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 La tradición de encargar una obra de arte para representar a nues-

tro Santo Patrono, San Mateo, este año nos trae un icono de España. En 

mi última peregrinación a la tumba de Santiago, me detuve en la ciudad 

de Sarria y allí visité la pequeña carpintería, Arte-San, de José Luis García 

Moreira. Observando el trabajo expuesto, quedé cautivado por la preci-

sión del artista en replicar el Coro Pétreo del Maestro Mateo, que reviste 

la Puerta Santa de la Catedral de Santiago de Compostela. 

 

 

 Mientras que la imagen de San Mateo no forma parte de las 24 fi-

guras del coro, a mi petición, el Sr. García Moreira, diseñó la imagen de 

San Mateo siguiendo el estilo románico utilizado por el Maestro Mateo en 

su creación del coro. La imagen fue esculpida de la madera del Castaño. 

La obra maestra llegó a nuestra puerta a finales de julio y ahora se con-

vertirá en parte de la colección de bellas inspiraciones artísticas que re-

presentan a nuestro Santo Patrón.  



Arte Románico 

 El arte románico es una fusión de formas romanas, bizantinas, carolingias y 

otras formas de arte que se extendieron por toda Europa desde el siglo XI hasta co-

mienzos del XII con la expansión del cristianismo y el crecimiento del monacato. El 

estilo se caracteriza por su arquitectura masiva y escultura monumental que repre-

senta la historia bíblica y la doctrina de la iglesia. 

 En el edificio de la iglesia, el estilo románico incorporaba arcos semicirculares 

para las ventanas y puertas del edificio, bóvedas para sostener el techo y paredes 

masivas. Los edificios estaban bien definidos y simétricos en estructura. Para decorar 

las iglesias o monasterios, se esculpían temas en las paredes, alrededor de las puer-

tas y en las cimas de las columnas con imágenes de escenas del Antiguo Testamento 

y del Evangelio. Mayormente, las figuras era talladas alrededor del portal, o entrada 

de la iglesia, simbolizando la transición del mundo exterior a la fiesta litúrgica y la 

santidad de la fe.  

La Catedral de Santiago de       

Compostela, España 

 Un ejemplo del estilo románico de la ar-

quitectura y la escultura es la Catedral de San-

tiago de Compostela, en España. Construida 

entre 1075-1211, la iglesia descansa sobre la 

tumba del apóstol Santiago. Construida en for-

ma de cruz, la Catedral es una mezcla de esti-

los arquitectónicos románico, gótico y barroco. Cuenta 

con cuatro fachadas, cada una diseñada y construida por 

un Maestro diferente. Pero quizás el que mejor represen-

ta el estilo románico es la fachada del Obradoiro, situada 

en el lado occidental de la Catedral.  



Maestro Mateo  

 Comisionado al Maestro Mateo, la fachada del Obradoiro alberga el Pórtico de 

la Gloria, que es la entrada principal de la Catedral. El Pórtico tiene un formato de 

tres partes con más de 200 esculturas 

de figuras del Antiguo y Nuevo Testa-

mento e historias bíblicas. 

El dintel de la puerta está apoyado 

por una columna con la figura de 

Santiago, que 

descansa enci-

ma de una base 

de figuras que representan la genealogía de Cristo, una figu-

ra barbuda, y la figura arrodillada del artista. El estilo y la 

técnica empleados para la iconografía de las esculturas son 

únicos del Maestro Mateo y son representaciones simples 

pero expresivas de las historias que cuentan. A pesar de que 

el Maestro Mateo construyó otras obras que aparecen en to-

da la Catedral, el Pórtico parece ser su última obra conocida. 

La Porta Santa  

  

 Después de finalizar la fachada del 

Obradoiro, la fachada norte fue comisionada, 

seguida por la fachada de Quintana en la 

parte oriental de la Catedral. Esta fachada fue 

diseñada en estilo barroco a finales del siglo 

XVII y tiene dos puertas: la Porta Real y la 

Porta Santa. Fue en esta época que parte de 

la obra de Maestro Mateo, conocida como el 

Coro Pétreo, fue removida de la nave de la 

Catedral e instalada frente a la Puerta Santa 

de la Catedral.  

 

 

 



El Coro Pétreo 

El Coro consta de 24 figuras de piedra tallada con las figuras de pro-

fetas y apóstoles que encierran la fachada exterior de la entrada que 

conduce a la Porta Santa.   

1. Rey Salomón 
2. Moisés 
3. Profeta Daniel 
4. Profeta Isaías 
5. Aarón 
6. Profeta Nahúm 
7. Evangelista San Lucas 
8. Profeta Hageo 
9. Rey Saúl 
10. Profeta Zacarías 
11. Apóstol San Andrés 
12. Apóstol San Pedro 

1. Profeta Miqueas 
2. Profeta Oseas 
3. Profeta Samuel 
4. Apóstol San Felipe 
5. Profeta Abdías 
6. Apóstol San Tomas 
7. Profeta Malaquías 
8. Evangelista San Marcos 
9. Profeta Jeremías 
10. Apóstol Santiago el Mayor 
11. Profeta Habacuc 
12. Profeta Jonás  



Taller Arte-San 

    El taller Arte-San, de José Luis García Moreira, se en-

cuentra en el pequeño pueblo de Sarria, en la región de 

Galicia, España. Inaugurada en 1995, el taller es un tesoro 

de esculturas de madera y piedra talladas con cuidado y 

detalle por el Sr. García Moreira. El trabajo contiene escul-

turas originales hecha a petición por el cliente, al igual 

que restauraciones de piezas de arte que han sido daña-

das.   

La ciudad de Sarria es una exhibición de la obra 

de este artesano, ya que muchos de los edificios 

muestran la escultura como parte de su edificio 

o piezas de 

arte libre. 

 

Una de las 

obras más curiosas es la interpretación en madera 

del Coro Pétreo del Maestro Mateo. El señor García 

Moreira cuidadosamente talla los detalles de las 

figuras bíblicas en la madera de la castaña, repro-

duciendo la hermosa obra que el Maestro Mateo 

esculpió en piedra en siglos pasados.  

 

Es esta obra la que inspiro al Padre Kevin a 

pedirle al Sr. García Moreira que diseñara y ta-

llara la imagen de San Mateo en el mismo esti-

lo que el Coro Pétreo del Maestro Mateo.  

 

 

 

 

 


