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DESCRIPCION Y SIMBOLOGIA 

Las columnas objeto de nuestro estudio constituían los soportes de la mesa del altar 
mayor de la iglesia del monasterio de San Paio de Antealtares, en Santiago de 
Compostela. Cuatro eran las que lo sustentaban, de las cuales conservamos dos en 
el Museo Arquelógico Nacional del Madrid y una tercera que se encuentra en el 
Fogg Museum de Harvard, Cambridge, Masachussets (U.S.A.). 

Dichas columnas son cilíndricas, tienen una altura entre 114 y 116,2 cm. y están 
esculpidas con imágenes de los apóstoles, tres diferentes en cada columna: Pedro, 
Andrés y Pablo en una y Bartolomé, Mateo y Santiago el Menor en la otra (la de 
Harvard tiene a Judas, Simón y Matías). Son de caliza gris, fechables en torno al 
segundo cuarto del siglo XII. 

Los apóstoles siguen, todos ellos, un mismo modelo iconográfico marcado por las 
pautas del románico: hieratismo en los rostros, rigidez en el cuerpo y adaptación al. 
marco, que, en este caso, es la columna y sus perfiles redondeados. Esto provoca que 
ciertas partes de sus cuerpos (los pies, los brazos) tengan que situarse en posturas 
antinaturales. 

Los discípulos de Cristo aparecen peinados con flequillo, o raya en medio, y media 
melena, llevan barba y bigote partido a la vez que sujetan con uno de sus brazos (en 
algún caso con los dos) un libro, uuz o cartela. Visten túnicas ricamente decoradas 
en sus bordes en las que los pliegues se ciñen al cuerpo al modo de las esculturas 
clásicas. El conjunto refleja las costumbres y modas de la época. 

Todos llevan un nimbo de santidad detrás de sus cabezas en el que se encuentra 
escrito su nombre en latín en un estilo arcaizante y manierista. La transcripción de 
dichos epígrafes sería la siguiente: Bartolomeus- Bartolome, lacobus Fr(ater) D(omi)ni- 
Santiago, Mateus- Mateo, Andreas- Andres, Paulus- Pablo y Petrus- Pedro. 

En caracteres muy semejantes se elabora la inscripción de la filacteria que porta 
Pablo, una paráfrasis de la Carta a los Filipenses del Nuevo Testamento: 

EGO PAULUS: CUPIO: / DISSOLVI: ET/ CU(M) XPO E(SS)E: 
/ MULTO ME / LIUS 

(Yo, Pablo, deseo morir y con Cristo ser mucho mejor) 

Estilísticamente se han relacionado con obras escultóricas de Tolosa y Silos y, espe- 
cialmente, con una corriente bearnesa que penetró por los Pirineos y llegó hasta 
Segovia. Como ejemplos de esta corriente tenemos una figura de Cristo esculpida 
en un fuste de columna (la cabeza es del siglo XIV) de la iglesia de Santiago de Vigo. 
N o  podcrnos olvidar tarnbikri que la idea de la estatua-colu~nr~a nace CII  l : r a ~ ~ c i a ,  

desarroll5ndose plcrnamente diirante el periotlo (;(ítico lo ciiir ctiira~it~ cl I~or~i,iiiic.o 
~ i l o  Iinl>i,iii  s i t l o  c.ii.;;iyo\ 



Tampoco debemos pasar por alto un daro y próximo antecedente: la Puerta de las 
Platerías de la Catedral de Santiago, realizada por el Maestro Mateo. Dentro de este 
estilo podemos contemplar, en el Museo Arqueológco Nacional, un profeta con 
filacteria que procede de dicha catedral y que esta situado en la misma sala que la 
pieza que nos ocupa. Perteneció al pétreo coro románico realizado en la segunda 
mitad del siglo XII, y en el apreciamos semejanzas con las imágenes de los soportes 
del altar como el cabello simétrico y los bigotes lacios. 

Las cuatro columnas simbolizan los cuatro pilares sobre los que se sustentaba la 
Iglesia de Jesucristo, idea que también quedó patente en el Pórtico de la Gloria de la 
Catedral compostelana al colocarse a los apóstoles en las jambas del mismo. 

La difusión de esta imagen era muy conveniente en la época pues se estaba realizan- 
do una reforma global de la Iglesia y, especialmente, en el ámbito benedictino al 
que pertenecía el monasterio. Los apóstoles se tomaron como el modelo de vida en 
comunidad que debía ser copiado en la vida monástica (pobreza, obediencia, fe y 
oración). 

EL ARA DE ANTEALTARES 

Dada su altura, algunos especialistas han señala- 
do que dichas columnas podrían ser soportes de 
un baldaquino e, incluso, parte de la decoración 
del claustro del monasterio. Sin embargo, el altar 
al que se cree estarían unidas tiene una altura, en 
su pieza sustentante, de 114,s cm. a los que hay 
que añadir algunos centímetros más embutidos en 
el pavimento de la iglesia; de forma que encaja- 
rían perfectamente. 

En el altar del que formaban parte se encontraba 
encastrada el ara primitiva que contenía 10s restos Ara de  San Paio d e  Antealtares. (Santia- 

Santiago, el cual estaba compuesto por un  go San"a iodeAntea ' t a res fpa~  lG9) 

semifuste pétreo de época indeterminada con una 
inscripción del siglo XII y una placa marmórea funeraria precristiana del siglo 1 
d.C., reutilizada como mesa, y que poseía dos inscripciones: una romana en el re- 
verso, que fue borrada en 1601, y otra medieval en el anverso con una oración de 
consagración. 1-ioy se encuentra en el Museo de Arte Sacro que hay en el monaste- 
rio. Su estructura es muy similar a la del altar visigodo que podemos contemplar en 
la sala XVIII del Museo Arqueológico Nacional. 

Ida tradicicíli coriiposiclaiin dice que ,irnl,as picdras Ilcg,irori coi1 el cuerpo dcl após- 
t o l  y qiic* fiivron siis discipiilos los que coiistriiyerori y consagrnrori el a l ta r  Sin 
t.rril),irgo, 1'1 rt.,ilicl,itl ,ipiirii,i '1 I,i rr.iiiiliz,icitíri clr. I,i pl,ic,i (~~rocc.tlc.riir. tic I,i i i c . c - r ~ -  



polis romana asociada al asentamiento primitivo del Santo) durante el reinado de 
Alfonso 11, cuando manda levantar una iglesia adosada al sepulcro y establece la 
comunidad de Antealtares para cuidar del culto al santo. Hacia 1152 se trasladó el 
ara a dicho monasterio, realizándose la inscripción del soporte y decorando el con- 
junto con las columnas. 

EL MONASTEMO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES 

Situado en la Plaza de la Quintana, justo frente a los muros orientales de la Catedral 
donde están la Puerta Santa y la fachada de la Puerta Real, este monasterio ha evo- 
lucionado con la ciudad y ha sufrido sus cambios históricos. 

Aunque hay restos arqueológicos de ocupación romana, sus ongenes se explican en 
la llamada Concordia de Antealtares, firmada por el obispo Don Diego Peláez y el 
abad del monasterio San Fajildo en el año 1077. 

i 

Su fundación se debe a Alfonso 11 el Casto entre los años 820 y 830, el cual encarga 
a 12 monjes benedictinos la custodia del sepulcro del Apostol, el canto de los ofi- 
cios y la celebración de misas en la iglesia dónde descansaba el mismo. Como el 
monasterio se encontraba delante de los altares de la pequeña iglesia del Apóstol, se 
le dio el nombre de Antealtares. Algunos restos de edificaciones encontrados en la 
plaza de la Quintana hacen pensar que hubo cierta conexión física entre el monas- 
terio y el mausoleo apostólico. De hecho, la Concordia antes referida, tiene su ori- 
gen en las desavenencias surgidas por las obras de ampliación de la iglesia-mauso- 
leo para convertirlo en Catedral, lo que obligaba a derribar parte de la iglesia de 
Antealtares. 

En un principio su patrón fue San Pedro, pero en el siglo XII adoptó la advocación 
de San Paio: éste, según la leyenda, fue un infante de 10 años, sobrino del obispo de 
Tuy, al que tomaron como rehén los musulmanes en la batalla de Valdejunquera, 
martirizándolo (fue decapitado y descuartizado) por orden de Abderraman 111 por 
negarse a renegar de su fe. 

- 
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Tras la crisis de los siglos XIII y 
XIV, en 1489 se produce una re- 
forma monacal que lleva a estos 
monjes a abandonar el monas- 
terio y trasladarse al de San Mar- 
tín Pinario de reciente creación. 
Al año siguiente, surgió la posi- 
bilidad de ocupar el monasterio 
con una congregación de mon- 
jas de la misma orden benedic- 
tina en el edificio vacío, lo que 

Planta de Antealtares (idem, pág. 308-309). ocurriría en 1499. Al establecer- 
se las nueva comunidad, comen- 
zaron las obras de reforma y am- 

pliación del convento, que no terminarían hasta principios del siglo XVIII. 

El resultado fue un claustro renacentista de tres cuerpos con aditamentos barrocos, 
que servía de centro a todas las dependencias, y una iglesia trazada por Fray Gabriel 
de las Casas, cubierta en su parte central con artesonado y en las naves laterales con 
bóvedas de cañón cuyos arcos descansan en pilares de capitel compuesto. El altar 
mayor está dedicado a la Virgen de la O, patrona de los sastres. 
En el coro se encuentra el sepulcro del abad San Fajildo, monje que regentó el mo- 
nasterio en la 2" mitad del siglo XI y cuya leyenda dice que su tumba daba aceite 
suficiente para sostener el consumo de las lámparas de la iglesia. En 1971 se creó 
dentro del mismo el Museo de Arte Sacro, en el que las monjas muestran las nume- 
rosas piezas artísticas y bibliográficas que poseen. 

En el aspecto económico, la vinculación desde su origen al culto jacobeo supuso el 
constante incremento patrimonial del monasterio que abarcaba posesiones disper- 
sas por toda Galicia, recibiendo continuas donaciones de reyes y nobles. Esto, uni- 
do a la alta cuna de la que procedían las monjas que lo habitaron desde el siglo XV, 
produjo continuas intromisiones de la nobleza en el monasterio femenino más rico 
de Galicia en la Edad Moderna. Sin embargo, los siglos XVIII y XIX verían su declive 
en número de postulantes y de bienes económicos. 

EL RITO MEDIEVAL 
. . .  

Los nuevos centros monásticos eran eficaces organismos de colonización que rotu- 
raban tierras abandonadas, organizaban el trabajo, levantaban edificios arruinados 
y educaban al pueblo. Por ello, los reyes y nobles les favorecieron con ventajas, 
privilegios, donaciones e importantes regalos. 

. . .  . . 

. . 
. . 

. . . . .  . . . . . . 

Los ~~rirrier-os . . siglos de Iii recu.iiquisia, l.a Iglesia esiuvv bajo su 1>roiycci6ii j~ucs vcíiiii 
. . . . .  . . .  . . .  
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cálices, lámparas, coronas, vestidos, libros) e inmuebles (tierras, villas, ganado) con 
que les dotaba el fundador. Por otra parte, las donaciones tenían también una mo- 
tivación más o menos espiritual: salvar el alma, redimir pecados o, simplemente, 
asegurarse un lugar para recibir sepultura. Las donaciones de particulares de harán 
más frecuentes a partir del s. X. 

Este siglo, es una época de expansión y reorganización para los monasterios, impo- 
niéndose la regla de San Benito por influencia carolingia. Pero al final del mismo, 
Almanzor arrasó la España cristiana quemando y saqueando todo lo que encontró 
a su paso. Además, sus campañas se vieron favorecidas por las desavenencias inter- 
nas en las dinastías gobernantes en los distintos reinos cristianos. 

Al igual que el resto de la rígida sociedad medieval, el monasterio se organizaba 
como una comunidad jerárquica dónde cada grupo tenía su cometido. La autoridad 
máxima la ostentaba el Abad (o Abadesa), al que se le prestaba obediencia a cam- 
bio de que fuera justo. Por debajo de él, dentro de lo que englobanamos con el 
término genérico de monjes, estaban los ministros, presbíteros, diáconos, 
subdiáconos, confesores y conversos o hermanos legos (para realizar lds trabajos 
materiales). También en tomo a los monasterios vivían ermitaños. Hay que tener 
en cuenta que para el ingreso en el monacato no había problemas de raza ni de 
condición social y no es raro encontrar nombres árabes en los escritos monacales 
hasta el' siglo XV. 

.. La vida de los religiosos se basaba en la oración pero ésta disminuía cuando las 
necesidades de protección o alimentación lo requenan. Otras facetas importantes 
de todos los monasterios eran la beneficencia, es decir, el auxilio a los pobres; el 
alojamiento de peregrinos, especialmente el las localidades del Camino de Santia- 
go; y la labor intelectual desarrollada en los Scriptorium donde se copiaban libros y 
leían los textos sagrados. 

La actividad cotidiana del monje o monja medieval estaba perfectamente delimita- 
da por las distintas reglas, que en el caso de Galicia se convertían en una fusión ente 
la tradición visigoda y el modelo benedictino. Por ello, tanto la organización de la 
comunidad como la distribución de las actividades, tendrán su reflejo en la distri- 
bución de los espacios arquitectónicos y su simbología. 

La comunidad debía celebrar oficios litúrgicos en siete momentos diferentes de la 
jornada: laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas; es decir, la oración 
comenzaba antes del amanecer y terminaba después del ocaso. Todas ellas se reali- 
zaban en la Iglesia, lo que la convertía en el espacio más importante del monaste- 
rio. Por esa razón, se pone especial cuidado en su construcción prefiriéndose los 
modelos de planta cruciforme por la relación de la misma con Cristo crucificado: el 
ábside corresponde a la cabeza, el crucero serían los brazos extendidos, las naves 
serían cI torso y las picrnas y cl aliar mayor el corazón. De ahí la importancia del 
altar al que perteriecían las coluiiinas dc Saii l'aio y la ~icccsidad cle su triil~clleci- 
miento. , . 



Además, las celebraciones eran especialmente solemnes, con profusión de cortinajes 
y ajuar litúrgico semejante al que podemos contemplar en una de las vitrinas de la 
sala XXXII: cruces, aguamaniles, candiles ... No faltaban las procesiones dominica- 
les, en las que tomaban parte los fieles. 

Otro lugar del monasterio plagado de simbología era el claustro. Espacio para la 
meditación y al lectura, su jardín central y las principales dependencias adosadas a 
él (iglesia, refectorio, sala capitular, celdas) lo convertían en el centro del monaste- 
no. Su forma cuadrangular rodeada de arquenas recuerda a la Jerusalén celeste que 
describe San Juan en el Apocalipsis, mientras que la fuente central incita a pensar 
en la vida y la purificación, y los diversos relieves decorativos relatan los pasajes de 
la Biblia que el fraile no debe olvidar. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, LA GRAN URBE MEDIEVAL 

Santiago de  
Compostela, Ciudad 
Patrimonio de la Huma- 
nidad y capital espiri- 
tual y administrativa de 
Galicia, comienza su an- 
dadura urbana desde el 
siglo X como un reduci- 
do núcleo centrado en 
la Iglesia de Santiago y 
sus edificios anexos. 

El Códice Calixtino o 
Liber Sanct i  lacobi,  la 
guía medieval para pe- 
regrinos, dice de ella 
. . .  al que contempla esta 
ciudad se le hincha el 
corazón de alegría y de 
gozo maravillado por su 
variedad y grandeza". 
Dicho libro es atribuido 
al Papa Calixto 11 y fue 
compilado a mediados 
del siglo XII e ilustrado 
con abundantes minia- 
turas. Seguii cl iiiisinu, 

1í1 (racIici6n española 
\ o l ) ~ t b  S,~ti t i ,~go ~ I ~ * I I C -  tres 

f,i\c..\ 

I .- Recinto del I,ugar Santo 
2.-  Límite aproximado del área cernentcrial altomedieval 
3.- I,íniite de  las exploracioiies arqueológicas de 1946- 1359 
4.- Cerca que  delimitaba el solar del monasterio de  Antealtares 
5.- Iglesia de Santiago, levantada por el rey Alfonso I I  (Santiago 1 )  
6 . -  Iglesia de San Juan Ikiutista (San Juan 1) 
7.- %orla d c  i ~ h i c ~ c i ó n  drl palacio episcorial 
8.-  Iglc5i.i de S,iii S,ilv.i~lor ~ l c  Aritc,iltdrcs (,\iitc.iltarcs 1) 
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Plano actual de Santiago. 

1) Estancia de Santiago en España en viaje de evangelización y vuelta a Jerusalén 
dónde es martirizado en el año 44. 

2) Traslado de sus restos a España por sus discípulos por vía marítima y entierro en 
el Finisterrae de  Galicia. 

3) Hallazgo de los restos de Santiago y sus discípulos Teodoro y Atanasio en Iria 
Flavia por Teodomiro, tras la aparición de luces ardientes, el 25 de julio de 81 3 

en el bosque de Liberum Donum. 
Posteriormente, la supuesta aparición de Santiago a Ramiro 1 en la batalla de Clavijo 
contra los musulmanes contribuirá a consolidar su fama y santidad. Diversos autores 
medievales nos hablarán de él y su predicación en España: San Isidoro (G50), el 
Beato de Liébana, Alfonso X en sus Cantigas (sXIII). 

Santiago de Compostela es, junto a Jerusalén y Roma, una de las grandes ciudades 
místicas del cristianismo. Su origen se remonta a la luz que indicó al eremita 
Teodomiro dónde estaban los supuestos restos del santo, motivando que el lugar 
fuese llamado CAMPUS ESTELAE lo que, por degeneración fonética, se convirtió en 
Compostela. Enterado de tal hallazgo, Alfonso I I  de Asturias hizo construir allí una 
iglesia que Alfonso 111 convirtió en basílica (910). Arrasada por Almanzor en 337 
fue reconstruida por el obispo Mezonzo y el Papa Urbano 11 que traslada allí el 
ol->ispado. En 1075 cl obispo Ditgv Peláez ordcnó Irt construccióri dc In c,lrcdi-al, 
ar~n<inico compendio de estilos desde el románico hasta el barroco 



VISITAS RECOMENDADAS 

En Santiago de Compostela: 

- MONASTERIO DE SAN PAIO DE ANTELUTARES: Rua de San Paio de Antealtares s/n. Se puede visitar la 

iglesia en horario de culto y el Museo de Arte Saao  de junio a septiembre de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 

19 .O0 horas 

- CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSI'ELA: Plaza del Obradoiro. Construida a partir de 1075, sus partes 

fundamentales levantan durante los siglo XI y XiI. Destaca la Fachada del Obradoiro (barroca de 1750) tras 

la que se encuentra el Pórtico de la Gloria (románico de 1188).También es románica de 1103 la fachada de 

Platerías y la aipta del Pórtico. Por esta última se accede al Museo de la Catedral. Horario; de 11.00 a 13.00 

y de 16.00 a 18.00 horas, domingos y festivos de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas. 

- MONASTERIO DE SAN MARTIN PINARIO: monasterio benedictino que levantó en el siglo XVII sobre uno 

románico de la mano de los arquitectos Gabriel de las Casas y Casas Novoa. Visitas a la iglesia en horas de 

culto. El resto es el seminario. 

Otros monasterios en la provincia: 

- San Julián de Samos 

- O Salvador de Celanova. 
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Catálogos de Exposiciones 

Galicia No  Tempo (1991) 

Santiago, camino de Europa: culto y cultura en la peregrinación a Compostela (1993) 

Santiago: San Martín Pinario (1999) 

Santiago: San Paio de Antealtares: 1493/1399. (1999). 

Santiago: San Martín Pinario (19% pág. 139). 

Departarnciito de Difusióri 
Pieza del mes 
S6l)ndos: 17,30 h. 
1)ornirigos: 11,30 h. y 12,30 h. 

Texto: María José Calvo Martíii 
Asesoramiento científico: 
IJpto. Antigiiedndes Medievnlts 
Mnquetacióii: 
f t ~ í i l  Areces y l.iiis (;,irriIIo 


