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E

ncargaré a mis dos Testigos que profeticen durante mil doscientos sesenta
días, vestidos con hábitos de penitencia… Cuando hayan acabado de dar testimo
nio, la Bestia que surge del Abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará…
Pero después de tres días y medio, un soplo de vida de Dios entró en ellos y los hizo
poner de pie, y un gran temor se apoderó de los espectadores…Cuando el séptimo
ángel tocó la trompeta, resonaron en el cielo unas voces potentes que decían: ‘El
dominio del mundo ha pasado a manos de nuestro Señor y de su Mesías, y él reinará
por los siglos de los siglos’… Y los veinticuatro Ancianos que estaban sentados en
sus tronos, delante de Dios, se postraron para adorarlo diciendo: ‘Te damos gracias,
poder y has establecido tu Reino’.
Apocalipsis

Testigos mudos de una visión cincelada en granito hace más de ochocientos
años, Enoc y Elías reaparecen en los albores del siglo XX
modo fueron retratados formando parte de la colección de fragmentos escultóri
cos anónimos almacenados entonces en el claustro del colegio compostelano de
San Clemente. Junto con los textos de sus cartelas, la memoria de su identidad se

habían servido de preámbulo, en su papel de Testigos del Apocalipsis, a la Segunda
.

de la catedral románica: El maestro Mateo y la escenografía de la Gloria y el Reino”, Enciclopedia del Románico

Con la colocación de las puertas y la eliminación de los Testigos, se iniciaba
el proceso de ensimismamiento
ria, un proceso por el que el nártex abierto y luminoso concebido por el maestro
dinámica y envolvente habría de ir transformándose poco a poco en un caparazón

modalidad del retablo barroco. Con el cierre de la fachada del Pórtico se perdían
las referencias de la catedral a la Jerusalén Celeste, resaltadas en el sermón Vene
en Galicia, A Coruña
da occidental románica de la catedral de Santiago, expandiendo algunos argumentos y añadiendo referencias
fases y llevado a cabo en su parte principal por el maestre Martín, maestro cantero, véase LÓPEZ FERREIRO, A.,
Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela
de ocho metros de ancho, hubo necesidad de dividirlo en dos por medio de un parteluz o e
, sobre el que
viniesen a apoyarse los arcos menores en él contenidos. Así el gran vano quedó dividido en dos de poco más de
tres metros de ancho…Las dos puertas grandes habían de estar revestidas de talla, y en ella se habían de abrir
YZQUIERDO PEIRÓ, R., Domus Iacobi. La historia
de la catedral de Santiago
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del Pórtico de la Gloria

randa Dies del Liber sancti Iacobi donde, parafraseando la descripción de la Ciudad
noche, ni en modo alguno la oscuridad de la noche tiene lugar en ella” . Como
a través de la iconografía de las claves de bóveda de la cripta, donde se representan
ángeles sosteniendo un sol y una luna, como corresponde al nivel terreno, y de la
tribuna donde aparece el Cordero de Dios, evocando, de nuevo, la descripción de
ilumina la Gloria de Dios, y su lámpara es el Cordero”

.

, MORALEJO, A., TORRES, C. y FEO
MORALEJO
Il pellegrinaggio a Santiago de Compostela e
la letteratura jacopea
entre Pórtico y el coro pétreo proyectado por el maestro Mateo en la nave central:
Cuando
brilla la luz del quinto día:
, Románico,
MORALEJO

y la consiguiente des
trucción o dispersión de otras piezas de la anterior portada románica, resultó en
un empobrecimiento del proyecto original del maestro Mateo, quien había con
que se había imaginado la Ciudad Celestial en manuscritos iluminados del Apoca
lipsis y en ciclos de pintura monumental. Este es el caso de los frescos de la iglesia
tiago, el Agnus Dei aparece coronando la cúpula central de una estructura vertical
.

Juan ante
la Jerusalén
Celeste.
la iglesia

Marco histórico y contexto litúrgico en la obra del Pórtico de la Gloria”, en El Pórtico de la Gloria. Música, arte
y pensamiento
IDEM
IDEM

FMR
CASTIÑEIRAS, M.,
Maestros del románico en el Camino de Santiago, Aguilar de Campoo,
SÁNCHEZ AMEIJEIRAS
Culture and Society in Medieval Galicia, D’EMILIO, J. y MACKENZIE

en prensa.
CHRISTE
Bulletin
Monumental
KÜHNEL,
B., From the Earthly to the Heavenly Jerusalem: Representations of the Holy City in Christian Art of the First Millennium,
como símbolos de la Jerusalén Celeste son tratadas extensamente en MEYER, A. R., Medieval Allegory and the
Building of the New Jerusalem
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cas del Cristianismo, el libro del Apocalipsis contiene claves fundamentales para
entender aspectos hasta ahora desconocidos del Pórtico de la Gloria y para pro
fundizar en el imaginario de su creador y en las intenciones de sus promotores .
El proyecto en el que se enmarca su construcción surgirá de una combinación
única entre el pensamiento de la arquitectura imaginada, enraizado en el género
de la literatura escatológica y en la ekphrasis bíblica, y las nuevas tendencias de la
los diferentes arzobispos promotores de la campaña en la que participa el maestro
Mateo y el propio artista .

adecuadamente como una propuesta de visionaria de vanguardia, por su diseño,
nidad perdida realizando un análisis comparativo entre la imagen que surge de la
Natividad
. Al igual que el maestro Mateo, quien

AMES, M. R., The Apocalypse in Art
EMMERSON
MCGINN
The Apocalypse in the Middle Ages
Y., L’Apocalypse
de Jean: Sens et développements de ses visions synthétiques
CAREY
The Apocalypse and the Shape
of Things to Come
Véase

de la empresa en la que se enmarca el Pórtico de la Gloria. De especial relevancia es la escuela de la abadía de
XII

de tratados como el Arca Mística donde describe una pintura del Arca de Noé cuyo diseño alberga un mappa
mundi
Comentario sobre la Visión del Templo de Ezequiel, una de las descripciones arquitectónicas más
patrística. Sobre la relación entre la ekphrasis victorina y el diseño de programas monumentales, véase RUDOLPH,
Art History
IDEM, The Mystic Ark: Hugh of Saint Victor, Art, and Thought
in the Twelfth Century,
Comentario a la Visión del Templo de Ezequiel,
ilustrados con planos arquitectónicos: CAHN
Commentary and Its Illustrations”, Art Bulletin
Para un estado de la cuestión sobre esta obra: RIDDERBOS
B.,
Early Netherlandish Paintings: Rediscovery, Reception, and Research, Amsterdan,
LANE
Ecce Panis Angelorum: The Manger as Altar in
Art Bulletin
IDEM Depositio et Elevatio: The Symbolism of
the Seilern Triptych”, Art Bulletin
MOFFITT
Oud Holland
STOI
CHITA, V. I.,

Natividad

el umbral entre la ciudad y la Gloria, entre el espacio del saeculum y el entorno de
liminal entre el ámbito del espectador y el entorno de la representación pictórica.
Evocando la metáfora del velo, de enorme difusión en la exégesis cristiana, los
representa en el acto de descorrer unas cortinas para mostrar la escena del naci
miento de Jesús. Dramatizan así la función profética de sus escritos, mediante los
con su testimonio profético la imagen que en el cuadro hacen visible . De forma
te antecediendo a la escena del tímpano donde se representa la instauración del
La escenografía del Pórtico recrea, por lo tanto, la misma secuencia narrativa que
protagonizan los Testigos en el texto del Apocalipsis.
Natividad proyecta su
mirada, al igual que Elías, fuera del cuadro invitando al espectador a participar
visualmente en el evento epifánico, el de la izquierda, por su parte, guía con su
mirada el proceso de transición desde el mundo físico hacia el escenario del acon
un tratamiento de estas mismas cuestiones centrado en el análisis del Entierro del Señor de Orgaz de El Greco en
el contexto de una exploración metodológica más amplia que abarca el arte románico:
de un argonauta: En busca de la belleza olvidada”,
Sobre la metáfora del velo en la exégesis cristiana: DE LUBAC
STOCK, B., Myth and Science in the Twelfth Century: A Study
of Bernard Silvester,
HAMBURGER
The Rothschild Canticles: Art and Mysticism in
KESSLER
Kairos
IDEM,
Spiritual Seeing: Picturing God’s Invisibility in Medieval Art,
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la portada compostelana .

siones que surgen cuando procedemos a la restitución de las piezas escultóricas

ENOC Y ELÍAS: EL REGRESO DE LOS TESTIGOS
Si alguien quiere hacerles daño, saldrá un fuego de su boca que consumirá a sus
enemigos: así perecerá el que se atreva a herirlos. Ellos tienen el poder de cerrar el
sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga,
cuantas veces quieran.
Apocalipsis

largas túnicas cuya elegancia y sutileza de diseño recuerda las de sus retratos en el
contemporáneo Beato de Cardeña
ción y con los realizan milagros como convertir el agua en sangre, atributos con los
que aparecen también en numerosos manuscritos como el Apocalipsis Dyson Perrins
.

, incluía una de

introducción a las diferentes líneas de investigación desarrolladas en el marco del programa de estudio, conser
análisis de las diferentes secuencias de policromía: CIRUJANO, C., LABORDE, A. y
ción del Pórtico de la Gloria en la Catedral de Santiago”, Patrimonio Cultural de España
Las relaciones estilísticas entre el Pórtico de la Gloria y el Beato de Cardeña fueron apuntadas por WIXOM, W.
D. y LAWSON
Bulletin
of the Metropolitan Museum of Art
LEWIS, S,
Apocalypse,

es decir, la Ley y el Evangelio”, cada uno de ellos habría estado alineado con uno
de los pilares del Pórtico, el de los profetas y el de los apóstoles respectivamente,
formando pendant
del arco interior. Al norte estaría Elías, agarrando su barba trenzada y girándose
hacia el atrio del templo para conminar a los pecadores de la ciudad al arrepen
timiento ante la inminente llegada del Mesías y el desencadenamiento del Juicio

minados hispanos como el Beato de San Millán de la Cogolla

estatuilla de bronce de Moisés, atribuida al círculo de los talleres mosanos de
Nicolás de Verdún y hoy conservada en el Ashmolean Museum de Oxford, donde se
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repite el gesto de la barba como sig
no de la furia e indignación del pro
. Su cartela podría haber
contenido el texto procedente de la
segunda epístola de san Pablo a los
tesalonicenses con el que aparece en
diversos manuscritos del Apocalipsis:
ritu oris sui destruet illustratione aduen
tus sui

frase que no podía ser más apropia
da para el Pórtico donde el visitante
leería esta cartela para luego quedarse
extasiado ante el efecto de los rayos
del sol sobre la policromía a base de
oro y lapislázuli que decoraba el Cris
to de la Segunda Venida y las hermo
sas imágenes de los Evangelistas que
lo rodean .

Beato de San Millán. Madrid,

como ocurre en la miniatura del Beato
de San Millán donde se representa dirigiéndose a la Gloria, se volvería hacia el in
terior del templo para contemplar la Parusía del tímpano. Es posible que su cartela
contuviese la frase de otra epístola de san Pablo, citada por Beato de Liébana en

entorno nebuloso, estaba representado en el gran arco que se extendía sobre ellos
Véase MITCHELL
HOFFMANN

The Burlington Magazine
DEUCHLER

Moses”, Festschrift für Ulrich Middledorf, KOSEGARTEN A. y TIGLER
LITTLE
Rediscovered Monumental Sculptural Program from Noyon Cathedral”, en The Cloisters, Studies in Honor of the
Fiftieth Anniversary, PARKER, E. y SHEPARD

Para la policromía, véase CIRUJANO, C., LABORDE, A. y
Gloria en la Catedral de Santiago”, passim.

Ashmolean Museum

y del que se ha recuperado la preciosa clave decorada con dos ángeles astróforos
sosteniendo un sol y una luna. A estos se uniría otro coro angélico dispuesto en
fachada en un lienzo celestial que culminaba en el gran rosetón a través del cual se
inundaba de luz la tribuna del Pórtico y la nave central de la catedral .

, fue destruido debido a que presen
taba un pobre estado de conservación y resultaba costosa la reparación de la vidriera. Para las piezas conserva
das de la fachada y una propuesta para su restitución: YZQUIERDO PERRÍN
Abrente
IDEM
Mateo y la terminación de la catedral románica de Santiago”, en Los caminos de Santiago. Arte, historia y literatura,
LACARRA DUCAY
iconografía cósmica de la fachada, el gran óculo interior de la tribuna del Pórtico y el coro pétreo de la nave
central:
Cuando brilla la luz del quinto día
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el odio que le profesaban los pecadores de la ciudad, su resurrección a los tres
de Cristo en la tierra. Por ello se les relacionaba con san Juan Bautista ya que, de
la misma forma que éste había predicado y sufrido el martirio para preparar la
primera venida de Jesús a la tierra, Elías y Enoc habían sido el preámbulo de su

compositivas y gestuales, se hace explícita en una de las homilías recogidas en el
Liber sancti Iacobi, atribuida al papa Calixto y compuesta para ser leída, al igual que
el ya citado sermón Veneranda Dies
de la traslación del Apóstol:
‘Santiago agradó al Señor y fue trasladado al Paraíso’… Mas en el lugar que en la pri
mera parte de este versículo se escribe Santiago, en los códices del Libro de la Sabi
duría se lee Enoc, porque lo que se escribe de dicho Enoc, aunque puede entenderse

Paraíso porque con el profeta Elías, a quien el Señor arrebató igualmente por medio

del mundo para mover a la penitencia a las gentes y triunfar sobre el Anticristo, se
representa a Cristo que, triunfador sobre el príncipe de este mundo, o sea el diablo,
lo echó fuera del mismo…Y como Enoc agradó a Dios y fue trasladado al Paraíso,
así Santiago, con la fe y las obras…fue trasladado a la morada del Paraíso celestial .

Se hace referencia en este texto a la creencia extendida desde época patrística
de que Enoc y Elías resucitaron inmediatamente después de morir y fueron tras
ladados en carne y hueso al Paraíso terrenal donde estarían esperando la llegada
predicar el arrepentimiento, por lo que habrían de perecer asesinados por el Anti
cristo para luego resucitar a los tres días y ascender a la Gloria. Por este motivo se
numerosos mappaemundi medievales como los que ilustran la popular enciclopedia
conocida como
de Lambert de St. Omer . En el manuscrito de la
los bordes orientales del cosmos con los nombres de Enoc y Elías inscritos en su
, MORALEJO, A., TORRES, C. y FEO
Véase SCAFI, A., Mapping Paradise: A History of Heaven on Earth

Liber Floridus

interior. En el mismo códice se ilustra un ciclo del Apocalipsis donde reaparecen
de nuevo Enoc y Elías, esta vez en su papel de Testigos de la Revelación, en una
hermosa miniatura donde se representan, como en Santiago, ante las puertas del
. La presencia de los Testi
gos en el mappamundi y en el ciclo del Apocalipsis subraya las conexiones entre la
cosmografía y la escatología en la Edad Media. Los mapas medievales muestran
una visión sincrónica, capturada en una imagen, de toda la historia humana desde
el Paraíso terrenal, pasando por la Pasión de Jesús en Jerusalén hasta su Segunda
destacable es el mappamundi
la imagen del Cristo de la Segunda Venida quien, como en el Pórtico, se representa
mostrando sus heridas y rodeado por los ángeles que sostienen los instrumentos
de la Pasión, mientras separa a los bienaventurados de los condenados.
con el pensamiento escatológico en la Edad Media, diversos historiadores han
apuntado a la creencia de que el avance temporal de la civilización iba acompaña
do de un desplazamiento en dirección a occidente

Porta Francigena
Flabellum
Véase

Literature and Theology
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San Víctor en su De arca Noe mo
rali,

de los acontecimientos discurría
en dirección al oeste donde ten
de los tiempos. Al haber alcan
zado ya la civilización los límites
de Occidente se pensaba que el
que algunos mappaemundi, como
numerosas referencias al imagi
nario escatológico del libro del
Apocalipsis: las tribus de Gog y
Magog esperando a ser liberadas
de su encierro en el Monte Cas
y Elías aguardando en el Paraíso
ángeles trompeteros anuncian
do el desencadenamiento de los

Mappamundi

Imago mundi

el Cristo de la Segunda Venida.

advertencia. A ellos se ha dado interpretaciones escatológicas diversas, relacio

que, según el Evangelio de san Mateo, recogerán a los elegidos desde los cuatro
. Estrictamente contemporáneo con el Pórtico de la
Gloria, este mappamundi presenta la excepcional característica de tener un sesgo
IBIDEM
MCKENZIE
Mappaemundi: An Investigation of the Evidence”, en The Hereford World Map: Medieval World Maps and their
,
El ángel de la parte superior izquierda señala a los montes Caspios donde están encerradas las tribus de Gog y
Magog esperando su inminente liberación para iniciar la destrucción del mundo. Para las diferentes interpre
parte de un manuscrito de la Imago mundi
Imago Mundi

HOLCOMB

Imago mundi by

trompetero.
Pórtico de la Gloria

claramente compostelano . En la parte inferior de la imagen, donde se encuentra
una monumental basílica, la más grande de Europa, al lado de la cual se lee la rú
había sido peregrino a Compostela pero la presencia destacada de la basílica del
ser más reveladora. Siguiendo con la mirada el camino que va desde la parte su
Pen and Parchment. Drawing in the Middle Ages, HOLCOMB
de Puiset era sobrino del célebre Enrique de Blois quien realizó una peregrinación a Santiago de Compostela

un modelo compostelano es MORALEJO
de Osma. Estudios

mappamundi del Beato de Burgo de Osma que evidencian sus raíces en
El Beato
Flabellum

mapas contenidos en los manuscritos iluminados del Comentario de Beato:
de los Beatos. La revelación del mundo en la Edad Media,

, S., Los mapas
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perior del mapa, donde se representa el Paraíso con sus cuatro ríos, podemos re

te, Santiago. Como hemos visto, ante su esplendorosa catedral el peregrino era
recibido por los Testigos de la Revelación, quienes servían de preámbulo a su en
trada en un entorno artístico deslumbrante en el que la arquitectura, la escultura
y la pintura se unían para crear un visión total y conmovedora de la historia de la
Redención culminando en la Segunda Venida de Cristo y la instauración del reino
eterno de Dios en la imagen de la Jerusalén Celeste. Cuatro ángeles, como en el
.
JEREMÍAS Y EZEQUIEL: STUPOR ET MIRABILIA
Recorred las calles de Jerusalén, observad con cuidado, buscad por las plazas. Si en
stupor et mirabilia
facta sunt in terra

Lamentaciones

Ezequiel, dos profetas contemporáneos a los que unía el exilio y el contenido de
sus revelaciones en torno a la destrucción de la Jerusalén terrestre y la necesidad
de regeneración del pueblo de Dios para propiciar la llegada de la Nueva Jerusa
lén, esa ciudad celestial que se materializaba tras ellos en la estructura vertical
emotiva de sus profecías y evidencia el conocimiento que tenían sus creadores de
. El rostro compungido
de Jeremías adquiere vida interior al haber conseguido los escultores articularlo

Magos a Jerusalén guiados por una estrella y el Camino de Santiago que terminaba en esa Nueva Jerusalén de
Occidente a la que se llegaba siguiendo la senda de las estrellas que había mostrado el Apóstol al emperador
Carlomagno en un sueño:
Cuando brilla la luz del quinto día
Set in Stone: The
Face in Medieval Sculpture,
Gesta
Contemporary Approaches to the Medieval Face, MAINES, C.
Gesta

Jeremías.
Colección

Ezequiel.
Colección

Margen

Margen

Catedral de

Catedral de

.

convulsión de sus entrañas, esta escultura es una elocuente representación pétrea
Lamentaciones:

Sobre la Biblia de Souvigny: LABROUSSE
Bible de Souvigny”, Cahiers de civilisation médiévale

CAHN
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predicando la destrucción
de Jerusalén. Biblia
de Souvigny. Moulins,

lamentando la
destrucción de
Jerusalén. Paris,

como el mar ha sido tu destrucción, hermosa Jerusalén… Las visiones que tus profetas
te anunciaron no eran más que un vil engaño. No pusieron tu pecado al descubierto
Lamentaciones

Jeremías ante la monumental portada de la catedral recuerda el efecto de una de
las composiciones más memorables del ciclo que ilustra el Libro de Daniel en los
manuscritos del Comentario al Apocalipsis

lamentando la
destrucción de
Jerusalén. Beato de
Las Huelgas. Nueva
Library, MS M.

de las puertas de la ciudad, se consigue transmitir la impotencia de la condición
humana frente a una catástrofe de magnitud apocalíptica, anticipando la retórica
.
pendant con Jeremías, y estableciendo otro de esos contrastes emo
tivos con los que el maestro Mateo consiguió transformar el entorno del Pórtico

Pórtico el profeta describe en detalle y que iba a capturar la imaginación de comen
taristas del siglo XII como Ricardo de San Víctor y, posiblemente, de promotores
y arquitectos como el arzobispo Pedro Suárez de Deza y el propio maestro Mateo.
El giro de su cabeza y la disposición de su cartela indican que se encontraría en
el lado sur del arco de entrada dirigiendo su sobrecogedora mirada a los visitantes
Aspectos del concepto de lo sublime en el arte medieval se han explorado recientemente en JAEGER
véase también IDEM, Enchantment: On Charisma and the Sublime in the Arts of the West,
contexto más amplio de percepción y efectos,
, B. V., The Sensual Icon: Space, Ritual, and the Senses in
Byzantium
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que entraban al templo. Es preci
samente en ese lado del Pórtico
donde se encuentran referencias
a acontecimientos que enlazan
tipológicamente con las visio
nes de Ezequiel: la resurrección
de los muertos esculpida en una
columna entorchada del pilar de
los apóstoles, y, sobre todo, el Jui
detalles en la arcada sur. Su pro
se extendiese al arco correspon
diente de la fachada exterior de
cuyas arquivoltas provendrían
dos preciosas dovelas con los cas
de Ezequiel al lado de la puerta de acceso al templo se repite en catedrales como
la de Cremona, área donde el arzobispado de Santiago tenía posesiones, y, en espe
occidental, la misma posición que ocuparía en Santiago. Desde el punto de vista
estilístico resulta ilustrativo comparar la rigidez del revival clasicista del taller de
brante modernidad de la terribilitá expresionista de la escultura compostelana que,

Ashmolean
Museum

.

ángel que en el Camposanto de Pisa se adormiló un momento, soñando algo que en
almas en balanzas de oro.
Maestro Mateo

Sobre este manuscrito: ALEXANDER, J. G. J., MARROW
FREEMAN SANDLER, L., The Splendor of the Word:
Medieval and Renaissance Manuscripts at the New York Public Library,
CUNQUEIRO
,

Elías sosteniendo la
placa fundacional.
Catedral de
Módena

La posición de Enoc y Elías en la fachada compostelana, como anunciadores de
plación de la Gloria que les aguardaba, tiene paralelos y precedentes en portadas
de importantes catedrales francesas e italianas, entre las que cabe destacar el Pór

y el portal sur de la fachada principal de la catedral de Piacenza donde aparecen
catedral de Módena, un templo con estrechos vínculos artísticos y religiosos con

introduciendo una alusión a la resurrección ganada por el artista y la permanencia
. El maestro Mateo
retoma la fórmula y su simbolismo, pero la proyecta en el
de la es
cenografía virtual del Pórtico de modo que el espectador, situándose frente al gran
arco de la fachada mirando hacia el interior de la catedral, veía a Enoc y Elías en

Inscriptions

KENDALL, C. B., The Allegory of the Church: Romanesque Portals and Their Verse
GLASS
The Sculpture of Reform in North Italy, ca.

Stupor et mirabilia: el imaginario escatológico del maestro Mateo en el Pórtico de la Gloria

del tímpano, sino, a la vez, la inscripción del dintel, donde se registraba el nombre

dos los dinteles del pórtico principal de la iglesia del Bienaventurado Santiago, por el
Maestro Mateo, quien dirigió la obra desde los cimientos de los mismo portales

Por lo tanto, mediante la conexión visual que se establecía, en la perspectiva
sostiene la Gloria, se generaba una alusión a la permanencia eterna de la memoria
del arquitecto a través de su obra, alusión que se veía reforzada en el interior de
la catedral por la relación vertical entre la misma inscripción y el retrato del autor

como sapiens architectus

En efecto, tanto el epígrafe, en su fraseología, como el retrato, en su gestuali
sapiens architectus invocada por san Pablo
en su primera carta a los corintios donde compara su propia labor evangelizadora
con la de un arquitecto sabio que se encarga de colocar los cimientos del templo
que luego, cada cristiano, debe construir en su alma:
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio arquitecto, puse
ut sapiens architectus fundamentum posui

Del gesto de colocar la mano en el centro del pecho, donde se situaba simbóli
camente el corazón en la Edad Media, emanan dos dimensiones del retrato: por un
que todo buen cristiano construye in corde
con las teorías medievales sobre el proceso creativo donde se consideraba que el
corazón era el órgano en el que operaba la phantasia, es decir, la facultad para gene
rar imágenes mentales en respuesta a la enargeia
cripciones de un texto . Recogiendo una larga tradición de la que Mateo se hace
Poetria nova una analogía
entre el proceso creativo del arquitecto y del poeta, un proceso que se desarrolla
pectoris arcem
manus cor
dis
opus totum
:
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contexto del pensamiento escatológico que se desarrolló en los círculos intelectuales de Nuremberg en torno

estatuas de Gudea de Lagash. El característico brazo musculado del monarca sumerio no es un mero rasgo
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Si alguien tiene que construir una casa, su mano no se lanza impulsiva a la acción.
intrinseca linea cordis
manus cordis
antes un arquetipo que algo tangible .

El retrato del maestro Mateo, por lo tanto, nos muestra al arquitecto como un
creador intelectual que, gracias a su sabiduría, devoción y entendimiento profun
do de las Sagradas Escrituras consigue acceder a un modo de visión espiritual que
oculos cordis
Ricardo de San Víctor en su comentario al Apocalipsis, el texto base en el que
enmarca el Pórtico. Ricardo explica que el tercer modo de visión, que es el que
experimenta san Juan para recibir la revelación, permite acceder al conocimiento
. Es
de los apóstoles del Pórtico, quien se representa absorto deleitándose en la con
templación interior de la Nueva Jerusalén descrita en el libro que sostiene en su

oculos cordis
rializaba, como si de una maqueta arquitectónica se tratase, frente a él en la es
tructura del coro pétreo que ocupó los cuatro primeros tramos de la nave central
hasta su desmantelamiento en el siglo
del arquitecto absorto en la contemplación in corde de la Nueva Jerusalén y la gran
estructura que se eleva tras él y que evoca la misma Ciudad Santa en vertical.
en la plenitud de la vida, en su iuventus
mostrando una idea esencial de su identidad como artista y como cristiano, y
dispuesto penitencialmente para la eternidad a la sombra de la Segunda Venida y
, Poetria Nova,
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continúa la práctica de otros artistas medievales como Gislebertus, quien inclu
Lázaro de Autun, o el iluminador William de Brailes
escala de contenido apocalíptico en las que se iba a cimentar su legado, como es el
mente, Auguste Rodin en sus
la escatología medieval, las

. Inspiradas, a través de Dante, en

.
Estamos ante dos representaciones de la capacidad creativa del hombre que, en
locus que se
ha producido en la ubicación de esta facultad. Mientras que en la Edad Media se
situaba in corde, en el mundo moderno se sitúa in mente.
del creador en el sentido
tipológico del térnimo, más que un retrato en el sentido moderno, donde se en
trelazan alusiones a una doble genealogía del artista, enraizada, por un lado, en las
Sagradas Escrituras a través de referencias a modelos bíblicos del sapiens architectus
al servicio de Dios, y, por otro, en la propia historia constructiva de la catedral de

in corde. Arrodillado al
hacia la eternidad.

Para Gislebertus, véase ZARNECKI, G. y
, D., Gislebertus: Sculptor of Autun,
y SEIDEL, L., Legends in Limestone: Lazarus, Gislebertus, and the Cathedral of Autun,
Brailes: ALEXANDER, J., Medieval Illuminators and Their Methods of Work,
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