario de Baeza Uaén) y de una conocida familia de maestros canteros con la 

4 A.C.S., leg. l ~7,_ ' Teslfimonio del r¡:quenlfo de los vienes y a/axas del señor Arzediono de Nendos, echo por el señor prouisor Don Policorpo de 
N\endozo, .Y v1cc;:ino xenerol des/o ciudad y orzouispodo de Sontiogo en el año de 17 50". 

5 Sabre el arllslo veanse PEREZ COSTANTI, P.1 Diccionario de artistas que florecieron en Golicio durante /os siglos XVI y XVII, Santiago, J 930, 364; BONET 
CORREA, A. ,_Lo orqu1tecturo en Gol1c10 ouronle el siglo XVII, Madrid, 1984 (l º ed . de 1966). 115-130; CAMACHO MARTINEZ, R. , GALERA 
ANDREU '. P., Lo orqu1tecturo en k~ Alto_ Andalucía", Historio del c;:ir(~ en Andalucía, vol. VI, El Arte del Barroco. Urbanismo y orquitecluro , Sevina, 1989, 
114-115, GALERA ANDREU, P. , Arqu1teclura en el Remo de Joen , H1slono del orle en Andalucía vol. IV, El orle del Renacimiento. Urbanismo y arc¡ui
tecluro, Sevilla , 1990, 179-180; GILA MEDINA, L. , Arte y arl1slos del Renacimiento en torno o la Real Abadía de Alcalá lo Reo/ Granado 1991 · 
MARIAS, F. , "Lo arquitectura del clasicismo en Golicio", Gálicio no Tempo, Santiago, 1991 , 171-184; VILA JATO, M º. D. , "Lo arq~itecturo cl~sicisto "'. 

- ª" 



l . l . - Xinés Martínez de Arando 

Non é moito o que se sabe sobre a biografía de Xinés, nin das súas actividades en Santiago e 

na súa Catedral5
. Orixinario de Baeza (Xaén) e dunha coñecida familia de mestres canteiros coa que 

debeu aprende-lo oficio, o seu traballo é decisivo no triunfo e afianzamento do clasicismo andaluz 

frente ó herrerianismo imperante en terras galegas6
. E eso pese ós poucos meses que permaneceu na 

cidade do Apóstolo como Mestre Maior da Catedral, suficientes para xenerar unha escala onde os 

máximos representantes son posiblemente o seu sucesor no cargo catedralicio Xácome Fernández e o 

aparellador Francisco González de Arauxo . 

O 31 de decembro de 1603, o novo arcebispo Maximiliano nomeao Mestre Maior de cantei

ría do arcebispo de Santiago7
, e obtenlle do Cabildo o nomeamento de Mestre de Obras da Cate

dral. Ostenta ámbolos títulos ata 16068
, data na que retorna á súa terra natal9

, onde morre- cara o 

1621 . Nos tres anos que desempeñou tal responsabilidade construíu o peche do coro, as escaleiras 

da fachada do Obradoiro e o estribo da Torre das Campás 1º. 

O peche do coro 
O cadeiral do coro da Catedral , ata fai unhas décadas aínda ubicado no seu primeiro lugar 

da nave central 11
, fOi construído por Xoán Dávila e Gregario Español, os seus tracistas e entalladores. 

6 Na súa terra é autor, entre outras obras, de parte da igrexa da Mota en Alcalá a Real (fins do s. XVI), encargo do seu obode Moximiliano de Aus· 
trio . Cando o mesmo rel ixioso ocupo o episcopado de Cádiz en 1596, consto o seu nomeomento como Mestre Moior do bispodo, trobollondo no 
conclusión do Claustro de Difuntos da C,artuxo ,de Xérez e no reconstrucción do Catedral Vello de Santo C ruz de Cádiz. 

7 O nomeomento foi publ icado por FALCON MARQUEZ, T. , art. ci t., 466-467. 
8 No cargo catedralicio foi sustituido entón por Jácome Fernández. 
9 As posibles causas do seu retorno o Andalucía explicaos G ILA M EDINA, l. , op. cit., 279-280. 
l O Outros intervencións súos no cidode paro outros institucións son o claustro de Son Francisco, varios planos poro Son Mortiño Pinorio e o Colexio de Son Clemente. 
l l Hoxe otópose no Mosteiro de Sobrado. 

que debió aprender el oficio, su traba¡o es decisivo en el triunfo y afianzamiento del clasicismo anda

luz frente al herrerianismo imperante en tierras gallegas6
. Y ello pese a los pocos meses que perma

neció en la ciudad del Apóstol como Maestro Mayor de la Catedral , suficientes para generar una 

escuela cuyos máximos representantes son posiblemente su sucesor en el cargo catedralicio Jácome 

Fernández y el apare¡ador Francisco González de Arau¡o. 

El 31 de diciembre de 1603, el nuevo arzobispo Maximiliano lo nombra Maestro Mayor de 

cantería del arzobispado de Santiaga7, y le obtiene del Cabildo el nombramiento de Maestro de 

Obras de la Catedral. Ostenta ambos títulos hasta 1606ª, fecha en la que retorna a su tierra natal9
, 

donde muere hacia 1621 . En los tres años que desempeñó tal responsabilidad construyó el cierre del 

coro, las escaleras de la fachada del Obradoiro y el estribo de la Torre de las Campanas 1º. 

El cierre del coro. 

La sillería de coro de la Catedral, hasta hace unc;i.s décadas todavía ubicado en su primer lugar 

de la nave central 11
, fue construida por Juan Dávila y Gregario Español, sus !racistas y entalladores. 

Galicia en la época del Renacimiento, Golicio. Arte, A Coruña, 1993, 130- 134; VIGO TRASANCOS, A, "Lo iglesia monástico de Son Martín Pinario 
en Santiago de Compostela . Proyecto, fábrica y artífices", Compostellanum, 1993, 337-36 1; FALCON MARQUEZ, T. , "El nombramiento de Ginéz Mar
tínez de Arando como Maestro Mayor de los diócesis de ~ádiz y Santiago de Compostela", Tiempo y espacio en el arte, Homenaje al profesor Anto
nio Bonet Correa, Universidad Complutense, Anales de Historio del arte, 1994, t.I , 46 1-468; GOY DIZ, A, La arquitectura en Golicia en el paso del 
Renacimiento al Barroco, 1600 l 650: Santiago y su área de influencia, .Servicio de Publ icaciones de lo Universidad de Santiago, 1995, 1.29 1- 1.373. 

6 En su tierra es autor, entre otros obras, de parte de la iglesia de la Mota en Alcalá lo Rea l (fi nes del s. XVI), encargo de su abad Moximiliono de 
Austria . Cuando el mismo religioso ocupo el episcopado de Cádiz en 1596, consta su nombramiento como Maestro Mayor del obispado, traba
i9ndo en la conclusión del Claustro de Difuntos de la, Cartuja de Jérez y en lo reconstrucción de lo Catedral Viejo de Santo Cruz de Cá_diz. 

7 El nombra miento ha sido publicado por FALCON MARQUEZ, T. , art. cit., 466-467. 
8 En el cargo catedralicio fue sustituido entonces por Jácome Fernández. 
9 Los posibles causas de su retorno o Andalucía son expl icadas por GILA M EDINA, L., Of:J . cit., 279-280. 
l O Otras intervenciones suyos en lo ciudad paro otros instituciones son el claustro de Son Francisco, varios planos para Son Martín Pinorio y el Cole

gio de San Clemente. 
l l Hoy se encuentro en el monasterio de Sobrado. 
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Xinés M artínez encargouse do peche pétreo en 1604, descoñecéndose se seguiu trazas propias ou al le

as 12 . Este ocupaba tres tramos da nave central cos seus correspondentes arcos, pechándose no ancho da 

mesma nave con outros tres tramos do mesmo tipo13. Cada tramo contiña un arco cego de medio punto 

sobre impostas e separábase por pilastras estriadas corintias que sostiñan un entablamento composto por 

un listel de ovas, un fri so con metopas e ménsulas acanaladas, e unha salinte cornisa . O conxunto foi, en 

palabras de Bonet Correa "el primer y más importante e¡emplo del clasicismo sontiogués" 14
. A súa sinxe

leza clásica abriu o camiño para as reformas feítas na Basílica do Apóstolo ó longo do século XVII. 

Tra-la desmontaxe da obra en madeira en 1943, gran parte do feíto polo andaluz perdeuse. Hoxe 

só se manteñen dous tramos laterais nas naves do Evanxeo e da Epístola , debaixo dos órganos, cos arcos 

perforados . Do trascoro, coñecido por vellos fotografías , consérvase un tramo como enmarque arquitec

tón ico do antigo retablo de N osa Señora da Soedade, actualmente do recinto catedralicio . 

O estribo da Torre dos Compás 
Como informa o cóengo Xosé de Vega y Verdugo na súa Memoria sobre las obras de la Cate

dral ( 1656-57), a Torre das Compás estaba insegura 15 . Para reforza la, Xinés construí u un estribo no 

12 GOY DIZ (op. cit.
1 

l .349)atribúe a autoría.doproxecto a Jácome Fernández el Viejo, se ben non dubida da construcción do peche polo artista 
andaluz. Sobre a historia da obra véxase LOPEZ FERR EI RO, A, op. cit, t. IX, 32; BONET CORREA, A, La arquitectura ... , op. cit. , 11 9-120; GOY 
DIZ, A, op. cit., 1.342-1.350. . 

13 Os dous arcos laterais do trascoro estaban desliñados para enterro dos Condes de Lemos e o central para un altar adicado a San Xurxo (Cfr.,LOPEZ 
FERREIRO, A, op. cit. , t. IX, 27 e documento IV do Apénd ice Documental). A Capela de San Xurxo é descrita na década de 1640 por FERNANDEZ 
DE BOAN, J. Y R., General descripción del Reino de Galicia, mss . de la década de 1640. Consul tei unha copia mss . do sécu lo XIX, propiedade 
de X.R. Barreiro Fernández, 254. 

14 Cfr. BONET CORREA, A, La arquitectu ra ... , op. cit. , 120 
15 "Avn no se aseguro esta torre la das Compás) can vn famoso estribo par el maestro por el maestro Jines Martínez ... Y despues sobre este se subio 

otro ¡:¡oro mas seg_uridod por el ¡noestro Arau jo" . . Cfr. VEGA Y VERDUGO, J. De, Memoria sobre los obras en la Catedral de Santiago, Mss. del 
A.C.S., 1656-1657, fol. 40r. SANCHEZ CANTON !Opúsculos Gallegos sobre Bellas Artes, de los siglos XVII y XVIII, Compostela, 1956 , 7-6 1) 

G inés Martínez se encargó del cierre pétreo en 1604, desconociéndose si siguió trazas propias o ajenas12. 

Este ocupaba tres tramos de la nave central con sus correspondientes arcos, cerrándose en lo ancho de la 

misma nave con otros tres tramos del mismo tipo 13 . Cada tramo contenía un arco ciego de medio punto 

sobre impostas y se separaba por pi lastras estriadas corintias que sostenían un entablamento compuesto por 

un listel de ovas, un fri so con metopas y ménsulas acanaladas, y una sa liente cornisa. El con junto fue en 

palabras de Bonet Correa "el primer y más importante e¡emplo del clasicismo sontiogués" 14
. Su sencillez clá

sica abrió el camino para las reformas hechas en la Basílica del Apóstol a lo largo del siglo XVII. 

Tras el desmontaje de la obra en madera en 1943 , gran parte de lo hecho por el andaluz se 

perd ió. Hoy sólo se mantienen dos tramos laterales en las naves del Evangelio y de la Epístola, deba

jo de los órganos, con los arcos horadados . Del trascoro, conocido por viejas fotografías, se conser

va un tramo como enmarque arquitectónico del antiguo retablo de Nuestra Señora de la Soledad , 

actualmente montado en la capi lla del Espíritu Santo , dentro del recinto catedra licio . 

El estribo de lo Torre de las Campanos. 
Como informa el canónigo José de Vega y Verdugo en su Memoria sobre las obras de la Cate

dral ( 1656-57), la Torre de las Campanas estaba insegura 15. Para reforzarla , Ginés construyó un estri-

12 GOY DIZ iop. cit. , 1.349! atribuye la autoría del proyecto Q Jócome Fernández el Viejo, si bien no duda de la construcción del cierre por el artis-
ta andaluz. Sobre la historio constructivo de la obra vease LOPEZ FERREIRO A op cit t IX 32 BONET CORREA A La arquitectura ap cit 
119-120; GOY DIZ, A ap. cit., 1.342-1.350. ' ' . ., . ' ' ' ., ... , . ., 

l 3 Los das arcas laterales del t~ascora estaban destinadas para e~tierro de los Condes de Lemos y el centra l para un altar dedic~do a San Jorge (cfr. 
LOPEZ FERREIRO, A., op. cit., t.IX, 27 y documento. IV del Apend1ce Documental). La ca¡::tl la de San Jorge es descrita en la decada de 1640 por 
FERNANDEZ DE BOAN, J. Y R., General desrnpc1an del Reina de Gal1c1a, mss. de lo década de 1640. He consultada una copia mss . del siglo 
XIX, propiedad de X.R. Barreiro Fernández 254 

14 5=fr. BONET CORREA, A , La arquitectura . .'., ap .. cit., 120. 
15 Avn no si: asegura esto torre [la de !as Cam_panas) con vn famosso estribo por el maestro Jines Mortinez .. . Y despues sobre este se subio otro para 

mas segufldod por el maestro Arou¡o . Cfr. VEGA Y VERDUGO, J. DE, Memof/a sobre las obras en la Catedral de Sontiogo, Mss. del A.C.S., 1656· 
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pequeno torreón, obra que permitíu, anos despois, as reformas de Xosé da Peña de Toro e Fernando 

de Casas, cambiando o seu aspecto pero. non a súa estructura 16
. , 

Coñecese o seu estado orixinal gracias a dous debuxos da fachada do Obradoiro da Catedral , 

de Vega y Verdugo. Componse dun corpo cúbico dividido horizontalmente en dous pisos por unha impos

ta e coroado por unha terraza abalaustrada . No lenzo que hai frente á Catedral ábrese a pequena cape

la da Nosa Señora do Portal ou do Obradoiro, fundada, segundo Couselo Bouzas, a comenzos do sécu

lo XVl 17
, cunha orixinal portada renacentista que houbo de respeta-lo arquitecto andaluz. 

Sobre o estribo, Francisco González de Araujo construíu outro, máis pequeno e tamén coroado 

por unha baranda pétrea 18
, o que da ó conxunto o aspecto graduado que se observa nos debuxos 

do séculos XVII e permanece actualmente. Nun extremo desta segunda terraza e apoiado na cana da 

torre, érguese un pequeno templete cilíndrico macizo, obra tamén de Arauxo, que, na opinión de 

Bonet Correa, inspirou a Andrade os da veciña Torre do Reloxio, aínda que o seu aspecto calado 

sexo ben diferente 19
. Ó construirse a nova fachada barroca do Obradoiro , Fernando de Casas insta

lou estatuas e pináculos sobre as novas balaustradas en ámbolos estribos, e unha falsa galería no alto 

do primeiro, da cal o seu frente norte parece que reformou, engalanando o entablamento co escudo 

do cabildo e vieiras sobre dous bordóns cruzados en aspa . O resto, segue, en xeral, tal como o con

cebí u seu constructo( 

16 O parecer no século XVI a torre xa foro reforzada por Juan de Herrera coa construcción dun primeiro estribo. Sobre a historia construct iva da obra 
véxase BONET CORREA, A, .La arquitectura ... op. cit., 121 ; VIGO TRASANCOS, A , La fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago, San
tiago, 1996, 24-26 y 53-54, GOY DIZ, A, op. cit. , 1. 327-1.334. 

17 Cfr. COUSELO BOUZAS, J. , Galicia artística en el ;;iglo XVIII y pri mer tercio del XIX, Compostela, 1932, 243, nota l. 
18 Cfr. VEGA Y VERDUGO, J., De, op. cit. , fol. 40r. O respecto véxase VIGO TRASANCOS, A, La fachada del Obradoiro ... , op., cit., t. IX, 34-35; 

GOY DIZ, A, op. ci t., 1. 309-1.3 26. 
19 Cfr. BON ET CORREA, A, La arquitectura" .. , op. cit., l 21 

bo o pequeño torreón, obra que permitió años después las reformas de José de la Peña de Toro y Fer

nando de Casas, cambiando su aspecto pero no su estructura 16
. 

Se conoce su estado original gracias a dos dibujos de la fachada del Obradoiro de la Catedral, 

de Vega y Verdugo. Se compone de un cuerpo cúbico dividido horizontalmente en dos pisos por una 

imposta y coronado por una terraza abalaustrada. En el lienzo que hace frente a la Catedral se abre la 

pequeña capilla de Nuestra Señora del Portal o del Obradoiro, fundada, según Couselo Bouzas, a prin

cipios del siglo XVl 17
, con una original portada renacentista que hubo de respetar el arquitecto andaluz . . 

Sobre el estribo, Francisco González de Araujo construyó otro, más pequeño y también coro

nado por una baranda pétrea 18
, lo que da al conjunto el aspecto escalonado que se observa en los 

dibujos del siglo XVII y permanece actualmente. En un extremo de esta segunda terraza y apoyado en 

la caña de la torre, se yergue un pequeño templete cilíndrico macizo, obra también de Araujo, que, 

en opinión de Bonet Correa, inspiró a Andrade los de la vecina Torre del Reloj , aunque su aspecto 

calado sea bien diferente 19
. Al construirse la nueva fachada barroca del Obradoiro, Fernando de 

Casas instaló estatuas y pináculos sobre nuevas balaustradas en ambos estribos, y una falsa galería 

en lo alto del primero, cuyo frente Norte parece que reformó, engalanando el entablamento con el 

escudo del Cabildo y vieiras sobre dos bordones cruzados en aspa . El resto sigue, en general , tal 

como lo conc:ibió su constructor. 

.:·· 

1657, fol. 40r. SANCHEZ CANTON !Opúsculos Gallegos sobre Bellas Artes, de los siglos XVII y XVIII, Compostela, 1956, 7-6 l) ha publicado 
una transcri pción del manuscri to. 

16 Al parecer en el siglo XVI la torre ya había sido reforzada por Juan de Herrero con lo construcción de un primer estribo. Sobre lo historio constructi
vo de lo obro véase BONET CORREA, A , Lo arquitectura ... , op. cit., 121; VIGO TRASANCOS, A, La fachada del Obradoiro de la Catedral de 
Santiago, Santiago, 1996, 24-26 y 53-54; GOY DIZ, A, op. cit. , 1.327-1 .334. 

17 Cfr. COUSELO BOUZAS, J. , Galicia artística en el siglo XVIII y primer tercio del XIX, Compostela 1932, 243, nota l. 
18 Cfr. VEGA Y VERDUGO, J. DE, op. cit., fol. 40r. Al respecto véase VIGO TRASANCOS, A, Lo fachada del Obradoiro .. ., op. cit., 25. 
19 Cfr. BONET CORREA, A, La arqui tectura ... , op. cit., 121. 
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As escaleiras do Obradoiro 
En 1606, e seguindo trazas do artista andaluz, construíuse a nova escalinata da Catedral no 

Obradoiro, servindo de "peana" primeiro a antiga fachada medieval e hoxe a barroca de Fernando 

de Casas2º. 
De dobre tiro a súa estructura inscríbese nun rectángulo que forma a caixa. Tódolos tiros desem

bocan nun "mirador" ou terraza da Catedral . Os dous tiros exteriores ciñense ós ángulos do rectán

gulo e consta cada un de tres rampas e dous descansiños. En cambio, os dous interiores, dentro do 

oco dos dous anteriores, presentan dúos rampas e un único descansiño. O xogo de subidas e bai

xadas do conxunto non pode ser máis "manierista"21
. Ó exterior, marcansen as liñas oblicuas das ram

pas xa sexo cun parapeto de cantería decoradó con motivos xeométricos no caso das exteriores, ou 

con balaustradas e landas no caso das interiores . Sobre os parapetos mencionados instalouse en 

1791 a actual reixa, obra do ferreiro Antonio García 22
. Afortunadamente, os debuxos de Vega y Ver

dugo permiten facerse unha idea do aspecto do conxunto da obra a mediados do século XVII . 

Sobre os primeiros antepeitos da balaustrada, no arranque dos dous tiros interiores, érguense 

dúos estatuas de guerreiros que ostentan as armas do arcebispo Maximiliano, franqueando o acceso 

á coñecida popularmente como Catedral Vello . Sen embargo, este non é o emprazamento orixinal de 

ámbalas dúos estatuas. No debuxo do canónigo observase que nun principio asentábanse sobre os 

primeiros antepeitos dos dous tiros exteriores . Os soldados tenantes de escudos nas por.todas son fre-

20 Sobre a historia constructiva da obra véxase LÓPEZ FERREIRO, A. , op. cit., t.IX 34-35; GOY DIZ, A. op . cit. , 1.309-1 .326. 
21 Cfr. BO N ET CORREA, A., "G inés Mortínez de Ara ndo, arquitecto y_ tratadista de cerramientos y arte de montes"; introducción á edición facsímil de 

Cerram ientos y trazas de Monteas de Ginés M ortínez, M adrid, 1986, 22 . Dita introducción publicouna outra vez o autor en Figuras, modelos e 
Imágenes en los tratadistas españoles, Madrid 1993, 119-140. · 

22 C fr. Couselo Bauzas, J., op .cil. , 386. 

Las escaleras del Obradoiro. 
En 1606, y siguiéndose trazas del artista andaluz, se construyó la nueva escalinata de la Cate

dral en el Obradoiro, sirviendo de "peana" primero a la antigua fachada medieval y hoy a la barro

ca de Fernando de Casas20
. 

De doble tiro, su estructura se inscribe en un rectángulo que forma la caja. Todos los tiros desem

bocan en el "mirador" o terraza de la Catedral . Los dos tiros exteriores se ciñen a los ángulos del rec

tángulo y consta cada uno de tres rampas y dos descansillos. En cambio, los dos interiores, dentro del 

hueco de los dos anteriores, presentan dos rampas y un único descansillo. El juego de subidas y baja

das del conjunto no puede ser más "manierista"21
. Al exterior, se marcan las líneas oblicuas de las ram

pas ya sea con un parapeto de cantería decorado con motivos geométricos en el caso de las exteriores, 

o con balaustradas y bellotas eri el caso de las interiores. Sobre los parapetos mecionados se instaló en 

1791 la actual reja, obra del herrero Antonio García22
. Afortunadamente, los dibujos de Vega y Verdu

go permiten hacerse una idea del aspecto del conjunto de la obra a mediados del siglo XVII. 

Sobre los primeros antepechos de la balaustrada, en el arranque de los dos tiros interiores, se 

yerguen dos estatuas de guerreros que ostentan las armas del arzobispo Maximiliano, flanqueando el 

acceso a la conocida popularmente como Catedral Vieja. Sin embargo, éste no es el emplazamien

to original de ambas estatuas . En el dibujo del canónigo se observa que en un principio se asenta

ban sobre los primeros antepechos de los dos tiros exteriores . Los soldados tenantes de escudos en las 

20 Sobre lo historio constructiv? de. lo obro, véase LÓPEZ FE RREIRO , A., op . cit. , t.IX, 34-35; GOY DIZ, A. , op . cit., 1.309-1.326. 
21 Cfr. BONE} CORREA, A. , G ines Mart ine~ ?e Aro~da , arqui tecto y tratad ista de cerramientos y arte de montea"; introducción a la edición facsímil 

de Ce_rro,m1enlos Y trozas de (vlonlea de Gines Mart1nez, M adrid , 1986, 22. Dicha introducción la ha publicado otra vez el autor en Figuras, mode
las e 1mog_enes en los trotad1stos españoles, M adrid , 1993 , l 19-1 40. 

22 Cfr. COUSELO BOUZAS, J., op. cit., 386. 



cuentes no renacemento andaluz: hainos no Pazo da Rambla en Úbeda, na casa de D. Gome de Val

divia de Cárdenas en Andújar, no Pazo de Viana en Córdoba, ... , e na fonte da praza de Santa María 

de Baeza23 , obra vencellada ós Martínez de Aranda 24 . No caso galego, antes e agora, os guerrei

ros fon xogo coas dúos estatuas medievais que se dispoñen enriba do parapeto da terraza superior, · 

servindo de marco as catro a un relevo xacobeo que representa a Batalla de Clavixo sito no descanso 

central da escaleira interior. 

En canto á portada da Catedral vello, está constituida por dúos pilastras de festón refundido, un 

pequeno entablamento de triglifos estriados e de metopas con recadros en resalte, e un frontón curvo 

partido co escudo arcebispal no seu interior. Gila Medina vincula acertadamente o esquema da por

tada galega cunha obra anterior de Xinés, á Porta do Perdón da igrexa de Alcalá a Real 25 . 

A disposición xeral da escalinata catedralicia recorda ás do Renacemento e do Manierismo ita

liano26. Bonet Correa relaciona a escaleira compostelá coas de Cortile de Belvedere no Vaticano, 

obra de Bramante, da que circulaban por toda Europa debuxos e gravados27. Entre a tratadística do 

Norte de Europa, Vredeman de Vries no seu Perspective (Lvgduni, 1599) presenta o gravado dunha 

escaleira de acceso a un pazo que sí é posible sirvese de inspiración para a escaleira galega. 

En España hai dous antecedentes claros de gran relevancia arquitectónica que acaso coñeceu 

Xinés Martínez en pe'rsoa ou máis probablemente a través dalgún debuxo. Un, é unha escaleira inte-

23 Da semellanza coas cariátides e reís de armas da fonte xa advertiu BONET CORREA, A., La arquitectura .. . , op. cit ., 123 
24 Cfr. GILA MEDINA, L., op. cit., 266 
25 Ibídem, 74 y 276. 
26 SINGUL LORENZO, F., ("Urbanismo !?n Santiago de Compostela durante o Renacemento. A gran remodelación urbanística na zona occidental da 

cidade. Configuración da Praza do Hospital e as novas arterias viarias, 1499-1614", Historia Nova 11 , 1994, 72) relaciona a escaleira compos
telá coa do Palacio dei Senatore, obra de Miguel Anxo, da que circularon gravados por toda Europa. 

27 Cfr. BONET CORREA, A. , La arquitectura: . ., op. cit. , 123 

portadas son frencuentes en el renacimiento andaluz: los hay en el Palacio de la Rámbla en Ubeda, 

en la Casa de Don Gome de Valdivia de Cárdenas en Andújar, en el Palacio de Viana en Córdo

ba, ... , y en la fuente de la plaza de Santa María de Baeza23 , obra ligada a los Martínez de Aran

da24. En el caso gallego, antes -y ahora, los guerreros hacen juego con las dos estatuas medievales que 

se disponen encima del parapeto de la terraza superior, sirviendo de marco las cuatro a un relieve jaco

beo que representa la Batalla de Clavijo ubicado e·n·el descanso central de la escalera interior. 

En cuanto a la portada de la Catedral vieja, está constituida por dos pilastras de festón rehun- . 

dido, un pequeño entablamento de triglifos estriados y de metopas con recuadros en resalte, y un fron

tón curvo partido con el escudo arzobispal en su interior. Gila Medina vincula acertadamente el esque

ma de la portada gallega con una obra anterior de Ginés, la Puerta del Perdón de la iglesia abacial 

de Alcalá la Real 25 . 

La disposición general de la escalinata catedralicia recuerda a las del Renacimiento y del Manieris

mo italiana26. Bonet Correa relaciona la escalera compostelana con las del Cortile del Belvedere en el Vati

cano, obra de Bramante, de la que circulaban por toda Europa dibujos y grabados27. Entre la tratadística 

del Norte de Europa, Vredeman de Vries en su Perspective (Lvgduni, 1599) presenta el grabado de una 

escaleras de acceso a un palacio que sí es posible sirviese de inspiración para la escalera gallega . 

23 De la semejanza con las cariátides y reyes de armas de la fuente ya advirtió BONET CORREA, A. , La arquitectura .. ., op. cit ., 123. 
24 Cfr. GILA MEDINA, L., op. cit., 266. 
25 Ibídem, 74 y 276. 
26 SINGUL LORENZO, F. ("Urbanismo en Santiago de Compostela durante o Renacemento. A gran remodelación urbanística na zona occidental da 

cidade. Configuración da Praza do Hospital e as novas ,arterias viarias ( 1499-1614", Historia N ova //, 1994, 72) relaciona la escalera compos
telana con la del Palacio dei Senatore, obra de M iguel Angel , de la que circularon grabados por toda Europa . 

27 Cfr. BONET CORREA, A., La arquitectura .. ., q:i. cit ., 123 . 
2$ Antecedente señalado en su día por BON ET CORREA (La arquitectura .. ., op. ci t., 123) que también influyó en la escalinata de la copilla de Son 

Pedro de la Catedral de Burgo de Osma. 
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rior: a "Escalera Dorada " da Catedral de Burgos, construída por outro andaluz, Diego de Siloé28
. O 

outro é unha escaleira exterior : a "Escalera del Estanque" de El Escorial, obra de Francisco de Mora, 

que c·omunica a horta co estanque do Real Mosteira29
. As similitudes coa obra galega son evidentes30

. 

A partires do estudio de vestixios arqueolóxicos localizados in situ, Puente Míguez reconstruíu do 

acceso occidental medieval da Catedral de Santiago, co que, segundo él, encontrouse Xinés Martí

nez a súa chegada á cidade, condicionando a obra despois emprendida 31
. Segundo él, o acceso á 

terraza a lta facíase mediante dúos escaleiras . Cada unha delas estaba constituida por tres tramos, os 

dous primeiros para lelos con cambio de dirección, e os terceiros perpendiculares, desembocan ante 

as portas laterais da fachada superior. Entre as caixas de ambas esca leiras abríase a dobre entrada 

á Catedral Vello , á que tamén podíase acceder por dous arcos laterais, o da dereita tapiado polo 

artífice andaluz ó construí-lo estribo da Torre das Compás. 

Sen embargo, é posible que o noso artista non se atopase coa escalinata medieval, pois, segun

do López Ferreiro -que non cita fonte documental algunha~, a actual escaleira perimetral da escalina

ta do Obrado iro é, en realidade, o vello acceso construido en tempos do arcebispo Alonso 111 de Fon

seca que "de un lado y de otro sólo constaba de una serie de peldaños; no era doble como la de 
ahora; y, por consiguiente, entre los dos tramos quedaba una pequeña plazuela y un gran arco, por 
el cual se entraba directamente en la llamada Catedral Vie¡a" . Para él, a intervención do arquitecto 

28 An tecedente sinolado no seu día por BONET CORREA (lo arquitectura ... , op. cit. , 123) que !amén influiu na escalinata da capela de San Pedro da 
Coledral de Burgo de Osma. . 

29 Id a facilitada ¡:ior Alfredo J. Mora les Martínez. · 
30 GALERA ANDREU (op. cit., 180) enconlro !amén concomitancias entre o escal inata composteló e a do palio da Casa do Cabildo da Molo ( 1546). 

locolidode n que consto que trabollou Ginés Marlínez. 
31 C fr. PUENTE MIG UEZ, J. A.

1 
"La fachada exterior del Pórtico de la G loria y el problema de los accesos", Ac tas del simposio internacional sobre: O 

Pórtico da G loria e a arle ao seu lempo, 199 1, 11 7- 142. 

En España hay dos antecedentes claros de gran relevancia arquitectónica que acaso conoció 

G inés M artínez en persona o más probablemente a través de algún dibujo. Uno, es una esca lera inte

ri or: la "Escalera Dorada" de la Catedral de Burgos, construida por otro andaluz, Diego de Siloé28
. 

El otro es una escalera exterior : la "Escalera del Estanque" de El Escorial, obra de Francisco de Mora , 

que comunica la huerta con el estanque del Real Monasterio29
. Las sim ilitudes con la obra gallega son 

evidentes30 . . 

A partir del e~tudio de vestigios arqueológicos loca lizados in si tu , Puente Míguez ha reconstrui

do del acceso O ccidental medieva l de la Catedral de Santiago, con el que, según él, se encontró 

G inés M artínez a su llegada a la ciudad, condicionando la obra después emprendida3 1
. Según él, el 

acceso a la terraza alta se hacía mediante dos escaleras. Cada una ellas estaba constituida por tres 

tramos, los dos primeros paralelos con cambio de dirección, y los terceros perpendiculares, desem

bocaban ante las puertas laterales de la fachada superior. Entre las ca jas de ambas escaleras se abría 

la doble entrada a la Catedral Vie ja, a la que también se podía acc~der por dos arcos laterales, el 

de la derecha tapiado por el artífice anda luz al constru.ir el estribo de la Torre de las Campanas. 

Sin embargo, es posible que nuestro artista no se encontrarse con la escalinata medieval, pues 

según López Ferreiro -que no cita fuente ' documental a lguna- la actua l esca lera perimetral de la esca

linata del Obradoiro es en rea lidad el viejo acceso -construido en tiempos del arzobi.spo Alonso 111 de 

Fonseca que "de un lado y de otro sólo constqba de una serie de peldaños; no era doble como la 

·29 Ideo facilitado ¡:ior Alfredo J. Morales Mortinez. . 
30 GALERA ANDREU lºP· cit., 180) encuentro también concomitancias.entre lo escalinata compostelano y lo del polio de lo Casa de Cabi ldo de lo 

Moto ( 1546). loco 1dod en 1 que consta trabajó Ginés Mortinéz. . 
31 qr. _PUENIE Ml_GUEZ, J.A., "Lo fachado exterior del Pórtico de la Glorio y el problema de los accesos", Actas del simposio internacional s~bre: O 

Port1co do Glorio e o Arte do seu Tempo, l 99 l , l l 7- 14 2. 
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andaluz limitouse a que " en el hueco que quedaba enflc: 1os do:i :. ~: ::Js de la antigua escalinata, se metió 
otra, que va siguiendo paralelamente el mismo curso y desarro/10 11 32

. Paréceme extraño que Puente Míguez 

non atopara vestixios desta segunda escaleira e só da medieval . Espero que futuras investigacións neste 

terreo aclaren con qué acceso se encontrou Xinés Martínez e cal foi o nivel da súa intervención no mesmo. 

Coñecida no século XVIII co nome de "Escalera Maximiliana''33
, a orixinalidade do feito por Xinés 

reside en que instalou a súa obra nun exterior e como pedestal para a fachada superior. Esto fai que o 

c;::aso compostelá sexo único en toda a Pení~sula . A súa novedade, o inxenioso da súa estructura , .. . , son 

motivo de loubanza por vi_axeiros e eruditos dos séculos posteriores . Vega y Verdugo di que a escaleira é 

" ... tan rara en su disposición y arquitectura que no ay quien no admire su ermossura, los parapetos, bello
tas y estatuas toscanas"34

. Domenico Laffi calificáa de " .. . Bellísma, pero rara, que, duplicada en dos ban
das, parte de un soberbio balcón y desciende aba¡o en una bella Plaza''35

. para Mendoza de los Rios é 

de "Grave sumptuosidad"36
, e 0álvez describea como "grande" e con "varias subidas (y) gradas, y de 

baranda¡e con bellas estatuas de piedra''37
. O modelo instaurado polo arquitecto andaluz foi imitado a 

principios do século XVIII no acceso á igrexa benedictina de Samos38 e no do santuario de A Escravitude. 

32 Cfr. LÓ PEZ FERREIRO, A., \'lp cit., l. IX, 34-35, A súo teoría é aceptado por VILAJATO iop. cit., 133) e GOY DIZ (o¡:i cit., 1. 3 16-1.320) 
33 Cfr. MEN DOZA DE LOS RIOS, P., Theo tro moral, y político de lo noble academia compostelano, Santiago, 1731, 69. 
34 Cfr. VEGA Y VERDUGO, J De, mss . cit. , fol . 39v 
35 " ... uno scolo bellís imo, má bizarro, quole duplicoto do due bonde si porte do un superbo Pogg iolo, e scende á bosso in uno bello Piozzo ". Cfr. 

LAFFI , D. , Viogg io in Ponente á Son Giocomo di Go litio e Finisterroe, Bologno, ered i del Pisorri, 1681; un fragmen to do texto coa relación do vioxe 
por terros galegas foi publicado por Gombini, D., "Lo Golizio nel Viog9io in Ponente di Dominico Loffi", 1 testi itolioni del vioggio e pellegrinoggio 
o Santiago de Compostela, e d¡oremo sullo Golizio, Perugio, 1983, 93 . 

36 Cfr. M~NDOZA DE LOS RIOS, P., op . cit. , 69. 
37 Cfr. GALVEZ, DA De, Itinerario 2eográfico, histórico, crítico y litúrgico de lo España, Francia, Po is Boxo y gran porte de Alemania, Mss., 1755-

1764, relación publicado ¡:ior PEREZ GALE RO, G ., "los via jes como fuente histórico artístico: A ¡:iróposito del itinerario geográfico de Diego Ale-

1

.ondro de G9lvez, de 1755", VI Con9reso Es8oñol de_ Historio del Arte, t.I , Santiago, 1989, 145-146. 
38 nfluenc10 senolodo por BONET CORREA, A., Lo orqu1tecturo ... , op. cit., 124 . 

de ahora; Yt por consiguiente, entre los dos tramos quedaba una pequeña plazuela y un gran arco, 
por el cual se entraba directamente en la llamada Catedral Vie¡a". Para él , la intervención del arqui

tecto andaluz se limitó a que "en el hueco que quedaba entre los dos tramos de la antigua escalina
ta, se metió otra, que va siguiendo paralelamente el mismo curso y desarrollo"32

. Me parece extraño 

que Puente Míguez no haya encontrado vestigios de esta segunda escalera y sólo de la medieval . 

Espero que futuras investigaciones en este terreno adoren con que acceso se encontró Ginés Martínez 

y cuál fue el nivel de su intervención en el mismo . 

Conocida en el siglo XVIII con el nombre de la "Escalera Maximiliono'' 33
, la originalidad de lo 

hecho por Ginés reside en haber instalado su obra en un exterior y como pedestal para la fachada 

superior. Ello hace que el caso compostelano sea único- en toda la Península . Su novedad, lo inge

nioso de su estructura, ... , son motivo de alabanza por viajeros y eruditos de los siglos posterio res. 

Vega y Verdugo dice que la escalera es " ... tan rara en su disposic;ion y arquitectura que no ay quien 
no admire su ermossura, los parapetos, bellotas y estatu0s toscanas" 34

. Domenico Laffi la califica de 

" .. . bellísima, pero rara, que, duplicada en dos bandas, parte de un soberbio balcón y desciende 
aba¡o en uno bella Plaza"35

. Para Mendoza de los Ríos es de "grave sumptuosidod"36
, y Gálvez la 

descri.be como "grande" y con "varias subidas [y] gradas, y de baranda¡e con bellas estatuas de pie-

32 Cfr. LÓPEZ FERREIRO, A., op. cit., t. IX, 34·35 . Su teoría es aceptado por VILA JATO iop. cit.
1 

133) y GOY DIZ (op. cit. , 1. 3 16· l 320). 
33 Cfr. MENDOZA. DE LOS RIOS, P., Theotro moral, y palitico de la noble academia compostelana, Santiago, 1731, 69. 
34 Cfr. VEGA Y VERDUGO, J DE, mss. cit., fol. 39v. 
35 " .. . una seo/o bellissima, mó bizarra, qua/e duplicata da due bande si parte da un superbo Po99iola, e scende ó bassa in una bella Piazza". Cfr. 

LAFFI , D. , Via99io in Ponente ó San Giacoma di Ga/itia e Finisterrae, Bologna eredi del Pisorri , 1681 ; un fragmento del texto con lo relac ión del 
via je por tierras gallegas ha sido publicado por GAMBINI, D. , "Lo Gol izio nel Vioggio in Ponente di Domenico Lo ffi ", I testi itoliani del vio99io e 

· relle9rina9gio a Santiago de Compostela e diorama su/lo Galizio, Perugio, 1983 , 93. 
36 _Cfr. MENDOZA DE LOS RIOS, P., op. cit. , 69. 
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Ginés Martínez: Trascoro da Catedral de Santiago 
(desaparecido]. 

Ginés Ma rtínez: Trascoro de la Catedral de Santiago 
(desaparecido]. 

Ginés Martínez: A Porta do Perdón da Abadía 
de Alcalá a Real. 

Ginés Martínez: La Puerta del Perdón de la 
Abadía de Alcalá la Real. 

José de Vega y Verdugo: Debuxo da fachada do Obradoiro. 

José de Vega y Verdugo: Dibu¡o de la fachada del Obradoiro. 

"" 



Os seus escritos 
Nos meses da súa estancia en Compostela o Cabildo debeu encargarlle a redacción de informes 

sobre o estado dos seus bens, aínda non teño constancia documental dela39
. En cambio, sí os escribe para 

o arcebispo, que lle pide un dictamen sobre o estado das fortalezas da Mitra en 160540
, de ~cordo co 

seu nomeamento como mestre maior do arcebispado, un ha das cales obligas era visitar " ... las obras que 
se hicieren de las iglesias de este nuestro arzobispo y de las casas y fortalezas de esta nuestra Dignidad11

.
4 1 

Un ha cláusula do inventario postmortem do seus bens informa da existencia de /1 dos libros (de 

arquitectura) escritos de su mano 11 42
• Descoñecese en que data se redactaron, se foron durante a súa 

estadía en terras galegas e en que medida influiron na escola catedralicia compostelá de canteiros4 3
. 

Recentemente descubriuse en Madrid, entre os fondos da Biblioteca do Servicio Histórico Militar, unha 

copia incompleta de un dos manuscritos titulado Cerramientos y trazas de montea, do que se ·publi

cou. unha edición facsímil44
. Tense noticia de que o orixinal estaba adicado ó arcebispo Maximiliano. 

Xunto co texto .de Alonso de Vandelvira, é o tratado de cortes de cantería máis importante da litera

tura artística de España. Das cinco partes que o compoñían, hoxe só coñecemos as tres que conte

ñen a copia aludida, xa estudiada por Bonet Correa45
. Como indica o título, o seu contido de carác

ter técnico emprégase en explica-la arte do corte da pedro de vanos e escaleiras, ilustrando cada 

39 Sobre o temo véxase TAÍN GUZMÁN, M., "ILos informes de los canónigos visitadores de hacienda y de los aparejadores y maestros de obras de 
la Catedral de Santiago ~n el siglo XVIII ", Compostellanum, 1992, 549-601 . 

40 Non se cqnservaJl. Ctr. PEREZ COSTANTI, P. , op. cit., 364; GOY DIZ, A., op. cit. , 1.306. 
41 Cfr. FALCON MARQUEZ, T. , ort. cit. , 467. 
42 c;:fr. GILA MEDINA¡ L. , op. cit., 282 
43 O respecto é moi i ustrativa a lectura de BONET CORREA, A., "Dos ejemplos de cortes de cantería de Ginés M ortínez de Aronda en Santiago de 

Compostela", En torno al orle auriense, Homenaxe a D. José Gonzólez Paz, 1990, 87-93. O autor volveu a publicar este traballo en Figuras ... , 
op. cit. , 141-145. 

44 Edición a cargo do servicio Histórico M ilitar e do MOPU (Madrid 1986). 
45 Cfr. BONET CORREA, A., Ginés Mortínez ... , op. cit. , 13-34. Sobre o tema véxase GOY DIZ, A. , op. cit. 1.365-1.373. 

dra 1137
• El modelo instaurado por el arquitecto andaluz fue imitado a principios del siglo XVIII en el acce

so a la iglesia benedictina de Samos38 y en el del santuario de A Escravitude. 

Sus escritos. 
En los meses de su estancia en Compostela el Cabildo debió encargarle la redacción de infor-

39 
mes sobre el estado de sus bienes, aunque no teng-o constancia documental de ello . En cambio, sí 

los escribe para el arzobispo, que le pide un dictamen sobre el estado de las fortalezas de la Mitra 

en 160540
, de acuerdo con su nombramiento como maestro mayor del arzobispado, una. de cuyas 

obligaciones era visitar 
11 
... las obras que se hicieren de las iglesias de este nuestro arzobispado y de 

las casas y fortalezas de esta nuestra Dignidad11 4 1
• 

Una cláusula del inventario postmortem de sus bienes informa de la existencia de 
/1 dos libros [de 

arquitectura] escritos de su mano11 42
• Se desconoce en que fecha se redactaron, si lo fueron durante su 

estancia en tierras gallegas y en qué medida influyeron en la escuela catedralida compostelana de 

canteros4 3
. Recientemente se ha descubierto en Madrid, ~ntre los fondos de la Biblioteca del Servicio 

Histórico Militar, una copia incompleta de uno de los manuscritos titulado Cerramientos y trazas de 

37 Cfr. GÁLVEZ, D.A. DE, Itinerario geográfico, histórico, crítico y litúrgico de. la España, Francia, Pais Baxo y gran parte de Alemania, Mss., 17 55-
1764, relación publicado por Pérez Galero, G ., "Los viajes como -tuenté lii stórico artístico : A propósito del itinerario geográfico de Diego Alejan
dro de Gólvezj de 1755", VI Congreso Español de Historia del Arte, t. I, Santiago, 1989, 145-1 46. 

38 Influencia seña oda por,BONET CORREA, A. , La arquitectura ... , op. cit., 124. 
39 Sobre el rema véase TAIN GUZMAN, M ., "Los informes de los canónigos visi tadores de haciendo y de los aparejadores y maestros de obras de la 

Catedral de Santiago eí) el si~lo XVIII ", Compostellanum, 1992, 549-601. 
40 No se conservan. Cfr. PEREZ COSTANTI, P. , op . cit. , 364; GOY DIZ, A., op. cit. , 1.306. 
41 Cfr. FALCON MARQUEZ, T. , ort. cit. , 467. 
42 Cfr. GILA M EDINA, L. , op. cit. , 282 . 
43 Al respecto es muy ilustrativo lo lectura de BONET CORREA, A. , "Dos ejemplos de cortes de cantería de G inés M ortínez de Arando en Santiago de 

· Compostela", En torno al arte auriense, Homenaje o D. José Gonzólez Paz, 1990, 87-93 . El autor volvió o publicar este trabajo en Figuras ... , op. 
_ci t., 141-145. 
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caso cun debuxo. A primeira parte presen ta setenta ti pos de arcos diferentes, a segunda , capialza

dos e vanos, e a terce ira , once tipos diferentes de escaleiras de caracol . 

l . 2- Bortolomé Fernández Lechuga 
A chegada a Santiago en l Ó26 de Lechuga, andaluz de formación granadina, na órbita de Diego 

de Siloé46
, é consecuencia da chamada do mosteiro de San Martiño Pinario, falto dun arquitecto para rema

ta-la construcción da súa igrexa e dos edificios conventuais. Desde a morte de Francisco González de Arau

¡o en 1634 ocupa o cargo do Mestre Maior da Catedral47
. O que se escollese un artista andaluz debe ter 

que ver coa sona deixada na cidade por Xinés Martínez48
. A elección supuxo o triunfo definitivo do clasi

cismo andaluz en Galicia . Unha Real Cédula do 31 de decembro do 1637 nomeado Mestre Maior da 

Alhambra de G ranada, cargo que lle obriga a abandona-la nosa terra, onde xa non regresará xamáis49
. 

Dentro do templo catedral icio só se lle coñece unha obra de relevancia , o sepulcro do arcebis

po Juan Beltrán de Guevara50
. 

46 Con onterioridode ós seus trobollos en Golicio inlerviu no construcción do Pozo de Corlos V en G ranado. Cfr. BONET CORREA, A. , lo orquilectu
ro ... , op .ci l. , 149-150; GOY DIZ, A., op. cit. , l. 399-1.418 

47 A. C. S. , Vario, leg. 718, doc. nº 455, Contrato del Cabi ldo con Borlolomé Fernóndez lechuga por el que se confiere o éste el corgo de M aes
tro de Obras de lo Sonia Iglesia bo jo ciertos condiciones . 

48 Sobre os lazos do ar tista coa fam il ia dos Arando véxose. VILA JATO, M º D., op. cit. , 13 1. 
49 Morreen 1644 en Granado. Sobre o orlislo vexonse PEREZ COSTANTI, P. , op. cit. , 188- 19 1; BON ET CORREA, A., lo arquitectura .. . , op. ci t. , 

149-167. FO LGAR DE LA CALLE, Mº del C., "El proyecto de Bortolomé Fernóndez lechuga poro lo copi lla de Nuestro Señora del Rosario en lo 
Iglesia de Sa nto Domin~o de f)onovol, de Santiago", VI Congreso Español de Historio del Arle, los Cominos y el Arle, l. 11, El orle en los cominos, 
Santiago 1989, 25 1-258; GOMEZ-MORENO CALERA, j.M ., lo orquilecluro rel igioso gronod ino en lo crisis del Renacimiento ( 1560-1650). Dió
cesis de Granado y Guodix-Bozo, Granado, 1989; MARIAS, F., orl. cit. , 337-361; ldem, "Bortolomé Fernóndez lechuga y el claustro procesional 
de Son Martín Pinorio en Santiago de Compostela, Cuadernos de Estudios Gallegos, 1993-94, 277-3 1 O; VILA JATO, M º D:. , op. cit. , 135- 148; 
GOY DIZ, A., op. cit., l .374-1.6 11. 

50 En Santiago, oulros obras do arquitecto poro oulros inslilucións son: parle da igrexa de Son Morliño Pinorio, do seu claustro procesional e o claus
tro d s oficinas; o igrexo e o claustro do convento de San Agustín ; a capela do Rosa rio en Santo Domingo de Bonovo l; o lenzo do mosleiro de Son 
Po io coro o Prozo do O uinlono, etc. 

montea, del que se ha publicado una edición facsímil44
. Se tiene noticia de que el original estaba dedi

cado al arzobispo M aximiliano . Junto con el texto de Alonso de Vandelvira , es el tratado de cortes de 

cantería más importante de la literatura artística de España . De las cinco partes que lo componían , hoy 

sólo conocemos las tres que contiene la copia aludida, ya estudiada por Bonet Correa45
. Como indica 

el título, su contenido de carácter técnico se emplea en explicar el arte del corte de la piedra de vanos 

y escaleras, ilustrando cada caso con un dibu¡o. La primera parte presenta setenta tipos de arcos dife

rentes, la segunda, capialzados y vanos, y la tercera, once tipos diferentes de escarela de caracol . 

l . 2-Bartolomé Fernández Lechuga 
La llegada a Santiago en 1626 de Lechuga , andaluz de formación granadina, en la órbita de 

Diego de Si loé46
, es consecuencia de la llamada del monasterio de San Martín Pinario, falto de un 

arqu itecto para term inar la construcc ión de su igles ia y edificios conventuales . Desde la muerte de Fran

cisco González de Arau¡o en 1634 ocupa el cargo de Maestro Mayor de la Catedral47
. El que se 

escog iese un artista anda luz debe tener que ver con la nombradía de¡ada en la ciudad por Ginés 

M artínez4ª. La elección supuso el triunfo definitivo del clasicismo andaluz en Galicia . Una Real Cédu

la de 3 1 de diciembre de 163 7 le nombra M aestro Mayor de la Alhambra de Granada, cargo que 

le obliga a abandonar nuestra ti erra , a donde ya no regresará ¡amás49
. 

44 Edición o cargo del Servicio Histórico Militar y del MOPU (Madrid , 1986). 
45 Cfr. BONET .CORREA, A., Gi.nés Mortínez .. : op . ci t. , 13-34. Sobre :'I tema véase GOY DIZ, A., op . ci t. , l 36~- l .373 . 
46 Con anterioridad a sus lrob ¡os en Gol1c10 1nlerv1no en la construccion del Palacio de Ca rlos V en Granada. Ctr. BONET CO RR EA, A. , La orqui

lecluro ... , op. crt., 149-150; GOY DIZ, A., op. ci t. , l.399-1. 418. 
47 A.C.S. , Vano, leg. 7 18, doc. n9455, Contrato del Cabildo con Bario/orné Fernóndez Lechuga por el que se confiere a éste el cargo de Maestro 

de Obras de lo Sant Iglesia ba¡a ciertos condiciones. 
48 Sobre los lozos del ortisto con lo fomili de los Arando véose VILA JATO, Mº.D. , op. cit., 131. 
49 Foll~e e~ 1644 en Gr nodo. Sobr~ el ortisto ~éonse PEREZ COSTANT! , P., ~p. cit. , 188-191; BONET CORREA, A., La arquitectura ... , op. cit., 

l 49 167, FOLGAR DE LA CALLE, M . DEL C., El proyecto de Bartolome Fernandez Lechuga poro lo capi llo de N uestra Señora del Rosario en la 
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O sepulcro do arcebispo Juan Beltrán de Guevara 
Obra encargada polos testamentarios do prelado, construíuna en 1627 Francico González de 

Araujo seguindo trazas do noso artista5 1
. Se ben orixinalmente o sepulcro situábase no primeiro entre

pano da xirola ó lado da Epístola, entre as capelas de San Andrés e San Fructuosa52, onde hoxe se 

abre a primeira porta da Capela do Pilar, ó construir Domingo de Andrade nos anos finais do sécu

lo XVII e principios da centuria seguinte a nova sacristía , trasladou o monumento á súa actual ubica

ción no cruceiro sur, serrando e acurtando a estatua xacente do arcebispo e colocandoa ó revés: hoxe 

resulta desproporcionada e vemo-la parte que nun principio destiñaríase a estar contra a parede, que

dando oculta a que presenta o bácula53
. Ouizáis o seu actual enmarque arquitectónico tamén sufríu 

algún cambio. Nel utilizábanse as típicas columnas pareadas do arquitecto, fórmula típica do Rena

cemento de Andalucía54 introducida en Galicia polo noso artista : empregadas tamén no claustro pro

cesional de San Martiño Pinario . Neste caso son toscanas, de fuste monolítico acanalado e sobre 

altos pedestais, e sosteñen un groso entablamento de friso liso, que quizáis en tempos estivo policro

mado . Sobre él, e á altura dos soportes, levántanse dobres pináculos triangulares. As columnas flan

quean o nicho, consistente nun arco de medio punto con voluta na clave, sostido por impostas . O seu 

5 1 A. C.S., Varia , leg. 7 18
1 

doc. nº 430, Contra tos con el maestro de obras Francisco Gonzólez de Ara u¡·o para hocer en la cated ral el sepulcro del 
arzobispo Juan Beltrán ae Guevara con arreg lo o lo traza de Bartolomé Lechuga , maestro de obras de Monasterio de Son Martín . Pa rte da docu
mentpción foi publicada por LOPEZ FERREIRO.' A. , O[J. cit. , t. lx, documento XIII do Apéndice Documen_ta l. Sobre a historia constructivo da obra véxa
se LOPEZ FERR EIRO, A., op. cit. , t.IX,_ 61 -62 , BONET CORREA, A. , Lo arquitectura ... , op. cit. , 158 , CHAMOSO LAMAS, M. , Escultu ra funerario 
en Gal1c1a, O rense, 1979, 565-567, GOY DIZ, A., op. cit. , 1.459-1.465. 

52 Algún cóengo protestou polo ubicación do monu.mento "frontero del sepulcro del glorioso Apóstol , coso que xamos se o echo en Santo ig lesia ni 
con las personas reales ni otros prelados" . Cfr. LOPEZ FERRE IRO , A., op. cit. , t. IX, Apéndices, 76. 

53 Dato facili tado polo cóengo arquiveiro Don Xosé M aría Díaz. 
54 Hainas na fachada do Pazo de Carlos V de G ranado, na Porta de Córdoba en Carmono, na Cartuxa do Defensión de Xérez, no Sacristía do Cate

dral de Xoén, etc. 

Dentro del templo catedralicio sólo se le conoce una obra ~Je relevancia , el sepulcro del arzo

bispo Juan Beltrán de Guevara50
. 

El sepulcro del arzobispo Juan -Beltrán de Guevara. 
Obra encargada por los testamentarios del prelado, la construyó en 1627 Francisco González 

de Araujo siguiendo trazas de nuestro artista5 1
. Si bíen originalmente el sepulcro estaba situado en el 

primer entrepaño de la girola al lado de la Epístola , entre las capillas de San Andrés y San Fructuo

sa52, donde hoy se abre la primera puerta de la Capilla del Pilar, al construir Domingo de Andrade 

en los años finales del siglo XVII y principios de la centuria siguiente la nueva sacristía, trasladó el 

monumento a su actual ubicación en el crucero Sur, serrando y acortando la estatua yacente del arzo

bispo y colocándola al revés: hoy resulta desproporcionada y vemos la parte que en un principio esta

ba destinada a esta.r contra la pared, quedando oculta la que presenta el bácula5 3
. Quizás, su actual 

enmarque arquitectónico también sufrió algún cambio. En. él se utilizan las típicas columnas pareadas 

Iglesia de Santo DominiJO de Bonoval, de Santiago", V/ Congreso Español de Historia del Arte, Los caminas y el arle, t. 11 , El arte en los caminos, 
Santiago, 1989, 251 -258; GOMEZ-MORENO CALERA, J M ., La arquitectura religiosa granadina en la cris is del Renacimiento ( 1560- 1650). Dió
cesis de Granada y Guadix-Baza, G ra nada , 1989; MARIAS, F. , art. cit. , 171-184; VIGO TRASANCOS, A., La ig lesia monástico de Son Martín 
Pinario ... , art. ci t. , 337-36 1; IDEM, : Bartolomé Fernóndez Lechuga y el claustro procesional de Son Martín Pinario en Santiago de Compostela", 
Cuadernos de Estudios Gallegos, 1993-94, 277-31 O; VILA JATO, Mº.D. , op. cit., 135-1 48; GOY DIZ, A., op . cit., 1.374-1.6 11 . 

50 En Santiago, otros obras del arquitecto para otras instituciones son: parte·de la iglesia de Son Martín Pinorio, de su claustro procesional y el claus
tro de las oficinas; lo iglesia y claustro del convento de Son Agustín ; la capillo del Rosario en Santo Domingo de Bonovol; el lienzo del monasterio 
de Son Paio hacia lo Plazo de lo Quintana, etc. 

51 A.C. S., Vario, leg. 7 18 doc. nº 430, Contratos con el maestro de obras Francisco González de Arau¡o poro hacer en la Catedral el sepulcro del 
arzobispo Juan Beltrán de Guevoro c;on arreglo a la troza de Bortolomé Lechuga, maestro de obras del Monasterio de San Martín. Porte de la docu
mentac.ión ha.sido ¡:iublicodo por LOPEZ FERR EI RO, A. , op. cit., t.IX, documento XI II d_el Apéndice Documenta l. Sobre lo historia construct ivo de la 
obra vease LOPEZ FERREIRO, A. , op. c it. , t. IX, 61 -62 , BONET CORREA, A ., La arquitectu ra .. . , op . cit., 158, CHAMOSO LAMAS, M., Escultura 
funeraria en Galicia, O rense, 1979, 565-567; G OY DIZ, A., op. cit. , 1.459-1.465 . 

52 Algún canónigo protestó por la ubicación del monumen}o "frontero del sepulcro del glorioso Aposto!, cosa que xamas se a echo en esta Sonia lg/e
. sia ni con los personas reales ni otros perlados" . Cfr. LOPEZ FERREIRO, A., op . ci t., t. IX, Apéndices, 76. 

53 p ato facili tado por el canónigo archivero Don José María Díaz. 
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Ginés Martínez: Escaleiras do Obradoiro. 

Ginés Martínez: Escaleras del Obradoiro. 

Detalle do dobre tiro das escaleiras do 
Obradoiro. 

Detalle del doble tiro de las escaleras del 
Obradoiro. 

Planta do peche do coro da Catedral de · 
Santiago, segundo Conant. 

Planta del cierre del coro de la Catedral de 
Santiago, según Canon/. 

Giovanni Antonio Dosi: Debuxo do patio do Belvedere no 
Va ticano. 

Giovanni Antonio Dosi: Dibu¡o del patio del Belvedere en el 
Va ticano. 



intradós é casetonado. Sobre o sartego, con larga inscripción latina55
, está a estatua xacente do pre

lado revestido de pontificia! e o seu escudo arcebispal. 

Lechuga ·contou para o seu deseño co referente dos sepulcros de prelados composteláns cons

truidos con anterioridade. Pero sobre todo o seu proxecto denota a influencia dun ed ificio granadino . 

Trátase da portada do Hospital de San Xoán de Deus, obra de Ambros io de Vico ( 1609)56
, do cal o 

seu primeiro corpo é practicamente idéntico ó monumento compostelán . 

Os seus escritos 

No nomeamento de Lechuga como Mestre Maior da Catedral consta como unha das suas abri

gas a de 
11 
... salir a vessitar todas las tenencias y cassas de la Y glesia sien pre en el Cauildo Horde

nare, haziendole la costa el señor prebendado con quien fuere 1157
. No cumprimento da referida claú

sula , redacta para o Cabildo varios informes sobre o estado dos seus bens mobles e inmobles na 

cidade de Santiago58 e en parroquias rurais , administrados tradicionalmente en réxime de tenencia ou 

de foro , prevalecendo este último nos edificios urbáns . Deles conservánse dezanove inéditos no Arqui-

55 O epíg rafe d i: " D.O .M ll mus. et Rmus. D.D. loannes Bertra ndus de G uevara, Diocesis pacensis; paterna serie ex nobili ssima fam ilia Guevararum, 
dominorum Esca lante; per·matris lineam ex cal rissimo stemmate Figueroarum inclyti ss ime sti rpis de Feria . luresperitia vix aliqu is suo aevo parem habuit, 
superiorem neminem. Eruditio et virtus insignis charum fecerunt duobus Ph ilippis. Primun Aud itor Va llesoletani fori ; deinde reg iae Gazae consi lii; pos· 
tea Archiantistes sa lern itan us; Generalis Visitator regni neapoli ta ni . lnter eligendos ex Hispania Cardinali s, primo loco Paulo Quinto oblatus . Episco· 
pus Pacensis, Gubernator Supremi ltaliae Consili i postremo Archiepiscopus Sanctae hujus et Apostol icae compostellanae Basil icae, cuius ampli fi · 
candae gratia dum curiam Philippi Regís petiit. Vil fa lpandum ut attig it, febre inva lescente ad immorta li tatem transla tus est plus quam octogenarius, X. 
Kls. lunii , anno 1622 . Sed qua erat in hanc ecclesiam amare, eam praecipue eleg it, cuí cineres crederet. An nuam sui defuncti memoriam instituí!. 
Dotand is sex puell is stipem per~etuam designavit. Nominavit patronos lllmum . Decanum et capi tulum almae huius Ecclesiae". Cfr. López Ferreiro, A. , 
op. ci t. , t. IX, Apénd ices, 62. Esta inscripción e a súa traducción o castelán foron publicadas por Fernández Sánchez, J.Mº., e Freire Barreiro, F: , 
Santiago, Jerusa len, Roma, t. 1, Santiago, l 880, l 09. 

56 Este referente xa foi ind icado no seu día por VIGO TRASANCOS, A., Bartolomé Fernández Lechuga ... , art. ci t. ., 299, nota 59. 
57 A.C.S . 
58 GOY DIZ (op. ci t. , 1.469-1 .472) estudou algunhas intervencións do naso artista nas casas de propiedade capitu lar. 

del arquitecto, fó rmula típica del Renacimiento de Andalucía 54 introducida en Galicia por nuestro arti s

ta : las emplea también en el claustro procesional de San Martín Pinario . En este caso son toscanas, 

de fuste monolítico acanalado y sobre altos pedestales, y sostienen un grueso entablamento de fri so 

liso, que quizás en tiempos estuvo policromado, Sobre él , y a la altura de los soportes, · se levantan 

dobles pináculos triangulares . Las columnas flanquean el nicho, consistente en -un arco de medio punto 

con voluta en la clave, sostenido por impostas . Su intradós es casetonado. Sobre el sarcófago, con 

larga inscripción latina55
, está la estatua yacente del prelado revestido de pontifical y su escudo arzo

bispal. 

Lechuga contó para su diseño con el referente de los sepulcros de prelados compostelanos cons

truidos con anterioridad . Pero sobre todo s_u proyecto denota la influencia de un edificio granadino . 

Se trata de la portada del Hospital de San Juan de Dios, obra de Ambrosio de Vico ( 1609)56
, cuyo 

primer cuerpo es prácticamente idéntico al monumento compostelano. 

54 Las hay en la fachada del Pa lacio de Carlos V de Granad_a, en la Puerta de Córdoba en Carmona, en la Cartuja de la Defensión de Jerez, en la 
sacristía de la Catedra l de Jaén, etc. 

55 El epígrafe dice: "0.0.M. ///mus . et Rmus. O.O. loannes Bertrandus df'._..Guevara, Oioecesis Pacensis; paterna serie ex nobilissima familia Guevara
rum, dominorum Esca/ante; per malris lineam ex clarissimo stemmate Figueroarum inclytissimae slirpis de Feria. lurisperilia vix aliquis suo aevo parem 
hobuit, superiorem neminem. Eruditio et virtus insignis chorum fecerunl éfuobus Phi/ippis. Primum Auditor Vollisoletoni fori; deinde regiae Gozoe con
silii; pasteo Archianlisles solernitonus; Genera/is Visita/ar regni neapolitani. lnter eligendas ex Hispania Cordinalis, primo loco Paulo Quinto oblatus. 
Episcopus Pacensis, Gubernator Supremi ltaliae Consilii, postremo Archiepiscopus Sanctae hu¡us el Apostolicoe compostellanae Bas ilicae, cuius ampli
ficandae gralia dum curiam Philippi Regis petiit. Villalpandum uf altigit, febre invalescente ad immortalitalem translatus esl plus quam octogenarius, X 
Kls. lunii, anno 1622. Sed qua eral in hanc ecclesiam amare, eam praecipue elegit, cui cineres crederet. Annuam sui defuncti memoriam inslituif. 
Ootandis sex puellis slipem perpetuam designavil. Nomina vif patronos 11/mum. Oecanum et capitulum almae huius Ecclesiae". Cfr. LOPEZ FERREIRO, 
A., op. cit., t. IX, Apéndices, 62. Esta inscripción y su traducción al castellano han sido publicadas por FE RNANDEZ SANCHEZ, J.Mº., y FREIRE 

. BARREIRO, F., Santiago Jerusalén , Roma, t. I, Santia_flo, 1880, l 09. 
56 Este referente ya fue indicado en su día por VIGO TRASANCOS, A., Bartolomé Fernóndez Lechuga ... , art. cit., 299, nota 59. 
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vo ca tedralicio, os únicos escritos sobre arquitectura que se conservan deste autor (véxase Apéndice 

Documental). 

Algunhas dos visitas efectuounas o artista en compañía dun cóengo "visitador de hacienda"59
, e 

si ben nestes cosos os informes parecen redactados polo prebendado, figuran baseándose no texto 

técnico previo do artista, ó que seguramente copia literalmente. Unha vez reparada a propiedade vol

víase o visitar para comprobar si se fi xera segundo as indicacións do documento da primeira inspec

ción60. 

Os primerios escritos de Lechuga, con data de 1634, non os firma como Mestre da Catedral, 

polo que deberon obedecer o un encargo directo do corpo capitular. A partires de xaneiro de 1635 

e ata marzo de 1638 figura xa co referido título, sendo ésta a súa principal ocupación durante tal 

período. Predominan os adicados a estudia-lo estado de conservación das casas aforadas a veciños 

de Compostela en diferentes rúas da cidade: infórmase sobre o zaguán, as diferentes salas e habita

cións, o coc iña , o faio, as solainas, os soporta is, a adega, as cortes, a tenda, ... Tamén hainos sobre 

casas, granxas , ga lpóns, muiños, fontes, viñas, hortas e agros do medio rural, onde houbo que des

plazarse. Estivo en Arnois (A Estrada)6 1
, en Arcos da Condesa (Caldas de Reis)62

, en Caxaraville6 3
, 

etc. N eles ennumérase todo o que é necesario reparar e o seu custo . Os documentos, unha vez entre

gados á Catedra l, servían para contrata-lo traballo con canteiros e carpinteiros locais ou, nalgún caso, 

co propio artífice anda luz. 

59 Sobre os obligocións de dilo conónigo vexóse TAÍN GUZMÁN , M., Los informees ... , orl. cit. 
60 Corno exemplo cornporense os in formes 3 e 6, 14 e 15 do Apéndice Documento!. 
61 Véxose o Informe 4. 
62 Véxose o Informe 7. 
63 V· xos o Informe 8. 

Sus escritos. 
En el nombramiento de Lechuga como Maestro Mayor de la Catedral consta como una de sus 

obligaciones la de " ... salir a vessitar todas las tenencias y cassas de la Yglesia sienpre que el Cauil
do hordenare, haz iendole la costa el señor prebendado con quien fuere" 57

. En cumplimiento de la refe

rida cláusula, redacta para el Cabildo varios informes sobre el estado de sus bienes muebles e inmue

bles en la ciudad de Santiaga58 y en parroquias rurales, administrados tradicionalmente en régimen 

de tenencia o de foro , prevaleciendo este último en los edificios urbanos . De ellos, se conservan die

cinueve inéd itos en el Archivo catedralicio, los únicos escritos sobre arquitectura que se conservan de 

este autor (véase Apéndice Documental). 

A lgunas de las visitas las efectuó el artista en compañía de un canónigo "visitador de hacien
da11 59 , y si bien en estos casos los informes parecen redactados por el prebendado, figuran basán

dose en el texto técnico previo del artista , al que seguramente copia literalmente. Una vez repa

rada la prop iedad se volvía o visitar para comprobar si se había hecho según las indicaciones 
del documento de la primera inspecc ión6º. 

Los primeros escritos de Lech uga , con fecha de 1634, no los firma como Maestro de la Cate

dral, por lo que debieron obedecer a un encargo directo del cuerpo capitular. A partir de enero 

de 1635 y hasta marzo de 163 8 figura ya con el referido título, siendo ésta su principal ocupa

ción durante ta l período. Predominan los dedicados a estudiar el estado de conservación de las 

casas aforados o vec inos de Compostela en diferentes calles de la ciudad: se informo sobre el 

~ 57 A.C.S., Vario, leg . 7 18, doc . 455 , fol. 395v .. 
58 GOY DIZ (op. cit. , 1.499· l .472) ho estudiado olg4nos interveJ1ciones de nuestro orlislo en casas de propiedad capitula r. 
59 Sobre lo.s obligaciones de dicho canón igo véase TAIN GUZMAN , M., Los informes .. . , orl. cit. 
60 Como e¡emplo comporense los informes 3 y 6 , 14 y 15 del Apéndice Documental. 
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A súa lectura descubre o grao de formación técnica que chegou a alcanzar Lechuga en temas 

de cantería e carpintería, o carácter polifacético dos seus coñecimentos; a introducción da súa man 

dun novo material na arquitectura, alleo a Galicia pero moi eficaz contra a humidade : a cortiza64
; o 

seu estar ó día no prezo de materiais e man de obra; e as características particulares da arquitectura 

doméstica galega rural e urbán . 

2. A pegada do Barroco Andaluz na Catedral 
Coas obras de Xinés Martínez e Bartolomé Fernández Lechuga o clasicismo de raigaño andaluz 

impúxose en prácticamente toda a xeografía galega, principalmente nas provincias occidentais, inspiran

do ós artistas anteriores á chegada de Vega y Verdugo, o canónigo fabriqueiro que, a mediados de sécu

lo, fixo triunfa-lo Barroco. Sen embargo, este novo estilo, que se desenvolve en Galicia na segunda meta

de da centuria seguinte, fará gala da lección aprendida nas décadas anteriores, levantándose entón moi

tos edificios clasicistas camuflados cunha ornamentación barroca . A este feito non vai permanecer allea a 

propia Catedral de Santiago, auténtico núcleo promotor do novo estilo, ata o extremo de enmascara-la 

súa vello estructura medieval con fachadas, torres, cimborrios e mobles barrocos65
. 

Os escritos teóricos de Vega y Verdugo e de Domingo de Andrade son proba do coñecemento 

e a valoración que se facía na súa época do feito polos artistas do Sur. O cóengo, fabriqueiro da 

Catedral entre 1658 e 1672, eloxia na súa Memoria ( 1656-1657) as obras de Xinés Martínez e 

Lechuga . Do primeiro, o que chega a citar polo seu nome, alaba " .. . las pilastras, balcones de pie-

64 \(éxase o Informe 1 O. , , 
65 O especto véxase MARTIN GON ZALEZ, J.J. , "La Catedral como núcleo promotor do Barroco Español", 1 Congreso Internacional do Barroco, vol. 11 , 

Porto, 1991 , 3-15. 

zaguán, las diferentes salas y habitaciones, la cocina, el fayado, las solanas, los soportales, la 

bodega , las cuadras , la tienda , ... También los hay sobre casas, granjas, galpones, molinos, fuentes , 

viñas, huertas y agros del medio rural , adonde hubo de desplazarse: estuvo en Arnóis (A Estrada)61
, 

en Arcos da Condesa (Caldas de Reis)62
, en Caxaraville (Vedra)63

, etc . En ellos se enumera todo lo 

que es necesario reparar y su coste. Los documentos, una vez entregados a la Catedral, servían para 

contratar el trabajo con canteros y carpinteros locüles o, en algún caso, con el propio artífice anda

luz. 

Su lectura descubre el grado de formación técnica que llegó a alcanzar Lechuga en temas de 

cantería y carpintería, el caráct~r polifacético de sus conocimientos; la in troducción de su mano de un 

nuevo material en la arquitectura , ajeno a Galicia pero muy eficaz contra la humedad : el corcha64
; su 

estar al día en el precio de materiales y mano de obra; y las características particulares de la arqui

tectura doméstica gallega rural y urbana. 

2. La huella del Barroco Andaluz en la Catedral 
Con las obras de Ginés Martínez y Bartolomé Fernández Lechuga el clasicismo de raigam

bre andaluza se impuso en prácticamente toda la geografía gallega, principalmente en las pro

vincias occidentales , inspirando a los arti-stas anteriores a la llegada de Vega y Verdugo, el canó

nigo fabriquero que, a mediados de siglo, hizo triunfar el Barroco . Sin embargo, este nuevo esti

lo , que se desarrolla en Galicia en la segunda mitad del siglo XVII y primera mitad de la centuria 

6 1 Véase el In forme 4 . 
62 Véase el Informe 7 . 
63 Véase el Informe 8. 
64 Véase el Informe 1 O. 
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dra y remates de los dos estribos de piedra" de la Torre das Campás66
, o propio estriba61 e as esca

leiras do Obradoira68
. Do segundo, amosa a súa admiración por "el fomosso lien<;o de los monjas de 

Son Poyo" coro a Ouintana69
, aínda que non deixa de criticar el "sin orden" das fiestras do citado 

lenza7º e "lo enmiendo" das columnas do calustro de San Agostiña7 1
• Tamén eloxia algunha obra de 

arte do Sur, como a custodia da Catedral de Sevilla72
. 

Andrade, M estre Maior da Basíl ica do Apóstolo entre 1676 e 1711, fa¡ a loubanza do traba

llo de Lechuga no seu libro Excelencias, informando que foi recompensado polo rei Felipe IV con "un 
hábito de caballero" por "over acabado lo Alambro de Gronodo"73

. É máis, as súas obras foron 

modelos asumidos polo noso gran arquitecto borroca74
. 

N o barroco galego non hai ortitas andaluces . Tampouco hai constancia da viaxe de ningún artis

ta galego a terras do Sur de España . A influencia das fórmulas do barroco andaluz sobre Galicia e 

sobre a Catedral do Apóstolo foi moi esporádica, e circunscribíuse principalmente ó mundo dos gra

vados e quizá is do debuxo . 

66 Cfr. VEGA Y VER DUGO, J. De, mss . cit. , fol. 39v. 
67 lbidem, fol. 40 r. 
68 lbidem, fol. 39v 
69 lbidem, fol. 4 2r. 
70 lbidem, fol. l l v 
7 1 lbidem, fol. l l v 
72 lbidem, fol. 2 1 r. 
73 Cfr. ANDRADE, D. De, Excelencias, Antigvedod, y Nobleza de la Arquitectura, Santiago, An tonio Frayz, 1695 , D3 (publ icarónse dos facsímiles da 

edición do libro de Andrade aquí citada, unha por Sqnchez CanJón (Opúsculos ... , op. cit., 63 y ss) e a outra polo Xunta de Gal icia (Santiago, 1993). 
Sobre os lozos entre Andrade e lechuga véxanse TAIN GUZMAN, M. , Comentario a las Excelencias, Antigvedad y Nobleza de la arquitectura de 
Domingo de Andrade, Santiago, 1993, 38-39; ldem, Domingo de Andrade, Servicio de ¡:iublicaciones de la Universidad de Sant ia~o, 1997, 188. 

7 4 A título de exemplo véxase o meu estudo sobre a traza da capela da Venerable Orden Tercera de Santiago (Taín Guzmán, M., 'la capi lla com
postelana de la Venerable O rden Tercera de San Francisco", Actas del Simposium Monjes y Monasterios españoles, Insti tuto Escurialense de Investi
gaciones Históricas y Artísticas, 1995, l. 1, 767-785 ) 

siguiente, hará ga la de la lección aprendida en las décadas anteriores, levantándose entonces muchos 

edificios clasicistas camuflados con una ornamentación barroca . A este hecho no va permanecer 

a jena la propia Catedral de Santiago, auténtico núcleo promotor del nuevo estilo, hasta el extremo de 

enmascarar su vieja estructura medieval con fachadas, torres, cimborios y muebles barrocos65
. 

Los escritos teóri cos de Vega y Verdugo y de Domingo de Andrade son prueba del conoci

miento y la valoración que se hacía en su época de lo hecho por los dos artistas del Sur. El canó

nigo, fa br iquero de la Ca tedral entre 1658 y 1672, elogia en su Memoria ( 1656-1657) las 

obras de G inés Mortínez y de Lechuga . Del primero, al que llega a citar por su nombre, alaba 

" ... los pilastras, balcones de piedra y remates de los dos estribos de piedra" de la Torre de las 

Campa nas66
, el propio estri ba67 y las escaleras del Obradoira68

. Del segundo, muestra su admi

ración por "el Famosso lien<;o de los monjas de Son Po yo" hacia la Ouintana69
, aunque no deja 

de cr iticar el "sin orden" de las ventanas del citado lienzo70 y "lo enmiendo" de las columnas del 

cla ustro de Sa n Ag ustín 7 1
. También elogia alguna obra de arte del Sur, como la custodia de la 

Catedra l de Sevi lla72
. 

Andrade , Maestro Mayor de la Basíli ca del Apóstol entre 1676 y 1711 , alaba el trabajo 

de Lechuga en su libro Excelencias, info rmando que fue recompensado por el rey Felipe IV con 

65 Al respecto véase MARTIN GON ZAlEZ, JJ, "la Catedral como núcleo promotor del Barroco Español ", J Congreso Internacional do Barroco vol. 11 
Porto, 199 1, 3-15. ' ' 

66 Cfr. VEGA Y VERDUGO, J. DE, mss. cit. , fol. 39v. 
67 lbidem, fol. 40r. 
68 lbidem, fol. 39v. 
69 lbidem, fol. 42r. 
70 lbidem, fol. l l v. 
71 lbidem, fol. l l v. 
72 lbidem, fol. 21 r. 



Os gravados do libro de Torre Farfán 
En 1671 co motivo da canonización de San Fernando, o rei que reconquistou Sevilla no sécu

lo XIII, celebráronse fastuosos festexos na Catedral sevillana, adornándose o Templo e construíndose 

varias arquitecturas efémeras. Nelo interviñeron unha chea de artistas hispalenses como os pintores 

Murillo, Valdés Leal e Francisco Herrera el Moza75
, o arquitecto Bernardo Simón Pineda e o escultor 

Pedro Roldón. Nese mesmo ano, Fernando de la Torre Farfán, presbítero sevillano, publicou unha rela

ción das celebracións titulada Fiestas de la S. Iglesia Metropolitana, y Patriarcal de Sevilla, al Nvevo 
Cvlto del señor Rey S. Femado el Tercero de Castilla y de León (Sevilla, 1671 ), ilustrándoa con gra

vados dos pintores Matías de Arteaga y Alfaro, Juan de Valdés Leal e os fillos deste último. A devan

dita relación é considerada hoxe en día como o mellor libro do Barroco español. 

Semanas despois da súa publicación, o Cabildo da Catedral hispalense enviou un exemplar á 

Catedral de Luga76 e outro á de Santiago77
. Este segundo exemplar aínda consérvase hoxe na Biblio

teca Capitular78
. Varios foron os historiadores da arte que quixeron relaciona-los gravados de arqui

tectura do Libro de Torre Farfán -a Xiralda, o Triunfo de San Fernando, etc .- con obras do Barroco com-

75 Pol ifacético artista que tamén é citado nas Excelencias de Andrade (op. cit. , D3). Sobre otemo véxase Taín Guzmán, M ., Comentario ... , op. cit. , 
39; ldem, Domingo de Andrade ... , op. cit. , 188-1 89. 

76 o libro xa chegora a Lugo o 16 de maio de 1673. Arquivo da Catedral de Lugo, Libro 11 de Actas Capitulares, fol. 30r. 
77 O 15 de abrW de 1673 o axente do Cabildo en Madrid informa sobre o envío do libro regalado polo prebendados de Sevi lla (A.C.S., Indetermi

nado. Correspondencia, 1670-167 4 , leg . 313 , corta de Juan de Te·¡ada desde M adrid á Cabildo de Santiago do 15 de abril de 1673). A figu
ro do Apóstolo tamén formou parte do aparato montado na Catedra de Sevilla co motivo da canonización de San femando: na decoración in te
rior da porta principal, sobre o vano central dis¡::iuxose un pedestal cun Santiago ecuestre, dous ánxeles coa espada e a coraa de San Fernando, 
e, rematando o conxunto, o escudo de España. Cfr. Torre Forfán, F. De La , Fiestas de la S. Iglesia M etropolitana, y, y Patriarcal de Sevilla , al N vevo 
evito del Señor Rey S. Fernando, Sevilla , Viuda de Nicolás Rodríguez, 1671 , L. 

78 Nos fondos da Biblioteca,o libro ostenta a signatura 694. Conserva a encuadernación orixinal : pergamino con dorados e o escudo do Cabildo 
hispalense4 .. o se ex libris indica claramente o seu primeiro e único poseedor: "Del cauildo de la Santa y Appostolica Yglesia de Señor Santiago 
Vnico y Singular Potron de España". 

11 un hábito de caballeroº por 
11 aver acabado la Alambra de Granada 11 73

• Es más, sus obras fueron 

modelos asumidos por nuestro gran arquitecto barroca74
. 

En el Barroco gallego no hay artistas andaluces. Tampoco hay constancia del viaje de ningún 

artista gallego a tierras del Sl:lr de España. La ir:ifluencia de las fórmulas del Barroco andaluz sobre 

Galicia y sobre la Catedral del Apóstol fue muy esporádica, y se circunscribió principalmente al 

mundo de los grabados y quizás del dibujo. 

Los grabados del libro de Torre Farfán. 
En 1671 con motivo de la canonización de San Fernando, el rey que reconquistó Sevilla en 

el siglo XIII, se celebraron fastuosos festejos en la Catedral de Sevilla, adornándose el Templo y 

construyéndose varias arquitecturas efímeras. En ello intervinieron una pléyade de artistas hispa

lenses como los -pintores Murillo, Valdés Leal y Francisco de Herrera el Moza75
, el arquitecto Ber

nardo Simón Pineda y el escultor Pedro Roldón. En ese mismo año, Fernando de la Torre Farfán, 

presbítero sevillano, publicó una relación de las celebraciones titulada Fiestas de la S. Iglesia 
Metropolitana, y Patriarcal de Sevilla, al Nvevo Cvlto del señor Rey S. Fernando el Tercero de 
Castilla y de Leon (Sevilla, 1671), ilustrándola con grabados de los pintores Molías de Arteaga 

73 Cfr. ANDRADE, D. DE Excelencias, Antigvedad, y Nobleza de la Arq~ftectura , Santiago, Antonio Frayz, 1695 , D3 (se han publicado dos facsím i
les de lo edición del libro de Andrade ociuí ci tado , uno por Sánche,z Cantón (Opúsculos .. ., op . cit. , 63 y ss) y lo otra por lo Xunta de Golicio (San
tiago, 1993)). Sobre los lazos entre Androde y Lechuga véanse TAIN GUZMAN , M., Comen/ario a las Excelencias, Antig vedod, y N oblez a de la 
arquitectura de Domingo de Andrade, Santiago, 1993, 38-39; IDEM , Domingo de Androde, Servicio de Publicaciones de la Universidad de So n-
tiogor 1997, 188. . . 

74 A títuo de ejemplo véase mi estudio sobre lo trozo de lo cap illo de lo Venerable Orden Tercera de Santiago (TAIN GUZMAN, M., "Lo COP,il lo com
postelana de la Venerable Orden Tercera de Son Francisco , Actas del Simposium Mon¡es y Monasterios españoles, Instituto Escuria lense de Investi-
gaciones Históricos y Artísticas, 1995, t.I , 767-785) . , , 

75 Pol ifacético artista que también es ci tado en las Excelencias de Andrade (op . cit. , D3) . Sobre el tema véase TAIN GUZMAN, M ., Comentario .. ., 
op. cit. , 39; IDEM, Domingo de Andrade .... , op. cit. , 188-189 . 
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pastelón. García Ig lesias relacionou a pirámide do tabernáculo da capela maior co remate do Triun

fo construido en honra de Fernando 111 por Simón de Pineda , baixo a dirección de Valdés Leal, no 

lugar ocupado trad ic ionalmente polo M onumento de Xoves Santa79
. Sen embargo, si se comparan 

ambas estructuras obsérvase como tales obras son concepcións arquitectónicas completamente dife

rentes. Se a esto se lle engade que a obra galega foi construida por Domingo de Andrade entre 1669 
e 167 1 ªº, é d icir antes da chegada do libro a estes lares, tal influencia demóstrase imposibleª1

• Pouco 

ten que ve-la Xira lda coa Torre do Reloxio82
, edificada polo mesmo artista galega entre 1676 e 

168083 . Aínda que ámbalas dúos aproveitan canas de torres anteriores e rematan con estructuras aére

as e caladas, unha análise rigurosa de cada unha delas demostra que son solucións arquitectónicas 

para lelas pero sen outras referencias comúns fóra das sinaladas . 84 

No século XVIII o M estre de Obras catedralicio Femado de Casas, posuidor él mesmo dun exem

plar do libro sevillana85
, traza en 1721 o retablo da capela do Pilar na Catedral de Santiago, inspi

rándose no gravado do Triunfo de San Fernando86
. Estou de acordo con Folgar de la Calle cando afir

ma que "basta confrontar el citado Triunfo y el retablo catedralicio de la capilla del Pilar para com

probar el paralelismo existente entre ambas obras, salvando claro está la movilidad en planta del pri-

79 Cfr. GARCÍA IGL~SIAS, X.M., A Catedral de Santiago e o Barroco, Santiago, 1990 67-72. 
80 Cfr. TAIN GUZMAN, M., Domingo de Andrade, op. cit. , 506-507 . 
81 lbidem., 5 l l . 
82 GARCIA IG LESIAS lop. cit. , 123-126) relocionounas. 
83 Cfr. TAIN GUZMAN, M. , Domingo de Androde, op. c it. , 2 17-222 
84 lbidem, 232. 
85 Cfr. FOLGAR DE LA CALLE, M º del C., "un inventario de bienes de Fernando de Casas", Cuadernos de Estudios Gallegos, 1982, 544. 
86 Cfr. FOLGAR DE LA CALLE, Mº del C., art. cit., 544-545. Sobre otemo véxase García lglesios, X.M., op. cit., 90-91 e T 35-1 40. Folgar de la Calle 

1 rt . ci t., 544-546) y García Iglesias lop. cit, 135· l 40) oñad iron á listo de obras influidos polo Triunfo hispalense, o retablo do capela dos O llas G ran
des d Catedral de lu~o 11 726), o retablo moior de Son Martiño Pinario 11 730) e a espectacular fachado do Obrodoiro 11738) obras todos elas de 
Forn nclo de Cosas. Con respecto á derradeira, ta l fonte gráfica foron desmentida por Vigo Trosoncos, A., lo fachada del Obradoiro ... , op. cit. , 85 

y Alfara, Juan de Va ldés Lea l y los hij os de este último. Dicha relación es considerada hoy día como 

el mejor li bro del Barroco español. 

Semanas después de su publicación, el Cabildo de la Catedral hispalense envió un ejemplar a la 

Catedral de Luga76 y otro a la de Santiaga77
. Este segundo ejemplar todavía se conserva hoy en la Biblio

teca Capitular ª. Varios han sido los historiadores del arte que han querido relacionar los grabados de 

arqu itecturas del libro de Torre Farfán -la Giralda, el Triunfo de San Fernando, etc .- con obras del Barroco 

compostelano. García Iglesias ha relacionado la pirámide del tabernáculo de la capilla mayor con el rema

te del Triunfo constru ido en honor de Fernando 111 por Simón de Pineda, bajo la dirección de Valdés Leal, 

en el lugar ocupado tradicionalmente por el monumento de Jueves Santd 9
. Sin embargo, si se comparan 

ambas estructuras se observa cómo tales obras son concepciones arquitectónicas completamente diferen

tes. Si a ello se añade que la obra gallega fue construida por Domingo de Andrade entre 1669 y 1671 ªº, 
es decir antes de la llegada del libro a estos lares, tal influencia se demuestra imposible81

. Poco tienen que 

ver la Giralda con la Torre del Reloj82
, edificada por el mismo artista gallego entre 1676 y 168083 . Aun

que ambas aprovechan cañas de torres anteriores y se rematan con estructuras aéreas y caladas, un aná-

76 El libro yo h .bío llegado o lugo el 16 de moyo de 167.3 .. Archivo de lo Cotedrol de lugo, Libro 11 de Actos Copitulores, fol . 30r. 
77 El 15 de abril de 1673 el. agente del Cabildo en Madrid informo sobre el envio del libro regolodo por los prebendados de Sevi lla IA. C. S., Inde

terminado. Cc;irresponde.nc10, l ~70- 1 67 4, leg. 3 13, corto de Juon de Tejado desde Modrid al Cabildo de Sant ia~o del 15 de abril de 1673). La 
figura del Aposto! tamb1en formo parte del aparato montado en lo Catedral de Sevi lla con motivo de la canonizacion de San Fernando: en la deco
ración interior de lo puerto principal, sobr.e el vano central se disp_uso un pedestal con un Santiago ecuestre, dos óngeles con la espada y la coro
no de San Fernando, y, rematando el ~ontun to, el escudo de Espona. Cfr. TORRE FARFAN, F. DE LA, Fiestas de la S. Iglesia Metropolitano, y Potrior
col de Sev1//o, al Nvevo Cvlto de.1 Senor Rey S. Fernando, Sevilla, Viudo de Nicolás Rodríguez, 167 l , L. 

78 En bs fondos de lo Biblioteca, .el libro ostento lo SIQnaturo .694. Conservo lo encuadernación orig inal: pergamino con dorados y el escudo del Cabil
do hispalense. Su ex l1br1s_m;:!ico claramente su primer y un1co poseedor: "Del Cauildo de lo Santo y Appostolico Yglesio de Señor Santiago Vnico 
>' Singular Pairan de Espona . 

79 Cfr. GARCIA IGL~SIAS , X.M., A Catedral de Santiago e a Barroco, Santiago, 1990, 67-72. 
80 Cfr. TAIN GUZMAN, lvl., Domingo de Androde, op. cit., 506-507. 
8 l lbidem. 5 1 l . 
82 GARCIA IGLESIAS lop. cit. , 123- l 26) los ha relacionado. 
83 Cfr. TAIN GUZMAN, M., Domingo de Androde, op. cit. , 217-222. 



mero como máquina pensada para ser colocada en medio de la catedral sevillana entre el Trascoro 
y la Puerta Grande, frente al carácter de obra adosada del retablo"87

. Moitas son as coincidencias 

entre as dúos fábricas -as súas estructuras de tres arcos de medio punto, o central máis desenvolvido, 

e sobre éste dous anxos sostendo unha tarxeta ; os remates das rúas laterais; o coroamento da rúa cen

tral cun lenzo enmarcado por volutas; o uso do mármol e do xaspe como materiais constructivos, etc .

sendo indudable o ascendente sevillano sobre o moble catedralicio . 

. O estado actual do estudio da arte barroca desenvolvida na Catedral de Santiago só permite 

a exposición desta obra puntual como resultado da influencia directa de modelos andaluces . Esto non 

impide que no futuro se descubran outros, se ben para o caso galego son máis importantes os refe

rentes de raigaño autóctono que os procedentes doutras latitudes . 

87 Cfr. FOLGAR DE lA CALLE, Mº del C. , art. cit. , 544-545 

lisis riguroso de cada una de ellas demuestra que son soluciones arquitectónicas paralelas pero sin otras 

referencias comunes fueras de las señaladas84
. 

En el siglo XVIII el Maestro de Obras catedralicio Fernando de Casas, poseedor él mismo de un ejem

plar del libro sevillana85
, traza en 17 21 el retablo de la capilla del Pilar en la Catedral de Santiago, ins

pirándose en el grabado del Triunfo de San Fernanda86
. Estoy de acuerdo con Folgar de la Calle cuando 

afirma que "basta confrontar el citado Triunfo y el retablo catedralicio de la capilla del Pilar para compro
bar el paralelismo existente entre ambas obras, salvando e/aró está la movilidad en planta del primero, 
como máquina pensada para ser colocada en medio de la catedral sevillana entre el Trascoro y la Puer
ta grande, frente al carácter de obra adosada del retablo"(87). Muchas son las coincidencias entre ambas 

fábricas -sus estructuras de tres arcos de medio punto, el central más desarrollado, y sobre éste dos ánge

les sosteniendo una tarjeta ; los remates de las calles laterales; el coronamiento de la calle central con un 

lienzo enmarcado por volutas; el uso del mármol y del jaspe como materiales constructivos; etc .- siendo 

indudable el ascendiente sevillano sobre el mueble catedralicio . 

El estado actual del estudio del arte barroco desarrollado en la Catedral de Santiago sólo permite 

la exposición de esta obra puntual como resultado de la influencia directa de modelos andaluces. Ello no 

impide que en el futuro se descubran otros, si bien para el caso gallego son más importantes los refe

rentes de raigambre autóctona y los procedentes de otras latitudes. 

84 lbidem, 232. 
85 Cfr. FOLGAR DE lA CALLE, Mº. DEL C., "Un inventario de bienes de Fernando dE: Cosos", Cuadernos de Estudios Gallegos, 1982, 544 . 
. 86 Cfr. FOLGAR DE lA CALLE, Mº, DEL C. , art. ci t., 544-545 . Sobre el tema véase GARCIA IGLESIAS, X.M. , op. cit., 90-91 y 135-140. FOLGAR DE lA CALLE 

(art. cit., 544-546) y GARCIA IGLESIAS (op. cil, 135-140) han añadido a la lista de obras influidas por el Triunfo hispalense, el retablo de la capilla de los 
0 1os Grandes de lo Catedral de Lugo ( 1726)

1 
el retablo mayor de San Martín Pinario ( 1730) y la espectacular fachado del Obrodoiro ( 1738), obras todos 

ellos de Fernando de Cosos. Con respecto a 10 último, tal fuente gráfico ha sido desmentido por VIGO TRASANCOS, A., La fachada del Obrodoiro ... , op . 
. cit. , 85. 

87 _Cfr FOLGAR DE lA CALLE , Mº. DEL C. , art. ci t., 544-545. 
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Apéndice Documental 

Informe 1 
Visi ta de la cassa de la Fuente de la Rayña que tuuo el señor canonigo Cortinela, que perte

nesce a la Thenencia de Oca y Grande de Juan Boleiro, y tiene el señor racionero Baamonde. 14 de 

jullio de 163488
. 

En cumplimiento de lo que V.Sº. me mando por el señor Doctor Don Francisco Vazquez de Puga 

vis ite la casa donde viuio el señor canonigo Cortinela, y para que dicha casa se conserue tiene nece

sidad de los reparos siguientes : 

1-Primeramente se ha de colear por la parte de fuera las paredes y tabiques que salen rn;ia la 

ca lle. Y en la esquina que esta junto a la puerta se ha de ygualar de cal y pic;:arra vnas faltas que 

tiene de medio arriba . 

2-Ansimesmo se ha de realc;:ar de cal y pic;:arra la pared de la cozina por la parte de dentro, 

que es la que sale ac;:ia la calle. Y encima de [la] puerta de dicha cozina se ha de reparar y relac;:ar 

la pared que coge el hueco de dicha puerta cantidad de vna baro de alto. 

3-Ansimesmo se han de tapar en la bodega y las demos piec;:as baxas vnas quiebras viejas y 

otros agugeros, enlaxandolos con pic;:arra y cal . 

4-Ansimesmo la escalera principal de dicha casa se ha de enlaxar y apretar de cal y pic;:arra los 

esca lones de piedra que lo hubieren menester. 

5-Ansimesmo en los soportales que salen a la huerta se ha de reparar y leuantar el pletil y ante

pecho, y se han de co lear las paredes todo alderredor de dicho corredor. 

6-Ansimesmo las demos piec;:as de dicha casa que han sido coleadas por estar en muchas par

les ma ltra tadas se han de co lear de nueuo. Y lo demos que no se coleare, por no ser menester blan

queollo , de lechada de ca l. 

Lo tocante o lo carpintería su reparo es lo que se sigue: 

7-Primeromente lo puerto principal de lo calle se ha de leuontar de quic;:io porque ando muy boxo 

y echarle por lo parte de dentro vnos contras en formo de aspas de manera que le fortalescon. 

8-Ans imesmo en lo puerto de lo cozina que sale al corral se le ha de echar por lo boxo vna 

guornic;:ion que le for tolesco y vna cerradura . Y en la escalera que sube de dicha cozina reparar algu
nos esca lones. 

9-Ansimismo en la solo primera en vna ventana que sale o la calle, vn trobecero boxo, y c;:intar 

los puertos, y remendar el suelo que se huello y el fayodo. 

10-Ansimismo en lo segundo sola leuantar la puerto del conc;:el y el corredor, reparar el suelo 
que se huello. 

1 1-Ansimesmo, reparar vn pedac;:o del fayodo que se hunde. Y en vna bentana del vno de los 

aposentos vna palmela, y reparar el tabique de la parte de fuera lo que estubiere maltratado y cale
arlo de ambas azes. 

12-Ansimesmo en vn aposento que se entra en lo segunda sala que sirue de dormitorio arrima

do a vna de sus paredes esta vna viga con vn puntal, se le quite y se echen dos trabateles . 

13-Ans imesmo en vn aposento al subir de la cozina se ha de recorrer el suelo, y en la ventano 
poner la contraventana que falta . 

14-Ansimesmo en otro aposento que se comunica del dicho, se ha de recorrer el suelo y faya

do, y echar vna viga vn ponton que estan quebrados en medio, y en vna de las puertas se ha de 
echar cerradura. 

15-Ansimesmo en vn aposentillo pequeño que sirue de paso se ha de reparar el fayado, y en 
vna de dos puertas que tiene echar c;:erradura . 

16-Ansimesmo se han de echar sin las cerraduras que estan dichas quotro llaues por otros tan
tas que faltan en algunas puertas que tienen cerraduras . 

88 A.C.S., Visitas de Cosos y Tenencias, Libro 12 , fol. 87r.v. 

,, 



Todo lo que aquí declaro es segun mi sauer y entender, y en conc;:ienc;:ia lo siento assi, y lo firmo 

de mi nombre, que es fecha en Santiago a catorze dios del mes de ¡ullio de mill y seiscientos y trein

ta y quatro años. Y costara de hazer todos los dichos reparos mili y ochenta reales. Y siempre que 

V.Sº. sea seruido, no auiendo otro que lo haga, lo hare yo por el tanto. 

Bartolome Fernandes Lechuga[rúbrica] . 

Informe 2 
Visita de la huerta de Pitelos y agros pertenesciente a la Thenencia Vieja de las Casas que al 

presente tiene. 20 de ¡ullio de 163489
. 

Hic;:e lo que V.Sº. me mando y, en pressenc;:ia del señor Doctor Don Francisco Basquez de Puga , 

visite la cassa y los muros de vna guerta que arrima con dicha cassa, que su avitacion hes vn quarto, 

la mitad del esta a texa bona que sirue de cocina y la otra mitad tiene sobrado. Y arrimado a dicho 

quarto hay vn colgadic;:o c;:errado que sirue oy de recoger ganado, y es tan largo como el quarto de 

cassa dicha. Y tiene vna puerta que sale al camino. Y la dicha cassa y huerta fue tenenc;:ia del rac;:io

nero Villota, y para que se conserue los muros y cassa tiene nec;:esidad del reparo seguiente : 

El muro de dicha huerta se a de reparar en seis partes que son : en vn esquina!, como entramos 

por la puerta de la huerta, el de momo izquierda digo derecho. Otro reparo en vna puerta por do[nde] 

se entra a los agros, lebantar la pared, y las esquinas de la puerta sean pic;:arras grandes, con su 

batiente para la puerta de madera . Otro pedac;:o de muro que arrima con la cassa por la parte de 

abaxo . Otros dos pedac;:os de muro, en el lado de la huerta de la parte de aba¡o. Otro pedac;:o de 

muro ¡unto a vnos sabugueros questan a la parte de abaxo de las parras. 

Y la cassa se a de reparar la pared del testero baxo, coleando el c;:imiento de la mitad della. Y 

otro caleamento se a de azer en la pared de dicha cassa, en el lado que sale a la caballería, ·en tre

cho de dos baros de largo. Y se a de reparar la paredilla que debide las caballeric;:as . Y otro pedac;:o 

de pared que esta deba¡o del tablado del fayado se a de enlaxar y apretar. Y se an de colear las 

paredes de dicho fayado y aposentillo. 

Y el reparo que se a de ac;:er de madera hes en la puerta de la cassa afirmar el marco. Y en la 

escalera echar dos .escalones. Y las dos bentanas del sobrado ajustarlas que c;:ierren bien, y hac;:er el 

buelo del texado enc;:ima de·vna dellas, y en el aposentillo ac;:er la bentana de madera que falta. Y 

en dicho aposentillo ac;:er fayado que falta, y el demos fayado de la piec;:a primera poner las c;:intas y 

pedac;:os de tablas que· faltan. Y ajustar las tablas del suelo ollado de dicho aposento y primera piec;:a, 

y ponerles sus ripias o barrotillos por debaxo. Anssimismo se a de ac;:er vna puerta de madera nueua 

para el cercado que sale a los agros, que la que by tiene esta echa pedac;:os . Y se a de cobrir de 

texa vn pedac;:o de la caballeric;:a, que oy lo esta cubierta de pa¡a . Y esto es lo que me parec;:e en mi . 

concienc;:ia tiene necessidad de reparo dicha cassa y muros . Y para que quede en la perfec;:ion y segu

ridad que conuiene costara assi lo que se a de ac;:er de manos, posteria y madera, y de cosas dichas, · 

quatrocientos y treinta reales. Y lo firmo de mi nombre, ques fecha en Santiago a veinte de ¡ullio de 

mili y seiscientos y treinta y quatro años. 

Bartolome Fernandes Lechuga [rúbrica]. 

Informe 3 
Visita de la cassa de Pitelos, pertenesc;:iente a la Thenencia Vieja de las Cassas. 22 de ¡ullio de 

163490
. 

De mandado de V.Sº . vissite la cassa y huerta de Pitelos, de que fue tenenciero el rasionero Bello

ta . Y es nec;:essario que se repare el muro de la htJerta en seis partes que son: ¡unto a la puerta de 

dicha huerta, y otro pedasso ¡unto a la puerta que ba para los agros, y otro pedasso ¡unto a la casa , 

y otros dos pedasos por la parte de aba¡o de los agros, y otro pedasso ¡unto a vnos sabugeiros . Y la 

89 lbidem, fol. 89r.v. 
90 lbidem, fol. 99r. 
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cassa hes nec;:essario ca lsar el simento del hesquinal de la parede por la parte de la huerta , y en medio 

de la parede reparar cosa de dos varas. Y reparar la paredilla que hesta debaxo del sobrado. Y fayar 

el aposentillo que hesta en el sobrado y ajustar las bentanas . Y poner el cobertisso ensima de vna 

dellas . Y reconocer el sobrado y ponerle ripas nuebas. Y azer vna puerta nueba que ba para los 

ag[r]os y cubrir de teja lo que hesta de colmo. Y reparar el fayado con pedac;:os de tablas donde 

fuere nec;:essario. Hesto hes lo que me paresse en my consensia se debe reparar en dicha casa y huer

ta . Y seran menester para hes tos reparos quatrozientos y treinta reales. Y firmo en Santiago a veinte y 

dos de jul io de mili y se isc ientos e treinta y quatro años. Bartolome de Lechuga [rúbrica] . 

Informe 4 
Visita de la casa de la Thenencia de Arnois y Beiga . Henero de 1635 se visito9 1

. 

Viss ita que hic;:o el señor lizenciado Don Melchor Abraldez, canonigo desta Santa lglessia, para 

el reparo de la cassa de la Uega, thenenc;:ia del señor Don Juan de Castillo, ansimismo canonigo de 

d icha Santa lg less ia , con asistenc;:ia de Bartolome Lechuga , maestro de obras della. Para lo qual hic;:o 

parec;:er delante si a Juan Rabiña y Andres Darriba, vezinos de Santa Maria Magdalena de la Puen

te de la Ulla, de los quales y [de] dicho maestro de obras rescibio juramento en la forma y manera 

que pudo, y debaxo del les pregunto si la pared que estaba caida en dicha cassa , que era la que 

estaua junto al camino ac;: ia la parte de la uina undida , si se abia caido a fundamentis . Y que caus

sa abria tenido d icha pared para undirsse. Los quales declararon estar vndido a fundamentis doc;:e 

brac;:as de d icha pared . Y la ca[u]ssa auer sido no aberse abierto bien los fundamentos de dicha 

pared porque estaban sobre tierra . Y ansimismo declararon estarse vndiendo la pared que parte la 

d icha cassa a fundamentis, que con la ruina de la que cayo se mouio. Y ser nec;:essario acer en ella 

qua lro brac;:as y media de pared nueba , que para hacerla y lebantar la caida , el dicho Bartolome 

Lechuga, como tal maestro de obras, dic;:e ser nec;:esario lo siguiente : 

<:;:ien carros de pic;:arra buenos que seran juntoiros que costaran cien reales . 

C ien carros de barro, cinquenta reales. 

Para la esquina de fuera dies y se is piedras de grano, nouenta y seis reales . 

Para la ca nbota de la chiminea y dos trabateles, veinte reales. 

De un dintel de la bentana y otras piedras della , catorce reales. 

De ca l y arena para hac;:er la chiminea y asentar las piedras de grano y colear lo undido por la 

parte de dentro i por la parte de fuera a la morisca como estaba , cinquenta reales. 

De acer la puerta de la viña que se hic;:o pedac;:os con lo undido, doc;:e reales . 

Dos moyos de texa , doc;:e reales. 

De la magni fac tu ra de ac;:er las dies y seis brac;:as y media de pared, y sacar el c;:imiento y asien

to de la piedra de grano de esquina y bentana i cheminea, y de ac;:er el cañon della que sale del 
texado costara trec;: ientos reales . 

Con que la dicha cassa quedara reparada y se pondra en el estado que antes tenia, que todo 

lo sobred icho suma y monta se isc;:ientos y cinquenta y quatro reales. Y lo firmo de su nonbre el dicho 
maestro Lechuga. 

Bartolome Fernandes Lechuga [rúbrica]. 

Informe 5 
Vis ita de la casa de la Thenencia de Amio . 20 de abril de l 63Y2 . 

Visita que hic;:o el señor Don Pedro Aluares de Sotomayor, thessorero desta Sancta Yglesia del 

Señor Santi ago, con assistenc;: ia de Bartholame Fernandez Lechuga , maestro de obras de dicha Sanc

ta Yglesia , a las cassas de la Thenenc;: ia de Ameo, que tiene el señor canonigo Don Benito de Laja

ra . Las quales dichas cassas tienen hund ido vna pared a fundamentis y esta para hac;:er lo mesmo otra 

91 lbidem, fol. 74r.v. 
92 lbidem, fol. 75r. 



pared de dicha cassa , que entrambas tienen veynte y tres brrn;:as . Las quales como digo se hunden a 

fundamentis y se han de rn;:er ahondando los cimentos asta xabre firme, y se ha de echar en las dichas 

brrn;:as y paredes las dos tercias partes de junteros mas de los que oy tienen en lo que hesta echo, y 

bale cada brac;:a a toda costa, con cargo de los que los texados se an de escorar, a quinc;:e reales , 

que montan todas las dichas veynte y tres brac;:as, tresc;:ientos y quarenta y cinco reales. Y con lo dicho 

quedara dicha cassa en perfecion. Y este hes mi parec;:er y lo firmo de mi nombre en Santiago veyn

te dios del mes de abril! de mili y seic;:ientos y treinta y cinco años. 

Don Pedro Albarez de Sotomayor. Bartolome Fernandes Lechuga [rúbricas]. 

Informe 6 
2º visita de Pitelos. 27 de marzo de l 63S93

. 

- El señor Don Pedro Aluares de Sotomayor, thesorero y visitador de hac;:ienda desta Santa Yglesia, 

con assistencia de Bartolome Lechuga, maestro de las obras de dicha Santa Yglesia, vissito la tenencia de 

Pitelos, que tubo el rac;:ionero Billota , para ver si se auia cumplido con lo que se mando en la vissita que 

hic;:o el señor canonigo Don Francisco Basquez de Puga, en que se le condeno reparar a la cassa y muros 

de la huerta de dicha tenencia en quatrocientos y treinta reales . Los quales reparos, la mayor parte dellos 

estan por ac;:er. Solo tiene reparado tres pedac;:os de muro de la c;:erca de dicha huerta y en la cassa otros 

dos pedac;:os de pared que podra valer ciento y treinta reales . Y le queda por gastar trecientos reales, que 

hes lo que valen lo demos que queda por reparar en dicha cassa y muros de huerta, en que deue ser con

denado la parte del dicho rac;:ionero Villota . Y esto es lo que me parece para descargo de mi conc;:iencia, 

que hes fecha en Santiago a veynte y siete de marc;:o de mill y seiscientos y treinta y c;:inco años. 

Don Pedro Albarez de Sotomayor. Bartolome Fernandes Lechuga [rúbricas]. 

Informe 7 
Visita de la Thenencia de Arcos que tuuo el señor Don Juan de Mendoza y aora tiene el señor 

Don Francisco Teran . 8 de mayo de l 63S94
. 

Visita que hic;:o el señor Don . Pedro Aluares de Sotomayor, thessorero y visitador de la hac;:ienda 

desta Santa Yglesia, con asistencia de Bartolome Lechuga, maestro de las obras della, a las tenenc;:ias 

de Arcos y Caldas que tubo el señor Don Juan de Guebara, canon igo que fue desta Santa Yglesia, 

para ver los reparos que dichas tenenc;:ias an menester. Y la cassa de la thenencia de Arcos tiene 

necessidad de reparos siguientes: 

Se ·ha de reparar y colear lo que falta del soportal questa a la entrada del lagar y bodega, y 

se an de rebo~ar y enlajar de cal y arena dos quiebras que hestan de alto abaxp en vna pared de 

la frente del quarto que sale a la trabessia, que costara lo dicho tres ducados . 

El corredor de enc;:ima de lo dicho y vn aposentillo de tablas que esta al cabo del dicho corredor 

se an de tomar de cal la junta del suelo que arrima con la pared. Y se an de echar en el dicho suelo 

algunos pedac;:os de tablas y chabar otras que hestan desclauadas, que costara diez y seis reales . 

En la primera sala de la entrada del corredor que esta al cabo, junto del apossentillo de tablas 

que tengo dicho, se ha de fayar vn pedac;:o del techo, y el suelo ollado se a de remendar con vnos 

pedac;:os de tablas y clauar las demos que en el dicho suelo estan desclauadas, y tomar de cal todas 

las juntas de las paredes, y costara treynta reales . 

En la sala princ;:ipal de la entrada del corredor se an de reparar las puertas, y en algunas par

tes el suelo ollado, echando pedac;:os de tablas nueuas y clauar algunas questan desclauadas, costa- . 

ro doc;:e reales . 

Vnos apossentos que hestan a la mano yzquierda del apossento de la sala arriua dicha , el mayor 

dellos se a ?e reparar el suelo con algunos pedac;:os de tablas , y en el menor questa mas adentro del 

dicho se -C! de fayar, y sean de colear las paredes a la morisca. Y costara setenta reales . 

93 lbidem, fol. 9 1 r. 
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El apossento de la torre se a de reparar el suelo y tomar las orillas de las paredes de cal y arena , 

y el sobrado de enc;: ima se an de echar muchas tablas que estan podridas y reparar la ventana de 

madera, que costara todo quarenta reales. 

En la coc;: ina de dicha cassa se a de reparar el suelo de tablas que hesta muy maltratado y cole

ar las paredes a la morisca, costara c;:ien reales . 

Vn apossento que sirue de despensa mas adentro de dicha coc;:ina se a de reparar el suelo y 

co lear las paredes a la morisca, costara treynta reales. 

En la entrada de la coc;: ina, a mano derecha , hay vn aposentillo hundido, se a de bolber a hacer 

el tejado y reparar el suelo, y ponerle puerta y ventana , costara ochenta reales. 

Los solanos que estan debaxo de dicha cocina y despenssa se a de reparar vna pared que los 

deuide, costara ocho rea les . 

Los tejados de toda la dicha cassa y del palomar que esta en la viña, y tres o quatro llaues que 

faltan en a lgunos apossentos, costara cien reales. 

Vn mol ino que ti ene la dicha cassa esta muy maltratado. No se visito ni se tassa su reparo por

que no hes de ningun prouecho. Y dic;:en los vezinos de alli es perdido lo que en el se gastare por

que no ay agua para que muela , y asi se dejo por perdido. 

Los muros de la viña se an de reparar en la forma siguiente: al lado de la mano derecha de la 

entrada que mi ra al Nordes, vn poco mas abaxo de vnos naranjos que oy estan alli , se a de ac;:er vn 

pedac;:o de muro de ca to rc;:e brac;:as poco mas o menos de largo, costara ochenta reales . 

El o tro lado de muro que c;: ierra la viña por la parte de arriua que mira al Leuante tiene algunos 

pedac;:os del hund idos, costara a repararlos veinte y dos reales. 

El muro que cierra dicha viña a la parte del Bendabal, los pedac;:os que del estan hundidos cos

lm a el repararlos ve in te y c;: inco rea les . 

El muro de la entrada "de la puerta que cerca y c;:ierra la viña del camino, por algunas partes se 

a de lebantar mas de lo que oy esta, que hes en las partes que oy hay sarc;:as y hespinos puestos, y 

en codo vno dellos se o de lebantar vna baro en alto el muro, costara veynte y seis reales . 

En la fuente questa a la puerta de dicha viña se a de betumar el pilon do coy el agua, y los 

caños por donde viene de la parte de adentro de la viña se an de reparar que no se salga el agua 

fuera dellos. Costara diez y seis rea les. . 

Los muros de la huerta que esta de la parte abaxo de la cassa y los del agro de junto de la ygle

sia se an de leba ntar por a lgunas partes que estan caydos. Costaran veynte reales. 

En vna cassa de la tenencia de Caldas se a de reparar vna solanilla que hesta en la puerta de 

la huerta que no tiene tejado . Y anss imismo se a de reparar vn antepecho de piedra de grano ques

ta en dicha solanilla . Costara diez y seis reales . 

Remendar los suelos de dicha cassa en algunas partes echando pedac;:os de tablas . Costara 

ve in te reales. 

Se a de azer vna ventana de madera para vna que sale a la huerta . Costara diez reales . 

Los tablados que sa len a la calle costaran de repararse veinte reales. 

De fayar vn pedac;:o en los apossentos encima de los soportales, costara diez y seis reales . 

De manera que suman y montan los reparos que se han de hazer en las cassas y muros de vi ña 

y huerta y agro de las dichas thenencias sietec;: ientos y nouenta reales, como consta de las veinte y 

dos partidas arriua dichas . Y declaro so el cargo de mi conciencia costaran los dichos reparos la can
tidad referida . 

. Y en lo tocante a la vissita de la viña y para declarac;: ion de sus menoscabos el dicho señor Don 

pedro Aluarez mando llamar a Juan Verde, y a G regorio de Aporta , y Gregorio de Abua , y a Bart

holame Garcia y a Fernando da Barreita , todos labradores y vec;: inos de aquella feligresía de Arcos , 

y de hedad el que menos de c;: incoenta años. Y siendoles preguntado si sauian que la dicha vino qua~
do auia quedado de otros señores tenenc;: ieros a el que entraba de nueuo se la daban labrada sin 

que el que entrasse gastasse en la labor nada de su cassa , dixeron que conoc;:ieron a tres o quatro 
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señores preueridados en la dicha tenencia de Arcos, y que sauen que quando quedaua de vnos a 

otros el que salia labraua la dicha viña las dos cobas y poda que hasta el dio de San Juan se ac;:en . 

Y anssimismo dice Juan lopez, retor de Santa Maria de Caldas, que saue que quando entro en la 

dicha thenencia el dicho señor Don Juan de Guebara le dieron las viñas labradas en toda perfecion 

asta el dio de San Juan. Y las mesmas rac;:ones declara y dic;:e Pedro Mosqueira , criado que fue del 

dicho señor Don Juan de Guebara. 

Y por quanto en la dicha viña hay vn pedac;:o a la parte de arriua, que arrima a la montaña que 

se llama la Cuesta, la qual esta invtil y que no da fruto ninguno, se les pregunto a los labradores arriua 

referidos que si el estar perdida y acabada la dicha Cuesta de viña proc;:edia de la falta de las labo

res y benefic;:io o de su mesma naturaleza se auia hido consumiendo y acabando, y respondieron que 

si la dicha Cuesta vbiera sido bien labrada y quitadole las malec;:as y de arboles y c;:arc;:as que. tiene 

no ~e vbiera consumido y acabado tan presto. Y que hes c;:ierto que las viñas avnque se labran de su 

mesma naturaleza se bon perdiendo y acabando. Y preguntandoles a los dichos labradores que cos

taria el boluer ia dicha Cuesta de viña a reformar y a poner en el estado primero, dixeron eran menes

ter quatro mill reales, antes mas que menos . Y en esta conformidad dan su parec;:er, que hes fecha en 

la cassa y jurisdicion de Arcos, a ocho de mayo de mill y seisc;:ientos y treinta y cinco años . 

Don Pedro AlbGrez de sotomayor. Bartolome Fernandes Lechuga [rúbricas]. 

Informe 8 
Visita de la Thenencia de Caxarbille, que tiene el señor cardenal Spinola , y tuuo el señor arze

diano Cisneros .3 de junio de 163595
. 

Visita que hic;:o el señor Don Pedro Albares de Sotomayor, vissitador de la hac;:ienda y thessore

ro desta Santa Yglesia del Señor Santiago, con asistencia de Bartolome Lechuga , maestro de las obras 

della, a la tenencia y cassa de Caxarauille, que tubo el señor arc;:ediano Don Antonio de C::isneros, y 

la dicha cassa tiene nec;:essidad de reparos siguientes: Se ha de fayar todo lo alto de dicha cassa, y 

se de hacer vna alcoba, y recorrer y adrec;:ar el suelo ollado . Y ansimismo reparar vnas ventanas de 

madera . Y anssimismo se a de colear y rachar las paredes con cal y arena . Que todo lo dicho esta 

mandado hac;:er por visita de honc;:e de marc;:o de mill y seiscientos y treinta y tres años, y no sé hic;:o 

cossa ninguna de lo dicho, y se tasso el dicho reparo en quatrocientos y doc;:e reales, y declaro ser 

nec;:essario la dicha cantidad para hac;:erse oy dichos reparos . 

Anssimismo tiene oy derT)as a mas de dich9 vissita echar vna viga en el suelo ollado, costara 

treinta reales. 

En la puerta y escalera por do se sube reparar los escalones, costara doc;:e reales. 

En la puerta por do se entra al sotano tiene vn dintel de la parte de dentro quebrado, costara 

diez y seis reales . 

El cañon de la chiminea se a de reparar, costara diez y seis reales. 

En el lagar esta vn pedac;:o deste tejado y cubierto de paxa, se a de boluer a tejar de nueuo, 

costara veinte y quatro reales. · 

Que todas las dichas seis partidas suman y montan quinientos y diez reales . Y lo firmo en San

tiago, a tres dios del mes de junio de mill y seisc;:ientos y treinta y c;:inco años . 

Don Pedro Albarez de Sotomayor. Bartolome Fernandes Lechuga [rúbricas]. 

Informe 9 
Vissita de la casa de la Bia Sagra e~ que viue Martin Moreno, mercader es de la Messa . 13 

de jullio de l 63S96
. .. . 

Domingo de Lecama , racionero desta Santa Yglesia del Señor Santiago, con asistencia de Bar

tolome Eerñandez Lechuga, maestro de las obras della, en cumplimiento del auto de V.S . visitaron la 

95 lbidem, fol. 9hv. 
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caso en que viue Mortin M oreno, mercader, para ver y tasar los reparos de que tenia necessidad. La 

qual dicha casa para su conserurn;: ion tiene necessidad de los reparos siguientes : 

Primeramente vna esquino y pared de la dicha casa , que sale y esta a vn lado de la puerta , 

esta abarn;:ado y cargada sobre trabateles de piedra mas de cinco palmos, y desplomada sobre la 

calle, y por el mucho peso se esta vndiendo, y se lleba tras si vn pedac,:o de dicha pared, tiene nece

sidad de deshazerse y voluerse o fundar a plomo, quitandole la banca que tiene afuera . Y costara el 

escorar las vigas y texado, y vo lverlo hazer de nueuo la dicha esquina y pared, labrada de cal y 

arena, ciento y veinte rea les . 

Ans imismo para serrar el hueco del abanc,:ado que se quita de la esquina por como esta dicho 

se recoxa a su plomo, se ha de hazer vn pedac,:o de tabique aforrado de tablas por de fuera, do 

seron menester dos dozenas de tablas y se is pontones, que costaran treinta reales. Ansimesmo costa

ra el dicho tabique de la manifatura y clauos, cal , y arena, y ladrillo otros treinta reales . 

Ansimesmo es menester reparar y hazer de nueuo vna contrapuerta en vna solanilla y tres medias 

contraventanas para los ventanas del lado del vendaba!, que seran menester seis tablas que valdran 

siete reales, y de man ifatura y clauos y dos palmelas que faltan costaran treze reales. 

Ansimesmo se ha de poner vna losa en la solana que esta labrada y ay en el taller desta Santa 

Yglesia para el proporsito, costara de lleuor y asentarla ocho reales. 

Ansimesmo es menester echar dos canales en el texado, que tenga cada vno ocho codos, que 

costaron catorze rea les. Costaran mas diez reales de rezina y de asentarlos , que por todo son veinte 

y quotro, de los quales ha de pagar la mitad la casa vezina do viue Pedro Garcia . Que todo el dicho 

reparo como arribo esta dicho costara duc,:ientos y treinta reales . 

Son menester mas en la dicha casa de Mortin Moreno dos corros de texa , costaran diez y seis 

reales. M as costara el trostexor dicho casa doze reales. Gasto Mortin Moreno onze reales en poner 

vno escoro que tiene oy la esquina . Q ue estas partidas con las de arriba suman y montan ducientos 

y sesenlo y nueue rea les. 

Ansimesmo visitamos lo caso do viue Sanpayo, el c,:apatero, que tambien es de la mesa capitu

lar deslo Santa Yglesia, y a linda con la d icha casa de Martin Moreno, la qual tiene necessidad del 

reparo siguiente: 

La torre se esta vndiendo y se ha de derribar, y ponerse el texado a niuel con el de la casa del 

dicho Martin Moren. Y costara el deshazer el texado y voluerlo hazer de nueuo a toda costa con clauos, 

mani fotura y dos viguetas que faltan , y ripias y dos corros de texa, ciento y treinta y dos reales. 

Mas es menester vn canal de siete codos de largo que diuide con la casa de Matheo de Poi, 

que costara lo madera, res ina y asiento doze reales . Y dellos ha de pagar Matheo de Poi los seis . 

Ansimesmo costara el deshazer tres boros y media de manposteria de la dicha torre y volver a 

reformar la chiminea, y arrimar la pisarra y gasto porque no estorue en la calle, treinta y seis reales. 

Ansimesmo se han de reparar la puerta de la calle, haziendo la media puerta nueua, y en la 

otro for talezerla , echando vno tabla por la porte de abaxo y otra enc,:ima de las dichas puertas que 

sierre vna obertura que tiene. Costara todo lo d icho diez y seis reales . 

Vn vostord illo que esta en el soguan de dicha casa esta oy sin tablas , solo las vigas si n otra cosa 

enc,: ima, si se ha de reparar ha menester cinquenta tablas para el suelo y apartamiento, que costaran 

ci nquenta reales. Q ue costara clauac,:on y manos, y de hazer vna puertecilla para el dicho , treinta rea
les. 

En el pri mer aposento de lo subida de la esca lera se ha de reparar vna ventana, costara seis 
rea les. 

En vn oposenlo mas adentro del dicho se ha de reparar otra ventana , costara seis reales. 

De reparar los suelos y esca lera de d icha cosa en que se han de echar muchos peda c,:os y esca-
lones nueuos, y clauar tablas desclouadas, costara diez y ocho rea les. . 

Que suman y montan todas las partidas arri ba referidos de los reparos de la casa do vive dicho 

Sanpoyo, c,:apatero, trec ientos reales. Y onsi lo declaran y firman de sus nombres, que es fecha en 
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Santiago a 13 de ¡ullio de 1635 . 

Domingo de, Lerama. Bartolome Fernandes Lechuga [rúbricas] . 

Informe 1 O 
Vissita de la cassa de la Plrn:;:a del Campo en que viue Alonso Rodrigues de Armas , vna es la 

que fue de Villaboa y otra de Mencia de Andrade es de la Mesa. 29 de agosto de l 63 S97
. 

Visita que hic;:o Domingo de Lec;:ama, racionero desta Santa Yglesia , y Bartolome Fernandez 

Lechuga, maestro de las obras della , a la cassa que viue Alonso Rodriguez de Armas , mercader de 

paños en la Plac;:a del Campo desta ciudad . 

Tienda y sotanos. 

Vna pared que devide dicha cassa con la que viue Catalina, escriuana , se a de recal<;:ar c;anti

dad _de dos brac;:as. Vale treinta y seis reales. 

Otra pared que hesta en el sotano de dicha cassa en medio del , se a de reparar vna esquina 

que tendra vna brac;:a . Vale diez y ocho reales. 

Los tableros de la tienda, lo que toca a los perpiaños de pie derecho, an de ser de piedra de 

grano, y son menester diez baros del dicho perpiaño a nueue reales cada vna son nouenta reales . 

Las vigas del di e::ho sotano se an de escorar, es menester seis vigones para ello, doce reales . 

Para el reparo del suelo de la tienda son menester doc;:e pontones largos y vn quarteron de 

tablas, todo vale treinta y siete reales . 

Dos tablones de a dos baros y media cada vno, y de tres palmos y medio de ancho cada vno, 

vale doc;:e reales, y son para los tableros de la tienda . 

Duc;:ientos clauos de a mmauedi y seis clauos de a quatro maravedies para clauar lo arriua 

dicho. Valen seis reales, y veinte y dos marauedis. 

De manifatura de todo lo que hasta aqui esta dicho, treinta reales . 

Entresuelo bastardo. 

Son menester para este dicho entresuelo dos vigones que valen con el ponerlos , doce reales. 

Suelo segundo. 

Para este suelo son menester para el boladic;:o que sale a la calle siete vigones, a nueue codos 

cada vno valen a nueue reales, que montan sesenta y tres reales. 

Para el tabique que sale a la calle doc;:e postes, a real y medio cada vno montan diez y ocho 

reales. 

Vna solera para debaxo de los dichos de doc;:e reales . 

Vn vigon en el fondo de dicho suelo, que esta- detras de la alcoba, que oy esta escorado, de 

<;:inco codos de largo, se a de echar de nueuo, vale cinco reales . 

Son menester veinte y cinco tablas para remendar dicho suelo, valen veinte y <;:inco reales . 

Para todo dicho suelo y posteado son menester duc;:ientos clauos de a marauedis, y <;:iento torc;:e-

ados, y veinte y cinco clauijas de a dos marauedis cada vna , que montan todos trec;:e reales y medio. 

La manifatura de todo este dicho suelo vale ciento y treinta reales. 

Suelo terc;:ero. 

Para reparar esto dicho suelo es menester veinte y cinco tablas, valen veinte y <;:inco reales . 

El tabique que sale a la calle del suelo baxo que esta dicho arriua se o de ac;:er de corcho, son 

menester dos carros, diez y seis reales. Y acer los dichos tabiques y coleados valen quatro ducados, 

que con lo de arriua son sesenta reales . 

En este suelo terc;:ero que se huella a la parte de abaxo se an de echar dos vigas nueuas, valen 

seis ducados . Y de labrar y poner, quarenta reales, .,que entrambos montan ciento y seis reales. 

El posteado deste tercero suelo y de las ventanas que sale a la calle tiene menester de doce pon

tones, dod~ · reales. 

97 lbidem, fols. l 04r.- l 05v. Del mismo informe existe uno copio en el mismo legajo (fols. 11 8r. · l l 9v.J, firmado únicamente por Bartolomé Lechuga y 
que parece el orig ina l redoctodo por el artista ondol uz. 
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Siruiran las ventanas de madera que oy tienen . 

Los tabiques de entre las dichas ventanas an de ser de corcho y costaran otros sesenta reales, 

como los que estan dichos en las ventanas vajas. 

Son menester para el reparo de dicho suelo cien clauos de a maravedís, y veinte y c;:inco claui

jas de a dos marauedis, valen quatro reales y medio. Y de la manifatura de dicha madera y postea

do vale veynte y ocho reales . 

Tejado . 
El d icho tejado questan las aguas oyen quatro corrientes se an de poner en dos, y son menes

ter quatro bigas de a quinc;:e codos de largo cada vna , y al valor de treinta reales montan c;:iento y 

vei nte reales. 
Ocho viguetas para las tixeras del dicho tejado de a doc;:e codos de largo cada vna y de valor 

de quinc;:e reales, montan ciento y veinte reales. 

Doc;:e terc;:ios de a siete codos y medio cada vno, a nueue reales, montan ciento y ocho reales . 

Vn ciento de congos, cincoenta reales. 

Duc;:ientas ripias, quarenta reales . 

Vna escofia para el buelo del dicho tejado, lo que sale a la calle de quinc;:e codos de largo son 

veinte reales . 

Para fayar el apossento primero que sale a la calle son menester c;:incoenta tablas, veinte y qua

tro pontones , que valen setenta y quatro reales . 

Clauac;:on para el dicho tejado y fay[a]do, millero y medio de clauos de a blanca , valen veinte 

y vn rea les. 

Y dos milleros de marauedi en c;:incoenta y seis reales, medio millero de terc;:eados veinte y vn 

rea les, vn ciento de a ochauo seis reales, cincoenta de a quarto seis reales, que todas las dichas par

ti das de los clauos suman y montan c;:iento y diez reales. 

Seis carros de teja a ocho reales cada vno montan quarenta y ocho reales . 

De manifa tu ra del dicho tejado y fayado, duc;:ientos y quarenta reales . 

Se gastaron el imbierno passado en escorar el solano de dicha cassa doce reales. 

Se a de reparar vna pared de dicha cassa que linda con cassa de Antonio Mendez por vna parte 

y con cassa do viue Catalina , escriuana, que costara el reparo sesenta y seis reales, se a de hir desde el 

fundamiento de dicha pared, coleando y enlaxando vna quiebra que llieba asta el tejado. A de pagar el 

dicho Antonio M endez la tercia parte deste reparo, y ansi no se cargan aqui mas de los quatro ducados. 

Todas las partidas arriba referidas suman y montan mili y setecientos y nouenta y siete reales y 

quatro maravedíes, y certifico que lo que ba tassado [es] el balor justo de cada cossa. 

Y por ser ansi verdad lo firmo de mi nombre en Santiago a veinte y nueue dios del mes de agos

to de mili y seisc;:ientos y treinta y c;:inco años. Ba enmendado entre renglones : quarenta y quatro rea

les, de los primeros tabiquises . Y borrado vn numero de diez y seis, y puesto abaxo vno de sesenta . 

Domingo de Lezama . Bartolome Fernandez Lechuga [rúbricas]. 

Informe 11 9 ª 
Vis ita que hic;:o el señor An ton io de Hermosilla, canonigo y visitador de la hac;:ienda desta Santa 

Yg lessia del Señor Santiago, con asistencia de Bartolome Lechuga, maestro de obras de dicha Santa 

Yglesia, a la cassa que viue Pedro Rodríguez, c;:apatero, en la Rua del Villar. La qual dicha cassa tiene 
necessidad de reparos siguientes : 

Para reparar todos los suelos della y hazer algunas ventanas son menester treinta tablas, costa
ran treinta reales . 

Para vn tabique de tablas que se ha de hac;:er en dicha cassa en la parte que sale a la calle de 

la Rayña son menester quatro postes de a seis codos de largo y vna escofia de ocho codos de largo 

y vna solera de otros ochos codos, toda madera de carballo, costara trec;:e reales. 

98 lbidem, fol. 122 r.v. 
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Para el tejado son menester duc;:ientas ripias, costaran siete reales. 

Dos moyos de teja a ocho reales y medio. 

Trescientos clauos de a marauedi para todo lo dicho costaran ocho reales y medio. 

Vn tabique que debide esta cassa con otra se a de reparar. Y ansimismo vnta ladera del fuego, 

costara lo vno y lo otro veinte y dos reales. 

De manifatura de todo lo dicho costara treinta reales. 

Para el tejado dos canales de madera de a diez codos de largo cada vno costaran veinte y 

quatro reales. 

Seis pontones de carballo para la dicha ladera del fuego costaran seis reales. 

Que suma y montan ciento y quarenta y nueue reales. 

Y por verdad lo firmo de mi nombre en Santiago a diez y siete de otubre de mill y seiscientos y 

treint9 y cinco años. 

Bartolome .Fernandes Lechuga [rúbricas]. 

Informe 12 
Visita de la casa de la Calle da Conga en que vibio el señor canonigo Bassante. 163599

. 

Visita que hic;:o el señor Antonio de Hermosilla, canonigo y visitador de hac;:ienda desta Sancta 

Yglesia de Señor Santiago, con asistenc;:ia de Bartholome Lechuga, maestro de las obras della, a la 

cassa donde viuio el señor canonigo Basante, la qual tiene nec;:esidad de reparos seguientes : 

En la puerta princ;:ipal de la calle se ha de echar vna llaue y vn tirador de hierro, costara la llaue 

y pechadura ocho reales. 

En la caualleriza y a un lado de ella se ha de realc;:ar vna pared, y se ha de echar vna armilla 

a la puerta, bale ocho reales. 

En vna puertecilla debajo de la escalera se ha de echar vna llaue, bale real y medio . 

En el entresuelo, encima de la éaballeriza y bodega, se ha de reparar el suelo y la escalera de 

la entrada sin menester diez y seis tablas, que, con clauos y manifatura, bale veinte y quatro reales. 

Mas dos llaues para el dicho entresuelo y para vna bentana vna aldabilla, balen quatro reales . 

Vna llaue en la puerta de la subida de la escalera, bale real y· medio. 

La primera piec;:a y segunda del primero suelo se ha de colear y blanquear; y laxar vnos aguje-

ros que tienen las paredes, costa veinte y quatro reales. 

El dormitorio se ha de blaoquear las paredes, costara ocho reales. 

De blanquear la subida de la escalera costara tres reales . 
Postrero su.elo. 

En vna puerta vna llaue costara dos reales . 

Blanquear la primera piec;:a costara quatro reales . 

Otra piec;:a se han de colear las paredes y blanquearlas, y dar color a la madera, costara doze 

reales. 

En vna bentanilla dos gonzes, costaran medio real. 

En la cozina alta clauar la puerta della, reformar el tablado y adrezar vna contrabentana cos

tara ocho reales. 

Vn aposentillo que esta junto a la cozina, reparar el ·suelo y la bentana costara ocho reales . 

Vna pared que linda con la cassa de la parte de abajo esta abierta a la parte ·de afuera, se ha 

de rachar y colear, costara ocho reales, digo doze reales . . 

En la puerta de la cozina se ha de ec~ar vna llabe, costara real y medio. 

Texado. .. 
Se ha de echar vn canal todo a lo largo de la cassa, tiene veinte y vn codos , que costara con 

todos adre~os treinta y seis reales . 

Vna contrarexa de seis codos de largo, costara ocho reales. 

99 lbidem, fols . l 23r.- l 24r. 
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Vn moyo de texa y de trestejar costara se is reales . 
Que todo suma y monta c;:iento y ochenta reales, y lo firmo en Santiago a quatro de deziembre 

de mill y se iscientos y treinta y c;:inco años. No bala testado: anos. 

Bartolome Fernandez Lechuga [rúbrica] . 

Informe 13 
Casa de la Calle de la Rayña en que vibe Diego Rodrigues 100

. 

Libraron al señor canonigo Hermosilla 600 reales para reparo de la casa. 1636. 

Visita que hic;:o el señor Antonio de Hermosilla, canonigo y visitador de hac;:ienda desta Sancta 

Yglessia, con asistencia de Bartolome Lechuga , maestro de las obras della, a vna cassa de la Messa 

Capitular si ta en la Fuente da Rayna, donde viue Diego Rodríguez, capellan del coro desta dicha 

Sancta Yg lesia . La qual dicha cassa por auerse quemado otra junto a ella quedo muy maltratada y 

no se puede auitar en ella sino se hac;:en los reparos siguientes: 

En primero suelo hollado en el boladic;:o que sale a la calle se han de echar quatro vigones de 

a diez codos de largo cada vno, costaran diez y seis reales . 

Para el tablado que carga encima que sale a la calle son menester quatro pontones grandes, 

costaran ocho reales . 

Se a de reparar la escalera, y se a de boluer hacer vn apartamiento de tablas como estaua de 

antes, y reparar el suelo, y hacer vna ventana de madera , y reparar las puertas de la calle y salido, 

y hacer vn tabladillo con que cierra la dicha escalera, para todo lo dicho sean menester cincoenta 

tablas que costaran quarenta y c;:inco reales. 

Para lo dicho son menester quinientos clauos de marauedi, costaran catorc;:e reales. 

Suelo a lto . 

Para los fayados y tablados deste dicho suelo son menester cien tablas, costaran nouenta reales . 

Son menester quatro pontones para junto de la chiminea para el dicho suelo y otro-quatro para 

el labiado que sale a la ca lle, costaran diez y seis reales. 

Para el tejado son menester seisc;:ientas ripias, costaran diez y ocho reales. 

Veinte congos, costaran nueue reales . 

Mas doc;:e carros de teja, a ocho reales cada vno costaran nouenta y dos reales . 

De manifatura de todo lo arriba dicho baldra ciento y setenta reales . 

Para el dicho tejado y postrer suelo y tablados son menester vn millar de clauos de a blanca y 

medio millar de a marauedi hordinarios y otro medio millar de a marauedi terec;:ados , que todos cos

taran quarenta y ocho reales . 

La pared medianera con la cassa que se quemo se a de hac;:er de nueuo fundamiento , desde 

baxo tiene diez y siete brac;:as a catorc;:e reales cada vna montan ducientos y treinta y ocho reales. 

La chiminea se a de boluer hacer de nueuo, costarq ochenta reales. 

Que todas estas partidas de arriba suman y montan ochoc;:ientos y quarenta y dos reales. 

En San tiago a ocho de jullio de mill y seicientos y treinta y seis años. 

Bartolome Fernandez Lechuga [rúbrica]. 

Informe 14 
Primera y segunda visita de la cassa de la Fuente del Cequelo en que viuio el señor Doctor Puga 

y aora ti ene el señor Doctor Pedro Fernandez. 16361º1• 

Vi ss ita que hic;:ieron los senores Don Antonio Ramos y Antonio de Hermosilla, canonigos desta 

Santa Yglesia del Señor Santiago y visitadores de la hacienda della, con asistencia de Bartholame 

Lechuga , maestro de obras, a la cassa donde viuio el señor Doctor Puga. Y la dicha cassa 'tiene neces
sidad de los reparos siguientes: 

l 00 Ibídem, fol. l 25r.v. 
l O l Ibídem, fol. l 27r.v. 
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En vna solana que sale de la torre es menester ·vn vigon de cinco baros de largo y quatro po.n

tones y diez tablas, que valdran diez y ocho reales, y de clauos y manifatura diez reales. 

En _vn aposento de dicha torre, en el fayado del, que hes mas cercano al te¡ado, se a de poner 

vna tabla, vale real y medio. 

En vna ventana deste dicho apossento se a de poner vna tabla y vna aldabilla de hierro para 

cerrar, vale tres reales. 

En otra ventana deste dicho aposento faltale la vna de las puertas, vale seis reales. 

En vna puerta del dicho aposento, vn c;:erroxo y tabla encima, vale quatro reales; en otra puer

ta vna llaue vale vn real. 

En la cocina, en la puerta della, vna cerradura y vna armellla para vn cerroxo, tres reales. 

En el fayado de la cocina sean de poner ocho o diez ripias en tres tabla y tabla , que, con. los 

clauo;; y manifatura, valdran seis reales. 

En el quarto de la puerta principal, los apossentos del se an de tomar las ¡untas rebocandolas 

de cal y arena mesclado, que son los que deui~en los suelos de madera con las parredes que estan -

quebrantados los coleados, que seran menester para ello diez ferrados de cal, que con la arena y 

manifatura valdran veinte reales . 

A la entrada de la s,ala principal, el fayado de encima de la puerta della tiene nec;:essidad de 

echar vna tabla y vnas cintas, costaran quatro reales. 

Que todo suma y monta setenta y siete reales. 

Y dice la perssona que tiene oy las llaues de la cassa que las demos puertas tienen llaues, las 

entregara . Que hes fecha en Santiago a diez y nueue dios del mes de agosto de mill y seiscientos y 

treinta y seis años. 

Bartolome Fernandez Lechuga [rúbrica] . 

En cauildo de 9 de setiembre de 36 se libraron estos 77 reales al señor Doctor Pedro Fernan

dez de Puga. 

Informe 15 
Segunda visita 102

. 

Abra vn mes poco mas o menos que los señores visitadores de hac;:ienda desta Santa Yglessia , 

con asistencia del maestro de obras della, visitaron la cassa donde viuio el señor Doctor Puga y la 

condenaron en los reparos comQ consta de la dich9 vissita. Y porque la parte del dicho señor Doctor 

Puga auia reparado los corredores del patio de la dicha cassa se .fi a ron los dichos señores visitado

res en que aquello lo abia reparado a ley de buena-obra. Y oy parec;:e que los des bones de dicho . 

corredor, todo lo que hes los te¡¡dos de los tres lados, lo de~aron en falsso, sin madera de consider9-

cion y desclauadas de las soleras de los quartos de los lados, porque al tiempo que hic;:ieron el dicho 

reparo cortaron a los postes de dicho corredor vn palmo de lo largo que fue causa que todo se des

clauara y viniera al suelo. Y todo este dicho daño·, lo toca_nte a los dichos desbanes, quando se hic;:o 

la visita dicha no se pudo ver por ser en dichos desbanes muy ba¡os y no poder nadie entrar de den

tro, y avnque vn carpintero subio al vno dellos fue al que estaua sin daño y no passo a los demos . . Y 

aora parec;:e que, andando vn carpintero rete¡ando vno de los dichos corredores , se hundio vn gran

de pedac;:o del te¡ado dellos, donde s·e descubrio la malic;:ió que teni.an . Y los señores Don Pedro Sans 

del Castillo y visitadores de dicha hac;:ienda , con asistenc;:ia del dicho maestro, vieron eJ dicho daño 

y mandaron se deste¡assen dichos corredores para reconoc;:er mas bien el dicho daño, y despues que 

estubieron deste¡ados voluio a visitarlos. · Y mando al dicho maestro de obras viera y tassara lo que 

era menester alli para aquel reparo, que lo hic;:o en 19 forma siguiente: . 

Para el dicho corredor cinco pilarotes de madera de a <;:inco codos y medio de largo, costaran 

quinc;:e reolé.s. 

Quarenta y tres congos de siete codos qe largo, costaran trein~a y ocho reales. 

102·1bidem, fol. l 29r.v. 
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Duc;:ientas ripias, seis reales. 

Dos tiradores de a ocho codos de largo cada vno, costaran ocho reales . 

Tres canales de a diez codos de largo cada vno, costaran treinta reales; y mas para rec;:ina y 
sahil para enbetumarlas, veinte y quatro reales . 

Medio mil/ero de clauos de marauedil, y trescientos de a blanca, y doc;:ena y media de clauijas 

de ochabo, costaran veinte reales . 

Vn vigon que atrabiesse y sirua de tirante y de c;:apata a vna viga del dicho corredor de seis 

codos de largo, costara quatro reales . 

De manos de todo lo dicho, ciento y treinta y dos reales. 

Y esto se entiende los reparos de los tres corredores. Y lo firmo en Santiago a 27 de septiem

bre de 1636 años. Y sumo monta todo 277 reales y medio . 

Bartolome Fernandes Lechuga [rúbrica] . 

Informe 16 
Vissita de la cassa de la Rua Nueua que tuuo en thenencia el señor Doctor Puga y aora tiene el 

señor Doctor Diego Lopez. 1636103
. 

El señor Antonio de Hermosilla, canonigo y visitador de la hazienda de esta Santa Yglesia, con 

asistencia de Bartolome Lechuga, maestro de las obras della, visito la cassa donde viuio el señor Doc

tor Heliz, que fue tenencia del señor Doctor Puga, y tiene necessidad del reparo siguiente: 

Para el texado son menester dos carros de texa, costaran diez y ocho reales; y estos son los texa

dos del primero y segundo cuerpo . 

En vno de los dichos texados esta vna viga quebrada y se ha de echar vna nueua de quinze 

codos de largo, veinte y dos reales. 

Ducientas ripias, siete reales . 

Ducientos clauos de a blanca y ciento de a marauedi, seis reales. 

De manifatura de las partidas, dichos quarenta reales . 

El texado que esta enc;:ima del estudio se ha de deshazer la mitad del, lo que esta agua vertiente 

al patio porque esta vndiendose, costara de madera, clauos, texa y manifatura cinquenta reales . 

Las dos chimineas se han de colear por de fuera, y reparar las laderas donde se haze la lum

bre, y se han de colear las sobrepenas de los texados. Para ellos se han menester diez ferrados de 

ca l y tres carros de arena, que baldra quinze reales . y diez y ocho reales de la manifatura dellas. 

De descargar el gasto que esta en los desbanes, diez y ocho reales. 

Dos aldauillas para vna puerta y vna ventana del postrer apossento, vn real. 

Vn cerrojo con su c;:erradura para la puerta del dicho aposento, tres reales. 

Dos llaues para dos puertas que estan al baxar del dicho aposento, y esto se entiende el quar

to de la calle, dos reales y medio. 

En la puerta de la cozina se ha de poner vn cerrojo con su llaue, tres reales. 

Se ha de serrar a piedra y cal vna puerta que se comunica con la cassa de arriba, costara diez 

reales. Vna aldauilla para vna ventana de la cozina, vn real . 

Se han de tomar de cal y arena las ¡untas alrededor de las paredes de la cozina y las de vna 
sala que estan vn poco mas baxa, siete reales . 

En las puertas de vn entresuelo que esta al subir de la escalera se han de echar dos llaues, tres 
reales. 

En el dicho apossento se ham de rachar de cal y arena, y colear vnas quiebras que tiene, cos
taran ocho reales. 

En vna puerta que sube de la primer piec;:a por vna escalera se ha de poner vn cerrojo con su 
llaue, cinco reales . 

l 03 lbidem, fols. 131r.·l32r. 
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En la puerta de la escalera principal se ha de poner vna cerradura de cerrojo con su llaue, cos

tara cinco reales . 

En otra puer.ta que entra de la primera piec;:a al subir de la escalera para los apossentos de aden

tro con vna cerradura de loba. Costara seis reales. 

En vna ventana que esta en la dicha piec;:a que sale al patio se ha de echar vna contraventana 

y dos perlones de yerro, costara diez y ocho reales . 

En tres piec;:as que tienen los suelos de ladrillo se han de remendar vnos pedac;:os que estan mal

tratados, costaran doze reales. 

Para remendar todos los suelos sollados de toda la dicha casa , los tocantes de tabla son menes

ter vn quarteron de tabla, que costara veinte y dos reales. Y de manifatura y clauos de lo dicho, otros 

veinte y dos reales. 

_En la solana se han de colear la pared de la salida del estudio y la ventana . Y mas adelante, 

en dicha pared, _ colear la chiminea, y todos los redores del muro ponerlos bien, costara todo diez y 

ocho reales. 

En dicha solana y al lado que mira al bendabal se ha de leuantar el muro baro y media de alto, 

y de largo lo que tiene de ancho dicha solana, costaran catorze reales . 

En vna piec;:a que se entra del saguan se han de rachar las paredes porque tienen algunas quie

bras y otros pedac;:os maltratados, costara diez y seis reales. 

En la entrada de la caualleriza esta vn tinte! de piedra quebrado, se ha de poner vn nueuo, cos

tara treinta reales. 

Vna c;:erradura en la dicha puerta, costara quatro reales . 

En la dicha piec;:a de antes de entrar en la caualleriza se han de echar tres vigones de ocho 

codos de largo cada vno, que, con la manifatura de ponerlos, valdran veinte reales. 

Para los suelos encima desta dicha piec;:a y caualleriza son menester vn ciento de ripias para 

tapar las juntas de las tablas, costara"n quatro reales . Y otros quatro reales para clauos y manifatura . 

La fachada principal de la dicha cassa se han de poner vnos ladrillos que faltan y afirmar otros 

que estan caiendo, y reuocar de cal y arena todo lo mas que esta maltratado, costara veinte reales . 

A la parte de arriba de dicha cassa, lo que sale a la calle .principal, esta el canal de madera 

podrido, se ha de echar vn nueuo de doze codos de largo, que, con la costa de poner y betun , cos

tara veinte y dos reales. 

Que suma y monta quatro_cientos y setenta y_ quatro reales y medio. En Santiago, a diez de 

nouiembre de mili y seiscientos y treinta y seis. 

Bartolome Fernandes Lechuga [rúbrica]. 

Informe 17 
Gastos de la cassa de la Fuente da Rayna en que vibe Diego Rodrigues, capellan de San Geor

ge. Costo l .204 reales 104
. 

Alonso de BillOberde escoro la casa do bibe Diego Rodrigues, puso y busco la madera y cla-

bos para ello, que con el trabajo bale beinte y quatro reales. 

Y seis reales de los trabateles de la chimenea. 

Mas esto una biga nueba, en beinte reales . 

Mas esto, un bigon metido en la pared en el primer suelo que sirbe al boladic;:o, en catorc;:e reales . 

Mas se lean de dar al Billaberde los onc;:e reales que gasto en las tablas de a costa. 

Que junto con lo de arriba hac;:en setenta y cinco reales . 

Bartolome Fernandes Lechuga [rúbrica]. 

Jusepe de a Costa hic;:o el reparo de la casa d~ bibe Diego Rodrigues por cinquenta ducados . 

De m·as· a mas de lo di hecho un bigon por encima de la pared nueba que sirbe de tirante, en 

ocho reales. 

l 04· lbidem, fols. l Oór.-108v. 
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Mas quatro c;:apatas, en bein[t]ydos reales . 

Mas el marco de la ladeyra del fuego, siete reales. 

Mas dos bigones que echo en el suelo bajo, el uno sale afuera y el otro dentro, balen doc;:e rea-

Mas otra c;:a pata en la cabec;:a de una biga, quatro reales. 

De manera que suma y monta todo lo que a de aber el dicho a costa seiscientos y tres reales . 

Y desta cantidad a de pagar los materiales, y mas onc;:e reales de unas tablas que le dio Billa-

berde, de manera que le quedan sigun esta memoria quinientas y nobenta y dos reales . Desta canti

dad a de bajar el señor canonigo Hermosilla el dinero que le ubiere dado. 

Bartolome Fernandes Lechuga [rúbrica]. 

Informe 18 
Memori a de la [o]bra que a echo Dominges de Souto, cantero, en la casa que bibe Diego 

Rod ri gues en la Fuente de la Raiña, ques de la Mesa Capitular de la Sancta Yglesia del Señor San
tiago 105 . 

Primeramente derribo i bolbio aser de nuebo una pared que lindaba con el Espitalillo, que tiene · 

desde el c;: imiento asta lo alto diesinuebe brasas. 1 se balio de la piedra que tenia la pared bieja. 1 

por la demos que truxo nueba , i por el barro, i por la manifetura, bale cada brasa a catorse reales 

que montan dusientos i sesenta i se is reales . 

Mas ancho el cimiento de dicha pared media brasa, i bale el sacar de la tierra del dicho cimien

lo dose rea les. 

En un lado de d icha pared se hiso un bertedero, i faltaron tres piedras para el, i la tasa ensima, 

i del asienlo i betun i demos gastos que tubo en el bale sinquenta i cinco reales. 

Hiso una chi minea toda de nuebo, que baldra los materiales i manifetura c;:iento i treinta i dos 

reales. 

La lareira de d icha chi minea, i material de barro, i pihara, i manifetura, dies reales . 

Se co leo la dicha pared por la parte de adentro, los aposentos altos i bajos, donde se gasta

ron lre inta i quatro reales de cal , i se is reales de arena, i dos ducados de la manifetura, que por todo 

son sesenta i dos rea les . 

O ue todas las dichas partidas suman i montan quinientos i treinta i seis reales. Las quales est·a 

lodo en su justo ba lo r. 1 lo firmo en Santiago, a beinte i seis de enero de mil i seisc;:ientos i treinta i 

siele años . 

Bartolome Fernandes Lechuga [rúbrica] . 

Informe 19 
Cassa de la Plassa del Campo de la memoria de Mencia de Andrade en que bibe Pedro Vaz

quez, sastre 106 . 

Besito que iso el señor Dolor Diego Lopez, canonigo y bisitador de l[a] asiendo de la Santa Ygle

sia , con asistensia de Bartolome Lechuga , maestro de las obras della, a la casa en que bibe Pedro 

Basquez en la Plac;:a del Canpo desta ciudad , que es de la Mesa Capitular de la dicha Yglesia, que 
liene nececida el reparo seg iente: 

En el suelo primero, como se sube la escalera , y en uno de los aposentos, en el prostrero, son 
menesler dies ponlones, costaran dies reales . 

Y para remendar y reparar todo el dicho suelo son menester treynta y seis tablas , costaran trein
lo y seis rea les . 

Para los juntas de las tablas , dusientas rip ios, ocho reales . 

En lo bentono que sa le a San Payo se o de echar uno aldaba de erro, costara dos reales. 

l 05 lbidem, fol. l l Or.v. 
106 lbidem, fols. l 35r.· l 36r. 
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. 
Las bentanas que salen a la Plac;:a, reparar los balaustres y bentana de madera, beynte reales . 

Colear los tabiques que salen a la plasa, doze reales. 

Rechar y rebocar una crieta que esta en una pare[d] que sale a San payo, costara catorce rea-

En el suelo segundo y prostero son menester ocho pontones, ocho reales. 

Para reparar todo dicho suelo , treinta tablas, treynta reales . 

En una bentana que sale a San Payo se a de echar vna bentana de madera , doze reales. 

Para el te¡ado dos carros de te¡a, diciocho reales. 

Y para ripa del dicho te¡ado sirbiran las tablas bie¡as que se quitaren . 

Para todo el reparo dicho son menester quinientos clabos, quinze reales . 

De la manefetura de todo lo dicho, sesenta y seis reales . 

Vn canal de ¡unto a la cheminea se a de betunar, costara seis reales. 

La chamin~a se a de colear por de fuera y cubirse de te¡as, costara diciseys reales . 

Que suman y montan ducientos y sesenta y tres reales. En Santiago a 17 de marc;:o de 1638 . 

Doctor Diego Lopez. Bartolome Fernandes Lechuga [rúbricas]. 

Pedro Bosques de Ulloa a reparado la casa en que bibe, que es de la Mesa Capitular desta 

Santa Yglesia, conforme a esta memoria, y no se le debe pasar otra cosa en quenta porque no parec;:e 

aber hecho otros gastos. En Santiago a doc;:e de mayo de 1639. 

Doctor Diego Lopez. Bartolome Fernandes Lechuga [rúbricas] . 
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Santiago, San Millán e San Raimundo 
Milites Christi 

Consideracións Xerais . 
Cando nos séculos XVII e XVIII utilizábase a imaxe de Santiago o Maior como Santiago Caba

leiro ou Santiago Matomouros, estase recurrindo a unha iconografía que chegou ata esa data plena

mente solidificada na súa forma externa. Atrás quedaron os feítos narrados polo Historia Silense (c. 

l l 15), no Libellus miraculorum (Lib. 11, cap. XIX) do Codes Calixtinus (c . l 140), e no Privilegio de los 
Votos o Diploma de Ramiro ( l 150) no cal se refire a victoria de Clav¡¡o de Ramiro 1 (844) e a media

ción de Santiago, como Hispanorum protector, para redimir ós reinos cristiáns do ominoso tributo das 

cen doncelas que, para protexerse dos sarracenos, contraera don Rod rigo (710-711) ou, quizais, 

segundo apuntan alguns autores, Mauregato (783-789) 1
. Sen embargo, a intención coa que esta 

imaxe foi usada ó longo da historia, presenta tal variedade de matices que fa¡ factible plantexarse 

una dúbida: ¿ata qué punto, certas santas parellas de cabaleiros, repetidas en contextos tan especí

ficos como retablos, cadeirales de coro e ciclos pictóricos, non teñen unha lectura que vai mais alá 

da mera imaxe do santo guerreiro? . 

O utros libros recollen a F Osteriori este episodio : el Chronicon Mundi de Lucos de Tui ( l 236), De rebus Hispaniae de Rodrigo Jiménez de Rada ( l 243 ) 
ou a Primera Crónico General de España patrocinada por Alfonso X o Sabio (c. 1280). Polo súa parte, Santiago da Voráxine en La Leyenda Dora
do ( 1264) fa ise eco desa i¡naxe de Santiago ecuestre en relación cun mi logre acontecido a un peregrino logroñés ó que acercou na súa montura 
ata Santiago. SICART GIMEN EZ, A.: "La iconografía de Santiago ecuestre en la Edad Media", Compostellonum, XXVII , 1-2 , (1 982), pp. 15-24, 
(pp. 11-32); SICART GIMEN EZ, A. : "La figura de Santiago en los textos med ievales" en lf eellegrinaggio a Santiago de Compostela en la lettera
tura ¡acopea. Atti del Convegno lnternazionale di Studi. Perug ia. 1985. pp. 27 1-286; PLO TZ, R.: "O Apóstolo Santiago o Maior na trad ición ora l 
e escrita , en Santiago, Camiño de Europa. Culto e cultura na peregrinación a Compostela . Santiag_o de Compostela. 1993 . pp . 205-206. (pp. 
193-211 ); CID PRIEGO, C. : "Asturianos y mozárabes en los orígenes del culto jacobeo" , en CID PRIEGO , C. (coord .): Las artes en los cominos de 
Santiago. Oviedo. 1995. pp. 49-53. (pp. 39-89). 

Santiago, San Millán y San Raimundo 
Milites Christi 

l _ Consideraciones generales. -
Cuando en los siglos XVII y XVIII se utiliza la imagen de Santiago el Mayor como Santiago 

Caballero o S~ntiago Matamoros, se está recurrien·do a una iconografía que ha llegado hasta esa 

fecha plenamente solidificada en su forma externa . Atrás quedan los hechos narrados por la His
toria Silense (c. l l 15), en el Libel!us miraculorum (Lib. 11, cap. XIX) del Codes Calixtinus (c . l 140), 

y en el Privilegio de los Votos o Diploma de Ramiro ( l 150) en el cual se refiere la victoria en Cla

vijo de Ramiro 1 (844) y la mediación de Santiago, como Hispanorum protector, para redimir a los 

reinos cristianos del ominoso tributo de las cien doncellas que, para protegerse de los sarracenos, 

había contraído don Rodrigo (710-71 l) o , quizás, según apuntan algunos autores, Mauregato 

(783-789) 1
• Sin embargo, la intención con la que esta imagen ha sido usada a lo largo de la his

toria, presenta tal variedad de matices que hace factible plantearse una pregunta : ¿hasta qué 

punto, ciertas santas parejas de caballeros, repetidas en contextos tan específicos como retablos , 

sillerías de coro y ciclos pictóricos, no tienen una lectura que va más allá de la mera imagen del 

santo guerrero?. 

Otros libros recogen a FOsteriori este episodio: el Chronicon Mundi de Lucas de Tu i ( 1236), De rebus Hispanioe de RodrigoJiménez de Rada ( 1243) 
o la Primera Crónico General de España patrocinada por Alfonso X el Sabio (c. 1280). Por su parte, Santiago de la Vorág ine en La Leyendo Dora
da ( l 264) se hace eco de esa image;n del Santiago ecuestre en relación con un mi lagro acontecido a un F eregrino logroñés al que acercó en su 
montura hasta Santiago. SICART G,IM ENEZ, A.: "La iconografía de Santiago ecuestre en la Edad M edia", Compostellanum, XXVII , 1-2, ( 1982), pp. 
15-24, (pp. 11-32); SICART G IM EN EZ, A.: "La figura de Santiago en los textos medievales" en /( pellegrinaggio a Santiago de Compostela en la 
letteraturo ¡acopea. Atti del Convegno lnternazionale di Studi. Perugia. 1985. pp . 27 1-286; PLO TZ, R.: "O Apóstolo Santiago o Moior na tradi
ción oral e escrita", en Santiago, Camiño de Europa. Culto e cultura no peregrinación a Compostela. Santiago de Compostela . l 993. pp . 205-

- 206. (pp. 193-2 11 ); C ID PRIEGO, C. : "Asturianos y mozárabes en los orígenes del culto jacobeo", en CID PRI EGO, C. (coord.) : Las artes en los 
caminos de Santiago. O viedo. 1995. pp. 49-53. (pp. 39-89) . 
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Plotz, por exemplo, señalou que o Santiago, Miles Christi, da Porta de Clavijo da catedral com

postelana, como bel!ator, expresaría as duas funcións do Apóstolo: o patronato espiritual sobre a 

Catedral, o seu cabildo e a súa lgrexa de Galicia e, tamén , o señorío de Santiago o Maior respec

to a Galicia, na súa condición de señor feudal 2
. Polo súa parte, outra das imaxes emblemáticas do 

Santiago Cabaleiro, a do Tumbo B da mesma catedral, obra do século XIV, ademais de se-la proba 

da orixe ga lega da iconog rafía do Santiago bel!ator, e, segundo Moralejo, unha reivindicación triun

fal do pendón de Santiago nos tempos do arcebispo Berengel de Landoira , nunha época na que os 

burgueses composteláns quixeron sustituilo polo real de Castela 3
. Do mesmo xeito, ó longo do século 

XVI e durante os tempos da contrarreforma, a representación combativa de Santiago Apóstolo pasou 

de cumprir o papel de impulsor do proceso da Reconquista, e loita cos mouros, a transformarse no 

santo-soldado da cal intervención invocábase á hora da loita contra os "novos mouros": otomanos, 

indíxenas americanos4 e, por suposto, reformados europeos5
. 

N on obstante, esta nova imaxe de Santiago como defensor e protector do Orbe Cristián contra 

pagáns e infieis, vencellada á idea do Jacobus strenuissimus miles, ten a súa xustificación de novo no 

2 PLÓTZ, R.: "Antecedentes iconográficos. O Apóstolo Sontiogo e o Reconquista ", en Santiago e América. Santiago de Compostela . 1993. p. 268, 
272 . it>P 266-275). , 

A idea de Santiago como arquetipo de milleiros de feudais foi ¡:ilanteada por Lóf!eZ Alsina dende a óptica social da cidade. Cfr. LOPEZ ALSINA, F.: La 
ciudad de S9ntiago en la Alta Edad Media . Santiago de Compostela. 1988. 

3 MORALEJO ALVAREZ, S. : "El patronazgo artístico del arzobispo Gelmírez 11 l 00-1 140): su reflejo en lo obra e imagen de Santiago" en Convegno 
lnternazionale di Studio Pistoia e il Camino de Santiago. Una dimensione europea della Toscana medievo/e. Nápoles. Perugia. Universitá degli Studi. 
11987). pp. 245-272. 

4 En América a Apóstolo Santiago foi visto en Tabasco 11519), en M éxico 11 520), en G ua temala 11524), en Tetlan Ualisco, 1530), en Ouerétaro 
11531 ), no ría Jau ja 11 533 ) en Cuzco 11536), el) Goaco !Colombia , 1536) e en G uadala jaro 1154 l ). Incluso os portugueses reclamaron a súa 
axudo durante a conquista da "Goa dourada" . PLO TZ, R. : "Antecedentes iconográficos ... " , op. cit., p. 274; SEBASTIAN, S: "A iconografía de San
tiago na arte hispanoamerica na", en Santiago e América. Santiago de Compostela. 1993. p. 283. ipp. 273-287); VILA DA VILA, M.: "Santiago 
n -literatura hispanoamericana", en Santiago e América. Santiago de Compostela . 1993. pp. 206-207. lpp. 200-220). 

5 STEPPE, JK.: "l' iconogrophie de Saint Jacques le Mojeur !Santiago)", en Santiago de Compostela. 1000 Ans de Pélerinage Européen. Belgique. 
1985. pp. 144-145. ipp. 129- 153). 

Plotz, por e jemplo, ha señalado que el Santiago, Miles Christi, de la Puerta de Clavijo de la 

catedra l compostelana , como bel!ator, expresaría las dos funciones del Apóstol: el patronazgo espiri

tual sobre la Ca tedral, su cabildo y su Iglesia de Galicia y, también , el señorío de Santiago Mayor 

respecto a Galicia, en su condición de señor feudal 2
. Por su parte, otra de las imágenes emblemáti

cas del Santiago Caballero, la del Tumbo B de la misma catedral, obra del siglo XIV, además de ser 

la prueba del origen gallego de la iconografía del Santiago bellator, es, según Moralejo, una reivin

dicación triunfal del pendón de Santiago en tiempos del arzobispo Berengel de Landoira, en una 

época en la que los burgueses compostelanos quisieron sustituirlo por el real de Castilla 3
. Del mismo 

modo, a lo largo del siglo XVI y durante los tiempos de la contrarreforma, la representación combati

va de Santiago Apóstol pasó de cumplir el papel de impulsor del proceso de Reconquista, y lucha con 

los moros, a transformarse en el santo-soldado cuya intervención se invocaba a la hora de la lucha 

contra los "nuevos moros": otomanos, indígenas americanos4 y, por supuesto, reformados europeos5 . 

No obstante, esta nueva imagen de Santiago como defensor y protector del Orbe Cristiano con

tra paganos e infieles, vinculada con la idea del Jacobus strenuissimus miles, tiene su justificación de 

2 r~~1iói2;~l.tecedentes iconográficos. O Apóstolo Santiago e o Reconquista", en Santiago e América. Santiago de Compostela. 1993. p. 268, 272. 

La idea de Santiago como arquetipo de miles feudal ha sido planteada JXlr López Alsina desde la óptica socio! de la ciudod. Cfr. LÓPEZ ALSINA, F.: La ciudad 
de Santiago f'n la Alta Edad Media. Santia~o de Compostela. 1988. 

3 MORALEJO ALVAREZ, _S.: "_El patronazgo art1stico del arzobispo Gelmírez 111 0(} 11 40) : su reflejo en la obra e imagen de Santia~o" en Convegno /nterna-
2'~5~¿7~'. Stud10 P1sto10 e ti Camino de Santiago. Una d1mens1one europea della Toscana medievo/e. Nápoles. Perugia. Universita degli Studi. 11987). pp. 

4 En América el ~póstol Santia_go fue visto en Tabasco 11519), en México 11520), en Gua temala 11524), en Tetlan Ualisco, 1530), en Ouerétaro 
1153_ I l. en el no Jau10 l_l 53J), en. Cuzco l 1536), en .. Goaca !Colombia, 1536) y en Guadalajara 1154 l ). Incluso Íos p,0rtugueses reclamaron su 
auxd10 durante la conquista de la C?,oa dau ra~a . PLOTZ~ R.: "Antecedentes iconográficos ... ", op. cit. , p. 274; SEBASTIAN, S: "A iconografía de 
Santiago na arte h1~panoamer1cana ; en Sonl~ago e Am~nca. Santiago de Compostela. 1993. p. 283. lpp. 273-287); VILA DA VILA, M.: "San
tiago na l1te'.o;u,r_a h1spanoa_mer1cana , en Santiago e America. _Santi,?go de Compostela. 1993. pp. 206-207. lpp. 200-220). 

5 STEPPE , J.K. . L 1conograph1e de Saint Jacques le Ma1eur ISant1ago) , en Santiago de Compostela. 1000 Ans de Pélerinage Européen. Belgique. 
1985. pp. 144-145. lpp. 129-153). 
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mundo medieval . Son fontes literarias como Bruno de Ouerfurt-Vita Sancti Adalberti (principios do sécu

lo XI)- Bonithon de Sutri ~Liber da Vita Christiana (c . l 045-1090)- e Bernardo de Clairvaux6 -De laude 
novae militiae ad milites Templi ( l l 32-1 136)-, os que propoñen a idea da guerra como empresa 

misioneira contra os pagáns, do mesmo xeito que a mediados do século XVI o impulsará o Concilio 

de Trento e o espíritu da Contrarreforma7
. Castellá Ferrer, por exemplo, expoño da seguinte maneira : 

"La altiueza y arrogancia del Moro, y el desseo de acabar de destro<;ar las reli

quias Christianas, le hazen salir con gran presteza al encuentro. Leuanta la Moris

ma su acostumbrado alarido, mostrando (a caso) desde lexos las vanderas, y tro

feos, ganados en el passado dio, y las cabe<;as de Christianos que murieran en la 

batalla. Acercasele al campo Christiano, comien<;an a trauarse las escaramu<;as de 

las lan<;as ginetas, y a enuestir los hombres de armas por vna parte, en otra a jugar 

los ballesteros, y a no estar ociosa la demos infanteria . Y aun no comen<;auan a 

ensangrenarse los hierros de las lan<;as, quando se presenta en la frente del esqua

dron Christiano el Capitan general Santiago Zebedeo, Patron, y Protector de las 

Españas ... Tambien es conocida cosa, que todas las alaban<;as que muchos San

tos en sus hymnos, y la Yglesia Catolica dan al Apostol Santiago, por vencedor de 

6 En real idade non se pode folar dunha implantación forte do Císter na caboleiría xa que, como sinolou Duby, "la caballería se sentía muy vivamen
te a traída por los placeres del mundo para dejarse conquistar. Escuchó y admiró a Bernardo, quiso asociarse de lejos a sus méri tos y recogió de lo 
espi ritual idad cisterciense aquellos que podía a justarse o la progresiva atenuación de sus turbulencias. Algunos caballeros, más ard ientes e inquie
tos, ganaron el claustro. Pero cada vez en menor número. La orClen cisterciense ayudó a la caba llería a civilizarse y le infund ió buena conciencia . 
P~ro no la conquistó jamás". DUBY, G.: San Bernardo y el arte cisterciense. (El nacimiento del Gótico). Madrid . 198 1 . f · l 36. 

7 LOPEZ SERRAN O, /YI.: "Iconografía de Santiago en los libros y grabados de la biblioteca de palacio", Reales Sitios, VII , 28, 11971), pp. 62-64, 
lpp. 57-64); GARCIA IGLESIAS, J.M: "Hacia .wna cara.~terizac ión de .la i con~g.rafía jsicobea.en la Ga licia del siglo XVI", Compostellanum, XXIX, 3-
4, 11 984), pp. 364-365, lpp. 355-37 4); PLOTZ, R.: Antecedentes 1conograhcos .. . , op. cit., p. 270. 

nuevo en el mundo medieval . Son fuentes literarias como Bruno de Ouerfurt -Vita Sancti Adalberti (princi

pios del siglo XI)- Bonithon de Sutri -Liber da Vita Christiana (c. l 045-1090)-y Bernardo de Clairvaux6 -De 
laude novae militiae ad milites Templi ( l 132-1136)-, los que proponen la idea de la guerra como empre

sa misionera contra los paganos, del mismo modo que a mediados del siglo XVI lo impulsará el Concilio 

de Trentü y el espíritu de la Contrarreforma7
. Castellá Ferrer, por ejemplo, lo expone del siguiente modo: 

"La altiueza y arrogancia del Moro, y el desseo de acabar de destro<;ar las reli

quias Christianas, le hazen sal ir con gran presteza al encuentro . Leuanta la 

Morisma su acostumbrado alarido, mostrando (a caso) desde lexos las vande

ras, y trofeos , ganados en el passado dio , y las cabe<;as de Christianos que 

murieran en la batalla . Acercasele al campo Christiano, comien<;an a trauarse 

las escaramu<;as de las lan<;as ginetas, y a enuestir los hombres de armas por 

vna parte, en .otra a jugar los ballesteros, y a no estar ociosa la demos infan

teria. Y aun no comen<;auan a ensangrenarse ·los hierros de las lan<;as, quando 

se presenta en la frente del esquadron Christiano el Capitan general Santiago 

Zebedeo, Patron, y Protector de las Españas ... Tambien es conocida cosa , que 

todas las alaban<;as que muchos Santos en sus hymnos, y la Yglesia Catolica 

6 En real idad no se puede hablar de una implantación fuerte del Cister entre la caballería yo que, como ha señalado Duby, "la cabal lería se sentía 
muy vivamente atraída por los placeres del mundo para dejarse conquista r. Escuchó y admiró o Bernardo, quiso asociarse de lejos a sus méritos y 
recogió de la espiri tual idad cisterciense aquellos que podía ajustarse a la prog resiva atenuación de sus turbulencias. Algunos cobal leros

1 
más ardien

tes e inquietos, ganaron el claustro. Pero cada vez en menor número . La orden cisterciense ayudó a la caba llería a civilizarse _y le intundió buena 
conciencia . Pero no la conquistó ¡·a más" . DUBY, G. : San Bernardo y el arte cisterciense. (El nacimiento del Gótico}. Madrid. 198 l . p. 136. 

7 LO PEZ SERRANO, /YI.: "lconogra ía de Santiago en los libros y grabados de la biblioteca de palacio", Reales Sitios, VIII , 28, 11971), pp. 62-64, 
lpp. 57-64); GARCIA IGLESIAS, J.M: "Hada .wna cara.~terización de .la iéon~g.rafía jsicobea. en la Gal icia del siglo XVI", Compostellanum, XXIX, 3-

- 4 , 11984), pp . 364-365, lpp. 355-374), PLOTZ, R .. Antecedentes 1conograficos .. . , op. cit., p. 270. 
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las batallas, por Capitan General de los Españoles, es por esta batalla de Claui

jo, que como fue la primera en la que se señaló, y huuo tantas particularidades 

(que dixo como auia de sa lir en ella, que inuocassemos su nombre, y las demos 

que hemos dicho) verdaderamente se arrebató la fama , y gloria de las demos apa

riciones que hizo despues en otras. Assi vsa de su Imagen la Catolica Apostolica 

Iglesia Romana a cauallo en vn cauallo blanco, con vna espada en la mano dere

cha, y vn Estandarte en la yzquierda . Y es cosa notáble que si preguntamos, por

que se trae la Imagen de Santiago a cauallo, la comun respuesta es, porque assi 

aparecio en la bata lla de Clauijo, sin que se refiera otra alguna para este particu

lar (aunque fueron muchas) y esta es la vniuersal tradicion de toda España"ª . 

Deste xeito , o sentido militante coa figura do santo cabaleiro adquire nesta época , correspón

dese cun dos rasgos máis característi cos da cultura icónica barroca. Baixo a aparente autocrítica e 

revisión das tradic ións apócrifas de orixe medieval , a lgrexa continuaba tolerando esas antigas devo

cións, enriquecendo con La Leyenda Dorada o seu repertorio de representacións e, sobre todo, dotán

doos dun sentido simbólico que lles permitía acomodarse á nova situacié' 9 

8 CASTELlÁ FERRER, M.: Historio del Apóstol de lesvs Christo Soncliogo Zebedeo Patrón y Capitán C · ·los Espoños ... Madrid. Alonso Mar-
lín de Balboa . 16 10. pp. 262v., 275. 

9 Móle pan como exemplo leccionador a imaxe de San Xurxo quen, dacordo co P. Colon , exisliu na r _ Jde, razón polo cal o seu culto sería lexí-
limo. Adema is, a súa imaxe lería un con lido simbólico poslo que a princesa personificaría a provinci .... cvanxel izada polo Sanlo e o dragón a figu
ra do paganismo vencido. Esla leclura non se alonxa moilo daquela que o convertía en abandeirado das cruzadas a Terra Sonia. 
Cando o teólogo flamenco Molanus codifica as ensinanzas lrenlinas no relativo á iconografía dos sanlos, aconsella que a Santiago Apóstolo se lle repre
senle co inslrumenlo da súa paixón, a espada, e o libro do seu aposlolado, en vez de ulil iza·lo bordón e a cuncho que lle corresponden como peregrino. 
Polo súa parle, lnlerián de Ayala se bien recoñece as indicacións de M olanus como as mais axeiladas moótrase mais permisivo fonio na represenlación 
de San llago Peregrino como na de Sanliago Cabaleiro. IN l ERIAN DE AYALA, Fr. J.: Pictor chrislionus eruditus. Sive de Erroribus, que possim admilluntur circo 
pin9endos, o/que em9endas sacras imagines. Libri ocio cum appendice ... Madrid, ex lyp. convenlis praefali ordinis. 1730. 111 . p. 156. REAU, l. : /cono-

dan a l Apostol Santiago, por vencedor de las batallas , por Capitan General 

de los Españoles, es por esta batalla de Clauijo, que como fue la primera en 

la que se seña ló, y huuo tantas particularidades (que dixo como auia de salir .· 

en ella, que inuocassemos su nombre, y las demos que hemos dicho) verdade

ramente se arrebató la fama , y gloria de las demos apariciones que hizo des

pues en otras. Ass i vsa de su Imagen la Catolica Apostolica Iglesia Romana a 

caua llo en vn caua llo blanco, con vna espada en la mano derecha , y vn Estan

darte en la yzq uierda . Y es cosa notable que si preguntamos, porque se trae la 

Imagen de Santiago a cauallo, la comun respuesta es, porque assi aparecio en 

la bata lla de C lauijo, sin que se refiera otra alguna para este particular (aunque 

fueron muchas) y esta es la vniuersal tradicion de toda España"ª. 

De este modo, el sentido militante que la figura del santo caballero adquiere en esta época , se 

corresponde con uno de los rasgos más característicos de la cultura icónica barroca. Bajo la aparente 

autocrítica y revisión de las trad iciones apócrifas de origen medieval , la Iglesia continuaba tolerando 

esas antiguas devociones, enriqueciendo con La Leyenda Dorada su repertorio de representaciones y, 

sobre todo, dotándolas de un sentido simbólico que les permitía acomodarse a la nueva situación9 . 

8 CASTEllÁ FERRER, M.: Historio del Apóstol de lesvs Chrislo Soncliago Zebedeo Patrón y Capitán General de las Españas ... Madrid . Alonso Mar-
tín de Balboa. 161 O. pp. 262v., 275. · 

9 Mole fX?ne cc;imo ejemplo. alecc.ionador la in;agen de Son Jorge c;i.uien, de acuerdo con el P. Colon, habría existido en realidad, razón por la cual su 
cuila ;;ena l~g 1timo. Ademas, su imagen lendria un conlen1do s1mból1co puesto que k· · - ·so pers'?nificaría la p rovincia evangelizada por el Sanlo y el 
dragon la f19~ra del paganismo vencida. Est? lectura no _se ale10 mucho de aquel l· :onverlla en abanderado de las cruzadas a Tierra Santa. 
Cuando el leologo framenco Molanus cod1f1ca la~ ensenanzas lrenlinas en lo reir. ·'ª iconog rafía de los sanlos, aconse¡·a que o Santiago Após-
tol se le represen te con el mslrumento de su. pos1on, la espada, y la libro de su ' · ' :lo, en vez de ulilizar el bordón y a concho que íe corres-
ponden como peregrino. Por su parte lnlerion de Ayalo, s1 bien reconoce las i~ · .10nes de Molanus como las más adecuadas se muestro más 
permisivo lanto en la representación de Sanliago Peregrino como en la de Sanli ~abal lero. IN TERIAN DE AYALA, Fr. J.: Pictor'christionus erudi-

- ,. 



A eterna loita entre o ben e o mal que, na iconografía xacobea, ponse de manifesto ó través 

da utilización da cor branca , asimilado á deidade e á victoria, tal e como se recolle nos diversos 

pasaxes da Apocalipse 1º, tamén é símbolo do emperador cristián semper víctor et triumphator e ima

xen da Ecclesia triumphans . 
Castellá Ferrer conserva na súa descrición esa mesma idea do Apóstolo como membro da mili

tia caelestis e, tamén, incide na súa indumentaria branca, tal e como se recolle no Codes Calixtinus: 

"Venia como auia prometido, armado de resplandecientes y blancas armas en 

un grande y hermoso cauallo blanco: en la mano derecha traya vna espada 

desnuda, y en la yzquierda vn estandarte blanco. Dudan algunos, si aparecio 

armado de todas las piec;:as, otros quieren que sin armas, y con sombrero. Digo 

a esto, que aparecio armado, con todas las piec;:as que acostumbra vn caua

llero. Assi lo afirmo al Obispo Estephano ... apareciendole todo armado, y 

reprehendiendole, porque dudaua de que el socorriesse a sus Catholicos Espa

ñoles, como cauallero, con militares armas .. . Antiguas tradiciones de nuestra 

España tienen , que en el estandarte traia vna Cruz colorada. El priuilegio corno 

en el se vee no dize esto de la Cruz; pero por ser la insignia de nuestro Reden

tor, y maestro suyo, es cosa cierta que no vendría sin ella: y si en el priuilegio 

graphie de /'ar/ chrefien. lconographie des saints. 111.2. París. 1958 . p. 572; VÁZQUEZ DE PARGA, L. : "Al.gunos aspectos de la influencia de la peregri
nación compostelana en la iconografía artística", Compostellanum, X, 4, (J 965), p. 803, (f?p. 805-8 19); fV\ALE, E.: El Barroco. Arte religioso del siglo XVII. 
/talio, Francia, España, F)andes. Madrid. 1985. pp. 323-327; SEBASTIAN, S.: Contrarreforma Y. barroco. Lec/uros iconográ ficos e iconológicos. Madrid. 
1985. p. 309; GONZALEZ GARCIA, M._A.: "La icanawafía c;Jel Apóstol e_n Astarga", ,Compostellanum, XXXIV, 3-4, ( 1989), p. 402, (pp. 395-478). 

10 Apac. 6. 1-3, 19. 11-1 6. Cfr. REAU, L.. lconograph1e de l ar/ ... , op. cit. , 11.2. Pari s. 1957. p. 695 . 

La eterna lucha entre el bien y el mal que, en la iconografía ¡acobea, se pone de manifiesto a 

través de la utilización del color blanco, asimilado a la deidad y a la victoria , tal y como se recoge 

en diversos pasa¡es del Apocalipsis 10
, también es símbolo del emperador cristiano semper víctor et 

triumphator e imagen de la Ecclesia triumphans . _ 
Costellá Ferrer conserva en su descripción esa misma idea del Apóstol como miembro de la militia 

caelestis y, también , incide en su indumentaria blanca, tal y como se recoge en el Codes Calixtinus: 

"Venia como auia prometido, armado de resplandecientes y blancas armas en un 

grande y hermoso cauallo blanco: en la mano derecha traya vna espada desnu

da, y en la yzquierda vn estandarte blanco. Dudan algunos, si aparecio armado 

de todas las piec;:as, otros quieren que sin armas, y con sombrero. Digo a esto, que 

aparecio armado, con todas las piec;:as que acostumbra vn cauallero . Assi lo afir

mo al Obispo Estephano ... apareciendole todo armado, y reprehendiendole, por

que dudaua de que el socorriesse a sus Catholicós Españoles, como cauallero, con 

militares armas ... Antiguas tradiciones de nuestra España tienen, que en el estan

darte traía vna Cruz colorada . El priuilegio como en el se vee no dize esto de la 

Cruz; pero por ser la insignia de . nuestro Redentor, y maestro suyo, es cosa cierta 

que no vendría sin ella : y si en el priuileg.io no se dize, es como cosa sabida, y 

tus. Sive_ de Erroribus, que F?_assim admittunfur circo pingendas, o/que effigendas sacras imagines. Libri ocio cum appendice ... Madrid, ex ly_p. con
ventis praefa ti ordin is. 1730. 111. p. 156. REAU, L.: lconographie de /'ar/ chretien. fconographie des saints. 111.2 . París. 1958. p. 572; VAZQUEZ 
DE PARGA, L.: "Algunos.aspectos de la influencia de la peregrinación compostelana en la iconografía artística ", Compostellanum, X, 4, ( 1965), p. 

· 803, (pp. 805-819); fV\ALE, E.: El Barroco. Arte religioso del siglo XVII. Italia, Francia, Esp_aña, Flandi;s . Madrid., 1"985 . pp. 32_3-327; SEBASTIAN, 
S. : Contrarreforma y barroco. Lecturas iconográficas e iconológicos. Madrid. 1985. p. 309; GONZALEZ GARCIA, M.A.: "La iconografía del Após
tol en Astorga ", Compostellanum, XXXIV, 3-4, ( 1989), p. 402, (pp. 395-478). 

10 Apoc. 6. 1-3; 19. 11 -16. Cfr. REAU, L. : lconographie de /'ar/ ... , op. cit. , 11 .2. París. 1257. p. 695. 
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no se dize, es como cosa sabida, y llana que no ha menester dezirse, pues sin 

dezirse tenemos por cierto que fue assi , pues no vendría sin traer en el estan

darte las armas de su Emperador. En todas las Imagines antiguas, y modernas 

suyas, y de la misma / manera en todos los sellos antiguos hallamos la Cruz 

en el Estandarte ... parece conforme a la significación que tienen los colores de 

la milic ia, que viniera mejor nuestro G eneral vestido de roxo, ó que el Estan

darte fuera deste color, que significa guerra á fuego, y sangre : pues quien tanta 

gana tiene de derramar oy la de sus enemigos, vestir della la campaña y tenir 

con ella el caudaloso Ebro, mas le conuenia este color, ó alomenos encarna

do, que en nuestra España significa crueldad: Porque el color blanco en nues

tra milic ia significa paz .. . " 11
• 

Por outra parte, o ca balo en corveta ou á galope, que Ortega y Gasset consideraba "prototipo 

do formalismo encargado a unhas patas equinas" 12
, durante o século XVII conserva ese sentido triun

fa l e victori oso . É un símbolo de poder que dotaba ó Xinete dun carácter heroico moi axeitado ó espí-

11 CASTEllÁ FERRER,M.: Historio del Apóstol de lesvs ... op. cit. pp. 262v-263; PlÓ TZ, R. : "Antecedentes iconográficos ... ", op. cit., p. 270. 
Polo súa parte Ribadeneyra o identifica, xunto co seu irmán, "como a principales Capitanes de su Ejérci to", porque "con la voz sonora de la Predi
cación y doctrina, a manera de trueno avían de espanlar, y convertir al mundo, y atraerlo al conocimiento, y Fe de su Creador. Y aunque esto se 
verificó más claramente en el Evangelista San Juan ... también se cumplió en Santiago, su hermano, el qual, demás de aver p redicado en Judea, y 
en España, ha defend ido tan tas veces estos Reynos como un horrible trueno, y fu rioso rayo, desbaratado y deshecho los Exerci tos de los Moros, y 
de otros enemi~os del nombre Christiano ... no una, ni dos vezes, sino muchas, después que por justo juizio, y castigo de Dios y los Reynos de Espa
ña fueron vencidos y arruynados de los Moros, hallándose los Es¡:iañoles Christianos cercados, y apretados de ellos, el Santo Apóstol los ha soco
rr ido; y desba ra lado, vencido y deshecho grandes, y poderosos Exércitos de los Bárbaros, peleando armado en un cavollo blanco delante de los 
Chrislianos, y haziendo gran riza, y estragos en los tieros enemigos, con invencible Capi tán , único Protector, amparo de España". RI BADENEYRA, 
P. de: Flos Sanctorum, o Libro de las Vidas de los Son/os ... En Madrid . Por luis Sánchez, impresor del Rey N . S. y o su costo . 16 1 O. IV. pp. 123-
124. 127, 130. (C it. por ROSENDE VAlDES, A.A: La sillería de coro de San Martín Pinario. A Coruña. 199 1. p. 135) 

12 ORTEGA Y GASSET, J. : Papeles sobre Velózquez y Gaya. Rev. de Occidente. Madrid . 1950. p. 140. 

llano que no ha menester dezirse, pues sin dezirse tenemos por cierto que fue assi, 

pues no vendría sin traer en el estandarte los armas de su Emperador. En todos las 

Imag ines antiguos, y modernos suyos, y de lo mismo / manera en todos los sellos 

antiguos hollamos lo Cruz en el Estandarte ... parece conforme o lo significación 

que tienen los colores de lo milicia, que viniera mejor nuestro General vestido de 

roxo, ó que el Estandarte fuera deste color, que significa guerra á fuego, y sangre: 

pues quien tanta gana tiene de derramar oy la de sus enemigos, vestir della la cam

paña y tenir con ella el caudaloso Ebro, mas le conuenia este color, ó alomenos 

encarnado, que en nuestra España significa crueldad: Porque el color blanco en 

nuestra milicia significa paz ... " 11
• 

Por otra parte, el caballo en corveta o al galope, que Ortega y Gasset consideraba "prototipo 

del forma lismo encargado a unas patos equinas" 12
, durante el siglo XVII conserva ese sentido triunfal 

y victori oso . Es un símbolo de poder que dotaba al jinete de un carácter heroico muy adecuado al 

espíritu contrarreformista que se pretendía enarbolar13
. No está demás recordar que el tipo iconográ-

11 CASTEllÁ FER.RER M .: Historia del.Apó.stol de lesvs ... op. cit. pp. 262v-263; PlÓ TZ, R. : "Antecedentes iconográficos ... ", op. ci t., p. 270. 
Por ;;u parte R1badeneyra lo 1dent1f1co, 1unto. con su hermano, 'como a principales Capi tanes de su Exército", porque "con la voz sonora de la Pre
d1c~K1?n X doctrina, o manera de trueno av1an de espanlar, y convertir al mundo, y atraerlo al conocimiento, y Fe de su Criador. Y aunque esto se 
ver1f1co ~o!'. claramente en el Evangelista San Juan .. . también se cumplió en Santiago, su hermano, el qual , demás de over predicado en Judea, y 
en Espana, ha defendido tantas veces estos Reynos como un horrible trueno, y fu rioso rayo, desbaratado y deshecho los Exercitos de los Moros, y 
~e otros enem1~os del nombre Chrisllano ... no una, ~1 dos vezes, sino muchas, después que por justo juizio, y castigo de Dios y los Reynos de Espa
nc:i fueron vencidos y arruynados de los M oros, hallandose los Es¡:iañoles Christianos cercados, y apretados de ellos, el Santo Apóstol los ha soco
rrido; .Y desbaratado, vencido .Y deshecho grandes, X poderosos Exércitos de los Bárbaros, peleando armado en un cava llo blanco delante de los 
Chrisllanos, y haz1endo gran ri za, y es.tragos en los lieros enemigos, con invencible Capi tán , ún ico Protector, amparo de España" . RIBADENEYRA, 
P. de: Flos SOnctorum, o libro de los Vidas de los Santos., .. E!1 Madrid. Por luis Sánchez, impresor del Rey N . S. y a su costa . 16 l O. IV. pp. l 23-
124, 127, 130. IC1t. por ROSENDE VAlqES, A.A.: Lo si/lena de coro de Son Martín Pinorio. A Coruña. 1991. p . 135) 

12 ORTEGA Y GASSET, J.: Papeles sobre Velazquez Y. Gaya. Rev. de Occidente. M adrid . 1950. p. 140. 
13 WEISBACH, W .: El Barroco. Arte de la Contrarreforma. Madrid. 1942. pp. l O 1-108. 
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ritu contrarreformista que se pretendía enarborar13
. Non está demais lembrar que o tipo iconográfico 

do cabalo en corveta posue unha riqueza de significados que se fa¡ patente ó observar como, dende 

Juan de Mariana ata Diego Saavedra Fajardo, así como Diego López na súa lectura dos Emblemas 
de Andrés de Alciato ou Sebastián de Covarrubias, este pon de manifesto o grandeza de quen o diri

xe e sinalo a idea do bo príncipe 14
. 

É preciso, por último, lembrar que, do mesmo xeito que existían unhos indicocións precisas sobre 

a indumentaria coa que se debían representa-los santos, o turbante e o traxe de mouro durante o Sécu

lo de Ouro, convertíronse en signos de paganismo que, ademáis de lembra-la ocupación musulmana 

e o temor ós moriscos, facíanse extensivos á herexía e impiedade15
. 

2. A revitalización dunha lenda . 

No caso dos grupos nos que Santiago aparece acompañado, dependendo da ocas1on e o 

lugar, por Sa.n Millón da Cogolla ou San Raimundo de Fitero, a súa intención e significado, non 

depende exclusivamente de criterios xerais vinculables ós intereses da institución eclesiástica , senón 

que, xunto a estos, maniféstanse os particulares das ordes ás que ámbolos dous santos-monxes per

tencían . O espíritu de cruzada que os alenta , varios séculas despois de que éstas houbesen remata-

13 W EISBACH W. : El Barroco. Arle de la Contrarreforma. Madrid. 1942. pp. l 01 -1 08. 
14 A imaxe emblemática do caboleiro foi apl icado fundamentalmente ó retrato ecuestre. Próximo o éste, no ldode Medio encántrose o temo do "cabo

leiro victorioso". Cfr. RUIZ MALDONADO, M. : "El caballero victorioso en lo escultura románica española . Algunos consideraciones y nuevos ejem
plos", Boletín del Seminario de Estudios de Arte}'.' Arqueología, XLV, (1979), p. 272, (pp. 27 1-2831; LIEDTKE, W.A,, MOFFIT, J.M.: "Velázquez, Oli
vares ond the baroque equestrion portroit", The BurlinIJlon Magazine, CXXll , 942, ( 198 l), pp. 529-537; GONZALE;;'.'. DE ZARATE , J.M º.: "Los cla
ves emblemáticos en la lectura del retra to barroco"r Gaya, 187-18 8, ( 1985), p . 56, (pp. 53-62); GON ZALEZ DE ZARATE , J.Mº.: "Velázquez, pin
tor intelectual. Lo vis ión emblemático del retra to áu ico", Boletín de Arte, 9, ( 1988), pp. 83-84, (pp. 73-1 18) . 

15 GALLEGO, J. : Visión y símbolos en la pintura española del siglo de oro. M adrid. 199 1. p. 2 12. 

fico del caballo en corveta posee una riqueza de significados que se hace patente al observar como, 

desde Juan de Mariana hasta Diego Saavedra Fajardo, así como Diego López en su lectura de los 

Emblemas de Andrés de Alciato o Sebastián de Covarrubias, éste pone de manifiesto la grandeza de 

quien lo dirige y señala la idea del buen príncipe 14
. 

Es preciso, por último, recordar que, al igual que existían unas indicaciones precisas sobre la 

indumentaria é:on la que se debían representar a' los santos, el turbante y el traje de moro durante el 

Siglo de Oro se convirtieron en signos de paganismo que; además de recordar la ocupación musul

mana y el temor a los moriscos, se hacían extensivos a la herejía e impiedad 15
. 

2 . La revitalización de un leyenda. 

En el caso de los grupos en que Santiago aparece acompañado, depend iendo de la oca

sión y el lugar, por San Millón de la Cogolla o San Raimundo de Fitero , su intención y significa

do no depende exclusivamente de criterios generales vinculables a los intereses de la institución 

eclesiástica, sino que, junto a éstos, se manifiestan los ·particulares de las órdenes a las que ambos 

santos-monjes pertenecían. El espíritu de cruzada que los alienta, varios sig los después de que 

éstas hubiesen concluido, expresa el deseo de benitos y bernardos de recuperar el papel princi

pal que durante la Edad Media h.abían desempeñado en el ámbito de la vida monástica . Estas 

órdenes, que, cada una en su momento, habían hecho suya una idelogía del desprecio del 

14 Lo imagen emblemá tica del ca ba llo ha s id~ aplicado fundamentalmente al retrato ecuestre. Próximo a éste, en lo Edad Medio se encuentro el lema 
del "caba llero victorioso" . Cfr. RUIZ MALDONADO, M .: "El caballero victorioso en lo escul tura román ico españolo . Algunos consideraciones y nue
vos ejemplos", Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, XLV, (1979), p . 272 , (pp. 271 -2831; LIEDTKE, W .A,, MOFFIT,J M .: "Veláz
quez, Ol ivares ond the baroque equestrian portrait" , The Burlington Magazine, CXXll , 942, ( 198 1), JlP· 529-537; GONZALEZ DE ZARATE, J.Mº.: 
"Las cloves emblemáticos en lo lectura del retrato barroco", Gaya, 187-188, ( 1985), p. 56, (pp. 53-62); GONZALEZ DE ZARATE, J.Mº.: "Veláz
quez, ¡:_iintor intelectual. Lo visión emblemático del retrato áulico , Boletín de Arle, 9 , ( 1988), ¡:i¡:_i. 83-84 , (pp. 73-1 18). 

l5 GALLEGO, J.: Visión y símbolos en lo pintura española del siglo de oro. M adrid . 199 1. p. 2 12. 
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do, expresa o desexo de bieitos e bernardos de recupera-lo papel principal que durante a ldade 

Media desempeñaran no ámbito da vida monástica. Estas ordes, que, cada unha no seu momento, 

fi xeran súa unha ideloxía do desprezo do mundo, orientándose a unha vida espiritual do cal o seu 

derradeiro obxetivo era loitar e resistir diante dos envites de esa outra vida en continua decadencia 

que representaba o temporal, encontrábanse diante da necesidade de recuperar, ó través dunha 

"haxiografía nostálxica e lexendaria ", o protagonismo perdido diante de ordes relixiosas moito máis 

xóvenes, pero tamén máis activas , como a Compañía de Xesús 16
. 

Así, pois, os contextos iconográficos nos que se descubren as imaxes de Santiago e San Millón, 

loitando "cóbado con cóbado" contra a morisma teñen como obxetivo último o reforzar, por asocia

ción, o carácter militante da orde, resumida na figura do seu fundador. Esa intención faise evidente 

en conxuntos nos que estas imaxes desempeñan un papel secundario ou complementario ó da ·advo

ciación do templo, como pódese observar no caso do cadeirado do coro realizado por Mateo de 

Prado entre 1639 y 1641 para o mosteiro de San Martiño Pinario 17
, ou nos retablos dalgúns centros 

monásticos como o mesmo San Martiño Pinario 18
, San Paio de Antealtares , ámbolos dous en Santia

go de Compostela , ou San Salvador de Sobrado de Trives, en Ourense. Diferente é o caso do lenzo 

16 Dentro deste espíritu de recuperación do protagon ismo perdido deben ci rcunscribirse obras como a Vita et miracula Sanctissimi Patris Benedicti. Ex 
libro Diologorum Beoti Gregori Popoe et monochi collecto et od instontiom devotorum monochorum congregotionis eiusdem Sti. Benedicti Hisponio
rum oeneis typis occurotissime delienoto, publicado en Roma en 1579; la Vilo et miroculo D. Bernordi C/orevolensis Abbottis. Opero et industrio . 
Congregotionis Reguloris Observontioe Eiusdem Hisponorum, Ad olendom Pietotem Universi Ordinis Cisterciensis Aeneis formis expresso, publicada 
en Roma en 1586; o la Crónico general de lo Orden de Son Benito, Patriarca de Religiosos, publicada polo P. A. de Yepes en Yrache-Vallodolid , 
entre 1609 Y. 162 1. 

17 Rosende Valélés analiza a relación entre ambas imáxes dentro do programa icon9gráfico desenvolvido no codeirodo alto do coro presidido polo 
imoxe ecu,e~tre de Son Mortiño, patrón do mosteio compostelán. ROSENDE VALDES, A.A. : Lo sillería de ... , op. cit. ¡::ip. 135-1 36. 

18 OTERO TUN EZ, R. : "El retablo mayor de Son Martín Pinorio" Cuadernos de Estudios Gallegos, XI, ( 1953 ), pp. 229-243; FOLGAR DE LA CALLE , 
Mº.C.: "Retábulo moior de Son Mortiño Pinorio" en Golicio no Tempo. Catá logo da Exposición. Santiago de Compostela. 1991. pp. 302-3 11 . 
ficha 166. 

mundo, orientándose hacia una vida espiritual cuyo ob¡etivo último era luchar y resistir ante los 

envites de esa otra vida en continua decadencia que representaba lo temporal , se encontraban 

ante la necesidad de recuperar, a través de una "hagiografía nostálgica y legendaria " , el prota

gonismo perdido ante órdenes religiosas mucho más ¡óvenes, pero también más activas, como la 

Componía de Jesús 16
. 

Así , pue~, los contextos iconográficos en qºue se descubren las imágenes de Santiago y San 

Millón, luchado "codo con codo" contra la morisma tienen como ob¡etivo último el reforzar, por aso

ciación , el carácter militante de la orden , resum ida en la figura de su fundador. Esa intención se hace 

evidente en con¡untos en los que estas imágenes desempeñan un papel secundario o complementario 

al de la advociación del templo, como se puede observar en el caso de la sillería de coro realizada 

por Mateo de Prado entre 1639 y 1641 para el monasterio de San Martín Pinario 17
, o en los reta

blos de algunos centros monásticos como el mismo San Martín Pinario 18
, San Paio de Antealtares , 

ambos en Santiago de Compostela , o San Salvador de Sobrado de Trives, en Orense. Diferente es el 

caso del lienzo realizado por Fray Juan Rizzi en 1655 para el monasterio de Yuso en San Millón de 

la Cogolla 19 en el cual , lo mismo que en la imagen ecuestre del Santo de la parroquia de Orihuela 

16 Dentro de este espíritu de recuperación del protagonismo perdido deben circunscri birse obras como lo Vito et miroculo Sonctissimi Potris Benedicti. 
Ex libro Diologorum Beoti Gregori Popoe et monochi collectá et ad instontiom devotorum monochorum con2regotionis eiusdem Sti. Benedicti Hispo
niorum oeneis typis occurotissime delienoto , publicada en Roma en 1579; la Vilo et miroculo D. Bernordi Clorevolensis Abbottis. Opero et industrio. 
Congregotionis Reguloris Observontioe Eiusdem HisfJOnorum, Ad olendám Pietotem Universi Ordinis Cisterciensis Aeneis formis expresso, publicado 
en Roma en 1586; o la Crónico general de la Orden de Son Benito, Patriarca de Religiosos, publicada por el P. A. de Yepes en Yrodie-Vollodo
lid, entre 1609 y 162 1. 

17 Rosende. Valdés analizo la relación entre ambos imágenes dentro del programo iconográfico desarrol lado en lo si llería alto del coro ¡::iresid ido por 
lo imaBen,e_cuestre de Son Martín , patrón del monasterio compostelano. RO SENDE VALDES, A.A. : Lo sillería de ... , op. cit.. p_j) . 135-1 36. 

18 O TERO TUN EZ, R.: "El retablo mayor de San M artín Pi norio" Cuadernos de Estudios Gollegós, XI , ( 1953), pp. 229-243; FOLGAR DE LA CALLE, 
Mº.C. : "Retábulo maior de Son M ortiño Pinorio" en Golicio no Tempo. Catálogo de Exposición. Santiago de Compostela. 1991 . pp . 302-311. 
k~JM. . 

19 G UTIERREZ PASTOR, l. : Catálogo de pintura del monasterio de San Millón de lo Cogolla. Logroño. 1984. pp. 78-82. 
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realizado por Fray Juan Rizzi en 1655 poro o mosteiro de Yuso en Son Millón de lo Cogollo 19 no col, 

o mesmo que no imoxe ecuestre do Santo da parroquia de Orihuela do Tremenda!, no serro do Alba

rrocín, Teruel, o que se mostro é, precisamente, o devoción particular o partir dun feíto lexendoria2°. 

Ó respecto, é curioso comprobar como este feíto lexendorio do colaboración entre o obode biei

ta21 e o Apóstolo Santiago en auxilio dos tropos cristiáns durante o batallo de Simoncos ten un trata

mento radicalmente diferente, non na forma senón no fondo, si o leemos en palabras de freí Antonio 

Yepes ou nos de Castellá Ferrer. 

Yepes chega a identificar o San Millón como un miles Christi, en todo semellante a Santiago 

Apóstolo, incluso como capitán da militio coelestis: 

"Muy conocido es, y sabida de los Españoles la batalla de Simancas, quando el 

Rey don Ramiro el segundo, viendo que el Rey Abderramen de Córdoua, entraua 

con poderoso exército por tierras de christianos, pareciéndole, que era impossi

ble resistir o tonta muchedumbre de infieles, embió a pedir al Rey de Nauarra, 

García Sánchez, Conde de Castilla, Fernán Gonc;:alez, que le socorriesen, y fauo

reciesen ... pero comparados los nuestros con los infieles eran poquíssimos: por

que auía para cada christiano, cien moros, y assí acudieron los Reyes a pedir otro 

nuevo socorro, y amparo, de más tono y sustancia. Suplicaron a nuestro Señor les 

19 GUTIÉRREZ PASTOR, l. : Catálogo de pin/uro del monasterio de Son Millón de lo Cogollo. Logroño. 1984. pp . 78-82. 
20 SEBASTIAN, S,: "E l programo iconográfico de Son M illón. de lo Cogollo, en Orihuelo del Tremendol (Teruel)", en Trozo y Bozo, 3, ( 1973) pp. l 03-

106; SEBASTIAN, S.: Contrarreforma y barroco .. ., op. c1I ., p. 3 1 l. 
2 1 Algúns hisloriodores xulgon como fal so o [2Qsibilidode de poder considerar o Son Millón como monxe do Orde de Son Bieito e o feito de que fose 

acode no momenlo do súo morle. GONZALEZ RUIZ, N.: "Son Mil lón de lo Cogollo", en EC HEVARRIA, L. de, LLORCA, B.: Año Cristiano. 186. 
Madrid . 1959, pp. 32 1-329. 

del Tremenda!, en la sierra del Albarracín, Teruel , lo que se muestra es, precisamente, la devoción par

ti cular a partir de un hecho legendario20. 

Al respecto, es cu rioso comprobar como este hecho legendario de la colaboración entre el abad 

benedictino21 y el Apóstol Santiago en auxilio de las tropas cristianas durante la batalla de Simancas 

ti ene un tratamien to radicalmente diferente, no en la forma sino en el fondo, si lo leemos en palabras 

de fray Antonio Yepes o en las de Castellá Ferrer. 

Yepes llega a identificar a San Millón como un miles Christi, en todo semejante a Santiago Após

tol , incluso como capitán de la militio coelestis: 

"Muy conocida es, y sabida de los Españoles la batalla de Simancas, quando 

el Rey don Ramiro el segundo, viendo que el Rey Abderramen de Córdoua, 

entraua con poderoso exército por tierras de christianos, pareciéndole, que era 

impossible resistir a tanta muchedumbre de infieles, embió a pedir al Rey de 

Nauarro, García Sánchez, Conde de Castilla , Fernán Gonc;:alez, que le soco

rri esen, y fauoreciesen .. . pero comparados los nuestros con los infieles eran 

poquíss imos: porque auía para cada christiano, cien moros, y assí acudieron 

los Reyes o pedir otro nuevo socorro , y amparo, de más tono y sustancia. Supli

caron a nuestro Señor les fauoreciesse, y pussieron de intercessores a Santiago, 

y a San Millón . O yólos su Magestad , y suced ió entonces una marauilla, de las 

20 SEBASTIÁN, S.: "El programo iconográfico de San Millón de la Cogolla , en Orihuelo del Tremendol (Teruell", en Trazo y Bozo, 3, ( 1973) pp. l 03-
l 06; SEBASTl.AN, S. : Contrarreforma y barroco .. ., op. cit ., p. 31 l . 

21 Algunos historiadores juzgan como fa lso lo posibilidad de poder considerar o Son Mi llón como monie de lo O.rden de Son Benito y el hecho de 
que fuese abad. en el momento de su muerte. GONZALEZ RUIZ, N.: "Son Millón de lo Cogollo" en ECHEVARRIA L. de LLORCA B. : Año Cristia-
no. 186. Madrid . 1959, pp. 321-329. ' ' ' ' 
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fauoreciesse, y pussieron de intercessores a Santiago, y a San Millón . O yólos su 

Magestad, y sucedió entonces una marauilla, de las mayores que se han visto en 

el mundo. A vista de los exércitos se abrieron los cielos y salieron dellos dos caua

lleros que venían a caballos blancos, armados con armas blancas, con espadas 

en las manos. Después dellos seguían grandes compañías, y esquadrones de 

ángeles, y todos enderec;:aron contra el exército de los moros"22
-. 

Polo súa parte, Castellá Ferrer, inmerso nunha disquisición sobre o voto de Santiago e as bata

llas de Simancas e Clavijo, adopta unha postura crítica , maquillada de certo sentido obxetivo, ante 

descripcións semellantes do cronista bieito: 

"Lo duodecimo, dize el priuilegio, ó traslado de Cuellar, que auiendo salido 

estos tres Principes fuera de la villa de Siamncas, y estando frente a frente con 

los Moros para darles la batalla , se pusieron de rodillas en oracion , pidiendo 

a Dios que huuiesse misericordia con ellos, llorando de los ojos (que por estas 

palabras lo dize) por lo qual los Moros estauan muy alegres, pensando que se 

les rindiañ, y que estando enesto a vista de los dos campos, se abrieron los cie

los, y vieron venir a Santiago, y a san Millan caualleros en Cauallos blancos, 

armados con armas blancas, las espadas en las manos, y conellos grandes 

22 YEPES, Fr. A. de: Coronica general de la Orden de ... , op. cit., l. fol. 188-263. (Cit. por ROSENDE VALDÉS, A.A. : La sil/erío de coro ... , op. cit. , pp. 135-
136). . 

mayores que se han visto en el mundo. A vista de los exércitos se abrieron los 

cielos y salieron dellos dos caualleros que venían a caballos blancos, armados 

con armas blancas, con espadas en las manos. Después dellos seguían gran- . 

des compañías, y esquadrones de ángeles, y todos enderec;:aron contra el exér

cito de los moros"22
-. 

Por su parte, Castellá Ferrer, inmerso en una disquisición sobre el voto de Santiago y las bata

llas de Simancas y Clavijo, adopta una postura crítica, maquillada de cierto sentido objetivo, ante des

cripciones semejantes a las del cronista benedictino: 

"Lo duodecimo, dize el priuilegio, ó traslado de Cuellar, que auiendo salido 

estos tres Principes fuera de la villa de Siamncas, y estando frente a frente con 

los Moros para darles la batalla, se pusieron de rodillas en oracion, pidiendo 

a Dios que huuiesse misericordia con ellos, llorando de los ojos (que por estas 

palabras lo dize) por lo qual los Moros estauan muy alegres, pensando que se 

les rindian , y que estando enesto a vista de los dos campos, se abrieron los cie

los, y vieron venir a Santiago, y. a san Millan caualleros en Cauallos blancos, 

armados con armas blancas, las espados en las manos, y conellos grandes 

Compañias de Angeles, los quales entraron por los esquadrones de los Moros 

haziendo gran destroc;:o, y que los Moros se matauan los vnos a los otros, y que 

22 YEPES, Fr. A. de: Coronica general de la Orden de ... , op. ci t. , l. fol. 188-263. (Cit. por ROSENDE VALDÉS, A.A.: La sillería de coro .. , op. cit., pp. 135-
136). 
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Compañias de Angeles, los quales entraron por los esquadrones de los Moros 

haziendo gran destroc;:o, y que los Moros se matauan los vnos a los otros, y que 

entonces los Christianos enuistieron con ellos , y rompiendolos, y desbaratando

los con gran corac;:on siguieron el alcance. El priuilegio de San Millan, que 

refi ere el dicho Autor, aunque dize, que se aparecieron en la batalla el glorio

so Aposto! Santiago, y San Millan , y que los vieron pelear en ella, no dize de 

la aparicion del Angel, ni de oracion que los Reyes hiziessen, ni que se hallas

sen en la batalla , sino solo el Catholico Rey Don Ranimiro, ni de lagrimas que 

derramassen , ni tampoco que se huuiessen abierto los cielos, a vista de los 

Ca mpos, ni que se viessen de olla baxar a cauallo al Aposto! Santiago, y a 

San Millan , que todos estos parecen mas encarecimientos Poeticos, que rela

cion verdadera de sucesso: porque ni los valerosos Españoles lloran antes de 

entrar en las batallas a vista de sus enemigos, dado caso, que ay muchos deuo

tos, y que se encomiendan a Dios antes de dar algun assalto, o enuistir al ene

migo: ni del Aposto! Santiago, aunque ha aparecido en las batallas, de que 

hora larga mencion esta su historia muchas, y muy diferentes, assi en nuestra 

España , como fuera della , se ha dicho jamas, que abriendose los cielos, le vies

sen venir de allá a cauallo armado"23
- . 

23 CASTELLÁ FERRER, M.: Historio del Apóstol de lesvs .. . op. cit. p. 357v. 

entonces los Christianos enuistieron con ellos, y rompiendolos, y desbaratando

los con gran corac;:on siguieron el alcance . El priuilegio de San Millan, que 

refiere el dicho Autor, aunque dize, que se aparecieron en la batalla el glorio

so Aposto! Santiago, y San Millan, y que los vieron pelear en ella, no dize de 

la aparicion del Angel, ni de oracion que los Reyes hiziessen, ni que se hallas

sen en la batalla , sino solo el Catholico Rey Don Ranimiro, ni de lagrimas que 

derramassen , ni tampoco que se huuiessen abierto los cielos, a vista de los 

Campos, ni que se viessen de olla baxar a cauallo al Aposto! Santiago, y a 

San Millan , que todos estos parecen mas encarecimientos Poeticos, que rela

cion verdadera de sucesso : porque ni los valerosos Españoles lloran antes de 

entrar en las batallas a vista de sus enemigos, dado caso, que ay muchos deuo

tos , y que se encomiendan a Dios antes de dar algun assalto, o enuistir al ene

migo: ni del Aposto! Santiago, aunque ha aparecido en las batallas, de que 

hora larga mencion esta su historia muchas, y muy diferentes, assi en nuestra 

España , como fuera della , se ha dicho jamas, que abriendose los cielos , le vies
sen venir de allá a cauallo armado"23- . 

Estas dos actitudes nos demuestran que la asociación de ambos santos adquiere su sentido pleno 

en el seno de la orden benita , dentro de una cultura de propaganda y de exaltación de los valores 

rel ig iosos como la del Barroco . Por esta razón, si bien es cierto que, en especial en el caso compos

telano, se busca establecer una relación necesaria y obligada entre el protector y patrón de la ciudad · 

23 CASTELLÁ FERRER, M.: Historio del Apóstol de lesvs .. . op. ci t. p. 357v. 
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Estas dúos actitudes demóstranos que a asociación de ámbolos dous santos adqui re o seu sen

tido pleno no seo da orde bieita, dentro dunha cultura de propaganda e de exaltación dos valores 

relixiosos como os do Barroco. Por esta razón , si ben é certo que, en especial no caso composte

lán , búscase establecer unha relación necesaria e obrigada entre o protector e patrón da cidade e 

o seu émulo bieito, tamén debe comprenderse que, dadas as impl icacións simbólicas do Santiago 

bellator, o feito de recurr ir a esta lenda é un xeito de reafirmación do propio carácter da orde como 

defensora da "libertade Christiana", nunha época na que ésta viase ameazada dende o seu propio 

interior. 

3 . A invención dun tema. 

Si a relación entre Santiago e San Millón apoiase nun feito lexendario que esixe unha- expli

cación adaptada ás circunstancias que, durante os séculos XVII y XVIII , vive a comunidade benedic

tina, no caso da regla de San Bernardo o feito é moito máis evidente . A asociación de San Rai

mundo de Fitero e Santiago, ámbolos dous como Matamouros, non conta con ningunha base histó

rica ou literaria. A súa aparición debe entenderse dentro dun proceso de préstamos iconográficos, 

desenvoltos durante o Barroco en España , gracias ó cal todos aqueles santos que dun modo ou outro 

estaban ligados á Reconquista e á historia da España cristián -San Fernando, San lsidre ou o propio 

San Millón- reaparecen transformados en cabaleiros que, na súa indumentaria e nas súas accións, 

tiñan por modelo a Santiaga24
. 

24 A súo iconografía len moilos puntos en común coa de Santiago ou S9n M illón, como se pode comprobar no propio Bulo de aprobación do orde 
militar e nos Defin icións de 1652. A veslimienlo eran os hábi tos de cala travo, con corozo oceirado, cos<;o em¡::ienochodo de r.lumoxe e en ocli lu
de de guerreiro coa espado en alto, cabalgando nun cabalo bronco sobre os inimigos derrotados. FERNANDEZ GRACIA, R. : 'Iconografía de Son 
Ro imunoo de Fitero" . Principe de Viono." LIV, 199, 11 993). p. 3 17, lpp. 293-354). 

y su émulo benedictino, también debe comprenderse que, dadas las implicaciones simbólicas del San

tiago bellator, el hecho de recurrir a esta leyenda es un modo de reafirmación del propio carácter de 

la órden como defensora de la "libertad Christiana ", en una época en la que ésta se veía amenaza

da desde su propio interior. 

3. La invención de un tema. 

Si la relación entre Santiago y San Millón se apoya en un hecho legendario que exige una expli

cación adaptada a las circunstancias que, durante los siglos XVII y XVIII , vive la comun idad benedic

tina, en el caso de la regla de San Bernardo el hecho es mucho más evidente . La asociación de San 

Raimundo de Fitero y Santiago, ambos como Matamoros, no cuenta con ninguna base histórica o lite

raria. Su aparic ión debe entenderse dentro de un proceso de préstamos iconográficos, desarrollado 

durante el Barroco en España, gracias al cual todos aquellos santos que de un modo u otro estaban 

ligados a la Reconquista y a la historia de la España c~istiana -San Fernando, San Isidro o el propio 

San Millón- reaparecen transformados en caballeros que, en su indumentaria y en sus acciones, tení

an por modelo a Santiaga24
. 

No obstante, si puede ser sorprendente la transformación de un monje en caballero, mucho más 

resulta descubrir que, al menos en dos ocasiones, en el monasterio de Santa María la Real de Osei-

24 Su iconogrofío tiene muchos puntos en común con lo de Santiago o Son M illón, como se puede comprobar en lo propio Bulo de aprobación de lo 
orden miíi tar y en los Defin iciones de 165 2. Lo veslimienlo eran los hábitos de calatravo, con coraza ocerodo

1 
cosco eíl)penochodo de plumaje y 

en actitud de guerrero con lo espado en alto, cabalgando en un caballo blanco sobre los enemigos derrotooos. FERNANDEZ GRACIA, R.: 'leo
. nogrofío de Son Roimundo de Fitero". Principe de Viono. LIV, 199, 11993). p. 317, lpp. 293-354). 
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Non obstante, si pode ser sorprendente a tra nsformación dun monxe en cabaleiro, moito máis 

resulta descubrir que, polo menos en dúos ocasións, no mosteiro de Santa María a Real de O seira25
, 

a imaxe ecuestre de San Raimundo aparece asociada á de Santiago, dunha forma semellante á que 

ocurre con San M illón da Cogolla . 

A explicación, á marxe das consideracións expostas, debe buscarse, por unha parte, nas propias Defi

niciones ... da regla bernarda, a inda que sen demasiado éxito, entendía que tanto o monacato como acaba

leiría eran as dúos formas ideais para entregarse ó servicio de Deus26. Por outra, na vida do Santo, que de 

ser fundador da orde militar de Calatrava, pasou, na narración de Yepes, a capitanear a defensa desta praza : 

aquella " ... que no se atrevieron a intentar Cavalleros tan exercitados en las 

armas como los Templarios" mientras que " ... estos santos monges salieron para 

ella, y los Moros viendo bastecido el Castillo y lleno de Soldados que avia 

trahido el Santo Abad, no se atrevieron y las Oraciones deste Santo vencieron 

sin sangre, que es la más insigne victoria 11 27
. 

E, por último, na pluma de Frei Antonio de Heredia, gracias a quen chegou a cabalgar contra 

os inim igos de España, derrotándoos en d iferentes ocasións: 

25 A primeiro delos nas pinluras mura is, de finales do século XVII, que adornan a bóveda da capela maior, no que debía se-lo marco pictórico para 
o desaparecido baldaquino de Oseira. A segunda nos relablos que Fr. Plácido Morrondo 11 735-1736) encargou duranle o seu abaciato: "cuatro 
relablos en los cualro Allares del Cruzero, vniendo los dos de cada lado de el con vn arca <;iue cubre el buque .de la Chi rola. Vna efig ie de San
!lqgp de bulto grande, olra corre~ondien te de san Famia}1o y otra de San Raimundo a cavallo ... ". LIMIA GARDON, F.j.: "La época moderna", en 
YAN EZ NEIRA, F. Mg. D., VALLE PEREZ, J.C. , LIMIA GARDON, F.J .: El Monasterio de Oseira. Cincuenta años de restauraciones. león. 1988. p. -77. 
lo_2 . 6.1 ·8 l ); MONTERROSO MONTERO, J.M : La Pintura Barroca en Galicia. { 1620-1750). Santiago de Compostela. 1995. pp. 791 -794. 

26 FERNANDEZ GRACIA, R.: "Iconogra fía de San Ra imundo de .. . ", op. cit. , p. 31 3. 
27 YEPES, Fr. A de: Coronica general de ... op. cit. , VII, pp. 308v·3 l l v. 

ra 25
, la imagen ecuestre de San Raimundo aparece asociada a la de Santiago, de una forma seme

jante a la que ocurre con San Mi llón de la Cogolla. 

La explicación, a l margen de las consideraciones expuestas, debe buscarse, por una parte, en 

las propias Definiciones ... de la regla bernarda que, aunque sin demasiado éxito, entendía que tanto 

el monacato como la caballería eran las dos formas ideales para entregarse al servicio de Dios26
. Por 

otra , en la vida del Santo, que de ser fundador de la orden militar de Calatrava, pasó en la narra

ción de Yepes a capitanear la defensa de esta plaza : 

aquel la " .. . que no se atrevieron a intentar Cavalleros tan exercitados en las 

armas como los Templarios" mientras que " ... estos santos monges salieron para 

ella , y los Moros viendo bastecido el Castillo y lleno de Soldados que avia 

trahido el Santo Abad , no se atrevieron y las Oraciones deste Santo vencieron 

sin sangre, que es la más insigne victoria "27
. 

Y, por último, en la pluma de Fray Antonio de Hered ia, gracias a quien llegó a cabalgar contra 
los enemigos de España , derrotándolos en d iferentes ocasiones: 

25 L? _Primera de ellas en las pinturas mumles1 de fin.ales del siglo XVII , que adornan la bóveda de la capilla ma)'ar, en el que debía ser el marca pie· 
tone~ ~ara el desaparecido baldaquino ae Ose1ra. La segunda en los retablos que Fr. Plácido Morrondo 11 735-1736) encargó duran te su aba
c1? t?. cuatro .retablos en los cuatro Altares del Cruzero, vn1endo los dos de cada lado de el con vn arco que cubre el buque.éle la Chirola. Vna 
ef1g1e de,SanllagQ de bulto grand~, otra correspond1enle de san Fam1ar:io y otra de San Raimundo a cavallo .. . ". LIMIA_ GARDON, F.J. : "La épc:ca 
mOderna , en YANEZ NEIRA, F. M .D .. VALLE PEREZ, J.C. , LIMIA GARDON, F.J.: El Monasteno de Oseffa. Cincuenta anos de restauraciones. Leon. 
j~~~c};¡· 77. lpp. 6 1·81 ); MONTERROSO MONTERO, JM: Lo Pintura Barroca en Galicia. { 1620- 1750). Santiago de Compostela. 1995. pp. 

26 FERNÁNDEZ GRACIA, R.: ' Iconografía de San Raimundo de ... ', op. cit. , p. 31 3. 
27 YEPES, Fr. A de: Coronica general de ... op. cit ., VII , pp. 308v-3 l l v. 
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"Obtenido amplio privilegio de esta donación se bolvió ó Fitero ... y levantando van

dera, ¡unto veinte mil hombres, y todas las cosas necessarias para la guerra, y con 

este Exercito llegó a Calatrava, y la fortaleció, y los Moros atemorizados, no se atre

vieron a cercarla, como tenían determinado, viendo en ella tanta gente de guerra . 

No contento con esto el Santo Abad, aunque tan vie¡o y cansado, se armó y salien

do por aquella tierra con su Exército, no solamente hizo huir de ella ó los Moros, sino 

que les ganó diferentes pueblos muy fuertes que posseían, ganando cada día tierras 

de su enemigos, demás de conservar la propia"28
- . 

Do mesmo xeito, non se debe olvidar que a canonización do fundador e abade de Fitero veuse 

fortemente impulsada ó longo do século XVII, en especial gracias ó labor de don Xerome Mascareñas 

quen , en Madrid , en 1683, publicou Raymundo, abad de Fitero de la orden del Císter, fundador de 
la Sagrada Religión y ínclicita Caballería de Santa María de Calatrava, primer capitán general de su 
espiritual y temporal milicia29

. 

4. Conclusión . 
A figura de Sa ñtiago como cabaleiro, protector e defensor de España, nace na ldade Media, 

xunto coa Reconquista e animadversión contra o Islam; as súas significacións fóronse adaptando ós 

tempos que corrían e ós intereses daqueles que, dun xeito ou outro, podíanse servir delas . Coa ldade 

28 HEREDIA, Fr. A. de: Vida de las Santas bienaventuradas y personas venerables de la sagrada religión de nuestro padre San Benita, patriarca de 
religia,sos ... Madrid. Francisco Sanz. 1686 .1. p¡:i. 477-482 . . 

29 FERN ANDEZ GRACIA, R.: "Iconografía d.e San Raimundo de ... ", op. ci t. , p. 295 . 

"Obtenido amplio privilegio de esta donación se bolvió ó Fitero ... y levantan

do vandera, ¡unto veinte mil hombres, y todas las cosas necessarias para la gue

rra, y con este Exercito llegó a Calatrava , y la fortaleció, y los Moros atemori

zados, no se atrevieron a cercarla, como tenían determinado, viendo en ella 

tanta gente de guerra. No contento con esto el Santo Abad, aunque tan vie¡o 

y cansado, se armó y saliendo por aq.uella tierra con su Exército, no solamen

te hizo huir de ella ó los Moros, sino que les ganó diferentes pueblos muy fuer

tes que posseían, ganando cada día tierras de su enemigos, demás de con

servar la propia"20
·. 

Del mismo modo, no se debe olvidar que la canonización del fundador y abad de Fitero se vió 

fuertemente impulsada a lo largo del siglo XVII, en especial gracias a la labor de don Gerónimo Mas

careñas quien , en Madrid en 1683, publicó Raymundo, abad de Fitero de la orden del Císter, fun
dador de la Sagrada Religión y ínclicita Caballería de . Santa María de Calatrava, primer capitán 
general de su espiritual y temporal milicia29

. 

4 . Conclusión . 
La figura de Santiago como caballero, protector y defensor de España, nace en la Edad Media , 

¡unto con la Reconquista y animadversión hacia Islam; sus significaciones se fueron adaptando a los 

tiempos que corrían y a los intereses de aquellos que, de un modo u otro, se podían servir de ellas . 

28 HEREDIA, Fr. A. de: Vida de los Santos bienaventurados y personas venerables de la sagrada relig ión de nuestro padre San Benita, patriarca de 
religio,sos ... Madrid. Francisco Sonz. 1686.1. p¡:i. 477-482 . 

29 FERNANDEZ GRACIA, R.: "Iconografía de San Raimundo de ... ", op. cit. , p. 295 . 

499 



500 

Moderna , os inimigos cambiaron ; pero na España dos séculos XVII e XVIII , inmersa nunha cultura barro

ca di rixida e propagandista , tanto a imaxe de Santiago como a dos inimigos derrotados, sirveu como 

expresión dos ideais dunha igrexa militante que, mais alá de depurar no que nas súas creencias exis

tía de fantástico e lexendario, tomou a imaxe do Matamouros como tipo iconográfico. A devandita 

acti tude fo i seguida con especial interese e devoción por bieitos e cistercienses que rescataron das 

raíces da súa histori a ós seus propios "santos-cabaleiros" para que cabalgaran ó lado de Santiago e 

manifestasen, coa súa presencia , a vitalidade e os servicios prestados por istos á causa cristián . 

Con la Edad M oderna, los enemigos cambiaron ; pero en la España de los siglos XVII y XVIII, inmer

sa en una cultura barroca dirigida y propagandista, tanto la imagen de Santiago como la de los ene

migos derrotados, sirvió como expresión de los ideales de una iglesia militante que, más allá de depu

rar lo que en sus creencias existía de fantástico y legendario, tomó la imagen del Matamoros como 

tipo iconográ fi co . · Dicha actitud fue seguida con especial interés y devoción por benedictinos y cis

terc iense quienes rescataron de las raíces de su historia a sus propios "santos-caballeros" para que 

cabalgaran al lado de Santiago y manifestaran, con su presencia, la vitalidad y los servicios presta

dos por éstas a la causa cristiana . 

' . 





" 



Andalucía e o Apóstolo Santiago o Maior: 
a pervivencia dun culto 

A partir do momento en que en Europa xurden as primeiras voces disidentes en contra do papa

do, cristalizadas na Reforma Luterana, o papel preeminente que no santoral desempeñara , sobre todo 

en España, o Apóstolo Santiago, comeza a atravesar un período de cri se, xa que se pon en cuestión 

a validez dun santo que, máis alá da súa condición irrenunciable de Apóstolo de Cristo , foro vene

rado, de modo especial, como santo guerreiro, como "Matamouros". En relación con este cuestiona

mentom e aparte doutras razóns de índole económico ou político, é como pode explicarse a cri se da 

aplicación do Voto de Santiago, e aínda a polémica sobre o patronazgo de España , disputado con 

Santa Tareixa e San Xosé. 1 

Pero ó marxe de toda polémica , a tradic ión relixiosa máis popular continúa venerando a San

tiago Apóstolo, síguense encargando tallas e pinturas coa súa imaxe e continúa entendéndose como 

o divino exterminador do Islam. En razón desta condición de defensor do cristianismo fronte ó pode

río musulmán, en toda España, e en especial en aquelas terras que máis de cerca sufriran a súa domi

nación , como en Andalucía , proliferarán igrexas postas baixo a advocación do Apóstolo, capelas 

catedralicias, retablos e pinturas xa desde os anos dos Reís Católicos . 

Precisamente serán os reís Fernando e Isabel , decididos defensores do culto santiaguista , os que 

o reinstauren en Andalucía , empezando por GRANADA, que, logo da Reconquista, pon baixo a pro

tección de Santiago: Así, na campaña da conquista de Granada, o 2 de xaneiro de 1492, "el rey 

l Sobre todo o relativo ó voto de Santiago, Vid .: O FELIA REY CASTELAO .- El Voto de Sontiogo. C laves de un conflic to. Santiago 1993 

Andalucía y el Apóstol Santiago el Mayor: 
la pervivencia de un culto 

A partir del momento en que en Europa surgen las primeras voces disidentes en contra del papa

do, cristalizadas en la Reforma luterana, el papel preeminente que en el santoral había desempeña

do, sobre todo en España , el Apóstol Santiago, comienza a atravesar un período de crisis, ya que se 

pone en cuestión la validez de un santo que, más alllá de su condición irrenunciable de Apóstol de 

Cristo, había sido venerado, de forma especial, como santo guerrero, como "Matamoros" . En rela

ción con este cuestionamiento, y aparte de otras razones de índole económico o político, es como 

puede explicarse la crisis de la aplicación del Voto de. Santiago, y aún la polémica sobre el patro

nazgo de España, disputado con Santa Teresa y San José. l 
Pero, al margen de toda polémica, la tradición religiosa más popular continúa venerando a San

tiago Apóstol, se siguen encargando tallas y pinturas con su imagen y continúa entendiéndose como 

el divino exterminador del Islam . En razón de esta condición de defensor del cristianismo fren te al 

poderío musulmán, en toda España, y en especial en aquellas tierras que más de cerca habían sufri

do su dominación, como en Andalucía , proliferarán iglesias puestas bajo la advocación del Apóstol , 

capillas catedralicias, retablos y pinturas yo desde los años de los Reyes Católicos. 

Precisamente serán los reyes Fernando e Isabel, encendidos defensores del culto santiaguista, 

quienes lo reinstauren en Andalucía, empezando por GRANADA, que, luego de la Reconquista , 

ponen bajo la protección de Santiago: Así, en la campaña de la conquista de Granada, el 2 de 

l Sobre todo lo relativo al Voto de Santiago, Vid .: O FELIA REY CASTELAO.- El Voto de Sontiogo. Claves de un conflicto. Santiago 1993 
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e la reina e el príncipe, e toda la hueste se hom illaron a la Santa Cruz, e dieron muchas gracias e 

loores a N uestro Señor ... e luego mostraron los de dentro el pendan de Santiago, que el Maestre de 
Santiago traía en su hueste, y ¡unto con él el pendón real y los reyes de armas del rey di¡eron a altas 
voces: Castilla, Castilla! .2 Sabemos tamén que os Reís Católicos agradeceron a Santiago a súa pro

tección outorgando á cidade o "Voto de Granada" , e promovi ron diversas construccións na cidade e 

na d iócese granadina baixo a advocación de Santiago. 

Se hai un lugar en Granada cargado de evocacións santiaguistas , é a CAPELA REAL, inclusa na 

Catedral e concebida como recinto funerar io polos Reís Católicos, que a fundaron en 1504. 3 Na pri

mi tiva porta de acceso, que hoxe comunica co interior da Catedral, hai un grupo de figuras exentas, 

centrado polo tema da Adoración dos Reís, e, ós lados, as estatuas de San Xurxo e Santiago Pere

grino, perfectamente identificado como tal polo bordón, a esclavina e a concha na parte frontal do 

seu sombrei ro de camiñante . Dirixiu a obra desta portada o mestre Enrique Egos e debeu ser execu

tada por Xurxo Fernández cara o 1527.4 

Respondendo ó carácter funerario da Capela, no centro da nave atópanse os sepulcros dos Reís 

Católicos e os de Dona Xoana la Loca e Don Felipe el Hermoso, o primeiro debido a Domenico Fan

cell i e o segundo ó español Bartolomé Ordóñez. O sepulcro dos Reís Católicos, traído desde Xéno

va en 1522, desplega nas paredes da cama funeraria unha magnífica decoración de temática reli

xiosa, entre a que destaca o medallón central co relevo de Santiago Matamouros, que creo que hai 

que entender en relación coa inscrición funeraria : "Mahometice secte prosfrafrores et heretice pervi-

2 LUIS MAIZ ELEIZEGUI.· El apóstol Santiago .l' el arte jacobeo. Madrid 1953 . l 0 1 
3 Sobre o copelo Rea l de Granada, vid. : JOSE MANUEL PITA ANDRADE .· la capilla Real de Granada. Granada 1972 
4 ANTONIO GALLEGO BURIN : Granada. Guía artística e hislórica da cidade. Granada 1989. 236 

Enero de 1492, "el rey e la reina e el príncipe, e toda la hueste se homillaron a la Santa Cruz, e die

ron muchas gracias e loores a Nuestro Señor ... e luego mostraron los de dentro el pendon de Santia

go, que el M aestre de Santiago traía en su hueste, y junto con él el pendón real y los reyes de armas 

del rey di jeron a altas voces: Castilla , Castilla! ."2 Sabemos también que los Reyes Católicos agrade

cieron a Santiago-su protección otorgando a la ciudad el "Voto de Granada 11
, y promovieron diver

sas construcc iones en la ciudad y en la diócesis granadina bajo la advocació'n de Santiago. 

Si hay un lugar en Granada _cargado de evocaciones santiaguistas, es la CAPILLA REAL, inclusa 

en la Catedral y concebida como recinto funerario por los Reyes católicos, quienes la fundaron en 

1504 . 3 En la primitiva puerta de acceso, que hoy comunica con el interior de la Catedral, hay un 

grupo de figuras exentas, centrado por el tema de la Adoración de los Reyes y, a los lados, las esta

tuas de San Jorge y Santiago Peregrino, perfectamente identificado como tal por el bordón, la escla

vina y la concha en la parte frontal de su sombrero de caminante . Dirigió la obra de esta portada 

maestre Enrique Egos y debió de ser ejecutada por Jorge Fernández hacia 1527.4 

Respond iendo al carácter funerario de la Capilla, en el centro de la nave se encuentran los 

sepulcros de los Reyes Católicos y de Doña Juana la Loca y Don Felipe el Hermoso, el primero debi

do a Domen ico Fance \\ ¡ y el segundo al español Bartolomé Ordóñez. El sepulcro de los Reyes Cató

licos, traído desde Génova en 1522, despliega en las paredes de la cama funeraria una magnífica 

decoración de temática relig iosa, entre la que destaca el medallón central con el relieve de Santiago 

matamoros, que creo que hay que entender en relación con la inscripción funeraria : "Mahometice 

2 LUIS MAIZ ELEIZEGUI.· El Apóstol Santiag_o y_ el arteJ·acobeo. Madrid 19 5 3. l O l 
3 Sobre la co¡:iilla Real de Granada, vid: JOSE MAN El PITA ANDRADE .. La capilla Real de Granada. Granada 1972 
4 ANTONIO GALLEGO BURIN: Granada. Guía artística e histórica de la ciudad. Granada 1989. 236 ' 
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cacie extinctores Fernandus Aragonum et Helisabetha Castelle vir et uxor unanimes Catholici appella

ti marmoreo clauduntur hoc tumulo", 5 é dicir, que se exalta ós Reís Católicos como vencedores do 

Islam, no que tan decisiva intervención tivo o Apóstolo Santiago. 

Remata o presbiterio un magnífico retablo feíto, entre 1520 e 1522, por Felipe Vigarni . Ós lados, 

sobre os extremos do sotabanco e en posición orante ante senllos atrís, están as figuras dos Reís Católi

cos, atribuídas a Diego Siloé; tras elas, relevos dos seus patróns San Xurxo e Santiago Matamouros. 

Basta comparar os dous relevos mencionados, para comprende-la diferencia existente entre a man dun 

escultor habituado ó relieve de carácter pictórico, coma Fancelli, que resolve o medallón nunha visión de 

conxunto na que os vencidos e a paisaxe fúndense nun lonxe perspectivo, e a talla groso e plástica, de 

altorrelevo pronunciado, do tema situado tra-la escultura de Fernando o Católico, que atribúese a un 

escultor máis vinculado ás tradicións hispanas do vulto pleno. E curiosamente, na maioría das represen

tacións de Santiago matamouros que irnos comentar, atoparemos este mesmo plantexamento plástico, 

que fa¡ abstracción de fondos e que prescinde de detalles complementarios. 

Vexamos, por exemplo, o Santiago Matamouros dun dos retablos-relicario desta mesma Cape

la Real, destinados a custodia-las reliquias cedidas polos Reís Católicos e que están situados ámbolos 

lados do cruceiro; a ensambladura dos dous relicarios encomendouse ó mestre Días del Rivero, e a 

parte escultórica a Alonso de Mena. O retablo do lado da Epístola consta dun basamento cos retra

tos de Carlos V, Isabel de Portugal , Felipe IV e Isabel de Borbón . Nos taboleiros, San Miguel , San

tiago a cabalo, San Xosé e un apóstolo. No ático, as Virtudes .6 En tódolos relevos, pero en especial 

5 IBIDEM: 240 
6 JUAN JOSE MARTIN GONZALEZ.- Escultúra barroca en España. 1600-1770. Madrid 1983. 19 1 

secte prosfrafrores et heretice pervicacie extinctores Fernandus Aragonum et Helisabetha Castelle vir et 

uxor unanimes Catholici appellati marmoreo clauduntur hoc tumulo"5
, es decir, que se exhalta a los Reyes 

Católicos como vencedores del Islam, en lo que tan decisiva intervención tuvo el Apóstol Santiago. 

Remata el presbiterio un magnífico retablo hecho, entre 1520 y 1522, por Felipe Vigarny. A los 

lados, sobre lo~ extremos del sotabanco y en posición orante ante sendos atriles, están las figuras de 

los Reyes Católicos, atribuídas a Diego Siloé; tras ellas, relieves de sus patronos San Jorge y Santia

go Matamoros. Basta comparar los dos relieves mencionados, para comprender la diferencia exis

tente entre la mano de un escultor habituado al relieve de carácter pictórico, como Fancelli, que resuel

ve el medallón en una visión de conjunto en la que los vencidos y el paisaje se funden en un lejos 

perspectivo, y la talla gruesa y plástica, de altorrelieve pronunciado, del tema situado tras la escultu

ra de Fernando el Católico, que ha de atribuírse a un escultor más vinculado a las tradiciones hispa

nas del bulto pleno. Y curiosamente, en la mayoría de las representaciones de Santiago matamoros 

que vamos a comentar, encontraremos este mismo planteamiento plástico, que hace abstracción de 

fondos y que prescinde de detalles complementarios. 

Veamos, por ejemplo, el Santiago Matamoros de uno de los retablos-relicario de esta misma 

Capilla Real , destinados a custodiar las reliquias cedidas por los Reyes Católicos y que están situados 

a ambos lados del crucero; la ensambladura de los dos relicarios se encomendó al maestro Díaz del 

Rivero, y la parte escultórica a Alonso de M ena . El retablo del lado de la Epístola consta de un basa

mento con los retratos de Carlos V, Isabel de Portugal, Felipe IV e Isabel de Borbón . En los tableros, 

San Miguel, Santiago a caballo, San José y un Apóstol . En el ático, las Virtudes .6 En todos los relie-

5 . IBIDEM: 240 
6 J~AN JOSE MARTIN GONZALEZ.- Escultura barroca en España . 1600-1770. Madrid 1983. 19 1 
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Sepulcro dos Reís Católicos. Copelo Real de Granado. 

Sepulcro de los Reyes Católicos. Capillo Real de Granado. 

lgrexo de Santo Ano (Granado). 

Iglesia de Santo Ano (Granado). 

Santiago Peregrino. lgrexo de Santiago de 
Córdoba. 

Santiago Peregrino. Iglesia de Santiago de 
Córdoba. · 



no de Santiago, polo súa propia peculariedade iconográfica, Alonso de Mena tivo que enfrontarse a 

un plantexamento ,de carácter pictórico, que resulta fallido, xa que a figura é en realidade un altore

lieve pronunciado, visto eri posición frontal e sen o menor atisbo de recursos ilusionísticos, como o 

escorzo ou os medios planos, o que leva a coloca-lo corpo do apóstolo en posición frontal (obsérve

se a estraña colocación das pernas), mentras que o cabalo sitúase de perfil. 7 

A pervivencia do culto a Santiago en Granada explica non só a súa presencia na catedral senón 

nalgunhas igrexas da cidade e a diócese; na CATEDRAL, aparte do Santiago apóstolo (aínda que 

coa concha na cara frontal do sombreiro, como identificación) que en 1614 Bernabé de Gaviria colo

cou nas repisas das columnas da capela maior, 8 a obra máis importante e máis coñecida tamén, das 

que representan ó Apóstolo, é o Santiago a cabalo, inserto nun dezaoitesco retablo debido á traza 

de Francisco Hurtado Izquierdo e ó ensamblaxe de Xoán de la Torre. Doada á Catedral polo cidade 

de Granada, a enorme escultura (2 '5x l '55 m.) fo¡ encargada a Alonso de Mena eri 1640 como un 

monumento conmemorativo dunha ignorada victoria, según expresa a inscrición: "en memoria de la 

gloriosa victoria que con su protección alcan<;aron las armas de el rey nuestro Señor" sobre a escul

tura, e baixo un pavillón dourado, hai un cadro que representa á Virxe dos Perdóns, que a regalou o 

Papa lnocencio VIII, en unión da rosa de ouro, a Isabel a Católica en 1491, e ante a que se dixo a 

primeira Misa na Mesquita da Alhambra, unha vez conquistada a cidade de Granada . Por esta 

razón, e aínda que na inscrición antes citada non se indica cal era a batalla concreta que determi

nou o encargo da imaxe de Santiago, penso que quizáis se trate dunha renovación do culto xacobeo 

7 DOMINGO SANCHEZ-MESA MARTIN .- a arte do barroco. tomo VII do "Historia del Arte en Andalucía ". Sevilla 199 1. 136 
8 IBIDEM 110 

ves, pero en especial en el de Santiago, por su propia peculiaridad iconográfica, Alonso de Mena 

tuvo que enfrentarse a un planteamiento de carácter pictórico, que resulta fallido, ya que la figura es e~ 
realidad un altorre!ieve pronunciado, visto en posición frontal y sin · el menor atisbo de recursos ilusionísti

cos, como el escorzo o los medios planos, lo que lleva a colocar el cu~rpo del .Apóstol en posición fron

tal (obsér~ese la_ extraña colocación de IAs piernas), mientras que el caballo se sitúa de perfil. 7 

La pervivencia del culto a Santiago en Granada explica no sólo su presencia en la Catedral sino 

en algunas iglesias de la ciudad y la diócesis; en la CATEDRAL, aparte del Santiago Apóstol (aunque 

con la concha en la cara frontal del sombrero, como identificación) que en 1614 Bernabé de Gavi

ria colocó en las repisas de las columnas de la capilla mayorª, la obra más importante y más cono

cida también, de las que representan al Apóstol, es el Santiago a caballo, inserto en un diecioches

co retablo debido a la traza de Francisco Hurtado Izquierdo y al ensamblaje de Juan de la Torre . 

Donada a la Catedral por la ciudad de Granada, la enorme escultura (2' 5x l '55 ) fue encargada a 

Alonso de Mena en 1640 como un monumento ·conmemorativo de una ignorada victoria, según expre

sa la inscripción: "En memoria de la gloriosa victoria que con su protección alcan<;aron las armas de 

el rey nuestro Señor" Sobre la escultura , y bajo un pabellón dorado, hay un cuadro que representa a 

la Virgen de los Perdones, que fue regalada por el papa lnocencio VIII, en unión de la rosa de oro, 

a Isabel la católica en 1491, y ante la cual -se dijo la primera Misa en la Mezquita de la Alhambra, 

una vez conquistada la ciudad de Granada . Por esta razón, y aunque en la inscripción antes citada 

no se indica cuál era la batalla concreta que determinó el encargo de la imagen de Santiago, pien

so que qúizá se trate de una renovación del culto jacobeo en Granada, una especia de nueva con-

7 - DOMINGO SANCHEZ-MESA MARTIN.- El arte del barroco. Tomo VII de la "Historia del Arte en Andalucía". Sevilla 199 1. 136 
8 IBIDEM 110 
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en Granada, unha especie de nova consagración da cidade ó apóstolo matamouros, precisamente 

nos momentos en que este se lle declarara Patrón de España . 

O programa escul tórico do retablo complétase con imáxenes de San Cecilio, San Gregorio, 

Santo Tomé de Villanueva e San Pedro Pascula , así coma unha Inmaculada coroando o retablo, obras, 

todas elas de comenzos do século XVlll .9 

En canto á imponen te obra de Santiago Matamouros, unha das mellores pezas saídas da gubia 

de Alonso de M ena, está plantexada má is coma unha escultura conmemorativa , unha efixie ecuestre 

tan do gusto da iconogra fía barroca, que coma a imaxe relixiosa do divino guerreiro; así o santo está 

vestido á usanza mil itar do séc ul~ XVII , con armadura, gran chambergo e espada no alto, como empu

xando a un hipotético exército a seguirlle na batalla , o ademán triunfante e seguro que lle permite 

suxeta-las rendas do cabalo cunha soa man , e espreciar ó soldado vencido que o cabalo está a piso

tear. Ata ta l punto desapareceron os atributos iconográficos de Santiago, sustituidos polos do guerrei

ro que, de non coñece-las circunstancias do encargo, máis semella retrato profano dun fidalgo militar 

do sécu lo XVII . Jo 

Na cidade de Granada hai varias igrexas e conventos adicados a Santiago; entre elas, o con

vento máis antigo é o das COMENDADORAS DE SANTIAGO, fundado por desexo da raíña Isabel 

a Católica en 150 l , co título "Real Casa de la Madre de Dios, de la Orden de Caballería de San

tiago de España". O M osteiro dependeu, ata l 873, do Consello Real das Ordes Militares e, desde 

esa data, perdeu as súas pre rroga tivas e exencións . Na igrexa actual consérvase unha bela imaxe 

9 ANTONIO GALLEGO BURIN .- Op. Ci t. 272 
1 O DOMINGO SANCHES·MESA MARTIN.- Op. Cil. 138 

sagración de la ciuad al Apóstol matamoros , precisamente en los momentos en que a éste se le había 

declarado Pa trón de España . 

El programa escultórico del retablo se completa con imágenes de San Cecilio, San Gregorio, Santo 

Tomás de Villanueva y San Pedro Pascual, así como una Inmaculada coronando el retablo, obras todas 

ellas de principios del sig lo XVlll. 9 

En cuanto a la imponente escultura de Santiago matamoros, una de las mejores piezas salidas de la 

gubia de Alonso de M ena,está planteada más como una escultura conmemorativa , una efigie ecuestre tan 

del gusto de la iconografía barroca , que como la imagen religiosa del divino guerrero; así , el santo está ves

tido a la usanza mil itar del siglo XVII , con armadura , gran chambergo y espada en lo alto, como empujando 

a un hipotético ejército a seguirle en la batalla , el ademán triunfante y seguro que le permite sujetar las rien

das del caballo con una sola mano, y despreciar al soldado vencido que el caballo está pisoteando. Hasta 

tal punto han desaparecido los atributos iconográficos de Santiago, sustituídos por los del guerrero que, de no 

conocer las circunstancias del encargo, más parece retrato profano de un hidalgo militar del siglo XVII. Jo 

En la ciudad de Granada hay varias iglesias y conventos dedicadas a Santiago; entre ellas, el con

vento más antiguo es el de las COMENDADORAS DE SANTIAGO, fundado por deseo de la reina Isa

bel la Católica en 150 l , con el título "Real Casa de la Madre de Dios, de la Orden de Caballería de 

Santiago de España". El Monasterio dependió, hasta l 87 3, del Consejo Real de las Ordenes Militares y, 

desde esa fecha, perdió sus prerrogativas y exenciones . En la iglesia actual se conserva una bella imagen 

de Santiago Peregrino, de principios del sig lo XVI y en el interior del convento otra talla de Santiago Pere
grino debida a la gubia de Alonso de Mena . IJ 

9 ANTONIO GALLEGO BURIN .- Op. Cit. 272 
1 O DOMINGO SANCHEZ ·MESA MARTIN .· Op. Cit. 138 
11 ANTONIO GALLEGO BURIN .- Op. Cit. 169 
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de Santiago Peregrino, de comenzos do século XVI -e no interior do convento outra talla de Santiago 

Peregrino debida á gubia de Alonso de Mena. 11 

A IGREXA GE SANTIAGO de Granada fundouse case inmediatamente despóis da conquista da cida

de, si ben o templo non empezou a construirse ata 1525; chegou a nós moi reformada, pero conserva na 

fachada a imaxe en pedro de Santiago Peregrino, de Bernabé de Gaviria. N o interior, hai un lenzo de San

tiago Matamouros. 12 

Unha das máis fermosas representacións de Santiago apóstolo da arte granadina é a que forma parte 

do apostolado da IGREXA DAS ANGUSTIAS, debido a Pedro Duque de Cornejo, quen na segunda déca

da do século XVIII realizou esta maxistral fusión do modelo catedralicio de Bernabé de Gavi ria co impacto 

da arte de Bernini. En concreto no Santiago, con libro como apóstolo, pero con vestimenta de peregrino, a 

composición aberta , de diagonal dominante no xesto dos brazos, o revoloteo das amplas telas plegadas 

sobre a perna dereita, a teatral mirada cara o alto, non deixa de evocarse ó San Longinos berniniano.13 

Na sede de GUADIX, a vinculación co apóstolo non se reduce ós momentos da invasión musul

mana, senón que, segundo a tradición, foi moito anterior, xa que o seu primeiro bispo sería San Tor

cuato, un dos Sete Varóns Apostólicos que deixou Santiago en España. A IGREXA DE SANTIAGO fun

douse no 1540 polo bispo de Granada don Gaspar de Avalos, que logo foi arcebispo de Santiago 

de Compostela ; do saqueo sufrido por esta igrexa durante a Guerra Civil, tan só salvouse a imaxe de 

Santiago da súa portada. 14 

11 ANTONIO GALLEGO BURIN .- Op. Cit. 169 
12 IBEDEN,3 19 · 
13 DOMINGO SANCHEZ-MESA MARTIN.- Op. Cit. 44. Sobre o escultor Pedro Duque Cornejo, Vid.: JOSE HERNANDEZ DIAZ.- O entallador e ima

xineiro sevillán Pedro Duque Cornejo. Sevilla 1983 
14 CARLOS ASENJO SEDANO.- Guadix. Guia histórica y artística . Granada 197 4. 132 

La IGLESIA DE SANTIAGO de Granada se fundó casi inmediatamente después de la conquista 

de la ciudad , si bien el templo no empezó a construírse hasta 1525; llegó a nosotros muy reforma

da, pero conserva en la fachada la imagen en piedra de Santiago Peregrino, de Bernabé de Gavi

ria. En el interior, hay un lienzo de Santiago Matamoros . 12 

Una de las más bellas representaciones de Santiago Apóstol del arte granadino es el que forma 

parte del Apost~lado de la IGLESIA DE LAS ANGUSTIAS, debido a Pedro Duque Cornejo, quien en 

la segunda década del siglo XVIII realizó esta magistral fusión del modelo catedralicio de Bernabé de 

Gaviria con el impacto del arte de Bernini. En concreto en el Santiago, con libro como apóstol, pero 

con vestimenta de peregrino, la composición abierta, de diagonal dominante en el gesto de los bra

zos, el revoloteo de las amplias telas plegadas sobre la pierna derecha , la teatral mirada hacia lo 

alto, no deja de evocarse el San Longinos berniniano. 13 

En la sede de GUADIX, la vinculación con el apóstol no se reduce a los momentos de la inva

sión musulmana, sino que, según la tradición , fue mucho anterior, ya que su primer obispo habría sido 

San Torcuato, uno de los Siete Varones Apostólicos que dejó Santiago en España. La IGLESIA DE SAN

TIAGO fue fundada en 1540 por el obispo de Granada don Gaspar de Avalos, que luego fue arzo

bispo de Santiago de Compostela ; del saqueo sufrido por esta iglesia durante la Guerra Civil , tan 

sólo se salvó la imagen de Santiago de su portada. 14 

En la diócesis de Jaen, la toponimia revela el impacto de las O rdenes Mili tares en época de la 

Reconquista , así en Santiago de la Espada o Santiago de Calatrava . Pero el lugar en el que la evo-

12 IBIDEN.3 19 
13 DOMINGO SANCHEZ-MESA MARTIN.- Op. Cit. 44. Sobre el escultor Pedro Duque Cornejo, Vid.: JOSE HERNANDEZ DIAZ.- El entallador e ima

ginero sevillano Pedro Duque Cornejo. Sevilla 1983. 
14 CARLOS ASENJO SEDANO.- Guadix. Guía histórica y artística . Granada 197 4. 1 32 
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Alonso de Mena: Santiago Matamouros { 1640). Catedral de Granada. 

Alonso de Mena: Santiago Matamoros { 1640). Catedral de Granada. 

Pedro Duque Corne¡o: Santiago Peregrino {ca. 1720). lgrexa das 
Angustias {Granado). 

Pedro Duque Corne¡o: Santiago Peregrino (ca. 1720) . Iglesia de las 
Angustias (Granado). 



Na diócese de Xaén, a toponimia revela o impacto das Ordes Militares en época da Recon

quista, así en Santiago da Espada ou Santiago de Calatrava. Pero o lugar no que a evocación san

tiaguista perdurou durante máis tempo, deixando profunda sinal na arte é en UBEDA, en donde o 

mecenazgo de Don diego de Cobos e Molino , curmán do secretario de Carlos V e bispo de Xaén , 

deixou a súa sinal no HOSPITAL DE SANTIAGO, edificado a partir de 1565 polo arquitecto Andrés 

de Vandelvira . Sobre a portada de ingreso ó Hospital, que Bonet Correa puxo en relación, como un 

posible antecedente, co Colexio de San Clemente de Santiago de Compostela, 15 un relevo rectangu

lar representa a escena de Santiago Matamouros, que segue en liñas xerais o modelo iconográfico 

habitual, salvo no plantexamento do fondo, posto que, en lugar de desenrola-lo episodio en campo 

aberto, sitúase nas proximidades dunha cidade, que por unha das súas portas fuxe un cabalo .16 Tamén 

na IGREXA DO SALVADOR, da mesma cidade, o seu fundador, Don Francisco de los Cobos y Moli

no, Cabaleiro da Orde de Santiago, Comendador maior de León , Señor do estado de Sabiote, 

Adiantado de Cazorla e Secretario de Carlos V, quixo deixar unha mostra da súa fe santiaguista adi

cando a Portada Norte da igrexa a Santiago Matamouros, que preside o tímpano da portada seguin

do a iconografía habitual . 

En Andalucía occidental, o foco artístico máis importante, en especial a partir dos últimos anos 

do século XV é SEVILLA, cidade que acolle múltiples influencias durante o Renacemento, a máis ita

lianizada das nosas urbes, a "Nova Roma" enriquecida merced ó comercio con América e tamén 

sede espiritual de comunidades relixiosas que desde olí adicaronse á evanxelización americana . Pero, 

15 ANTONIO BONET CORREA.- La arquitectura en Galicia durante el siglo XVII. Madrid 1966. 1 29 
16 FERNANDO CHUECA GOITIA. - Andrés de Vandelvira. Modrid 1954 . 23 

cOción santiaguista perduró durante más tiempo, dejando profunda huella en el arte es en UBEDA, en 

donde el mecenazgo de Don Diego de Cobos y Molino, primo del secretario de Carlos V y obispo 

de Jaén , dejó su huella en el HOSPITAL DE SANTIAGO, edificado a partir de 1565 por· el arquitec

to Andrés de Vandelvira. Sobre la portada de ingreso al Hospital, que Bonet Correa puso en relación, 

como un posible antecedente, con el Colegio de San Clemente de Santiago de Compostela , 15 un 

relieve rectangular representa la escena de Santiago Matamoros, que sigue en líneas generales el 

modelo iconográfico habitual, salvo en el planteamiento del fondo, puesto que, en lugar de desarro

llar el episodio en camgo abierto, se sitúa en las proximidades de una ciudad, por una de cuyas puer

tas huye un caballo. l También en la IGLESIA DE EL SALVADOR, de la misma ciudad , su fundador, 

Don Francisco de los Cobos y Molino, Caballero de la Orden de Santiago, Comendador mayor de 

León, Señor del estado de Sabiote, Adelantado de Cazorla y Secretario de Carlos V, quiso dejar una 

muestra de su fe santiaguista dedicando la Portada Norte de la iglesia a Santiago Matamoros, que 

preside el tímpano de la portada , siguiendo la iconografía habitual. 

En Andalucía occidental , el foco artístico más importante, en especial a parti r de los últimos 

años del siglo XV es SEVILLA, ciudad que acoge múltiples influencias durante el Renacimiento, la más 

italianizada de nuestras urbes, la "Nueva Roma". enriquecida merced al comercio con América y tam

bién sede espiritual de comunidades religiosas que desde allí se dedicarán a la evangelización ame

ricana. Pero, más allá de este esplendor, Sevilla no olvida nunca su pasado musulmán , lo difícil de su 

reconquista, llevada a cabo nada menos que por el rey Santo, Fernando 111, quien entró en la ciudad 

invocando al Apóstol Santiago, cuyo estandarte fue el primero que entró en la ciudad tras la recon-

15 At"\)TONIO BONET CORREA.- La arqui tectura en Golicia durante el siglo XVI I. Madrid 1966. 129 
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máis alá deste esplendor, Sevilla non esquence nunca o seu pasado musulmán , o difícil da súa recon

quista, levada a cabo nada menos que polo rei Santo, Fernando 111, quen entrou na cidade invocan

do ó apóstolo Santiago, e o seu estandarte foi o primeiro que entrou na cidade tra-la reconquista , 

levado polos caba leiros da Orde de Santiago. En lembranza deste acontecemento, en Sevilla, e en 

toda a súa vasta área de influencia (Córdoba, Cádiz ... ), a imaxe de Santiago Apóstolo e identifica

rase preferentemente co matamouros, o Santiago ecuestre que se efixía en retablos e pinturas; soa

mente lembrar que hai igrexas adicadas a Santiago en Alcalá de Guadaira , Utrera, Xerez da Fron

teira, Medina Sidonia (o seu escudo leva a efixie de Santiago a cabalo como lembranza da súa anti

gua pertenza á Orde Militar), todos eles pobos da provincia de Cádiz, ou Bolullos, Arroyomolinos, 

Gibraleón, etc, na de Huelva, ou Lucena, Montilla, Bujalance, Fuenteovejuna en Córdoba. 17 

Pero indubidablemente, será en SEVILLA onde o culto a Santiago permanecerá máis arraigado 

e onde quedaronos tamén as máis abundantes mostras da súa iconografía, as mellores pinturas e co 

tema de Santiago a caba lo. 

Na CATEDRAL hispalense, as máis antigas representacións conservadas do apóstolo son de 

escultura, e representan a Sa ntiago, ben como peregrino ou como apóstolo, sen engadir ningún 

elemento iconográfico novedoso ó tipo habitual . Así na CAPELA DE SAN HERMENEXILDO, dota

da polo cardenal don Xoán de Cervantes a mediados do século XV, consérvanse dúos esculturas 

dos primeiros anos do século XVI, unha delas representando a Santiago o Menor, de pedro poli

cromada e que parece pudo pertencer á decoración do primitivo cimborrio da catedral (o que se 

a fundiu en 15 1 l), e outra talla en madeira policromada que representa a Santiago o maior como 

17 LUIS MAIZ ELEIZEGUI .- Op. Ci l. 219-226 

quisla, llevado por los caba lleros de la Orden de Santiago . En recuerdo de este acontecimiento, en 

Sevilla, y en toda su vasta área de influencia (Córdoba , Cádiz .. . ), la imagen de Santiago Apóstol se 

va a identificar preferentemente con el matamoros, el Santiago ecuestre que se efigia en retablos y 

pinturas; solamente recordar que hay iglesias dedicadas a Santiago en Alcalá de Guadaira, Utrera , 

Jerez de la Frontera, Medina Sidonia (cuyo escudo lleva la efigie de Santiago a caballo como recuer

do de su antigua pertenencia a la Orden Militar),todos ellos pueblos de la provincia de Cádiz, o Bollu

llos, Arroyomolinos, Gibraleón, etc en la de Huelva, o Lucena, Montilla, Bu¡alance, Fuenteovejuna en 

Córdoba. 17 

Pero, indudablemente, será en SEVILLA en donde el culto a Santiago permanecerá más arraiga

do y en donde nos han quedado también las más abundantes muestras de su iconografía, las mejo

res en pintura y con el tema de Santiago a caballo . 

En la CATEDRAL hispalense, las más antiguas representaciones conservadas del Apóstol son de escul

tura , y representan a Santiago, bien como peregrino o como apóstol, sin añadir ningún elemento icono

gráfico novedoso al tipo habitual . Así, en la CAPILLA DE SAN HERMENEGILDO, dotada por el cardenal 

don Juan de Cervantes a mediados del siglo XV, se conservan dos esculturas de los primeros años del siglo 

XVI, una de ellas representando a Santiago el Menor, de piedra policromada y que parece pudo haber 

pertenecido a la decoración del primitivo cimborrio de la catedral (el que se hundió en 151 l ), y otra talla 

en madera policromada que representa a Santiago el mayor como peregrino, con libro, sombrero con la 

concha y con la mano izquierda dispuesta para llevar el bordón, hoy perdido. 18 

16 FERNANDO CHUECA GOITIA.- Andrés de Vondelviro. Madrid 1954. 23 
17 LUIS MAIZ ELEIZEGUI.- O_p. Ci t. 219-226 
18 FRANCISCO GIL DELGADO.- lo Catedral de Sevilla. Sevilla 1995. 20 
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peregrino, con libro, sombreiro coa cuncho e coa man esquerda disposta para leva-lo bordón, hoxe 

perdido. 18 

Tamén dos· primeiros anos do século XVI é a táboa pintada coa efixie de Santiago o Maior do 

retablo da CAPELA DE SANTA ANA, chamada tamén do CRISTO DE MARACAIBO, un retablo de 

batea adicado a San Bartolomé, composto por gardapó, .pulseira e cinco rúas; no primeiro corpo, en 

torno á imaxe do titular, San Bartolomé, están as táboas que representan a Santiago o Maior e os 

santos Bras, Nicolás e Sebastián. 19 O Apóstolo está representado de corpo enteiro, destacando sobre 

un chan de lousas dispostas en retícula e ante un fondo dourado, vestido como peregrino e co libro 

na man. 20 

Nos anos centrais do século XVI, e sen que saibamos exactamente porque, comenza a decaer, 

tanto no ámbito sevillán coma en toda Andalucía occidental, a representación illada do Apóstolo en 

favO[ da súa iconografía como soldado victorioso en Clavijo, é dicir, Santiago Matamouros. A este 

respecto, houbo de supor un auténtico hito a dinámica efixie de Santiago Matamouros que o pintor 

flamenco afincado en Sevilla Pedro de Campaña pintou para o RETABLO DA CAPELA DO MARISCAL 

da Catedral sevillana , capela dotada por Diego Caballero, Mariscal da Española e adicada á Puri

ficación de María .2 1 

O pintor flamenco Campaña estivo auxiliado na execución deste retablo por Antonio de Arfián, 

e nel represéntanse, ademáis dos temas haxiográficos, os retratos do Mariscal e a súa familia , San-

18 FRANCISCO GIL DELGADO .- La catedral de Sevilla. Sevilla 1995. 20 
19 JORGE BERNALES BALLESTEROS e autros.- El orle del Renaci miento, en "Historia del ARte en Andalucía . Vol. V Sevilla 1989. 208 
20 ENRIQUE VALDIVIESO.- Historia de la pintura sevillana. Siglos XII I al XX. Sevil la 1986. 47 
21 IBIDEM 68 

También de los primeros años del siglo XVI es la tabla pintada con la efigie de Santiago el 

Mayor del retablo .de la CAPILLA DE SANTA ANA,llamada también del CRISTO DE MARACAIBO, un 

retablo de batea dedicado a San Bartolomé, compuesto por guardapolvo , pulseras y cinco calles; en 

el primer cuerpo , en torno a la imagen del titular, San Bartolomé, están las tablas que representan a 

Santiago el Mayor y los santos Bias, Nicolás y Sebastián . 19 El Apóstol está representado de cuerpo 

entero, destacando sobre un suelo de losas dispuestas en retícula y ante un fondo dorad_o, vestido 

como peregrino y con el libro en la mano. 20 

En los años centrales del siglo XVI y sin que sepamos exactamente por qué, comienza a deca

er, tanto en el ámbito sevillano como en toda Andalucía occidental, la representación aislada del 

Apóstol en favor de su iconografía como soldado victorioso en Clavijo, es decir, Santiago Matamo

ros. A este respecto, hubo de suponer un auténtico hito la dinámica efigie de Santiago Matamoros 

que el pintor flamenco afincado en Sevilla Pedro de Campaña pintó para el RETABLO DE LA CAPILLA 

DEL MARISCAL de la Catedral sevillana , capilla dotada por Diego Caballero, Mariscal de la Espa

ñola y dedicada a la Purificación de María .21 El pintor flamenco Campaña estuvo auxiliado en la eje

cución de este retablo por Antonio de Arfián , y en él se representan , además de los temas hagiográ

ficos , los retratos del Mariscal y su familia , Santiago en la batalla de Clavijo, la Imposición de la casu

lla a San lldefonso, Santo Domingo y San Fr.ancisco. La tabla de Santiago Matamoros representa al 

santo cabalgando sobre un caballo al galope en corveta y en actitud amenazante y victoriosa a la 

vez muestra la espada en la mano derecha y la Cruz en la izqu ierda, explicitando así que su victoria 

19 JORGE BERNALES BALLESTEROS y otros.- El Arte del Renacimiento, en "Historia del Arte en Andalucía . Vol. V Sevilla 1989. 208 
20 ENRIQUE VALDIVIESO.- Historia de la pintura sevillana. Siglos XII I al XX. Sevilla 1986. 47 
21 IBIDEM 68 . 
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tiogo na batallo de Clovijo, a Imposición da Casulla a San lldefonso, Santo Domingo e San Francis

co. A táboo de Santiago Matamouros representa ó santo cabalgando sobre un cabalo ó galope en 

corveta e en octitude ameazante e victoriosa á vez mostra a espada na man dereita e a Cruz na 

esquerda, explici tando así que a súa victoria é a de Cristo, sobre un montón de sarracenos que se 

agolpan ós seus pes. Como sinala Valdivieso, o agudo reali smo, a forza expresiva e o ímpetu de 

movemento que Campaña imprimiu a esta representación, foron saudados como unha novidade na 

pintura sevil lana, deixondo profundo sinal nas posteriores representacións do tema . 

E o sina l máis evidente e máis próxima atopámolo, dentro da mesma catedral Sevillana , no mag

nífico cad ro que preside o RETABLO DA CAPELA DE SANTIAGO, labrado por Bernardo Simón de 

Pineda con profuso decoración barroca que serve de adecuado marco para o lenzo pintado en 1609 

por Juan de las Roelas .22 Segundo Valdivieso, na figura do cabalo e do cabaleiro advírtense grandes 

paralelismos co cad ro de Campaña, se ben Roelas invirte a posición. 23 Por outra banda, o Apóstolo 

xa non mostra o C ruz na súa man , senón que a súa forza parece vir do Ceo, xa que desde o alto 

cae sobre el unho potente luz que fai destaca-los estandartes sobre un fondo tormentoso e que deixa 

atónito ó sarraceno que, de pe en primeiro termo, parece deslumbrado por tan poderosa luz. O triun

fo divino de San tiago é máis meritorio en tanto en canto vence e aplasta a unha inxente multitude de 

sarracenos en confuso tropel, derribados e vencidos desde o primeiro término ata o fondo de profun

do perspectiva, ato chegar á liña do horizonte, onde a contraluz recortanse agudos picachos . Se no 

aspecto iconográfico o lenzo de Roelas é interesante, non o é menos polo súa novedosa concepción 

22 JOSE GUERRERO LOVILLO.- Lo coledrol de Sevilla. León 1991, 39 
23 ENRIQUE VALDIVIESO.- Op. Ci l. 124 

es lo de Cristo, sobre un montón de sarracenos que se agolpan o sus pies. Como señalo Voldivieso, 

el agudo rea lismo, lo fuerzo expresivo y el ímpetu de movimiento que Compaña imprimió o esto repre

sentación, fueron sa ludados como uno novedad en lo pintura sevillano, dejando profunda huella en 

las posteriores representaciones del tema . 

Y lo huella más evidente y más próxima la encontramos, dentro de la misma catedral Sevillana, 

en el magnífico cuadro que preside el RETABLO DE LA CAPILLA DE SANTIAGO, labrado por Bernar

do Simón de Pineda con profusa decoración barroca que sirve de adecuado morco para el lienzo 

pintado en 1609 por Juan de las Roelas .22Según Valdivieso, en la figura del caballo y del caballero 

se advierten grandes paralelismos con el cuadro de Campañ.a , si bien Roelas invierte la posición . 23 

Por otro porte, el Apóstol ya no muestra la Cruz en su mano, sino que su fuerza parece venir del Cielo, 

ya que desde lo alto cae sobre él una potente luz que hace destacar los estandartes sobre un fondo 

tormentoso y que deja atónito al sarraceno que, de pie en primer término, parece deslumbrado por 

tan poderoso luz. El triu nfo divino de Santiago es más meritorio en tanto en cuanto vence y aplasta a 

una ingente multitud de sarracenos en confuso tropel, derribados y vencidos desde el primer término 

hasta el fondo de profunda perspectiva, hasta llegar a la línea del horizonte, en donde se recortan a con

traluz unos agudos picachos. Si en el aspecto iconográfico el lienzo de Roelas es interesante, no lo es 

menos por su novedosa concepción pictórica, plena de venecianismos a lo Tintoretto, visibles en aspec

tos ton diversos como su aparatosa composición, la pincelada suelta y matérica , los tonos cálidos domi

nantes, los efectos de luces nocturnas o el paisa je; pero esencialmente es nuevo, y así fue entendido por 

los sevi llanos, el agudo realismo, el dramatismo, que el pintor supo imponer en el lienzo. 

22 JOSE GUERRERO LOVILLO.- Lo Coledrol de Sevilla. León 199 l 39 
23 ENRIQUE VALDIVIESO .- Op. Cit. 124 ' 
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pictórica, plena de venecianismos ó Tintoretto, visibles en aspectos tan diversos como a súa aparato

sa composición, a pincelada solta e matérica, os tonos cálidos dominantes, os efectos de luces noc

turnas ou a pciisaxe; pero esencialmente é novo, e así foi entendido polos sevilláns, o agudo realis

mo, o dramatismo, que o pintor soubo impor no lenzo. 

Foro xa da Catedral sevillana, na propia cidade existe unha igrexa adicada a SANTIAGO, na 

cal conservase un enorme lenzo coa representación de Santiago na Batalla de Clavijo encargado, en 

torno a 1585, polo humanista Gonzalo Argote de Molino ó pintor Mateo Pérez de Alesio24
, e que é 

o primeiro gran cadro do altar da pintura sevil lana . Pintado poucos anos despois o mesmo tema por 

Pedro de Campaña para a capela de Santiago catedralicia , o cadro de Pérez de Alesio é o eslabón 

intermedio entre este e o de Roelas, destacando polo seu empeño compositivo, dominado polo impo

nente figura do apóstolo a cabalo, brandindo a espada nun movemento impetuoso que fai que o 

cabalo se encabrite e o manto amarelo do santo se arremoline tras el (nótese a nota de cor contrastada 

deste amarelo sobre a paisaxe de fondo, creando como unha concha ó redor de Santiago). En torno a 

el, a multitude de musulmáns fuxe despavorida, en abigarrada fuxida (elemento que tomará Roelas), ante 

a presencia do exército cristián que ven detrás de Santiago e que está representado por un soldado que 

se dispón a matar a un mouro, no extremo dereito, e a figura dun reí no seu cabalo, inmediatamente 

detrás do Apóstolo. É curioso destacar tamén a grande cruz de Santiago que leva o Apóstolo sobre o 

seu peito, xa que insístese na súa vinculación coa orde militar dos Cabaleiros de Santiago. 

Fóra da cidade de Sevilla, son moitas as poboacións que teñen ou tiveron igrexas adicadas a 

Santiago, conservándose na maioría delas algunha imaxe ou cadro pintado coa efixie . do Santo; 

24 JORGE BERNALES BALLESTEROS E OUTROS.- El Arte del Renacimiento, en "Hisloria del Arte en Andalucía. Vol. v. Sevi lla 1989. 317 

Fuera ya de la Catedral Sevillana, en la propia ciudad existe una iglesia dedicada a SANTIA

GO, en la que se conserva un enorme lienzo con la representación de Santiago en la Batalla de Cla

vijo encargado, en torno a 1585, por el humanista Gonzalo Argote de Molino al pintor Mateo Pérez 

de Alesi_o24 ,y que es el primer gran cuadro de altar de la pintura sevillana. Pintado pocos años des

pués del mismo tema de Pedro de Campaña para !a capilla de Santiago catedralicia, el cuadro de 

Pérez de Alesio es el eslabón intermedio entre éste y el de Roelas, destacando por su empeño com

positivo, dominado por la imponente figura del Apóstol a caballo, blandiendo la espada en un movi

miento impetuoso que hace que el caballo se encabrite y el manto amarillo del Santo se arremoline 

tras él (nótese la nota de color contrastado de este amarillo sobre el paisaje de fondo, creando como 

una concha alrededor de Santiago) . En torno a él, la muchedumbre de musulmanes huye despavori

da, en abigarrada huída (elemento que tomará Roelas), ante la presencia del ejército cristiano que 

viene detrás de Santiago y que está representado por un soldado que se dispone a matar a un moro, 

en el expremo derecho, y la figura de un rey en su caballo, inmediatamente detrás del Apóstol.Es curio

so destacar también la gran cruz de Santiago que lleva el Apóstol sobre su pecho, ya que se quiere 

insistir en su vinculación con la orden Militar de los Caballeros de Santiago . 

Fuera de la ciudad de Sevilla , son muchas las poblaciones que tienen o tuvieron igles ias dedi

cadas a Santiago, conservándose en la mayoría de ellas alguna imagen o cuadro pintado con la efi

gie del Santo; generalmente, se representa como Ap6stol y peregrino, como aparece en la IGLESIA 

DE SANTIAGO DE ECUA, en una escultura de principios del XVI o en un lienzo de Pedro de Cam

paña. En· la Casa de Ejercicios de SAN JUAN DE AZNALFARACHE(Sevilla), y procedente del Palacio 

Arzobispal sevillano, se conserva un apostolado encargado por el Cardenal Agustín de Spínola al pin-

24 JORGE BERNALES BALLESTEROS Y OTROS.- El Arte del Renacimiento, en "Historia del Arte en Andalucía . Vol. V. Sevilla 1989. 317 
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xeralmente, represéntase como apóstolo e pereg rino, como aparece na IGREXA DE SANTIAGO DE 

EC UA, nunha escu ltura de principios do XVI ou nun lenzo de Pedro de Campaña. Na Casa de Exer

cicios de SAN JUAN DE AZNALFARACHE (Sevilla), e procedente do Pazo Arcebispal sevillán , con

sérvase un apostolado encargado polo Cardenal Agustín de Spínola ó pintor Pablo Legot en 1648 . 

N o correspondente lenzo, Santiago o Ma ior representase como camiñante, levando nas mans un 

caxado e un libro; para a súa compos ición, o pintor seguiu o modelo de San Xudas Tadeo dun gra

vado de Marcantonio Ra imondi. 25 

A IGREXA DE SANTIAGO DE CARMO N A (Sevilla), gorda un magnífico retablo da escultura que 

pode atrivu irse ó cí rculo de Bernardo Simón de Pineda , aínda que o seu ensamblador fo¡ Francisco 

de Bal lestero. Como adicado a Santiago, na rúa principal ostenta a figura o santo titular, flanqueado 

por dous relieves representando a Aparición de Santiago á Virxe do Pilar e Santiago na batalla de 

Albelda. No segundo corpo a escultura de San Fernando e os relieves da Predicación e o Martirio 

do Apóstolo. O autor deste completo programa escultórico adicado á exaltación de Santiago foi iden

tificado ás veces con Pedro Roldón , pero parece deberse a un colaborador de taller, chamado Fran

cisco del Va lle, que o executaría entre 1673 e 1681 .26 

En terras gad itanas ha i dúos igrexas adicadas a Santiago que conservan representacións do 

santo: A IGREXA DE SANTIAGO DE MEDINA SIDONIA ten unha efixie ecuestre do apóstolo, e nas 

aforas da loca lidade, nunha ermida que, significativamente denomínase SANTIAGO DO CAMIÑO, 

ha i no altar principa l unha representación do apóstolo a cabalo . Nestas terras , a iconografía habitual 

25 ENRIQUE VALDIVIESO E JUAN MIGUEL SER RERA.- Pintura sevillana do primeiro tercio do século XVI I. Madrid 198 1. 29 1 
26 JUAN JOSE MARTIN GONZALEZ.- Op. cit. 175 

lor Pablo Legot en 1648. En el correspondiente lienzo, Santiago el Mayor está representado como 

ca minante, llevando en las manos un cayado y un libro; para su composición , el pintor siguió el mode

lo de San Judas Tadeo de un grabado de Marcantonio Raimondi. 25 

La IGLESIA DE SANTIAGO DE CARMONA (Sevilla), guarda un magnífico retablo de escultura 

que puede atr iuírse al círculo de Bernardo Simón de Pineda, aunque su ensamblador fue Francisco de 

Ba llesteros. Como dedicado a Sa ntiago, en la calle principal ostenta la figura el santo titular, flan

queado por dos relieves representando la Aparición de Santiago a la Virgen del Pilar y -Santiago en 

la bata lla de Albelda . En el segundo cuerpo, la escultura de San Fernando y los relieves de la Predi

cación y el Martirio del Apóstol. El autor de este completo programa escultórico dedicado a la exal

tación de Santiago fue identi ficado a veces con Pedro Roldón , pero parece deberse a un colabora

dor de taller, llamado Fra ncisco del Va lle, que lo ejecutaría entre 1673 y 1681 .26 

En tierras gaditanas hay dos iglesias dedicadas a Santiago que conservan representaciones del santo: 

La IGLESIA DE SANTIAGO DE M EDINA SIDO NIA tiene una efigie ecuestre del Apóstol , y en las afueras de ,. 

la localidad, en una ermita que, significativamente se denomina SANTIAGO DEL CAMINO, hay en el altar 

pricipal una representación del Apóstol a caballo . En estas tierras, la iconografía habitual es la de Santiago 

matamoros, ya que así aparece representado también en un cuadro procedente de la desaparecida iglesia 

de SANTIAGO DE TARIFA, así como en las pinturas murales de SANTA MARIA DE LOS ARCOS. 

En Córdoba, hay una ig les ia dedicada a Santiago, que fue fundada por el rey San Fernando y 

en la que se reunía el Capítulo de la Orden de Santiago; en la Capilla Mayor se conserva una ima
gen barroca de Santiago. 

25 ENRIQUE VALDIVIESO Y JUAN MIGUEL SERRERA.- Pintura sevillano del primer tercio del siglo XVII. Madrid 1981 291 
26 JUAN JOSE MARTIN GONZALEZ.- Op. Cit. 175 . 



é a de Santiago Matamouros, xa que así aparece representado tamén nun cadro procedente da desa

parecida igrexa de SANTIAGO DE TARIFA, así como nas pinturas . mura is de SANTA MARIA DOS 

ARCOS . 

En Córdoba, hai unha igrexa adicada a Santiago, que a fundou o rei San Fernando e na que se 

reunía o Capítulo da Orde de Santiago; na Capela Maior, consérvase unha imaxe barroca de Santiago. 

Na IGREXA DE SANTIAGO DE MÁLAGA, fundada polos Reís Católicos e reformada no século 

XVIII , hai un retablo coa imaxe de Santiago Peregrino.27 

Finalmente, sinalar, polo infrecuente da súa representación no contexto da arte andaluza, o lenzo 

que efixia a Santiago sedente, hoxe no Museo do Louvre, e que formaba parte do retablo pintado 

por Alonso Cano para o convento sevillán de Santa Paula adicado a San Juan Bautista . Sen dúbida 

debido a que Cano inspirouse nos retablos dos Santos Juanes da igrexa de San Leandro de Sevilla, 

de Martínez Montañés, preferiu para o Santiago Apóstolo unha insólita imaxe sedente, vestido con 

túnica verde clara e capa rosa . Leva os seus habituais atributos de peregrino e alza o seu brazo derei

to en escorzo, como rexeitando a un hipotético interlocutor; seguindo as normas da escola sevillana 

do momento, ( 1635-37) o rostro do santo está dominado por un agudo sentido realista, como un 

enrrugado campesiño de mediana idade.28 

27 LUIS MAIZ ELEIZEGUI .- O_p Cit. 219 
28 H. E. WETHEY.- Alonso Cono, Pintor, escultor e arquitecto. Madrid 1983 . 42 

En la IGLESIA DE SANTIAGO DE MALAGA, fundada por los Reyes Católicos y reformada en el 

siglo XVIII, hay un retablo con la imagen de Santiago Peregrino. 27 

Finalmente, señalar, por lo infrecuente de su representación en el contexto el arte andaluz, el lien

zo que efigia a Santiago sedente, hoy en el Museo del Louvre, y que formaba parte del retablo pin

tado por Alonso Cano para el convento sevillano de Santa Paula dedicado a San Juan Bautista . Sin 

duda debido a que Cano se inspiró en los retablos-de los Santos Juanes de la iglesia de San Lean

dro de Sevilla, de Martínez Montañés, prefirió para el Santiago Apóstol una insólita imagen seden

te, vestido con túnica verde clara y capa rosa . Lleva sus habituales atributos de peregrino y alza su 

brazo derecho en escorzo, como rechazando a un hipotético interlocutor; siguiendo las normas de la 

escuela sevillana del momento, ( 1635-37) el rostro del santo está dominado por un agudo sentido rea

lista, como un arrugado campesino de mediana edad .28 

27 LUIS MAIZ ELEIZEGUI.- Op. Cit. 219 
28 -H.E. W ETHEY.- Alonso Cano, pintor, escultor y arquitecto. Madrid 1983. 42 
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Un Camiño para reencontrarse coa historia 

ó volve-la mirada desde Santiago cara a tupida rede dos Camiños xacobeos de Europa, tense 

a impresión de asistir ó crecimento dunha frondosa árbore que extende as súas ramas ata o derra

deiro rincón do continente, unindo cada punto ó tronco común que xurde dunha das raíces máis sóli

das e produndas da Cultura occidental. Esta estensa rede formada polos vías de peregrinación, tras 

cruza-los Pirineos, constitúe o Camiño Francés, tronco primordial da peregrinaxe compostelana que fai 

regresar ó home á súa raíz, á súa fonte vivificante. 

A tradición cultural das terras de larga dita de Oc non se sorprende ó atopar na Galicia 

medieval formas de expresión artística -en poesía, aquitectura e escultura-, aínda vivas e intelixi

ble? para o home actual con sensibilidade para permitirlle achegarse ó pasado -neste caso a tra

vés da experiencia do Camiño de Santiago- como a un preciado ben común que aínda manten

se vivo. A viaxe pode propicia-lo encontro, por exemplo, dos ecos da presencia de Saint Sernin 

de Toulouse nas naves da igrexa de Conques e, ó final do Camiño, da Catedral compostelana, 

amosando as coñecidas semellanzas entre os estilos escultóricos de Toulouse e Compostela, cen

trados, sobre todo, ·en determinados mestres románicos que traballaron na segunda etapa cons

tructiva da Catedral de Santiago; pero tamén coas máis intanxibles semellanzas entre a poesía 

dos trovadores occitanos e os mestres da lírica galaicoportuguesa e os poetas da corte de Alfon

so X o Sabio. Trátase, en definitiva, dunha corrente de vida que mestura as pulsacións de todo o 

continente, e ofrécenos a posibilidade de ollar máis alá do finisterrae. 

Un Camino para reencontrarse con la historia 

Al volver la mirada desde Santiago hacia la_ tupida red de los Caminos jacobeos de Europa, se 

tiene la impresión de asistir al crecimiento de un frondoso árbol que extiende sus ramas hasta el últi

mo rincón del ·continente, uniendo cada punto al· tronco común que surge de una de las raíces más 

sólidas y produndas de la Cultura occidental. Esta extensa red formada por las vías de peregrinación, 

tras cruzar los Pirineos, constituye el Camino Francés, tronco primordial del peregrinaje compostelano 

que hace regresar al hombre a su raíz, a su fuente vivificante. 

La tradición cultural de las tierras de larga dicha de Oc no se sorprende al hallar en la Galicia 

medieval formas de expresión artística -en poesía, aquitectura y escultura-, todavía vivas e inteligibles 

para el hombre actual, cuya sensibilidad le permita acercarse al pasado -en este caso a través de la 

experiencia del Camino de Santiago- como a un preciado bien común que todavía se mantiene vivo. 

El viaje puede propiciar el encuentro, por ejemplo, de "los ecos de la presencia de Saint Sernin de 

Toulouse en las naves de la iglesia de Conques y, al final del Camino, de la Catedral compostelana, 

mostrando las conocidas semejanzas entre los estilos escultóricos de Toulouse y Compostela, centra

dos, sobre todo, en determinados maestros. románicos que trabajaron en la segunda etapa constructi

va de la Catedral de Santiago; pero también con .!Ps más intangibles semejanzas entre la poesía de 

los trovadores occitanos y los maestros de la lírica galaicoportuguesa y los poetas de la corte de Alfon

so X el Sabio. Se trata, en definitiva, de una corriente de vida que mezcla las pulsaciones de todo el 

continente, y nos ofrece la posibilidad de mirar más allá del finisterrae . 

De aquella invitación a la itinerancia de la humanidad, de la cual no somos más que un esla

bón de la cadena, tenemos, nuevamente, la oportunidad de una nueva lectura, ofrecida por el Comí-
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Daquela invi tación á itinerancia da humanidade, da cal non somos máis que un e/o da codea , 

ternos, novamente, a oportunidade dunha nova lectura, ofrecida polo Camiño de Santiago: unha 

ventó aberta, unha testemuña viva que posi bilita o contacto inmediato cos autores daquela fonte rea

parecida . Ese esforzo poderoso que sign ifica a empresa da pereg rinación occidenta l enuncia a pro

longada e admi rable itinerancia hasta Santiago producida en plena época románica -sécu los XI e XII

' ese momento da Historia de Europa que exalta, na ebulición das edificacións relixiosas, nos seus 

programas iconográficos e decorativos, o "brillo" victo rioso da Cristiandade triunfante : de Puy-en-Velay 

a Conques, a San Sernin e a Santiago. 
Fai mil anos, a fins do século X, prodúxose na Cristiandade latina unha forte ruptura coa her

danza par ti cular de cada comunidade, que significou todo un sobresalto na cultura de Occiden

te: a redefin ic ión da presentación ós pobos de Europa de toda a mensaxe crist ián . Se a primiti 

va presentación, edi ficada nos séculos precedentes , estivera c imentada na historia particular e na 

experiencia empírica das igrexas locai s, a partir do cambio de milenio farase unha nova presen

tac ión traducida nunha epopeia xigantesca cunha sobriedade evanxélica ordeada polo Reforma 

Gregoriana : á literatura que vincula esta epopeio asóciase a viaxe tan significativa do Papa Urba

no 11 nos anos l 095-1097, na que reasume a conservación de numerosas igrexas, basí licas e 

ca tedrai s. O pontí fice , ademáis, confirma a sé episcopal en Santiago. É a época de Xelmírez ó 

frenle da mitra compostelana, Begon en Conques, Durand de Bredon en Moissac .. . Neste tempo 

asíslese a unha nova presentación da mensaxe evanxéli ca, co avance que supuxo a unificación 

de criteri os litúrxicos e unha explicac ión a nivel popular das ensinanzas e dogmas cristiás , a tra

vés de todo un sistema de evocac ións simbólicas necesario para a súa interpretación, partindo da 

experi encia sensoria l e da expres ión artística. 

no de San tiago: una ventana abierta, un testimonio vivo que posibi li ta el contacto inmediato con los 

autores de aquella fuente reaparecida . Ese esfuerzo poderoso que significa la empresa de la pere

grinación occ identa l enuncia la prolongada y adm irable itinerancia hasta Santiago producida en 

plena época románica -siglos XI y XII-, ese momento de la Historia de Europa que exa lta , en la ebu

ll ición de las edificac iones religiosas, en sus programas iconográficos y decorativos, el "brillo" victo

rioso de la C ri stiandad triunfante: de Puy-en-Velay a Conques, a San Sernin y a Santiago. 

Hace mil años , a fines del siglo X, se produ¡o en la Cristiandad latina una fuerte ruptura con la 

herencia parti cu lar de cada comunidad , que significó todo un sobresa lto en la cu ltura de Occidente: 

la redefinición de la presentación a los pueblos de Europa de todo el mensa¡e cristiano. Si la primiti

va presentación, edificada en los sig los precedentes, se había cimentado en la historia particu lar y la 

experiencia empírica de las iglesias locales, a partir del cambio de milenio se hará una nueva pre

sentación traducida en una epopeya gigantesca cuya sobriedad evangélica se ordena con la Refor

ma Gregoriana: a la literatura que vincula esta epopeya se asocia el via¡e tan significativo del Papa 

Urbano 11 en los años l 095- 1097, en que reasume la conservación de numerosas ig lesias, basílicas 

y catedrales. El pontífice, además, confirma la sede episcopal en Santiago. Es la época de Gelmírez 

al frente de la mitra compostelana, Begon en Conques, Durand de Bredon en M~issac ... En este tiem

po se asiste a una nueva presentación del mensa¡e evangélico, con el avance que supuso la un ifica

ción de criterios litúrg icos y una explicac ión a nivel popular de las enseñanzas y dogmas cristianos, a 

través de todo un sistema de evocaciones simbólicas necesario para su interpretación, partiendo de 
la experiencia sensoria l y de la expresión artística . 

El descubri miento de la Tumba del Apóstol Santiago el Mayor por Teodomiro de lria , antes de 

847, la traslación de las reliquias de Santa Fe de Conques en 86 6 y el via¡e del mon¡e Audalaus de 

Zaragoza a Castres con las reliquias de San Vicente, son tres episodios que pertenecen a este vasto 
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O descubrimento da Tumba do Apóstolo Santiago o Maior por Teodemiro de lria, antes de 847, 

a traslación das reliquias de Santa Fe de Conques en 866 e a viaxe do monxe Audalaus de Zara

goza a Castres_ coas reliquias de San Vicente, son tres episodios que pertencen a este vasto movi

mento espiritual que establece unha nova cartografía da localización de novos elementos que son fun

damentais para o cristianismo medieval e a recén inaugurada etapa da evanxelización. 

Todo este movimento, acompañado dun gran número de fundacións piadosas, foise estable

cendo durante o reinado de Carlomagno ou no período inmediatamente posterior; así se entende o 

papel esencial do emperador franco como figura central da epopeia carolina -lexendaria e literaria: 

a Historia Karoli Magni et Rotholandi e outras cancións de xesta- qu~ une a todo o mundo románico 

e fixa a orixe das motivacións principais da peregrinación : o descubrimento da Tumba, a creación do 

Camiño de Santiago e a fundación da lgrexa compostelana, a loita contra o Islam ... De feito, o_soño 

de Carlomagno parece simboliza-la demanda de axuda que o rei Ramiro solicita do emperador, para 

loitar contra os musulmáns en España. O Emperador vólvese, así, poi protector -heroico, valente e vic

torioso, a pesar das dificultades e reveses- dese Camiño que conduce á revelación anunciada polo 

Apóstolo . O premio ós seus desvelos resúmese coa súa entrada no Paradiso . No tímpano da igrexa 

de Conques, o abade pode conducilo perante Cristo Redentor; no Xuízo Final, por mediación do 

Arcanxo San Miguel ou do Apóstolo Santiago -un "galego sen cabeza", como di o Libro IV do Líber 
Sancti lacobi- amontónanse na balanza das almas as boas obras de Carlomagno, que a inclinan posi

tivamente, permitíndolle o paso ó Paradiso. 

Profundizando no problema da promoción carolina do Camiño de Santiago, podríamos face-las 

seguintes preguntas: ¿como pode recoñecerse e entenderse o Camiño con anterioridade a esta pre

sentación?; ¿cales son os argumentos que participan na interpretación das fontes do camiño primiti-

movimiento espiritual que establece una nueva cartografía de la localización de nuevos elementos que 

son fundamentales para el cristianismo medieval y la recién inaugurada etapa de la evangelización. 

Todo este movimiento, acompañado de un gran número de fundaciones piadosas, se fue esta

bleciendo durante el reinado d~ Carlomagno o en el período inmediatamente posterior; así se entien

de el papel esencial del emperador franco como -figura central de la epopeya carolina -legendaria y 

literaria: la Historia Karoli Magni et Rotholandi y otms canciones de gesta- que une a todo el mundo 

románico y fija el origen de las motivaciones principales de la peregrinación: el descubrimiento de la 

Tumba, la creación del Camino de Santiago y la fundación de la Iglesia compostelana, la lucha con

tra el Islam ... De hecho, el sueño de Carlomagno parece simbolizar la demanda de ayuda que el rey 

Ramiro solicita del emperador, para luchar contra los musulmanes en España . El Emperador se vuelve, 

así, padre protector -heroico, valiente y victorioso, a pesar de las dificultades y reveses- de ese Cami

no que conduce a la revelación anunciada por el Apóstol. El premio a sus desvelos se resume con su 

entrada en el Paraíso. En el tímpano de la iglesia de Conques, el abad puede conducirle al Cristo Reden

tor; en el Juicio Final, por mediación del Arcángel San Miguel o del Apóstol Santiago -un "gallego sin 

cabeza", como dice el Libro IV del Líber Sancti lacobi- se amontonan en la balanza de las almas las bue

nas obras de Carlomagno, que la inclinan positivamente y le permiten el paso al Paraíso. 

Profundizando en el problema de la promoción carolina del Camino de Santiago, nos podría

mos hacer las siguientes preguntas: ¿cómo .puede reconocerse y entenderse el Camino con anteriori

dad a esta presentación?; ¿cuáles son los argument~s que participan en la interpretación de las fuen

tes del camino primitivo? El testimonio de lbn ldari al-Marrakusi parece .confirmar la pertinencia de una 

peregrinación bien constituida y organizada desde fines del siglo X; también es prueba de ello el viaje 

del obispo Godescalc de Le Puy a Compostela, en 950, quien aprueba a su regreso la edificación 

de la capilla de Saint Michel d' Aiguilhe en su ciudad. 

523 



524 

vo? A testemuña de Jbn ldari a l-Marrakusi parece confirma-la pertinencia dunha peregrinación ben 

consti tuida e organizada desde fi ns do século X; tamén é proba disto a viaxe do bispo Godescalc de 

Le Puy a Compostela, en 950, quen aproba ó seu regreso a edificación da capela de Saint Michel 

d ' A igui lhe na súa c idade. 

Entre todas estas probas da nocente peregrinación occidental en Europa , algúns detalles de 

carácter histórico-ar tísti co suxiren a existencia dun ca miño en dúos direccións, no que as influencias 

vanse transmitir como nun xogo de espellos. Algúns destes elementos son aínda máis incitantes, teste

muñas do intercambio coa Península Ibérica -en boa medida islamizada-, que permiten confirma-la 

importancia do Cam iño como xerador de influenc ias artísticas que trascenden o marco puramente cris

tiá: así, sobre as fo llas de madeira da porta da catedral de Le Puy, consérvase a inscripción cúfica 

Ma Chal/ah ("Así o quixo Deus" ) e no claustro de Moissac, tamén en carácteres cúficos, pode lerse: 

"Gabanza a Deus Único" . Tamén se apuntan cerios características hispanoislámicas na arquitectura 

do claustro e da catedra l de Le Puy: alternancia de cores nas doelas dos arcos e nas fiadas de pedro 

dos muros, arcos lobulados, bóvedas octogonais e nervadas sobre trompas, etc .; as mesmas influen

cias pódense detectar no Pavillon de Burlats e noutros edificios do sur de Francia , como reflexo do 

interca mbio coa España musulmana. 

Este atracti vo permanente que exerce o mundo musulmán precísao tamén a Acta de Consagra

ción da Basíl ica prerromá nica de A lfonso 111 (899) , ó referirse ós materiais marmóreos rehaproveitados 

na nova fábri ca compostelana, tras ladados polo rei astur desde terras musulmanas, coa connotación 

simbólica engad ida que estes elementos posuían : ser parte dun botín de guerra, despois dunha vic

toria recente sobre o inimigo islámico . Sobre os islamismos de Le Puy, suxire Fihry (L' art roman et les 
influences islamiques, París, 1834) que puideran explicarse a partir da suposta participación de artis-

Enlre lodos estas pruebas de la incipiente peregrinación occidental en Europa , algunos detalles 

de carácter históri co-ar tístico sug ieren la existencia de un camino en dos direcciones, en el que las 

influencias se transmiten como en un juego de espejos. Algunos de estos elementos son todavía más 

incitantes, tes ti gos del intercambio con la Península Ibérica -en buena medida islamizada-, que permi

ten confirmar la importanc ia del Camino como generador de influencias artísticas que trascienden el 

marco puramente cristiano: así, sobre las ho jas de madera de la puerta de la catedral de Le Puy, se 

conserva la insc ri pción cú fica Ma Chal/ah ("Así lo ha querido Dios") y en el claustro de Moissac, tam

bién en carácteres cúfi cos, se puede leer: "Alabanza a Dios Único". También se apuntan ciertas carac

terísticas hispanoislám icas en la arquitectura del claustro y de la catedral de Le Puy : alternancia de 

colores en las dovelas de los arcos y en las hiladas de piedra de los muros, arcos lobulados, bóve

das octogona les y nervadas sobre trompas, etc.; las mismas influencias se pueden detectar en el Pavi

llon de Burlats y en otros ed ificios del sur de Francia, como reflejo del intercambio eón la España musul
mana. 

Este a tractivo permanente que ejerce el mundo musulmán lo precisa también el Acta de Consa

gración de la Basí lica prerrománica de A lfonso 111 (899), al referirse a los materiales marmóreos reha

provechados en la nueva fábrica compostelana , trasladados por el rey astur desde tierras musulma

nas, con la connotac ión simbólica añadida que estos elementos poseían : ser parte de un botín de gue

rra , después de una victori a reciente sobre el enemigo islámico . Sobre los islamismos de Le Puy, sugie

re Fih ry (L' art roman et les influences islamiques, París, l 834) que pudieran explicarse a partir de la 

supuesta participación de ar ti stas islámicos en las obras de la ca tedral . En concreto, la factura del 

re lieve de las puertas parece reflejar los característicos trabajos musulmanes de ebanistería y taracea , 

con incrustaciones de madera , marfil , hueso y cobre. Si bien es cierto que, durante los siglos XI-XII, 

son más evidentes las relaciones del área meridional fra ncesa con el norte hispano -basta recordar las 
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tas islámicos nas obras da catedral. En concreto, a factura do relevo das portas parece reflexa-los 

característicos traballos musulmáns de ebanistería e taracea, con incrustacións de madeira, marfil , óso 

e cobre. Se ben é cerio que, durante os séculos XI-XII, son máis evidentes as relacións da área meri

dional francesa co norte hispano -basta recorda-las similitudes dos relevos dos frisos do portal da igre

xa abacial de Moissac con obras leonesas-, noutros casos estas relacións artísticas se establecen con 

Oriente. Acontece con cerios capiteis de Saint Sernin de Toulouse, ou co Claustro de Moissac, cun 

espíritu artístico que olla cara a Ravenna e o ambiente de forte orientalización baixo o que se desen

volveu o Mediterráneo occidental dos séculos VII-XI . 

Formando parte do mesmo camiño de peregrinación xacobeo, a Vio Arelotensis do Camiño de 

Santiago prolonga a Vio Froncigeno e se propón como a máis antiga da rede xacobea en Francia, 

vinculando áreas esenciais da historia europea e centros de peregrinación como Roma, sé primada 

da Cristiandade, onde repousan Pedro e Pablo, e Santiago de Compostela, Tumba do Apóstolo que 

evanxelizou Occidente. Este é o camiño que rega as !erras provenzais onde a arte románica é a her

deira dos sarcófagos antigos e dos canceis de mármol das primeiras basílicas da Cidade Eterna. A 

arte do século XII non é tan innovadora como parece. Rexeita edificar sobre ruinas e asocia á súa 

capacidade de renovación a ensinanza extraída de cada unha das súas produccións, nas que se vai 

transparentando o que fixeron os mestres precedentes e a tradición artística do Camiño de Santiago, 

antes que a decimosegunda centuria lle configurase á vía da peregrinaxe a súa estructura xa consoli

dada . Sen embargo, estas testemuñas non poden conducir a unha única deducción. Trátase unica

mente dunha serie de elementos que ofrece unha información con unha interpretación -distinta en cada 

un dos casos- que debe ser suficientemente contrastada. As influencias e xustaposicións non permiten, 

en ocasións, despexar facilmente as dúbidas das vellos hipóteses histórico-artísticas, aínda que se 

similitudes de los relieves de los frisos del portal de la iglesia abacial de Moissac con obras leonesas

' en otros casos estas relaciones artísticas se establecen con Oriente. Sucede con ciertos capiteles de 

San Sernin de Toulouse, o con el Claustro de Moissac, cuyo espíritu artístico mira hacia Ravenna y el 

ambiente de fuerte orientalización bajo el que se . desarrolló el Mediterráneo occidental de los siglos 

VII-XI. 

Formando parte del mismo camino de peregrinación jacobeo, la Vio Arelotensis del Camino de 

Santiago prolonga la Vio Froncigeno y se propone como la más antigua de la red jacobea en Fran

cia, vinculando áreas esenciales de [a historia europea y centros de peregrinación como Roma , sede 

primada de la Cristiandad, donde reposan Pedro y Pablo, y Santiago de Compostela , Tumba del 

Apóstol que evangelizó Occidente. Este es el camino que riega las tierras provenzales donde el arte 

románico es el heredero de los sarcófagos antiguos y de los canceles de mármol de las primeras basí

licas de la Ciudad Eterna. El arte del siglo XII no es tan innovador como parece. Rehusa edificar sobre 

ruinas y asocia a su capacidad de renovación la enseñanza extraída de cada una de sus produc

ciones, en las que se transparenta lo que fueron haciendo" los maestros precedentes y la tradición artís

tica del Camino de Santiago, antes que la decimosegunda centuria le configurase a la vía del pere

grinaje su estructura ya consolidada . Sin embargo, estos testigos no pueden conducir a una única 

deducción. Se trata únicamente de una seri_e de elementos que ofrece una información cuya interpre

tación -distinta en cada uno de los casos- debe ser _;;uficientemente contrastada. Las influencias y yux

taposiciones no permiten, en ocasiones, despejar fácilmente las dudas de las viejas hipótesis históri

co-artístic;as, aunque se renueven ideas y se confirme la fragilidad de ciertas deducciones tradiciona

les, más que indicarle a los investigadores una luz o un camino a seguir. Escojamos, por ejemplo, uno 

de los elementos más significativos del arte románico : el arco de medio punto . Durante los siglos del 

pe'.íodo románico el arco de medio punto fue el elemento fundamental de la arquitectura ; su diseño 
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renoven ideos e se confirme o froxilidode de certos deduccións trodicionois, máis que indicorlle ós 

investigadores unho luz ou un comiño o seguir. Escollamos, por exemplo, un dos elementos máis sig

nificativos do arte románico : o orco de medio punto . Durante os séculas do período románico o orco 

de medio punto fo i o elemento fundamental do arquitectura ; o seu deseño logrou imprimirlle unho gran 

coherencia ós ed ificios dos que formaba porte, gracias o súo doble función de elemento estructural e 

de elemento simbólico que materializo o ideal supronoturol de apertura ó mundo espiritual que o san

tuario esixe . 

A arquitectura do século XII ritmo seus espacios con estos sucesións de orcos, repetitivo confronta

ción de sombro e luz, pedro e boleiro; os súos decorados orquivoltos e copiteis sucédense en noves e 

copelas obsido is, nos galerías dos claustros, nas tribunos, enmarcando os ventás e deslumbrando nos 

portois esculturados. Pódense extraer respostos o estos reflexións -codo xeneración así o foi-, examinan

do con deta lle os elementos constitutivos da arquitectura románica -desde o punto de vista formal e esti

lístico- e as mensoxes iconolóxicas que soportan . Pero, volvendo ó noso exemplo, non se debe esquece

la función básico do orco; función primordial coa que a civilización medieval cristiá dotouno e identifi

couno: paso indicado por dous columnas verticais que soportan a simbólica bóveda do ceo. Nesta 

imoxe simbólica participa tamén a representación do home, que pasa a soleira da porta celeste elevando 

o seu ser o unha dignidade maior. O orco de medio punto, por herdanza de Roma, é símbolo de triun

fo e confirma a meta esperada . N este xogo simbólico, o elexido que pasa ó outro lado da porta, é decir, 

ó interior da igrexa , da capela, da ábsida, etc ., venceu simbólicamente o seu paso polo mundo sensi

ble poro dar un paso ad iante, achegándose ó mundo da santidade. 

Na linguaxe cri stián que alenta as mensaxes do Románico sustitúense os dignatarios do Imperio 

romano que aparecían nos frisos dos arcos de triunfo polos apóstolos, representados nos sarcófagos 

log ró impri mirle uno gran coherencia a los edificios de los que formaba parte, gracias a su doble fun

ción de elemento estructural y de elemento simbólico que materializa el ideal supranatural de apertu

ra a l mundo espiritua l que el sa ntuario exige. 

Lo arqu itectu ra del sig lo XII ritma sus espacios con estas sucesiones de orcos, repetitiva confron

lación de sombro y luz, piedra y vacío; sus decoradas arquivoltas y capiteles se suceden en naves y 

capi llas absido les, en las ga lerías de los claustros , en las tribunas, enmarcando las ventanas y des

lumbrando en los porta les esculturados . Se pueden extraer respuestas a estas reflexiones -cada gene

rac ión así lo hace-, examinando con detalle los elementos constitutivos de la arquitectura románica -

desde el punto de vista formal y estilístico- y los mensajes iconológicos que soportan. Pero, volviendo 

o nuestro ejemplo, no se debe olvidar lo función básica del orco; función primordial con la que la civi

lización medieval cristiana lo ha dotado e identificado: paso indicado por dos columnas verticales 

que soporlon lo simbólica bóveda del cielo. En esta imagen simbólica participa también la represen

tación del hombre, que paso el umbral de la puerta celeste elevando su ser a una dignidad mayor. El 

arco de med io punto, por herencia de Roma, es símbolo de triunfo y confirma la meta esperada. En 

esle juego simbólico, el elegido que pasa al otro lado de lo puerto , es decir, al interior de la iglesia, 

de lo copilla , del ábside, etc. , ha vencido simbólicamente su paso por el mundo sensible para dar un 

poso adelanle, acercándose a l mundo de la sa ntidad . 

En el lenguaje cristiano que a lien ta los mensajes del Románico se sustituyen los dignatarios del 

Imperi o romano que aparecían en los frisos de los arcos de triunfo por los apóstoles, representados en 

los sarcófagos poleocristionos en lo misma posición de veneración y progresión hacia el centro de la 

composición, donde se manifiesta el Buen Postor o la Madre Orante. De ahí la interpretación que, 

duronle lo Edad M edio , se hoce de los santos y fundadores representados a lo veneración de los cris

lionos de una manero inteligible, en ocasiones pueril , sentados en filo bojo el marco arquitectónico 
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paleocristiás na mesma posición de veneración e progresión cara ó centro da composición , onde se 

manifesta o Bo Pastor ou a Nai Orante. Dahí a interpretación que, durante a ldade Media, faise dos 

santos e fundadores representados á veneración dos cristiás dunha maneira intelixible , en ocasións 

pueril, sentados en fila baixo o marco arquitectónico formado por pequenos arcos, como no tímpano 

de Conques, simbolizando a entrada ó Paradiso. Abundando nesta argumentación , os arcos baleiros 

das galerías do claustro suxiren unha multitude de santos en procesión , conducida nos ángulos do 

patio polos apóstolos e outros guías intercesores que olí aparecen labrados. O arco, evidentemente, . 

tamén anuncia a posibilidade de acceso á santidade, como en Moissac, onde o abade Durand repre

séntase santificado no seu pilar central . 

Pero quizais sería simplificar en extremo a transcripción literal dun símbolo, desnudándoo de 

engadidos e interferencias para explica-la sucesión dos arcos de triunfo dos cónsules romanos ós orcos 

das portadas románicas . Entre a época de glorificación do cristianismo triunfante do século XII , some

tido a un dogma único recoñecido e aplicado, e a época do cristianismo primitivo, a súa fonte e a 

súa xustificación, prodúcese un enriquecimento de contido destes símbolos . En primeiro lugar polos 

sucesivos replanteamentos que lle ofrecen ás fórmulas simbólicas as diversas comunidades de pensa

mento occidental, no curso do primeiro milenio, no traballo constante de edificación da lgrexa sobe

rana . 

Neste sentido, o Camiño de Santiago, na súa prolongación da Vio Tolosana , ofrécenos unha 

sorprendente revelación . Mentras que, na súa presencia estricta , esta vía de peregrinación se mani

festa a través dos seus admirables edificios románicos, no seu contorno cercano consérvanse -case 

relegados a estas zonas secundarias, polo éxito do sistema constructivo románico no seu trazado prin

cipal- algúns edificios prerrománicos de rara perfección e belezo, cunha personalidade que deixou 

formado por pequeños arcos, como en el tímpano de Conques, simbolizando la entrada al Paraíso. 

Abundando en esta argumentación, los arcos vacíos de las galerías del claustro sugieren una multitud 

de santos en procesión, conducida en los ángulos del patio por los apóstoles y otros guías interceso

res que allí aparecen labrados . _El arco, evidentem_ente, también anuncia la posibilidad del acceso a 

la santidad, como en Moissac, donde el abad Durand se representa santificado en su pilar central. 

Pero quizá sería simplificar en extremo la transcripción literal de un símbolo, desnudándolo de 

añadidos e interferencias para explicar la sucesión de los arcos de triunfo de los cónsules romanos a 

los arcos de las portadas románicas. Entre la época de glorificación del cristianismo triunfante del siglo 

XII , sometido a un dogma único reconocido y aplicado, y la época del cristianismo primitivo, su fuen

te y su ¡ustificación, se produce un enriquecimiento de contenido de estos símbolos . En primer lugar 

por los sucesivos replanteamientos que le ofrecen a las fórmulas simbólicas las diversas comunidades 

de pensamiento occidental, en el curso del primer milenio, en el traba¡o constante de edificación de 

la Iglesia soberana. 

En este sentido, el Camino de Santiago, en su prolongación de la Vio Tolosana, nos ofrece una 

sorprendente revelación. Mientras que, en su presencia estricta , esta vía de peregrinación se mani

fiesta a través de sus admirables edificios románicos, en su entorno cercano se conservan -casi rele

gados a estas zonas secundarias, por el éxito del sistema constructivo románico en su trazado princi

pal- algunos edificios prerrománicos de rara perfecc[ón y belleza , cuya fuerte personalidad ha de¡a

do una huella imborrable en el espacio y en la mem~ria . A través de ellos y de su simbolismo se alcan

za directamente la época que precede a la lectura oficializada de la epopeya medieval del Camino 

de Santiago -expresada , en su manifestación más culta , en la "guía" del Líber Sancti lacobi-; una 

época que es continuación del período del cristianismo primitivo. En el marco cultural del Rei no astu

riano habría que considerar, por e¡emplo, con un intenso contenido simbólico al venta na l con tri ple 
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unha pegada imborrable no espacio e na memoria. A través deles e do seu simbolismo acádase direc

tamente a época que precede á lectura ofi cializada da epopeia medieval do Camiño de Santiago -

expresada, na súa manifestación má is culta, na "guía " do Líber Sancti lacobi-; unha época que é con

tinuación do período do cristianismo primitivo. N o marco cultural do Reino asturiano haberío que con

siderar, por exemplo, cun intenso contido simbólico ó ventanal con triple arco da ábsida da igrexa de 

San Sa lvador de Valded iós: expresión muda da afirmación cristiá do dogma trinitario; lectura coñeci

da que equ ivale a adorna-la luz na súa entrada ó santuario para facer desaparece-la penumbra do 

seu interior; nesta lectura do espac io maniféstase a presencia sagrada e a ensinanza do dogma. 

Para explica-la presencia do arco de ferradura nos edificios do sur de Francia hae que reme

mora-las esculturas dos abades e bispos en La Peyre, Cabestany ou no dintel de Saint Genis-des-Fon

ta ines (ca. l 020-2 1 ), onde parece evidenciarse a influencia da miniatura mozárabe, "consecuencia 
de la amplia difus ión de los manuscritos del Comentario del Apocalipsis de Beato de Liébana (780), 
ilustrado con gran imaginación" (K . J. Conant, Arquitectura carolingia y románica, 800-1200. 
Madrid, 199 1, l 25 ). Nestas obras exprésase a plenitude dos elexidos, coa estilización do retrato 

idea lizado e tocados cunha aureola de santidade; por outra parte, o mesmo elemento surxe na plan

ta da ábsida de San Pedro de Rocas (Ourense) con evidentes similitudes coa decoración da ara do 

a ltar deste santuario ga lego, ou da ara votivo de Sos del Rey Católico . Os mesmos deseños de arcos 

de ferradura recóbranse nos túmulos de Bosnia , cun particular xogo de alternancias de masa e van 

na pedro monolítica . A decoración e os programas iconográficos destes edificios sublimes conservan 

lódolos signos dunha lectu ra aínda intacta cunhas "rosas de vida eterna " que xustapoñen, na afirma

ción dunha filiación confesada, os nomes de Pedro e Pablo. Non só nos limes do mundo cristiá é posi

ble o contacto co mundo is lám ico: esa vexetación que corre sobre os fri sos, eses roleos vexetais, que 

arco del ábside de la ig lesia de San Sa lvador de Valdediós: expresión muda de la afirmación cris

ti ana del dogma trini tario; lectura conoc ida que equivale a adornar la luz en su entrada al santuario 

para hacer desaparecer la penumbra de su interior; en esta lectura del espacio se manifiesta la pre

sencia sagrada y la enseñanza del dogma. 

Para explicar la presencia del arco de herradura en los edificios del sur de Francia hay que reme

morar las esculturas de los abades y obispos en La Peyre, Cabestany o en el dintel de Saint Genis

des-Fonta ines (ca. l 0 20-2 1), donde parece evidenciarse la influencia de la miniatura mozárabe, "con
secuencia de la amplia di fusión de los manuscritos del Comentario del Apocalipsis de Beato de Lié
bana (780), ilustrado con gran imaginación" (K. J. Conant, Arquitectura carolingia y románica, 800-
1200. Madrid, 199 1, 125) . En estas obras se expresa la plenitud de los elegidos, con la estilización 

del retrato ideal izado e tocados con una aureola de santidad; por otra parte, el mismo elemento surge 

en la planta del ábside de San Pedro de Rocas (Ourense) con evidentes similitudes con la decoración 

del ara del a ltar de este sa ntuario gallego, o del ara votivo de Sos del Rey Católico . Los mismos dise

ños de arcos en herradura se recobran en los túmulos de Bosnia , con un particular ¡uego de alter

nancias de masa y vano en la piedra monolítica . La decoración y los programas iconográficos de 

estos edificios sublimes conservan todos los signos de una lectura todavía intacta cuyas "rosas de vida 

eterna" yuxtaponen, en la afirmación de una fili ación con fesada, los nombres de Pedro y Pablo. No 

sólo en los limes del mundo cristiano es posible el con tacto con el mundo islámico : esa vegetación 

que corre sobre los frisos, esos roleos vegetales , que se despliegan en ramas generosas y se perfec

cionan en capiteles y molduras de otra época y otras tierras, han sido conocidos en Anlnay, Poitiers, 

Angouleme, Saintes, Relle, Bourdeaux, en la Vio Turonensis. También se guarda , en esta zona , la refe

rencia a Pedro y Pablo, indisociables (San Pedro d ' Aulnay, San Pedro de Relle). 

.. 



se desplegan en ramas xenerosas e se perfeccionan en capiteis e molduras de outra época e outras 

tierras, foron coñecidos en Anlnay, Poitiers, Angouleme, Saintes, Relle, Bourdeaux, na Vio Turonensis. 
Tamén gárdase, nesta zona ; a referencia a Pedro e Pablo, indisociables (San Pedro d' Aulnay, San 

Pedro de Relle). 

Sobre a pel do Vello Continente os exemplos da tradición prerrománica atópanse espoliados e 

os seus vínculos parecen, en ocasións, demasiado hipotéticos para ser utilizados como referencias. Só 

nestas rexións de Occidente, cristianizadas desde a época máis antiga, se encontra unha arte que 

valoriza de maneira permanente -como unha vía real nunha terra fértil- a mensaxe de Santiago o 

Maior. Entre Zaragoza e Compostela o Camiño ten capacidade para desenvolve-la dimensión máis 

auténtica e abordable, que subsiste case intacta, da ruta seguida polo cristianismo nos albores da 

evanxelización. É, en definitiva, o tronco da "árbore" xacobea -antiga, vigorosa, rica de savia .e de 

potencia-, que conserva a expresión viva da mensaxe cristián desde a corteza ata o corazón da súa 

madeira viva . O Camiño Francés foi a principal arteria polo que discurreu o fluxo de fe e ensinanza 

cristiáns ata os confíns de Occidente . Un Camiño que, aínda nos nosos días, conduce ata a raíz, ata 

a fonte da evanxelización de Europa : o lugar onde repousa unha das testemuñas directas da Revela

ción. Chégase realmente a Compostela só despois de ter recobrado a sabiduría celosamente ama

sada polos séculos no discurrir da Vio Xacobea; vivindo o Camiño de Europa. 

Sobre la piel del Viejo Continente los ejemplos de la tradición prerrománica se encuentran espar

cidos y sus vínculos parecen, en ocasiones, demasiado hipotéticos para ser utilizados como referen

cias . Sólo en estas regiones de Occidente, cristianizadas desde la época más antigua, se encuentra 

un arte que valoriza de manera_ permanente -comq una vía real en una tierra fértil- el mensaje de San

tiago el Mayor. Entre Zaragoza y Compostela el Camino tiene capacidad para desempeñar la dimen

sión más auténtica y abordable, que subsiste casi intacta, de la ruta seguida por el cristianismo en los 

albores de la evangelización . Es, en definitiva, el tronco del· "árbol" jacobeo -antiguo, vigoroso, rico 

de savia y de potencia-, que conserva la expresión viva del mensaje cristiano desde la corteza hasta 

el corazón de su madera viva. El Camino Francés fue la principal arteria por la que discurrió el flujo 

de fe y enseñanza cristianas hasta los confines de Occidente. Un Camino que, todavía en nuestros 

días, conduce hasta la raíz, hasta la fuente de la evangelización dé Europa: el lugar donde reposa 

uno de los testigos directos de la Revelación . Se llega realmente a Compostela sólo después de haber 

recobrado la sabiduría celosamente amasada por los siglos en el discurrir de la Vio Jacobea; vivien

do el Camino de Europa. 
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