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Este conjunto es una recreación de lo 
que sena un ábside altomedieval en 
cuya confección se han utilizado pie- 
zas de diverso origen geográfico y en 
algunos casos temporal, si bien esto 
no desvirtúa su validez didáctica. Los 
elementos que lo componen son ar- 
quitectónicos (ventana), mobiliario y 
objetos litúrgicos (mesa de altar, can- 
celes, jarrito y patena). Cada uno de 
ellos será explicado formal y 
funcionalmente en el transcurso de la 

Fig. 1 .- Reproducción de un altar en el capitel del Sacrificio exposición. de Isaac de San Pedro de la Nave 

Indudablemente el altar es el elemento litúrgico más importante de los templos 
cristianos. Sobre él se escenifica el sacramento de la eucaristía (acción de dar gracias) 
en el que el pan y el vino se transubstancian en la carne y la sangre de Cristo actua- 
lizando así, en cada ceremonia, su sacrificio como promesa de la salvación de los 
hombres. Este carácter sagrado conferido por el uso era reforzado por otra circuns- 
tancia ampliamente generalizada desde los primeros siglos del cristianismo: el altar 
era un contenedor de reliquias de santos, en especial mártires. Albergadas dentro de 
cajitas de madera o marfil depositadas en unos huecos (loculi) tallados en la parte 
superior del soporte del altar o bajo él, las reliquias actúan como intermediarias 
ante la divinidad al ejecutarse sobre ellas la inmolación incruenta de la eucaristía. 

Este significado sustancial se ha mantenido inalterado a lo largo de toda la historia 
del cristianismo hasta llegar a nuestros días, pero esto no quita para que se hayan 
producido importantes cambios en aspectos materiales y litúrgico-ceremoniales que 
han marcado las características específicas de los altares a través del tiempo. 

Tipos de alatres altomedievales en la península Ibérica 

Los altares hispanos tardoantiguos y altomedievales han sido objeto de algún in- 
tento de ordenación cronotipológica si bien no puede afirmarse que tal o cual tipo 
de altar sea exclusivo de un periodo específico. Podemos, no obstante, dar unas 
pautas básicas para reconocer y comprender cómo eran los altares de las iglesias 
prerrománicas. 

Los tipos básicos son tres (fig.2): los altares en nicho; los altares formando un blo- 
que macizo; y los altares compuestos de un elemento o elementos sustentantes, 
llamados pies o tenantes, y un elemento sustentado conocido como mesa normal- 
mente rectangular, aunque se conocen otros semicirculares (en sigma). 



El último tipo es el más 
frecuente en sus dos va- 
riantes: los soportes pue- 
den ser en número de uno 
o de cinco. En el primer 
caso se trata de un solo pie 
que suele ajustarse me- 
diante entalladura en la 
cara inferior de  la mesa 
para dar más estabilidad. 
Cuando se emplean cinco 
apoyos (altar de San Pedro 
de la Nave, por ejemplo) 
hay uno central más ro- 
busto similar a los anterio- 
res y cuatro más delgados 
en las esquinas a modo de 
columnillas o pilastrillas. 
El material usado 
mayoritariamente es la 
piedra, preferentemente 
mármol, aunque también 
existieron aras de madera 
que podían transportarse Fig.2.- Tipología de altares, según Luis Caballero. 

con facilidad. Estas últimas no han llegado hasta nosotros debido a su fragilidad. 
No es extraño encontrar tenantes y mesas hechos a base de piezas reutilizadas ro- 
manas, tales como fustes de columnas, capiteles, placas de diferente índole, cipos, 
etc. En ocasiones, los altares de un único pie, como el que tenemos en el Museo 
(sala 28),  tienen tallados en el soporte motivos cargados de simbolismo, siendo los 
más corrientes las cruces y decoraciones vegetales. A través de los textos tenemos 
noticias, a partir del siglo IX, del engalanamiento de los altares mediante la coloca- 
ción de telas cobertoras ricamente decoradas conocidas como frontales, que en mu- 
chas ocasiones eran telas de seda (tiraz) producidas en las tejerías musulmanas de 
al-Andalus. 

Sobre las mesas, durante las celebraciones, descansaban diferentes objetos relacio- 
nados con el ceremonial. Dichos objetos eran celosamente guardados en habitacio- 
nes auxiliares mientras no fueran usados ritualmente. Encontraríamos encima de la 
mesa algún libro y piezas de menaje litúrgico tales como jarritos, patenas, candela- 
bros. Consewa el Museo una colección de este tipo de vajilla encontrado en la igle- 
sia del Gatillo (Cáceres). Esta piezas de bronce, similares a otras muchas aparecidas 
en otros lugares de la Península, tendrían un importante valor en sí mismas, no por 
el material en el que están realizadas sino por tratarse de objetos al parecer impor- 
tados desde fuera de la península Ibérica. 



UBICACIÓN DE LOS ALTARES, RESPUESTAS ESPACIALES: EL ÁBSIDE 

El espacio arquitectónico que 
ocupan los altares en las igle- 
sias es siempre el ábside (fig.3), 
lo que no quita para que pudie- 
ra haber otros más en diferen- 
tes partes de la iglesia. Este pun- 
to es controvertido pues se dis- 
cute si mesas aparecidas en bap- 
tisterios y cámaras secundarias 
flanqueando los presbiterios 
tuvieron, en realidad, 1 
funcionalidad litúrgica o eran 1 
simplemente mobiliario auxi- 

Fig.3.- Reconstmccion ideal del interior de la iglesia de Santa Lucía 
liar relacionados con otras ce- de Trampal, desde el aula-horizonte en la línea de imposta, según 
remonias. Lo que sí es seguro Luis 

es que en Asturias (siglos VIII/IX) ya hay iglesias con cabeceras triples dotadas con 
tres altares (Santullano), tradición que tendrá continuidad en algunos edificios 
mozárabes o de repoblación (San Miguel de Escalada). También en Asturias hay 
noticias de una iglesia, la de Santa María en Oviedo, que tenía doce altares dedica- 
dos a los apóstoles aparte de los ubicados en los ábsides, número sorprendente que 
hay que poner en relación con una liturgia de tipo procesional de influencia carolingia 
(plano del monasterio de San Gall). Mencionemos por último un tipo de iglesia 
hispana, aunque no exclusivo en todo el occidente mediterráneo, que tiene la parti- 
cularidad de contar con dos ábsides enfrentados, uno al este y otro al oeste, cada 
uno con su correspondiente altar. No queda claro si el ábside occidental se relacio- 
na con el culto a lo mártires o con la memoria de personas que se hacen enterrar en 
estos espacios pero, sea como fuere, el ábside oriental ha de ser considerado siem- 
pre como el principal. 

Los ábsides, normalmente abovedados en piedra o ladrillo, eran iluminados me- 
diante ventanas, como mínimo una en el muro oriental (abierta hacia el sol nacien- 
te), y la luz propagada por candelabros y lámparas que pendían del techo. También 
podemos encontrar ofrendas votivas colgadas sobre el altar cuyo mejor ejemplo son 
las coronas del tesoro de Guarrazar (sala23), donaciones reales destinadas a una 
iglesia o iglesias de la corte toledana visigoda. 

Nuestros altares altomedievales se fueron confinando en un espacio restringido que 
acentúa la sensación de misterio con la colocación de barreras físicas y visuales que 
impiden contemplar desde fuera lo que pasa allí durante ciertos momentos de la 
misa. Aquí podemos encontrar algunos ejemplos. Las embocaduras de los presbiterios 
veían estrechado su acceso median te la colocación de canceles o iconostasios, placas 
de mármol decoradas que actuaban a modo de petriles que sólo podía franquear el 
sacerdote. En al arco de entrada un travesaño de madera (trfive) servía para colgar 
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algún tipo de cortinaje que se com'a y descom'a durante el rito, lo cual confería a la 
liturgia un aspecto de iniciación reservada al grupo sacerdotal. Así era en realidad. 

Los oficiantes no sólo conducen la oración sino que además son los únicos que 
pueden tocar los objetos sagrados, tal como leemos en los cánones de los concilios 
de época visigoda. Se convierten en imprescindibles intermediarios entre Dios y los 
hombres justificando así su posición en la sociedad. Las misas no se celebraban en 
honor de los fieles sino para glorificar a Dios, de ahí que al mirar el sacerdote hacia 
oriente tal como era norma habitual en unos edificios cuyos ábsides se orientaban 
en la misma dirección siempre diera la espalda al público. Por si fuera poco la 
lengua empleada, el latín, era cada vez más incomprensible para los feligreses a 
medida que se fueron definiendo las lenguas romances. El pueblo, no obstante, era 
el destinatario de los sermones, herramienta propagandística edesial hecha en len- 
gua vemácula que aparte de aleccionar en materias religiosas servía para imponer 
los comportamientos sociales en un mundo rígidamente jerarquizado tanto en el 
cielo como en la tierra. 
El ritual desplegado en las iglesias hispanas entre los siglos VI y XI sena el conocido 
como rito Mozárabe o rito Antiguo Hispánico, una liturgia específica practicada en 
la península Ibérica que estaría vigente hasta la implantación del rito Romano en la 
segunda mitad del siglo XI. Su puesta en escena es conocida a través de textos que 
explican cómo se desarrollaban las celebraciones, las cuales, además, no sabemos 
hasta qué punto estarían unificadas en todo tiempo y lugar. Lo único cierto es que 
la planimetría de las iglesias peninsulares durante esos siglos en los que el rito His- 
pánico estuvo en uso presenta una amplia variedad de tipos que hace complicado 
solucionar problema (fig.4). 



VISITAS RECOMENDADAS: 

Iglesia de Santa Mana de Melque (San Martín de Montalbán, Toledo). Carretera 
de Extremadura hasta Santa Cruz de Retamar, luego dirección Tonijos, la Puebla, 
San Martín. Libre acceso cualquier día, no hay guarda. 

Iglesia de Santa Eulalia de Mérida. Cierra los lunes. Hay centro de interpretación 
e información para el visitante. 

Iglesia de San Pedro de la Nave (Campillo, Zamora). A 20 km de Zamora capital, 
tomar carretera dirección a Alcañices. Cerrado lunes, hay guarda. 

San Julián de los Prados (Oviedo). Visitas hera de horario de culto, hay guía. 
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