
“Desde el paraíso perdido al Juicio Final, 
el Pórtico de la Gloria de la catedral de 
Santiago es la primera gran película de 
la humanidad rodada en piedra.”

                                       Manuel Rivas



“Ahora el viajero está en plena plaza del Obradoiro. 
(…) La vieja plaza del Hospital, el lugar donde un día 
estuvo el obradoiro de los canteros que tallaron 
piedra a piedra la fachada principal y sus dos torres, 
sigue siendo el lugar cosmopolita que ya era en la 
Edad Media, cuando se generalizaron en toda Europa 
las peregrinaciones hacia Santiago.” 
                           JULIO LLAMAZARES: “Las rosas de piedra”



“Hay gente por todas partes, peregrinos llegados de todos los países que 
deambulan por la plaza con sus conchas y bordones (…) comprando todo 
lo que les ofrecen los mil y un vendedores que se disputan la plaza y las 
calles aledañas. Crucifijos, conchas, postales, botafumeiros de alpaca, (…) 
nada que tenga que ver con la ciudad y su catedral está fuera del comercio 
en este inmenso Babel que es la gran plaza del Obradoiro.” 
                                              JULIO LLAMAZARES: “Las rosas de piedra” 

Y al entrar por la grandiosa fachada del  
 Obradoiro nos encontramos con…

Abrazo simbólico a la catedral de 
Santiago en el 800 aniversario de 
su consagración. Abril de 2011



Por si faltara algo, además, el viajero accede a ella por la 
puerta más hermosa de la Tierra: el Pórtico de la Gloria, la 
obra en piedra más fabulosa de todas las de su estilo... 
Debida a la inspiración del Maestro Mateo, el artista más 
genial de cuantos intervinieron en este templo, y al impulso 
económico y político del monarca leonés Fernando II, que fue 
quien lo financió, el pórtico de la Gloria constituye, según la 
guía del viajero, «la representación en piedra más completa y 
más hermosa de la teología cristiana». No será él quien lo 
niegue. Al contrario, cuando por fin llega al pórtico, empujado 
por la gente que se agolpa en la escalera, se queda tan 
extasiado, tan impactado por su belleza, que, durante unos 
minutos, permanece ajeno a la gente y al ceremonial extraño 
que se desarrolla delante de él…

LA PUERTA MÁS HERMOSA DE LA TIERRA…





tras admirar brevemente el 
pórtico, que merecería toda una 
vida, los peregrinos van pasando 
bajo él, poniendo la mano abierta 
en el parteluz central y, después, 
al dorso de éste, se arrodillan o se 
inclinan para dar tres cabezazos 
sobre el misterioso busto que la 
tradición pretende sea el del 
Maestro Mateo, pese a que los 
compostelanos lo han bautizado 
hace tiempo con el más castizo 
nombre de Santo dos Croques.”    

  JULIO LLAMAZARES: “Las rosas de  
piedra”

Maestro Mateo, 
O Santo dos Croques



La filosofía de la peregrinación está 
fundamentada en la transcendencia 
del hecho que se realiza, la 
superación de lo cotidiano y lo 
trivial, para concentrar el esfuerzo 
en una ofrenda de representación 
simbólica. 
      El hombre medieval cómo 
“homo viator”, como hombre que 
sigue un camino. El camino físico 
del viajero que se desplaza de un 
lugar a otro. El camino simbólico 
de quien hace de su vida una 
búsqueda de perfección o, cuando 
menos, de desasimiento respecto 
al mundo, concebido como simple 
tránsito, como mera vía, para la 
morada definitiva del cielo.

CRISTO DE EMAÚS-HOMO VIATOR  
A SANTIAGO. CLAUSTRO DE SILOS

EL PEREGRINO, “HOMO VIATOR” 



EL CÓDICE CALIXTINO, UNA 
GUÍA PARA EL PEREGRINO

Compilación anónima de textos relacionados con 
el apóstol Santiago, realizada en el siglo XII.  
Recibe este nombre debido a que el papa Calixto 
II aparece como responsable y verdadero autor 
de gran número de los textos que lo forman.  Sin 
embargo, parece que la persona que ordenó, 
clasificó y compiló los variados textos fue 
Aymeric Picaud, clérigo francés. También se 
conoce por el nombre de Liber Sancti Jacobi.  
Uno de los libros que lo componen es una 
especie de guía para los peregrinos que seguían 
el Camino de Santiago, con consejos, 
descripciones de la ruta y de las obras de arte así 
como de las costumbres locales de las gentes 
que vivían a lo largo del Camino.



SANTIAGO DE COMPOSTELA: EL PÓRTICO DE LA GLORIA, 
OBRA DEL MAESTRO MATEO (1168 –1188) 

El Camino de Santiago culmina en el Pórtico de la Gloria de la catedral 
compostelana, obra del Maestro Mateo. Comenzó a construirse alrededor de 
1168 y se terminó en 1188 según consta en la inscripción de los dinteles en la 
que se menciona a un magister Matheum que dirigió las obras. 
Tanto en el estilo como en la iconografía y en su grandiosa concepción 
arquitectónica es la obra cumbre del arte románico y deja vislumbrar lo que 
será la plástica gótica.                           
El Pórtico supera a sus contemporáneos de cualquier lugar de Europa.



DINTEL:«En el año de la Encarnación del Señor de 1188, era 1226, en 
el día de las calendas de abril, los dinteles de los pórticos principales de 
la iglesia del bienaventurado Santiago fueron colocados por el Maestro 
Mateo, que dirigió la obra desde los cimientos de los mismos portales».



Religiosidad medieval      importancia de las peregrinaciones: culto a las reliquias.
Principales centros de peregrinación: 
Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela.

LA CATEDRAL Y EL CAMINO DE SANTIAGO: surge, según la tradición, cuando se 
difunde la noticia   del descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago. En el s. 
IX, el obispo Teodomiro de Iria Flavia identifica un templete romano como la 
tumba del Apóstol. A raíz de este descubrimiento el rey Alfonso II el Casto manda 
erigir un modesto templo en torno a dicha construcción pagana.  Este enclave se 
convirtió en lugar de culto local hasta el siglo X en que comienzan las 
peregrinaciones desde todos los rincones de Europa creándose caminos que serán 
vías de intercambio y difusión de formas artísticas, culturales y de intercambio 
comercial. El aumento de las peregrinaciones y una cierta estabilidad tras los 
ataques árabes conducen a una nueva construcción que se inicia en el año 1075, 
durante el reinado de Alfonso VI y bajo la dirección arzobispal de Diego de 
Peláez. Se inicia así la construcción de la catedral románica que continúa durante 
el arzobispado de Diego Gelmírez.

EL PÓRTICO DE LA GLORIA RECIBE A LOS PEREGRINOS



EL PÓRTICO, ANTESALA DE 
LA CATEDRAL… 
                                             
  

        …EL FIN DEL CAMINO

Santiago apóstol y 
los profetas nos 
dan la bienvenida…



“…el mítico lugar donde confluyen caminos y peregrinos procedentes de 
todos los países de la Tierra, siguiendo las pisadas de otros muchos 
anteriores que, a lo largo de los siglos, llegaron a esta ciudad atraídos 
por su estrella y su fama milagrosa, igual que hiciera años antes -en el 
813- el obispo de Iria Flavia Teodomiro, que fue el primero en llegar y 
el que descubrió el sepulcro sobre el que hoy se levanta la catedral. 
Una catedral que es, como la mayoría de ellas, el resumen de muchas 
catedrales superpuestas, desde aquel templo inicial que ordenó 
construir el rey Alfonso II el Casto a raíz del descubrimiento de los 
restos del apóstol y en torno al que surgiría la ciudad de Compostela.” 
                                          JULIO LLAMAZARES:”Las rosas de  piedra”



Contrato que el rey Fernando II de León otorga al Maestro Mateo para la 
finalización de las obras de la catedral de Santiago, entre las que cabría esperar 
la realización del Pórtico de la Gloria. Es una pieza única porque contempla la 
cantidad precisa, las condiciones de la misma y la enorme estima que debería 
tener el rey en la fama del artista al confiarle obra tan insigne, dice así:

Conviene a la regia majestad atender mejor a aquellos que le son conocidos por 
mostrar obediencia fielmente, y especialmente a aquellos que son notorios por 
dedicar sus servicios a los santuarios y lugares de Dios. Por estas cosas yo, 
Fernando, rey de las Españas, por amor de Dios, por quien reinan los reyes, y 
por la reverencia de Santiago, piísimo patrón nuestro, como pensión, te doy y 
concedo a ti, maestro Mateo, que posees la primacía y el magisterio de la obra 
del citado apóstol, cada año la percepción de dos marcos a la semana, sobre mi 
mitad de moneda de Santiago, y que lo que falte una semana sea suplido en la 
otra, de manera que esta percepción te represente 100 morabotinos anuales. 
Esta pensión, este don, te doy durante toda tu vida, para que siempre la tengas, 
y para la obra de Santiago, y sea mejor para tu persona; y aquellos que vieran, 
velen y se dediquen con afición a la citada obra. Fernando II de León a 23 de 
Febrero del año 1168.

FERNANDO II OTORGA EL CONTRATO 
AL MAESTRO MATEO



“El gran “biopic” 
de Jesús”

“Andaba con el Apocalipsis 
bajo el brazo". ¿Quién era el 
hombre obsesionado con ese 
guión?  Mateo, el maestro de 
obra, es a la vez el principio 
de realidad y uno de los 
mayores enigmas de la 
catedral de Santiago, esa 
"fábrica divina" que hizo de 
Compostela la "aldea global" 
de la Edad Media, destino de 
la más extraordinaria romería 
de los tiempos, la primera 
ruta turística que se mantuvo 
siglos y que tenía ramales 
por tierra y mar, desde 
Armenia hasta Islandia y las 
estribaciones árticas.” 
MANUEL RIVAS:

EL MAESTRO EL MAESTRO 
MATEO,         MATEO,         
EL  ARTÍFICE EL  ARTÍFICE 
DEL PÓRTICODEL PÓRTICO



Mateo se inspira en el 
Apocalipsis de San Juan 
para la realización del 
programa iconográfico 
del Pórtico según el cual 
el templo apostólico es 
el símbolo de la nueva 
Jerusalén que desciende 
del Cielo. Se trata, pues, 
de una representación 
de la ciudad Celeste.

La fuente de inspiración: 
el Apocalipsis de San Juan



“Deste Mestre Mateo 
vénse falando máis 
como dun escultor, 
pero os testemuños 
referidos salientan o 
seu labor como 
arquitecto ou director 
das obras. De feito , o 
Pórtico enteiro é unha 
arquitectura figurada, 
onde cada membro 
atopa a súa 
equivalente forma 
humana, animal o 
vexetal, como seu 
referente simbólico.” 
SERAFÍN MORALEJO: 
“O Pórtico da Gloria 
contado a mozos e 
nenos”

TRIBUNA, PÓRTICO Y 
CRIPTA

TRIBUNA

PÓRTICO

CRIPTA

“Se baixas á chamada Catedral Vella, 
e sobes logo á tribuna que se atopa 
enriba do Pórtico, comprenderás 
mellor esta concepción da obra toda 
levantada por Mateo como unha 
grandiosa imaxe arquitectónica.”



Para salvar el desnivel del terreno, el maestro 
Mateo construyó una cripta en forma de pequeño 
y bello templo que se llama la Catedral Vieja. 
Sobre esta base levantó el Pórtico de la Gloria. 

CATEDRAL VIEJA, BAJO EL PÓRTICO



LALA CRIPTA                             CRIPTA                            
Situada bajo el Pórtico.              
Es la zona terrena en la que  EL 
SOL Y LA LUNA -esculpidos en 
las claves de la bóveda- 
proporcionan la luz. Aparecen con 
frecuencia como símbolos de la 
luz y las tinieblas. 

“He estado en la cripta. La he imaginado con 
las grandes lámparas medievales, con el olor a 
grasa de ballena, de la luz. A brazo partido 
luchaban a veces los pescadores para que las 
huestes del obispo no se llevasen los cetáceos 
varados. Sería lo lógico que la cripta tuviese el 
olor de las entrañas del gran pez.”  M. Rivas



EL PÓRTICO EL PÓRTICO se estructura en tres 
portadas cubiertas con bóvedas  
de crucería (rasgo gótico).    
Sirve  de entrada principal a la 
iglesia. Compuesto de tres arcos 
abocinados que dan acceso a     
las tres naves, y de los cuales      
el principal tiene un tímpano 
sostenido por un parteluz. 



LALA  TRIBUNA SUPERIOR TRIBUNA SUPERIOR, sobre 
el Pórtico, está iluminada por 
óculos. Simboliza la Jerusalén 
Celeste en la que “no hará falta ni 
sol ni luna porque el cordero será 
la luz” (en la clave de la bóveda 
aparece el cordero esculpido).



…la competencia crecía. 
Santiago apostó por la 
arquitectura espectáculo…
Manuel Rivas



“Ahí está todo el gran 
escenario de la humanidad 
labrado en granito”  
Manuel Rivas



Dentro de estos caracteres generales el MAESTRO MATEO 
se distingue por las cabezas suavemente modeladas con 
expresión serena, cabellos y barba con bucles en forma de 
caracol. los paños de extraordinaria blandura acusan la 
forma corpórea, los pliegues se proyectan hacia los lados y 
los escotes tienen forma de embudo con su frente plano.
   Al maestro Mateo se le atribuyen: Cristo mostrando las 
llagas, Santiago, los 24 ancianos y los profetas: Moisés, 
Isaías, Daniel (que sonríe) y Jeremías. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA DEL MAESTRO MATEO



El maestro Mateo labró en los 
basamentos de los pilares ANIMALES 
FANTÁSTICOS, monstruosas cabezas 
con enormes picos, leones, escenas de 
lucha; en el pilar del parteluz un 
hombre, quizá Sansón, abre las fauces a 
dos leones. Suelen considerarse, de 
manera global, como la representación 
de los vicios vencidos por la virtud. 



CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA DE LOS 
COLABORADORES DE MATEO
Con características parecidas, pero con 
mayor rigidez, son las representaciones 
realizadas por sus colaboradores: 
bienaventurados, ángeles con los 
instrumentos de la pasión, los ángeles que 
conducen a las almas, las figuras de las 
arquivoltas de la izquierda y ese “Santo 
dos Croques” que es el maestro Mateo 
ofreciendo su obra, mirando hacia el altar.



SEGUNDO MAESTRO 
Realiza las figuras de los apóstoles con canon más largo en las figuras y las 
cabezas mas pequeñas, plegado mucho más complicado con una búsqueda 
mayor de claroscuro, la barba mucho más desarrollada que la de Mateo.



TERCER MAESTRO
Realiza las figuras de la 
contraportada y los ángeles 
trompeteros que llaman al 
Juicio Final. Tiene un estilo 
mucha mas dinámico que 
enlaza ya con el gótico.



 La estructura general de la portada es románica: arcos de medio 
punto, figuras dispuestas radialmente en las arquivoltas.

 La temática: Pantocrátor con los símbolos de los Evangelistas 
alrededor, rodeado de grupos de ángeles que portan los instrumentos 
de la pasión,  los 24 ancianos que contemplan la escena, etc.

 La composición de la escena:  las figuras están yuxtapuestas y se 
disponen ocupando totalmente el espacio sin dejar vacíos (“horror 
vacui”) y se adaptan al marco arquitectónico.

 Tratamiento de la figura humana:  responde, a un criterio no 
naturalista. Así la escala sigue estando en función de la importancia o 
dignidad del personaje representado: perspectiva jerárquica

 Las figuras mantienen la rigidez y frontalidad románicas,  lo 
mismo ocurre con el tratamiento de algunos ropajes del tímpano.

CARACTERES  
ROMÁNICOS



 La figura se emancipa del marco arquitectónico. No se deforma, ni por 
afanes expresivos. La representación de las figuras busca las proporciones 
reales de los cuerpos humanos.

 Mayor volumen en las figuras, casi de  bulto pleno, que se despegan de 
las columnas, están yuxtapuestas, no se fusionan con ellas, pliegues 
corpóreos: los ropajes adquieren volumen, caen en pliegues más amplios, los 
pies buscan posición, ya no son colgantes.

 En los rostros hay una clara individualización de los rasgos: 
acercamiento de los personajes sagrados al plano humano. Son más 
expresivos y afables. Mayor naturalismo.

 La humanización de las figuras: los profetas se giran y parecen conversar, 
por tanto, se rompe con la frontalidad anterior, se establece un sentido de 
comunicabilidad, y sus rostros reflejan sentimientos humanos (sonrisa, tristeza 
o expresión de asombro).

 Uso de la bóveda de crucería, tanto en el pórtico como en la catedral vieja.
 Triple arcada abierta, precedida de un pórtico; concepción espacial no 

vista hasta ahora.

CARACTERÍSTICAS GÓTICAS

En la segunda mitad del S. XII en la escultura románica se advierte un cambio fundamental. 
A medida que avanza el siglo estos caracteres se van acentuando, hasta el punto que muchos 
teóricos consideran a estas obras como las primeras creaciones del estilo gótico. 
Este cambio se inicia en el Pórtico Real de Chartres. (Francia ), a mediados del S. XII y 
culmina en el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela.



El pórtico 
muestra el 
cambio 
estilístico 
que avanza 
desde el 
hieratismo 
románico…

EL 
ESTILO



La obra del Pórtico de la Gloria se ha atribuido al maestro Mateo aunque es 
innegable la colaboración de otros artistas en una creación tan grandiosa.
   Las características comunes de este tercer momento del románico, segunda 
mitad del s. XII, son: estatuas columnas con multiplicidad de pliegues que ‑
acentúan el claroscuro y que tienen un carácter mas realista y naturalista, 
cercano al gótico, las figuras aparecen animadas, dialogando entre sí, esbozando 
suaves sonrisas y con un carácter más individualizado. 

……a la a la 
vitalidad vitalidad 
que que 
anticipa anticipa 
el góticoel gótico



Desde la 
falta de 
naturalismo 
del 
románico…

ELCAMBIO A 
TRAV…S DEL 
TIEMPO: DE 
PLATERÍAS 
AL PÓRTICO

DAVID DE PLATERÍAS

…al 
acercamiento 
al realismo 
gótico

Los pies buscan una 
posición real, los 
plegados y la 
anatomía adquieren 
volumen natural y…

Pies colgantes, 
geometrismo en 
los plegados, 
rasgos 
anatómicos 
deformados, 
inexpresividad 
en los rostros… 

DANIEL DEL PÓRTICO



ELCAMBIO A TRAV…S 
DEL TIEMPO: DE 
PLATERÍAS AL PÓRTICO

…los rostros 
mayor 
expresividad…

DANIEL DEL PÓRTICO

DAVID DE PLATERÍAS

contrastes



PROGRAMA ICONOGRÁFICO: 

EL APOCALIPSIS   
EL JUICIO FINAL
Consta de tres puertas de las que 
solo la central tiene tímpano. 
TÍMPANO CENTRAL:
presidido por la figura del Salvador 
que nos muestra las llagas, y que 
aparece rodeado del Tetramorfos 
y de ángeles que portan los 
instrumentos de la Pasión. 
Pequeñas figuras de los elegidos.

ARQUIVOLTA CENTRAL:
los veinticuatro ancianos del 
Apocalipsis, tañen sus 
instrumentos.

JAMBAS
profetas y apóstoles. 

PARTELUZ:
apóstol Santiago sobre el árbol de 
Jesé. 



Estilísticamente el Pórtico marca la transición del románico al gótico ya que sus figuras son 
más naturalistas, las posturas menos rígidas, los plegados de las ropas más naturales y los 
rostros más expresivos que en el románico pleno. 
El simbolismo medieval se realiza a través de un conjunto escultórico en que las figuras 
hablan, cantan y constituyen una verdadera atmósfera mística y religiosa.



EL PASO 
DEL 
TIEMPO 
ALTERA EL 
ASPECTO 
DE LAS 
FIGURAS…



…ES PRECISO SU RESTAURACIÓN PARA 
QUE RECUPEREN LA POLICROMÍA



“Los pórticos de las iglesias románicas y góticas heredaron significados 
y funciones de los antiguos arcos de triunfo romanos: su decoración 
historiada mantuvo el carácter histórico-apologético de los arcos 
imperiales y, evidentemente, el aspecto propagandístico-didáctico ligado 
a ellos, mientras su función representativa y celebrativa como hechos de 
arquitectura (dimensiones monumentales y uso del pasaje) tuvo que 
transformarse en forma simbólica, pero sin desaparecer.” GIAN 
LORENZO MELLINI: “El Maestro Mateo en Santiago de Compostela”

FUNCIÓN DE LOS PÓRTICOS ROMÁNICOS



El Maestro Mateo se inspiró 
en los modelos franceses 

Entre las obras que han recibido la  influencia del 
Pórtico de la Gloria se encuentra el PÓRTICO DEL 
PARAISO DE LA CATEDRAL DE ORENSE

PÓRTICO DE 
LA GLORIA: 
PRECEDENTES 
E 
INFLUENCIAS

PÓRTICO REAL 
DE CHARTRES, 
1140 

PÓRTICO DE 
MOISSAC, 
1115 

http://historiaselectividad.wordpress.com/historia-del-arte/prealdcha03/


PROGRAMA ICONOGÁFICO DEL PÓRTICO

Condenados

Salvados

TRINIDAD

Pueblo 
redimido

Ángeles 
turiferarios

ISAAC
RESURRECCIÓN

DAVID
JESÉ 
SANSÓN

MARÍA  
SALOMÓN 

ANIMALES 
FANTÁSTICOS 

Autor: Maestro Mateo y su taller
Cronología: 1168-1188
Estilo: románico tardío. Protogótico
Técnica: talla
Material: mármol y   granito



El Pórtico de la GloriaMisterio y SentidoFuente:

http://www.porticodelagloria.com/el-portico-de-la-gloria.html


Fuente: El Pórtico de la GloriaMisterio y Sentido

http://www.porticodelagloria.com/el-portico-de-la-gloria.html


El Maestro Mateo ha concebido el Arco central del Pórtico 
como una pequeña ciudad con su templo y su liturgia propias. 
En esta ciudad nadie puede entrar sin estar inscritos en el libro 
de la vida; en ella se entra incluso llevados por ángeles. 



“…Y aquí se alza, en el tímpano central, la forma de la esperanza apocalíptica: 
la ciudad celeste, en la que habitarán los inscritos en el "libro de la vida“…
                                                                                         Manuel Rivas



Preside la escena una imagen mayestática e hierática de Cristo 
Salvador. En sus manos y pies muestra las cicatrices de las llagas. 
Sus vestiduras quieren demostrar su realeza y su sacerdocio. 



PANTOCRÁTOR



Ángeles con incensarios a ambos lados del PantocrátorÁngeles con incensarios a ambos lados del Pantocrátor



PANTOCRÁTOR RODEADO 
DEL TETRAMORFOS

El Pórtico representa la zona celestial, la Gloria, en la que tiene lugar El 
Juicio Final. Toda la estructura se concibe con un complejo simbolismo.  



PERSPECTIVA JERÁRQUICA





TETRAMORFOS: rodeando el trono 
del Salvador, los cuatro 
evangelistas en actitud de escribir 
el Evangelio sobre cada uno de sus 
animales simbólicos. 

    SAN MARCOS SOBRE EL LEÓN



SAN MATEO SOBRE EL 
COFRE DE RECAUDADOR 
DE TRIBUTOS



SAN JUAN SOBRE 
EL ÁGUILA 



SAN LUCAS SOBRE EL TORO



                 SAN JUAN SOBRE EL ÁGUILA

      SAN LUCAS SOBRE EL TORO 







Varios ángeles llevan los instrumentos de la pasión: la columna, la Cruz, 
la corona de espinas, los cuatro clavos y la lanza; un pergamino y una 
jarra, aludiendo sin duda a la sentencia y lavatorio de manos de Pilatos; 
y por último una caña, esponja y un pergamino en que probablemente 
se leyó la inscripción INRI.



Varios ángeles llevan los instrumentos de la pasión: 
la Cruz, la corona de espinas, los cuatro clavos y la 
lanza; un pergamino y una jarra



ÁNGELES PORTADORES DE LOS 
INSTRUMENTOS DE LA PASIÓN

Con la cruz



Con la cruz, los cuatro clavos, una 
jarra, aludiendo sin duda al lavatorio 
de manos de Pilatos y una caña.





DETALLE DE LOS ÁNGELES PORTADORES DE LOS INSTRUMENTOS DE LA PASIÓN



La luz que 
entra a 
través de los 
ventanales 
de la tribuna 
también 
juega un 
papel 
simbólico



En los espacios curvos del tímpano para plasmar la 
descripción de los elegidos, que figura en el 
Apocalipsis, ideó Mateo treinta y ocho figuras 
humanas que representan las 12 de abajo a las 12 
tribus de Israel y las 19 de arriba a la turba celeste. 

Todas estas figuras, al 
igual que los ancianos, 
están a punto de comenzar 
una sinfonía litúrgica en 
honor del Cordero.

LAS TRIBUS DE ISRAELLAS TRIBUS DE ISRAEL



TÍMPANO DE 
LA PORTADA 
CENTRAL: 
DETALLE DE 
LOS 
ELEGIDOS

“HORRRO VACUI” Y JERARQUIZACIÓN EN 
EL TAMAÑO DE LAS FIGURAS
Las figuras se agolpan para llenar el 
espacio. Su tamaño se reduce en relación 
con el resto de las figuras del tímpano 
(“perspectiva jerárquica”)



Las figuras se yuxtaponen y se 
amontonan sin dejar espacios vacíos



LAS TRIBUS 
DE 
ISRAEL



ÁNGELES ÁNGELES 
PORTADORES PORTADORES 
DE ALMASDE ALMAS



“Desde el paraíso perdido y el cautiverio hasta el Juicio Final, con el magnífico pesaje de las 
almas. El gran “biopic”  de Jesucristo, con la novedad iconográfica del árbol genealógico de 
Jesé. La visión original de un Dios tan carnal que enseña las llagas de la tortura, acompañado 
de ángeles que muestran las herramientas, las arma Christi, con que fue ejecutada. Está el 
pánico en la mirada de una madre que abraza al hijo ante el horror de las guerras del pasado 
y del futuro, tal vez la misma que grita con angustia en el Guernika. Están los ángeles, bien 
llamados los "satélites del Señor", guiando a los bienaventurados, que en la obra son cuarenta 
extras. La vida urdida con la naturaleza real y fantástica, monstruosa y protectora, siempre 
simbólica, donde incluso aparece un pulpo románico. Aquí vemos, como enseñaba Lévi-
Strauss, que los animales son buenos para pensar y no hay más que ver a los evangelistas, 
empezando por el mismo San Juan con su águila.”  Manuel Rivas



Tomado del Capítulo 4 del Apocalipsis de San Juan todo el tímpano quiere plasmar la 
disposición del trono de Dios tal como lo ha visto el autor sagrado. 
Veinticuatro ancianos que representan en la visión apocalíptica a las 24 clases de cantores y 
sacerdotes del antiguo templo de Jerusalén, se sientan en una especie de sofá, dialogan 
entres sí vistiendo túnicas blancas y sobre sus cabezas llevan una corona de oro. En sus 
manos (excepto dos figuras) sostienen instrumentos musicales (14 cítaras, 4 salterios, 2 
arpas, llamando la atención la zanfoña que sostienen sobre sus rodillas los dos que están 
sobre la clave).

ARQUIVOLTA: ANCIANOS DEL APOCALIPSIS













““Miramos a los ancianos músicos. Abren los labios. Cuchichean. Miramos a los ancianos músicos. Abren los labios. Cuchichean. 
Templan los salterios. Su edad, al menos, es de ocho siglos.” M. RivasTemplan los salterios. Su edad, al menos, es de ocho siglos.” M. Rivas



“¡védeos!, parece
qu’os labios moven, que falan quedo
os uns cos outros, e aló n’altura
do ceu a música vai dar comenzo,
pois os gloriosos concertadores 
tempran risoños os instrumentos”
                       Rosalía de Castro







JAMBAS DE LA IZQUIERDA: 
ANTIGUO TESTAMENTO, 
LOS PROFETAS



La gran ciudad celeste descansa sobre unas figuras 
pertenecientes tanto al Antiguo como al Nuevo 
Testamento. Adosados a las columnas de la 
izquierda aparecen unas imágenes de sorprendente 
calidad artística que representan personajes del 
Antiguo Testamento: Moisés, con las Tablas de la 
Ley en su mano; Isaías; Daniel, sonriente como 
anunciador de la venida del Salvador, y Jeremías 
con su rostro triste a causa del sufrimiento por la 
reacción de su pueblo ante sus crueles profecías.      

LOS 
PROFETAS



El Pórtico supone el punto 
culminante de la escultura románica 
española y deja vislumbrar lo que 
iba a ser la plástica gótica. De ahí 
que algunos historiadores prefieren 
hablar de una escultura protogótica 
a la vista del naturalismo que 
domina a las figuras tanto en sus 
rostros y actitudes como en la 
forma de plasmar las vestimentas. 





DANIEL Y JEREMÍAS DANIEL Y JEREMÍAS 



“En el pórtico hay 
otro profeta que no 
habla. Quieras o no, 
la mirada lo elige. Te 
lleva a Daniel. Está 
sonriendo. Una 
sonrisa contagiosa. 
Nunca antes la piedra 
había sonreído así. 
Una de las mejores 
sonrisas de la historia 
del arte.”
          Manuel Rivas 



……la sonrisa de Daniel es tan la sonrisa de Daniel es tan 
enigmática como la de la enigmática como la de la 
Gioconda, pero más pícara…Gioconda, pero más pícara…
Manuel RivasManuel Rivas



LA REINA 
DE SABA



Los profetas anuncian el nacimiento de Jesús



MOIS…S



ISAÍAS



JEREMÍASJEREMÍAS



Profetas Abdías y Amós

Profetas 
Oseas y 
Joel



PROFETAS 
OSEAS Y JOEL



NUEVO TESTAMENTO 
LOS APÓSTOLES: SAN PEDRO, SAN PABLO, SANTIAGO Y SAN JUAN 

El lado derecho está dedicado 
al Nuevo Testamento y así nos 
encontramos con San Pedro, 
con sus llaves en la mano; San 
Pablo, Santiago lleva un 
báculo y un cartel, San Juan, 
joven y de pie sobre un águila. 



SAN PEDRO, SAN PABLO, SANTIAGO Y SAN JUAN 

“Vivas ou de pedra, segundo dubidaba Rosalía, as figuras semellan habitar 
connosco a arquitectura, máis ca decorárena. A arquitectura, en suma, é tamen 
parte das imaxes, como seu escenario ou decorado.” 
                 SERAFÍN MORALEJO: “O Pórtico da Gloria contado a mozos e nenos”



SAN PEDRO, SAN 
PABLO, SANTIAGO 
Y SAN JUAN. 



SAN PEDRO, SAN PABLO, SANTIAGO Y SAN JUAN. 



SAN PEDRO



http://img139.imageshack.us/img139/3433/0catedraldesantiagodecola7.jpg


APÓSTOLES: SANTIAGO Y JUAN





Apóstol 
Tomás y 
San 
Bartolomé



San Bartolomé y Santo Tomás



ÁNGEL TROMPETERO 
ANUNCIANDO EL JUICIO FINAL



«El viejo Apóstol, en el 
Pórtico, apoyado en su 
cayado, está como siempre, 
fácil a la conversación, 
dialogante y cordial… Yo me 
arrimo a una columna y le 
hablo natural y fatigado, 
confiado»                              
    
                    CUNQUEIRO







“…el apóstol 
Santiago 
funcionó como 
un nódulo de 
la aldea 
global…”
Manuel Rivas



La figura de Santiago remata el parteluz



Sobre el parteluz se representa 
el árbol de Jesé. Rematando la 
columna, capitel con la Trinidad.



“El viajero, a pesar de su agnosticismo, cuando le llega 
su turno, hace lo mismo que aquéllos, pero, una vez 
termina, se entera de que no lo ha hecho muy bien. La 
muchacha que vigila el buen orden de la fila le confiesa 
entre sonrisas que, al poner los dedos en la columna 
(que representa, según le dice, el árbol genealógico de 
Cristo, desde David a la Virgen María), hay que pedir 
tres deseos (el viajero, antes, pidió uno solo), y que los 
cabezazos al Maestro no se le dan por dárselos, sino 
para que éste trasmita al que se los da algo de su 
inteligencia. Obediente, el viajero vuelve a ponerse en 
la fila, llevando a cabo, ahora sí, el ritual como Dios 
manda. Al poner los dedos en la columna, solicita tres 
deseos: larga vida y feliz para su hijo, lo mismo para sí 
mismo y para quienes le acompañan en el viaje de la 
suya y suerte para este que empieza hoy, mientras que 
al Maestro Mateo le pide inteligencia y fuerzas para 
escribirlo. Las mismas al menos que él tuvo para hacer 
de este gran bloque de granito una de las filigranas 
más hermosas y perfectas de la Tierra.”

                 JULIO LLAMAZARES: “Las rosas de piedra”













Ha sido objeto de numerosas interpretaciones (Purgatorio, Limbo..) aunque las 
últimas investigaciones apunta a que se trate de una Anástasis, el descenso de 
Cristo a los infiernos para liberar a los Justos de la Antigua Ley. La cabeza de la 
clave representaría el alma de Cristo, las figuras oprimidas por una moldura la 
cautividad de la muerte y las figurillas entre follajes, las almas de los Justos 
liberadas por Cristo

No tiene tímpano, consta de dos arquivoltas. En la superior se representan diez de las tribus 
de Israel, por medio de diez varones, dispuestos bajo una gruesa moldura, alusión a 
insumisión de las tribus a la ley mosaica. Es el pueblo elegido que se somete a un mediador 
en espera de la promesa de que de el nacería el redentor del mundo. En la arquivolta 
inferior se representa el cumplimiento de esa promesa: en el centro aparece el Creador, 
junto a él Adán y Eva y a continuación Noé, Abraham, Isaac, Jacob, etc. y las tribus de 
Benjamín y de Judá de donde procede Cristo y que faltaban en la arquivolta superior.

ARCO DE LA IZQUIERDA





ARCO DE LA IZQUIERDA

El Verbo 
Creador entre 
Adán y Eva



También sin tímpano. En las arquivoltas se represente el JUICIO FINAL. 
Las dos arquivoltas se encuentran divididas por dos cabezas, la de Cristo 
y la de San Miguel que separan a los condenados y a los elegidos, estos, 
cubiertos con túnicas blancas aparecen en los brazos de ángeles; en la 
parte reservada al infierno se representa a los condenados con gran 
imaginación  y  pintoresquismo por ejemplo, a uno se le ve comiendo una 
torta y a otro bebiendo de una bota de vino

ARCO DE LA DERECHAARCO DE LA DERECHAARCO DE LA DERECHA

ARCO DE LA DERECHA







Las dos arquivoltas se encuentran 
divididas por dos cabezas, la de Cristo 
y la de San Miguel que separan a los 
condenados y a los elegidos



Cabeza de Cristo 





“…Aquí, en fin, está el infierno terrenal, con 
su genial club de diablos, ante los   que 
queda suspendida toda incredulidad…”   
                              Manuel Rivas



http://img139.imageshack.us/img139/3257/detalledelprticodelaglopz4.jpg




CAPITEL DEL 
INFIERNO



En este capitel, un monstruo tira de la lengua a 
un pobre desgraciado con una soga al cuello.





Uno de los temas de mayor interés dentro de la iconografía románica 
es el BESTIARIO MEDIEVAL: animales domésticos, seres fantásticos y 
monstruosos. 
Todos ellos encierran un claro simbolismo. A través de estas imágenes 
se representa la lucha entre Virtudes y Vicios, entre el Bien y el Mal. 
La mayoría de estos motivos tienen origen oriental:
ARPÍAS, figuras con apariencia de perras aladas con zarpas o buitres 
con cabeza de mujer. Son personificaciones de los vicios.
SIRENAS  con forma de pájaro o de pez que con sus dulces cantos 
atraían a los caminantes para devorarlos. Simbolizan las tentaciones 
que podemos encontrar en la vida y que pueden anularnos.





El hombre domina 

                a las bestias

En el pilar del parteluz 
un hombre, quizá 
Sansón, abre las fauces 
a dos leones. 







Los grifos







“Mateo. …se es el hombre. El arquitecto está allí, en el pórtico, a ras del suelo, en la 
parte posterior del parteluz, mirando hacia el altar. No figura en el santoral, pero el 
pueblo hace siglos que lo aclamó como el santo de la imaginación.”               
Manuel Rivas: “El gran 'biopic' de Jesús” EL PAÍS
 

http://www.elpais.com/articulo/portada/gran/biopic/Jesus/elpeputec/20091220elpepspor_8/Tes


D’a Soledade, lanza serenos
Rayos, que firen descoloridos
D’a Groria os anxeles y-o Padre Eterno.
Santos e apostoles ¡védeos! parecen
Qu’os labios moven, que falan quedo
Os uns c’os outros, e aló n’altura
D’o ceu a música vai dar començo,
Pois os groriosos concertadores
Tempran risoños os instrumentos.
¿Estarán vivos? ¿serán de pedra
Aqués sembrantes tan verdadeiros,
Aquelas túnicas maravillosas,
Aqueles ollos de vida cheos?
Vos qu’os fieches de Dios c’auda
D’inmortal nome, Mestre Mateo,
Xa q’ahi quedaches homildemente
Arrodillado, falaime d’eso;
Mais c’o eses vosos cabelos rizos
Santo d’os croques, calás… y eu rezo.
Aqui está á Groria, mais n’aquel lado
N’aquela arcada, negrea o inferno
C’as almas tristes d’os condanados,
Ond’as devoran todo-los demos.
D’ali non podo, quitá-los ollos
Mitá asombrada, mitá con medo,
Qu’aqueles todos se me figuran
Os d’un delirio, mortaes espeutros.
                          
ROSALÍA DE CASTRO:”Follas novas”, 
1880

EL PÓRTICO 
EN LA 
POESÍA



I onde vai aquil romeiro, meu romeiro a donde irá,
camiño de Compostela, non sei se alí chegará.
Os pés leva cheos de sangue, xa non pode máis andar,
malpocado, probe vello, non sei se alí chegará.
Ten longas e brancas barbas, ollos de doce mirar,
ollos gazos leonados, verdes como a auga do mar.
-I onde ides meu romeiro, onde queredes chegar?
Camiño de Compostela donde teño o meu fogar.
-Compostela é miña terra, deixeina sete anos hai,
relucinte en sete soles, brilante como un altar.
-Cóllase a min meu velliño, vamos xuntos camiñar,
eu son trobeiro das trobas da Virxe de Bonaval.
-I eu chámome don Gaiferos, Gaiferos de Mormaltán,
se agora non teño forzas, meu Santiago mas dará.
Chegaron a Compostela, foron á Catedral,
Ai, desta maneira falou Gaiferos de Mormaltán:
-Gracias meu señor Santiago, aos vosos pés me tes xa,
si queres tirarme a vida, pódesma señor tirar,
porque morrerei contento nesta santa Catedral.
E o vello das brancas barbas caíu tendido no chan,
Pechou os seus ollos verdes, verdes como a auga do mar.
O bispo que esto oíu, alí o mandou enterrar
E así morreu señores, Gaiferos de Mormaltán.
Iste é un dos moito miragres que Santiago Apóstol fai 

Adónde va aquel romero, mi romero adónde irá,
camino de Compostela, no sé si allí llegará.
Los pies cubiertos de sangre, ya no puede más andar.
Pobrecito, pobre viejo, no sé si allí llegará.
De largas y blancas barbas, ojos de dulce mirar,
ojos tristes, leonados, verdes como agua de mar.
“¿Adónde vas, peregrino, adónde quieres llegar?”
“Camino de Compostela, donde yo tengo mi hogar.”
“Compostela, esa es mi tierra, la dejé siete años ha,
reluciente en siete soles, brillante como un altar.
Ven mi romero conmigo, juntos hemos de marchar,
yo a la Virgen canto trovas, la Virgen de Bonaval.”
“Yo me llamo don Gaiferos, Gaiferos de Mormaltán,
si ahora no tengo fuerzas, mi Santiago me dará.”
Llegaron a Compostela, fueron a la Catedral,
y de esta manera habló Gaiferos de Mormaltán:
“Gracias mi señor Santiago, a tus pies me tienes ya,
si quieres tomar mi vida, ya me la puedes quitar,
que yo moriré contento en tu santa Catedral.”
El viejo de barbas blancas cayó mirando el altar,
cerró los sus ojos verdes, verdes como agua de mar.
El obispo que esto oyó, allí lo mandó enterrar
Y así murió, mis señores, Gaiferos de Mormaltán.
Este es un de los milagros que Santiago sabe obrar.

ROMANCE DE DON GAIFEROS 

Romance jacobeo del ciclo carolingio. Guillermo X, último duque de Aquitania, 
peregrinó a Compostela en 1137, falleciendo ante el altar del apóstol el día de 
Viernes Santo. El códice Calixtino cita la peregrinación del duque bajo el nombre 
caballeresco de Gaiferos de Mormaltán. 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62
	Slide 63
	Slide 64
	Slide 65
	Slide 66
	Slide 67
	Slide 68
	Slide 69
	Slide 70
	Slide 71
	Slide 72
	Slide 73
	Slide 74
	Slide 75
	Slide 76
	Slide 77
	Slide 78
	Slide 79
	Slide 80
	Slide 81
	Slide 82
	Slide 83
	Slide 84
	Slide 85
	Slide 86
	Slide 87
	Slide 88
	Slide 89
	Slide 90
	Slide 91
	Slide 92
	Slide 93
	Slide 94
	Slide 95
	Slide 96
	Slide 97
	Slide 98
	Slide 99
	Slide 100
	Slide 101
	Slide 102
	Slide 103
	Slide 104
	Slide 105
	Slide 106
	Slide 107
	Slide 108
	Slide 109
	Slide 110
	Slide 111
	Slide 112
	Slide 113
	Slide 114
	Slide 115
	Slide 116
	Slide 117
	Slide 118
	Slide 119
	Slide 120
	Slide 121
	Slide 122
	Slide 123
	Slide 124
	Slide 125
	Slide 126
	Slide 127
	Slide 128
	Slide 129
	Slide 130
	Slide 131
	Slide 132
	Slide 133
	Slide 134
	Slide 135
	Slide 136
	Slide 137
	Slide 138
	Slide 139
	Slide 140
	Slide 141
	Slide 142
	Slide 143
	Slide 144

