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I. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
 

“(…) al tratar de responder a la pregunta acerca de cómo elegimos, o nos eligen, 
nuestras líneas de investigación (…) La lógica respuesta debería ser tan simple como 

improbable en las condiciones actuales: todo lo que es desconocido 
 merece ser estudiado, tanto más cuanto más sea susceptible 

 de cambiar el paradigma concreto del estudio, 
 y tanto mejor cuanto más ampliamente influya en otros 

 paradigmas aceptados en la comunidad científica en general”. 
R. Garrido (Instituto Astrofísica Andalucía-CSIC, IAA, octubre 2007). 

 
 
 
 
I. 1. ¿Por qué una tesis de arqueología sobre altares? 
 

 Las arquitecturas religiosas que conservamos en la Península Ibérica anteriores a 

la entrada y expansión del románico han sido, son y probablemente seguirán siendo 

objeto de numerosos trabajos al ser manifestaciones materiales de uno de los periodos 

más intensos y cruciales de nuestra historia. Lo visigodo, lo asturiano, lo mozárabe, lo 

prerrománico y/o de reconquista son categorías culturales consideradas fundamentales 

en el acervo de lo hispánico. Como ya sucediera en otros momentos de nuestra 

historiografía, estas categorías están sujetas a revisiones cronológicas y de método. La 

tipología basada en el estilo no puede encuadrar por sí sola un edificio en una u otra 

época, y sin embargo, su empleo ha protagonizado buena parte de la investigación 

española. Tradicionalmente, se ha acudido a descripciones formales de lo conservado 

que, tras su comparación con otros ejemplos parecidos, se insertaban en un mismo 

momento histórico. Otro tanto ha sucedido con la llamada escultura decorativa de estas 

arquitecturas, se conservara in situ o estuviera depositada en un museo con procedencia 

desconocida. Es necesario el uso de una metodología arqueológica más rigurosa, como 

la basada en principios estratigráficos y tipológicos, que, sin despreciar los datos 

estilísticos y los paralelos, asuma sus límites, pueda leer la complejidad histórica de 

estas iglesias y conseguir descifrar el proceso cronológico de cada una de ellas con la 

consecución de su secuencia diacrónica, ya sea relativa o, en el mejor de los casos, 

cargada de valores absolutos.  

 Dentro de esta otra manera de entender la arquitectura cristiana tardoantigua y 

altomedieval, el estudio detallado de los elementos que componen el edificio –en 
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especial uno de singular valor como es el altar, apenas tratado en la investigación 

española-, puede abrir nuevas vías de conocimiento o por lo menos enriquecer con 

nuevas perspectivas los tradicionales puntos de vista, a veces ya agotados y 

excesivamente generales y repetitivos. Para no limitar la información que puede 

extraerse de los altares a un simple análisis de las distintas formas que se documentan, 

los datos logrados deben ser cruzados, puestos en relación con la información obtenida 

del resto de componentes de la construcción una vez que, gracias al empleo del método 

estratigráfico, hayan podido ser discriminadas sus fases constructivas e intervenciones a 

lo largo de la vida del edificio. 

 Este es el planteamiento de partida deseable. Por desgracia, para poder llevarlo a 

cabo nos encontramos con un serio obstáculo: de un importante número de los altares o 

restos de altares que conservamos se desconoce su contexto originario, si quiera 

arqueológico. ¿Es por tanto posible aplicar todos o alguno de los conceptos 

pertenecientes a esta metodología cuando el objeto que debe ser analizado carece de uno 

de los componentes fundamentales de dicho método como es el estratigráfico? Aquellos 

restos con estratigrafía deberán ser prioritarios en el análisis. Pero ¿es eso suficiente? 

¿Los datos obtenidos de estos restos repercuten en aquellos otros que no los tienen? 

Aunque no fuera así, no se debe renunciar al empleo del método en aquellos casos en 

los que pueda llevarse a cabo, incluso cuando a priori pensemos que no proporcionará 

datos. Por otra parte, hay otros valores que acompañan a esta forma de afrontar el 

estudio de la cultura material de la Hispania tardoantigua y altomedieval que sí pueden 

ser tomados en nuestra investigación: la necesidad de una revisión profunda, que admita 

que hay aspectos de esta cultura que todavía no han podido ser explicados 

satisfactoriamente, el acercamiento al objeto de estudio desde una perspectiva 

arqueológica, que entienda que se necesitan nuevas vías de análisis para datar estas 

producciones con mayor fiabilidad. 

  

 Podrían, pues, plantearse dos opciones para acometer nuestra investigación: la 

primera sería dar por hecho las cronologías tradicionales, partir de la evolución histórica 

más consensuada hasta el momento, facilitando el camino a andar pero sustentada en 

datos no criticados, en nuestra opinión incompletos y parciales. La segunda opción 

implica cuestionarse desde la base, con una visión arqueológica, todos los datos de 

partida, lo que obliga a un esfuerzo superior, un trabajo más complejo pero, creemos, 

necesario en una investigación científica que trate de evitar apriorismos. A nuestro 
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juicio, elegir la primera opción puede suponer corromper los nuevos datos, que sólo 

tienen que añadirse en cada una de las categorías establecidas. Se perpetuarían así los 

errores del pasado, entonces comprensibles, ahora no tanto. Ésta ha sido la forma de 

actuar en muchas ocasiones, lo que ha hecho que progresivamente el discurso 

tradicional pierda validez o por lo menos “valor científico” por carecer de 

comprobaciones objetivas, críticas y asépticas desde entonces pese al aumento 

exponencial de datos y a la mejora de las herramientas arqueológicas.  

 Aquellos que conocen la historiografía española y portuguesa de la última 

década saben del debate científico abierto en la actualidad en torno a la datación de 

algunos edificios religiosos tradicionalmente adscritos al periodo visigodo, y con ello, 

claro, su mobiliario arquitectónico y litúrgico. Por ello no me detendré en su 

explicación. Sin embargo, puede ser interesante dar algunas pinceladas que fijen esta 

discusión científica. La Península Ibérica vive un suceso determinante en su historia 

tardoantigua y altomedieval que la hace experimentar una realidad muy distinta a la que 

presenta el resto de Europa occidental por los mismos años: la conquista musulmana 

iniciada en 711. El hecho dará lugar a la conformación progresiva de una nueva 

dimensión política, social y cultural, y a un mapa geopolítico en el que están presentes 

nuevas variantes que afectan de manera irreversible a cualquier nuevo producto 

histórico-cultural. Por tanto, esta “cesura” debió de incidir de manera directa en las 

posibles creaciones cristianas que se realizan a partir del siglo VIII y en la existencia de 

influencias orientales que dichas creaciones puedan poseer, las mismas influencias que 

indistintamente han servido para explicar el orientalismo y/o bizantinismo de la plástica 

hispana tanto para la época anterior como posterior al acontecimiento señalado. Pero, 

por qué vía se introdujeron estas corrientes en la Península: ¿A través de un canal previo 

clásico bizantino de los siglos V y VI? ¿Por otra vía sirio omeya que llega con los 

nuevos pobladores? ¿O hubo dos momentos de transmisión y, en ese caso, cómo es 

posible diferenciarlos? Sea cuál sea la respuesta correcta, es necesario revisar muchos 

de los edificios y su escultura que hasta ahora se databan en la última parte del siglo VII 

y que presentan una técnica, fábrica y decoración similares a las obras que se pueden 

considerar omeyas1; y en este punto es donde se abre el debate.  

 Las dudas cronológicas que presentan algunas de las iglesias tradicionalmente 

consideradas paradigmáticas de la arquitectura visigoda no son nuevas. Ya a mediados 

                                                 
1 Caballero, L., “Un canal de transmisión de lo clásico a la Alta Edad Media española. Arquitectura y 
escultura de influjo omeya en la Península Ibérica”, Al-Qantara 25-26, 1994/95. 
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del siglo pasado e incluso antes, distintos estudiosos como Gómez Moreno, aunque en 

menor medida2, Camón Aznar3 o Puig i Cadafalch4 se planteaban el origen visigodo o 

mozárabe de iglesias tan representativas de esta época como Santa María de Quintanilla 

de las Viñas (Burgos), San Pedro de La Nave (Zamora), o Santa María de Melque 

(Toledo). Por su parte, Palol veía ciertas características en la iglesia de San Juan de 

Baños (Palencia), como el que los muros laterales del aula asentaran sobre una 

necrópolis de repoblación, que le hacían contemplar una cronología postvisigoda para 

algunas de sus partes, pertenecientes, a su juicio, a probables restauraciones de la 

fábrica original5; no obstante, “evidencias” como la inscripción conmemorativa del rey 

Recesvinto le permitían sostener como conclusión una cronología de la segunda mitad 

del siglo VII para el primer momento de construcción del edificio de Baños6. Más tarde, 

tras el trabajo de Garen7 en 1992 sobre las influencias omeyas de la iglesia de Melque, 

las incertidumbres surgen de nuevo. Caballero, que en un primer momento había datado 

Melque en el periodo visigodo, aboga por una fecha mozárabe después de una nueva 

excavación esta vez realizada con el sistema de registro Harris8. 

En lo que aquí nos interesa, distintos trabajos de Cruz Villalón9, Real10 y  

Caballero11, centrados principalmente en Extremadura y Portugal, incidían, por sus 

                                                 
2 Gómez Moreno, M., Iglesias mozárabes. Arte español de los siglos IX a XI, 1919; Gómez Moreno, M., 
“Primicias del arte cristiano español”, AEspArt 39, 1966, p. 131 para Quintanilla de las Viñas. 
3 Camón Aznar, J., “Arquitectura prerrománica española”, XVI Congrès International d’Histoire de l’Art, 
1950, p. 105; “Arquitectura española del siglo X mozárabe y de repoblación”, Goya 52, 1963, p. 206. 
4  Puig I Cadafalch, J., “L’influence byzantine dans la péninsule ibérique étudiée dans l’architecture”, VIe 
Congrès International d’Études Byzantines, vol. 1, pp. 343-346, Paris; L’art wisigothique et ses 
survivances: recherches sur les origins et le dévelopment de l’art en France et en Espagne du IVe au XIIe 
siécle, Paris, 1961. 
5 Palol, P., Arte hispánico de época visigoda, 1968, p. 126. 
6 Palol, P., Excavaciones en la necrópolis de San Juan de Baños (Palencia), EAE 32, 1964; La basílica de 
San Juan de Baños, 1988; “Arte y Arqueología”, Historia de España dirigida por Menéndez Pidal, vol. 
III, 1991. 
7 Garen, S., “Santa María de Melque and Church construction under Muslim Rule”, Journal of the Society 
of Architectural Historians, 51, 1992, p. 288. 
8 Caballero, L., La iglesia y el monasterio visigodo de Santa María de Melque (Toledo). Arqueología y 
arquitectura. San Pedro de la Mata (Toledo) y Santa Comba de Bande (Orense), Exc. Arq. Esp., 109, 
Madrid, 1980; “El conjunto monástico de Santa María de Melque (Toledo). Siglos VIII-IX”, Monjes y 
monasterios hispanos en la Alta Edad Media, 2006, pp. 99-145. 
9 Cruz Villalón, Mª., Mérida Visigoda. La escultura arquitectónica y litúrgica, 1985. En esta obra la 
autora ya plantea ciertos problemas de datación en una parte de la escultura emeritense, en los materiales 
fechados en la segunda mitad del siglo VII. Pero es en los últimos años cuando plantea de forma más 
clara la posibilidad de la cronología postvisigoda para esa escultura: “El taller de escultura de Mérida. 
Contradicciones de la escultura visigoda”, Visigodos y Omeyas, Anejos de AEspA XXIII, 2000, p. 265; 
“Quintanilla de las Viñas y el arte cordobés”, Norba-Arte XXII-XXIII, 2002/03, p. 341. 
10 Real, M. L., “Innovaçao e resistência: dados recentes sobre a antiguidade crista no ocidente 
peninsular”, IV RACH, 1985, p. 17; “Portugal: cultura visigoda e cultura moçarabe”, Visigodos y Omeyas, 
Anejos de AEspA XXIII, 2000, p. 21. 
11 Caballero, L., 1994/95, pp. 107-124. 
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paralelos orientales de raíz omeya, en los problemas que presentaba parte de la escultura 

de este periodo para seguir siendo considerada de época visigoda. La relativamente 

novedosa iglesia de Santa Lucía del Trampal (Alcuéscar, Cáceres), descubierta hace 

apenas veinte años, no hace sino mantener la polémica, al estar fechada por sus 

excavadores, Caballero y Sáez12, entre finales del siglo VIII y principios del IX. Esta 

datación es argumentada, entre otros factores, por el tipo de escultura asociado al 

edificio. Sin embargo, otros especialistas como Arbeiter13 sitúan El Trampal, como 

Melque, en la denominada época de transición de la arquitectura visigoda, anterior a la 

segunda mitad del siglo VII. También defiende el “visigotismo” puesto en duda de estos 

edificios, y por ende de su escultura, Bango, que en su reedición de 2001 del volumen 

del Summa Artis dedicado al Arte prerrománico hispano. El arte en la España cristiana 

de los siglos VI al IX14, mantiene para todos ellos las cronologías, entre los siglos VI y 

VII, ya defendidas por Camps Cazorla15, Schlunk16 y por él mismo17.  

Se trata, sin duda, de un complejo debate que, bajo nuestro punto de vista, está 

enriqueciendo la investigación y el conocimiento de este periodo en la Península 

Ibérica, en el que hay que tener en cuenta, aunque pueda resultar peregrino reseñarlo, el 

hecho de que algunas de estas edificaciones tengan un origen constructivo en una época 

y una fase de restauración o remodelación en otra posterior. Por ello es necesario 

determinar la fábrica inicial, o lo que pueda quedar de ella, y datarlas con precisión. Lo 

mismo sucede con su decoración. En ocasiones forma un grupo unitario realizado ex 

profeso para el edificio, y en otras es posible diferenciar distintos grupos decorativos, 

originarios o reutilizados. Así pues, delimitar las distintas fases edilicias que a menudo 

poseen las iglesias hispanas afecta directamente a los elementos arquitectónicos y con 

función litúrgica en ellas conservados. Lo importante será, a nuestro juicio, determinar 
                                                 
12 Caballero, L., Sáez, F., La iglesia mozárabe de Santa Lucía del Trampal, Alcuéscar (Cáceres), 
MarqExt 2, 1999. 
13 Arbeiter, A., “Alegato por el inventario monumental hispanovisigodo”, Visigodos y Omeyas, Anejos de 
AEspA XXIII, 2000, p.249. 
14 Bango, I., “Arte hispanovisigodo. El templo en la España de los siglos VI y VII”, Arte prerrománico 
hispánico. El arte en la España cristiana de los siglos VI al XI, Summa Artis, vol. VIII, 2001. 
15 Camps Cazorla, E., Arquitectura Cristiana Primitiva, Visigoda y Asturiana. Cartillas de Arquitectura 
Española III, 1929;  “El visigotismo de Quintanilla de las Viñas”, BSAA, VI, 1939, p. 125; “El arte 
hispanovisigodo”, Historia de España, III, 1940. 
16 Schlunk, H., “Observaciones en torno al problema de la miniatura visigoda”, Archivo Español de Arte, 
1945, “Estudios iconográficos sobre la iglesia de San Pedro de la Nave”, AEA 43, pp. 245-270; “La 
iglesia de Sao Giao de Nazaré. Contribución al estudio de la influencia de la liturgia en la arquitectura de 
las iglesias prerrománicas de la Península Ibérica”, II CNA; Schlunk y Hauschild, Die Denkmäler der 
frühchristlichen Zeit, Hispania Antiqua, 1978. 
17 Bango, I., “Arquitectura de la décima centuria: ¿repoblación o mozárabe?”, Goya 122, 1974, pp. 68-75; 
“El neovisigotismo artístico de los siglos IX y X. La restauración de ciudades y templos”, Revista de 
ideas estéticas XXXVII/148, 1979, pp. 319-338. 
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el modelo constructivo imperante en cada edificio y cuál es la escultura decorativa, o 

mejor dicho los elementos arquitectónicos, que se asocian a él. Ambas, arquitectura y 

escultura, en la que de forma general se suelen incluir los altares, no pueden separarse ni 

ser estudiadas de manera aislada. Las posibles incoherencias temporales que se den 

entre ellas deben de ser asumidas por la investigación y explicadas. 

 
 Es cierto que se nos puede acusar de querer establecer distinciones concretas 

sobre una realidad que se nos escapa por el solo hecho de que ya dejó de serlo. Desde 

un punto de vista epistemológico, elaborar y mantener grupos o tipos geográfico-

cronológicos y, sobre todo, elevarlos a la categoría de generales, es aún más complicado 

si asumimos el carácter parcial, y en cierta medida desvirtuador, de la realidad que 

supone cualquier clasificación. En este sentido, compartimos las palabras de Pimenta 

sobre la imposibilidad de obtener una visión completa de cualquier acontecimiento del 

pasado: “la construcción teórica nunca es una extensión natural de la realidad en el 

cerebro intelectual del sujeto. Al contrario, se concibe que las teorías y las hipótesis son 

máscaras que se aplican sobre una realidad, que tanto valen para lo que descubren como 

para lo que encubren. Uno de los problemas fundamentales del conocimiento humano es 

que, al contrario de lo que descubre, jamás se puede saber aquello que se encubre en 

cada propuesta de descripción o explicación de la realidad”18. Sin embargo, no por ello 

renunciamos al objetivo de adquirir un conocimiento cada vez más cercano de los 

hechos históricos a partir de sus manifestaciones materiales. 

Bajo esta percepción mental, teórica, de la realidad y del pasado, podemos decir 

que el objetivo de esta tesis no es presentar una historia del altar hispano-visigodo, ni 

mozárabe, ni mucho menos postularse previamente a favor de una de esas realidades 

temporales del pasado. La finalidad es otra: asumir las carencias de una formulación 

científica que, para los altares, resulta hoy por hoy insuficiente. Es muy difícil y poco 

seguro utilizar el altar como un argumento general de datación de una iglesia o de una 

cultura material perteneciente a una época entera, sin que exista previamente una 

investigación arqueológica profunda sobre los altares hispanos que además permita 

diferenciar un altar de uno u otro periodo. Ha pasado más de un siglo desde los primeros 

corpora de altares cristianos realizados en Europa y para la Península Ibérica todavía 

carecemos de uno. La manera de afrontar esos problemas es la que marca la diferencia 

respecto a la utilización tradicional que el altar ha tenido en los trabajos de arte y de 
                                                 
18 Pimenta, J. R., Arqueología. Uma introduçao pós-crítica, 1997, p. 8. 
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arqueología. Es normal que el debate actual afecte a una parte importante de nuestra 

investigación, a los materiales que estudiamos, no podemos obviar esta problemática 

cronológica, y sobre todo cultural y tecnológica. Al igual que ha sucedido en la 

arquitectura, donde se han desarrollado nuevas formas de leer un edificio a partir de una 

nueva metodología estratigráfica con el fin de conseguir una mayor y mejor información 

sobre el mismo, el estudio del altar tiene que tender también al desarrollo de una nueva 

lectura arqueológica y a su inclusión como un elemento más de la arquitectura en la que 

se integra, aunque esto resulte a veces muy difícil de conseguir por la ausencia de 

información fundamental. La calidad de la información, especialmente en lo que se 

refiere al contexto originario, marcará en buena medida los límites del análisis 

arqueológico del altar. 

 

La ausencia de una tradición científica que se haya ocupado del altar nos obliga 

a comenzar por trazar una historia de la investigación europea, donde ésta sí existe, para 

luego elaborar nuestra propia historia de la investigación recogiendo todo aquello que 

del altar hispano de esta época se haya dicho. Para ello, es necesario acudir a la historia 

de la Iglesia y, principalmente, a la arqueología cristiana, una aproximación interesada 

donde se buscan las referencias que han ido sentando las bases de las opiniones y 

tópicos sobre el altar hispano. Esta misma parquedad de la información obliga a 

centrarse con detenimiento en los autores que más han hecho por el conocimiento del 

altar tardoantiguo y altomedieval de la Península Ibérica. Por la misma causa debemos 

dedicar una atención especial a cualquier intento que haya habido de comentar los tipos 

existentes, su contextualización arquitectónica y su evolución en el tiempo. Al observar 

el tipo de estudios que hay en España, se podría dividir la historia de la investigación 

del altar hispano en dos grupos o enfoques: uno en cuyos trabajos ha primado el carácter 

litúrgico y textual de las fuentes utilizadas19, y otro en los que se otorgaba mayor 

relevancia a lo arqueológico y tipológico20. Los primeros han tenido un importante peso 

específico en nuestra historiografía dado el tradicional carácter religioso y católico de 

nuestra cultura y, en concreto, de nuestras ciencias humanas. Estas obras utilizan las 

fuentes escritas, canónicas o no, como el documento histórico principal de su discurso. 

El segundo enfoque, aunque necesariamente debe acudir a elementos de la liturgia para 

explicar la función del altar una vez analizadas las características físicas del objeto en su 

                                                 
19 Puertas Tricas, 1974; Íñiguez Herrero, 1978; Godoy, 1995; Quevedo-Chigas, 1995. 
20 Palol, 1961 y 1967; Cruz Villalón, 1985; Caballero, 1999. 
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contexto espacial dentro del yacimiento o edificio excavado21, intenta insertar el objeto 

en la cultura material de una época histórica. Este procedimiento, en la actualidad 

vigente, no se desarrolló hasta mediados del siglo XX22. 

En función de estas dos líneas argumentales, nuestra investigación sobre los 

antiguos altares podría elegir entre centrarse en el sentido litúrgico y el valor religioso-

espiritual de la pieza, o acercarse al objeto como material histórico. Con esta segunda 

visión del altar, se destaca su carácter físico, arquitectónico y arqueológico, lo que 

favorece su utilización como elemento de datación. Está claro que la investigación 

deseable es aquella que sea capaz de aunar ambas perspectivas en pro de una visión 

integradora y completa del altar, intentos que, con más o menos acierto en sus 

conclusiones, ya se han producido23. Sin embargo, el punto de partida hasta ahora ha 

omitido un estudio exhaustivo de los materiales existentes, por lo que cualquier otra 

nueva aspiración en este sentido errará mientras no se afronte la necesidad de contar con 

un corpus de restos lo más completo posible acompañado de una discusión arqueológica 

y tipológica en torno a los mismos. Creemos equivocado hablar de la liturgia hispana 

desde un punto de vista funcional e histórico –una evolución de la misma- sin contar 

antes con un registro material amplio y depurado, y un estudio arqueológico de esos 

restos que avale otras propuestas e interpretaciones. Esta es la justificación del por qué 

nosotros afrontamos una tesis arqueológica cuando el objeto de estudio es el principal 

elemento de la liturgia cristiana. Creemos que esta misma aspiración justifica el interés 

específico que tiene para la arqueología cristiana peninsular. Existe una necesidad de 

puesta a punto de los datos obtenidos en el pasado con una metodología ya obsoleta, a la 

vez que una integración y cotejo con los datos nuevos obtenidos con metodologías más 

precisas. La tipología tradicional, aunque matizada24 y cuestionada25, no ha sido 

revisada desde que Palol la sistematizara en la década de los cincuenta y sesenta del 

                                                 
21 Un buen ejemplo de este proceso en el que hay un trabajo previo de análisis arqueológico, material, del 
objeto para luego pasar a intentar comprenderlo desde la óptica litúrgica lo encontramos en Azkarate 
(1988, Arqueología Cristiana de la Antigüedad Tardía en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya), quien asume la 
dificultad de dar el siguiente paso: “… fijémonos en sus rasgos funcionales. Para ello nos resulta 
imprescindible lanzar puentes entre los restos conservados y su uso litúrgico, asunto éste, como se sabe, 
bastante difícil en el estado actual de nuestros conocimientos” (p. 349). 
22 Íñiguez Almech, 1955; Palol, 1958. 
23 Godoy, 1995; Dourthe, 1995. 
24 Cruz Villalón, 1985. 
25 Caballero, 1999. 
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siglo XX26. Ha pasado medio siglo desde entonces, demasiado tiempo como para seguir 

sin actualizar esos presupuestos.  

La arqueología española ha experimentado un importante desarrollo en estos 

últimos decenios gracias al considerable aumento de excavaciones acompañadas de 

nuevas metodologías más eficaces en la recuperación de la información material, y, en 

consecuencia, de un mayor número de datos a disposición de los investigadores. Al 

mismo tiempo, se han abordado estudios sobre temas concretos a la vez que revisiones 

de investigaciones antiguas que han ayudado a conocer mejor, cubrir lagunas y 

aquilatar, junto a esos nuevos datos, los distintos periodos de nuestro pasado. Una de las 

épocas históricas que mejor muestra esta nueva situación de la ciencia arqueológica 

española es la que comprende los periodos denominados tardoantiguo y altomedieval, 

tanto en su ámbito rural, como en el urbano, cada vez mejor conocido. En concreto, la 

primitiva arquitectura cristiana de Hispania se ha enriquecido de forma notable con el 

descubrimiento de nuevos edificios (El Gatillo y Santa Lucía del Trampal en Cáceres, 

Santa Eulalia de Mérida, Fradinet en Menorca, San Juan de los Caballeros de Segovia, 

Santa Margarita de Astorga, Cuarto de Enmedio en Salamanca, Parc Central de 

Tarragona, La Almoina en Valencia, Tolmo de Minateda en Albacete, etc.) y con 

revisiones de otros ya conocidos (Bande en Orense, Melque en Toledo, La Nave en 

Zamora, Sao Gião de Nazaré en Portugal, Conjunto episcopal de Barcelona, Fraga en 

Huesca, las iglesias rupestres alavesas y de Treviño, etc.) que se ocupan de las dudas 

históricas sobre su cronología, tipologías e influencias constructivas. Pero no sólo a 

través del estudio de sus volúmenes y de sus técnicas constructivas se ha podido o se 

puede avanzar. Análisis individualizados de los componentes específicos que integran 

estos edificios se han empezado a realizar en estas décadas, normalmente dedicados a 

regiones o yacimientos concretos27, pero también abarcando toda la Península28. Por 

otra parte, estos estudios específicos cubren un vacío histórico en sus respectivos 

campos dentro de nuestra historiografía, reduciendo el déficit científico respecto al resto 

de países mediterráneos. 

 

                                                 
26 Un reflejo del método de estudio de Palol en 1954, p. 5: “En esta brevísima síntesis de estos cuatro 
siglos de arqueología (siglos IV al VIII), hemos procurado valorar en un máximo las condiciones externas 
que permiten filiar y conocer la evolución de nuestras formas artísticas en todo este largo periodo”. 
27 Sarabia, J., Los elementos arquitectónicos ornamentales en el Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete), 
Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, Albacete, 2004. 
28 Utrero, Mª. A., Iglesias tardoantiguas y altomedievales  en la Península Ibérica. Análisis arqueológico  
y sistemas de abovedamiento. Anejos de AEspA XL, Madrid, 2006. 
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Uno de esos componentes de la arquitectura cristiana, que le da razón de ser, es 

el altar. Su estudio, entendiéndolo desde un punto de vista arqueológico, se inició en 

España con bastante retraso y casi siempre enfocado de una forma parcial, sin una 

dedicación exclusiva salvo muy contadas excepciones; este es el objeto del presente 

trabajo: analizar el altar cristiano como un objeto arqueológico, como elemento 

arquitectónico -dado que sólo tiene sentido dentro de una arquitectura y viceversa29-, 

básico, fundamental en el mobiliario de una iglesia. El altar, desde un punto de vista 

productivo, podría considerarse una obra escultórica; pero se trata de una escultura que 

sólo cobra sentido en su dimensión arquitectónica, así como la arquitectura que lo 

cobija, la iglesia, sólo puede funcionar como tal con su presencia. En este punto de 

nuevo podemos contestar a la pregunta que inicia este apartado: ¿Por qué es necesaria 

una tesis sobre altares? En efecto, el altar, al ser considerado uno de los elementos de 

datación de la arquitectura tardoantigua y altomedieval por una parte, y presentar una 

gran variedad de formas en estas épocas por otra, requiere de un análisis monográfico, 

particular, en el que se traten de incluir todos los restos materiales conservados para 

ordenarlos, clasificarlos, y poder establecer, si fuera posible30, diferencias cronológicas, 

funcionales y espaciales. Una nueva información que servirá también para profundizar 

en el conocimiento religioso, social y cultural de la Península Ibérica durante los 

periodos tardoantiguo y altomedieval. 

 
Nuestro trabajo se incluye en una línea de investigación dirigida por el Dr. L. 

Caballero que tiene como finalidad el estudio de la transición entre la Antigüedad tardía 

y la alta Edad Media, a través de sus distintas manifestaciones materiales -arquitectura, 

escultura, cerámicas- fundamentado en la realización de nuevas excavaciones y en el 

análisis arquitectónico de las iglesias peninsulares de época tardoantigua y altomedieval 

para su mejor comprensión y definición temporal a lo largo de estos siglos y, 

especialmente, en el marco del final del reino visigodo de Toledo y la implantación en 

el territorio de un nuevo poder político: al-Andalus. A la vez, se inserta en la línea de 

investigación que, bajo la dirección de P. Mateos y relativa al patrimonio arqueológico, 

sobre todo el arquitectónico, y al estudio del territorio en las distintas culturas antiguas, 

                                                 
29 Una iglesia puede tener capiteles, basas, cimacios, ménsulas, que son elementos arquitectónicos pero en 
muchas ocasiones prescindibles, en cambio la presencia de un altar resulta fundamental, incluso puede 
estar relacionado con la modulación del edificio (Caballero y Sáez, 1999). 
30 Caballero (2002, 83-85) ya ha advertido sobre la dificultad de obtener resultados que aseguren un 
modelo explicativo, especialmente en el intento de obtener cronologías precisas. 
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se lleva a cabo desde el Instituto de Arqueología de Mérida, institución donde se ha 

realizado este estudio. 

 
 
 
I. 2. Tiempo y espacio de la investigación. Marco geográfico y marco 
cronológico 

 

Estudiar los dispositivos litúrgicos de la primitiva arquitectura religiosa en 

Hispania tiene un punto de partida sencillo: los restos más antiguos conservados. El 

problema viene por la necesidad de cerrar la investigación en un punto coherente y 

lógico desde planteamientos históricos, religiosos, sociales y culturales; en otras 

palabras, asumiendo la subjetividad que implica acotar o limitar la historia en términos 

generales. ¿Dónde es mejor cortar nuestra investigación? El año 711 ha funcionado, y 

aún funciona, como cesura radical de las producciones culturales de la sociedad hispana 

anterior a la conquista musulmana y el inicio de nuevas formas de expresión. Caballero 

se hizo eco de este proceder: “Tendemos a fechar o antes o después, para elementos de 

cronología dudosa es raro encontrar fechas que abarquen entre esos antes y después (…) 

Se plantea la necesidad de demostrar lo que ocurre entre medias (…) Los problemas que 

plantea este análisis son difíciles, dado que los elementos singulares de época visigoda 

no estaban cerrados al exterior, pertenecían a una cultura más amplia, bizantina, 

mediterránea y europea que a su vez sigue influyendo aunque se haya rebasado el 711. 

Es difícil en este caso definir si está influyendo una pervivencia visigoda o si está 

actuando una influencia externa y de qué momento, si de antes o de después del 711”31.  

Este es uno de los principales motivos por el que se ha optado por un arco 

cronológico amplio, sin la tradicional división “hasta” o “de época visigoda”, 

“asturiana” o “mozárabe”. Así se abarca desde los primeros restos existentes de altares 

cristianos, que han sido datados entre los siglos IV y V, y se cierra en el primer 

momento en el que se percibe un cambio seguro o ruptura litúrgica, a la vez que de 

modelo constructivo-espacial, lo que consideramos que se produce en torno a los siglos 

X-XI, con la llegada a la Península de la liturgia romana gregoriana y de las formas 

constructivas y artísticas del llamado Románico. A nuestro juicio, resulta más acertada 

esta opción, ya que, aparte de tener en cuenta el debate actual en torno a las 

consideradas iglesias visigodas, asume la dificultad de diferenciar en muchas ocasiones 

                                                 
31 Caballero, 1992, p. 113. 
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lo que es plenamente de época visigoda y lo que es anterior en un siglo o ligeramente 

posterior; mientras que por otra parte, tras la conquista musulmana y hasta la actividad 

plena del románico en la Península, se conservan una serie de restos de altares –como 

por ejemplo algunos tableros catalanes-, muchas veces sin contexto arqueológico, de los 

que la única certeza a veces es su anterioridad a la construcción románica que los 

reutiliza. Hay que tener en cuenta la fuerte sacralidad y valor del altar, que favorece su 

reutilización o su simple conservación en nuevos dispositivos litúrgicos de iglesias con 

una larga y compleja secuencia histórica. En el último tercio del siglo XX, tras las 

reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II por la que se volvía a dar la misa de cara a 

los fieles, muchos altares-retablos modernos fueron desmontados y reformados para 

adaptarlos a la nueva realidad de la Iglesia. Embutidos dentro de ellos, aparecieron 

restos de los antiguos altares, hecho que por otro lado complica la compilación de un 

catálogo total. ¿Cómo podemos entonces determinar que un altar procedente de un 

edificio de “larga vida” es originario de la primera, de la segunda o de la tercera fase del 

mismo? En ese caso concreto y con este dato de partida, sólo podríamos saber que el 

altar es anterior a su reutilización o inclusión en la obra románica, gótica, etc. Por tanto, 

sería incorrecto encasillarlo de manera apriorística en una tesis de altares sólo visigodos, 

mozárabes, asturianos, de reconquista, etc., más aún cuando las características formales 

entre unos y otros en ocasiones no sirven por sí solas de discriminantes (como sucede 

muchas veces con la forma de los loculi o receptáculos de reliquias de las aras), o, en 

definitiva, cuando su uso continuado en el tiempo lo pudo convertir, o mejor 

reconvertir, de altar de una iglesia visigoda en otro de una iglesia mozárabe o de una de 

reconquista, o de una de esta época en parte del altar de una iglesia románica. Esta 

amplitud temporal permitirá contar con una mayor cantidad de referencias, y más 

seguras. Será así más factible tener suficientes elementos de comparación a la hora de 

establecer diferenciaciones que puedan agrupar cronológicamente otras piezas en un 

primer momento difíciles de datar o directamente ignoradas por no ajustarse a los 

parámetros tópicos.  

Además, otro hecho que lo diferencia de los periodos anteriores y por el que 

también es aconsejable abarcar hasta el románico es que en este momento existe una 

confirmación plena de la multiplicación de altares eucarísticos mientras que antes no. 

La presencia de más de un altar para la celebración de la sinaxis en una misma iglesia y 

el origen de esta multiplicación es una de las principales cuestiones funcionales todavía 

abierta para la época tardoantigua y altomedieval. Pero también es necesario dar 
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explicaciones convincentes acerca de la existencia dentro de un edificio cultual de otro 

tipo de elementos litúrgicos que podrían ser interpretados erróneamente como altares, 

tales como las mensae auxiliares en la celebración eucarística o en otras ceremonias de 

la liturgia cristiana, especialmente en el bautismo. Se conforma así otro objetivo en el 

estudio de los dispositivos litúrgicos: saber cuáles son los espacios de una iglesia donde 

pueden localizarse estos otros elementos y, sobre todo, descubrir si desde un punto de 

vista formal pueden diferenciarse según su función. La catalogación y clasificación de 

los restos conservados puede arrojar nueva luz a estos problemas. 

 

 En cuanto al marco espacial de la investigación sobre el altar hispano, nuestra 

intención es buscar la realidad geográfica más lógica, que consideramos es la Península 

Ibérica. También lo es desde un punto de vista histórico-político, al ser la unidad 

geomorfológica heredera directa de la diocesis hispaniarum romana, vigente hasta la 

creación de al-Andalus. Por ese mismo motivo, debería de incluirse también la 

Aquitania y la Septimania francesas y la Mauritania africana, al menos para el periodo 

tardoantiguo, si bien es cierto que en época visigoda no asiste ningún obispo de esta 

última región a los concilios toledanos32. Si no forman parte de esta investigación es por 

una cuestión historiográfica y de tradición. Historiográfica porque se elige el espacio 

geográfico que sirve como referente mental en las investigaciones históricas realizadas 

sobre este periodo dentro de la Península Ibérica. De tradición por cuanto son zonas que 

presentan una dilatada trayectoria científica sobre la arqueología cristiana ajena a la 

española, y que, sobre todo en el caso francés, se ha ocupado con generosidad del altar 

anterior al Románico. En la actualidad, una tesis paralela a la nuestra se lleva a cabo 

para el Sur de Francia a cargo de Y. Narasawa33, lo que vendrá a actualizar la 

información en esta región que afecta tanto al mundo hispano como al galo. Sin 

embargo, ninguno de los dos motivos justificaría la ausencia absoluta de referencias a 

los altares aquitanos y septimanos y a los de la Tingitania. Excluir del catálogo a estos 

dos territorios no significa que no se tengan en cuenta sus restos, que deben estar 

presentes en el análisis histórico de las formas hispanas. Su conocimiento resulta 

necesario para comprender la extensión de los grupos de altares, las semejanzas y las 

diferencias con las áreas más cercanas a la Península. 

                                                 
32 García Rodríguez, 1966, p. 395. Excepción hecha de un fugitivo presente en el II Concilio de Toledo. 
33 Narasawa, Les tables d’autel décorées de la région provençale”, Bulletin Association pour l’Antiquité 
tardive, nº 13, 2004, pp. 41-45. 
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 La elección de este marco obedece también a razones religiosas. En el ámbito de 

la Iglesia hispana pervive la organización administrativa y normativa de la diócesis 

hispana, incluso entre la comunidad mozárabe. En este periodo siguen vigentes unas 

reglas comunes para todas las diócesis, al menos se intenta que así sea, como demuestra 

la celebración de los concilios nacionales -por ejemplo el Concilio de Córdoba de 835- 

y la pervivencia de la llamada liturgia hispana34. Además, se incluyen las Islas Baleares 

por sus estrechas relaciones con la fachada mediterránea de la Península, como se verá 

para el caso de los altares. Vínculos que se manifiestan, entre otras cosas, en su 

inclusión en el calendario de Silvio Polemio (a. 449) como una provincia todavía 

perteneciente a Hispania35, o en la dependencia en época tardoantigua de la Iglesia 

balear respecto de la Iglesia peninsular, en concreto del obispado de Cartagena, aunque 

igualmente estuvo bajo la órbita bizantina. 

Esta perspectiva amplia, global, permitirá diferenciar mejor los grupos 

regionales, y establecer la dispersión de las distintas formas de altar en el espacio y en el 

tiempo. Como es lógico, dentro de la Península Ibérica existen culturas sociopolíticas 

diversas, tipos de producción distintos que deben ser bien discriminados. Esta 

diversidad también se expresa en las soluciones constructivas presentes en la Península 

durante la Antigüedad Tardía y la alta Edad Media. 

 

 

I. 3. Marco metodológico. Presupuestos ambicionados y limitaciones 
Dentro de ese tiempo y de ese espacio definido, la documentación de los restos y 

su análisis arqueológico busca comprender cada forma, o grupos de formas, en su 

contexto histórico. Creemos que la mejor manera de poder establecer esas agrupaciones 

o diferenciaciones es mediante el estudio del altar como un producto tecnológico de una 

determinada cultura, aparcando para un segundo momento, sin olvidarlo, su valor 

semántico. Afrontamos el análisis a partir de las fuentes directas, esto es, de los 

materiales conservados. En el estudio utilizaremos, cuanto es posible, los conceptos de 

trabajo pertenecientes a la arqueología de la arquitectura, introducidos en España a 

                                                 
34 Ferotín, 1904; 1912. 
35 Pese a su inclusión, Beltrán (1948, 295) recuerda que los obispos de las Baleares no firmaron los 
concilios toledanos. 
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mediados de los años noventa a través de las experiencias metodológicas de las que 

Azkarate36, Caballero37 y Quirós38 fueron pioneros. 

Con la caracterización de grupos locales o regionales, gracias a la presencia en 

ellos de discriminantes comunes o asociados, se puede intentar reconocer algunos 

indicios cronológicos y/o evolutivos. Para ello, es necesario también insertar esas 

manufacturas en un contexto productivo, o en nuestro caso constructivo, más amplio, 

siempre que la información arqueológica conservada lo permita. Compartimos el 

discurso de Mannoni39 y de Parenti40, recientemente abordado por Sánchez Zufiaurre 

para las iglesias alavesas41 y por Pizzo para su estudio sobre las técnicas constructivas 

de la Mérida romana42 y aquí adaptado a nuestro objeto de trabajo, cuando consideran 

que estas claves locales se vinculan con la variabilidad espacial. Dicha variabilidad 

viene determinada por factores naturales, por la diversidad de las fuentes de 

aprovisionamiento de material. Pero también guarda relación con factores antrópicos, 

que determinan secuencias tipológicas y la variación de las técnicas constructivas. En 

nuestro caso, se trata de técnicas escultóricas o de labra, que consideramos en directa 

dependencia con el nivel de especialización y de conocimientos del artesano, así como 

de la disponibilidad o no de un sistema planificado de organización del trabajo.  

Es un tipo de análisis que genera la obtención de unos parámetros de 

clasificación que pueden caracterizar una construcción histórica43. De la misma manera, 

también sirven para caracterizar los elementos arquitectónicos y, por tanto, los altares. 

Debe atenderse a la clase de material de labra, el grado y tipo de elaboración empleado 

en la preparación del material, las dimensiones de los elementos (los componentes del 

altar) y las técnicas de acabado. Es posible así intentar contestar para el altar las 

cuestiones fundamentales que acerca de un producto tecnológico expresó Parenti y que 
                                                 
36 Azkarate, A., “Algunos ejemplos de análisis estratigráfico en la arquitectura del País Vasco”, Actas 
Arqueología de la arquitectura. El método arqueológico aplicado al proceso de estudio y de intervención 
en edificios históricos, 1996, pp. 123-139. 
37 Caballero, L., “Sobre límites y posibilidades de la investigación arqueológica de la arquitectura. De la 
estratigrafía a un modelo histórico”, Arqueología de la Arquitectura, 1, 2002, pp. 83-100. 
38 Quirós, J. A., “Contribución al estudio de la arqueología de la arquitectura”, Arqueología y territorio 
medieval, 1, 1994, pp. 141-158; “Arqueología de la Arquitectura en España”, Arqueología de la 
Arquitectura, 1, 2002, pp. 27-38. 
39 Mannoni, T., 1988, “Archeologia della produzione”,  pp. 403-420. 
40 Parenti, “Le tecniche di documentazione per una lettura stratigrafica dell’elevato”, 1988, pp. 249-279. 
41 Sánchez Zufiaurre, L., “Un método de prospección en Arqueología de la Arquitectura: la arquitectura 
medieval “invisible”, Arqueología de la Arquitectura nº3, 2004, pp. 184-197; Sánchez, L., Azkarate, A., 
“Las iglesias prefeudales en Álava: cronotipología y articulación espacial”, Arqueología de la 
Arquitectura nº 2, 2003, pp. 25-36. 
42 Pizzo, A, Las técnicas constructivas de la arquitectura pública de Augusta Emerita, 2 vol., 2007, pp. 
85-88 (tesis doctoral inédita, Universidad Autónoma de Madrid e Instituto de Arqueología). 
43 Parenti, 1988, p. 282. 
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nosotros creemos son tres cuestiones principales del mismo: “Dónde” se pueden 

encontrar determinadas técnicas, “Cómo” se labraba en un territorio concreto, y 

“Cuándo” se genera una forma constructiva –aquí escultórica-, que depende de una 

menor o mayor duración y transmisión de los conocimientos técnicos acumulados44. 

A partir de una meticulosa clasificación, se podrá cumplir el objetivo de poner 

las bases para reflexiones actuales y futuras. Reflexiones acerca del ambiente 

socioeconómico de los promotores que producen determinadas manufacturas, así como 

de las características de la materia prima disponible en el territorio y las posibilidades de 

costear el transporte del mismo o de un producto ya elaborado. La información obtenida 

también permitirá saber más sobre la existencia de talleres o escuelas que pudieron 

facilitar la transmisión de los conocimientos técnicos y, con ello, generar una cultura 

escultórica, resultado de la fusión entre las posibilidades del material y el dominio 

tecnológico. Según Mannoni45 y Giannichedda46, es necesario aceptar la definición de 

una técnica edilicia como el fruto de un ciclo productivo complejo basado en una serie 

de operaciones que interesan: el aprovisionamiento del material constructivo, la 

transformación de un elemento utilizable en el mecanismo del edificio y su colocación 

según un determinado conocimiento tecnológico. Creemos que este ciclo puede también 

aplicarse a los modos de producción de elementos arquitectónicos, tales como pilastras, 

capiteles y altares. Estas manufacturas están condicionadas por las mismas realidades 

tecnológicas, sociales, económicas y geomorfológicas que tiene la construcción, e 

influyen sensiblemente en el desarrollo, expansión, transformación y desaparición de 

cada uno de los tipos. Como Mannoni observa, todos los materiales de construcción (y 

aquí deben incluirse los elementos arquitectónicos de carácter litúrgico) presentan un 

ciclo de producción previo a su colocación; por ello más bien existen recursos naturales 

y no tanto materiales de construcción47. Estos son elaborados, modelados para su nueva 

función según la pericia, la experiencia tecnológica de los talleres y la capacidad 

económica de los promotores. Desde esta perspectiva, el altar primero es visto, más que 

como escultura decorativa, como parte de una cultura material, un objeto arqueológico 

que depende de otros factores físicos y de un conocimiento tecnológico determinado, 

del que, por tanto, se puede adquirir nueva información acerca de su contexto histórico 

                                                 
44 Parenti, R., “I materiali da costruzione, le tecniche di lavorazione e gli attrezzi”, 1994, pp. 25-37; Pizzo, 
2007, p. 86. 
45 Mannoni, T., “Il problema complesso delle murature storiche in pietra. 1” 2000, p. 11. 
46 Giannichedda, E., “Storia della cultura materiale”, 1997, pp. 117-132. 
47 Mannoni, op. cit. 



 23

y social, sumándose a la que se obtiene del análisis arqueológico de una construcción. 

En un trabajo reciente, Azkarate se mostraba convencido de que la arquitectura “es un 

potente medio de conocimiento de los contextos sociales y productivos que la 

generan”48, opinión que compartimos y en la que deben incluirse los altares en el caso 

de los edificios religiosos, al igual que cualquier elemento mueble –mejor dicho 

arquitectónico- que complete la utilitas de la construcción. Este primer acercamiento o 

postura ante el altar permite afrontar en un segundo momento -pero esta vez creemos 

que con mayores garantías cronológicas y culturales- su papel como objeto religioso, 

con un alto valor sagrado y litúrgico.  

Por otro lado, el hecho de que, gracias a esta perspectiva de análisis, el altar 

quede integrado en un contexto productivo y tecnológico más amplio, directamente 

relacionado con su arquitectura, permitirá ofrecer un argumento cronológico más a 

favor de los distintos grupos constructivos. Asumimos sin embargo las limitaciones que 

para el altar hemos observado, esto es, el desconocimiento en muchos de los casos de su 

posición primaria, lo que supone la imposibilidad de saber su relación estratigráfica con 

el edificio, siquiera a veces el edificio al que pertenecía. Para que esta forma de 

entender el altar avance, será necesario que en trabajos posteriores se incorpore el altar 

como otro elemento más de análisis arqueológico49, y siempre que el estado de 

conservación del yacimiento lo permita, estratigráfico.  

También debe prestarse atención a otro factor que a menudo presenta el altar de 

este tiempo: el de la reutilización, con todas sus connotaciones culturales y tecnológicas. 

En primer lugar, la frecuencia en el reempleo de materiales podría comprometer un 

estudio desde un punto de vista productivo. Es muy complicado trazar una historia del 

objeto desde su extracción como materia prima, al menos en el sentido habitual en el 

que lo entendemos. La cantera pasa a ser el lugar de expolio. Pero, al mismo tiempo la 

acción de la reutilización otorga un significado especial a los productos fabricados ex 

profeso. A través de la ausencia-presencia de material reutilizado o de material que ha 

sido fabricado en un taller coetáneo pueden diferenciarse grupos. También al observar 

cómo es ese reempleo. No es lo mismo reutilizar por necesidad y por incapacidad 

tecnológica, que expoliar de forma consciente con un sentido de apropiación simbólica. 

Tampoco es lo mismo emplear directamente el elemento reutilizado sin ningún tipo de 

                                                 
48 Azkarate, A., « Intereses cognoscitivos y praxis social en Arqueología de la Arquitectura », 2002, p. 57. 
49 Algo ya efectuado, de manera más o menos intensa, por investigadores como Palol, Ulbert y Caballero. 
Ver siguiente capítulo sobre la historia de la investigación. 
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reelaboración, que modificarlo para su nuevo uso. Todas estas maneras de reutilizar 

pueden servir de discriminantes, y también pueden formar parte de un estudio del altar 

como producto tecnológico. 

 
 
 
 
 
 
I. 4. Estructura del trabajo 

 

Una vez planteado el por qué de una tesis de arqueología del altar, y de definir 

su marco temporal, espacial y metodológico, se ha manifestado la necesidad de disponer 

de un catálogo, y de realizar un análisis arqueológico de los restos que lo componen. 

Para acometer estos objetivos se ha organizado el trabajo de la siguiente manera: hay 

que conocer el estado actual en el que se encuentra el altar dentro de la arqueología 

cristiana hispana. Por tanto, primero se emprende una revisión historiográfica de los 

autores que hasta ahora se han ocupado del objeto de estudio, una historia de la 

investigación española y portuguesa, comparada con la europea para observar cuáles 

han sido sus trayectorias, en que se ha puesto más el acento y cuáles son las carencias 

que arrastramos. 

 

De ese análisis crítico se obtienen los problemas de partida que presenta el altar 

cuando es observado como un objeto arqueológico, cuestiones de índole cronológica, 

tipológica y funcional que del altar han surgido y que en la actualidad deben 

replantearse al no estar resueltas. Es por ello que esta parte del estudio puede resultar 

reiterativa en algunos momentos, al inferir en temas ya apuntados en el capítulo de la 

historia de la investigación, ahora individualizados y tratados con mayor detenimiento. 

De esta reflexión también se desprende la necesidad de disponer de una terminología 

adecuada y homogénea sobre cada uno de los conceptos que conforman el altar, trabajo 

que se acomete antes de comenzar el análisis arqueológico de los restos. 

 

Tras fijar los problemas y las intenciones de la investigación, se procede al 

examen formal de los restos conservados. Se estudia cada componente en que puede 

dividirse un altar: cómo son sus aras, los loculi, los tableros, los soportes y las 

plataformas o bases que han sido documentadas (restos muebles), así como las huellas 



 25

de altares dejadas en el suelo. Una vez analizados individualmente estos elementos, se 

observan como partes integrantes de un altar; y, a continuación, se clasifican en los 

distintos tipos de altares existentes en la Península Ibérica y las Islas Baleares. 

 

Elaborada la clasificación, se intenta contextualizar histórica y geográficamente 

los grupos de altares que hayan podido ser definidos a partir de unas características 

compartidas. Uno de los discriminantes más importantes es la epigrafía. Por su carácter 

de fuente distinta, escrita, y por las dificultades de su uso como variable cronológica, se 

ha dedicado un apartado propio.  

A pesar de las limitaciones ya señaladas sobre el desconocimiento en muchas ocasiones 

de la posición primaria del resto, también se busca devolver el objeto a su contexto 

arquitectónico, esto es, tratar de explicar el altar en su sentido espacial, indagando en las 

posibles opciones espaciales de localización de un altar dentro del edificio. 

Ineludiblemente, esta pretensión en un principio sólo arqueológica, termina por entrar 

en el ámbito de lo litúrgico, de la explicación funcional del objeto, aunque aquí no se ha 

tratado con toda la profundidad que un liturgista lo haría y que la problemática requiere, 

lo cual habría hecho inabarcable nuestra tesis. 

Finalmente, se comparan las características del altar hispano dentro del marco 

mediterráneo tardoantiguo y altomedieval; se señala lo que hay de común y lo que 

parecen ser peculiaridades hispanas respecto a los dispositivos litúrgicos existentes en 

otras regiones. 

 

 
 
 



 

II. HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN 
  
II. 1. El estudio del altar en Europa 
  

 “(…) Le temple lui-même n’est que l’accesoire de l’autel et l’édifice  
destiné à  l’abriter; un temple sans autel est comme un corp sans âme”. 

P. G. Avedichian, 1844. 

 

 El interés por los primeros altares cristianos, el elemento más importante de la 

Iglesia, se remonta a los siglos XVI y XVII, impulsado en buena parte por las corrientes 

contrarreformistas surgidas en Europa tras las crisis religiosas que motivaron el 

Concilio de Trento (1563). La mayoría de los trabajos de este periodo no estudian el 

altar desde un punto de vista arqueológico, estando más cerca de la historia y la práctica 

de la liturgia en la Iglesia cristiana en el mejor de los casos, cuando no son laudatorias 

sin ninguna intención histórica. Sin embargo, esta primera mirada al altar también se vio 

beneficiada por el espíritu renacentista que fomentó la recuperación de las ruinas 

antiguas, siendo en esta época cuando comienzan los estudios sobre arqueología 

cristiana con cierto rigor científico50. La atención por las antigüedades y vestigios del 

pasado conservados en las ciudades italianas y particularmente en Roma afectó también 

a los restos cristianos, con más sentido todavía en la que era la capital de la Iglesia 

Católica, donde se empezaron a estudiar los orígenes de las grandes basílicas 

constantinianas, de los cementerios de los primeros cristianos51 y donde, sobre todo, se 

realizaron los primeros corpora de la epigrafía cristiana por aquel entonces 

descubierta52. El personaje más importante de este periodo fue Cesare Baronio (1538-

1607), autor de los Anales Eclesiastici y del Martyrologium romanum. En estas 

tempranas obras empezamos a encontrar las primeras alusiones a los primitivos altares 

cristianos; pero, como ya se ha señalado, casi nunca con una intención histórico-

arqueológica. En 1632 aparece la obra póstuma  de A. Bosio Roma Sotterranea, donde 

destaca el interés del autor por encuadrar los restos conservados en la historia y liturgia 

de los primeros cristianos. En 1672 Clemente X instituyó el cargo de Custodio de las 

reliquias y de los cementerios de los antiguos cristianos. Como responsable de ese 

cargo, M. A. Boldetti publicó en 1720 sus Osservazioni sopra i cimiteri de ss. Martiri 
                                                 
50 Una síntesis historiográfica en Testini, P., 1956 (1980), pp. 64-72. 
51 Como el de los Giordani en 1578. 
52 La recopilación de las inscripciones cristianas es posiblemente lo más meritorio de esta época. La 
atención que se le prestó se aprecia en el notable número de obras que se publicaron al respecto entre los 
siglos XVI y XVIII, ver Testini, P., 1980, pp. 67-70. 
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ed Antichi Cristiani di Roma. Si bien su obra no aporta nada nuevo desde un punto de 

vista científico, Boldetti dibujará algunos de los antiguos altares conservados en las 

catacumbas romanas (fig. 1). Por su parte, el francés Aviler será pionero en la 

observación del altar desde una perspectiva arquitectónica, incluyéndolo en su Cours 

d’architecture; sin embargo su enfoque es moderno, definiendo el altar como un retablo 

que presenta decoración53. También en esta época, dentro de la Iglesia Anglicana se 

realizarán obras dedicadas al altar con el fin fundamental de enfatizar su condición 

sagrada y mostrar una correcta expresión de la fe a través de él. Uno de los autores más 

destacados fue el obispo y profesor T. Ken (1637-1711), que compuso una serie de 

obras –Manual of Prayer y Practice of Divine Love-, reeditadas en Londres en 1852 con 

el expresivo título de Approach to the Holy Altar. Al igual que en los paises católicos, 

los trabajos publicados en tierras protestantes fueron realizados por teólogos (B. Bebel, 

P. Morin, G. Daille, etc.). Muchos de estos autores no recogían los datos obtenidos por 

los estudiosos católicos, que estaban en contacto directo con los nuevos 

descubrimientos arqueológicos. Según Testini (1980, 68): “Fuori d’Italia la polemica 

protestante sfrutta con cautela, quando non li ignora, i resultati scientifici del Bosio”. 

 

 
Fig. 1. Altar de las catacumbas de Pretextato, Roma.  
Dibujo de Boldetti recogido por Cabrol y Leclerqc, 1924, nº 1127. 
 

 Será en el siglo XIX cuando la arqueología cristiana experimente un fuerte 

impulso, sumando al aumento de descubrimientos arqueológicos un mejor y más 

                                                 
53 Aviler, C.-A., 1691, t. 2, p. 398. 
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riguroso conocimiento de las fuentes antiguas54. La disciplina estará imbuida de un 

espíritu positivista interesado en aplicar un método taxonómico, clasificador, que se 

puede ejemplificar en una de las primeras obras escritas dentro de este nuevo ambiente: 

Monumenti delle arti cristiani primitive de G. Marchi, publicada en 1844. A lo largo de 

todo el siglo XIX y principios del XX se observa no sólo un interés por saber cómo era 

la sociedad, la vida de los primeros cristianos plasmada en sus manifestaciones 

materiales, sino también por obtener un discurso histórico cronológico de dichas 

manifestaciones, por saber cuál es más antigua, qué está más cerca de los orígenes del 

cristianismo y cómo van evolucionando en el tiempo estas primitivas producciones 

cristianas. Es a partir de ahora, en este afán por encuadrar cronológicamente estos 

vestigios de los primeros cristianos, cuando encontramos los primeros estudios con 

perspectivas arqueológicas e históricas que incluyen referencias, aunque todavía 

someras, al altar cristiano. En 1843 se publica la Encyclopedia of Antiquities, and 

Elements of Archaeology, Classical and Medieval de T. Dudley. Dentro de su capítulo 

titulado “Eclesial Architecture” apenas aparece un párrafo dedicado al altar en el que se 

habla de su valor, las dimensiones que debiera tener55, el origen de ciertos accesorios 

como el ciborio y algún otro dato sobre sus atributos, como las que para Dudley 

constituyen las auténticas marcas de un altar56. Pero es desde la segunda mitad del siglo 

XIX, en el marco del desarrollo de la arqueología cristiana impulsado por las 

Academias instaladas en las antiguas grandes capitales del Mediterráneo y por el 

nacimiento y consolidación del Istituto Pontificio de Archeologia Sacra en Roma, 

cuando se empieza ha experimentar un creciente interés por los elementos configurantes 

de las primeras iglesias, dedicando investigaciones monográficas a los tipos de altares 

que se conservaban de estas primeras épocas. Los descubrimientos del considerado 

padre de la arqueología cristiana moderna,  G. B. de Rossi (1822-1894), efectuados en 

Roma a lo largo del tercer cuarto del siglo XIX57, dieron un gran impulso a la 

arqueología cristiana, si bien la ausencia de una estratigrafía clara, tal como la 

entendemos en la actualidad, y de otros elementos de datación impiden precisar la 

cronología exacta de muchos de los restos que se hallaron. De Rossi analizó los altares 
                                                 
54 Ídem, p. 70. 
55 “Its dimensions are tus stated by Bishop Hakewill: “Allowing then an Altar of three foote and  an halfe 
high, and a rising to it from the lower floore will be foure foote high, the height of the Altar from the 
lower floore will be foure foote and a halfe, or three cubits, which is the measure required in the Leviticall 
Law, and differs little in height from the Altars in forraine parts”, p. 121. 
56 Op. cit., p. 121. Guardaría relación con la ceremonia de consagración del altar; ver apartado dedicado a 
terminología del altar. 
57 De Rossi, G. B., Roma Sotterranea Cristiana, 1864-1877. 
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conservados en las catacumbas romanas, estableciendo una clasificación por tipos - 

portátiles, aislados, adosados y de arcosolio- que fue seguida en los siguientes estudios 

sobre altares cristianos, influyendo en la creación a partir de entonces de una categoría 

de altares para los primeros tiempos con la que se solventaba la ausencia general de 

datos materiales que había para este periodo. De esos cuatro tipos destaca el altar 

aislado, cuyo origen sitúa de Rossi en tiempos del papa Dámaso (siglo IV) al decidir 

separar el altar de la pared del nicho para dar mayor presencia a ambos elementos y para 

poder colocar inscripciones sobre el muro.  

Al margen de la vasta obra de G. B. de Rossi, cuyos trabajos derivados de sus 

descubrimientos influyeron en toda la comunidad científica europea del momento, en el 

estudio de los altares cristianos hay dos escuelas o países que destacan sobre los demás 

en número de publicaciones y “precocidad” de las mismas: Francia y Alemania. 

 En 1871 el alemán A. Schmid publica su obra sobre el altar cristiano desde los 

orígenes –tras un capítulo introductorio en el que también incluye los altares paganos y 

los judíos- hasta los inicios del siglo XIX, ocupando el primer capítulo en el altar desde 

tiempos apostólicos hasta Constantino –centrado en los altares-arcosolio de las 

catacumbas romanas y en los altares de las basílicas constantinianas- y el segundo desde 

la muerte de este emperador hasta el año mil. Esta segunda etapa del altar se habría 

caracterizado, siempre según Schmid, por la presencia sobre todo del altar bajo 

ciborio58. Ya a finales del siglo XIX, en 1883, el francés Rohault de Fleury escribe una 

especie de enciclopedia sobre los distintos componentes de la misa analizados, como él 

mismo titula, desde un punto de vista arqueológico. En su estudio R. de Fleury 

traspasará los límites cronológicos convencionales fijados por de Rossi para la 

disciplina de la arqueología cristiana, que comprendía desde el nacimiento de Cristo, 

como fecha de inicio emblemática, hasta el pontificado de Gregorio Magno (590-604), 

considerado el final de la antigüedad romana y el inicio de la Edad Media. Estos límites, 

que seguirán vigentes todavía entre muchos autores de la primera mitad del siglo XX, 

fueron ampliados por de Fleury al incluir en su obra las producciones medievales, 

eliminando de esta manera una corte arbritario y en muchas ocasiones irreal entre los 

restos arqueológicos de los siglos VI, VII y siguientes. El autor francés dedica el primer 

volumen por completo a los altares. Cuenta cómo se origina el objetivo de su trabajo en 

un congreso celebrado en 1849 en Rennes, cuando algunos participantes expresaron el 

                                                 
58 Schmid, A., 1871, p. 50. 
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deseo de contar con una historia comparada de las formas del altar desde sus primeras 

manifestaciones en las catacumbas cristianas de Roma (fig. 2) hasta el siglo XVI, 

momento que era considerado como el inicio de muchas e importantes transformaciones 

formales y estéticas respecto al primitivo altar. Para de Fleury está claro que el altar 

debe ser el primer elemento a estudiar de los que componen su enciclopedia, ya que se 

trata de la parte capital de la iglesia que incluso supera en importancia al propio 

edificio; para explicar su postura recoge las palabras del padre G. Avedichian en su 

tratado de liturgia: “le temple lui-même n’est que l’accessoire de l’autel (…)”59. El 

autor francés añade a las clases de altares dispuestas por de Rossi la del altar-sarcófago 

o altar-tumba, estrechamente ligado al tipo de altar-arcosolium y con continuidad hasta 

la Edad Media al menos en Francia e Italia60. Pero lo más importante de esta nueva 

categoría es el vínculo que a través de esta forma se establecía entre altar y memoria de 

difuntos, concretamente de hombres santos, o lo que es lo mismo, su estrecha relación 

con el culto martirial, tan rápidamente desarrollado en el cristianismo y que aquí tiene 

una de sus primeras manifestaciones materiales. 

 

 
Fig. 2. Lámina de la obra de R. de Fleury con los altares de las catacumbas romanas y napolitanas. 

                                                 
59 Avedichian, P.: Origines et Raison de la Liturgie Catholique, 1844, p. 101; ver Rohault de Fleury, Ch., 
La Messe. Études archéologiques sur ses monuments, vol. I, 1883, p. 13. 
60 De Fleury, R., 1883, pp. 107-108. 
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De la obra de de Fleury hay dos datos que nos interesan en particular por atañer 

directamente al altar hispano. El primero es el supuesto altar de Santiago de 

Compostela, que se acababa de descubrir por esos años y que el autor francés señala 

como un posible ejemplo, de los pocos que se conservarían junto con el de San Pedro el 

Vaticano, de altar perteneciente a los primeros momentos del cristianismo o tiempos 

apostólicos61. El segundo dato tiene que ver con el reempleo de pedestales y aras 

romanas como altares cristianos, categoría de altar considerada por de Fleury como una 

de las más antiguas. El autor francés incluye en ella algunos ejemplos españoles. El más 

conocido –y publicado- en el extranjero es el proveniente de Loja (Granada), aunque 

también recoge el tablero de Salpensa (Sevilla) y otros cipos andaluces, región española 

que parece despertar mayor interés que las demás o al menos ser mejor conocida (fig. 

3). De Fleury establece para ellas relaciones con otras piezas similares francesas e 

italianas datadas en los siglos VI y VII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3. Restos de alatares españoles publicados en la obra de R. de Fleury, 1883, PL. XXXIX-XL. 

 

Los siguientes trabajos franceses, de la primera mitad del siglo XX, serán 

deudores de Rohault de Fleury con el interés de que se van incorporando nuevas piezas 

al existir ya un referente que consultar y que permite conocerlos y clasificarlos. Hay que 

reseñar la gran compilación de datos de Cabrol y Leclercq para su Dictionaire 

d’Archéologie chrétienne et de liturgie, en una larga labor de documentación realizada 

durante casi veinte años hasta su publicación en varios tomos en 1924. En la voz que se 
                                                 
61 Idem, p. 100. 
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ocupa del altar, Leclercq comienza por tratar el orígen del término, al igual que había 

hecho R. de Fleury. A continuación se organiza el objeto dividido por el tipo de material 

–altar de madera, altar de piedra y altar de metal- y por su tipo de soporte. Además de 

esta voz, múltiples aspectos relativos al altar aparecen en muchas otras voces, como en 

“agape”, “cippe”, “mensa”, “mobilier liturgique”, así como en los comentarios de los 

restos arqueológicos cristianos de amplias regiones recogidas en las voces de Francia, 

España, África, etc., o de lugares más concretos como “Auriol” o “Marseille”, con 

tableros y soportes de altar caracterizados por su profusa decoración animal y vegetal de 

simbología cristológica (fig. 4).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4. Dibujos de la obra de Cabrol y Leclercq con los altares de Marsella (arriba), Auriol (abajo 
izquierda) y Baccano (abajo derecha); 1924, nº 207, 1111, 1120. 
 

En ese mismo año62 se escribirá otra de las obras más importantes sobre el altar: 

Der christliche Altar del alemán J. Braun, una monumental obra de recopilación que 

pronto se convirtió en la referencia europea para los siguientes trabajos sobre el altar 

cristiano. Es muy expresivo el título de un reciente artículo historiográfico de N. Duval 

sobre la investigación dedicada al altar cristiano: “L’autel paléochrétienne: les progrès 

depuis le livre de Braun (1924) et les questions à résoudre” 63. Para Duval el libro de 

Braun se convierte en la autoridad que marca un punto de inflexión en la manera de 

estudiar el altar cristiano. Braun sistematiza una serie de conceptos formales que 
                                                 
62 En un momento en el que parece ponerse de moda el estudio de la religiosidad de las antiguas 
civilizaciones, siendo sus respectivos altares y elementos más sagrados objetos de amplios trabrajo; como 
por ejemplo la obra de K. Galling: Der Altar in den Culturen des Alten Orients, publicado en Berlín un 
año después de la obra de Braum. 
63 en HAM, 2005, pp. 7-18. 



 33

tendrán éxito y serán utilizados habitualmente para describir las características de los 

altares, como por ejemplo las clases de altares existentes en función de la forma y el 

número de soportes que posee, o el aspecto de los tableros anteriores al año mil, con el 

borde moldurado que deja la superficie central a una cota inferior donde se celebraban 

los ritos de la eucaristía64. Precisamente en cuanto a tableros, Braun cita unos cuantos 

ejemplos hispanos con inscripciones como son Salpensa para el siglo VII, El Naranco 

del IX y los de San Miguel de Escalada que sitúa en el XI65. Aunque incluye ejemplos 

de todas las regiones, en el trabajo de Braun destaca su recopilación de altares de las 

iglesias alpinas, más de un centenar, de los que la mayoría se conservaban in situ. Estas 

obras, fundamentalmente las de R. de Fleury, Cabrol y Leclercq y J. Braun, fijarán unos 

esquemas en la clasificación y presentación tipológica y cronológica de los antiguos 

altares cristianos que se repetirá de forma general en las publicaciones de los siguientes 

años. Muestra de ello es el apartado dedicado al primitivo altar de la Historia de la 

Liturgia de M. Righetti, publicada en 1956. 

 Otras publicaciones de esas primeras décadas del siglo XX mencionan el altar 

dentro de estudios más amplios sobre la antigua basílica cristiana. Es el caso de la obra 

de Gaukler para Túnez, en la que describe la que considera la planta típica de una 

iglesia africana, de ábside semicircular al interior y rectangular al exterior,  tres naves –

o cinco- y otro ábside opuesto al principal como elemento característico de esta 

arquitectura. El altar se situaba en medio, entre el ábside y la nave central66. 

 Comentario especial, dado el importante volumen de trabajos dedicados a esta 

forma de altar, merece la historia de la investigación ocupada en los altares 

conformados por las llamadas mensae en sigma y circulares (fig. 5). Es sin duda la 

tipología que más atención ha despertado entre los estudiosos, seguramente por su valor 

artístico y original. El estudio de esta forma se inició tempranamente en Grecia, 

seguramente al ser éste uno de los países donde se conservan un mayor número de 

piezas. Sotiriou fue uno de los primeros en plantear una función conmemorativa-

funeraria por su analogía formal con algunas mensae y lápidas martiriales coptas y 

norteafricanas que, a su vez, estarían imitando o recibiendo el influjo de las 

celebraciones de banquetes fúnebres propios de la sociedad y religiosidad romano-

                                                 
64 Braun, J., Der Christliche Altar, t. I, 1924, pp. 275-276. Aunque esta diferencia ya fue señalada 
décadas antes por el francés de Fleury y por el arqueólogo español López Ferreiro (1894, 267), que marca 
el final de la molduración de los tableros en el siglo XI. 
65 Idem, p. 303. 
66 Gaukler, P., Basiliques chrétiennes de Tunisie, 1913, p. 8. 
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pagana. En el caso de las mensae polilobuladas los lóbulos estarían destinados a la 

colocación en ellos de las distintas ofrendas. En 1934 Deonna da un paso más en la 

interpretación funcional de estas piezas y propone su uso como altares67. En este caso 

los lóbulos sería el lugar donde se colocarían los panes de la eucaristía. En 1940 Lassus 

planteó que la asimilación de la forma pagana se debió a su uso en un primer momento 

en las domus eclessiae, generalizándose posteriormente en la arquitectura cristiana68. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fig. 5. Tableros sigmáticos y circulares. Izquierda Corinto; derecha Tebessa; Chalkia, 1991, fig. 10-11. 
 

 Como se aprecia, si algo caracteriza a estas publicaciones del último tercio del 

siglo XIX y primer cuarto del siglo XX es su afán enciclopédico por recoger y sintetizar 

todo aquello conocido relativo al altar cristiano, desde sus orígenes hasta la Reforma de 

Trento, cuando no hasta la actualidad. También se observa cómo casi todos estos 

primeros trabajos que ya poseen carácter científico se originan dentro de la Iglesia. Son 

hombres religiosos, cada vez mejor formados en las corrientes metodológicas de su 

tiempo, quienes se afanan por conocer la historia de la Iglesia desde sus orígenes con 

una perspectiva cada vez más científica y menos teológica, aunque sin abandonar esta 

última. Esta etapa de la investigación que se puede caracterizar por su afán 

“enciclopédico” fue definida por P. Testini con una expresión que había acuñado unos 

años antes por G. P. Kirsch: “Teología positiva”69. Habrá que esperar a bien entrado el 

siglo XX para asistir a una progresiva laicización de la arqueología cristiana, abriéndose 

                                                 
67 Deonna, 1934, pp. 83-90. 
68 Lassus, 1944, pp. 345-353. 
69 Kirsch, G. P., “L’archeologia cristiana, suo carattere proprio, suo metodo scientifico”, Rivista di 
Archeologia Cristiana, 1927, pp. 50 ss; Testini, P., 1980, p. 1. 
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nuevas perspectivas en la investigación hasta entonces quizás demasiado centrada en 

Roma como foco del discurso científico e histórico, protagonista principal de los 

primeros siglos de la arqueología cristiana en estos trabajos70. Todavía en 1956, en una 

visión algo localista, P. Testini consideraba Roma como centro “del grande rinovamento 

scientifico” de la arqueología cristiana71. Y es que probablemente uno de los errores de 

esta etapa “enciclopédica” o positivista sea el de generalizar las conclusiones en un 

discurso histórico pensado para todo el cristianismo pero obtenido sin embargo con 

unos datos, los de las fuentes textuales y arqueológicas, que pertenecen a realidades 

locales. Al respecto, N. Duval (2005, 7) señala: “D’une façon générale, on avait 

tendance à privilégier un examen global de la documentation, aussi bien pour l’Occident 

ou pour l’Orient (…)”. 

 Dentro del sentido teológico que en parte caracteriza el estudio del altar en esta 

época, también aparecerán obras dedicadas a cuestiones de índole litúrgico-funcional. 

Es un tema tratado tradicionalmente por la investigación alemana. A. Neugart, en un 

manual de liturgia escrito en 192672, expresaba su opinión de que en las primitivas 

basílicas cristianas el altar se encontraba en medio del ábside, situándose el celebrante 

detrás del mismo y, por tanto, mirando a los fieles. En 1949, T. Klauser publicará otro 

trabajo dedicado a las reglas de la litugia romana. En el también existe un interés por la 

localización antigua del altar y del oficiante respecto a al mismo. Al igual que Neugart, 

para Klauser el sacerdote se colocaba tras el altar celebrando de cara al pueblo, como se 

seguía haciendo en algunas basílicas romanas73. 

 

 En los años cincuenta se inaugura una nueva etapa dentro del estudio del 

primitivo altar: será la década de la incorporación definitiva del altar como un elemento 

arqueológico y arquitectónico tenido en cuenta a la hora de estudiarlo en la arqueología 

cristiana de casi todos los países de la cuenca mediterránea, desde Palestina (Bagatti, 

1957) hasta España (Íñiguez Almech, 1955; Palol, 1957/58, 1961), lo que permitirá 

además contemplar escenarios geográficos mejor definidos y atender a sus 

peculiaridades regionales. Un nuevo punto de vista del altar que discurre paralelo a un 

mejor conocimiento de los espacios litúrgicos de las iglesias ocasionado por el aumento 
                                                 
70 Todavía es posible apreciar este protagonismo destacado de lo romano en la obra reciente de J. A. 
Íñiguez: Tratado de Arqueología Cristiana, publicada en 2002. 
71 Testini, 1980, p. 72.  
72 Neugart, A., Handbuch der Liturgie für Kanzel, Schule und Haus, 1926. 
73 Klauser, T., Richtlinien für die Gestaltung des Gotteshauses aus dem Geist de róminischen Liturgie, 
1949, p. 79. 
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de las excavaciones arqueológicas y por el avance de las técnicas de exhumación y 

documentación de los restos. Esta arqueología cristiana y sus elementos de estudio 

quedan ahora integrados en marcos de análisis más amplios, con nuevas perspectivas 

metodológicas e históricas englobadas dentro de las llamadas arqueologías de época 

tardoantigua y altomedieval. Se empieza a estudiar el contexto de producción de estos 

objetos, añadiendo a su carácter cristiano otros valores igual de importantes que pemiten 

conocer más aspectos sociales e históricos, como el propiamente productivo, 

tecnológico, su carácter privado o no, de representación, etc. Se enriquecen de esta 

manera las lecturas, sumadas a las tradicionales, que pueden extraerse del resto 

arqueológico, en este caso, del altar, que como elemento arquitectónico se considera un 

producto tecnológico de una sociedad y cultura concreta. Esta nueva mirada se enmarca 

en un periodo de renovación de la ciencia arqueológica en Europa, a la que se refirió I. 

Hodder en su obra sobre la interpretación en la arqueología citando a D. Clarke: “(…) la 

arqueología estaba perdiendo su inocencia al incorporar, en los años sesenta y setenta, 

un enfoque rigurosamente científico, que incluía un conjunto convenido de técnicas, 

modelos y teorías. La época de la especulación irreflexiva quedaba atrás”74. El propio 

Testini, en la segunda edición de su Archeologia Cristiana (1980), enfatiza el desarrollo 

científico experimentado en casi todos los países de la vieja Europa, simbolizado en la 

frecuente realización de congresos tanto de carácter internacional como nacionales 

sobre esta materia. El autor italiano alude a esta nueva realidad en la que se encuadra la 

“antigua” arqueología cristiana: “I singoli fatti ad esso -los edificios de culto- relativi (il 

fatto costruttivo, economico, liturgico, agiografico, ecc.) esistono e si studiano nella 

rispettiva individualità solo come momento di analisi, per la necessità di acquisire i dati  

antiquari e stilistici utili alla cronología, ma l’indagine debe poi procedere oltre e 

sperimentare la comparazione intersettoriale e interdisciplinare, affinchè i resultati siano 

dinámicamente collocati nel quadro storico cui spettano…”75. El cambio metodológico 

permite además otro cambio en la manera de buscar y de percibir el objeto de estudio. 

Se trata de un salto cualitativo que supondrá un importante avance en el estudio del altar 

al quedar perfectamente integrado en los trabajos arqueológicos realizados sobre los 

restos de las primitivas iglesias. El valor de esta nueva situación lo ejemplifica muy bien 

N. Duval en una comparación establecida en relación a  los altares de las basílicas de 

época paleocristiana de Argelia. Cuenta el investigador francés como S. Gsell, uno de 

                                                 
74 Hodder, I., Reading the Past, 1986, prefacio. 
75 Idem, premessa VIII. 
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los mejores conocedores de la arqueología en Argelia, afirmaba en 1902 que apenas 

existían restos de los altares y de su emplazamiento en las basílicas paleocristianas 

argelinas, concluyendo que se debieron tratar en su mayoría de instalaciones fabricadas 

en madera. Sin embargo, un inventario exhaustivo de las iglesias conservadas en este 

país publicado por Duval en 1992-1994 documentaba la existencia de altares en muchas 

de las construcciones ya conocidas en época de Gsell. La causa de su no percepción en 

esos años la explica Duval por la ausencia entonces de excavaciones y la falta de una 

formación arqueológica que supiera buscar el mobiliario litúrgico que obligatoriamente 

debía haber en este tipo de edificios, siendo sus fragmentos descritos en muchas 

ocasiones como simple material decorativo. Algo similar a lo sucedido en Argelia 

ocurrió según Duval en otras regiones como Túnez o Palestina76. 

 Con esta otra visión metodológica cobra una importancia determinante el 

contexto de hallazgo y consecuentemente el espacio litúrgico donde funcionaban los 

altares. Surgen de esta manera nuevas preguntas que responder al amparo de una 

investigación moderna que se fija en más aspectos del objeto arqueológico. Así, en este 

marco de trabajo que fomenta nuevas inquietudes, se han llevado a cabo numerosos 

estudios locales y regionales que ofrecen los primeros catálogos más o menos 

completos de altares para estas áreas, realizados bajo una perspectiva preeminentemente 

arqueológica y en los que se cuestionan por la función y por la posición específica del 

altar dentro de esos edificios. Ejemplo de ello es el trabajo de G. Brausin en 1952 

centrado en la ubicación que tenía el altar en las iglesias paleocristianas del Norte de 

Italia77. Con intenciones parecidas, H. M. Taylor realiza un estudio sobre los altares en 

las primitivas iglesias anglosajonas, publicado en 197378. Para Taylor el lugar del altar 

es crucial en el conocimiento de los usos litúrgicos de las antiguas iglesias, incluso va 

más allá, considerándolo la llave para entender la forma de esos edificios (1973, 52). 

Pese a la escasez de los restos arqueológicos, Taylor establece que en las iglesias 

anglosajonas el altar principal no se ubicaba en el muro este, característica que 

considera propia de estas las iglesias. 

 
El estudio de los tableros en sigma, que se había iniciado a inicios del siglo XX, 

se relanza en la segunda mitad del siglo. Los problemas sobre sus posibles funciones  

han seguido siendo muy discutidos, existiendo varios postulados todavía hoy en 
                                                 
76 Duval, N., “L’autel paléochrétien: les progrès depuis le livre de Braun…”, 2005, p. 7. 
77 Brausin, G., Il posto dell’altare in chiese paleocristiane del Veneto e del Norico, 1952. 
78 Taylor, H. M., “The position of the altar in early anglo-saxon churches”, 1973, pp. 52-58. 
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discusión sin nada concluyente (Chalkia, 1991; Dresken, 1991). En 1960, Bertacchi 

consideró que el número de lóbulos pudo tener un significado simbólico relacionado 

con su posible función como altar eucarístico. Uno de los pilares en los que se basó la 

teoría que da a estas mesas, dentro de una sociedad ya cristiana, la función de 

conmemoración martirial y eucarística es el tablero de Tixter, ya publicado por 

Leclercq79 y reconsiderado nuevamente por Nussbaum (1961, nº 45). La pieza, de 1,30 

x 1,30 m, con una inscripción alusiva a algunos mártires, se fecha en el año 359 y posee 

en el centro un cristograma. No obstante, el propio Nussbaum recordaba el carácter 

“profano” de otros ejemplares aparecidos en contextos arquitectónicos domésticos. En 

cuanto al significado de los lóbulos, para Nussbaum carecían de toda significación 

eucarística, considerándolos exclusivamente decorativos como ya había sugerido Braun 

(1924). 

Es, sin duda, esta década de los sesenta la del resurgir del interés por esta forma 

y volverá a cuestionarse su funcionalidad. Además del trabajo de Nussbaum, también 

recordarán el carácter eminentemente pagano de algunas piezas otros autores alemanes 

como Kitzinger (1961, 31) y Wessel (1966, 116-117). Por otro lado, seguirán 

defendiendo el carácter mayoritariamente cristiano eucarístico –aunque no como altares 

principales- Roux (1973, 176-196), De Angelis (1974), para quien el poco grosor de 

algunos tableros podría indicar que fueran portátiles permitiendo así la comunión de los 

fieles fuera del santuario, y Bonfioli (1977-1978). Estos dos últimos retoman la idea de 

Bertacchi sobre el simbolismo de los lóbulos. 

 

Además de por sus trabajos sobre la forma sigmática, Nussbaum (1965) también 

ha sido muy influyente por sus estudios sobre la ubicación del celebrante en la liturgia 

de los primeros cristianos. Para el alemán, si bien durante los primeros tiempos no había 

ninguna norma que fijara dónde debía de colocarse el cura, dándose las dos opciones, o 

delante o detrás del altar, ya en el siglo IV, tras la paz de la Iglesia, durante la 

celebración de la misa el oficiante se situaba entre los fieles y el altar, de cara al pueblo 

y volviéndose hacia el ábside en determinados momentos de la celebración. Esta habría 

sido la colocación preferida hasta el siglo VI. En aquellos casos en los que hubiera 

espacio suficiente entre la cátedra, adosada al muro del fondo, y el altar, este pasaba a 

                                                 
79 Leclercq, H.: “ágape”, Dictiona… I, 1, 1924, 775ss, fig. 178. 
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ser el lugar donde el oficiante se colocaba para la celebración80. Al poco tiempo, 

Nussbaum tuvo la opinión en contra de J. A. Jungmann (1967), para quien la creencia 

de que entre los primeros cristianos el sacerdote oficiaba de cara al pueblo era una 

leyenda sin justificación histórica. El sacerdote no estaba versus populum, sino que 

ejercía de guía del pueblo mirando hacia Oriente81. 

 

A partir de la década de los ochenta empieza a consolidarse la tendencia a dar 

una explicación multifuncional para las mensae de sigma y circulares. Los trabajos de 

Duval (1984, 259-275) y Chalkia (1991) ponen un mayor acento en la necesidad de 

conocer los contextos arqueológicos de las piezas, siendo fundamentales para 

determinar la función, sea privada, sea religiosa-pagana, sea cristiana. En 1991 E. 

Chalkia realiza un estudio recopilatorio sobre los tipos de “mensae paleocristianas” de 

función secundaria, con especial atención a las mensae en sigma, de las que señala la 

dificultad en muchas ocasiones para determinar su carácter cristiano o privado al 

haberse encontrado ejemplos en ambos contextos. Incluso cuando es posible constatar 

su ambiente cristiano, sigue resultando complicado otorgarles una función concreta. 

Con los datos conocidos, Chalkia enumera hasta ocho posibles funciones con otros 

tantos espacios litúrgicos: 1 como altar eucarístico; 2 como mesa auxiliar para la 

deposición de reliquias; 3 como mesa para las ceremonias de la prótesis; 4 como mesa 

para el culto funerario; 5 como mesa para dar la comunión a los fieles fuera del altar; 6 

como mesa auxilar para la colocación de objetos; 7 como mesa de banquetes sin 

carácter litúrgico; 8 como mesas de uso en el baptisterio82. En este tipo de piezas ni 

siquiera está claro el significado iconográfico y funcional de sus lóbulos, si es que lo 

tuvo y no es un simple recurso decorativo, de sus lóbulos, habiéndose interpretado como 

la parte de la mensa donde se colocarían las ofrendas, o donde se depositarían los panes 

de la eucaristía, etc. 

                                                 
80 Nussbaum, 1965, p. 408. En contra de esta teoría, el Instituto Litúrgico de Ratisbona expresó su 
convencimiento de que ya los primeros sacerdotes oficiaban vueltos a Oriente, opinión ratificada por el 
actual Papa Benedicto XVI, ver: Gamber, K.: El altar católico: ¡Vuelto hacia el Señor!, 1996 (con 
prólogo de J. Ratzinger). Para justificar su opinión, Gamber considera que durante los primeros siglos se 
disponían de la misma manera que se había hecho en la Última Cena, siendo, en su opinión, la costumbre 
de la época hacerlo de forma sigmática, con un banco corrido semicircular alrededor; existía además una 
clara separación espacial entre los sacerdotes y el pueblo. Sin embargo, esta celebración de espaldas a los 
fieles no significa que el altar esté adosado, pudiéndose encontrar aislado para poder rodearlo en su 
consagración tal y como expresa el Pontifical Romano (Gamber, 1996, pp. 8-9). 
81 Jungmann, J. A., “Liturgie der christliche Frühzeit”, 1967, p. 126. 
82 Chalkia, 1991, pp. 111-131. 



 40

Tras el análisis de Chalkia (1991) lo que sí puede determinarse con mayor 

precisión es lo relativo a su producción. Se trata de una elaboración estandarizada con el 

núcleo productor principal en las canteras y talleres griegos y que debió de tener una 

amplia demanda en toda la cuenca mediterránea, más en la zona oriental a tenor de los 

ejemplares hallados hasta el momento, siendo empleados tanto para ambientes profanos 

como cristianos. En cuanto a su cronología, parece claro que el momento de desarrollo 

es a partir del siglo IV, continuando a lo largo de toda la Antigüedad Tardía. J. Dresken-

Weiland (1991) plantea la época teodosiana como fecha de mayor producción. En 

desacuerdo N. Duval, que señala el ejemplar procedente de una sala de banquetes oficial 

del palacio de Diocleciano en Split, de finales del siglo III83. Son ejemplos 

pertenecientes al ámbito de lo privado, sin ninguna connotación religiosa, sea pagana o 

cristiana. 

 
 En directa relación con este tipo de altares y su significado se encuentra un 

espacio arquitectónico que ha gozado de bastante atención en la historiografía 

tradicional por lo problemático de su utilidad: los contraábsides. La función que 

tuvieron los contraábsides en el Norte de África (fig. 6) ha tenido varias 

interpretaciones, ninguna concluyente. V. Saxe sugirió que el contraábside fuera el 

ofertorio, esto es, el lugar de preparación de las ofrendas previo al traslado procesional 

al altar del santuario84. Con esta interpretación habría que pensar en que este espacio 

estaría ocupado por mesas auxiliares donde depositar y preparar las ofrendas. La 

consiguiente procesión recorrería el pasillo central que comunica los dos ábsides, pasillo 

que en la Península Ibérica queda remarcado mediante muretes o canceles laterales de 

delimitación espacial. N. Duval (1973) analizó las cuatro funciones que 

tradicionalmente se han plantado para estos ámbitos: 1- la inversión espacial 

(orientación de un edificio en origen occidentalizado), 2- la litúrgica (aunque sin una 

función concreta clara), 3- la funeraria (lugar de enterramientos privilegiados) y 4- la 

martirial, para proponer al final una explicación integradora. Duval en su estudio no 

sólo recoge las basílicas contrabsidiadas de esquema clásico, con el contra-abside 

semicircular destacado del aula, sino que incluye aquellas otras formas con planta no 

“canónica” pero que para el autor comportan un espacio litúrgico enfrentado al sancta 

                                                 
83 Duval, N., 2005, p. 12. 
84 Saxe, V., “Recensión a N. Duval: Les églises africaines à deux absides…, en Rivista di Archeologia 
Cristiana, L, Roma, 1974, 426-427. 
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sanctorum85. Esta decisión, si se aplicara en la Península Ibérica y Baleares, como 

veremos más adelante, afectaría a las conclusiones funcionales de este espacio para 

Hispania enriqueciendo las posibilidades y datos. No obstante, la solución de la 

funcionalidad múltiple supone tener que responder a otra cuestión: ¿Qué tipo de 

mobiliario se conserva asociado a estos espacios? ¿El tipo de mesa utilizada diferencia y 

define la función, o una misma forma puede servir para dos o más funciones? Y 

¿existen restos y datos suficientes para poder relacionar forma y función? 

 

Fig. 6. Planta del conjunto episcopal de Sbeitla, Túnez, uno de los ejemplos más importantes de basílicas 
contraabsidiadas del Norte de África (Duval, N., 1971, fig. 334). 
  
 En la actualidad la investigación europea sobre el altar cristiano ha alcanzado su 

madurez, ocupando un lugar propio dentro de la arquitectura cristiana tardoantigua y 

altomedieval. Se le considera un elemento de especial valor por su importancia 

funcional y por eso mismo fundamental en el estudio de una antigua iglesia, con 

posibilidad de ofrecer, al ser analizado en su contexto de hallazgo, importantes datos 

relativos a la función y cronología del edificio, o de una fase o fases decisivas de su 

historia.  

                                                 
85 Duval, N., Les églises africaines à deux absides…, 1971 y 1973, tomo II, pp. 353 ss. 
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 Los trabajos de N. Duval sobre la primitiva arquitectura cristiana se han 

sucedido a lo largo de las décadas de los ochenta y noventa, y en ellos el altar ha 

figurado siempre como parte fundamental de su análisis. En 1993 publica un artículo 

sobre los espacios litúrgicos en las iglesias paleocristianas, en el que realiza un recorrido 

por distintas zonas del Mediterráno (casi todo el Norte de África, Próximo Oriente, 

España y Roma) y las formas y ubicaciones de los altares en cada una de ellas. En 

algunas de estas regiones, entre ellos España, son pocos los ejemplos tratados como 

para poder categorizar de forma general; en otras sin embargo, como en Palestina, se 

conserva un importante número de restos que sí permiten proponer evoluciones 

cronológicas de las formas86. N. Duval sin duda es la punta de lanza de la investigación 

francesa de estas últimas décadas, fecunda en estudios que analizan la organización 

litúrgica de las primitivas iglesias del Mediterráneo. En ese ámbito se mueven también 

C. Metger, P. Doncel, P. Dourthe y J. Guyon. A Metger pertenece un artículo dedicado 

al antiguo altar. Como ya estableciera un siglo antes de Fleury (1883, 105), esta autora 

considera la altura normal del altar entre 1 y 1,10 m87. Metger clasifica los primitivos 

altares en dos tipos en función del tablero:  

a- rectangulares con reborde elevado para evitar, según la autora, derramar 

líquidos durante la celebración; a estos tableros correspondería como soporte más 

frecuente cuatro columnitas monolíticas de c. 1 m de altura que se colocaban 

directamente en el suelo o en un mosaico anterior, constatándose además para el Norte 

de África la existencia de bases o plataformas sobre las que se disponían cuatro, seis u 

ocho soportes además de uno central o de un loculus para las reliquias. 

b- circulares o semicirculares en los que se diferencian variantes según sea la 

decoración del borde –recto, lobulado, de astrágalo con la parte externa decorada-. El 

soporte que corresponde a este tablero no está tan claro como en el rectangular, aunque 

Metger cree que debió ser de obra, bien en madera o en mampostería, ya que el reverso 

del tablero no se encuentra trabajado para quedar visto88. 

De especial interés para el caso hispánico, es la mención aparte que Metger hace 

de la existencia del altar-cipo, bloques rectangulares o cuadrados que podían ser en 

muchas ocasiones aras paganas funerarias. Esta forma estuvo presente en el Sur de 

España, Sureste y Suroeste de Galia, Italia y Norte de África. La inscripción conservada 

                                                 
86 Duval, N., 1993, p. 24. 
87 Metger, 1993, p. 32. 
88 Idem, pp. 32-34 y 37. 
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en el altar de Rusticus en Narbona documentaría su existencia en el siglo V, mientras 

que los altares conservados en la Bética, según esta autora, pertenecerían al siglo VI. 

Metger advierte de que “contrairement à ce que l’on pense parfois” el bloque por sí solo 

no constituía el altar, siendo necesario completarlo con un tablero como los numerosos 

documentados en la zona pirenáica. Finalmente el bloque podía ser reemplazado por un 

macizo de mampostería o por un fuste de gran diámetro donde quedaba encastrado el 

relicario por su parte superior89. 

 

 Muestra de la adquisición de protagonismo científico que el estudio del altar ha 

tenido en estos últimos años es la celebración de varios simposios dedicados a la 

primitiva arquitectura cristiana desde una perspetiva funcional, litúrgica, o directamente 

centrados en el dispositivo del altar. En 2003 se celebró en Alemania un coloquio sobre 

arquitectura y liturgia, recientemente publicado90. Un año después, en 2004, tuvo lugar 

en  Motovum (Croacia), un congreso internacional organizado por el International 

Research Center for Late Antiquity and Middle Ages de Zagreb que dirige el prof. 

Jurkovic, dedicado monográficamente al altar entre los siglos IV y XV. En esta reunión 

se actualizó el conocimiento que del primitivo altar cristiano se tiene en los distintos 

países del marco mediterráneo poniendo sobre la mesa las cuestiones abiertas que este 

objeto todavía genera y que son comunes en muchas de las regiones europeas: el origen 

y por qué de la multiplicidad de altares eucarísticos, la variedad de formas, la 

convivencia en un mismo edificio del altar con otras mesas destinadas a funciones 

concretas, etc. N. Duval, en una reflexión sobre el estado de la investigación del altar 

paleocristiano durante el siglo XX que realizó para este mismo congreso (2005, 7-17), 

se detuvo en viejos problemas todavía no resueltos, como el de saber el momento de la 

aparición del altar fijo o las posibles funciones de las mensae sigmáticas y circulares, y 

en otros a su juicio todavía no explicados satisfactoriamente por la historiografía, como 

es la posición del altar. El del autor francés es un estado de la cuestión bastante 

completo que abarca todo el antiguo Mediterráneo cristiano, del que no obstante se 

echan en falta más notas bibliográficas y menciones concretas de restos de las regiones 

                                                 
89 Idem, p. 36. El autor debe referirse a un resto diferente del tablero de Minerve, también dedicado por el 
obispo Rusticus. Le Blant publica una inscripción de Rusticus del año 444 grabada sobre una columna 
procedente de una iglesia de Narbona, ver ICG nº 618. Las inscripciones de Rusticus recogidas en CIL 
XII 5334, 5335, 5337. En las Inscriptiones Galliae Narbonensis Latinae, 1888, nº 5338, p. 78, se recoge 
un arae de 7 x 4 pies, excesivamente grande para ara, siendo unas dimensiones más propias de un tablero 
o de una gran placa. 
90 Altripp, M., Nauerth, C. (eds.), 2006. 



 44

tratadas que ejemplifiquen los asuntos por él expuestos. Para Duval la gran diversidad 

de tradiciones litúrgicas y de soluciones adoptadas en cada una de las regiones del 

antiguo cristianismo impide determinar un único lugar establecido para el altar91, pese 

al intento que había hecho Nussbaum en su estudio sobre la antigua colocación del 

oficiante. Según Duval, Nussbaum estuvo influenciado por las decisiones adoptadas en 

el coetáneo Concilio Vaticano II –especialmente la de volver a oficiar de cara a los 

fieles-, pero esa disposición por él propuesta “(…) ne correspondait pas à une réalité 

historique”92. Duval aboga por un estudio preeminentemente arqueológico de la antigua 

liturgia cristiana, que prime –pero no ignore- sobre el patrístico y el teológico, a la vez 

que advierte del peligro de algunos trabajos que parten de las fuentes documentales 

reconstruyendo por analogías supuestas la disposición y forma de un altar aunque éste 

materialmente no se conserve, crítica que particulariza en la tesis de C. Godoy para el 

caso hispánico. Otra importante cuestión todavía abierta que también señala Duval es la 

de la ambigüedad existente entre la tipología, la función y la cronología de los altares, 

algo que atañe directamente al problema de la multiplicidad de altares. Duval considera 

que salvo casos muy específicos, normalmente la tipología no sirve por sí sola para 

garantizar una función cultual, pudiendo tener una misma forma varios usos muy 

distintos. Su posicionamiento se puede resumir en remarcar la heterogeneidad de los 

datos existentes, lo que impide obtener respuestas uniformes. A pesar de todo ello, 

Duval construyó una evolución histórico-topográfica del altar en la Iglesia primitiva que 

se encuentra sintetizada en un trabajo escrito una década antes, donde considera que la 

organización litúrgico-espacial más clásica es aquella en la que el clérigo se sienta en la 

zona del ábside y el altar se dispone inmediatamente delante de él, a la entrada del 

ábside o en su proximidad; si es algo más hacia el interior de la nave, el altar quedaba 

protegido por un recinto que lo cierra. Ésta sería la organización más habitual presente 

en Grecia, Asia Menor, Medio Oriente y Roma. No obstante, Duval señala que hasta el 

siglo VI, momento el que se uniforma en todas estas regiones bajo la influencia 

bizantina, habrá excepciones como la documentada en el Norte de África para los siglos 

IV y V, donde el altar se encuentra en el centro de la nave central93. Por otra parte, una 

vez que el altar se constituyó como un elemento fijo, las reliquias fueron depositadas 

                                                 
91 Ya señalado en Duval, N., 1993, p. 11. 
92 Duval, N., 2005, p. 8. Anteriormente (1993, 12) N. Duval ya había criticado la obra de Nusbaumm al 
considerarla incompleta y con malas interpretaciones, lo que a su juicio la convertían en poco segura. 
93 Duval, N., 1993, p.13. 
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bajo la base del altar o en su misma base, aunque también podía estar colocado sobre la 

tumba considerada santa94. 

 

 A pesar de la evolución metodológica y el aumento de espíritu crítico que el 

estudio del primitivo altar ha experimentado a lo largo del proceso descrito, se han 

generalizado ya desde el origen de los primeros estudios monográficos una serie de 

convenciones, de lugares comunes, generados a partir de unos pocos casos, que afectan 

también al altar hispano por cuanto es sobre todo la escuela francesa, que desde sus 

comienzos ha incluido referencias hispanas, quien más abusa de dichas convenciones. 

Éstas pueden sintetizarse en: 

a- La supuesta particularidad topográfica del altar hispano, dentro del ábside, en 

relación a la que se considera la norma o el hábito más extendido por el Mediterráneo 

que sería su localización fuera de él. 

b- La configuración del llamado “altar-cipo” a partir del siglo V y VI, con reutilización 

frecuente de aras romanas y que, según opinión extendida, en Hispania se encontraría 

mayoritariamente en la Bética durante la sexta centuria. 

c- La supuesta mayor frecuencia de colocación de las reliquias bajo el altar, aceptándose 

su presencia en la parte superior cuando se trata de “altares-cipos”, especialmente si son 

aras paganas reutilizadas. 

 Es por tanto necesario tener en cuenta en nuestro análisis estas conclusiones 

previas presentes en la historiografía europea para determinar mejor su grado de 

exactitud en el caso hispano. 

 
  
 
 
 

                                                 
94 Duval, N., 1993, p. 15. 



 

II. 2. El Estudio del altar en la Península Ibérica 
 
Historia de la investigación en España 
 
La Iglesia, las leyendas y el culto a las reliquias 
 

En España existe una larga tradición de estudios sobre la Historia de la Iglesia 

que se remonta al siglo XVI95, reforzada tras las crisis religiosas que originan el espíritu 

de la contrarreforma. Así, es el último tercio de ese siglo el momento en el que aparecen 

un buen número de crónicas96. Todas ellas se ocupan de los primeros tiempos del 

cristianismo, pero no se observa en ninguna interés alguno por aspectos arqueológicos, 

materiales, de ese primitivo cristianismo. En estos años también se enmarcan los 

trabajos de Ambrosio de Morales. El erudito cordobés puede considerarse, tras la 

realización de su Viaje Santo, un pionero en el estudio de las antigüedades cristianas de 

España. Entre las “señales y rastros de antigüedad” que, a su juicio, debían tenerse en 

cuenta para estudiar la historia se incluían los epígrafes, los restos de edificios y los 

concilios y martirologios97. Debió de transmitir similar vocación a uno de sus 

discípulos, Fray Alonso Chacón -Ciaconio-, destacado epigrafista que tuvo el honor de 

ser uno de los primeros estudiosos de las catacumbas de Roma y sus antigüedades 

paleocristianas98. No es de extrañar que García-Villoslada dijera de él que “era más bien 

erudito y arqueólogo que propiamente historiador”99. Desgraciadamente, toda su 

                                                 
95 Una síntesis historiográfica en García-Villoslada, 1979, XIX-XXXI. Para el siglo XV, aunque centrado 
fundamentalmente en los objetos de la Cámara Santa de Oviedo, ver Cid Priego, 1992, pp. 185-186, el 
autor señala la contradicción entre el surgimiento de los primeros humanistas y la veracidad que estos 
mismos personajes continúan dando a las leyendas asocidas a los objetos sagrados, como es el caso de la 
Cruz de los Ángeles. 
96 A modo de ejemplo los primeros escritos para una historia de la Iglesia en España de Esteban de 
Garibay en 1578, la Historia pontifical y católica de Gonzalo de Illescas en 1583, la Historia eclesiástica 
y flores de santos de España de Fray Juan de Murieta en 1594, continuada por Luis de Bavia entre 1572 a 
1605; ver García-Villoslada, op. cit. 
97 Mora, 1998, p. 25; 2004, p. 22. Para esta autora “El Discurso General inserto en el tratado sobre Las 
Antigüedades de las Ciudades de España (1575) constituye el primer análisis metodológico de las fuentes 
arqueológicas necesarias para elaborar la Historia”. La convulsa historia española, con la presencia de la 
conquista musulmana y el proceso de reconquista, llevaron muchas veces a interpretar como reliquias 
ocultas durante la invasión de 711 huesos descubiertos siglos después en las obras de muchas iglesias. 
Así, Ambrosio de Morales interpretó como las reliquias de los obispos emeritenses elogiados en las Vitas 
los huesos guardados en una caja que apareció en tiempos de los Reyes Católicos, dentro de una pared 
cercana al altar mayor de la iglesia de Santa Eulalia de Mérida; ver libro X, cap. X. También ofrece 
comentarios interesantes sobre la posición de los altares que observa. Así, al hablar del altar de Santiago 
de Compostela dice: “El altar mayor no está arrimado a la pared, sino algo desviado, como estaban 
antiguamente todos los de aquella tierra y de Asturias”, en Antigüedades…, p. 153 de la reedición de 
1792, tomo II. 
98 Mora, 1998, p. 107; 2004, p. 21. 
99 García-Villoslada, op. cit., XXI. 



 47

producción científica está ligada a la capital italiana100. En España mientras tanto, 

Rodrigo Caro, padre de la arqueología española, daba credibilidad a los falsos 

cronicones de Dextro y de Máximo101 y, con ellos, al origen de igualmente inexistentes 

mártires hispanos y de sus reliquias. Parece que, en los comienzos del siglo XVII y en 

relación al estudio de las antigüedades cristianas, España, o al menos una parte 

importante de su élite cultural, se encontraba en las antípodas de lo que se entiende por 

una ciencia crítica, salpicada de noticias de falsos santos y hallazgos de reliquias 

inventadas que interesaba a buena parte de la iglesia, la aristocracia y aún a los propios 

monarcas y que propiciaban algunos intelectuales de su tiempo102. La obra de El Quijote 

es en buena medida una reacción contra esta falsa historia que no se basa en datos reales 

pero que por entonces estaba tan de moda, un rechazo que quedaba recogido en la 

alegoría de los “libros de caballerías”103, en definitiva, de las fábulas que cuentan viejas 

historias con la pretensión de ser tomadas por ciertas. Uno de los casos más elocuentes 

de la época fue el de las supuestas reliquias de San Tirso aparecidas en Toledo. En 

1595, al derribar un edificio colindante a la catedral, se halló una especie de tapadera 

con las letras C y S grabadas dentro de una corona. Inmediatamente, el autor de los 

falsos cronicones Jerónimo Román de la Higuera enseñó al corregidor de Toledo una 
                                                 
100 El continuador de la Crónica de Morales fue fray Prudencio de Sandoval († 1620) que, a partir del tipo 
de motivos decorativos, datará algunas piezas en época visigoda, como un fragmento de mármol hallado 
en las inmediaciones de Tuy decorado con una cruz y veneras -¿una placa de cancel?- y que reutilizó 
como tablero de altar en la capilla de la casa episcopal de Tuy respetando los relieves; ver Cid Priego, 
1992, pp. 189-190. Se aprecia en fray Prudencio de Sandoval un interés por valorar e intentar preservar de 
la mejor manera posible, según la mentalidad de la época, objetos antiguos. 
101 Mora, 2004, p. 34. Escritos en 1594 por Jerónimo Román de la Higuera y atribuidos a época 
tardorromana y visigoda, pronto adquirieron notoriedad entre muchos eruditos españoles. Un encuadre 
histórico y literario en el que se contextualiza este tipo de obras se puede encontrar en Pérez López, 2007. 
El propio Lope de Vega había escrito un falso histórico sobre “San Tirso de España”, santo que de la 
Higuera había defendido como originario de Toledo. Junto a de la Higuera, otra fuente de inspiración 
fueron las Flos Sanctorum sobre la vidas de los santos de Alonso de Villegas, escritas a finales del siglo 
XVI. 
102 En palabras de J. L. Pérez: “(…) estaba en todo su vigor en 1605 era una oleada de falsificación de la 
Historia para acomodarla a las necesidades del presente” (2007, addenda); también se hace eco de un 
comentario de Jauralde: “Era una época de santos y milagros falsos que habría de culminar con san Isidro 
como patrono de Madrid. De esa curiosa materia se nutrían muchas relaciones de la época, en tanto Felipe 
II enviaba emisarios a Granada para que se hicieran con alguna reliquia de aquellos hallazgos que 
enriqueciera su impresionante mausoleo de fetiches en El Escorial, el flamante palacio serrano de los 
austrias, [...] ese era uno de los temas nacionales, un muro contra el que se estrelló el conocimiento y el 
buen juicio, diríamos hoy, de la “intelectualidad”.” En palabras de G. Mora (1998, 22), la Historia de los 
Falsos Cronicones de J. Godoy, escrita en 1868, consigue uno de los objetivos que la Academia se había 
impuesto desde su fundación, esto es, la desautorización definitiva de las falsificaciones históricas 
pergeñadas en España desde el siglo XVI. Una excelente síntesis sobre este tema en García Rodríguez, 
1966, pp. 1-6. 
103 Pérez López, 2007. Reacción que puede apreciarse en párrafos como el siguiente: “Por el mismo caso 
—respondió don Quijote—, no pondré los pies en Zaragoza, y así, sacaré a la plaza del mundo la mentira 
dese historiador moderno, y echarán de ver las gentes como yo no soy el don Quijote que él dice” (Don 
Quijote, Parte II, cap. 59, p. 647). 
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copia de una antigua carta del rey asturiano Silo fechada en 777 dirigida al obispo de la 

ciudad Cixila en la que precisamente se lamentaba de que los musulmanes no le 

hubiesen permitido construir una iglesia dedicada a San Tirso junto a la entonces 

mezquita aljama; a la carta acompañaba un regalo del rey, un aguamanil con una 

tapadera que se describía en la epístola y que casualmente coincidía con las 

características del objeto encontrado. Para Román de la Higuera quedaba claro así que 

la C y la S de esa pieza correspondían a las iniciales de Silo y Cixila, hallándose en el 

lugar de veneración de Tirso, mártir que desde ese momento abandonaba Oriente para 

pasar a ser toledano según interpretación del propio Román de la Higuera a partir de un 

himno compuesto por Cixila104. Por fortuna, el cabildo de la catedral de Toledo 

desmintió punto por punto las noticias inventadas por el autor de los cronicones105. Sin 

embargo, esta manera de entender la historia iba a continuar entre muchos de los autores 

del siglo XVII106. 

La creación de la Real Academia de la Historia en 1738 y la asimilación de sus 

pretensiones científicas, recogidas en su estatuto, de conocer la historia de España “libre 

de falsedades y leyendas”107, propició un nuevo ambiente más científico entre los 

investigadores. Es el momento de las primeras excavaciones arqueológicas de antiguas 

iglesias; como las de  la basílica de “Cabeza de Griego”, iniciadas en el último tercio del 

siglo XVIII108. Personajes de este tiempo como el marqués de Valdeflores y el padre 

Flórez recogen y comparten los ideales de la flamante institución. La España Sagrada 

                                                 
104 Martínez de la Escalera, 1991, p. 85; Pérez López, 2007. 
105 Como también refleja Pérez López (2007, addenda), parece que Cervantes estuviera pensando en este 
suceso cuando escribe en El Quijote: “En materia ha tocado vuestra merced, señor canónigo —dijo a esta 
sazón el cura—, que ha despertado en mí un antiguo rencor que tengo con las comedias que agora se 
usan, tal, que iguala al que tengo con los libros de caballerías; (…) ¿cómo es posible que satisfaga a 
ningún mediano entendimiento que, fingiendo una acción que pasa en tiempo del rey Pepino y 
Carlomagno, el mismo que en ella hace la persona principal le atribuyan que fue el emperador Heraclio, 
que entró con la Cruz en Jerusalén, y el que ganó la Casa Santa, como Godofre de Bullón, habiendo 
infinitos años de lo uno a lo otro; y fundá[n]dose la comedia sobre cosa fingida, atribuirle verdades de 
historia, y mezclarle pedazos de otras sucedidas a diferentes personas y tiempos, y esto, no con trazas 
verisímiles, sino con patentes errores de todo punto inexcusables? Y es lo malo que hay ignorantes que 
digan que esto es lo perfecto, y que lo demás es buscar gullurías. Pues, ¿qué si venimos a las comedias 
divinas?: ¡qué de milagros falsos fingen en ellas, qué de cosas apócrifas y mal entendidas, atribuyendo a 
un santo los milagros de otro! Y aun en las humanas se atreven a hacer milagros, sin más respeto ni 
consideración que parecerles que allí estará bien el tal milagro y apariencia, como ellos llaman, para que 
gente ignorante se admire y venga a la comedia; que todo esto es en perjuicio de la verdad y en 
menoscabo de las historias, y aun en oprobrio de los ingenios españoles; porque los estranjeros, que con 
mucha puntualidad guardan las leyes de la comedia, nos tienen por bárbaros e ignorantes, viendo los 
absurdos y disparates de las que hacemos (Don Quijote, Parte I, cap. 48, pp. 335-6).” 
106 Mora, 1998, p. 54. A modo de ejemplo de esta continuidad la obra de fray Gregorio de Argaiz 
Población Eclesiástica de España, escrita en 1669. 
107 Mora, 1998, pp. 44-45; 2004, p. 39. 
108 Mora, 1998, pp. 92-94. 
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(1747-1773) de Flórez es un ejemplo de hacer historia a partir de todos los materiales 

arqueológicos y documentos conservados109. El clérigo agustino, con rigor histórico y 

con las fuentes escritas como principal herramienta, fue desenmascarando a todos los 

mártires y reliquias inventados en cada una de las sedes episcopales110. Documentos 

como el Peristephanon de Prudencio111 le llevan a pensar que los primeros altares 

cristianos, erigidos tras la paz constantiniana, se levantaban sobre las tumbas de los 

mártires “porque no se colocaban en aquel tiempo los cuerpos de los santos sobre el 

altar, sino debajo y, consiguientemente, teniendo encima el verdadero cuerpo del Señor, 

estaban las reliquias a los pies de Dios”112. Con el fin de poder concluir esta 

monumental obra, la Real Academia de la Historia creó en 1849 la “Comisión de la 

España Sagrada”, consiguiendo publicar un total de 56 volúmenes. La Real Academia 

también realizó una labor de salvaguarda del patrimonio histórico-arqueológico en los 

años de la Desamortización de Mendizábal, recogiendo de muchos lugares piezas y 

documentos de interés histórico entre las que se encuentra el altar-relicario del 

Monasterio de Piedra, adquirido en 1848113. 

 

 

El siglo XIX. Entre la visión teológica y la arqueológica 

En el siglo XIX, momento en el que, como hemos visto, empieza a desarrollarse 

en Europa un interés arqueológico específico por los orígenes del altar cristiano, la 

investigación española no sigue la misma trayectoria. Y ello pese al legado de figuras 

tan notables como Ambrosio de Morales y el padre Flórez, y también a pesar de que ya 

en la segunda mitad del siglo XIX existía un gran interés por el primer arte cristiano, 

especialmente por aquellas manifestaciones artísticas consideradas de época visigoda114. 

                                                 
109 El historiador burgalés, que inicia su obra en los tiempos apostólicos, considerada la época de la 
introducción del cristianismo en España, tiene como fin ocuparse monográficamente de cada una de las 
antiguas diócesis que conformaban la Iglesia hispana, desglosadas según la división administrativa 
romana. 
110 A modo de ejemplo con los falsos santos de Medellín: “exclúyanse los santos nuevamente atribuidos a 
Medellín San Eusebio, Palatino y compañeros. Desde mediados del siglo precedente adoptó el obispado 
de Plasencia como propios de sus diócesis algunos santos (…) El motivo para esta novedad fue el mismo 
que en el ya expresado sobre otras iglesias, reduciéndose a la seducción ocasionada por el fingido Flavio 
Dextro (…) los santos Eusebio, Palatino y compañeros fueron martirizados en África, como expresan 
algunos martirologios en sí antiguos (…)”, en España Sagrada, tomo XIII, cap. VII, 50-52. 
111 Fundamentalmente las pasiones de San Vicente (v. 513-520) y de Santa Eulalia (v. 191-195). 
112 Flórez, tomo XIII, cap. IX, 14-15. 
113 Almagro-Gorbea, 2004, pp. 58-59. 
114 En 1848 Manuel de Assas publica Album artístico de Toledo, donde se definen por primera vez las 
características del arte visigodo, ver Renero, 2004, p. 96. Utrero (2004, pp. 65-66) sitúa el descubrimiento 
y puesta en valor de la iglesia de San Pedro de La Nave en este ambiente de “revalorización” del arte 
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Esta destacada atención por los periodos anteriores al Románico y los medievales 

propiamente hispanos –como el llamado mudejar- puede enmarcarse en un ambiente 

cultural europeo de triunfo de las idiosincrasias regionales y nacionales, donde se 

buscaba poner el acento en lo propio, en este caso lo genuinamente hispano frente a lo 

común con el resto de culturas europeas. Es un momento además donde se produce una 

serie de descubrimientos, como el de las coronas de Guarrazar en 1858, que favorecen 

en España el desarrollo de esa tendencia que se había producido con anterioridad en el 

resto de Europa. Trabajos pioneros como los de Manuel de Assas y de Amador de los 

Ríos no incluyen ningún apartado dedicado al altar115 dentro de esas manifestaciones 

artísticas que este último caracterizó y denominó como “latino-bizantinas”116, aunque 

en algunas de sus láminas sí aparecen dibujados algunos altares emeritenses de cruces 

patadas. Debe reseñarse el artículo que Amador de los Ríos escribió sobre las arquetas y 

cajas-relicarios centrado en la arqueta de San Isidoro de León117.  

Por otra parte, sorprende el escaso conocimiento y trascendecia de la figura de 

José Villa-Amil y Castro, que, con una producción científica a caballo entre el siglo 

XIX y el XX, fue autor de varias obras dedicadas a la arqueología cristiana118. En su 

estudio sobre la catedral de Mondoñedo deja claro su interés por los distintos elementos 

de carácter religioso, el mobiliario y los accesorios litúrgicos119. Una atención a estos 

aspectos que se manifiesta ya de forma monográfica en su obra de 1907: Pasatiempos 

eruditos: colección de artículos en su mayoría sobre el mobiliario litúrgico de las 

iglesias gallegas de la Edad Media. 

Junto a Villa-Amil y Castro, sería también injusto ignorar la existencia de 

algunos trabajos que, si bien muy puntuales, demuestran que no todo fueron ausencias. 

De hecho, no se habrían conocido fuera de la Península Ibérica altares hispanos como el 
                                                                                                                                               
altomedieval a mediados del siglo XIX. A 1872 pertenece el artículo “Basílica de San Juan Bautista, 
fundada por Recesvinto” de Jiménez de Rada. Otros arqueólogos especializados en épocas muy distintas 
se interesan también por el tema publicando alguna noticia, por ejemplo M. Sales, especialista en 
Prehistoria que publicó sobre el sarcófago visigótico de Ecija en 1887. 
115 Paradójicamente Manuel de Assas sí le prestará atención a los posibles “altares de sacrificio” de la 
cultura megalítica, ver Renero, 2004, p. 98. 
116 Amador de los Ríos: El arte latino-bizantino en España y las coronas visigodas de Guarrazar. En 
realidad, el objetivo de este trabajo no era otro que demostrar la originalidad visigoda de las coronas a 
partir de su comparación, entre otras cosas, con los elementos arquitectónicos aparecidos en el lugar tras 
su excavación, con el fin último de confirmar la existencia de un arte estrictamente visigodo con raiz 
hispanorromana y bizantina, ver Balmaseda, 2004, pp. 278-279. 
117 1873, pp. 545-559. 
118 “Arqueología Sagrada”, 1863; Rudimentos de arqueología sagrada, 1867; además de sus conferencias 
sobre arqueología sagrada impartidas en 1875 en el Ateneo de Madrid; una síntesis biográfica en López y 
Tostón, 2004, pp. 107-112, los autores lo consideran pionero de la arqueología cristiana en España. 
119 La catedral de Monodoñedo, su Historia y descripción, sus pinturas murales, accesorios, mobiliario, 
bronces y orfebrerías, vestiduras y ropas sagradas, 1865. 
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de Loja o el de Salpensa120, si no hubiesen existido previamente en España 

publicaciones donde se daba noticia de ellos. De Fleury se refiere al autor del hallazgo 

del altar de Loja, A. Fernández-Guerra121, en términos muy elogiosos, considerándolo 

uno de los arqueólogos cristianos más meritorios del momento122. El académico 

granadino fue uno de los investigadores españoles de la época que más relación tuvo 

con colegas extranjeros. Mantuvo correspondencia con G. B. de Rossi y una estrecha 

relación con Hübner, ayudándolo en la redacción del CIL. Fue nombrado miembro del 

Institut für archäologische Correspondenza en 1861 y de la Preussische Akademie der 

Wissenschaften de Berlín; también miembro honorario del Istituto di Corrispondenza 

Archeologica di Roma en 1863, y de la Societé Française d’Archeologie en 1867123. En 

España, una prueba de su reconocimiento científico sobre las antigüedades cristianas es 

el hecho de que fuera llamado a declarar como testigo, junto con Fita, en el Proceso de 

Santiago tras el descubrimiento de las reliquias del apóstol con el fin de determinar su 

autenticidad124. En su Viaje a Santiago, y tras la visita al ara de Padrón, ambos eruditos 

definen el empleo de altares romanos a modo de aras cristianas como un fenómeno muy 

extendido tanto en España como en el resto del Mediterráneo, ya en uso entre los 

primeros cristianos y con continuidad “hasta después del siglo VII”125. Se trata de la 

misma idea, aunque aquí sólo esbozada y sin una pretensión taxonómica126, que pocos 

años antes expusiera, caracterizara y publicara extensamente de Fleury en relación a 

esta forma de altar y que, gracias en buena parte a la difusión de la obra del francés, se 

considerará entre los investigadores europeos posteriores como una de las primeras 

tipologías de altar en el cristianismo. Es segura la influencia o deuda científica en las 

ideas de los dos autores españoles, que citan la obra del autor francés127. Cabe recordar 

también que R. de Fleury conocía y utilizó para su sistematización el trabajo de 

                                                 
120 Dado a conocer en el extranjero a partir de Hübner: IHC 80. El trabajo de recopilación de 
inscripciones cristianas de Hübner se convirtió en uno de los principales medios de difusión de estas 
piezas fuera de España. 
121 Fernández-Guerra, 1878. 
122 De Fleury, 1883, pp. 118-119. 
123 Una síntesis biográfica en Gimeno y Salamanqués: “Anticuarios y epigrafistas”, CIL II, www2.uah.es; 
Abascal, 2004, pp. 293-298, quien lo considera uno de los intelectuales que más influyó en la proyección 
internacional de la Real Academia de la Historia. 
124 Abascal, 2004, p. 297. 
125 Fita y Fernández-Guerra, 1880, pp. 29 y 62. Como ejemplo español, además de los de Padrón y 
Santiago, mencionan el del altar de Santa Helena de la catedral de Gerona y para el extranjero señalan la 
misma Roma. Para ambos autores, era normal que conviviera la inscripción pagana con la nueva cristiana, 
como en el altar de Guadix, y sólo cuando estaba claro el sentido pagano, herético, del ara era necesario 
borrar la inscripción. 
126 Aunque sí repetida varias veces a lo largo del libro; ver 1880, pp. 29, 62, 77 y 86. 
127 Op. cit., p. 74. 
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Fernández-Guerra sobre el altar de Loja, con lo que parece que hubo reciprocidad de 

influencias o de informaciones. Sin embargo, Fita y Fernández-Guerra, siguiendo la 

costumbre española, muestran más interés por las reliquias, sus contenedores y las 

leyendas a ellas asocidas que por el aspecto arqueológico de éstas y de los altares. 

Muestra de ello es el comentario que hacen los autores128 de la piedra llamada “altar de 

Santiago” que se encuentra en la ladera “Castro de la Rocha” de Padrón (A Coruña) 

(fig. 7) y la leyenda que la tradición la atribuye: “Es fama que esta roca sirvió de altar a 

Santiago para celebrar el sacrificio incruento y que herida por el báculo del Apóstol se 

abrió para despedir la milagrosa fuente”. La noticia no pasaría de simple anécdota si no 

fuera porque los dos autores españoles son pioneros en la consideración de elementos 

antiguos como altares cristianos, incluyendo en este grupo las aras de Padrón y de 

Santiago129. De esta manera, la roca formaría parte de ese primer momento del 

cristianismo, que se remonta a los tiempos apostólicos, donde puede funcionar como 

altar cualquier elemento consagrado como tal, más aún si quien lo consagra es el mismo 

apóstol. La noticia, no obstante, solo puede ser considerada como una antigua tradición 

del culto jacobeo, a la vez que puede tener su origen en el valor taumatúrgico y mágico 

que determinadas rocas y piedras poseen en la religiosidad popular gallega130. No hay 

ningún dato arqueológico que avale la antigüedad de su culto. Además, hay que tener en 

cuenta la fuerte tradición religiosa popular existente en Galicia y que repercute en los 

altares cristianos, especialmente a todo aquello relacionado con el culto jacobeo. 
 

                                                 
128 Idem, p. 28. 
129 Idem, p. 29. 
130 Fernández de la Cigoña, E.: O poder das pedras. O mito da fecundación en Galicia, Colección 
Etnográfia Galega vol. IX, Vigo, 2003. El autor señala la cristianización, bajo la protección de algún 
santo, de lugares sagrados que remontan a época prerromana. Destacan entre ellos los menhires, algunos, 
como el de Chan do Marco, grabados posteriormente con cruces, pero también abundan las rocas 
naturales. Por su parte, Pena (1958-59, 63) asoció algunos de estos cultos a la introdución en el siglo V 
por parte del pueblo suevo de la devoción al dios Wotan “que penetraba en los bloques de granito, 
previamente abiertos y los cerraba de nuevo”. 
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Fig. 7. Piedra llamada “altar del apóstol”, Padrón. Dibujo de Fita y Fernández Guerra, 1880, p. 28. 
 

Además del mencionado Fita, del seno de la Iglesia española nacen dos 

importantes contribuciones al conocimiento del primitivo altar hispano que, sin 

embargo, serán prácticamente ignoradas por la investigación posterior. Una primera 

aportación corre a cargo de López Ferreiro, director de las exploraciones arqueológicas 

realizadas en la catedral de Compostela. Muy probablemente los resultados de estas 

labores arqueológicas y la información conseguida, cotejada con la consulta de algunos 

tratados extranjeros de arqueología cristiana, le sirvieron a López Ferreiro de acicate 

para que, unos años después, escribiera un tratado de arqueología sagrada donde se 

habla del altar, dentro de su lección dedicada al mobiliario sagrado, pero sobre todo de 

lipsanología131. López Ferreiro manifiesta una constante preocupación por la 

                                                 
131 López Ferreiro, 1894. Entendiendo por Lipsanología la ciencia que estudia todo lo relacionado con las 
reliquias. 
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autenticidad de las reliquias antiguas132, pensamiento que enlaza con esa larga tradición 

española de invención de santos y mártires y la posterior desmitificación de muchos de 

ellos133. Para este autor, en los primeros tiempos hubo dos tipos de altares: en forma de 

arca o sepulcro, y el segundo, al que pertenecería el de Santiago, constituido por un 

tablero cuadrado de pequeñas dimensiones sostenido “por un solo pie”. También podía 

encontrarse el tablero sostenido por cuatro o cinco pies, poniendo como ejemplo el altar 

mayor de Antealtares (Santiago), de finales del siglo XI. A ellos se le añadiría una 

tercera forma caracterizada por ser un macizo de planta rectangular cubierto por una 

tabla de piedra134.  

La segunda aportación salida de la Iglesia es debida al obispo de Málaga Manuel 

González. Se trata de una breve disertación sin ningún interés arqueológico en la que 

personifica y confronta las figuras del arte con la del altar y la relación de dependencia 

existente entre ambas a lo largo de la historia. Desde esta óptica, según González 

habrían existido tres etapas, siendo la mejor y más pura la primera, entre el siglo I y el 

XII, en la que cualquier pretensión creativa queda supeditada al valor religioso y 

sagrado del altar, un “altar desnudo”135. González critica las licencias artísticas y el 

abuso decorativo que desde el siglo XIII, especialmente con la aparición del retablo, se 

han cometido hasta el punto de hacer casi desaparecer el altar, que pasó a ser un 

elemento más del conjunto136. Esta “degradación” se habría originado por la 

desaparición de la concelebración y la multiplicación de altares y de iglesias, sobre todo 

a través de las órdenes mendicantes137. 

También debe señalarse la actividad de la organización Amics de l’Art Litúrgic 

de Barcelona, quienes publicaron en su anuario de 1925, que acompañaba al Catálogo 

de la Primera Exposición General de Arte Litúrgico138, trabajos sobre “La estructura 

litúrgica en la construcción de los templos”, a cargo de Tarré, o sobre “El altar”, donde 

su autor, Trens, demuestra conocer la bibliografía extranjera más importante del 

momento y aplica la tipología de altares conformada por Braun para el ámbito catalán, 

                                                 
132 Entiendiendo por tales “aquellas que son anteriores al año 1669 en que fue creada por el Papa 
Clemente IX la Congregación de Indulgencias, y anteriores un espacio de tiempo suficiente para que 
pueda llamarse inmemorial”, 1894, p. 551. 
133 El autor dedica incluso una lección a los “Medios para discernir las Reliquias verdaderas de las falsas 
o sospechosas”, 1894, pp. 550-560. 
134 Idem, pp. 264-266. 
135 González, 1928, p. 26. 
136 Idem, pp. 13-14. 
137 Idem, pp. 30-32. 
138 Entre las obras expuestas se menciona un plato de mármol con un anagrama de Cristo; también se 
menciona la restauración del altar de Sant Pere de Terrassa, ver Anuari, 1925, LV y LVI. 



 55

aunque, al igual que el investigador alemán, no sigue un criterio cronológico en los 

ejemplos de su exposición. Según la clasificación de Braun, Trens divide las distintas 

formas de altares en función del tipo y número de soportes. El autor señala el ara 

romana en el que el foculus ha sido reconvertido en sepulcro de reliquias, y que se 

inserta dentro del tipo de “altar-taula de suport únic”, como uno de los altares cristianos 

más frecuentes de Cataluña. Además, considera la disposición de las reliquias dentro de 

la mensa, y no en el pilar, la columna o en el bloque, algo muy tardío que empieza a 

desarrollarse a partir del siglo XI por cuestión de comodidad, siendo muy esporádico 

encontrarlo en la Antigüedad Cristiana y en la alta Edad Media139. Estos trabajos 

tuvieron poca repercusión en la comunidad científica arqueológica. 

 

 

La caracterización de la arquitectura cristiana en España y el inicio de la inclusión en 

ella del altar 

Resultado del interés en España por el periodo histórico posterior a la época 

romana es el desarrollo a comienzos del siglo XX de las investigaciones –ya iniciadas 

en las últimas décadas de la centuria anterior- sobre las arquitecturas visigoda, 

mozárabe y asturiana, y con ello, el intento de poder diferenciarlas y sistematizarlas 

cronológicamente, para lo que se acude al estudio de los elementos singulares que 

componen los edificios y que puedan caracterizar cada periodo, como por ejemplo es el 

tipo de arco de herradura empleado. En toda esta producción científica que abarca la 

primera mitad del siglo XX hay una falta de atención al altar, en parte debida a la 

inexistencia y desconocimiento por aquel entonces en España de las piezas que por esos 

años llamaban más la atención de los investigadores europeos, las mensas en sigma140. 

Pero apenas aparecen citas o alusiones a otros tipos que sí se conocían en la Península, 

como las aras romanas reutilizadas, y que sin embargo, como acabamos de ver, sí se 

encuentran en los trabajos extranjeros y en autores españoles de finales del siglo XIX. 

Ocupados más en definir las peculiaridades y características de las arquitecturas 

consideradas genuinas, propias, de lo qué era visigótico y lo que era mozárabe, las 

                                                 
139 Trens, 1925, p. 47. 
140 En su Escultura hispanocristiana de los primeros siglos de la Era, publicada en 1908 dentro de la 
serie Pequeñas Monografías de Arte, J. R. Mélida solamente estudia un conjunto de sarcófagos como las 
únicas piezas escultóricas cristianas conservadas en España. Es interesante recordar que el fragmento de 
mensa sigmática de Itálica había ingresado en el Museo de Sevilla en 1880, relacionándose con un 
edificio excavado en el mismo yacimiento que fue interpretado como posible iglesia, ver ficha del 
catálogo. 
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primeras experiencias de Fernández-Guerra y López Ferreiro no tienen su continuación 

y el objeto del altar no recibirá la misma atención de la que gozó en el resto del 

Mediterráneo hasta la segunda mitad del siglo XX. Una de las obras de referencia de 

esta primera mitad de siglo, la Historia de la arquitectura cristiana española de 

Lampérez y Romea (1908; 1930), no incluye el altar en su clasificación y estudio de la 

arquitectura mediante elementos simples, donde sin embargo sí aparecen 

individualizados los tipos de puertas, ventanas o pavimentos existentes en las diferentes 

arquitecturas prerrománicas. Lampérez tampoco los cita, como si no se conservasen, en 

las iglesias clasificadas en su catálogo como visigodas y mozárabes. Al menos sí 

menciona los de algunas iglesias asturianas, pero sólo se detiene en uno, el 

documentado por Selgas en Santianes de Pravia (Asturias) (fig. 8) y que Lampérez 

considera “el ejemplar más antiguo en su clase de España”141. Por tanto, para el insigne 

arquitecto hasta época asturiana (finales del siglo VIII-siglo IX) no se conservaría 

ningún altar, lo que explica la ausencia de alusiones en el capítulo anterior dedicado a lo 

visigodo, pero no así para el periodo mozárabe. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8: altar de Santianes de Pravia, conservado en la cripta de la iglesia de El Pitu, Fundación Selgas.

                                                 
141 Lampérez, 1930, p. 334. 



 

Precisamente, por estos mismos años Gómez Moreno (1919) escribirá su obra 

sobre las iglesias mozárabes, donde sí incluirá menciones a algunos altares presentes en 

los edificios que clasifica como tales. Para él los altares de los siglos IX al XI “tenían 

forma de mesa, con soporte único y relativamente angosto, en cuya cabeza formábase 

una cavidad o sepulcro, donde se depositaban cajitas de reliquias, cubriéndose luego con 

el ara o tablero cuadrado y no muy grande, que solía llevar inscripción dedicatoria de las 

reliquias allí contenidas”. Gómez Moreno se refiere a altares como los de Escalada (fig. 

9), Celanova, Socueva y San Pedro de Rocas142. 

 Como se ha visto en el apartado anterior, el bagaje escaso de España contrasta 

con lo que sucedía en otros países vecinos, especialmente en la vecina Francia, donde 

incluso algunos ejemplos españoles eran incorporados al estudio general de los altares. 

Extraña un poco que en un país de tradición y cultura tan católica como España, donde 

la arqueología cristiana gozó tempranamente de buenos investigadores, no se le haya 

prestado la misma atención al altar, ni siquiera tampoco como parte de la escultura 

decorativa de época visigoda, que fue ampliamente tratada entre los historiadores del 

arte. 

 

 
Fig. 9: dibujo de uno de los tableros de altar de Escalada publicado  
en la obra de Gómez Moreno (1919, p.161, fig. 79). 
 

La clasificación del altar en tipos: Íñiguez Almech y Pedro de Palol 

 Es a partir de los años cincuenta cuando el altar empieza a ser considerado como 

un elemento arqueológico más de la antigua arquitectura cristiana, y por tanto digno de 

ser tipologizado y con posibilidad de ofrecer dataciones. Es también el momento en el 

                                                 
142 Gómez Moreno, M., Las iglesias mozárabes, 1919, pp. 322-323. 
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que los estudios españoles se incorporan a la comunidad internacional, de la mano 

principalmente de dos investigadores: Iñiguez Almech, que desde Roma publica 

Algunos problemas de las viejas iglesias españolas (1955) y se empieza a cuestionar 

aspectos relativos al número y funcionalidad de los altares, pero siempre ceñido a la 

arquitectura rupestre, y Pedro de Palol en diversos trabajos aparecidos desde mediados 

de los cincuenta y durante toda la década siguiente. Es cierto que unos años antes, en 

1948, Schlunk ya había incluido algunos altares en su Ars Hispaniae, pero de forma 

muy sintética, en una enumeración de restos sin detenerse en su estudio. Un año 

después, en 1949, J. Vives publicó en una revista belga una noticia sobre el 

descubrimiento del “ara de altar” de Rubí (Barcelona) (fig. 11), demostrando un amplio 

conocimiento de las publicaciones extranjeras, incluidas las obras de Braun y de de 

Fleury, aunque aplicadas sólo a una pieza que además resultaba ser bastante “original” 

en la Península Ibérica143. Vives no se cuestiona problemas funcionales de la pieza, da 

por hecho que se trata de un altar sin entrar en concretar el tipo de funcionalidad 

religiosa y centrándose sobre todo en la averiguación de su cronología. 

 

 
Fig. 11: Tablero de Rubí, Barcelona (Vives, 1949, pl. VI). 

 

La obra de Francisco Iñiguez Almech profundiza sobre todo en las cuestiones 

abiertas dentro de la arquitectura cristiana semirrupestre. Se detiene en el tipo de altares 

y de elementos litúrgicos presentes en ella, dedicándolo todo un capítulo144. Se percibe 

en su trabajo un estudio detallado que combina fuentes literarias con lo que eran nuevos 

datos arqueológicos de los casos que considera más interesantes (como los recientes 

trabajos de limpieza de San Millán de la Cogolla o la restauración de San Juan de la 

                                                 
143 Vives, J., “Un nuevo altar romano-cristiano en la Tarraconense”, Analecta Bollandiana, 1949, pp. 400-
406. 
144 Iñiguez Almech, 1955, cáp. III, pp. 57-77. 
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Peña). Su forma de distribuir el trabajo consiste, a partir de un análisis más detallado del 

monasterio riojano, en enumerar primero ejemplos de conjuntos dúplices, y 

seguidamente probables monasterios que pudieron formar grupos monásticos en torno a 

antiguos núcleos urbanos. De ahí deriva en el análisis de los tipos de altar existentes en 

estas construcciones. Íñiguez Almech reivindica el carácter cristiano de buena parte del 

arte rupestre, muchas veces considerado prehistórico por esa sola condición. Sin 

embargo, en algunos momentos de su obra, el arquitecto madrileño agrupa información 

al hilo de una serie de ideas, sugerencias de lo que pudo haber sido, y relacionando 

datos a veces dispares, tanto cronológica como tipológica y funcionalmente145. De este 

modo enlaza ejemplos que poco o nada tienen que ver entre ellos, como ocurre al hablar 

del posible “ara portátil” de San Millán de la Cogolla (fig. 12), del que deriva una 

sucesión de ejemplos (aras de San Pedro de Roda, de Santa Fe de Conques) para 

terminar en el “ara” de San Román de Hornija (Valladolid) (fig. 12), que por tamaño y 

forma nada tiene que ver con el “ara” de San Millán y del que, además, se desconoce 

donde tenía depositadas las reliquias; a su vez, lo relaciona con otro “ara”, el de Santas 

Céntola y Helena (Burgos)146, que no presenta ningún vínculo formal con el ejemplo 

vallisoletano. El resultado entonces se convierte en un totum revolutum de nombres, 

fechas y tipos con los que se corre el riesgo de perder el rigor analítico de cada objeto y 

edificio citado en favor de una perspectiva quizás demasiado general. No obstante, su 

obra se convertirá en un referente básico en los estudios posteriores de este tipo de 

arquitectura religiosa. Pese a que como hijo de su tiempo no se desprende de los corsés 

que imperan en estos años para definir los estilos artísticos –como la característica del 

arco de herradura para la arquitectura visigoda147-, Íñiguez Almech mejora a muchos de 

sus contemporáneos en el protagonismo que da a la búsqueda de elementos –presencia 

de altar, planta y organización del espacio- que confirmen el carácter cultual de la 

arquitectura rupestre. Habrá que esperar más de treinta años, con las respectivas tesis de 

Azkarate (1988) y de Monreal (1989)148, para encontrar de nuevo trabajos que incluya 

análisis detallados de los altares presentes en este tipo de arquitectura, actualizando con 

ello su problemática. 

 

                                                 
145 como por ejemplo el capítulo sobre los grupos monásticos, p. 21ss. 
146 Idem, pp. 13-14. 
147 Idem, p. 50. 
148 Año de publicación. Su lectura se defendió en 1985. Otra tesis del momento que también se centra en 
este tipo de construcciones, en este caso para el Cantábrico, es la Bohigas, defendida en 1982. 
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Fig. 12: Izda: ara portatil de San Millán (MAN); dcha: Altar de San Román de Hornija, Valladolid. 

 

Aunque tradicionalmente se viene considerando a Palol como el primero en 

establecer una cronotipología de altares, algunas de sus características ya se encuentran 

en Íñiguez Almech cuando enumera los tipos de altares “visigóticos” tras estudiar la 

función de las llamadas placas-nicho, a las que considera decoraciones de altares tipo 

nicho. Para él los altares visigóticos son, además del anterior, el altar de “soporte único 

central delgado” aunque ya reconoce que “algún otro” tiene “varias pilastrillas, pero 

también finas”. En este periodo no serían nunca de bloque salvo en pocos casos de 

algunas cuevas rupestres149. Recapitulando, se puede decir que Íñiguez Almech 

considera como altares prototípicos de época visigoda los de soporte único “delgado”150 

y los de nicho, tanto en mundo rural –principalmente cuevas- como urbano –placas 

nicho-. Además, habría dos subtipos o tipos menores o secundarios por su escasez de 

ejemplos: los de bloque, asociados a los altares de nicho y siempre en cuevas rupestres, 

y los de “varias pilastrillas” o “varios soportes” como en San Pedro de la Nave, que 

vendrían a ser los futuros de soporte múltiple de Palol.  

Por otra parte, Íñiguez Almech consideraba el pequeño tamaño como una de las 

características propias de los viejos altares151. Pero, ¿Qué puede entenderse por “viejo” 

en su obra? ¿Qué quería que el lector pensara? ¿Obras de época visigoda? ¿De un 

momento indeterminado entre la época visigoda y la mozárabe? Íñiguez Almech se 

mueve frecuentemente en esa indefinición sin que a continuación acompañe una 

aclaración cronológica del abjetivo “viejo”. Al arquitecto madrileño le supone un 

                                                 
149 Idem, p. 60. 
150 Idem, p. 72; pone como ejemplos las pilastras de Mérida, Santes Creus y Santianes de Pravia. 
151 En estos términos se refería al altar de San Juan de Socueva (Cantabria): “(...) Está avalorada un altar 
pequeño, como todos los viejos”,  en Algunos problemas..., 1955, p. 33. 
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problema el peso y la cantidad de objetos que pudieran soportar los altares de un solo 

soporte: “aunque supongamos pegaduras fuertes del mortero que uniesen las piezas”152. 

Tras un recuento de los objetos que podrían colocarse sobre el altar (Evangeliario, 

Epistolario, cruces, cáliz) termina justificando “la poca resistencia” que tendrían al 

documentar que no eran colocados todos sobre el mismo soporte ni en el mismo 

momento153. Ya en época asturiana el altar sería “con frecuencia (…) de bloque”, 

citando como ejemplo la impronta en el suelo de Adriano de Tuñón. Con el tiempo 

vendría la necesidad de altares más grandes por la incorporación de candelabros, cruces, 

etc. sobre la mesa, incluso con la elaboración de altares-retablo y de relicarios de 

mayores dimensiones. Todo esto, según Almech impone “la mesa de altar mucho mayor 

y multiplican los soportes” ya de forma general con los cistercienses “sin ocultar que los 

hay anteriores, pero no de su tamaño154. 

Junto a este “primer ensayo hispano” de cronotipología, otra aportación de la 

obra de Íñiguez Almech y de calado en el futuro será la cuestión del triple altar155. Con 

la Cueva de los Siete Altares en Duratón (Segovia) como punto de partida, Íñiguez va 

exponiendo otros posibles casos de composición de triple altar, cada vez más dudosos 

(Siero y Viguera), hasta llegar a San Pedro de la Nave y sus posibles altares nichos del 

crucero. La búsqueda de esta composición deriva en una serie de sugerencias de su 

existencia en otras iglesias ya con triple cabecera (Baños, Melque), y sobre cuya 

función  trae a colación un comentario de Schlunk156 en relación a la transformación 

para el culto privado en Oriente de las sacristías o los ábsides laterales. Prosigue su 

discurso con las iglesias asturianas (Lena, Pravia, Valdediós, etc. y las conocidas por las 

fuentes escritas, Santa Marina), y concluye con un epílogo románico mediante el 

documento de una donación de 1063 a la catedral de Jaca en la que se habla de “altares 

mayores”. Este documento demostraría la continuidad durante todos estos siglos de la 

antigua tradición rupestre del triple altar en la arquitectura monumental hispana, así 

como la concesión de la misma “categoría” de mayores a los tres. Íñiguez, por tanto, 

considera que la fórmula de los altares triples se inicia con los nichos cuando todavía 

“no existían las capillas”157, pasando más tarde al sistema de la triple cabecera o ábside 

                                                 
152 Idem, pp. 71-72. Ya Trens (1925, 48) creía que los tableros de los altares de un solo soporte debían de 
ser pequeños argumentando razones de equilibrio. 
153 Idem, p. 74. 
154 Idem, pp. 73-75 
155 Idem, pp. 61-68. 
156 Schlunk, 1947, p. 227. 
157 Iñiguez Almech, 1955, p. 66. 
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con capillas laterales; y aunque lo considera como un sistema que “termina por 

imponerse”, reconoce que “es difícil el sentido litúrgico del triple altar”158. 

 

Aún convirtiéndose en una importante referencia la obra de Íñiguez Almech, 

pionera en el tipo de tratamiento histórico que le da al altar, serán los trabajos de Pedro 

de Palol los que más éxito tendrán en la investigación posterior. Palol incorpora los 

restos de altares hispanos al discurso internacional, elaborando una cronotipología que 

será sistemáticamente utilizada y repetida desde entonces sin ser casi nunca cuestionada. 

La obra de Palol, aún fundamental, no es comparable a las monografías extranjeras. Son 

una serie de artículos y capítulos de libros en los que principalmente aparecen ejemplos 

catalanes y baleáricos, con citas a los denominados tenantes emeritenses-toledanos y de 

los “cipos” béticos; pero no es una obra monográfica, integral, quedando dudas en el 

encaje de los tipos y de sus cronologías, algunas ya planteadas por él mismo. Para el 

investigador catalán, el primer tipo desarrollado ampliamente en Hispania, 

fundamentalmente en el siglo VI, es el que denominó “altar paleocristiano”159, una 

forma común en todo el Mediterráneo caracterizada por la mesa de soportes múltiples, 

de cuatro o cinco pies, que sostienen un tablero rectangular. Junto a él estaría el altar en 

sigma, más o menos coetáneo aunque con menor difusión que el anterior, centrándose 

su dispersión en la Tarraconense (en aquellos años todavía no se había descubierto el 

tablero de Casa Herrera, en Mérida, ni los recientes hallazgos de la Bética). Con los 

ejemplos recogidos por Palol (Rubí, en Barcelona y el más dudoso de Fornells en 

Menorca) se confirmaría la existencia de este tipo de origen africano en el Mediterráneo 

más occidental160, aunque resultaba más difícil hablar de su difusión por toda la 

Península. En torno a los inicios de la séptima centuria, la forma del soporte múltiple se 

iría sustituyendo por el altar de pilastrilla, caracterizado por poseer un solo pie 

prismático o tenante, término que tendrá fortuna entre los investigadores españoles. Su 

                                                 
158 Idem, p. 66 
159 Palol, P., “Altares hispánicos del siglo V al VIII. Observaciones cronológicas”, Beiträge zur 
Kunstgeschichte und archäologie des frümittelalters. Akten zum VII Internationalen Kongreb für 
Frümittelalterforschung 1958, 1962. 
160 Palol, 1957-58, pp. 93-95; Palol, 1967, p. 189. El autor catalán señalaba ya en los años cincuenta la 
influencia africana en la arquitectura hispana paleocristiana como una de sus características básicas. 
Según su descripción de las basílicas de esta época, fundamentalmente conservadas en las Baleares, “En 
el ábside aparece el “sanctuarium” con el altar rodeado por el cancel” (1954, 8). De esta manera indicaba 
la disposición del altar sin caer en la contradicción que esta ubicación suponía para su aseveración, pues 
en el Norte de África los altares se encuentran en la nave central, a la vez que hablaba de una 
organización desconocida hasta ahora en Hispania (la de un recinto de canceles que rodeaba el altar, 
como sí sucede en el Norte de África). 
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foco original se encontraría en Mérida (fig. 13), capital de la actual Extremadura y 

antigua capital de la Diocesis Hispanarum a partir de las reformas de Diocleciano, que 

mantuvo cierta preeminencia política, cultural y religiosa en el primer periodo de la 

monarquía visigoda. El origen de este tipo, que derivaría de las aras romanas 

reutilizadas para el mismo fin, se produciría a partir de la segunda mitad del siglo VI, 

pasando pronto a emplearse en la capital del reino, Toledo, y su foco de influencia. 

Como ejemplos del tenante, Palol enumera sin distinción entre ellas las piezas de Puebla 

de la Reina, Wamba, Quintanilla de las Viñas, Córdoba y Toledo161. Se trataría de una 

tipología directamente vinculada a la arquitectura de época visigoda que se va 

consolidando en el siglo VII; un modelo que se adaptaría mejor a las nuevas 

características constructivas del santuario, de dimensiones más reducidas para poder 

voltear una cubierta abovedada. Palol, sin embargo, ya se planteaba en 1958 si la 

“forma paleocristiana” pudo perdurar durante el siglo VII. El arqueólogo catalán 

también manifestaba en sus estudios sobre el altar hispánico que quedaba por definir el 

origen y pervivencia del “altar-cipo”. Este tipo característico de la Bética, que 

normalmente reutiliza un ara pagana romana, se fecha entre finales del siglo VI y el 

siglo VII, por lo que conviviría con el “modelo oficial” emeritense-toledano de altar de 

pilastrilla. 

 

 
Fig. 13: ara de altar de cruces patadas de Mérida. Uno de los  
exponentes del tradiocionalmente llamado tenante visigótico. 

                                                 
161 Palol, 1954, p. 21. 



 

En líneas generales, los cronotipos de Palol han sido aceptados y continuados 

por la mayoría de los investigadores españoles, quienes la han utilizado como un punto 

más de apoyo en la datación de las arquitecturas hispanas de época visigoda162. Aún en 

la actualidad sigue siendo una de las referencias fundamentales en la sistematización de 

la diversidad de formas de los altares hispánicos. 

 Uno de los aspectos más destacables de las conclusiones de Palol, así como de 

los estudios coetáneos de Schlunk163 y Camps Cazorla164 sobre la escultura de época 

visigoda, es la importancia que adquiere el foco emeritense a partir de la segunda mitad 

del siglo VI como centro creador y difusor de nuevas corrientes que también incluyen al 

modelo de altar empleado; esto es, su papel protagonista en el desarrollo del tipo de 

altar de soporte único o de pilastrilla, que, como se ha señalado, desde Mérida se 

extiende rápidamente a Toledo y, a lo largo del siglo VII, al Norte y Noreste peninsular, 

llegando incluso hasta la zona catalana. Esta teoría se asienta fuertemente en la 

historiografía de los años sesenta y se consolida en los trabajos posteriores. Sin 

embargo, tras Palol no se vuelve a realizar un estudio detallado del mobiliario litúrgico 

que complete y actualice el sistema establecido con los nuevos datos que van ofreciendo 

las excavaciones arqueológicas. De esta manera, se ha venido considerando la forma 

típicamente hispana y visigoda del altar el “tenante-pilastra”. Se ha propuesto como 

elemento característico de la arquitectura plenamente visigoda (Marcos Pous, 1961; 

Cerrillo, 1981; 1983), con ábsides más estrechos para poder voltear una bóveda y por 

tanto ocasionando la necesidad de reducir la dimensión del altar –por eso sustituiría al 

de soporte múltiple, en principio más grande-. 

 

Los años setenta: arqueología y fuentes escritas 

 A lo largo de toda la década siguiente hubo una prolífica producción científica 

inaugurándose nuevas vías de investigación de las que se benefició el altar. Con Puertas 

Tricas (1975) se abre una nueva perspectiva de trabajo que busca en las fuentes escritas 

una mejor comprensión de las iglesias hispanas y de su organización litúrgico-espacial.  

                                                 
162 Un ejemplo de ello en Marcos Pous, “La iglesia visigoda de San Pedro de Mérida”, Beiträge zur 
Kunstgeschichte und archäologie des frümittelalters. Akten zum VII Internationalen Kongreb für 
Frümittelalterforschung 1958, 1962. Basándose en Palol (1967) y Duval (1983), Pagès (1983, 54-55) 
inserta el altar de Martorell en la evolución tradicional: “(…) mentre que en època paleocristiana són 
quatre o cinc, i això perdura encara dins el període visigòtic, en general a partir d’aquest hom tendirà a 
usar un sol peu de suport”. 
163 Schlunk, H., “Arte visigodo”, en Ars Hispaniae II, 1947, p. 249. 
164 Camps Cazorla, E., “El arte hispano-visigodo”, Historia de España (coord. R. Menéndez Pidal), tomo 
III, reed. 1963. 
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La obra de J. A. Iñiguez Herrero (1978) será la primera investigación verdaderamente 

amplia y monográfica que sobre altares se ha escrito en España, pero tampoco se centra 

en los problemas arqueológicos de los altares hispanos, siendo una visión del altar 

basada también en los textos conservados, fundamentalmente canónicos y litúrgicos, a 

los que se le acoplan algunos ejemplos conservados para corroborar materialmente lo 

que previamente se ha establecido desde la documentación literaria. Unos años más 

tarde, en 1991, se publicará la segunda parte de su historia del altar llegando hasta el 

siglo XIII. En ella establecerá como uno de los altares propios de la alta Edad Media el 

de soporte único, tal y como había recogido la miniatura mozárabe. Vuelve a ser la 

documentación escrita, aunque en este caso ilustrada, la principal fuente que utiliza el 

autor. Esta forma de altar de soporte único sería sustituida a lo largo del siglo XI por la 

implantación del altar románico, de tipo bloque, que en muchas ocasiones se encontraba 

adosado al muro del ábside165. Aunque posiblemente sin darse cuenta, se está 

cuestionando la pervivencia del tipo visigótico por excelencia de Palol, ampliándolo al 

periodo altomedieval. 

 

 A esta década de los setenta pertenecen los trabajos arqueológicos de T. Ulbert 

en varios yacimientos donde se excavaron iglesias tardoantiguas (Casa Herrera, 

Valdecebadar, El Germo). El alemán ha sido uno de los investigadores que más ha 

profundizado, a través de la arqueología, en el conocimiento de los distintos espacios 

litúrgicos de las iglesias primitivas peninsulares, especialmente en las posibles 

funciones de cada uno de ellos. Ulbert (1978, 128) observó la disposición habitual del 

altar principal hispano, dentro del ábside y por tanto diferente a la ubicación más 

extendida en otrás áreas del Mediterráneo, donde se suele encontrar adelantado al ábside 

o incluso en el medio de la nave central. Esta peculiaridad ha sido también señalada por 

otros autores posteriores (Dourthe, 1995; Godoy, 1995, 55; Duval, 2000, 439-442; 

Arbeiter, 2003, 180) convirtiéndose en una de las carácterísticas genuinas de la 

arquitectura cristiana hispánica. Para Ulbert, esta distinta localización del altar entre las 

iglesias del Norte de África y las de Hispania, así como también la ausencia de 

synthronos en ésta última, supone uno de los elementos diferenciales que cuestionan la 

filiación o dependencia de las basílicas contraabsidiadas hispanas respecto de las 

africanas. Según el investigador alemán, la presencia de este espacio del contraábside en 

                                                 
165 Iñiguez Herrero, 1991, pp. 29-30 y 178. 
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ambas regiones tendría más que ver con una misma o parecida respuesta arquitectónica 

y espacial ante las mismas o similares necesidades litúrgicas que una influencia cultural 

de una sobre la otra166. Fundamentales son los planteamientos de Ulbert respecto a la 

funcionalidad de estos contraábsides. De las cuatro posibilidades que Duval había 

planteado cinco años antes para las basílicas norteafricanas (1973), Ulbert  (1978, 127-

131) rechaza la del uso funerario (enterramientos privilegiados) y la del cambio de 

orientación del edificio sobre una primera construcción occidentalizada. Para la basílica 

de Casa Herrera plantea que el contraábside fuera un espacio destinado al culto 

martirial, siendo el lugar junto al que se localizaría la mensa en sigma de la que se 

encontró el tablero. 

 

 

Los años ochenta: entre el continuismo y el desarrollo de algunas dudas 

 La idea de que la reducción del santuario condiciona el tamaño, forma y 

ubicación del altar se ha mantenido entre investigadores posteriores, como Cerrillo 

(1981; 1983), que caracterizará las clases de ábsides de las iglesias en época 

tardoantigua. Años más tarde, Barroso y Morín (1997, 36-37) retomarán esta 

clasificación para el ábside de San Pedro de La Nave, cuyo reducido espacio debido a su 

abovedamiento implicaría la colocación del altar adosado a la pared del fondo, 

confirmando para esta época la situación del oficiante a espaldas de los fieles. Para estos 

autores la tipología del altar de La Nave, de cinco pies, constituye un dato más que 

apoya el visigotismo del edificio, ya que consideran que esta forma de altar no pervive 

en época altomedieval. Una vez más se reunen dos elementos –tipo de altar = tipo de 

santuario- que parecen respaldarse mutuamente en la datación de un edificio, en este 

caso visigoda. Sin embargo, lo que antes permitía explicar el cambio de la forma 

paleocristiana de soporte múltiple por un altar de un solo soporte, ahora, una vez 

constatada la vigencia de la forma, sirve para sugerir el cambio de ubicación del altar y, 

con ello, proponer la celebración a espaldas de los fieles ya en esta época. 

  

 En 1982 J. Guerra publica su amplio estudio sobre las excavaciones del sepulcro 

de Santiago efectuadas por López Ferreiro, dedicando un capítulo al  “altar antiguo”167. 

                                                 
166 Ulbert, T., Frühchristliche Basiliken mit Doppelapsiden der Iberischen Halbinsel, 1978. 
167 “El altar antiguo”, Exploraciones arqueológicas en torno al sepulcro del Apóstol Santiago, pp. 285-
296. 
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Guerra se centra en el tipo de altar de un único pie, incluyendo el altar de San Payo 

(Santiago) en el marco de la evolución cronológica de Rohault de Fleury y, 

concretamente para el caso hispánico, la de Palol168, si bien data el altar gallego en el 

siglo IV y no entre los siglos V y VII como proponía el arqueólogo catalán. Por otra 

parte, Guerra no diferencia entre altares sostenidos por una columna y los soportados 

por un bloque, aunque estrecho, y recoge además la opinión de Gómez Moreno (1919, 

322-323) para indicar su pervivencia en época mozárabe, ya que considera que “el tipo 

seguía en vigor”, no cambiando la moda ni el módulo hasta finales del siglo XI y el 

siglo XII169. 

 

En estos años por fín se afronta el estudio monográfico de los restos escultóricos 

atribuidos a época visigoda que se conservan en Mérida, lugar de la Península donde se 

encuentra la mayor y mejor cantidad de los mismos. Son los trabajos de Cruz Villalón, 

principalmente su tesis doctoral170, los que acometen esa necesaria y pendiente hasta 

entonces labor. La investigadora extremeña aprecia un grupo de piezas escultóricas que, 

por sus características –donde sobresalen los círculos perlados- pudo ser post-visigodo o 

mozárabe171. Cruz Villalón se detiene en los elementos conservados del altar, 

estableciendo una división estilística de los tipos de altar existentes en el círculo de 

influencia emeritense. Los diferencia en dos grupos: el Grupo A o de soportes únicos y 

el Grupo B o de soportes colectivos. A su vez, el Grupo A presentaría tres tipos o 

variantes: el Tipo 1 se refiere a los “tenantes-pilastrillas”, de forma prismática y 

decoración de cruces patadas en sus cuatro frentes; aunque de este tipo sólo se conoce 

uno en Mérida, se documentan numerosos ejemplares diseminados por el territorio 

emeritense y sus proximidades, sobre todo al Sur del territorio emeritense, entre los 

límites de la Bética y la Lusitania. El Tipo 2 engloba a los “tenantes prismáticos con 

ángulos achaflanados en curva y remate semiesférico”, representado como modelo por 

el ejemplar conservado en la concatedral de Santa María de Mérida, que es imitado por 

otras tres piezas más aparecidas en la ciudad; sin embargo, fuera de Mérida sólo se 

conoce un lejano paralelo en la zona catalana, en Santes Creus. El Tipo 3 se refiere a los 

“tenantes prismáticos con aristas achaflanadas y extremo superior ensanchado”; sería 

una variante del Tipo 2. En su tipología, Cruz Villalón no menciona la forma en sigma 
                                                 
168 op. cit., p. 292.  
169 op. cit., p. 293. 
170 Mérida visigoda. La escultura arquitectónica y litúrgica, 1985. 
171 Idem, pp. 428-429. 
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al no incluir el controvertido tablero de Casa Herrera, publicado en 1976 como tablero 

de altar por L. Caballero y T. Ulbert. Para la autora, el único tablero aparecido en el 

territorio emeritense hasta ese momento sería el de Alange, localidad situada a 18 Km al 

Sureste de la ciudad, que presenta la forma clásica rectangular172. 

 En el análisis de Cruz Villalón, parece claro que el área de origen del soporte 

único en su tipo de tenante-pilastrillla se situaría en torno al Sur de la Lusitania y el 

Norte de la Bética, por lo que todo apuntaría a Mérida como centro precursor. Cita 

como posibles influencias en la elaboración del modelo algunos tipos norteafricanos, 

estudiados por Cabrol y N. Duval, localizados fundamentalmente en el área tunecina y 

que pudieron ser reelaborados por los talleres emeritenses. Por otra parte, mantiene en el 

siglo VII la cronología de desarrollo y expansión gradual hacia el Norte ya señaladas 

por Palol. 

 En cuanto al Grupo B, Cruz Villalón documenta en Mérida sólo un fragmento 

que pudo pertenecer a un altar de soporte múltiple. Corresponde a la parte superior de 

una columnita con loculus en su cara superior, por lo que pudo tratarse del ara central de 

un altar de cinco soportes. La autora lo data en el siglo VII por el tipo de caja para el 

relicario y por la decoración del capitel. Esta cronología es importante porque se trataría 

de la primera constatación, según la autora, del altar de soporte múltiple en esta 

centuria, conviviendo en la ciudad de Mérida con el altar de soporte único, que hasta 

ahora parecía casi exclusivo. Aparte, habría que tener en cuenta una gran cantidad de 

columnitas que pudieron servir como pies pero cuya verdadera función, al encontrarse 

descontextualizadas de su emplazamiento original, es imposible asegurar. 

 Habría un tercer grupo o, en todo caso, variante de alguno de los dos. Es lo que 

Cruz Villalón denomina simplemente “Ara”. El ejemplar conservado, también 

procedente de Mérida, es un antiguo pedestal romano dedicado a Augusto que fue 

reutilizado en época visigoda como contenedor de reliquias, con el loculus tallado en la 

cara superior, donde además se representa una cruz monogramática. Según Cruz 

Villalón, se colocaría sobre un alto basamento conformando un bloque único macizo, al 

modo de una de las tipologías de altar más antiguas del cristianismo; sin descartar, para 

la autora, la posibilidad de que funcionara como basamento de un tenante-pilastrilla, 

dada la existencia de un tercer rebaje en la caja tallada que coincide con las dimensiones 

de estas piezas. Cruz Villalón fecha la pieza de Mérida entre el siglo V y el siglo VI. 

                                                 
172 Cruz Villalón, op. cit., 1985, p. 231; Cruz Villalón, “La etapa altomedieval”, en VV.AA.: 
Extremadura. Fragmentos de identidad, Ayunt. Don Benito, Badajoz, 1998, p. 181. 
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 En resumen, se puede decir que las conclusiones establecidas por Cruz Villalón 

en su sistematización de los altares emeritenses mantienen en líneas generales las tesis 

de Palol, destacando su postura a favor de la continuidad del altar de varios soportes en 

pleno siglo VII, así como el mayor ajuste y definición de las distintas variantes del altar 

de soporte único. 

 

 

Los años noventa: la consolidación de los estudios arqueológico-litúrgicos y la revisión 

de los presupuestos tradicionales 

 La década de los noventa se inicia con la publicación de dos trabajos dedicados a 

la reutilización de materiales romanos como altares cristianos (Caballero y Sánchez, 

1990; Beltrán, 1991), tema que desde la contribución de Fernández-Guerra se 

encontraba inédito en la investigación española a excepción de la observación de Palol 

para los “cipos” béticos y los comentarios derivados de su lectura. Ambos trabajos, 

especialmente el realizado por Caballero y Sánchez por su carácter peninsular, han 

sentado las bases del estudio de esta tipología y su problemática cronológica, resultando 

fundamentales para cualquier investigación que al respecto se pretenda hacer. Como se 

concluye de su estudio, el carácter “descontextualizado” de muchas de estas piezas es el 

principal obstáculo para poder establecer conclusiones históricas de un uso por otra 

parte muy extendido por toda la Península. 

 En esta década de los noventa, retomando en parte el camino trazado veinte años 

antes por Puertas Tricas, se han producido algunos intentos por conciliar los restos 

arqueológicos con los hábitos litúrgicos de la iglesia hispana conocidos a través de las 

fuentes escritas. Este fue el objetivo principal de la tesis doctoral de C. Godoy: 

Arqueología y Liturgia. Iglesias hispánicas (siglos IV al VIII), publicada en 1995 y que 

parte de un análisis profundo de los textos litúrgicos hispanos. Sin embargo su 

investigación ha sido criticada por diversos autores que ven en ella cierta falta de rigor 

al pretender unificar todos los edificios conservados bajo una misma organización 

litúrgica elaborada a partir de múltiples textos pertenecientes a diversas épocas173. 

Según Godoy, el grupo hispano conformaría una misma “provincia litúrgica” con el 

Norte de África, propuesta rechazada por N. Duval al tener fuentes de distinta 

                                                 
173 La crítica más contundente por parte de N. Duval, 2005, pp. 8-9. Recientemente G. Ripoll y A. 
Chavarría (2005, 29) también se refieren a la dificultad de “establecer un mimetismo directo” entre 
fuentes escritas y fuentes arqueológicas. 
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naturaleza y cronología y, por tanto, difícilmente paralelizables174. Por otra parte, la 

loable y coherente intención de Godoy de englobar en su análisis toda la Hispania 

tardoantigua se queda sin embargo en una visión parcial y descentrada, donde la 

Tarraconense y las Baleares adquieren un peso mayor que las otras cuatro antiguas 

provincias en las que la autora organiza las iglesias estudiadas (Carthaginensis, Baetica, 

Lusitania, Galaecia). Tal desequilibrio probablemente se deba a un mejor conocimiento 

de las regiones mediterráneas por parte de la autora catalana en detrimento del resto de 

la Península Ibérica. Sólo así se explica el escaso protagonismo que tienen iglesias tan 

complejas historiográfica y topográficamente como Quintanilla de las Viñas, de la que 

no menciona ninguno de los restos de altares conservados175, San Pedro de la Nave 

(Zamora) o Santa María de Melque (Toledo), a las que dedica respectivamente dos 

páginas con pocas observaciones sobre la organización de su espacio litúrgico y con 

comentarios tan ambiguos como el referido al altar de La Nave, que define como una 

“reconstrucción” actual, sin mencionar la originalidad de los restos, algunos de ellos ya 

publicados por Camps en 1976176, y por el contrario aludiendo a una cita de Corzo que 

hipotetiza sobre una posible impronta de un primer altar en el ábside. Peor fortuna corre 

Melque, donde ni siquiera se mencionan los fragmentos de altares publicados por 

Caballero en 1980. Estas diferencias en el tratamiento de la información se acentúan 

más si se comparan con la dedicación que tienen las basílicas de la Tarraconensis, 

donde por ejemplo se llega a triplicar el espacio dedicado a edificios espacialmente 

mucho más sencillos que los apenas nombrados, caso de la basílica del anfiteatro de 

Tarragona177. Además, el fuerte criticismo de Godoy para unos casos, a veces sin 

apenas profundizar en ellos (La Nave, Melque) contrasta con otros en los que 

argumentos similares sí resultan válidos para establecer fases y dataciones (Fraga), lo 

que sólo puede explicarse si la autora desconfía de las excavaciones arqueológicas 

realizadas en algunas iglesias, algo que entonces merecería una mayor argumentación 

para aquellos casos. 

 Por los mismos años de la investigación de Godoy, el francés P. Dourthe realizó 

otra tesis similar centrada también en Hispania bajo la tutela de N. Duval, quien 

diferencia el trabajo de su discípulo del realizado por la investigadora catalana en haber 

                                                 
174 Duval, N., 2005, p. 9. 
175 Godoy, 1995, p. 258. 
176 En Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal, tomo III, 1976, fig. 393; ya citado por 
Íñiguez Almech, 1955. 
177 Godoy, C., 1995, pp. 191-201. 
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desarrollado un proceso inverso, esto es, un primer análisis arqueológico de los 

monumentos que permitiera encontrar posteriormente convergencias eventuales con 

algunos textos178. No obstante, en sus trabajos publicados no se aprecia ninguna 

propuesta nueva sobre los altares y la organización litúrgica de las iglesias hispanas179. 

 Coincidiendo en el tiempo con Godoy y Dourthe, hubo una tercera tesis doctoral 

ocupada también en la arquitectura hispana de época visigoda y altomedieval y su 

liturgia a cargo de Quevedo-Chigas, que fue leída en Nueva York y publicada en el 

mismo año de 1995. 

 

Siendo el altar uno de los protagonistas destacados de estas tres investigaciones, 

sólo en la última, la de Quevedo-Chigas, aparece un catálogo de altares, nada completo, 

que alcanza apenas sesenta restos pertenecientes a época visigoda, mozárabe y 

asturiana. Al igual que en Godoy, la tesis de Quevedo Chigas, con una clara y meritoria 

intención de unir arqueología y liturgia, no resuelve los problemas funcionales y 

espaciales de las iglesias hispanas. Su obra resulta demasiado sintética y expositiva, 

aportando pocas soluciones. Ninguna de las dos analizan el altar con sus problemas 

arqueológicos (de cronotipologías, de evolución de formas, de grupos regionales), 

aunque es cierto, como también hace Godoy, que sí examinan algunos aspectos de los 

altares desde el punto de vista arqueológico, como la particularidad hispana de la 

ubicación del altar dentro del ábside. 

En 1993, dentro de una publicación sobre los espacios litúrgicos en las iglesias 

paleocristianas de las regiones mediterráneas, N. Duval180 traza una síntesis de lo que 

considera la evolución de la primitiva arquitectura cristiana española, marcada a su 

juicio por el hecho de que el altar se sitúe en el ábside. Según él, el ábside, 

frecuentemente rectangular, deviene cada vez más estrecho y oscuro, pues sólo debe 

contener el altar, a menudo adosado al fondo. En cambio, la iglesia tiende a ensancharse 

delante del ábside –espacio destinado a la ubicación del clero- desarrollando plantas 

cruciformes. En cuanto a la colocación de las reliquias en los altares hispanos, Duval, 

que unos años antes había asumido la evolución de Palol incorporando en ella al sur de 

la Galia (al menos en el uso del soporte único a partir de época visigoda)181 considera 

que en la alta Edad Media, éstas se hallaban frecuentemente en el soporte del altar, 
                                                 
178 Duval, N., 2005, p. 8. 
179 Dourthe, P., 1994, pp. 63-69; 1995, pp. 7-22. 
180 Ya comentada en “Historia de la investigación en Europa”. 
181 Duval, N., 1983. 
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ignorándose su situación en el periodo anterior182. Ese mismo año Y. Duval publica un 

estudio sobre la epigrafía martirial en la España tardoantigua183 con la intención de 

profundizar más en el tipo de fórmulas utilizadas en las inscripciones con mención a 

mártires que ya recogieron y analizaron Hübner, a finales del siglo XIX, y Vives, a 

mediados del XX. 

 

 F. Regueras (1993), a partir de su estudio sobre un altar aparecido en Wamba 

(Valladolid), hace un comentario sobre los altares en la Antigüedad Tardía y la Alta 

Edad Media hispana; habla de su significado, de su ubicación espacial, número y de sus 

diferentes tipos. En cuanto a los tipos, Regueras comenta la escasez de ejemplos hasta 

época visigoda. Considera que las miniaturas del siglo X “perpetúan modelos 

anteriores”. Se centra en los distintos tipos de altares, para lo que se basa en la 

clasificación de Palol y las observaciones de Cruz Villalón, deteniéndose en el altar 

“sobre bloque prismático”, sea reutilizado o ex novo, y al que considera una “nueva 

moda litúrgica” difundida desde los centros oficiales visigodos Toledo y Mérida184. 

Según Regueras este altar tipo “tenante” presentaba un “rebaje perimetral ligeramente 

retranqueado que permitía el encaje en la  mensa del altar”, a la vez que, en la zona 

inferior, un “dado cúbico” bajo la basa “facilitaba el anclaje en el suelo”. Habla de su 

valor simbólico por su forma de tau y opina que, aunque es probablemente la 

composición más antigua del altar cristiano, se expandió en época visigoda con una 

nueva morfología. Este altar de época visigoda terminó sustituyendo al de soporte 

múltiple estando activo entre inicios del siglo VII hasta comienzos del VIII. El último 

ejemplo sería Quintanilla de las Viñas, aunque reconoce que sólo en dos casos se 

conoce con precisión la cronología: Sao Joao dos Azinhais (a. 682) y la impronta de 

Ibahernando, en cuyo yacimiento apareció una lápida de consagración fechada en 635. 

Regueras, por tanto, mantiene las tesis tradicionales del origen y motivos de difusión de 

este modelo, es decir su posible derivación de prototipos baleáricos y béticos, donde 

además pudo evolucionar estilizándose a partir de las aras paganas reutilizadas; 

tampoco desecha una influencia africana a través de las relaciones establecidas en 

Mérida, sobre todo en relación al tipo 2 de Cruz Villalón, similar por sus ángulos 

achaflanados y remate semiesférico a algunas aras romanas de la Proconsularis. Esta 

                                                 
182 Duval, N., 1993, p. 18. 
183 Duval, Y.: “Projet d’enquête…”, 1993. 
184 Regueras, 1993, p. 264. 



 73

evolución hacia el altar “tenante” estaría ocasionada nuevamente por el abovedamiento 

a partir del siglo VII de las cabeceras de las iglesias, generando unos espacios más 

reducidos donde funciona mejor un altar de soporte único aunque reconoce el “escollo” 

que supone para esta tesis el altar de La Nave. Regueras recoge treinta ejemplos de este 

tipo de altar, 18 de ellos conservados en las regiones de la antigua Lusitania (10 en el 

entorno emeritense), 6 en Toledo y alrededores, 3 en Andalucía, 2 en Castilla y León y 

sólo 1 en Cataluña (Santes Creus), manteniendo pese a ello la teoría de la expansión 

hacia la zona Norte y catalana desde el centro y suroeste peninsular. 

 

 En esta década de los noventa también se ha retomado el interés por el 

significado de los contraábsides hispánicos. C. Godoy (1995, 68) concluye una función 

martirial y de conmemoración de santos para ellos, y por tanto para los altares que allí 

se dispusieran, siendo además una de las características comunes a las basílicas 

norteafricanas que permitiría justificar la existencia de una provincia litúrgica común. 

Desde un punto de vista conceptual, Godoy diferencia entre un contraábside y un 

contracoro, advirtiendo del error que supondría emplearlos como sinónimos. Según la 

autora catalana, el contraábside es un espacio arquitectónico visible desde el exterior, 

destacado del muro occidental del edificio y con la posibilidad de incluir 

enterramientos, mientras que en el contracoro no se encuentran tumbas y suele ocupar el 

primer tramo del aula, a sus pies. Esta distinción la ha retomado recientemente J. López 

Vilar en su tesis sobre las basílicas de Parc Central y de Francolí, en el suburbio 

occidental de la ciudad de Tarragona (2006, 267), definiendo como claros contraábsides 

los dos espacios cuadrangulares abiertos a Occidente de sendas basílicas. López Vilar 

destaca la unidad constructiva de estos espacios con el resto del edificio, siendo por 

tanto de la misma fase y confirmando para estos casos la distinción, ya señalada por 

Ulbert, respecto a las basílicas norteafricanas, cuyos contraábsides son en muchas 

ocasiones añadidos posteriores. En cuanto a su funcionalidad, López Vilar difiere de la 

teoría de Godoy. La existencia en las dos basílicas tarraconenses de una tumba principal 

en el interior del contraábside indicaría la intención de privilegiar un espacio funerario 

sobre el resto del edificio. Como señala López Vilar, quedaría por resolver la identidad 

de los titulares de esos enterramientos. Él descarta el carácter martirial, que habían 

sugerido Mar (1994) y Duval (2000, 27), al aparecer los esqueletos en la tumba 

principal del contrábside de la basílica de Francolí. Sostiene, por tanto, un carácter 

funerario privilegiado preeminente pero no relacionado con ningún tipo de culto ni 
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celebración eucarística, dado que tampoco aparecen restos de altares o mesas de 

ofrendas en la que llevarse a cabo (2006, 268). Ese carácter eminentemente funerario y 

no lítúrgico también había sido señalado por Ripoll y Chavarría para la basílica de Parc 

Central (2003, 96). Por otra parte, López Vilar destaca su cronología temprana, anterior 

a las basílicas contraabsidiadas documentadas en la Lusitania y la Bética, señalando la 

importancia que pudieron haber desempeñado las basílicas tarraconenses en la 

evolución cronológica del contraábside dentro de las iglesias hispanas.  

 Estos trabajos se enmarcan dentro del desarrollo que en los últimos años 

ha vivido la investigación catalana dedicada a la arqueología cristiana anterior al 

Románico. Sus instituciones han impulsado numerosos estudios sobre este tema 

generando un aumento de la documentación arqueológica disponible sobre esta época y 

actualizando su estado de la cuestión185. Uno de estos trabajos, de carácter  colectivo, ha 

intentado recoger todos los restos materiales de entre los siglos V y X circunscritos al 

Noreste peninsular, fundamentalmente al territorio catalán. En él, Guardia escribe sobre 

la escultura monumental y decorativa, que clasificaba en tres conjuntos: la escultura 

funeraria, la arquitectónica y el mobiliario litúrgico186. La autora utiliza acertadamente 

el contexto funcional como elemento diferenciador e individualiza la producción de 

carácter estrictamente litúrgico de los elementos puramente arquitectónicos –capiteles, 

pilastras y fustes-. Por su parte, del mobiliario litúrgico se centra en los canceles y en las 

“aras de altar” (los tableros) y sus soportes. De los primeros considera que siguen los 

parámetros estándares del Mediterráneo, esto es, rectangulares, de perfil moldurado e 

interior rebajado. En cuanto a los soportes, habla de la existencia de dos formas: la 

primera utiliza cinco soportes, siendo el central el que contiene las reliquias, en él o bajo 

él; a partir del siglo VII sería sustituida por la segunda forma: el altar de un solo pie. La 

autora mantiene por tanto la evolución de Palol, y no sólo en la cronología, sino también 

en la utilización de los mismos ejemplos de materiales para argumentar la expansión de 

algunas formas, como sucede con el altar menorquí de Torelló, que permite valorar la 

presencia en la Tarraconense de la segunda variable de colocación de reliquias en 

altares de soporte múltiple, o el altar de Santes Creus, con el que se justifica la difusión 

emeritense-toledana al noreste de la Tarraconense del modelo de tenante único. Por otro 

lado, según Guardia, a partir de los siglos VI y VII se configura una escultura con 
                                                 
185 A modo de ejemplo ver VV.AA., Del Romá al Romànic. Història, art i cultura de la Tarraconense 
Mediterránea entre els segles IV i X, 1999; VV. AA., Catalunya a l’época carolingia. Art i cultura abans 
del romànic (segles IX i X), 1999. 
186 Guardia: “L’escultura monumental i decorativa”, en Del Romà al Romànic 1999, pp. 205-213. 
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personalidad diferente a la tradición romana aunque remite a ella (especialmente del 

mundo de la musivaria), trabajada mayoritariamente en mármol, y que tiene puntos de 

relación con Italia, Norte de África y Suroeste de Francia. Opinión compartida para el 

vínculo norteafricano en este mismo trabajo por Pladevall i Font, que incluye las “aras” 

entre los testimonios arqueológicos que confirman las relaciones en época tardorromana 

entre los cristianos del Norte de África y los de la Tarraconense. Para este autor, estas 

producciones estarían “(...) emparentades i copiades de models africans”187. Sería 

necesario saber el significado preciso que para este autor tiene la palabra “ara”, que 

entre los especialistas catalanes suele ser empleada como tablero del altar. 

En esta misma obra colectiva, Palol publica una de sus últimas contribuciones al estudio 

del altar tardoantiguo. Es una pequeña síntesis sobre los altares de la Tarraconense188, 

donde señala la no existencia en Cataluña ni del altar cipo de tipo provenzal ni de piezas 

romanas reutilizadas a la manera de las conocidas para la Betica189, lo que resulta 

extraño dado el importante número de elementos romanos reaprovechados para altares 

en esta zona. Palol incide en la dificultad para conocer el emplazamiento exacto del 

altar, dado el escaso número de hallazgos constextualizados, así como, en 

contraposición nuevamente de la Betica, de ejemplares con inscripciones consagratorias 

o deposicionales, ninguna a excepción de la posible de Bovalar y otra conservada en 

Sant Martí de Mata. 

 Recientemente, Guardia y Lorés190 se centran en el problema de la reutilización 

de los materiales escultóricos durante las épocas tardorromana y altomedieval, que 

afecta especialmente a los altares. En la zona catalana existe un importante número de 

tableros de mármol romanos reutilizados como tableros de altar y, a su vez, vueltos a 

usar para la misma función en una iglesia posterior. En algunos casos, por la presencia 

también de restos constructivos de este periodo, es normal pensar que la procedencia sea 

la misma: “parece lógico suponer que las aras de Terrassa son de Terrassa, y los 

fragmentos de Roses también”. Sin embargo, hay otros ejemplares donde la relación no 

                                                 
187 En VV. AA.: Del Romà al Romànic..., 1999, p. 28. 
188 Palol: “Els altars”, en Del Romà al Romànic, 1999, p. 170-171. 
189 “No  existeix  a Catalunya l’altar cippus a la manera provençal, come les peces del temple  
d’Enserune, avui a Régimon, o els de Saint-Victor de Castel i el de Digne. Tampoc no existiesen peces 
romanes reutilitzades com les que contenen les inscripcions martirials de la Bètica”. A no ser que se 
refiera a la no presencia de inscripciones cristianas en las catalanas; de ser así, no queda claro al referirse 
posteriormente al tema de la epigrafía. 
190 “Problemas de la realidad material y del estudio de la escultura tardorromana en Cataluña”, en La 
Escultura decorativa tardorroma y altomedieval en Hispania, Anejos de AEspA XLI, 2007, pp. 191-219. 
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es segura (Sant Pere de Casserres o Santa María l’antiga o Santiga)191. Guardia y Lores 

se preguntan hasta qué punto un altar antiguo prueba la existencia de una iglesia anterior 

en el mismo lugar donde está siendo reempleado. Existe además el problema de la 

datación de unas piezas que presentan, según las autoras, intervalos de hasta tres siglos.  

 

  Las monografías colectivas y los estados de cuestión de ámbito regional 

relativos a diferentes aspectos de la arqueología cristiana, tanto de época tardoantigua 

como altomedieval o de ambas conjuntamente, también se han llevado a cabo en otras 

regiones de la Península. Se trata posiblemente de una de las consecuencias lógicas de  

la descentralización política alcanzada en España y la consiguiente potencialización de 

las distintas Autonomías, beneficiadas además por el favorecimiento en los últimos años 

al desarrollo regional que fomenta la Unión Europea. La tesis de Azkarate (1988) 

supone una visión moderna y actualizada para el momento de la arqueología cristiana 

del País Vasco, resultando fundamental para el estudio de los altares pertenecientes a las 

iglesias rupestres alavesas y del Condado de Treviño, que data entre finales del siglo VI 

y el siglo VII. Esta visión ha sido completada en estos últimos años por otra tesis, la de 

García Camino (2002), centrada en la provincia de Vizcaya entre los siglos VI-XII y 

donde el altar vuelve a gozar de un apartado específico. En este caso, se trata de varios 

restos de “tenantes” de altar, datados en época altomedieval y que García Camino 

incluye entre las formas de altar de soporte único anteriores a la imposición del altar de 

bloque románico, por el que sería sutituido, tal y como había constatado Jusue en 

algunas iglesias navarras entre los siglos X y XI192. Al igual que en otros elementos que 

individualiza en su estudio, como el tipo de ventanas193, García Camino ve en los altares 

vizcainos una influencia asturiana194. También los relaciona con aquellos representados 

en la miniatura mozárabe que Iñiguez Almech había denominado “en forma de T”195. A 

diferencia de los altares de soporte único clasificados por Palol en época tardoantigua –

visigoda-, estos otros altares con la misma forma son más sencillos, sin decoración y 

peor acabados196. 

                                                 
191 Guardia y Lorés, 2007, pp. 208-209. 
192 Jusue, 1987, pp. 313-315. 
193 García Camino, 2002, p. 180. 
194 Idem, p. 186; especialmente en algunas iglesias del primer estilo donde coexistirían este altar con el de 
bloque (San Salvador de Deva, Santianes). 
195 Iñiguez Almech, 1961, pp. 29-30. 
196 Idem. 
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En 1995, García de Castro publica su tesis sobre la arqueología cristiana 

altomedieval asturiana. En ella señala las que considera características principales de los 

altares asturianos, destacando: la “masiva presencia del altar de bloque, desde principios 

del s. IX, coexistiendo con altares de mensa sobre stipes único”, junto con el origen y 

desarrollo en ese mismo tiempo del triple altar eucarístico en la zona de la cabecera, 

además de la colocación de un nicho o “edículo-sagrario” –como él lo denomina- detrás 

del altar197. A partir del tablero de altar de San Miguel de Lillo hace una reflexión sobre 

la evolución y continuidad de los tipos de altares en la Península Ibérica. Partiendo de la 

cronotipología propuesta por Palol, señala la continuidad del tipo de soporte único con 

tablero de pequeñas dimensiones en el mundo asturiano, que coexistiría con el altar de 

bloque198. Para García de Castro, siguiendo los datos aportados por Monreal de algunos 

eremitorios del norte peninsular199, la reducción del tamaño de los tableros no se debe 

tanto a la menor colocación de objetos litúrgicos en la celebración de la eucaristía, como 

propusieron Iñiguez Almech200, Fernández Arenas201 y en cierta medida también 

Iñiguez Herrero y García Camino202, como a un uso diferente del eucarístico para este 

tipo de altares, aunque no propone funciones alternativas al respecto. 

 Además de las investigaciones y publicaciones para Cataluña, País Vasco y 

Asturias, debe destacarse la labor desarrollada en las últimas décadas en Extremadura. 

Fruto de un proyecto de investigación conjunto del Instituto de Arqueología de Mérida 

y del Instituto de Historia del CSIC203 es la publicación en 2003 del Repertorio de 

Arquitectura Cristiana de Extremadura, donde se realiza un inventario de los edificios 

religiosos existentes en esta región datables en época tardoantigua y altomedieval. En 

esta monografía, Arbeiter aborda la funcionalidad litúrgica de estos espacios religiosos, 

a partir de los numerosos restos de iglesias conservadas en Extremadura, analizando 

algunos de los problemas vigentes en torno al altar, tales como la cuestión de la 

multiplicidad de altares eucarísticos, de difícil apreciación antes de la arquitectura 

estrictamente prerrománica y que para El Trampal deja como interpretación dudosa al 

considerarla una construcción de época visigoda. Este tema es vuelto a tratar en detalle 

                                                 
197 García de Castro, 1995, pp. 467-469 y 535. 
198 idem, pp. 208-209. 
199 Monreal, 1989, p. 242. 
200 Íñiguez Almech, 1955. 
201 Fernández Arenas, 1972, pp. 188-190. 
202 Iñiguez Herrero, 1991, p. 226; García Camino, 2002, p. 187, para quien el supuesto aumento de las 
dimensiones del tablero de altar desde el siglo XI pudo deberse a “la costumbre de colocar sobre las 
mesas los evangelios, la cruz, candelabros, vasos sagrados y diversos objetos litúrgicos”. 
203 Que tiene como investigadores principales del proyecto L. Caballero y a P. Mateos. 
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por el mismo autor (2005), sosteniendo la imposibilidad de poder demostrar la 

existencia en Hispania del triple altar eucarístico antes de la arquitectura asturiana, a 

expensas de la confirmación de la cronología tardorromana para los altares de Mijangos 

(Burgos). 

 La ciudad de Mérida es además, desde hace casi una década, centro de discusión 

periódica sobre la cultura material tardoantigua y altomedieval y sus problemas 

históricos y cronológicos, debatiéndose, bajo el epígrafe de “visigodos y omeyas”, las 

distintas producciones materiales conocidas en la Península Ibérica entre los siglos IV al 

XI, y en los que el elemento del altar ha estado muy presente204. 

 

 También en la década de los noventa, Caballero ha dado una “vuelta de tuerca” a 

la interpretación de altares de tipo “tenante”, cuestionando no sólo su cronología, sino 

su propia conformación al plantear la posibilidad de que muchos de ellos fueran el ara 

central de un altar de cinco pies (Caballero, Sáez, 1999) (fig. 14). La raiz de esta postura 

se encuentra en el descubrimiento y excavación de la iglesia de Santa Lucía del Trampal 

(Cáceres), datada en época mozárabe, y en la que se conservan los restos de un altar de 

varios soportes en su ábside principal. Esta cronología confirmaría la perduración de lo 

que Palol llamó “la forma paleocristiana”, esto es, la mesa de altar de soportes 

múltiples, en los siglos VIII y IX, al menos para la zona lusitana y occidental de la 

península. Es más, recordando también la datación por parte de Cruz Villalón del 

fragmento emeritense en el siglo VII y las dudas que ya tenía el propio Palol al 

documentar la misma forma en iglesias tan tardías como San Pedro de la Nave, 

Caballero plantea definitivamente la continuidad sin cortes de este tipo entre los siglos 

V-VI y IX. En principio, parece que no hubo ruptura ni ausencia de esta forma durante 

toda la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media. Incluso, tras la invasión musulmana 

seguiría empleándose en aquellas construcciones, casi todas rurales, que pudieran 

erigirse bajo el nuevo poder emiral y mientras éste lo permitiera. Por tanto, tampoco se 

podría decir que durante el siglo VII fuera sustituido por el altar de soporte único. Más 

bien todo apunta a que las dos formas convivieron, si bien es necesario un mejor estudio 

de los materiales existentes y de sus contextos arquitectónicos. Quedaría también por 

determinar en qué casos se utilizaba un tipo u otro, si respondían a significados 

                                                 
204 Como lo demuestran las frecuentes alusiones en el último volumen publicado de estas reuniones: 
Caballero y Mateos (ed), Escultura decorativa tardorromana y altomedieval en la Península Ibérica, 
Anejos de AEspA XLI, 2007. 
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distintos. En cualquier caso, esta tipología tendría que dejarse de utilizar, por lo menos 

en la zona extremeña, como un criterio apriorístico más de delimitación cronológica 

entre las arquitecturas del siglo VI, las del siglo VII y las postvisigodas. Habría que 

buscar otros elementos que diferenciaran las distintas variedades de cada forma y que 

definieran una evolución temporal más ajustada, si es que esto último es posible. 

 

 

 

 
Fig. 14. Tipos de altares hispanos de épocas tardoantigua y altomedieval según Caballero y Sáez (1999). 



 

 

 En un trabajo reciente, Caballero (2004, 432) retoma nuevamente la cuestión de 

la dispersión y evolución del llamado tenante visigodo. Remarca que esta forma es 

típica de la zona central y occidental de la Península “sin que hasta el momento se haya 

documentado en la fachada cantábrica”. La decoración a base de molduras rectas del ara 

de San Pedro de la Nave supondría una evolución de las cruces de los tenantes 

considerados visigodos, siendo un signo de su pervivencia altomedieval. Por otra parte, 

Caballero también señala la distinta organización litúrgica de los espacios en las iglesias 

de La Nave, Melque, El Trampal y lo que él define como el grupo burgalés y riojano, 

donde se genera una mayor compartimentación y complicación espacial que “nada tiene 

que ver con la de nuestras iglesias paleocristianas, suponiendo un cambio drástico 

respecto a aquellas” (2004, 433). Esto repercute en el espacio destinado al altar, que 

queda más alejado y oculto del aula de los fieles.  

 En ese mismo trabajo, J-M. Hoppe (2004, 410-413) profundiza en el valor del 

altar representado en el capitel del sacrificio de Isaac del crucero de La Nave. Ciertos 

elementos de la composición, como la gavilla colocada sobre la mesa y el significado de 

sacrificio de la escena asociable al sentido de la crucifixión entendida como sacrificio 

de Cristo le permiten distinguir la causa por la que se representa un altar de cinco pies y 

no otro tipo más próximo a las antiguas aras de sacrificio u holocausto cuya 

representación es frecuente en la iconografía paleocristiana de este tema205. Para Hoppe 

la clave está en la arqueología: “(…) la arqueología nos lo corrobora: todos los altares 

de cinco soportes conocidos, como el de la imagen, son altares eucarísticos”206; relación 

entre forma y función de la que ya se había percatado unos años antes Caballero: “Para 

nuestro interés actual podemos concluir: 1) La importancia de los altares de cinco pies, 

en todos los casos eucarísticos, aún con la duda de Illeta y San Pedro de Mérida 

(…)”207. Por tanto, en el capitel de La Nave la presencia de un altar de cinco pies estaría 

justificada por la función que realizaba en la realidad, certificando esa asimilación 

veterotestamentaria del sacrificio de Isaac como prefiguración cristológica, 

conmemorada por los cristianos en la sinaxis eucarística. 

 

                                                 
205 Un buen ejemplo hispano de ello es el sarcófago de Écija. 
206 Hoppe, 2004, p. 412. 
207 Caballero, L.: “Hacia una propuesta tipológica de los elementos de arquitectura de culto cristiano de 
época visigoda”, 1987, p. 95. 
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 También en los últimos años R. Mourgues208 ha cuestionado, al menos para la 

zona lusitana, la datación visigoda, “trop systématique”, de la escultura decorativa 

atribuida a este periodo, y de los altares de tipo “tenante” en particular, al basarse en 

muchas ocasiones en criterios iconográficos y estilísticos  y no arqueológicos, o al 

tratarse otras veces de elementos de reempleo, como sucedería con algunos altares. Pero 

no es en la alta Edad Media, como podría suponerse por el debate abierto actualmente, 

donde coloca esta producción escultórica. Partiendo de la premisa de que “(…) l’étude 

de la production doit éter envisagée à partir de l’histoire politique, économique et 

culturelle”209 condicionando las creaciones arquitectónicas de cada época, en el caso 

concreto de Mérida la investigadora francesa llama la atención sobre el hecho de que 

durante el siglo IV la ciudad fuese capital de la diocesis hispaniarum, y al desarrollo y 

renovación urbanística que esto supuso, aquí según su criterio sí documentados por la 

arqueología210. Mourgues también incide en que en esta centuria ya habría una 

comunidad cristiana organizada capaz de generar una serie de construcciones notables 

entre las que destacaría, además del conjunto episcopal, la construcción dedicada a la 

mártir Eulalia que, siguiendo la opinión de J. San Benardino211, no sería un simple 

túmulo, sino un edificio de columnas marmóreas, posiblemente ya basílica. Para 

Mourgues, un ejemplo próximo de basílica cristiana construida ya en el siglo IV es 

Torre de Palma (Portugal), mientras que como paralelos foráneos de algunas 

producciones escultóricas, como los pilares, menciona algunos ejemplos norteafricanos 

pertenecientes a basílicas datadas en los siglos IV y V212. Dentro de este contexto 

histórico-cultural por ella definido, la presencia de un fragmento de “support d’autel” de 

tipo emeritense descubierto en Mértola (Portugal), y de otro en El Germo (Córdoba) le 

llevan a plantear una relación entre esa forma del altar y las basílicas contraabsidiadas, 

así como una posible función de estos altares asociada al culto a las reliquias en el 

espacio del contraábside: “Peut-on établir un lien entre un type d’édifice, les basiliques 

à deux absides, et ce type de mobilier? Sa présence serait pleinement justifiée dans une 

basilique pourvue d’une contre-abside dont la fonction, si elle n’est pas établie avec 

                                                 
208 “La sculpture décorative attribuée à l’époque wisigothique en Lusitanie”, 1999, pp. 525-547. Su crítica 
incluye las excavaciones recientes realizadas en Mérida y su entorno, como Santa Eulalia, el llamado 
xenodoquium y Santa Lucía del Trampal (Alcuéscar), ésta última considerada post-visigoda por sus 
excavadores. 
209 Idem, p. 532. 
210 La autora francés hace referencia a los trabajos en Morería y en otras zonas de la ciudad (pp. 529-530). 
211 San Bernardino, J., 1997: “Eulalia emeritam, suam amore colit: consideraciones en torno a la 
fiabilidad de un testimonio prudenciado”, Habis 27, p. 209 y 223. 
212 Mourgues, R., 1999, p. 531. 
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certitude, semble avoir été de caractère liturgique, el liée au culte des reliques (voir les 

traces archéologiques des pieds d’autels). La comparaison des cartes de répartition des 

basiliques à deux absides, de ces pieds d’autels, et de restes décoratifs sculptés selon la 

technique du champlevé permettrait de tirer des conclusions interessantes”213. Mourgues 

representa un mapa de dispersión (fig. 15) algo impreciso214 de este tipo de altares por 

la Península Ibérica en el que incluye, además de los grupos emeritense y toledano, las 

piezas de Córdoba, Quintanilla de las Viñas (Burgos) y Santes Creus (Tarragona). Los 

relaciona con las vías principales del Itinerario de Antonino, insinuando una difusión 

comercial a través de ellas que explica su presencia en Bamba, en Quintanilla -vía 

XXVII tomada desde la XXIV- o en las proximidades de Tarraco215 -a través de la vía 

XXV-. Sin embargo, su trabajo concluye con una batería de cuestiones abiertas relativas 

al momento, lugar y forma de producción de estos objetos que no puede responder a 

causa de la ausencia de “(…) aucun contexte archéologique et aucunt point de repère 

chronologique fiable (…)”216. Por otra parte, en este estudio no está clara la elección de 

unos restos y la ausencia de otros con las mismas características, como el hecho de que 

el altar de Córdoba sí aparezca y sin embargo no se encuentren otros materiales 

conservados en el Museo de Sevilla, formalmente más familiares a la pieza cordobesa  

que ésta a los llamados tenantes emeritenses y toledanos. Tampoco otras piezas 

pertenecientes al grupo de estos “tenantes” no han sido citadas, como por ejemplo el ara 

de Segura de León (Badajoz) y el de Juromenha (Portugal). De esta manera, el mapa de 

dispersión y las posibles conclusiones que de él puedan derivarse quedan algo 

desvirtuadas. 

 
 

                                                 
213 Idem, p. 531. 
214 Por ejemplo Melque aparece al Norte de Toledo, pasado el río Tajo, Casa Herrera también queda 
demasiado al Norte de Mérida, casi más cerca de Alcuéscar que de Mérida, el ara de altar de Casas de 
Millán es interpretado como pilar o pilastra, etc. 
215 Idem, p. 539. 
216 Idem, pp. 546-547. 
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Fig. 15: Mapa de dispersión de “tenantes de tipo emeritense” según Mourgues (1999, 539) 
 

 

 Por su parte, Cruz Villalón (2006) mantiene la interpretación de los llamados 

“tenantes” como generadores de un altar de soporte único, que considera típicos de 

Mérida y del sur de la Lusitania y relaciona con las pequeñas dimensiones de algunos 

tableros rectangulares documentados en el territorio (Alange, Idanha-a-Velha). De esta 

manera, el altar de soporte único –tipo tenante- con pequeño tablero sería el tipo de altar 

más extendido en esta área de la Península durante los siglos VI y VII. 

 

 Esta última década no sólo se ha caracterizado por el cuestionamiento de las 

formas y de las cronologías tradicionales, también ha visto la aparición de los primeros 

estudios sistemáticos dedicados a formas hasta entonces no documentadas o no 

estudiadas como tales en la Península Ibérica, como son las mensae polilobuladas, 

circulares o en sigma, tan típicas del Mediterráneo tardoantiguo. Sin duda, la 

publicación en 1991 de la tesis de Chalkia ayudó a difundir el conocimiento de estas 

tipologías y a hacer renacer en España un interés por ellas hacía mucho apagado y 

siempre de carácter menor. Y es que aunque alguna de las piezas se conocen desde hace 
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más de un siglo e incluso se las han vinculado a posibles edificios con carácter religioso 

de época paleocristiana217, no se las había incluido en la problemática general de estas 

formas o simplemente el desconocimiento de su tipología las hacía pasar 

desapercibidas. En ciertos aspectos, aunque todavía preliminares y exceptuando el 

trabajo de J. Vives218, E. Llobregat fue pionero en el estudio de esta forma para España 

al dar a conocer monográficamente a finales de los setenta el hallazgo de la “mesa de 

altar sigmática” de El Monastil (Elda) que consideraba única por aquel entonces en la 

Península 219. A través de su relación con algunos otros ejemplares hispanos semejantes 

a esta tipología aunque no lobulados (Rubí220 y Fornells221), Llobregat plantea una 

diferenciación formal entre las piezas sigmáticas orientales, que serían polilobuladas, y 

las occidentales, lisas. Unas y otras son vistas con una funcionalidad litúrgica, 

vinculándolas a la existencia de edificios religiosos que para el caso de Elda vendrían 

incluso a apoyar su carácter episcopal. Por tanto, el altar del Monastil, con lóbulos, sería 

de origen oriental indicando un comercio todavía activo en algunos puertos levantinos, 

caso del illicitanus, durante los siglos V y VI. Llobregat contextualiza su presencia en 

Hispania en el marco de las influencias religiosas –sobre todo litúrgicas- con el 

cristianismo africano, teoría tradicionalmente sostenida por una parte importante de la 

investigación española. Tras estos primeros pasos, el primer investigador que recogió y 

estudió en profundidad estas piezas dentro del ámbito hispano fue J. C. Márquez (1994-

95; 2000, 519-527)222. Márquez las encuadra dentro de la sistematización de Chalkia, 

incluyéndolas en el tipo B de la autora griega. Ésta vez son su morfología y el material 

lo que le llevan a proponer un origen oriental –probablemente griego- para las piezas 

hispanas, con una cronología concentrada entre los siglos VI y VII. Respecto a su 

función, Márquez introduce un nuevo elemento de debate muy discutido en los trabajos 

extranjeros pero por vez primera presente en la investigación española al señalar las 
                                                 
217 Como la procedente de Itálica (Santiponce, Sevilla), conocida ya en el siglo XIX y que 
tradicionalmente se la ha asociado a un edificio considerado de carácter cristiano (ver catálogo A21). Otro 
trabajo pionero es el de Llobregat para la pieza de Elda (Alicante): “El altar paleocristiano de Monastil”, 
1977 (ver catálogo CV1). 
218 Vives, J., 1949. Realmente el trabajo de Vives es el primero sobre altares sigmáticos en la península 
ibérica. Al situar el hallazgo de Rubí en el contexto mediterráneo, Vives habla sobre todo de las formas 
polilobuladas y la polémica entre los investigadores extranjeros relativa a la utilidad de los lóbulos, algo 
que no afecta al altar descubierto y que en su trabajo no guardaba ninguna relación con la problemática 
hispánica aunque sirvió sin duda para dar a conocer en España varios trabajos foráneos. Sobre ese asunto 
Vives compartirá las tesis de R. de Fleury y de Lassus, que otorgaban una función eucarística a los 
lóbulos de estas mensae. 
219 Llobregat, E., op. cit. 
220 Vives, J., op. cit. 
221 Palol, P., 1967, pp. 25-27; 1982, pp. 353-404. 
222 Reune un total de cuatro piezas: dos de la provincia de Sevilla y otras dos de la de Alicante. 
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importantes dudas existentes entre la comunidad internacional223 en torno al destino 

original, pagano o cristiano, de muchas de las mensae conservadas. Márquez sintetiza 

las principales opiniones conocidas al respecto y concluye un carácter más cristiano que 

pagano para las hispanas, que supone fueron importadas por parte de las jerarquías 

eclesiásticas, poseedoras del nivel económico necesario para sufragar el alto coste de su 

producción y de su transporte. Para Márquez “aunque no hay noticias directas de 

hallazgos in situ en ambientes religiosos, las referencias que hemos encontrado siempre 

las asocian indirectamente a templos cristianos”224. Esta opinión que otorga un carácter 

cristiano litúrgico a los tableros sigmáticos es la aceptada por la mayoría de los 

investigadores españoles225. No obstante, el propio Márquez (1994-95; 2000) se hace 

eco de un comentario de Chalkia relativo al hecho de que en algunas ocasiones la 

interpretación de un edificio o ambiente como cristiano ha sido realizada a partir de la 

aparición en él de una de estas piezas226, presuponiendo por tanto una previa condición 

cristiana para la mensa y obviando con ello las otras posibles funciones, paganas o de 

ámbito privado, que también tuvieron estos objetos. Y aún teniendo un carácter 

religioso cristiano, tampoco está claro su destino preciso, siendo amplio el abanico de 

posibles funciones que desempeñó la misma forma dentro de una iglesia o de un 

monasterio (Chalkia, 1991, 111-113; Márquez, 1994-95, 115-116). Resulta de notable 

interés la apreciación de Chalkia y de Márquez, por cuanto consideramos que la 

utilización de ese criterio apriorístico invalida el sentido cristiano que se le ha dado en 

muchas ocasiones a las mensae y con ellas, el de las arquitecturas donde se 

contextualizan. En una intervención a colación del trabajo de Márquez, Duval 

comentaba como era preferible denominar simplemente mensae a estas piezas sin 

emplear el apelativo de paleocristianas o de altar227. Sólo cuando se han encontrado in 

situ, como en el baptisterio de Tebessa (Argelia) o dentro de una basílica cristiana se 

puede concluir también un mismo carácter cristiano para la pieza. 

  

 En 2005, a raíz de la celebración del Congreso Internacional de Antigüedad 

Tardía de Motovum (Croacia) sobre los primitivos altares cristianos, se publicaron 

varios trabajos dedicados al altar hispano. G. Ripoll y A. Chavarría realizaron una 
                                                 
223 Ver capítulo sobre la historia de la investigación en Europa. 
224 Márquez, J. C., 2000, pp. 525-526. 
225 Poveda, A. M., 2006, pp. 95-115. 
226 Márquez, 2000, p. 525, nota 13, sobre opinión de Chalkia, 1991, pp. 68-69. Cita como ejemplos los 
casos de Gr. 3 y Gr. 9 en Grecia, Aus. 1 en Austria, Rom. 1 en Rumanía y It. 5 en Italia. 
227 Idem, p. 527. 
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síntesis historiográfica deteniéndose en algunos de los problemas todavía presentes en 

los altares de Hispania entre los siglos IV y X. Las autoras catalanas sitúan el inicio de 

los estudios en España con las primeras clasificaciones tipológicas de Palol completadas 

con los descubrimientos arqueológicos que se sucedieron en la década de 1970, 

fundamentalmente los debidos a Ulbert, en unos años en los que también destacan los 

trabajos de Puertas Tricas, Íñiguez y Alavedra para el área catalana, autor de un 

inventario completo de tableros de altar para Cataluña y Baleares228. Pese esta rica 

producción científica, Ripoll y Chavarría señalan la ausencia todavía de un estudio 

exhaustivo del altar hispano que incluya también su relación con la arquitectura y la 

liturgia, a lo que se añade la dificultad de poder encuadrar temporalmente muchos de los 

restos229. En su discurso, estas autoras consideran para Hispania la existencia 

fundamentalmente de dos tipos de altares anteriores a la implantanción del altar macizo 

medieval: por un lado estaría el altar de cuatro stipites, forma a la que pertenecerían los 

primeros dispositivos erigidos en la Península Ibérica aunque con pervivencia en los 

siglos VIII y IX230; en segundo lugar los altares formados con un único tenante 

monolítico que aparecerían durante el siglo VI y de varias maneras: cilíndricos, 

reutilizando aras romanas, y finalmente los tenantes prismáticos de caras lisas o 

decorados con cruces patadas. Los códices miniados de los siglos IX y X señalarían la 

continuidad de esta forma. Por último, el altar de Santa María del Naranco supondría 

una innovación en la Península considerándolo un precedente del altar macizo 

románico231. Estas investigadoras se muestran contrarias a la existencia de altares de 

cuatro stipites y un quinto soporte central que también ejerciera de ara –esto es, de 

receptáculo para las reliquias-, siendo partidarias, a partir de los ejemplos baleáricos de 

Torelló y Peretó, de otra solución: la colocación de las reliquias en un hueco abierto en 

el suelo, en el centro sin la presencia de ese quinto stipite central232. En este mismo 

congreso, otras dos aportaciones peninsulares, en este caso regionales (nostros para 

Extremadura y Alcaide para las Baleares), confirman el nuevo rol que está adquiriendo 

el estudio del altar en la aqueología cristiana española. 

 
                                                 
228 Alavedra, S., 1979: Les ares d’altar de Sant Pere de Terrassa-Egara. Recoge hasta 37 en Cataluña y 7 
para las Baleares. 
229 Ripoll, G., Chavarría, A., 2005, pp. 29-30 y 37. 
230 Idem, p. 38, citando como ejemplos San Pedro de La Nave y Santa Lucía del Trampal. 
231 Idem, p. 40. 
232 Idem, p. 33. Aunque más adelante sí recogen la posibilidad de que hubiera altares de cinco stipites¸ 
pero nunca con el central funcionando como ara, función que reservan únicamente a los altares de soporte 
único; ver pp. 37-38. 
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Reflexión sobre la investigación del altar en España 

 Desde las primeras noticias de altares cristianos, frecuentemente aparecidas en el 

campo de la epigrafía, erigida como uno de los primeros vehículos de transmisión de la 

existencia de altares en Europa, hasta la consolidación del altar como un elemento 

arqueológico que merecía recibir atención personal, ha pasado en España demasiado 

tiempo, impidiendo la creación de una conciencia científica temprana y coetánea a la 

europea, que viera la necesidad de contar con un catálogo de restos conservados y una 

tipologización de los mismos. Podría decirse que el número de publicaciones 

específicas ha sido proporcional al de piezas conservadas, y estas parecían no ser 

muchas. Sin embargo, la cantidad de obras publicadas en estos últimos años donde se 

mencionan, directa o indirectamente, restos de altares demuestra que la causa de esa 

carencia ha sido debida más a un desconocimiento general del tema. Esta falta fue 

subsanada parcialmente a mediados del siglo XX, resultando fundamentales los trabajos 

de Palol. Su tipología permite incluir a la Península Ibérica en la evolución científica del 

resto del Mediterráneo. Sin embargo, al mismo tiempo generará un nuevo problema: al 

estar sustentada en unos pocos ejemplos se mantiene la ausencia de un catálogo 

completo con la diferencia de que ahora existe una evolución tipológica a la que se 

acudirá desde entonces. Se van sumando nuevos restos a la tipología sin que ésta sea 

completa o suficientemente representativa de toda la geografía peninsular. Lo que debía 

de ser un buen punto de partida se convierte en un conjunto de leyes generales donde 

cada tipo de altar cuadra para una época determinada, superando al tipo y a la época 

anterior. Se trata, como vemos, de una argumentación con una lógica diacrónica donde 

parece encajar muy bien la siguiente evolución: primero un altar de soporte múltiple, de 

cuatro o cinco pies, más grande para una arquitectura más clásica común al resto del 

Mediterráneo, basilical tardorromana de ábsides semicirculares; y después un altar de 

soporte único, generado por la propia mano visigoda, para una nueva arquitectura de 

ábsides más pequeños que empieza a experimentar con novedosos sistemas 

constructivos. El propio Palol, y años más tarde Cruz Villalón, anunciarán las primeras 

dudas referidas a la posibilidad de que ciertos tipos pervivan, siendo los trabajos de 

Caballero los que definitivamente rompan con la seguridad de los límites cronológicos 

establecidos para cada tipología. Progresivamente, casi por la inercia natural de los 

datos existentes y sin pretensión de corregir u oponerse a los presupuestos de Palol, 

algunos autores (Íñiguez Herrero, García de Castro, García Camino) trataban el altar de 
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soporte único como una forma perfectamente legítima de la alta Edad Media que podía 

llegar hasta el siglo XI.  

 Otros investigadores mantienen aunque con ciertas adaptaciones, las 

explicaciones tradicionales, caso de Barroso y Morín (1997) en su interpretación del 

altar de La Nave. Creemos que uno de los problemas de muchos de los trabajos actuales 

es que los elementos de datación utilizados parten de criterios apriorísticos que se van 

ajustando sin cuestionarse su validez de partida. Por ejemplo, previamente se da por 

hecho que el altar de varios soportes es una forma clásica pero plenamente visigoda y 

sin embargo no se cuestiona si pudo perdurar más allá, y previamente se supone que la 

reducción del espacio del santuario es ocasionada por la elevación de una cubierta 

abovedada, una experiencia que, según esta tesis, se desarrollaría en un momento 

determinado de la arquitectura de la séptima centuria. Se cae, a nuestro juicio, en el 

mismo error que cuando se planteó la hipótesis de la sustitución del altar de soporte 

múltiple por el de soporte único unida a esa supuesta reducción espacial del santuario 

ocurrida a lo largo del siglo VII. 

 

 Tras lo expresado, se puede decir que en estas dos últimas décadas, dentro del 

aumento experimentado en la arqueología española de la investigación de los periodos 

tardoantiguo y altomedieval, se ha producido un mayor interés por incluir o reflejar 

aspectos relativos al altar y sus tipos, ya sea en estudios individuales, normalmente 

sobre una pieza concreta o una serie de piezas pertenecientes a un grupo regional, ya sea 

dentro de publicaciones más amplias sobre arquitectura o escultura. En muchos de estos 

trabajos se encuentra, con mayor presencia que en décadas anteriores, el interés y la 

preocupación por conocer el contexto de hallazgo. Sin embargo, las relaciones entre 

pieza y contexto se han tratado de manera distinta. Mientras que para algunos autores, 

en el marco de la elaboración de un nuevo paradigma explicativo de las producciones 

realizadas en estos siglos, ha supuesto la necesidad de revisar las cronotipologías 

tradicionales al no concordar muchos de los nuevos datos conocidos, otros autores han 

seguido manteniendo éstas cronotipologías incorporando la información nueva al 

cuadro histórico ya definido sin considerar que deba replantearse la validez del mismo. 

 

 Una mirada de conjunto sobre los estudios peninsulares señala la existencia de 

dos características fundamentales sobre las que se cimientan una gran parte de la 

investigación peninsular: la primera es la dependencia de las fuentes textuales y la otra 
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la parcialidad de los datos arqueológicos utilizados. El aumento del número de datos no 

ha venido acompañado de un análisis en conjunto de los mismos. Pueden considerarse 

dos problemas historiográficos que siguen arrastrándose y que deben ser asumidos. Por 

ello deberán ser tratados como problemas de partida. 

 
 



 

Apuntes sobre la historia de la investigación en Portugal 

 Los primeros estudios dedicados al arte y arqueología cristiana se producen a 

finales del siglo XIX, como consecuencia de la atención que reciben las iglesias de san 

Fructuoso de Montelios y de san Martín de Dume, vinculadas a la vida de estos dos 

importantes personajes del primitivo cristianismo lusitano. Sin embargo, la primera obra 

completa que trata de sintetizar las manifestaciones artísticas de esta época es algo 

posterior, de 1928, a cargo de V. Correia, centrada en el “arte visigotico”. Correia 

defiende el visigotismo, aunque muy influenciado por modelos bizantinos, de las 

iglesias más antiguas por entonces conocidas en Portugal –Montelios, Balsemão-. Este 

autor aportará además una de las primeras aproximaciones al estudio de las piezas 

escultóricas que se guardaban en el Museo de Beja, separándolas de las datables en 

época romana y abogando por su visigotismo mediante la comparación con las 

producciones emeritenses. Sus tesis prevalecerán en gran parte de los investigadores 

portugueses de todo el siglo XX, trabajos donde apenas se menciona algún resto de 

altar, simplemente enumerados junto con otros restos escultóricos para señalar la 

presencia de alguna construcción de época visigoda o de un grupo artístico más o menos 

definido en la zona donde han sido hallados233. 

 Durante estos años y las siguientes décadas de los treinta y cuarenta, autores 

portugueses como D. Peres y A. de Lacerda apoyan la teoría, definida ya a principios 

del siglo XX por investigadores españoles como M. Gómez Moreno y Lampérez y 

Romea234, autor éste último de gran influencia entre los especialistas portugueses de 

este momento, que ve en el arte de estos siglos una conjucción de elementos de 

tradición romana con otros transmitidos por los pueblos bárbaros asentados en la 

Península Ibérica, además de una fuerte contribución llegada de Oriente a través de la 

invasión bizantina. Sería el último tercio del siglo VI y sobre todo el siglo VII el 

momento en el que, a partir de esos tres factores, se generan las obras que caracterizarán 

con un arte propio a la Hispania visigoda235 y que en esta zona occidental quedaba 

ejemplificado en edificios como el de Troia (Setúbal) y, fundamentalmente, en san 

Fructuoso de Montelios236. Peres, contemporáneo a V. Correia, hace una comparación 

                                                 
233 En ocasiones la consideración de una pieza como visigótica se hace sin dar una sola característica de la 
misma y pasando directamente a su encuadre histórico-político; ver ejemplo en Correia, 1936, pp. 410-
411. 
234 Peres, 1928, p. 368. 
235 Que estaría caracterizada por la adopción de la planta cruciforme, el abovedamiento de las cubiertas y 
la presencia de elementos decorativos de  estilo bizantino; ver Peres, 1928, p. 369. 
236 De Lacerda, 1942, pp. 108 y 110. 
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constante del grupo escultórico principal de Portugal, Beja, con el emeritense, creando 

filiaciones que se extienden a otros materiales como los de San Fructuoso, de Mota o de 

Sines237. Por su parte, Lacerda será continuador de las ideas de V. Correia, tanto en los 

esquemas tipológicos que definían la arquitectura religiosa como en la decoración 

arquitectónica, considerando otra vez el núcleo de Beja con sus restos allí conservados 

la capital del visigótico portugués “tal como Mérida o é do visigótico espanhol”238. 

Entre las piezas analizadas en su exposición, comparadas algunas con la escultura de 

San Juan de Baños o con algunos elementos de origen bizantino para confirmar su 

datación dentro de los siglos VI y VII, no menciona ningún resto de altar. Tampoco 

entre los restos conservados en Lisboa (en la Sé y en Chelas) y Conímbriga. Sí nombra 

por el contrario un fragmento de “mesa” de altar procedente de Elvas que cita como 

visigoda con una iconografía similar a la de los canceles de Santa Cristina de Lena239. 

De Lacerda también aborda el arte mozárabe, centrándose en la iglesia de Lourosa pero 

sin mencionar su altar, que sin embargo sí aparece reflejado en las figuras que 

acompañan al texto240. 

 

 Como sucede en España, es en las décadas de los años cincuenta y sesenta 

cuando la investigación portuguesa observa los primitivos altares con un mayor 

detenimiento. F. de Almeida, autor de una tesis monográfica sobre el arte de época 

visigoda en Portugal241, con el primer catálogo exhaustivo, se convertirá en referencia 

absoluta para los estudios del resto del siglo XX. Para Almeida, este arte comprende 

desde el siglo IV hasta inicios del VIII, traspasando conscientemente los límites 

cronológicos del reino visigodo. El siglo IV sería paleocristiano o de preámbulo del 

visigótico, mientras que el siglo V lo sería de elaboración. En el siglo VI, a partir de la 

conversión de Recaredo, se recibiría una clara influencia bizantina que promueve la 

innovación de este arte y su estabilización a lo largo del siglo VII. La segunda mitad de 

esta centuria sería el momento de la madurez, interrumpida por la invasión árabe242. Por 

tanto, Almeida, influenciado en parte por la lectura de los trabajos de Palol243, entiende 

el arte llamado “visigótico” como una especie de proceso vital, de nacimiento, 
                                                 
237 Peres, D., 1928, pp. 382-383. 
238 Idem, p. 136. La expresión, que también había utilizado D. Peres (1928, 380) tendrá éxito entre los 
investigadores posteriores. Así, lo vemos empleado en Ferreira de Almeida (1986, 57). 
239 Idem, p. 139. 
240 Idem, pp. 154-155. 
241 Almeida, 1962. 
242 Idem, “Preámbulo” y p. 71. 
243 Idem, p. 71. 
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crecimiento y madurez, momentos perfectamente diferenciados cronológicamente. 

Tanto a través de estudios generales como en trabajos de conjuntos escultóricos 

concretos (por ejemplo los de Sines y los de Lisboa), delimitará las producciones 

escultóricas en una serie de grupos geográficos precisos. Éstos, en líneas generales, se 

vienen manteniendo hasta la actualidad. La zona donde se concentra la mayor 

producción escultórica, en torno a Beja, será junto con el taller emeritense, del que 

depende, el núcleo principal de una escuela que denomina “lusitânica”. Otro grupo bien 

definido es el de la parte septentrional comprendida entre el Duero y el Miño, al que 

llama “suevo” y en el que Braga ejercería de centro irradiador. Por último, en torno a 

Lisboa se configuraría un tercer grupo -olisiponense- más ornamental y “erudito”244. La 

datación visigótica de todos estos grupos no ofrece dudas para el investigador 

portugués, que los fecha en su mayoría dentro del siglo VII. Una escultura, por otro 

lado, deudora en gran parte de un cúmulo de tradiciones foráneas: escandinava, romano-

bizantina y del próximo Oriente245, pero también con reminiscencias indígenas 

prerromanas manifestadas en el uso frecuente de motivos geométricos –espigas, 

cordiformes, entrelazados, cruces, etc.- que fueron revitalizados gracias a los nuevos 

influjos orientales246. Influenciado de nuevo por Palol, clasificará los tipos de tableros 

de altar en rectangulares (de tradición mediterráneo-europea) y circulares o 

semicirculares, siendo éstos de origen oriental. En su catálogo planteará, entre 

interrogantes y sin que lo someta a ningún tipo de argumentación, la posible función 

como “mesa” de altar de varias placas y fragmentos escultóricos. En cuanto a los 

soportes de altar, lo único que comenta es que a veces tenían una “caixa para guardar 

reliquias”247. 

 

 En su esencia, los presupuestos de V. Correia y de F. de Almeida siguen muy 

presentes en las últimas décadas del siglo XX. Por su parte, T. Hauschild (1986; 1993) 

continúa defendiendo el siglo VII como el momento en el que, bajo el dominio de los 

visigodos, la arquitectura adquiere un “carácter propio” con una organización de los 

espacios claramente determinada por la liturgia248. Su opinión sobre los elementos 

decorativos de las iglesias de esta época tampoco difiere de las anterioremente vertidas. 

                                                 
244 Idem, p. 108. 
245 Idem, pp. 45-46; 1966-67, p. 230. 
246 Idem, pp. 39-41 y 47. 
247 Idem, p. 85. 
248 Hauschild, T., 1986 (2ª ed. 1993), pp. 149 y 165. 
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Las caracteriza por su talla en “entalhadura” y las entronca con la producción del taller 

emeritense alimentadas con estímulos bizantinos249. Al mismo tiempo que Hauschild, 

C. A. Ferreira de Almeida también aborda el arte “paleocristiano de las invasiones 

bárbaras”, el “visigótico” y el “moçárabe o de Reconquista”. Su óptica se fundamenta 

más en los textos coetáneos y lo que de ellos puede extraerse sobre las manifestaciones 

artísticas. Este autor pone el acento en la fuerte clericalización de las ceremonias 

cristianas ya en el siglo VI, fijando los espacios que componían la iglesia y sus 

respectivas evoluciones. Así, tras el análisis de las fuentes canónicas, considera que en 

un primer momento la zona del altar estaba espacialmente concebida para ser vista por 

todos los fieles; sería en un momento posterior, a partir de la segunda mitad del siglo 

VI, cuando se comienza a ocultar el santuario, reservando este espacio exclusivamente 

al clero. Paralelamente, las capillas o ábsides laterales experimentarían el proceso 

inverso, directamente relacionado con el aumento del culto a las reliquias que el autor 

sitúa en ese mismo momento250. En este sentido, destaca la existencia de dos estancias 

que asocia a las pastophoriae orientales y que, en su opinión, por estética arquitectónica 

y por el tipo de servicio que desempeñaban, se encontraban en la cabecera del edificio 

flanqueando el ábside. Ejemplo portugués de esta disposición sería la basílica de Torre 

de Palma, que seguiría modelos siriacos. Mientras el diaconicon se situaría al S del 

ábside y estaba reservado únicamente a diáconos y presbíteros, la prothesis, el lugar 

donde se preparaba la eucaristía y por tanto protagonista de la procesión de ofrendas, se 

transformó en el siglo VII en un espacio donde se guardaban reliquias dispuestas en un 

altar y abierto a las naves laterales para el mejor acceso de los fieles, antecediendo de 

esta manera a las futuras capillas o ábsides medievales. Así habría sucedido en Siria, 

modelo que para Ferreira de Almeida sigue la arquitectura portuguesa de este periodo, y 

en el que también incluye la problemática iglesia de Idanha-a-Velha251. Su interés en 

vincular la arquitectura portuguesa de época visigoda con las tradiciones orientales se 

manifiesta también en otros planteamientos más difíciles de demostrar, como en la 

posible existencia de baldaquinos sobre los altares que propone a partir del hallazgo de 

fragmentos sueltos de soportes y placas en Idanha-a-Velha, en Vera Cruz de Marmelar y 

en Sines. Precisamente, a partir de los restos de altares como los de Idanha y los de 

Sines, Ferreira de Almeida establece una conclusión general sobre los altares de época 

                                                 
249 Idem, p. 161. 
250 Ferreira de Almeida, C. A., 1986, p. 64. 
251 Idem, pp. 23-24, 33, 46 y 48. 
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visigoda según la cual los tableros eran de escaso tamaño mientras que el “pilar que as 

sustentava era espesso”. Ese grosor no estaba motivado sólo para dar una mayor solidez, 

sino que con ello sobre todo se pretendía ofrecer una imagen que simbolizara la firmeza 

y la perennidad de la Iglesia. De igual modo, la decoración de cruces en sus frentes 

sacralizaba la pieza252. Es por ello que también, siempre según este autor, en su parte 

superior se custodiaban las reliquias veneradas253. Muchos de estos altares formarían 

parte de un grupo escultórico homogéneo que, con Beja como centro “dialectal” y 

fabricados en mármoles de Sao Brisos  y de Estremoz, se extendería por todo el Bajo 

Alentejo, el Algarbe y la Beira Baixa. Para las piezas de lugares más próximos a 

Mérida, como el pie de altar de Alandroal, habría que buscar sus paralelos más 

inmediatos en la antigua capital lusitana aunque siempre dentro de unos mismos 

parámetros que conformarían esa gran escuela “lusitânica” que había definido F. de 

Almeida. Además de esta escuela, en la Portugal de época visigótica habría al menos 

dos grupos escultóricos más con características propias: uno muy personal en torno a 

Lisboa, y otro alrededor de Conímbriga –“grupo bracarense”- caracterizado por las 

decoraciones vegetales de vides y roleos muy esquemáticos254. 

 Aunque a primera vista da la impresión de que los restos de todos estos grupos 

se integran en etapas históricas bien definidas, Ferreira de Almeida reconoce la 

dificultad de disponer de cronologías fiables, al ser casi siempre fragmentarios y estar 

fuera del contexto original. Problemas similares observa para los edificios más 

“completos” como san Fructuoso de Montelios255, sao Giao de Nazaré y sao Pedro de 

Balsemão, que considera posteriores256. Por otro lado, en algunas piezas del “grupo 

olisiponense”, como las conservadas en el Museo do Carmo (Lisboa), apunta también 

una cronología que sobrepasa el siglo VII al resultarle más coherente integrarlas dentro 

de la plástica que, originada en la confluencia de estilos convergentes en el 

Mediterráneo islámico, se desarrolla a partir de la octava centuria257. Ferreira de 

Almeida observa más problemas de esta índole, en este caso en la zona norte. Aquí la 

contrariedad estriba en que, si los edificios religiosos más representativos, como 

Montelios o Sao Torcato, son post-visigodos tal y como él los considera, la escultura 
                                                 
252 Idem, p. 69. 
253 Idem, p. 51. 
254 Idem, p. 69. 
255 Idem, pp. 43 y 121-124. Tras una postura inicial a favor de su cronología visigoda, Ferreira de 
Almeida argumenta su datación hacia finales del siglo IX o inicios del X, tanto por elementos tipológicos 
–existencia de paralelos igual de válidos en este periodo-, como por condicionantes históricos. 
256 Idem, pp. 60-61. 
257 Idem, p. 59. 



 95

perteneciente a ese grupo denominado bracarense se queda “colgada”, con varias 

ausencias e interrogantes258. 

 

 En los años noventa destacan los trabajos de M. J. Maciel, que divide la 

Antigüedad Tardía portuguesa en tres contextos: romano (siglos III-IV), suevo (siglosV-

VI), al que da especial relevancia histórica y cultural pese a la escasez de restos 

arqueológicos que pueden incluirse con seguridad en este periodo259, y visigodo (siglos 

VII- año 711). Maciel realiza un recorrido histórico por estas tres etapas a partir del 

análisis de sus obras más representativas desde presupuestos fundamentalmente 

estilísticos e iconográficos. No nombra ningún altar para ninguno de ellos salvo la 

mención a tres restos distintos procedentes todos de Conímbriga: la posible lipsanoteca 

de la basílica, que sitúa dentro del contexto suevo aunque la reforma del edificio que 

afectaría a la zona del santuario sería del siglo VII, ya en el periodo visigodo260; más un 

pie de altar y un posible tablero de la cercana Eira Predinha que considera originario de 

Conímbriga, ambos con decoración vegetal de vides y uvas, motivos que, al igual que 

los investigadores precedentes, establece como característicos de la escultura de esta 

región en época visigoda261, particularizándolos Maciel para los altares. Se observa en 

este autor un especial interés por el análisis individual de cada motivo decorativo 

presente en los restos escultóricos y una preocupación por asignarles un valor 

ideológico que explique su elección en relación con la función de cada elemento262. 

 Maciel también recoge el documento hagiográfico de sao Manços, que fecha 

hacia finales del siglo VII o inicios del VIII y donde se habla de la construcción de un 

conjunto religioso con dos basílicas y baptisterio en el lugar donde fue muerto, en el 

entorno de Évora, y de la colocación de sus restos bajo el altar, consagrado de esta 

manera con su cuerpo263. 

 Por otro lado, Maciel destaca la influencia bizantina que durante la segunda 

mitad del siglo VI y el primer cuarto del VII, a raíz del control militar bizantino de parte 

del mediodía peninsular, tendría a su juicio el Sur de Portugal. Este influjo quedaría 

reflejado en la imitación de varios aspectos culturales procedentes de la corte 

constantinopolitana y, en el plano de la arquitectura religiosa, en la adopción de tipos 
                                                 
258 Idem, pp. 69-70. 
259 Como ya indicó Hauschild, 1986, p.156. 
260 Maciel, J., 1995, p. 122. 
261 Idem, p. 142. 
262 Maciel, J., 1993, pp. 402-404. 
263 “sub beato altario consecratur”, en Fernández Catón, 1983, p. 162; Maciel, 1995, p. 137. 
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constructivos orientales. Tipos como las iglesias cruciformes, representadas en la región 

por el edificio de Montinho das Laranjeiras264, que el autor considera uno de los 

primeros exponentes de esa manera de hacer bizantina que iría penetrando en el reino 

visigodo de Sur a Norte a través de las vías naturales, terrestres o fluviales –como el 

Guadiana, en cuya ribera se halla la iglesia de Montinho- y de los que San Fructuoso de 

Montelios (Braga), El Trampal (Cáceres) y Bande (Orense) serían otros de sus 

principales ejemplos. Unos modelos bizantinos que, hispanizados a lo largo del siglo 

VII, habrían tenido su continuidad en el arte cristiano asturiano y en el musulmán 

andalusí. En cuanto a la decoración arquitectónica, Maciel es deudor de los 

presupuestos tradicionales que describían estas producciones desde una doble vertiente 

de aportes germánicos –a través fundamentalmente de las artes del metal- e indígenas, 

además del citado influjo bizantino. En este ambiente cultural incluye Maciel los altares 

y el resto de elementos muebles litúrgicos265. En función de la representatividad de los 

hallazgos, las técnicas escultóricas, los materiales empleados y la iconografía presente, 

Maciel encuadra las producciones de esta época en los siguientes grupos determinados 

por las cabezas episcopales incluidas en los límites actuales de Portugal: ossonobense, 

pacense, eborense, olisiponense, egitanense, conimbrigense, lamecense, bracarense. 

Entre ellos el que más destaca es el pacense, en estrecho contacto con el taller de 

Mérida. Maciel realiza una última reflexión sobre la problemática de la aparente 

ausencia de arte mozárabe y la dificultad de encuadrar cronológicamente algunas de las 

producciones tenidas por visigodas, abogando por un eclecticismo de soluciones y 

culturas que enriquece cada una de estas obras a lo largo del tiempo. 

 

 Al igual que sucede en España, también en Portugal en esta década han surgido 

opiniones críticas con las cronologías tradicionales de la arquitectura y escultura 

tardoantigua y altomedieval portuguesa. M. L. Real ha sido de uno de los investigadores 

que antes y más ha llamado la atención sobre la posibilidad de que algunas de las obras 

consideradas visigodas sean realmente posteriores266. Para este investigador la 

estratigrafía resulta fundamental en el intento de superar las lagunas existentes en la 

datación de las estructuras. También para el estudio de la decoración escultórica 
                                                 
264 Idem, pp. 134-135. La iglesia, que se encontraría pavimentada con mosaico en un primer momento, 
está datada entre finales del siglo VI y principios del VII. Se ha documentado también una fase de 
ocupación en época altomedieval, a la que pertenecería la abundante cerámica califal aparecida. No se ha 
descubierto sin embargo ningún resto de mobiliario litúrgico. 
265 Idem, pp. 138-140 y 144. 
266 Real, 1995, pp. 17-68; 2001, pp. 21-76; 2006, pp. 133-170. 
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considera que debe existir una mayor cautela y no caer en “círculos viciosos” que 

otorgan una cronología a una pieza sólo por su talla a bisel o por la presencia de unos 

determinados motivos decorativos, ya que ambas características poseen una tradición 

multisecular, siendo difícil que por sí solas permitan fijar una datación precisa267. Hay 

en sus estudios un esfuerzo por discernir lo que corresponde a un ambiente cultural 

tardorromano, continuador del pasado clásico y que pudo haber pervivido más allá del 

711268; de lo que pertenece a otras culturas posteriores como la mozárabe y la de 

reconquista. Éstas serían producto de una renovación creativa de raíz oriental que se 

desarrolla en el Mediterráneo conjugada con una vuelta al clasicismo liderada por las 

nuevas creaciones astur-galaicas que influirán en el Norte de Portugal. El ara de Sao 

Torcato, datada en los siglos X-XI, sería un buen ejemplo de esa pureza clásica 

manifestada en sus formas269. 

 

 Es en estos últimos años, ya dentro del siglo XXI, cuando empiezan a surgir 

estudios en los que se toma conciencia de la importancia que tiene el altar en su 

contexto edilicio. Trabajos como la tesis de mestrado de Almeida Fernandes sobre la 

iglesia de Lourosa, en la que incluye un análisis de los altares originales y de su 

significado en relación con las corrientes culturales que actuaron en la construcción de 

este edificio, manifiestan el valor que empieza a adquirir este objeto en las 

investigaciones portuguesas más recientes. Es ahora cuando aparece publicada la 

primera monografía dedicada al altar antiguo en Portugal aunque creemos que con 

escasa fortuna en lo que a la arqueología se refiere. Se trata de otra tesis de mestrado a 

cargo de M. I. Rocha, publicada en 2004 con el título: El Altar Cristao. Evoluçao até à 

Reforma Católica. Desgraciadamente, se trata de un estudio parcial donde la perspectiva 

arqueológica queda en un plano muy secundario. La obra, que discurre desde los 

orígenes del altar hasta el siglo XVI, conjuga el estudio artístico con los aspectos 

litúrgicos y teológicos, no profundizando en la problemática arqueológica de los restos 

conservados. Su catálogo de altares, sobre todo para las épocas tardoantigua y 

altomedieval, no es completo, estando ausentes muchos de los restos conservados (Vale 

de Condes, Serpa, Juromeha, Idanha a-Velha –cuyo problemático edificio sin embargo 

utiliza como ejemplo de organización litúrgica en una iglesia del siglo VI-, etc.). Parece 
                                                 
267 Real, 1995, pp. 24-26. Muchos de estos motivos serían de fuerte tradición popular, ya presentes en la 
cultura castreña, por lo que existiría una pervivencia desde época protohistórica. 
268 Idem, p. 44. 
269 Real, 2006, p. 149. 
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que su objetivo no es conseguir un muestreo completo, sino ejemplificar de forma 

general todos los periodos por ella tratados y su planteamiento. Rocha (2004, 12-13) 

sostiene que a medida que avanzamos en el tiempo, el altar va desplazándose a zonas 

“cada vez (más) periféricas”, desde el centro del templo hasta el fondo del ábside270, un 

alejamiento de los fieles como consecuencia de la materialización de las normas 

litúrgicas, como las expresadas en la acción de san Martín de Dume o de las 

disposiciones conciliares de Braga. Torre de Palma, donde según la autora el altar ocupa 

un lugar central, sería un ejemplo de la primera situación, mientras que en sao Giao de 

Nazaré, con la presencia del iconostasio, ya se observaría un traslado hacia el interior. 

La autora detecta en torno al año mil un importante cambio en la liturgia en relación con 

el culto a las reliquias y al desarrollo de las peregrinaciones. Fruto de ambas sería la 

aparición de un nuevo tipo de cabecera que presencia el nacimiento del concepto de 

altar mayor por la necesidad de diferenciarlo de los altares secundarios, surgidos en este 

momento. En cuanto a la tipología del altar en época tardoantigua, Rocha sigue la 

propuesta de Ferreira de Almeida que aboga por el escaso tamaño de los altares, 

especialmente de sus tableros, inferiores a 1 m de longitud y de formas tendentes al 

cuadrado, dimensiones que según la autora estarían vigentes entre los siglos IV y IX y 

que se adecuarían a la exclusiva presencia de un Evangeliario y la vajilla eucarística. 

También es deudora de la transposición que el investigador portugués hace de la 

organización litúrgico-espacial bizantina a la primitiva arquitectura religiosa del 

territorio portugués, y con ello de sus dispositivos litúrgicos, interpretando algunas de 

las piezas conservadas en el Museo de Beja como partes de ciborios y de bemas. En lo 

que respecta a la cronología, la autora, como ya hiciera Ferreira de Almeida, advierte de 

la oscilación a la que se someten muchas de las iglesias y sus restos entre época 

visigoda y mozárabe o de reconquista a causa de la continuidad de la liturgia, el 

aprovechamiento de los materiales y las estructuras anteriores, la permanencia de los 

conceptos estéticos y la ausencia de dataciones arqueológicas seguras. 

 La preocupación, presente en estos últimos años, por comprender las 

producciones artísticas portuguesas en el marco político del altomedievo, tan inestable 

para una gran parte del occidente peninsular, queda recogida en diferentes trabajos de 

Almeida Fernandes. Este autor describe el arte de este momento con tres características 

                                                 
270 “Porém, o fulcro deste processo é delinear as relaçoes espaciais do altar com o templo, ou seja, 
apresentar o seu percurso desde o centro, um ponto nuclear no cruzamento dos eixos da igreja, à periferia, 
ao fundo da abside, cuja localizaçao é definida e confirmada pelo Concílio de Trento”, 2004, p. 14. 
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que interactúan: eclecticismo, clasicismo  y regionalismo. La reunión de varias 

circunstancias políticas –un momento de prosperidad y de oportunidades de 

enriquecimiento, de afirmación de la nobleza y del clero- explicaría el que, en la 

primera mitad del siglo X, ningún monumento sea igual a otro, ni ningún modelo 

arquitectónico haya sido, según este autor, suficientemente individualizado para 

constituir un patrón artístico seguido por los constructores del área de influencia 

asturiano-leonesa. De entre las características enumeradas destaca el clasicismo, la 

recuperación consciente de lo clásico, que se habría transmitido por una doble fuente, 

asturiana por un lado –ya señalado por Real (1995; 1999)- y de influjos venidos del sur 

andalusí por otro. Esta situación también afectaría a los elementos arquitectónicos de 

carácter litúrgico, reflejándose en la conversión de antiguas aras romanas como “pés de 

altar”271. Prueba de este nuevo escenario en el que se encuentra la escultura decorativa 

sería, además de la reutilización de piezas antiguas, su empleo como modelo de nuevas 

producciones, imitaciones de las anteriores, hecho constatado para los capiteles272. 

 

 Sintetizando lo expuesto, se observa cómo la historia de la investigación del altar 

en Portugal es todavía más escasa que en España. No existe ninguna tradición de 

estudios, lo que ha ocasionado que el altar haya tardado en asimilarse como una parte 

fundamental en el análisis de una iglesia de época tardoantigua o altomedieval (el 

propio F. de Almeida indica que el primer “pie” o “pilastra” de altar documentado en 

Portugal, el de Torrão, no se publica hasta 1978)273.  

 En los trabajos de la primera mitad del siglo XX apenas existen menciones a 

restos de altares. Tampoco abundan los estudios de escultura o decoración 

arquitectónica, que consisten en meros complementos al examen de los edificios o 

simplemente en una sucesión de piezas sin más pretensión que su enumeración para 

comprobar la cantidad de restos conservados, atribuidos todos, salvo excepciones, a 

época visigoda mediante su comparación con piezas españolas tenidas por seguras de 

ese periodo y por su técnica de talla a bisel. Recientemente, Almeida Fernandes también 

se ha hecho eco del protagonismo y limitaciones que tuvo el metodo comparativo en 

este momento de la investigación portuguesa274. Esos criterios de datación se mantienen 

durante el resto del siglo XX. Son los mismos que utilizará Almeida en sus numerosos 
                                                 
271 Almeida Fernandes, 2005, p. 298. 
272 Idem, pp. 297-299. 
273 Almeida y Cavaleiro, 1978, p. 219. En esta aseveración no tiene en cuenta el resto de Sines. 
274 Almeida Fernandes, 2006, pp. 49-50. 
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estudios sobre la escultura visigoda, aunque con mayor profundización en su 

caracterización. Su amplia repercusión en las obras posteriores le convierten en el gran 

difusor de esta manera de ver la escultura tadoantigua. La suya es una datación genérica, 

entre los siglos VI y VII, basada en la tradición y sin apenas argumentos arqueológicos, 

pues las piezas más destacadas que componen estos estudios, como son los grupos de 

Beja y de Sines, carecen de contexto arqueológico. En sus trabajos no tienen cabida las 

dudas ni los cuestionamientos tipológicos y cronológicos, ya fuera porque pudieran ser 

anteriores o posteriores a las fechas indicadas, y tampoco existe la pretensión de 

devolver el objeto de estudio, con todos los componentes topográficos y funcionales que 

ello implicaría, a su espacio original, esto es, a las arquitecturas para las que son 

concebidos, salvo para sugerir la existencia de iglesias visigóticas allí donde apareció la 

o las piezas. 

 

 En la década de los noventa del siglo pasado y durante estos años más recientes 

se manifiestan nuevas preocupaciones de índole cronológica y de definición de sistemas 

culturales donde se puedan integrar con más rigor las producciones conservadas. 

Algunos autores portugueses han tratado de buscar respuestas más coherentes a los 

problemas derivados de la excesiva utilización que de los paralelos ha hecho la 

investigación portuguesa tradicional. Aunque creemos que se está actuando de forma 

muy heterogénea y disgregada, no del todo sistemática, debe reconocerse por el 

contrario la actitud receptiva de muchos investigadores portugueses (Ferreira de 

Almeida -† 1996-, Real, Torres, Lopes, Almeida Fernandes), que muestran una clara 

apertura científica a nuevas discusiones y posibilidades metodológicas a la vez que una 

menor dependencia de lo tradicionalmente establecido, sea ésto o no válido en sus 

conclusiones históricas. 
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III. EL ALTAR COMO OBJETO ARQUEOLÓGICO 
 

III. 1. Los problemas de partida. Cuestiones abiertas  
 La importancia histórica que en España ha tenido la época paleocristiana y 

visigoda, la andalusí y el periodo de la “reconquista”, el creciente interés existente entre 

las disciplinas humanísticas por la Antigüedad Tardía y la alta Edad Media, los 

problemas para poder determinar la época concreta de sus manifestaciones materiales, 

especialmente de su arquitectura y de su escultura, y explicar su sentido; todo ello hace 

más necesaria que nunca la elaboración de un estudio que recoja los restos conservados 

de esta producción. Este es el primer objetivo de nuestra investigación. Una 

investigación que no parte de cero, sino que asume la situación previa peninsular, la 

cual arrastra una serie de cuestiones abiertas, problemas de partida que, localizados e 

individualizados, deben ser tomados en consideración para intentar atajarlos o 

afrontarlos con las máximas garantías. 

 
 
A. La falta de estudios específicos sobre el altar. Ausencia de un registro completo 
 

La primera de estas dificultades deriva del propio desarrollo historiográfico del 

estudio del altar en España y en Portugal. El análisis realizado de la historia de la 

investigación española y portuguesa muestra con claridad una carencia de bibliografía 

especializada en la Península Ibérica que entienda al altar cristiano como un objeto 

arqueológico, carencia todavía más acusada una vez comparada con la bibliografía del 

resto de Europa. Este dato refleja además una realidad negativa en términos de 

valoración, pues evidencia la poca importancia que ha tenido este elemento en nuestra 

comunidad científica. La escasez de estudios hispano-lusos, unido a que, cuando el 

tema se ha tratado, se ha hecho desde una perspectiva distinta a la del propio altar o se 

ha incluido en catálogos de escultura decorativa, puede hacer creer a nuestros actuales 

investigadores de la arqueología cristiana hispánica que sigue sin tener interés el 

estudio a fondo de este objeto, al menos con el protagonismo que nosotros sí pensamos 

que merece. 

 La incorporación española a las corrientes europeas se produjo a mediados del 

siglo XX, momento en el que en estos países se comenzaba una segunda etapa que 



 102

superaba la anterior a la que hemos denominado “enciclopédica”. Aquí surge uno de 

los problemas principales: España se incorporó directamente a esa segunda etapa 

“arqueológica” sin haber asumido la anterior, que, aunque fuera principalmente de 

índole positivista, resultaba necesaria para conocer el tipo, la cantidad y la calidad de 

los datos conservados. El problema se ha ido agravando con los años, pues al aumento 

cada vez mayor de restos aparecidos no le ha acompañado la realización de su 

inventario. Se arrastra, de esta forma, una laguna que ha cumplido más de un siglo: la 

ausencia de un catálogo, de un registro de los restos, punto de partida fundamental para 

poder realizar análisis de conjunto y para poder determinar el tipo y ámbito de 

dispersión de las diferentes formas. Los dos trabajos que hemos considerado punto de 

partida, Íñiguez Almech (1955) y Palol (1957-58; 1967), aún siendo meritorios y muy 

necesarios en su momento, se ocupaban fundamentalmente de problemáticas concretas: 

en torno a la arquitectura rupestre una y sobre las formas de tradición paleocristiana y 

de época visigoda la otra. Además, en sus trabajos Palol recogía principalmente 

ejemplos del ámbito levantino y balear, creando un desequilibrio no sólo numérico 

respecto al resto de la Península, sino también interpretativo, pues una parte muy 

definida era utilizada para establecer la evolución del todo. Además, lo que podría ser 

válido en otras regiones del Mediterráneo, en la Península Ibérica se complica más al 

encontrarnos dentro de un periodo convulso de cambios sustanciales y de aportaciones 

culturales y tecnológicas diversas. La llegada del Islam, su consolidación y la 

consiguiente apertura de un canal de transmisión cultural debe ser también valorada a la 

hora de estudiar las producciones cristianas altomedievales creadas en la Península 

Ibérica. Por difícil que todavía resulte ponderarlo, debe considerarse el grado en que 

afectó esta nueva realidad. Es por ello, como ya hemos señalado, que la elaboración del 

catálogo debe incluir aquellos restos tanto tardoantiguos como altomedievales, sin 

diferenciarlos cronológicamente con criterios apriorísticos basados en una tradición 

cimentada en una cronotipología creada a partir de un modelo incompleto por su 

parcialidad original y por el paso del tiempo. Son todos ellos altares utilizados en 

iglesias construidas para una misma liturgia que se mantuvo vigente hasta los siglos X 

y XI. Esto no significa que nosotros, también apriorísticamente, consideremos que 

dicha cronotipología sea enteramente errónea, sino que creemos que se requiere un 

ejercicio crítico más detallado en el que el punto de partida deba ser la documentación 

de la mayor cantidad de datos materiales disponibles para su posterior análisis 

histórico. Al margen de que las conclusiones sean las mismas, matizadas o contrarias, 
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compartidas o refutadas, se habrán construido sobre un registro material más completo 

y actualizado que englobe toda la Península Ibérica y que permita establecer las 

diferencias formales de los altares y sus evoluciones cronológicas a partir de su análisis 

arqueológico. 

 

 
B. Dependencia de las fuentes escritas 

 En el desarrollo de muchas de las investigaciones realizadas sobre espacios 

litúrgicos y su mobiliario en las antiguas iglesias hispánicas, la principal herramienta de 

trabajo han sido las fuentes escritas, los escritos de Isidoro de Sevilla, los textos 

litúrgicos (los libros de normas  -ordos-275) y los documentos canónicos, especialmente 

la colección de concilios hispano-romanos y visigóticos276. Esta clase de fuente es 

relativamente rica para la Península Ibérica tardoantigua y altomedieval. Hasta cierto 

punto es comprensible que hayan servido de punto de partida del análisis con la 

intención de demostrar su veracidad y su plasmación material. Pero, para ello, en 

muchas ocasiones se utiliza el objeto arqueológico de forma secundaria, con la única 

intención de completar o ejemplificar lo que la literatura conservada dice.   

En efecto, España goza de una larga tradición de investigadores dedicados al estudio e 

interpretación de las fuentes literarias conservadas para la Antigüedad Tardía y la alta 

Edad Media. Estas fuentes están recogidas en numerosas publicaciones en las que se 

persigue una explicación histórico-material y resaltar alguno de sus valores 

(hagiografía, normas eclesiásticas, tipos de monacato, conocimiento de la topografía 

cristiana de la época, etc.). Como hemos visto en el apartado anterior, algunos autores se 

han detenido en extraer de ellas información concreta acerca de los edificios religiosos, 

de sus ambientes y su mobiliario, ya sea en su vertiente litúrgica277 o en la tipológica-

estilística278. Ciertamente, estas fuentes conforman el contexto histórico, social y 

cultural de los altares, pero por sí sólas no pueden caracterizar ni datar los distintos 

altares hispanos. No debe de reducirse el resto arqueológico a un simple dato material 

que ejemplifica a otro dato literario cuando concuerda con él, pero que se desprecia, o 

en el peor de los casos se ignora, cuando el resultado no es el deseado. 

 

                                                 
275 Ferotín, 1904; 1912. 
276 CVHR, Vives, 1963.  
277 Puertas, 1975; Íñiguez, J. A., 1978. 
278 Godoy, 1995; Quevedo-Chigas, 1995. 
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C. Parcialidad. Ausencia de una perspectiva geográfica general 

 La profusión de estudios y publicaciones sobre múltiples aspectos de la 

arqueología cristiana anterior al año mil que ha tenido lugar en estas dos últimas 

décadas ha sido muchas veces favorecida por las instituciones autonómicas y por tanto 

concentradas en una determinada región. En varias ocasiones, estos trabajos traen 

consigo la aparición, más o menos directa y detallada, de nuevos datos relativos a los 

altares de nuestras primitivas iglesias. Este incremento de la documetación siempre es 

positivo, aunque también puede conllevar el riesgo de desvirtuar los límites naturales en 

los que funcionaban estos objetos si focalizamos nuestra atención en un área geográfica 

concreta definida en términos políticos contemporáneos. Se crea así una situación 

paradójica: mientras se va solucionando el problema tradicional de la carencia de datos 

y de estudios, paralelamente se corre el riesgo de desvirtuar la nueva información si no 

se echa mano de la realidad documentada en los territorios vecinos. Ciertamente el 

hecho no es nuevo, valga como ejemplo la multitud de estudios existentes sobre el 

románico basados en provincias actuales. Además, el escollo puede salvarse con la 

inclusión en el estudio de los paralelos más cercanos, o, en última instancia, pidiéndole 

al lector un ejercicio de abstracción en el que tenga en cuenta la antigua realidad 

geopolítica y justificando la gran dificultad que supondría realizar amplios estudios 

territoriales por el aumento del número de objetos a analizar y de su configuración en 

cuadros comprensibles que cada vez se harían más complejos. Por ello, en la práctica, 

este tipo de trabajos regionales terminan muchas veces siendo los más manejados, y 

quien los prefiere también puede argumentar a su favor otra desvirtuación, la de los 

trabajos generales como consecuencia de un distanciamiento mayor del objeto de 

estudio.  

 Es verdad que en los últimos años aparecen trabajos de conjunto que engloban a 

toda la geografía peninsular, algunos que sintetizan y otros que desarrollan aspectos 

concretos de la cultura material tardoantigua y altomedieval. En este sentido cabe 

destacar la serie de reuniones organizadas por el Insituto de Arqueología de Mérida que, 

con el título-marco de “Visigodos y Omeyas”, se vienen produciendo periódicamente 

desde 1999, o la realización de tesis doctorales como la de M. A. Utrero dedicada a los 

sistemas de abovedamiento de las iglesias tardoantiguas y altomedievales279, la de S. 

                                                 
279 Utrero, 2006. 
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Vidal280 sobre la escultura de carácter figurativo, o la de J. Domínguez281 sobre los 

capiteles, que intentan abarcar la totalidad de lo que era la Hispania tardoantigua. 

Ambas perspectivas, la regionalista contemporánea y la global peninsular, son 

necesarias, se complementan una a la otra en cuanto al tipo de información y de 

conclusiones que pueden ofrecer.  

 Sin embargo, y como venimos señalando, todavía no se ha dedicado un estudio 

arqueológico a escala peninsular dedicado al altar de esta época, y eso a pesar de que 

éste es el único elemento realmente indispensable en una iglesia. Un estudio que 

complete y trascienda las visiones locales o regionales actuales y que revise las teorías 

generales tradicionales con todos estos nuevos datos que se han venido sumando desde 

que se establecieron las primeras cronotipologías. 

 En el ámbito portugués también se arrastran problemas derivados de una 

perspectiva parcial del estudio. Por ejemplo, la agrupación de las producciones artísticas 

de época visigoda que Maciel hace a partir de las antiguas sedes episcopales que caben 

en la actual Portugal, desligándolas de sus contextos geopolíticos originales, puede 

desvirtuar en nuestra opinión el uso fiable de las posteriores caracterizaciones de los 

distintos tipos obtenidos. 

 

 

D. Las cuestiones tradicionales asumidas por la investigación 

 Todos aquellos autores que han tratado con más o menos consideración el altar 

han influido en la conformación de una serie de “temas”, de aspectos a los que más 

atención han prestado, cuestiones y problemas en cuya solución han centrado sus 

esfuerzos. Por la reiteración de los mismos, con la sucesión histórica de posturas que 

venían a reforzar o a replantear las distintas respuestas que se venían dando, se han ido 

asentando en la historiografía del altar como “tópicos de análisis”. El estudio de la 

historia de la investigación permite definir cuáles han sido estos lugares comunes: 

 

- La cuestión de la multiplicidad de altares 

 Es un tema ligado por un lado a la presencia de las llamadas iglesias dobles, que 

se habrían constatado en la arquitectura rupestre (Íñiguez Almech, 1955), y por otro 

                                                 
280 Vidal, 2005. 
281 Domínguez, J., Capiteles tardoantiguos y altomedievales de Hispania (ss. IV-VIII d. C.), 2 vol., 
Universitar Rovira i Virgili. Tesis doctoral inédita. 
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lado al momento del origen del triple altar eucarístico y su relación con la entrada de la 

liturgia romana gregoriana, cuya progresiva implantación pondría fin a varios siglos en 

los que la Iglesia hispana se rigió por su propia norma y rito. Este es uno de los 

problemas más complejos relativos al altar cristiano que toca de lleno a la historia, a la 

funcionalidad y a la topografía de las iglesias hispanas prerrománicas. 

A partir de él se abre una importante serie de interrogantes relativos a la 

“relación topográfica” del altar con su espacio arquitectónico y que tienen tanta o más 

importancia que la mera pregunta de cuándo deja de ser norma que existiera un solo 

altar por iglesia. De un plano más general a otro más particular se puede plantear 

primero si ¿hay un tipo de altar para un tipo de arquitectura? y seguidamente si ¿existe 

una relación entre forma y ambiente espacial?, lo que lleva a cuestionarse también 

¿cuántos altares puede albergar una iglesia? Se trata de preguntas que enlazan 

directamente con la funcionalidad de las mesas: ¿A partir de cuándo deja de existir un 

solo altar eucarístico, de celebración? ¿Qué función tienen los altares o mesas de los 

baptisterios? ¿Los “altares” de otras estancias que no sean la del santuario son tales o 

son realmente mesas con funciones de apoyo a las distintas celebraciones? Y por 

último, ¿hasta qué punto se puede relacionar una determinada forma con una función 

concreta? 

 

- La cronotipología tradicional 

 Una de las mayores pretensiones que en España ha tenido el estudio del altar 

desde un enfoque arqueológico ha sido la de establecer una evolución cronotipológica 

en la que se atienda de manera especial a las distintas formas y que sirva como un 

argumento más de datación de los edificios religiosos. Sin embargo, el problema de la 

contextualización de muchas de las piezas y la ausencia ya comentada de una 

perspectiva completa de todas ellas hace preguntarse hasta qué punto es posible poder 

construir dentro del panorama investigador actual, con los mimbres tradicionales, una 

cronotipología general de altares para toda la Península Ibérica durante la Antigüedad 

Tardía y la alta Edad Media.  

La cronotipología tradicional, que se ha ido sistematizando y consolidando 

durante estos últimos cincuenta años gozando de gran éxito entre la mayoría de los 

arqueólogos e historiadores del arte españoles y portugueses, se puede sintetizar 

básicamente como una evolución progresiva de las formas de los altares, superando el 

nuevo tipo al anterior, lo que suponía una buena guía de datación para la iglesia o el 
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yacimiento al que pertenecía. Por ejemplo, la implantación del llamado “tenante 

visigodo” hacia finales del siglo VI, entendido éste como un altar de soporte único282 

que vendría a sustituir al altar de cuatro o cinco pies de tradición paleocristiana, se 

convirtió en un notable apoyo a favor de la cronología visigoda de muchas de las 

iglesias encuadradas en este periodo. Automáticamente, todo aquel fragmento de altar 

que, aunque descontextualizado o hallado en un contexto secundario, perteneciera a la 

familia de los “tenantes” o se pareciera estilísticamente pasaría a engrosar el grupo de 

los altares visigodos con un arco cronológico fijado entre la segunda mitad del siglo VI 

y todo el siglo VII. Por su parte, el altar de soporte múltiple (la clásica mesa rectangular 

de cuatro pies con o sin ara central) reflejaba una tradición paleocristiana y ayudaba a 

situar la iglesia de donde procedía, o por lo menos una fase de ella, en los siglos V y VI. 

Tras la invasión musulmana, en la arquitectura cristiana asturiana apareció una nueva 

forma de altar: de bloque, cuyo paradigma sería el ejemplar de Santa María del 

Naranco.  

En la actualidad, tanto las excavaciones y los hallazgos posteriores a esta 

clasificación como planteamientos de nuevos modelos explicativos que cuestionan las 

cronologías de la arquitectura y la escultura considerada de época visigoda hacen 

necesaria la revisión de esta cronotipología. A partir de aquí, se evidencia una serie de 

“lagunas” y de problemas en torno a la evolución formal tradicional del altar hispano 

que deben ser revisados y discutidos. Los problemas de encaje de algunas piezas en la 

cronotipología tradicional (que afortunadamente ya han sido asumidos), desajustes 

acentuados con los nuevos hallazgos, especialmente con aquellos encontrados dentro de 

un contexto arqueológico (como sucede en Santa Lucía del Trampal y San Pedro de La 

Nave, o la aparición de otros tipos además del altar de bloque en la arquitectura 

asturiana y mozárabe) cuestionan el lugar que estas formas ocuparían en la evolución 

tipológica tradicional.  

En esta evolución arraigada de los altares hispanos, no menos problemática 

resulta la ejemplificación de algunos de sus hitos a través siempre de la repetición de los 

mismos ejemplos, ejemplos muchas veces únicos y aislados (como el altar de El 

Naranco, o el de Quintanilla de las Viñas, cuestiones más adelante analizadas) y sin 

embargo utilizados como si fueran paradigmáticos de toda una fase de la cronotipología. 

                                                 
282 El ara prismática decorada con grandes cruces patadas en sus frentes, característica de los centros de 
Beja, Mérida y Toledo y sus territorios próximos. 
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Han sido tan repetidos estos argumentos que siguen utilizándose en la actualidad con su 

misma carga histórica283. 

 

- Ciertas formas singulares: ¿son altares?  

 Hay ciertas formas que han sido interpretadas por parte de algunos 

investigadores como un tipo propio de altar. Una de las que más literatura científica ha 

generado y aún genera son las denominadas “placas-nicho”, que Amador de los Ríos ya 

interpretó como posibles credencias o mesas auxiliares de altares284, y los llamados 

“altares-nicho”. Más tarde, Schlunk propuso que las “placas-nicho” funcionaran como 

una especie de soportes de altar285 a la manera de algunos ejemplos adriáticos286. Su 

interpretación tuvo continuación en otros destacados arqueólogos e historiadores del 

arte como Palol287 y Fontaine288, a diferencia de lo que opinaba Íñiguez Almech. Según 

creyó este último289, los nichos practicados en algunas iglesias rupestres daban la clave 

para su comprensión. Íñiguez Almech vio en ellos altares en forma de nicho cuyo origen 

había que retrotraer a los altares domésticos romanos, como los conservados en 

Pompeya. Íñiguez Almech propuso los nichos del grupo rupestre alavés y de Treviño 

como un ejemplo de ámbito rural de cómo se dispondría y funcionaría este tipo de altar 

en la arquitectura urbana de las grandes capitales hispanas, siendo su correspondiente en 

la arquitectura urbana las placa-nicho exentas, que no funcionarían como soportes de 

altar de tipo ravenático como había planteado Schlunk, sino como verdaderos altares 

nichos de las arquitecturas “exentas”. Algunas de sus consideraciones han sido seguidas 

en el estudio del eremitismo de otras áreas peninsulares, como en Aragón, donde 

Canellas propone que en el muro Este de algunas ermitas se disponía primitivamente un 

pequeño altar en forma de nicho, a veces destruido con la ampliación del conjunto en 

época románica. Al igual que Íñiguez Almech, Canellas también piensa que el origen de 

                                                 
283 En los últimos años, la sustitución en el siglo VII del altar paleocristiano de varios soportes por el altar 
de soporte único o tipo tau ha sido de nuevo recogida por Barroso y Morín de Pablos (2007, 31 y 54). Los 
autores dotan este cambio de un trasfondo simbólico litúrgico. En su opinión, el paso de un modelo de 
altar al otro ejemplificaría el abandono del antiguo ritual participativo (“mensa de tradición paleocristiana 
vinculada a la idea del banquete de fieles”) por una liturgia más centrada en lo misterios de la fe en la que 
prevalece la “idea del sacrificio”. 
284 Amador de los Ríos, 1877, p. 64. 
285 Schlunk, H.: “Arte visigodo”, Ars Hispaniae II, Madrid, 1947, p. 252. 
286 Recogido en Zamorano, 1974, p. 81. 
287 Palol, P.: “Altares hispánicos de los siglos V al VIII”, Akten zum VII Kongress für 
Frühmittelalterforschung 1958, Graz-Köln, 1962, p. 102; Arqueología cristiana de la España romana, 
1967, p. 184. Este autor diferencia las piezas más planas, que clasifica como “piezas decorativas”. 
288 Fontaine, J.: L’art prérroman hispanique, 1973, p. 139, fig. 49. 
289 Íñiguez Almech, 1955, pp. 58-60. 
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esta forma se encuentra en el altar familiar de las casas romanas. Para este autor, la 

introducción en Aragón de la liturgia romana de la mano de la orden cluniacense 

durante el siglo XI afectó a “las tradiciones hispánicas sobre el altar y su relicario (…). 

El altar primitivo de las ermitas era un arquillo de dovelas muy rudas sobre sencillas 

impostas y descansando en unas jambas enterizas; servía de ara la piedra del solero, en 

la que se incrustaba el relicario; a veces se construían tres arquitos con sus respectivas 

aras y reliquias respondiendo a la práctica de concelebraciones frecuente en la iglesia 

hispánica (…). En cuanto al relicario, de forma parecida a una cajita rectangular con 

tapa deslizante, aún subsisten algunos ejemplares del siglo X y XI”290. Cerrillo291 

mantiene el fondo de los ábsides como el emplazamiento probable de estas placas, y 

trae también a colación el caso de los nichos alaveses y de Treviño. Zamorano las llama 

hornacinas, y diferencia entre las que presentan una superficie plana y las que tienen “la 

piedra excavada”292. Al igual que Cerrillo, para Cruz Villalón293 la iconografía y la 

forma de estas piezas, como la de Vega Baja de Toledo sugieren su colocación en un 

lugar de preferencia de la iglesia, en su cabecera al fondo, como punto focal que 

centrase la atención. Más tarde, Azkarate294 muestra su desacuerdo con la interpretación 

tradicional de los nichos rupestres como altares, al menos para la mayoría de los 

encontrados en las cuevas alavesas y de Treviño, al no encontrarse nunca en el centro al 

fondo del ábside y no presentar en muchas ocasiones el loculus necesario para su 

función como altar, proponiendo otro uso como sagrarios o repisas para colocar algún 

objeto. No obstante, planteará para aquellos nichos que presentan huecos vaciados en 

sus bases su uso como lipsanotecas. En cuanto a las “placas-nicho” no rupestres deja 

abierta la cuestión de su funcionalidad295. También Monreal muestra sus dudas con 

algunos nichos rupestres. Para él, más que un sentido eucarístico, pudieron tener una 

finalidad semejante a la de los tabernáculos de las iglesias asturianas296. 

                                                 
290 Canellas, “Noticias sobre el eremitismo en Aragón”, España Eremítica I, 1970, pp. 263-264. 
291 Cerrillo, E., “Los relieves de época visigoda decorados con grandes crismones”, Zephyrus XXV, 1974, 
p. 452; “Iconografía del relieve de Montánchez. Acerca de un posible programa decorativo en las iglesias 
del siglo VII”, Estudios dedicados a Carlos Vallejo, Cáceres, 1979, pp. 204 ss. Establece esta ubicación 
por la comparación con los cubículos de las catacumbas y los nichos rupestres, aunque sin implicar su 
función como altar. 
292 Zamorano, 1974, p. 82. 
293 Cruz Villalón, 1985, pp. 209-215; 2006, pp. 132-133. La autora menciona la concavidad abierta en el 
fondo del ábside de la ermita de Portera, en Cáceres, que considera original aunque revestida en época 
moderna. La pieza nº 182 tendría además función de cátedra episcopal en Santa María de Mérida.  
294 Azkarate, 1988, pp. 346-348. 
295 Idem, p. 440. 
296 Monreal, 1989, p. 30. Además, también interpreta algunos nichos laterales como credencias, caso del 
de Ormita Peña, en Villarén (Palencia). 
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 Recientemente, la función y situación de las placas-nicho ha sido tratada de 

nuevo. A partir del estudio de una placa-nicho cordobesa, Bermúdez trata la iconografía 

de estas piezas. Debido a la presencia de crismones plantea que se localizaban en el 

interior del sanctuarium, ocupando un lugar destacado “en la zona central del ábside” 

297, como ya habían propuesto Schlunk y Hauschild298 y con un importante sentido 

litúrgico que no llega a precisar. Por su parte, Barroso y Morín de Pablos vuelven a 

considerar que en santuarios de reducidas dimensiones, a causa de estar abovedados, el 

altar se encontraría adosado al muro testero y se asociaría a los nichos y placas-nicho, 

formando un mismo conjunto. El nicho sería un referente simbólico en una época en la 

que, en su opinión, el sacerdote “oficiaría de espaldas a la comunidad”. Estos autores 

además mantienen la propuesta de Schlunk y señalan una “evidente relación con los 

tenantes de altar ravenáticos”299, aunque reconocen la dificultad para que funcionaran 

como soportes de altar dadas las diferencias formales y de estilo con los “pies de altar 

hispanos”300. Todas estas hipótesis carecen de datos de contexto y de otros datos 

arqueológicos más allá de la constatación de la existencia de las piezas. Por tanto, la 

cuestión de la funcionalidad de las placas-nicho y de las veneras continúa abierta dentro 

de la investigación española301, por lo que deberá ser tenida en cuenta en nuestro 

estudio. 

 

 Por otra parte, en el análisis historiográfico hemos visto cómo otras formas 

clásicas mediterráneas de diseños muy característicos pero de función controvertida, 

como las mensae en sigma y las circulares polilobuladas, que hasta hace poco no se 

                                                 
297 “Una placa nicho cordobesa de prototipo emeritense”, Anales de Arqueología Cordobesa, 2005, p. 
191. 
298 Schlunk y Hauschild, 1978, p. 68. 
299 Barroso y Morín de Pablos, 2007, pp. 30-31. Para ejemplificar su hipótesis citan las iglesias de El 
Gatillo y del Trampal (nota nº 17). En ninguna de las dos se produce la composición aquí planteada, no 
hay constancia de placas-nicho, ni los altares se encuentran adosados al muro de fondo, sino que estaban 
exentos. 
300 Idem, p. 79. Plantean no obstante “cierta afinidad formal” con el tipo de “altar-cipo” documentado por 
Chatel en la Septimania, en los que a veces el frente principal tiene forma de edículo aunque sin venera. 
301 También en la última década, el IPOA (Instituto de Estudios del Próximo Oriente Antiguo) ha 
realizado trabajos arqueológicos en Siria con el objetivo de conocer mejor el monacato tardoantiguo en 
esta zona. Parte de sus resultados han sido publicados en la serie de la Universidad de Murcia Antigüedad 
y Cristianismo (especialmente vol. XVI, 1999). Bajo la dirección de A. González Blanco, algunos de los 
elementos característicos de esta arquitectura eremítica del próximo oriente –tales como los llamados 
columbarios, considerados posibles relicarios- se han utilizado como paralelos y posibles influencias en la 
arquitectura monástica rupestre de la Hispania tardoantigua, especialmente para los casos de La Rioja y 
de Murcia. Sobre la ausencia de datos que avalen su vinculación a relicarios se tratará más adelante. 
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detectaban en la Península Ibérica, ya se han constatado en algunas áreas de la 

Península302.  

Es necesario pues matizar las presencias-ausencias de algunos tipos en relación a 

otras regiones del Mediterráneo, pero también hay que plantearse su dispersión 

geográfica y temporal, y fundamentalmente hasta qué punto se trata de altares y mesas 

con una función religiosa cristiana. Ulbert303 contextualizó el tablero en forma de sigma 

de Casa Herrera dentro de los estudios de estas formas ampliamente difundidos en 

Europa. Al igual que sucede en la historiografía extranjera, el investigador alemán 

también se detuvó en el problema de la función de este tipo de piezas y las distintas 

propuestas ofrecidas desechando su explicación como mesa eucarística por el hallazgo 

in situ de las huellas de ésta en el ábside oriental. El uso que le parece más probable es 

de conmemoración o culto martirial, apoyándose en su aserto en los trabajos de 

Nussbaum (1961) y Kitzinger (1946). No obstante, Ulbert consideró que la mención de 

santos o mártires en algunos de estos tableros no tiene porqué suponer la existencia de 

sus reliquias en el interior.  

Relacionado con la función de este tipo de piezas está otra de las cuestiones 

tradicionalmente discutidas en nuestra historiografía: el origen y función de los contra-

absides de las iglesias hispanas304. En nuestro análisis de la historia de la invetigación 

sobre el altar hispano hemos visto cómo el debate en torno a este espacio litúrgico se ha 

relanzado nuevamente en la última década de la mano de los trabajos de Godoy (1995) 

y más recientemente de Vilar (2006). 

 

En cuanto a las mesas de tablero circular, la poca cantidad de piezas conservadas 

repercute en la escasez de trabajos dedicados a ellas. Canal et alii.305, con motivo del 

estudio del plato mármoreo de Puig de Sant Andreu (Gerona), exponen una breve 

síntesis sobre la problemática de esta forma, de la que consideran que sólo existe otro 

ejemplo hispano (Cap des Port, Menorca). Los autores, por tanto, desconocen o no 

consideran como tal la pieza de Quiroga. Sin embargo, sí relacionan el plato de Puig 

con una serie de piezas emeritenses estudiadas por Cruz Villalón306, que la 

                                                 
302 Márquez, 1996; 2000. 
303 Caballero y Ulbert, 1976, pp. 101-102 
304 Idem; Ulbert, 1978. 
305 Canal et alii, 2005, pp. 38-40. 
306 Cruz Villalón, 1985, pp. 233-238, nº 195-198. Las piezas estudiadas por la investigadora extremeña 
difieren de la de Puig en sus características formales, como es la presencia en algunas de agujeros en las 
esquinas, a la manera de los morteros romanos, o la concavidad de su superficie. Desde luego, no existe 
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investigadora extremeña consideró posibles pilas bautismales para infantes. Años antes, 

Ulbert había propuesto para estas mismas piezas una posible función de mensa altaris 

secundaria o de ofrendas. Según Canal et ali., el trabajo de Chalkia307 confirmaría 

“plenament” el sentido litúrgico de estas piezas. Basándose fundamentalmente en la 

clasificación tipológica y opiniones de la investigadora griega, los autores catalanes 

concluyen el carácter de altar de ofrendas para este tipo de objetos -con diámetros 

comprendidos entre 0,60 y 1 m-, aunque reconocen que, “d’entrada”, podrían haber 

tenido una función tanto profana como cultual, siendo el contexto arqueológico el que 

determina con seguridad la función. 

 Así pues, a los viejos problemas de algunas formas, se suman “nuevas” formas 

con su particular problemática. Ambas comparten el mismo obstáculo: desconocimiento 

de su posición primaria, siendo muchas las hipótesis y pocas las certezas. 

 

 

 
E- La descontextualización de los restos 
 
 De muchos de los restos conservados de altares, algunos de ellos hitos 

fundamentales en la evolución cronológica tradicional de los altares hispanos, se 

desconoce su contexto originario (por ejemplo los llamados “tenantes” visigodos 

conservados en el Museo de Mérida o los del Museo de los Concilios de Toledo) o se 

encuentran en una posición secundaria (como la pieza de la mezquita de Córdoba, 

reutilizada posteriormente como pila bautismal, o el altar de Santa María del Naranco, 

partido en varios fragmentos que se hallaban reutilizados en muros modernos). Este es 

sin duda uno de los mayores obstáculos de nuestra investigación y es el gran problema 

para poder dar solución a las preguntas antes planteadas sobre la funcionalidad de los 

tipos y su relación topográfica con los espacios arquitectónicos. No sólo eso; impide 

también que se pueda llegar a definir claramente multitud de materiales, como por 

ejemplo muchos fragmentos de pilastrillas y columnitas, que pudieron utilizarse como 

pies de altar, pero cuya interpretación no puede hacerse más que por las semejanzas 

formales con unos pocos restos aparecidos in situ (por ejemplo Casa Herrera en Mérida, 

o Torelló en las Islas Balerares) y por unas dimensiones que permiten suponérselo. 

                                                                                                                                               
relación ninguna con la pieza nº 195, una arqueta troncopiramidal -0,67 x 0,73 x 0,73 m- con patas y 
agujero de desagüe en el fondo. 
307 Chalkia, 1991, pp. 47-53. 
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Además, la aparición en posición secundaria dentro de excavaciones arqueológicas de 

restos de posibles altares obliga al excavador a realizar un ejercicio de encuadre e 

interpretación histórica de la pieza que afecta de manera directa a la significación 

funcional del yacimiento, pese a desconocer el contexto primario del o de los 

materiales. Esto hace ser prudentes en las conclusiones que se publican derivadas de la 

presencia de un resto de altar. 

 

 
F-La reutilización de elementos romanos y sus problemas cronológicos 

 Hasta la década de los noventa308 no se había entrado con detenimiento en la 

cuestión del uso de materiales romanos, mayoritariamente aras y pedestales, como 

partes de altares cristianos, y eso pese a que haya una notable cantidad de elementos que 

experimentaron este proceso. Durante todo este tiempo ha prevalecido el breve 

comentario de Palol en su cronotipología por el que se consideraba la reutilización de 

aras paganas como una de las formas de altar cristiano más antigua, siendo sustituida 

por el “tenante” visigodo, que imitaría la forma pagana. Desde los trabajos 

fundamentalmente de Cruz Villalón (1985) y de Caballero y Sánchez (1990) se 

cuestiona esta interpretación al ser algunas de esas aras paganas reutilizadas posteriores 

o por lo menos coetáneas a los llamados tenantes visigodos.  

 Relacionado con este asunto está el problema de la pervivencia en el tiempo de 

la reutilización de aras. En otras palabras, en las iglesias se constata una conservación 

de los vestigios de altares antiguos en altares medievales, modernos y contemporáneos, 

llegando incluso hasta la actualidad fragmentos de altares embutidos en dispositivos 

más grandes. Esta costumbre es normal dado el valor sagrado de los altares. Riú ya se 

hizo eco de esta realidad al señalar que “al deshacer las mesas de altar modernas, se 

encuentran los restos de aras y reliquias antiguas”309. Surge entonces la cuestión de 

poder averiguar la cronología del primer dispositivo, además de saber si pertenecía a esa 

misma iglesia o fue trasladado de algún edificio cercano abandonado. Un asunto harto 

complicado cuando ese primer o antiguo ara reutilizó a su vez un ara o pedestal romano 

y carece de epigrafía cristiana que permita datarlo. En su inventario de elementos 

romanos reutilizados, Caballero y Sánchez incluyen un numeroso grupo de piezas 

                                                 
308 Como se indica en el capítulo anterior, en 1990 Caballero y Sánchez publican en Antigüedad y 
Cristianismo su extenso trabajo sobre las “Reutilizaciones de material romano en edificios de culto 
cristiano”. Un año después, J. Beltrán publicará un estudio similar centrado en la Bética. 
309 Bouard y Riu, 1977, p. 449. 
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reempleadas en algún  momento indefinido. A todas estas dificultades hay que añadirle 

la ausencia en la mayoría de las descripciones de las aras romanas que aparecen en los 

trabajos de los epigrafistas clásicos, por desconocimiento del proceso o por desinterés, 

de referencias al plano superior de las piezas, de informaciones concretas sobre la forma 

y dimensiones del focus (o del loculus cuando ha sido cristianizado). Consecuencia de 

ello es la imposibilidad en muchas ocasiones de poder asegurar o descartar una 

reutilización cristiana como ara, sea ésta tardoantigua, altomedieval o medieval, 

resultando necesario casi siempre la realización de la autopsia directa. No hay que 

olvidar que estamos hablando de miles de aras romanas las conservadas en la Península 

Ibérica, unas en iglesias y otras en fondos de museos, amén de otros elementos como 

estelas, miliarios y pedestales que también pudieron haber sido utilizados como aras 

cristianas. 

 
 
 
G. Una terminología heterogéna y confusa. El cuidado de las formas para definir mejor 

los conceptos 

 Debido posiblemente a la falta hispano-lusa de tradición historiográfica y de 

interés por el altar, se ha producido un empleo indiscriminado de los términos altar, ara 

y mesa para referirse al tablero del altar cristiano en la historiografía española desde sus 

comienzos. La confusión también ha distinguido a los estudios de lipsanología. López 

Ferreiro citaba “la falta de exactitud y precisión de lenguaje en esta materia” como una 

de las razones por las que existe tanto desconcierto en el estudio y conocimiento de 

reliquias310. Desde una perspectiva arqueológica, esta heterogeneidad de nombres se 

debe a que el estudio del altar ha sido mayoritariamente secundario. Consecuentemente, 

hasta cierto punto puede resultar normal el empleo de varios términos, a veces muy 

generales, cuando se buscan sinónimos o simplemente a causa de un desconocimiento 

del valor específico de cada nombre. No obstante, hubiera sido deseable, y en cierta 

manera exigible, cierta uniformidad en la investigación española al referirse a los 

elementos que componen un altar, algo que evitaría más de un quebradero de cabeza a 

la hora de intentar saber a qué tipo de objeto se refiere un autor cuando no hay una 

imagen delante del mismo. Hemos visto cómo muchos autores311 consideran el altar la 

pieza fundamental de una iglesia, su protagonista, incluso por delante del edificio. Y sin 

                                                 
310 López Ferreiro, 1898, p. 530. 
311 Como ya afirmaba de Fleury, 1883. 
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embargo, su mención entre los especialistas que se ocupan de su existencia se encuentra 

muchas veces difuso en una nebulosa de nombres y frases de las que no llega a saberse 

su sentido exacto. Moral, al tratar las cuevas localizadas en “La Cerca”, en Quintanar de 

la Sierra (Burgos), describió en una de ellas algo que puede interpretarse sin ninguna 

seguridad como altar: “(…) hay un grupo de estas tumbas, primorosamente labradas, 

muchas escaleras que ascienden por las peñas y algunas cuevas que todavía no se han 

hundido. Entre ellas hay una con una cruz visigótica, un raro nicho de extraño decorado 

y alguno que se asemeja a altar, enfrente”312. La sugerencia de presencia de altares en 

cuevas sin una clara confirmación arqueológica continúa en su comentario a una cueva 

cercana a Fombellida de la Torre (Valladolid): “En las paredes de las grutas se pudieron 

apreciar algunas cruces. Una de ellas presenta forma absidal cual si hubiera tenido un 

altar o capilla. Se las considera residencias eremíticas del siglo XI, de repoblación por 

tanto”313. 

 La expresión de Canellas cuando, al hablar del eremitismo aragonés, se refiere al 

término monasterio como alusión a un monje retirado en una celda, “generalmente una 

cueva natural o cavada bajo un peñasco en cuyo fondo se instala un germen de altar”314, 

no permite entender lo que nos está tratando de decir con “germen de altar”. Cuando  

Beltrán escribe sobre la iglesia de Ibahernando, señala que en su ábside se “ubicó un 

pequeño altar de tipo mensa”, comentario que puede dar pie a diversas interpretaciones 

teniendo en cuenta que lo unico que se conserva es una huella cuadrangular para la 

colocación del pie, seguramente el ara, de un más que probable altar cuya forma en 

altura desconocemos315. En este contexto de indefinición se utiliza asiduamente la 

palabra altar o sus posibles sinónimos en nuestra literatura científica. Selgas316 emplea 

tanto altar como mesa para referirse a los tableros de altar asturianos. Por su parte, 

Lampérez317 que, como hemos señalado antes no se ocupa de los altares de las iglesias 

que trata –excepción hecha de Santianes de Pravia318-, define como “losa del altar” las 

placas del famoso cancel de Santa Cristina de Lena (Asturias). No es un caso único. En 

                                                 
312 Mora, T.: “Manifestaciones eremíticas en la historia de Castilla”, España Eremítica I, 1970, p. 459. 
313 Idem, p. 487, nota 157: “Información proporcionada por D. Federico Watenver, no ha mucho fallecido, 
en carta de 16 de enero de 1964”.  
314 “Noticias sobre eremitismo aragonés”, España Eremítica I, 1970, p. 257. 
315 Beltrán, M.: Museo de Caceres, 1982, p. 60. 
316 Selgas, 1916, pp. 33-34. 
317 Lampérez y Romea, 1930, p. 310. 
318 Y en este caso la terminología empleada denota la falta de una tradición taxonómica de definiciones. 
Así por ejemplo llama al soporte “poste” y al tablero “piedra en cuyo centro se abre una caja para 
reliquias” (1930, 334). 
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estos años, e incluso pasado la mitad de siglo, resulta habitual denominar a las placas de 

cancel, además de cómo tales, como losas o tableros de altar empleándolo como 

sinónimo319. 

 Es sin duda la palabra “ara” la que más se utiliza a la hora de denominar la parte 

superior horizontal del altar, es decir, lo que técnicamente es el tablero de una mesa. Es 

muy posible que esta asimilación se deba a un momento, ya plenomedieval, en que las 

reliquias se empezaron a depositar debajo de una tapa abierta en el propio tablero, 

normalmente por el centro, de forma cuadrada y horadando todo su grosor. Su 

localización no podía apreciarse al tratarse de volúmenes macizos, por lo que cualquier 

acción relacionada con las reliquias de esos altares se hacía desde la parte superior, 

desde el tablero320. En nuestra literatura científica abundan los ejemplos de esa forma de 

llamar al tablero, pero se está utilizando en piezas que no presentan las características 

apenas enumeradas y que son anteriores a su normalización. Incluso dos hombres de 

Iglesia dedicados a la arqueología en momentos diversos del siglo XX, Serra-Vilaró en 

la primera mitad de siglo y Guerra Campos en la segunda, lo emplean como forma 

común de denominar al tablero. El arqueólogo catalán lo hace para referirse a la 

inscripción de Francolí que se reconstruye como el tablero del altar de la basílica 

paleocristiana321, mientras que el obispo J. Guerra también lo usa para los diferentes 

tableros que tendría el altar de Santiago, siendo tradición denominar “ara de San Payo” 

al considerado primitivo tablero del mausoleo del Apóstol322. Este autor además 

diferencia constantemente las dos partes de dicho altar: el “ara” por un lado y “su 

columna” por otro, y cuando se encuentra un ejemplo con el loculus en el soporte, como 

en San Lorenzo de la Granja, lo denomina “pie de altar con relicario” o con 

“sepulcro”323, pero no ara; ni aún cuando en el loculus del soporte se conserva in situ la 

caja de reliquias se refiere a ello como ara324. 

                                                 
319 Gómez Moreno, 1966, p. 123. 
320 Es muy frecuente encontrar este tipo de aras, losas que desde la superficie del tablero sellaban el 
loculus, ya en época plenomedieval, diferenciando a veces el ara del resto del tablero mediante la 
utilización de un mármol de otro color. Uno de los ejemplos más notables de este tipo de aras es la que 
perteneció a la mesa de altar de la capilla del cardenal Juan de Mella en la catedral de Zamora, fechada 
hacia 1480. Se trata de una losa de mármol blanco cuadrada -0,39 x 0,37 m- orlada con un texto 
eucarístico del Pange Lingua en caligrafía gótica. Actualmente se conserva en el museo de la misma 
catedral. 
321 Serra-Vilaró, 1948, p. 25. 
322 Guerra, 1982, pp. 285-295. 
323 Idem, p. 315. 
324 “(…) al levantar el ara en tiempo de San Clemente, se vio en el “vacío” de una de las columnas-sostén 
una cajita de metal con: “Fagildus, abbas et martir”. Si se refiere a nuestra columna (y no a una de las 
románicas), tanto podría tratarse del lóculo primitivo reutilizado como de uno excavado precisamente 
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  El estudio de Íñiguez Almech sobre la arquitectura rupestre puso el acento en un 

tipo de construcciones que habían pasado en buena parte desapercibidas para la 

investigación de las iglesias de época prerrománica, pero también provocó un aumento 

en la indefinición o confusión de lo que podrían ser altares dentro de estos espacios. Al 

hablar del altar de San Juan de Socueva (Cantabria) lo define como un altar soportado 

por una pilastrilla y con el ara también cuadrada325. También en este caso, el ara es el 

nombre que da al tablero. A veces coincide con el lugar de deposición de las reliquias 

(caso de los altares-nicho de San Millán de la Cogolla), pero en otras no y puede llevar a 

confusión; como al estudiar las cuevas alavesas donde se refiere a sus altares 

(concretamente en los casos de Marquinez y de Las Gobas) diciendo que conservan el 

hueco para las reliquias pero no el ara: “… conserva el hueco para  la caja de reliquias, 

que se borró en otras por haberse perdido en mayor o menor grado su parte superior. 

Como en todas falta el ara”326. En otras ocasiones también se refiere al tablero como 

mesa: “el altar central (de San Juan de la Peña) es original, con su mesa agrandada en 

época románica”327. 

 

 Parece claro que entre la historiografía tradicional española triunfa el término 

“ara” sólo para tablero y no para el lugar de las reliquias independientemente de en qué 

parte del altar se encuentre éste. Sin embargo, casi todos estos tableros a los que se 

refieren no poseyeron loculus para reliquias; éste se encontraba o en el soporte o en el 

suelo. 

 Uno de los primeros trabajos donde se aprecia un interés por diferenciar las 

partes de un altar y definir mejor cada una de ellas lo encontramos en memoria de 

Caballero y Ulbert sobre la basílica de Casa Herrera. Al referirse a la placa en forma de 

sigma encontrada en las excavaciones y su posible función como altar, los autores 

siempre se referirán a ella como losa de mesa, siendo en este sentido ejemplar la frase: 

“(…) la función original de nuestra losa, de la cual suponemos que haya sido parte de 

una mesa”328. 

 

                                                                                                                                               
para las reliquias de San Fagildo (acaso en el siglo XIII). ¿Era la “antiqua martyrum theca” que, según el 
relato de Consagración del año 899, tenía el altar de Santiago?” (Guerra, 1982, 292). 
325 Íñiguez Almech, 1955, p. 33. 
326 Idem, p. 46 y 48. 
327 Idem, p. 68 y 162, fig. 76. 
328 Caballero y Ulbert, 1976, p. 101. 
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 Los problemas terminológicos a la hora de describir un altar no son exclusivos 

de los primeros investigadores. En trabajos más recientes encontramos también variedad 

de términos, a veces incorrectos, para definir lo mismo. Cruz Villalón habla de “mesa 

de altar” cuando se refiere al pequeño tablero aparecido en Alange329. Con ese mismo 

significado, también emplean “mesa” muchos investigadores portugueses, ya en la 

primera mitad del siglo XX330. También se refiere así a los tableros de altar Almeida, 

seguramente por influencia de Palol331. Su uso continúa en la actualidad entre la 

mayoría de autores portugueses332.  

 En el apartado dedicado a los tipos de altares, dentro de su tesis sobre la 

arqueología cristiana del País Vasco en época tardoantigua, Azkarate también se refiere 

al tablero como mesa: “el soporte careciera de mesa superpuesta”333. Además, al hablar 

de los altares nicho u hornacinas de las iglesias rupestres alavesas y de Treviño 

denomina lipsanotecas a los agujeros para guardar las reliquias, mientras que, sin 

embargo, cuando trata los huecos de los altares de bloque se refiere a ellos como 

loculi334. No sabemos a qué obedece ese diferente empleo de términos para definir el 

mismo elemento. Creemos que en este caso se produce un mal uso del término 

lipsanoteca, que nosotros entendemos por caja, receptáculo o arqueta de reliquias 

independiente del ara del altar. Otro investigador dedicado a la arquitectura rupestre, 

Monreal, utiliza también lipsanoteca como sinónimo de loculus, aunque en este caso el 

autor asume el error y explica previamente la diferencia entre uno y otro335. 

 Esta sustitución de tablero por mesa, costumbre muy frecuente en las 

publicaciones españolas y portuguesas de las últimas décadas, es una metonimia usada 

comúnmente por muchos autores pero semánticamente incorrecta. En estos problemas 

terminológicos y de valores se ha detenido en las últimas décadas Caballero336, quien 

                                                 
329 Cruz Villalón, 1986, p. 254. 
330 de Lacerda, 1942, p. 139. 
331 Almeida, 1962, p. 85; 1968-1970, p. 18. 
332 A modo de ejemplo: Ferreira de Almeida, 1986, p. 49; Maciel, 1995, p. 139; Varela Gomes, 2002, p. 
384; Rocha, 2004; Inácio, 2005, p. 52. 
333 Azkarate, 1988, p. 346. 
334 Idem, pp. 345-348. 
335 Según Monreal (1989, 30): “(…) denominaremos a tales huecos para reliquias con los términos 
“loculus” o lipsanoteca, aun cuando estrictamente el primero designaría la cavidad, y la segunda la caja-
relicario.” 
336 Caballero, 1991, p. 95; Caballero y Sáez, 1999, p. 176. Debe advertirse que en el DRAE se encuentra 
recogido el empleo polisémico de ara como sinónimo de altar en su significado de “mesa consagrada 
donde el sacerdote celebra el sacrificio de la misa”, además de cómo “losa o piedra consagrada sobre la 
cual extiende el sacerdote los corporales para celebrar misa”. Quedan por tanto expuestos los dos usos de 
ara, como mesa y como tablero, que aquí criticamos por la confusión de su empleo para los primeros 
altares cristianos objeto de nuestro estudio. Prueba de este abuso en el uso de estos términos (altar, ara, 
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considera que el mal empleo de mesa para tablero se debe a una traslación incorrecta del 

francés “table”, que en ese idioma también puede significar mesa. Para él está claro que 

la mesa de altar es el conjunto, el todo, compuesto por una parte sustentante (pie, 

soporte, tenante) y otra que es sostenida, el tablero donde se celebran las acciones 

litúrgicas; cuando el loculus se halla en el plano superior del soporte, éste funciona 

como ara, no como tenante, o al menos no es su función determinante. García Camino, 

tras conocer el planteamiento de Caballero, asume su nomenclatura en su análisis de los 

restos de altares vizcaínos; llegando además a emplear nuevas maneras de referirse a los 

“tenantes” con loculi, denominándolos pies-aras en un intento positivo por evidenciar el 

valor esencial, sagrado, de este tipo de objetos337. 

  

 Mesa por tablero no es el único cambio que podemos encontrar en las 

investigaciones recientes. La escuela catalana actual sigue la tradición ya señera y antes 

comentada de emplear de manera usual “ara” para referirse al tablero del altar338. 

También es habitual su sustitución por el término “altar”, convirtiéndose en una 

metonimia total, en este caso haciendo la translación del todo por una parte (Guardia y 

Lorés, 2007). En el reciente artículo de Ripoll y Chavarría (2005) dedicado al altar 

hispano de los siglos IV al X, se aprecia un mayor cuidado en los términos elegidos. Las 

dos autoras catalanas, al tratar las tipologías de los altares, los descomponen en dos 

elementos: soportes –incluidos stipites y “tenantes”- y tableros, aunque mantienen la 

metonimia de “mesas de altar” para éstos últimos. También el especialista en el Levante 

tardoantiguo A. M. Poveda se refiere al tablero en sigma de El Monastil (Elda, Alicante) 

como ara339. 

 

 En cuanto a las maneras de referirse al soporte o soportes del altar, nuevamente 

abunda la variedad. Íñiguez Almech llama “pilastra de altar” al soporte de altar 

conservado en San Pedro de Rocas (Orense)340. M. Beltrán nombra las piezas de Santa 

                                                                                                                                               
mesa) como sinóminos, dentro de una especie de cajón de sastre que crea un marco de indefinición, es 
que en el propio DRAE más adelante se define mesa de altar como “altar donde se coloca el ara”, lo que 
supone un significado incoherente en relación a la primera definición que hemos citado. 
337 García Camino, 2002, pp. 84 y 183, nota 23. A pesar de ello, en la misma obra sigue cayendo en el 
error del “tenante”, por ejemplo en la pieza de Finaga, p. 66, fig. 7 o en el cuadro de “tenantes” de la p. 
184, fig. 55. 
338 A modo de ejemplo ver Del romà al romànic, 1999, donde abundan los ejemplos en esta monografía 
colectiva. 
339 Poveda, 1991, p. 613 y 615. 
340 Íñiguez Almech, 1955, p. 42. 
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Cruz de la Sierra y de Casas de Millán (Cáceres) sólo como “pilastras”341, sin 

acompañarla de ningún término que explique su condición litúrgica, pudiendo confundir 

a cualquiera que no la conozca visualmente. Entre las piezas de altar más famosas, 

tradicionalmente asociadas al momento de esplendor del arte hispano-visigodo 

focalizado en Mérida y en Toledo, ha triunfado su denominación como “tenantes de 

altar”, primando en ello su función “constructiva” sobre la litúrgica, pese a que todas las 

piezas conservadas de este grupo albergan reliquias dentro de un loculus practicado en 

su cara superior. La definición de tenantes sigue siendo la comúnmente utilizada entre 

los investigadores, incluyendo a veces informaciones añadidas para explicar “su otro 

uso”. Así, como “tenantes de altar con relicario en la parte superior” las define en un 

reciente trabajo Cruz Villalón342. Realmente, estos “tenantes” ni tipológica ni 

funcionalmente se distinguen de otras piezas como la anteriormente señalada de San 

Pedro de Rocas. Por tanto, ¿cuál es el criterio para denominar a unas siempre tenantes y 

a otras, de forma más variada, pilastras, pies o soportes de altar? La diferencia real que 

distingue a los primeros está en su supuesta segura adscripción cronológica a la etapa 

visigoda y en su iconografía: los llamados tenantes siempre llevan los frentes decorados 

con cruces patadas que ocupan todo el cuerpo. Sin embargo, ninguna de estas dos 

diferencias supone una distinción tectónica y litúrgica entre una piezas y otras. Tenante 

no es sino un sinónimo de soporte, misma función que se le supone a una pilastrilla, y 

no hace alusión a su campo decorativo o a su funcionalidad litúrgica. 

 Entre los investigadores portugueses, F. Almeida, referente en el estudio de la 

escultura considerada visigótica en este país, suele emplear “pie” o “pilastra” de altar, 

como en el caso de Torrão 343. 

 

Por tanto, uno de los primeros objetivos de nuestra investigación es definir con 

la mayor claridad posible cada uno de los conceptos que se van a tratar relativos al altar. 

 

                                                 
341 Beltrán, 1982, p. 61. 
342 Cruz Villalón, 2006, p. 118. 
343 Almeida, 1978, p. 219. 



 

 

III. 2. Terminología. Definición de los conceptos relativos al altar 

cristiano 
 

Altar: construcción elevada, normalmente en piedra344, que ha sido consagrada y por 

tanto sacralizada donde se celebran los ritos principales de una religión. Para la Iglesia 

Católica contemporánea el altar está directamente vinculado al acto del sacrificio 

ofrecido por un sacerdote. En palabras de Gamber, fundador del Instituto Litúrgico de 

Ratisbona: “Altar, sacerdote y sacrificio van al unísono, como decía San Juan 

Crisóstomo: “Nadie puede ser sacerdote sin sacrificio”345. La Encyclopedia Biblica, en 

una concepción precristiana del término, lo define como “lugar del sacrificio”346. El 

concepto de altar en el Cristianismo se fija ya en los primeros tiempos, para algunos 

liturgistas en lo que llaman las épocas apostólicas y subapostólicas. La definición del 

altar por estos años es ya la de una mesa o construcción similar sobre la cual se celebra 

la eucaristía, conmemorando la acción de Cristo en la Última Cena347. Se trata, por 

tanto, de un concepto fundamental desde entonces inmutable y que constituye la esencia 

del altar cristiano hasta la actualidad. En los primeros tiempos no es necesario 

diferenciar entre clases o grados de altares en función de su uso, ya que sólo se concebía 

la presencia de un único altar por cada espacio que había sido consagrado como lugar de 

celebración cristiana y su valor no estaba ligado necesariamente a la inclusión en él de 

reliquias348. Hasta el siglo IV, altar, o mesa de altar, es el término que se utiliza. Tras la 

legalización del cristianismo con Constantino, en los textos cristianos empiezan a 

aparecer otros nombres, como el de mensa con profusión de calificativos 

acompañándola –sacra, mystica, inmortalis, etc.349-. Etimológicamente, ya los primeros 

humanistas de la Iglesia intentaron explicar el origen del significado de la palabra 

altare, definiéndolo principalmente como “cosa alta o elevada”. Así lo explica Isidoro 

                                                 
344 En el Concilio de Epaona (a. 517) se sanciona que el altar sólo sea de piedra. 
345 Gamber, 1996 (†), p. 1 (prologado por J. Ratzinger). 
346 “Altar”, en Encyclopedia Biblica, 1899, pp. 125-126. 
347 Berger (Cord): voz “Altare”, Liturgia: Rito romano e rito ambrosiano, 1993, pp. 12-13; Metger, 1993, 
p. 31. El Ritual de consagración del Monasterio de Monserrat (1953, 7) considera como denominación 
más antigua la expresión de San Pablo “Mesa del Señor”. 
348 Duval, N., 1993, p. 25.  
349 Fleury, R. de.: La messe…, 1883, p. 94. 
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de Sevilla en sus Etimologias, que se refiere al altar como “ara alta”350. En la profesión 

de fe del obispo irlandés del siglo VI san Mochta, recogida en un manuscrito de Bobio 

del siglo VIII, aparece la misma idea: “(…) Divisum enim per sillabas nomen altaris, 

inchatumque de fine, res alta, significatur et sonat (…)”351. 

 A partir de los textos consagratorios conservados se puede deducir que ya en 

época tardoantigua (en un momento indeterminado del siglo VI) el altar cristiano, para 

ser considerado como tal, debía disponer de reliquias guardadas en su interior durante 

una ceremonia consagratoria que muchas veces iba ligada a la dedicación de la iglesia 

donde se erigía ese altar352. En la consagración de las iglesias según el rito romano, el 

obispo dejaba las reliquias en las manos de dos sacerdotes mientras entraba en la iglesia. 

Una vez dentro, procedía al exorcismo del agua; esta se mezclaba con algunas gotas del 

crisma y se preparaba inmediatamente para conseguir el mortero con el que se sellaba 

luego la piedra del altar. Se tomaba entonces una esponja humedecida con el agua 

exorcizada y con ella se lavaba de una sola vez el altar. Con lo que sobraba se asperjaba 

a los fieles. Tras esta purificación, se iba a por las reliquias, que ya podían entrar en la 

iglesia mientras el coro cantaba una antífona; el obispo iba avanzando solo al altar 

donde depositaba las reliquias. Antes de cerrar la cavidad donde se guardaban –

sepulcrum- hace la unción del crisma en los cuatro ángulos y en el interior. Por último 

recita una oración y vuelve a hacer una unción sobre la piedra, en el medio y en las 

cuatro esquinas353. No se conoce el rito de dedicación mozárabe o hispano, pero se 

considera que derivaba del galicano, que sí se conserva. En este, la noche anterior de la 

                                                 
350 “Altare autem ab altitudine constat esse nominatum, quasi alta ara”, Etymol. Lib. XV, c. IV, 14. 
BAC, vol. II, 1994, pp. 240-241. Sobre la composición de esta obra, escrita en la última etapa de su vida, 
entre el año 620 y 630, ver Marcos Casquero, A. M., 2002, pp. 113-128. 
351 Moran, P. F.: Essays on the origin doctrines and discipline of the early Irish Church, 1864, p. 299. 
352 Según opinión del erudito francés J. B. Thiers, erudito del siglo XVII estudioso de los primeros 
documentos cristianos francos, durante los primeros cinco siglos del cristianismo los altares no se 
consagraban; ver Disertations ecclésiastiques…, p. 11. En nuestra opinión, el que en este tiempo no se 
colocaran reliquias (casi seguro que en el siglo V sí y probablemente ya en el IV aunque no de forma 
reglada), o el que todavía no hubiera ritos normativos fijados por la Iglesia, no excluye el hecho de que se 
celebrara algún tipo de consagración, aunque fueran experiencias poco cuajadas y con mucha flexibilidad 
en sus formas, posiblemente con múltiples diferencias entre las distintas comunidades. Según recoge el 
rito de consgración del altar de Monserrat (1953, 18), ya Gregorio de Nisa († 394) establecía la 
diferencia entre una piedra normal y el altar precisamente en que este último había sido consagrado y 
dedicado a Dios. 
353 Duchesne, L., 1898, p. 427. En este sentido, resulta interesante la decoración del tablero de altar de 
Ain Regeda (Oujda), donde en el canto aparece una cruz en las esquinas conservadas y un crismón 
inscrito en un círculo en el centro del canto. Si en la mitad no conservada hubiera una decoración 
simétrica, este tablero tendría representados los cinco puntos de la aspersión y unción en la consagración.  
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celebración se velaban las reliquias354; el obispo se presenta delante de la puerta de la 

iglesia mientras el coro canta, la puerta se abre y el obispo entra, se dirige al altar 

mientras todos se postran; el obispo se levanta y recita la primera oración, tras lo cual 

cruza diagonalmente la iglesia trazando las letras del alfabeto en el suelo con su bastón, 

y después hace lo propio en la otra diagonal. El siguiente paso es la bendición del altar 

con el agua lustral tras su exorcismo: “(…) ut armata virtude caelestis defensionis ad 

consecrationem huius ecclesiae vel altaris proficiat”. Seguidamente, con el agua lustral, 

el obispo traza la cruz en cada esquina del altar. Después asperja toda la iglesia desde el 

altar hasta la puerta en eje axial, se para en el centro de la iglesia mirando al altar y 

recita una oración y una plegaria eucarística. Al canto de Introibo ad altare Dei el 

obispo avanza de nuevo hacia el altar, ungiéndolo por tres veces –las dos primeras con 

el óleo y la tercera con el crisma-, en el centro y en las cuatro esquinas355. Durante las 

unciones un sacerdote gira alrededor del altar balanceando el incienso. Tras esto el 

obispo unge los muros de la iglesia con el crisma, vuelve al altar y recita la plegaria: 

“Dei Patris omnipotentes misericordiam, dilectissimi Frates, deprecemur ut hoc 

altarium sacrificiis spiritualibus consecrandum (…) Deus omnipotens, in cuius honores 

altarium sub invocatione tui consecramus, clemens et propitius preces nostrae 

humilitatis exaudi, et presta ut in hac mensa sint tibi libamina accepta (…)”. Es ahora 

cuando se procede al traslado de las reliquias, que se encontraban veladas en otro lugar 

al que se dirige el obispo y en el que se reunen, alrededor, los fieles. Las toma y las 

transporta en procesión con el pueblo detrás, pero sólo él penetra en el santuario, donde 

procede a la deposición y a su cierre dentro del altar mientras el coro canta356. Sigue los 

mismos pasos de esta ceremonia el ordo de Narbona, compuesto tras la reforma 

carolingia, por tanto bajo la influencia de la liturgia romana-germánica, pero del que se 
                                                 
354 Esta vigilia podía tener lugar en alguna basílica vecina que ya existiera, y por tanto ya consagrada. 
Esto se desprende del pasaje de Gregorio de Tours en el que se narra la deposición de las reliquias en un 
oratorio en honor a San Allyre, cuya ceremonia él mismo presidió al tener lugar dentro de su jurisdicción 
episcopal. Cuenta Gregorio cómo las reliquias quedaron vigiladas ya la noche anterior en la basílica de 
San Martín; por la mañana celebró la exorcización del oratorio para después, según el rito galicano, 
dirigirse a la basílica y tomar las reliquias que serían transportadas en procesión al oratorio; ver 
Duchesne, L.: op. cit. 
355 Gregorio Magno habla de cinco cruces señaladas sobre el altar en la ceremonia de la consagración; ver 
Dassy, L. T.: “Autel primitif de Saint Victor”, 1858, p. 456. 
356 Idem, pp. 429-433. Aunque con importantes similitudes, Duchesne (1898, pp. 436-437) establece una 
diferencia entre el rito romano y el galicano: en el romano lo primero que hace el obispo es ir a por las 
reliquias, que se quedan afuera hasta que la iglesia es exorcizada, mientras que en el galicano se dirige a 
por las reliquias una después de todos los ritos de purificación de la iglesia. Es algo parecido a lo que 
ocurre en el rito bizantino, con el que Duchesne señala importantes similitudes. En el rito griego, 
dedicación y deposición son dos ceremonias distintas que incluso pueden llevarse a cabo en días 
diferentes, celebrándose también, al igual que en la galicana, una vigilia solemne de las reliquias que 
precede a la procesión de las mismas en medio de cantos. 
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piensa que pudo haber recogido algunas partes, fundamentalmente cantos y piezas 

eucológicas, de la antigua liturgia hispánica357. El texto más antiguo que conserva el 

ordo narbonense para la consagración de iglesias es el Pontifical de Roda, datado en la 

primera mitad del siglo XI358. 

Es muy posible que en la Iglesia galaica del siglo VI se conociera, y empleara, el 

rito romano de consagración, pues del año 538 es la carta del papa Vigilio al obispo 

Profuturo de Braga dando instrucciones para la reconsagración de aquellas iglesias que 

habían sido destruidas en el conflicto con el pueblo suevo359. Cabe recordar cómo en los 

primeros concilios suévicos, celebrados precisamente en Braga una vez adoptado el 

catolicismo (a. 561 y 572), se hace especial hincapié en la intención de aproximarse a la 

norma romana en el desarrollo de la liturgia y que en la fundación de San Martín de 

Dume (c. 558) se depositaron para su consagración las reliquias de Martín de Tours 

según el procedimiento romano360. En el mundo franco y en el posterior imperio 

Carolingio, el rito de consagración era obligatorio. Recuerda un Capitulario de 

Carlomagno del año 769 que los curas no podían oficiar misa si no era sobre altares de 

piedra consagrados por el obispo361. En similares términos se expresan algunos cánones 

conciliares hispano-visigodos de los siglos V y VI, aunque en ellos no se hace mención 

a la deposición obligatoria de reliquias y sí a la consagración de basílicas y a la 

bendición del crisma exclusiva de los obispos para las iglesias de sus respectivas 

diócesis362. También el concilio de Agde (506), obispado dependiente de Narbona, 

manifiesta que los altares deben ser consagrados, no solamente por la unción del crisma, 

                                                 
357 Gros, 1966, pp. 322-401. Aunque no se expresa así en la fuente escrita, el autor emplea como 
sinónimos, en su lectura comentada del ordo, “ara” y “altar”, por ejemplo en pp. 330-331 habla, tras 
verter el agua lustral “sobre la base del altar”, de la primera unción del “ara”, la segunda y una tercera 
unción del “altar” durante el canto de las antífonas. Esto dificulta el uso de sus conclusiones para nuestra 
clasificación terminológica.  
358 Idem, pp. 323-324. El autor señala la primera mitad del siglo IX como el momento del cambio de 
liturgia en Narbona, tras la crisis adopcionista y la reforma benedictina; ver p. 375. 
359 De ecclesiarum restauratione in fabricis vel dedicatione quid sit observandum; ver García Rodríguez, 
1966; Bragança, J., 1967, p. 68. 
360 Maciel, J., 1995, pp. 128-129; Castellanos, 1996, p. 9. Profuturo también pregunta por el bautismo y 
su correcta celebración, otra muestra más de ese interés por asimilar la costumbre romana. Esta carta 
también ha sido utilizada por otros autores para asegurar la existencia en pleno siglo VI de dos tipos de 
iglesias, con y sin reliquias; ver Azkarate, A., 1988, p. 400; Rocha, I., 2004, quien piensa que el acto de 
consagración con reliquias no era obligatorio y podía sustituirse por una misa solemne si no se disponía 
de ellas. 
361 Du Cange, C.: Glossarium, 1840, art. mensa. 
362 Ya indicado en el canon XX del Concilio I de Toledo de año 400, tratado nuevamente en el Concilio II 
toledano (a. 527/531) en el marco de la controversia suscitada en las iglesias del territorio de Palencia –
territorium palentini-: “et aut per nos aut per eum qui nobis ex fratribus et coepiscopis nostris visus fuerit 
et consecratio ecclesiarum”; ver CVHR, pp. 24-25 y 48-49. 
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sino también con la bendición del obispo363. Las fuentes escritas nos señalan el siglo VI, 

al menos para Occidente, como el momento en el que las antiguas costumbres se 

recogen en normas conciliares, y también el tiempo en el que la bendición del crismá irá 

dejando paso a la deposición de reliquias como acto principal del rito de consagración 

de basílicas. 

 El altar consagrado lo es por siempre salvo en situaciones excepcionales. Éstas 

fueron recogidas en El ritual de consagración del altar del Monasterio de Monserrat, 

según los Cánones 1197-1202. A partir de ellos establece como motivos de la pérdida 

de la consagración: la separación de la base del altar, la fractura de la tapa de su 

sepulcro, la extracción de las reliquias y, por último, una fractura importante de la mesa 

o del propio “ara”364. 

 

Ara: Sitio donde se encuentran las reliquias o el elemento sagrado con el que ha sido 

consagrado el altar y sobre el que se celebrará el sacrificio. En la actualidad, la RAE lo 

define como “losa o piedra consagrada, que suele contener reliquias de algún santo, 

sobre la cual extendía el sacerdote los corporales para celebrar la misa”365. Por su parte, 

Rocha lo define como una piedra tallada y forrada de tejido que se colocaba en el 

interior de la mensa una vez ungida y consagrada, con dimensiones reducidas aunque 

suficientes para colocar sobre ella el cáliz y la patena366. Pese a la importancia litúrgica 

y esencial de este concepto, es uno de los que se emplea con mayor indefinición. En el 

Dictionaire de Cabrol y Leclercq ni siquiera aparece como concepto propio y sólo se 

menciona dentro de la voz que se ocupa del altar367. En el siglo XIX, Dudley lo llamaba 

sigillum altaris, describiéndolo como una pequeña piedra que contenía las reliquias sin 

la cual no podía consagrarse el altar368. Sorprende ver esta misma indefinición ya en el 

mundo romano, de donde el cristianismo recoge el término. Los autores clásicos no 

coinciden en sus comentarios, incluso a veces utilizan altar y ara como nombres que 

definen realidades contrapuestas369 cuando otros se han servido de ellos como 

                                                 
363 Le Vavasseur, L. y Haegy, J.: Manuel de liturgie…, 1940, p. 46.  
364 Monserrat, 1953, pp. 8-9. 
365 Diccionario de la Lengua Española, RAE. Vigésima segunda edición, Madrid, 2001, t. I, p. 192. 
366 Rocha, I., 2004, Glossário. 
367 Cabrol, Leclercq: “autel”, en Dictionaire…, t. I, 1924, col. 3155ss. 
368 “As no altar could  be consecrated without relicks, there was a small stone, called the Sigillum Altaris, 
by which the aperture for insertion of the relicks was closed up by mortar tempered in holy water”, en 
Enciclopedia of Antiquities…, 1843, p. 121. 
369 Según Servio el ara estaba dedicada a los dioses infernales mientras que el altar a los dioses superiores 
(las opiniones de los autores romanos están recogidas en R. de Fleury, 1883, p. 13). 
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sinónimos. Como señala de Fleury, mientras que para unos autores el ara era la parte 

superior del altar, para otros era justo lo contrario, la base o incluso los fundamentos370. 

Dentro de los primeros autores cristianos, para Isidoro de Sevilla el ara era el lugar, 

seguramente refiriéndose a una piedra, donde se celebraba el sacrificio de las víctimas, 

donde se las quemaba, aunque también recoge la opinión de quienes pensaban que 

derivaba del griego “arai”, significando plegaria. Isidoro establece una clara diferencia 

entre ara y altar, señalando que ara, en contra de lo que algunos “sin fundamento 

alguno, pretenden” no proviene de “altura”, como sin embargo sí sucede con altar371. 

Quizás estas connotaciones son las que unos dos siglos antes le llevaron a Pedro 

Crisólogo († 452) a distinguir el ara como el nombre utilizado por los paganos a 

diferencia de los cristianos, que empleaban altar, distinción ésta de gran valor en una 

época tan convulsa y de dramática confrontación como fue la del “triunfo del 

cristianismo” tras el edicto teodosiano372. En este sentido, Corblet establece diferencias 

de uso entre el empleo que se da al término ara en los primeros cristianos (Cipriano373, 

Tertuliano, Ambrosio) como altar pagano, y su significado a partir del siglo VII como 

piedra consagrada o “Pierre d’autel”, manteniendo ese valor a lo largo del tiempo tal y 

como demuestran las rúbricas374. La representación del sacrificio de Isaac en el 

sarcófago tardorromano de Écija ilustra iconográficamente la asimilación en Hispania 

del ara pagana como modelo para el ara cristiana, lo cual queda demostrado por los 

restos de altares conservados, como se verá en el capítulo de análisis tipológico. A favor 

de esta definición del ara que proponemos puede traerse el texto ya comentado del ordo 

de consagración narbonense. En él se dice que se colocan las reliquias “super altare 

novo”375, expresión que cobraría mayor sentido si el ara es la piedra vertical a la manera 

romana donde se guardan las reliquias. No obstante, ya hemos advertido de la distancia 

temporal de este documento respecto a los restos materiales que tratamos en nuestro 

estudio, aunque también debe señalarse la observación de Gros, según la cual en esta 

                                                 
370 Fleury, R. de.: La messe…, 1883, p. 13. 
371 “Aram quidam vocatam dixerunt quod ibi incensae victimae ardeant. Alii aras dicunt a precationibus, 
id est quas Graeci arai dicunt (…) Alii votunt  ab altitudine aras, sed male”, Etymol. Lib. XV, c. IV, 
13-14. BAC, vol. II, 1994, pp. 240-241. 
372 Serm. LI: “Commutantur in eclesias, delubra, in altaria vertuntur arae”. 
373 Cipriano de Cartago († 258) contraponía las aras diaboli o altares de los paganos al altare Dei o altar 
cristiano, en Ep. LXIV, LXV. 
374 Corblet, J.: Histoire dogmatique…, 1885, t. 2, p. 65. 
375 Gros, 1966, pp. 333 y 390. Gros comenta que se colocaba el “ara sobre la base del altar”, aunque 
creemos que se trata de una traducción e interpretación propia sobre el texto citado PRoc 29. 
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parte del rito de Narbona se conserva una serie de cantos que sólo se hallan en los 

Antifonarios mozárabes de liturgia hispánica376. 

 Respecto a la colocación de las reliquias, N. Duval señala la diferencia entre su 

ubicación moderna hasta el Concilio Vaticano II en la zona superior del altar, en un 

hueco abierto en el tablero -sepulchrum-377, y la localización en “la Antigüedad” justo 

en la parte opuesta, bajo el suelo. El investigador francés establece así una evolución 

general según la cual las reliquias irían ascendiendo desde el suelo hacia el tablero378. 

Contra esta evolución general, en Hispania prevalece desde muy pronto la colocación de 

las reliquias en la parte superior del ara, como veremos más adelante, si bien también es 

cierto que algunas de las primeras experiencias documentadas en las Islas Baleares (Illa 

del Rey y Son Peretó) concuerdan con el planteamiento del arqueólogo francés379. 

 Es muy interesante la nueva vía de interpretación abierta recientemente por  

Gimeno al considerar que en la epigrafía hispana del siglo VII ya se empleaba el 

término ara para designar “exactamente la piedra que se consagra en medio del altar”, 

como lo demostraría la inscripción de Dos Hermanas (Sevilla): hic (i. e. antistes 

Honoratus) aram in medio sacrans altare recondit380. Esta aram podría entenderse 

tanto para los altares con el espacio para las reliquias abierto en el suelo, en el centro del 

espacio ocupado por el altar, como para los que se disponen en la parte superior del ara, 

también situadas en el centro del altar. Se podría relacionar con esta propuesta el 

empleo que de “altar” y de “ara” hace Prudencio en su himno dedicado a San Vicente: 

“Altare quietem debitam, praestat beatis ossibus; subiecta nam sacrario, inamque ad 

aram condita”381. 

 

 

 

                                                 
376 Idem, pp. 350 y 352. Se refiere a las antífonas “Corpora Sanctorum”, primer canto que acompaña a la 
deposición de las reliquias en el altar, y “Vos sacerdotes” y “Intulerunt sacerdotes”, que, como estudia 
Gros, acompañan la colocación del “ara sobre la base del altar”. 
377 El uso para Hispania del término sepulchrum como lugar donde se guardan las reliquias en este 
momento resulta complicado, pues no aparece en el ordo de consagración de Roda, el más antiguo 
conservado con restos del ordo hispánico. Sí aparece en el Pontifical de Vic, texto no obstante que se 
fecha en el siglo XII; ver Gros, 1966, p. 391. 
378 Duval, N., 2005, p. 15. 
379 Ver más adelante el análisis de estos restos junto con la discusión de otros posibles: San Juan de los 
Caballeros, Conímbriga y la base de Mérida. 
380 ICERV  3134 (año 637). H. Gimeno también cita la inscripción de Igabrum donde se menciona un ara 
s(a)c(r)a  (ICERV 308; CIL II2/5, 299d del año 660), en Gimeno: “La Epigrafía en San Pedro de La 
Nave”, 2004, p. 257, nota 54. 
381 Peristephanon, Hymnvs 5, v. 515-518. 
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El ara en Hispania:  

En la Península Ibérica, frecuentemente el ara lo conformaba una columna, fuste 

o pilastrilla de sección prismática con loculus para guardar reliquias practicado en su 

cara superior. A esta clase pertenecen aquellas piezas que tradicionalmente en España se 

ha llamado “tenante” o “altar de tipo tenante”, términos que, como hemos analizado 

más arriba, no explican completamente toda su realidad ni su función esencial. Estas 

piezas cumplen un doble cometido: principalmente son la parte del altar donde se 

depositan las reliquias, son aras cristianas, condición fundamental, canonizada y 

obligatoria para ser altares; y por otro lado tienen una misión práctica: elevar y sostener 

el tablero sobre el que se realiza la sinaxis eucarística y el resto de los ritos de la misa. 

Por todo esto creemos que ante todo deben ser consideradas aras, depositarías del 

elemento esencial que caracteriza y define a un altar cristiano, aunque a la vez sean 

soportes de los tableros. 

 

Loculus: Lugar pequeño. Cavidad donde se depositan y encierran las reliquias que 

consagran un altar. En época medieval y moderna, cuando esta cavidad se encuentra en 

la parte superior del altar, abierta al tablero, también se denomina sepulchrum (ver 

infra). En las aras que también funcionan como soportes –pilastras, columnas, aras 

romanas reutilizadas- suele presentar una forma cuadrangular o más habitualmente 

rectangular, con un escalón superior alrededor donde colocar la tapa que sellaba las 

reliquias. También puede encontrarse en la zona inferior del altar382, en la piedra de 

sujeción del ara –basamento o base- o en un receptáculo o caja independiente -

lipsanoteca- destinada a guardar el relicario. 

 

Mensa, mensa altaris: Mesa del altar. Al institucionalizarse la eucaristía –

conmemoración de la Última Cena- como rito fundamental del cristianismo derivado en 

parte del banquete judío383, se asimila también el concepto de banquete funerario 

romano, esto es, la celebración del ágape en memoria del difunto, así como su 

plasmación material, apareciendo en las primeras manifestaciones cristianas de 

celebraciones el triclinium como forma de representación384. El término mensa siguió 

                                                 
382 De hecho San Isidoro (Etim., XX, 9.3) lo define como “depósito realizado en tierra para colocar algo 
en él”. Llama la atención que este término no aparezca mencionado en la obra de Righetti. 
383 Dos de las primeras fiestas cristianas derivan de las hebreas: Pascua y Pentecostés. Sobre ellas ver 
García Rodríguez, 1966, p. 110. 
384 De Fleury, R.: La Messe…, pp. 94 y 101-102 ; Metzger, 1991, pp. 262-263. 
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en uso en época carolingia, como demuestra su presencia en un Capitulario de 

Carlomagno, datado en 769. Como “mensa sancta”, junto con el nombre de “tabula 

altaris”, aparece citada en el Concilio de Mayence, celebrado el año 888385. Entre los 

autores contemporáneos, mensa es frecuentemente utilizada como sinónimo de tablero 

de altar, sobre todo para las formas más antiguas, ya que se asocia a la losa que a partir 

de los siglos III y IV se empezó a colocar sobre el sepulcro de algunos muertos 

privilegiados para celebrar la misa en él. Ya en el siglo XVII, el francés Durand la 

consideraba la tabla del altar sobre la que se realiza la consagración386. Entre los 

primeros autores cristianos, el concepto de mensa está íntimamente relacionado con el 

culto martirial –mensa martyris-387, y, por tanto, con el de banquete conmemorativo en 

su memoria. Esta es la razón por la cual también los tableros en forma de sigma o 

circulares, empleados ya en el mundo romano pagano para desempeñar este tipo de 

funciones celebrativas, en la actualidad reciben comúnmente el nombre de mensae. 

 

Tablero de altar: Losa dispuesta horizontalmente sobre la que se depositan los 

elementos necesarios para la celebración de la misa. Puede ser circular, de medio punto 

–habitualmente denominada de sigma- o rectangular, forma esta última que es la más 

corriente. En la investigación española es frecuente encontrar su asimilación errónea al 

ara. Probablemente esto se deba al momento, ya en época medieval, en el que en el 

tablero, normalmente hacia el centro del mismo, se incluía la piedra del ara, recortando 

un espacio cuadrado o rectangular del tablero para su encaje. Así se permitía además la 

comunicación directa con el loculus o sepulchrum donde se depositaban las reliquias. 

Esta forma de disponer el ara facilitaba la deposición de las reliquias en el momento de 

la consagración del altar, que ya podía estar erigido previamente a la espera de la 

celebración del ritual de la depositio. Pero esta forma de disposición no se encuentra en 

los altares de los primeros siglos, donde además el ara puede hallarse embutido en el 

pavimento o en un hueco abierto en el soporte. Por ello, hemos preferido optar por dar 

un término puramente descriptivo-funcional a esa parte del altar, que ejerce de tablero o 

tabla de la mesa. 

 

                                                 
385 Du Cange, 1840, art. Tabula, Mensa. 
386 Durand, 1672, p. 29. 
387 “(…) Là où il n’existait  pas de sépulcre de martyr, l’autel érigé en sa mémoire s’apelait “mensa”. 
Dans le lieu prés de Carthage où Cyprien fut décapité: “mensa Deo constructa est”, écrit Saint Augustin 
(de divers, serm., 310”, en La Messe…, p. 106. 
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Stipite, pie: Columnita o pilastrilla cuya única función es la de sostener el tablero del 

altar. Este tipo de piezas siempre pertenecen a altares de varios soportes, esto es, mesas 

rectangulares de cuatro pies/stipites que suelen tener un ara central, actuando también 

de soporte principal para la tabla; este último además de por su posición central, se 

diferencia de los meros soportes por sus mayores dimensiones y por poseer el loculus 

para las reliquias, lo que le otorga su valor de ara. Esta clase de altar está atestiguada, 

con seguridad en el Mediterráneo Oriental y el Norte de África, ya a inicios del siglo V. 

Su uso queda recogido en algunos textos coetáneos, como Sinesio de Alejandría: 

“Sacras columnas amplector quae puram et incontaminatam a terra mensam 

sustinent”388. Algunos autores han interpretado el pasaje de San Juan Crisóstomo († 

407): “Iohannes episcopus cum Eutropius sub altari procumberet et prae meta 

consternatus esset (…)”389, como que el personaje citado se encontraba en un altar de 

este tipo, en el espacio hueco o vacío creado entre el tablero y el suelo390. Lo mismo 

puede desprenderse de la narración que San Agustín († 430) hace de la muerte del 

obispo Maximiano de Bagai en el marco de la controversia donatista: “In ipsa ecclesia, 

sub altare quo confugerat, eodem supra se fracto (…)”, golpeado con los mismos 

postes –¿Soportes?- de madera que conformaban el altar391. Con este mismo sentido, 

Rufino de Aquileia († 411) cuenta cómo un hombre perseguido se refugió bajo el 

altar392. El rito griego de deposición de reliquias confirma la existencia del altar de 

varios soportes funcionando como altar eucarístico, tal y como expresa Duchesne: 

“l’evêque commence par sceller lui-même la table de l’autel, sois sur des colonnes, sois 

sur une base pleine”393; de lo que se desprende que las reliquias en el ara podían 

encontrarse o al nivel del pavimento, en una piedra empotrada en él o en una plataforma 

en la que se encajan los soportes del altar, o en la parte alta del mismo, en la cara 

superior de un ara, que funciona como soporte central. 

 

                                                 
388 In fine Catastascos, fo. 303; recogido en de Fleury, R.: La Messe…, p. 111. El Ritual de Consagración 
del altar de Monserrat (1953, 15)) también recoge la frase y la traduce por “Me abrazaré a las sagradas 
columnas, que sotienen, sobre la tierra pura e incontaminada, la sagrada Mesa”. 
389 Sócrates: Hist. Eccl., 1, VI. 
390 De Fleury, R., 1883, p. 111. 
391 Righetti, M., Historia de la Liturgia, cap. “El altar primitivo”, 1955. 
392 De Fleury, R., 1883., p. 111. 
393 Duchesne, L., 1898, p. 437. 
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Plataforma o base de altar: Losa o losas encastradas en el pavimento sobre las que se 

colocan los soportes y el ara del altar. Para ello suelen presentar en los ángulos y en el 

centro de su plano superior o anverso los agujeros donde encastrarlos. También puede 

tener una o varias cavidades para la deposición de las reliquias, tal y como se refleja en 

el ceremonial bizantino de deposición de reliquias (ver voz stipite/pie). 

 
 
 
III. 3. Organización de la investigación 
 

Individualizados y diagnosticados los problemas, se plantea como objetivo tratar 

de solucionar las carencias y de responder a las preguntas que acaban de formularse, 

persiguiendo como finalidad última la determinación de una seriación tipológica cada 

vez más ajustada espacial y cronológicamente sobre datos cada vez más fiables. La 

manera de llevarlo a cabo será la siguiente: 

  

1- Catálogo 

 Realización de un inventario exhaustivo de los restos materiales de altares 

documentados hasta la actualidad en la Península Ibérica. La información recogida se ha 

ordenado y presentado, aunque pudiera parecer contradictorio con nuestra postura, 

según las divisiones territoriales administrativas actuales, a su vez desglosadas 

alfabéticamente en provincias. Se ha optado por las demarcaciones actuales debido a los 

problemas que ocasionaba el intento de una organización mediante las antiguas 

provincias y diocesis religiosas. El objeto de estudio, un conjunto de restos que en gran 

número son de carácter mueble y se encuentran fuera de su contexto primario o 

reutilizados en altares modernos, no permitía presentarlos según los antiguos límites 

religiosos y administrativos de la Iglesia hispana, como sí sería posible, al menos en un 

porcentaje mucho mayor, en un catálogo de yacimientos o de iglesias. Esto no significa 

que, una vez analizados y discriminados los restos, los límites políticos actuales se 

mantengan en las conclusiones. Será la propia dispersión de cada forma la que nos 

determine geográficamente las áreas de uso de los grupos tipológicos. 

 

Se han registrado tanto las huellas de posibles altares conservadas en los suelos 

de los edificios, como los elementos muebles, fragmentarios y completos. Por este 

motivo se ha decidido denominarlos a todos bajo el nombre de “resto”, el término de 
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pieza o de material nos parece insuficiente ya que no es un concepto válido para las dos 

realidades; “resto” en cambio sirve tanto a las improntas o señales como a las piezas 

tridimensionales. 

Además, se recogen representaciones figuradas de altares –las más significativas 

presentes en la plástica y en la los libros miniados-, dentro de los límites cronológicos 

del estudio y que ofrecen una valiosa información iconográfica, formal y funcional, 

especialmente para la alta Edad Media. 

 

Como hemos señalado, uno de los aspectos más complicados de la compilación 

de restos, por su gran número y dispersión, atañe a los elementos romanos reutilizados 

como altares cristianos en la época analizada. El catálogo de Caballero y Sánchez 

(1990) sirve de punto de partida a nuestra recogida. Ésta debe ser completada con una 

búsqueda sistemática a escala peninsular para actualizar la lista de ambos autores y para 

comprobar, una a una, la existencia de posibles cristianizaciones en las aras y pedestales 

romanos conservados en la Península Ibérica. Para ello, se han realizado varias estancias 

de investigación en el centro CIL II de Alcalá de Henares, lugar donde se recogen todos 

los hallazgos epigráficos de Hispania. Debido a ese carácter disperso de estas piezas, de 

las que en muchas ocasiones sólo se tienen noticias del hallazgo o de su localización 

actual, también ha sido necesario acudir a los boletines de noticias, especialmente al de 

la Real Academia de la Historia, y a los regionales, entre los que destaca el de la Real 

Academia Gallega, región donde se concentra una importante cantidad de 

reutilizaciones. Por último, se ha intentado completar la búsqueda con las informaciones 

locales obtenidas a través de las noticias de periódicos comarcales y de los propios 

ayuntamientos municipales. En este sentido, hay que destacar la fortuna de poder 

utilizar la herramienta de internet, al disponer muchos municipios, o sus consistorios, de 

sus propias páginas web con apartados dedicados a la historia y al patrimonio del lugar. 

Aún así, somos conscientes de que se han podido escapar muchos datos, en parte debido 

a la amplitud temporal y espacial de esta investigación, y en otra parte debido a la más 

que probable existencia de antiguos altares que actualmente se encuentran embutidos o 

formando parte de alguna manera de los altares modernos, escondidos incluso a los ojos 

de los más conocedores de las iglesias y de la ermitas en los que se hallan. 

 

Cuando un resto procede de una iglesia excavada, se ha descrito su 

contextualización arquitectónica, exponiendo aquellos datos del edificio que resultan de 
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relevancia para el resto de altar. Si nuestra única pretensión fuera registrar los restos 

conservados, elaborar un catálogo en el que prime el carácter escultórico del objeto, no 

sería necesaria esta “invasión” de lo arquitectónico en nuestra investigación. Sin 

embargo, la dimensión arqueológica que se le ha dado a este estudio justifica por sí sola 

su inclusión. Sería un sinsentido renunciar a una de las principales fuentes de 

información con la que podremos trabajar. El hecho de que los restos que cuenten con 

contexto arqueológico sean una minoría otorga todavía mayor importancia a su 

presencia. 

En este punto conviene advertir del peligro que supone el abuso del paralelo 

como método de justificación cronológica y de pertenencia a un mismo grupo 

productivo. Compartimos la postura de Caballero394 sobre el riesgo existente en la 

utilización de paralelos como argumentos definitivos en la datación o en la 

contextualización del resto que se está examinando, sin antes haber contrastado la 

validez de la información de dicho paralelo. Por ello, en la creación de un sistema de 

evolución de grupos, sea éste de escultura o de arquitectura, no sería riguroso colocar en 

el mismo nivel del proceso de agrupación a elementos que se insertan dentro de un 

registro estratigráfico junto a elementos singulares carentes de contexto arqueológico. 

Estos últimos están sostenidos únicamente por sus semejanzas estilísticas, decorativas o 

por parecidos formales, y sin embargo han servido y aun sirven para arrastrar nuevos 

elementos que, muchas veces poseyendo un contexto arqueológico, son los últimos en 

incorporarse. Sería un sistema viciado desde sus inicios por cuanto se atribuye al grupo 

creado una información cronológica y cultural contradictoria en su génesis, donde los 

fundamentos de la misma poseen menor calidad y cantidad de datos que su desarrollo 

posterior. Es como si se hubieran trasladado las relaciones de anterioridad-posterioridad 

de la cultura material arqueológica a un discurso interpretativo del presente, es decir, lo 

primero que historiográficamente ha sido tipologizado y aceptado por la comunidad 

científica es lo que otorga la antigüedad a un resto, cuando debería ser al revés, el grado 

y calidad de la información que nos da un resto es la que nos permite utilizarlo con 

mayor o menor seguridad en la configuración y evolución de grupos. Con todo esto, no 

queremos decir que deba rechazarse el uso de paralelos, sino que debe retrasarse el 

momento de su incorporación a la “cadena de montaje” de las tipologías, dando una 

importancia relativa en función de su asociación o no con otros elementos que sí son 

                                                 
394 Caballero, 2002, p. 85. Una crítica  a la fiabilidad del uso del paralelo en Utrero, 2006, p. 21. 
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estratificables, siendo éstos últimos los que tienen prioridad en la configuración del tipo. 

La iconografía, la decoración o el estilo de un resto son necesarios para la comprensión 

total del mismo, pero son categorías subjetivas por sí solas que, si carecen de un análisis 

arqueológico y estratigráfico, no pueden considerarse determinantes. Esta manera de 

entender la información repercute en los siguientes pasos de nuestra investigación. 

 

 

2- Análisis de los restos que conforman el corpus 

-Identificación de los elementos que componen el altar. La diferenciación y descripción 

formal de los distintos componentes de un altar constituye la génesis de la definición de 

tipos. Por ello, para determinar las variables existentes en los altares hispanos se debe 

proceder primero a la deconstrucción del altar en sus distintos componentes, se efectúa 

un examen de los restos documentados según los elementos individuales que pueden ser 

aislados, atendiendo a la terminología previamente definida:  

- tipos de aras 

 - tipos de plataformas y bases 

- tipos de loculi  

- tipos de soportes  

 - tipos de tableros 

 - tipos de huellas (equivalentes a los tipos de aras, soportes, por lo que serán 

tratados en los respectivos apartados) 

  

 El orden elegido en la presentación de la tipología depende del grado de 

importancia de cada componente del altar. Así, las aras prevalecen sobre los demás 

elementos al ser necesarias en la consagración y servir casi siempre como receptáculo 

para la colocación de las reliquias. A continuación se clasifican las plataformas y 

basamentos, en los que también puede situarse el loculus. Por ese motivo, tras el análisis 

tipológico de estos dos componentes, aras y plataformas, hemos considerado preciso 

analizar cómo son los loculi que presentan las aras, y diferenciarlos de los otros tipos de 

loculi que no se encuentran dentro del ara pero que guardan una relación directa con la 

misma. Por último, se describen los tipos de soportes y los de los tableros, con una 

función práctica para el altar, pero no esencial, aunque en el caso de los tableros 

adquirirá paulatinamente mayor relevancia en la liturgia cristiana.  
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Se clasifican los tipos desde un punto de vista estrictamente descriptivista, en 

función de su forma, dimensiones, material empleado, técnica de labrado. Es necesario 

también observar, cuando hemos tenido la fortuna de que se conserven, las formas de 

unión entre estos componentes. 

 

-Discriminación de tipologías. Una vez clasificados y agrupados los elementos que 

conforman un altar, es posible avanzar un paso más en el discernimiento de tipos de 

altares. Para ello se acude a otro tipo de discriminantes sumados a los anteriores de 

carácter geomorfológico: 

 - Las relaciones arqueológicas entre ciertos componentes. 

 - La dispersión geográfica de formas con las mismas características permite 

definir agrupaciones regionales o focos donde predomina ese tipo en contraposición a la 

no documentación de otros. 

 - Pertenencia a contextos históricos y arqueológicos comunes de los que se 

conoce su secuencia temporal. 

  

 En el análisis habrá que conceder prioridad a los datos arqueológicamente más 

fiables, aislando las realidades incontestables –los restos con contexto in situ o con 

dataciones seguras-, por escasas que puedan ser, de las interpretaciones –restos 

descontextualizados y considerados dudosos- que, ciertas o no, siempre serán menos 

rigurosos. Sólo así puede empezar a dibujarse un cuadro fiable al que, en un momento 

posterior, nosotros también sumaremos opiniones y propuestas de trabajo. 

 Los dos nuevos discriminantes manejados también posibilitan la elaboración de 

una evolución de las formas, una cronotipología con menos desajustes partiendo de los 

restos contextualizados con cronologías más seguras y luego por las agrupaciones 

regionales de tipos que presentan las mismas características. 

 

3- Interpretación y contextualización histórica 

-Interpretación espacio-funcional. Como último objetivo, trataremos de ofrecer a los 

liturgistas y especialistas de arqueología cristiana aquellos datos que, del estudio 

tipológico aplicado a su funcionalidad, permitan avanzar en el conocimiento de la 

liturgia de la Iglesia hispana en la Antigüedad Tardía y la alta Edad Media, a la vez que 

avanzar en el conocimiento de la topografía funcional de los edificios religiosos de esta 

época. 
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También, con todos los datos recogidos, se debería comprobar la existencia o 

ausencia de relaciones que puedan existir entre los tipos de arquitecturas y los tipos de 

altares. En este sentido, la relación con otros paralelos, tomados con toda la prudencia, y 

la comparación de formas similares pero de grupos distintos pueden ayudar a 

comprender cambios y continuidades en el uso de uno u otro altar en zonas geográficas 

bien definidas pertenecientes a culturas y teconologías concretas, así como el final o 

abandono de un tipo en un periodo determinado. 

 

-El altar hispano en el contexto mediterráneo. Finalmente, creemos interesante 

relacionar el altar hispano, sus características y evolución, con los altares en el resto de 

regiones mediterráneas, especialmente aquellas occidentales más próximas: Galia, Italia 

y Norte de África, región esta última muchas veces considerada extremadamente 

influyente en la Iglesia hispana, o por lo menos estrechamente vinculada con ella. 



 137

IV. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LOS ALTARES HISPANOS 
 
 
IV. 1. Elementos que componen el altar 
 

 Señalaba Corblet que en un altar podían distinguirse tres elementos: la tabla 

(tabula), el sepulcro de las santas reliquias (sepulcrum) y la base o parte soportante 

(stipes), siendo ésta última la que permitía diferenciar a los altares entre ellos395. Se 

puede resumir su postura en una división entre lo que soporta y lo que es soportado, 

junto al elemento que le da al altar su carácter sacro. Nosotros hemos preferido 

descomponer los elementos del altar en todas aquellas partes que forman por sí solas un 

objeto o un resto individual y que a la vez cada una es susceptible de dar información 

sobre el conjunto: aras, soportes, tableros, plataformas396. Las posibles y conocidas 

maneras de juntarse entre ellas son las que establecen las clases o tipos de altares 

existentes. Pero por sí solas, sin unirse con los otros elementos, podrían desempeñar 

otras funciones distintas a la de un altar. En esencia, sólo hay un elemento 

indispensable: el ara, que estaba directamente ligado a la presencia de reliquias. Es por 

ello por lo que también se han caracterizado los tipos de loculi conservados, si bien no 

es un elemento independiente en sí, pues aparece formando parte de alguno de los 

componentes individualizados, casi siempre en relación directa con el ara. 

 

 

 

 

 

                                                 
395 Corblet, J., 1885, t. 2, pp. 63 y 69. 
396 De ahora en adelante emplearemos estos nombres según la definición de términos establecida en el 
capítulo anterior. En la configuración de la tipología se ha elegido la letra inicial de cada elemento como 
manera de nominar el tipo, así A para Aras, S para Soportes, T para Tableros y P para plataformas, 
además de L para los loculi. 
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A. Aras 
 Como ya dijimos en el capítulo anterior, utilizamos el término ara como el sitio 

donde se encuentran las reliquias o el elemento sagrado fundamental en la consagración 

del altar397. 

 

A 1: Elementos romanos reutilizados (cuadro 1) 

 

A 1a: Aras paganas  

 Ara cristiana que utiliza una antigua ara romana reutilizada para ese fin. Destaca 

su presencia en tres áreas geográficas: el Noroeste, el Sur y el Noreste, en ellas el 

número de restos es sensiblemente mayor que en el resto de la Península. 

En la cara superior, cuando había focus pagano ha sido reconvertido en loculus 

cristiano, ampliando el agujero primitivo, normalmente circular con reborde y de poca 

profundidad, en un hueco rectangular o cuadrangular con un escalón de la misma forma 

alrededor; donde mejor se puede observar esta transformación es en el ara de Cabra. En 

otras ocasiones, el loculus se talla en la superficie una vez alisado el remate, para lo que 

se cortan los pulvini y los coronamientos o frontones de la pieza pagana. 

Una manera de obtención de aras para altares cristianos fue mediante el serrado de un 

gran bloque romano del que podía sacarse más de una pieza (fig. 16). Así parece 

desprenderse de algunos restos, como el de Gines, que han sido claramente seccionados 

de una pieza más grande, como indica en el ejemplar sevillano que sólo se conserve la 

mitad de la molduración que enmarcaba el campo epigráfico romano, altar o pedestal en 

origen, así como la mayor anchura de la zona del basamento, que, al ir encastrada bajo 

el suelo, no se careaba ni se pulía. Un antiguo ara romana de mármol blanco y grandes 

dimensiones proveniente de Burguillos del Cerro, aunque en la actualidad se conserva 

en Matalascañas, pudo ser un intento frustado de este proceso de obtención de aras 

cristianas, o de otros elementos arquitectónicos prismáticos, a partir de un bloque madre 

más grande. El ara se encuentra totalmente seccionada longitudinalmente, tanto por el 

centro del frente principal como por la mitad de su profundidad. De hecho la mitad 

trasera fue extraída, conservándose solamente la mitad delantera (la patena del frente 

lateral está cortada exactamente por la mitad). Por tanto, de esta pieza se podrían haber 

obtenido hasta cuatro posibles aras cristianas serrándola en cuatro cuadrantes. Las dos 

                                                 
397 Ver capítulo III, apartado terminología, voz ara. 
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mitades delanteras no pudieron utilizarse porque, al practicar la sección del corte la 

pieza se fracturó diagonalmente por toda la anchura en su parte superior, dejándola 

inservible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fig. 16: a: Altar romano de Burguillos del Cerro, Ejemplo de ara romana seccionada y dividida para hacer 
varios bloques prismáticos (Archivo CIL II); dos casos de aras seccionadas para coventir una parte en ara 
cristiana, b: Ara de Gines, Sevilla; c: Ara de Cabra, Córdoba. 
 

 

Su condición de piezas reaprovechadas en principio invalida como discriminante 

para caracterizar grupos el uso del dato del material en el que están hechos, ya que 

depende de la materia disponible en cada localidad durante la época romana. En Galicia 

y el Norte de Portugal, zona donde se produce la mayor concentración de 

reutilizaciones, están realizadas en granito, piedra habitual de la zona. Pero, por ese 

mismo motivo, la presencia de un material no corriente entre las piezas romanas, 

distinto y escaso, podría indicar la existencia de una intencionalidad consciente en la 

pretensión de usar ese material excepcional para altar cristiano. En ese sentido, destaca 

el uso como tablero y como ara de altar en Santa Comba de Bande de piezas labradas en 

mármol blanco (G18-19). Podría ser el mismo caso del ara conservada en la mezquita 

de Córdoba AND14, realizado en un mármol muy puro con jaspeados en tonos 

marrones claros, un material totalmente distinto al resto de mármoles empleados en la 

escultura tardoantigua y altomedieval cordobesa, donde abunda el mármol blanco. No 

significa que la materia prima llegara a Córdoba ex profeso para su reelaboración como 

altar cristiano; muy posiblemente ésta ya se encontraba en la ciudad en época romana, 

capital de una de las provincias hispanas y por tanto, donde resulta lógico que llegaran y 

se utilizaran distintos tipos de mármoles; pero sí puede mostrarnos que, a la hora de 
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elegir entre los materiales disponibles para la creación de un altar cristiano, se haya 

valorado la calidad y originalidad de ese material para este altar en concreto, lo que 

otorga a la pieza un carácter excepcional. La utilización del material elegido como 

discriminante será tratada más adelante. 

 Existe una medida estándar en la mayoría de las aras reutilizadas (cuadro 1), 

alrededor de los 0,90 m de altura, aproximadamente 3 pies romanos drusianus. En 

ocasiones, se quedan ligeramente por debajo, entre 0,70-0,80 m, al estar cortados los 

remates de las piezas, o parte de su basamento, como el ara anepigráfica de Cabra -0,72 

m-. Otras veces superan el metro, acercándose a los cuatro pies romanos, como en el ara 

de Martos -1,16 m-, o el de Vejer de la Miel -1,02 m, al que hay que añadirle la parte 

perdida correspondiente al remate-. Destaca la altura que alcanza el ara de la mezquita 

de Córdoba -1,19 m-. El acabado y la composición de esta pieza indican que estaba 

preparada para ser utilizada y vista completamente, sin que una parte de ella quedara 

embutida en el suelo, como sucedió en otras aras. 

 En cuanto a su morfología, son bloques prismáticos, en los que se conserva la 

organización original que divide la pieza en basa, cuerpo y capitel o remate. Como se ha 

señalado, esta última zona, el remate, se encuentra a menudo cortado, prescindiendo de 

los frontones con volutas o de cualquier otro elemento decorativo que resalte en relieve. 

Hay, por tanto, una busqueda intencionada de rebajar y alisar el plano superior para 

conseguir una superficie más apta de cara a la colocación del tablero que ha de soportar 

el ara en su nueva función cristiana. Así sucede en el ara dedicada a Marte de Idanha-a-

Velha P28, en Balsemão P45, Lourosa P46-47, en Arisgotas CM25 y posiblemente en el 

de Alcalá de los Gazules AND1. Este es, por tanto, uno de los rasgos que pueden servir 

para discriminar reutilizaciones de aras romanas. Existen algunas excepciones a este 

alisado de la parte superior: El ara de Loja AND24, cuya cristianización asegura la 

inscripción grabada en tres de sus frentes, mantiene su frontón triangular romano con 

los pulvinos originales. Otra característica particular de esta ara es la forma cónica y las 

dimensiones de su loculus –con c. 0,25 m de diámetro y 0,20 m de profundidad-, 

mayores de las habituales398. No obstante, el loculus de Loja es una excepción a la 

forma más repetida ya señalada: agujeros rectangulares y escalón superior. En varias 

ocasiones, las medidas de los loculi cristianos mantienen, al igual que con la altura de 

los soportes, más o menos la equivalencia de las medidas de diámetro y profundidad de 

                                                 
398 Ver apartado dedicado a los tipos de loculi. 
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los foculi de las aras paganas (aunque unos sean circulares y otros rectangulares con 

escalón)399. Por ello consideramos que dicha correspondencia entre loculus y focus 

puede ser una variable de clasificación, un elemento de agrupación de las aras 

reutilizadas como altares cristianos en la Antigüedad Tardía. Más tarde, a partir del 

románico y la evolución de los altares en grandes bloques, aumentarán de dimensiones 

de los loculi. 

 

 En contra de lo que a priori podría suponerse, la eliminación de la inscripción 

pagana no siempre acompaña a la reconversión del ara. El picado o borrado del epígrafe 

romano se documenta en pocas ocasiones, como en las aras de Xátiva CV8 y en la de la 

mezquita de Córdoba, donde se adecuó la pieza para su nueva función, borrando los 

vestigios de su antiguo carácter. Por otra parte, la inversión de la pieza y condena de la 

inscripción pagana al colocarse como frente opuesto tampoco es frecuente. De condena 

son casos representativos todos los que presentan nueva inscripción cristiana, como la 

de Vejer de la Miel AND6, donde la inscripción pagana queda relegada al frente 

posterior, mientras que la cristiana se ha realizado dentro de una orla aprovechada de la 

decoración originaria. En cuanto al fenómeno de la inversión como amortización de su 

sentido pagano, una de las más conocidas es la del ara pagana del baptisterio de Fraga 

AR9, cuyas molduras además fueron recortadas. No obstante, este resto es de función 

dudosa como ara cristiana, pues no tiene abierto loculus en su nuevo plano superior400. 

  

 Por el contrario, la conservación de la dedicación originaria se encuentra en 

numerosas aras. La mayoría de las dedicaciones corresponden a los dioses Manes, 

tratándose de aras de carácter funerario (cuadro 1). Uno de los ejemplos más recientes 

que hemos documentado es el ara de Arisgotas en Toledo, publicada como anepigráfica 

y sin mencionar su nuevo carácter cristiano, la autopsia ha confirmado, además de su 

nueva función, que conserva al menos las letras D M en la parte superior de uno de sus 

                                                 
399 A modo de ejemplos: el ara pagana dedicada a Iove O M de Babe, Braganza (Trasmontes, Portugal), 
alt.: 0,97 m., focus: diam.: 12 cm., prof.: 7 cm. (Alves, F. M., 1976: Guía Museo Abade de Baçal, 34-5, nº 
4; el Ara pagana dedicada a Aerno, procedente de Malta (Olmos, Macedo de Cavaleiros, Portugal), alt.: 
1,11 m., diám. Foculus: 10 cm., prof.: 3 cm. (Gamer, G., 1989: Formen röm. Altäre, 281, tad. 9); o el 
fragmento superior de ara pagana de granito dedicada a I O ... de Passos, Tarouquela, Cinfaes (Viseu, 
Portugal), alt.: 0,19 x 0,22 x 0,26 m; loculus: 0,035 m. diám., 0,09 m. prof. (Silva, L. M., Da Silva, A., 
1996: “Duas Árulas de Passos (Cinfaes), Ficheiro Epigrafico, 53, nº 245, los autores lo definen como un 
foculus “bem centrado”). Conserva parte de los pulvini y del frontón y fue hallada en unas obras de una 
casa privada. 
400 Sobre la funcionalidad de esta pieza y su relación con el baptisterio de Fraga se hablará más adelante. 



 142

frentes401. Un segundo grupo en número son las aras dedicadas a dioses indígenas o 

asociaciones romano-indígenas. De estas, una de las famosas es la de Endóvelico de San 

Miguel de Mota. Esta pieza fue escogida, de entre las decenas que se hallaban en el 

lugar del antiguo santuario de la deidad pagana, por la idoneidad de sus dimensiones y 

por sus particulares características iconográficas. También dedicado a Endovélico hubo 

un santuario en Postoloboso, Ávila, donde además se han hallado elementos 

arquitectónicos que han sido datados en época visigoda402. Aquí, de entre la veintena de 

aras dedicadas al dios indígena, sólo una presenta suficientes rasgos como para plantear 

una reconversión aunque con ciertas dudas, no tanto por su tamaño -0,70 m-, como por 

su uso, también religioso pero como cepillo de limosnas, lo que pudo afectar a la 

morfología del hipotético loculus, que en la actualidad es un agujero cuadrado de 0,17 

m de lado y sin escalón. 

Otras deidades están más localizadas y son aún menos conocidas, como algunas del 

Noroeste, que muestran sin embargo la intensidad del culto a las divinidades indígenas 

existente en esta región, paralela a la intensidad de la reutilización de sus altares como 

aras cristianas. Ejemplo de ello es la de San Roque de Seavia G2, consagrada a la 

divinidad Coso, o la de Cornoces G58 -0,85 x 0,27 x 0,22 m-, dedicada primero a 

Moelio Mordoniego, y después a los Lares Viales, aunque su reempleo como ara 

cristina no se puede asegurar al haber servido también de pila de agua bendita. De haber 

sido ara, el focus romano habría sido retocado y agrandado para loculus, y este 

posteriormente reconvertido en seno de la pila. Igualmente problemático es el altar de 

Santo Tomé de Nocelo G46, dedicada a Ariounis Mincosegaeigis, y que en la actualidad 

sigue ejerciendo de soporte del altar. Según cuenta Rivas, su cara superior fue repicada 

para “recibir encajada la piedra cuadrada que en forma de loseta contiene las reliquias 

cristianas”403. La forma y dimensiones de este “encaje” que se describe no pueden 

conocerse por la continuidad en el uso de la pieza. También es dudoso por el mismo 

motivo el ara de San Pedro de Reágedos G42, dedicada al Lar Pemaneieco y que, al 

igual que Nocelo, funciona todavía sosteniendo el altar. Se habla del focus “recuadrado” 

para encajar mejor el tablero, pero sus dimensiones -0,14 x 0,16 x 0,025 m-, en lo que 

se refiere a su escasa profundidad, parece indicar que en esta ocasión el recuadre pudo 

haberse efectuado para que encajara mejor el tablero en la pieza y no tanto para que 
                                                 
401 Lectura llevada a cabo por H. Gimeno. 
402 Fernández Gómez, 1973, p. 179. Las características técnicas y decorativas de estas piezas no aseguran 
su cronología visigoda. Se conservan en el Museo Arqueológico de Ávila. 
403 Rivas, 1988-1989, p. 98. 
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funcionara como loculus. Es más segura la cristianización del ara de San Andrés de 

Erbededo G30 -0,50 x 0,40 x 0,40 m-, aunque la inscripción pagana está repicada, por 

lo que ignoramos su dedicación originaria; por el contrario, se talló una cruz en uno de 

los frentes. Aquí sí conserva el loculus, un hueco cuadrado con escalón practicado en el 

centro. La poca altura de la pieza implica el uso de un tablero de gran grosor. 

 

 En contraste con la situación vista para las aras a dioses Manes y divinidades 

indígenas, destaca el menor número de cristianizaciones de altares dedicados a los 

dioses del panteón oficial romano. Aunque de poca intensidad, parece producirse cierta 

reunión de reutilizaciones de aras dedicadas a Júpiter, y en menor medida también a 

Marte, en la zona centrooccidental y noroccidental de la Península: las aras de Santiago 

de Compostela G3, de Santiago de Trasariz G30, de Layoso G50, de Santa Eulalia de 

Logrosa G57, de Vilanova de Trives G48, en Galicia, son altares dedicados a Júpiter 

Óptimo Máximo. A estos ejemplares gallegos debe sumarse otro hallado en el Norte de 

Portugal, con el que conformaría un mismo grupo geográfico: el ara de San Mamede, en 

Torre de Moncorvo, Braga (P43). Además, se conserva como parte del bloque de altar 

otra ara dedicada a Júpiter en la iglesia parroquial de Saldanha, en Mogadouro (P71), si 

bien mantiene su focus circular y no presenta signo alguno de cristianización en época 

tardoantigua o altomedieval404. Lo mismo sucede con el ara a Júpiter que se encontró 

formando parte del altar de la iglesia de Vilapouca, en Viseu (P87); el reempleo de 

ambos parece moderno. Aunque esta es la zona geográfica mayoritaria de uso de aras a 

Júpiter como altares cristianos, su reutilización también se documenta en otras regiones 

de la Península, como en el Sur de Portugal (Sao Bartomeu de Messines, próximo a 

Faro P3). 

Cronológica y funcionalmente, uno de los discriminantes más valiosos para 

confirmar la transformación de ara pagana en ara cristiana y la época de dicha 

transformación es la existencia y forma del loculus. Este elemento sólo se documenta 

con certeza en los casos de Santiago de Compostela -0,11 x 0,08 x 0,07 m- y de Sao 

Bartomeu de Messines -0,15 x 0,14 x 0,09 m-, que no pertenece al grupo del Noroeste. 

De la de Santiago de Trasariz resulta imposible averiguarlo al haber funcionado también 

como pila de agua bendita, para lo cual se agrandó el focus romano o el posible loculus 

cristiano previo. Más probabilidades tiene el altar de Santa Eulalia de Logrosa, de cuyo 

                                                 
404 La iglesia es de cronología moderna, con vestigios de época gótica. 
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plano superior Fernández-Guerra señaló que estaba “cavado”405. En el resto de piezas 

no es posible saber si presenta loculus al seguir funcionando en la actualidad como 

soportes de los altares de sus respectivas iglesias. Este problema es extensible a otros 

muchos restos de la Península Ibérica e impide confirmarlos como restos pertenecientes 

al tipo A 1a de aras. Con estas limitaciones tampoco se puede plantear si el reempleo en 

el Noroeste peninsular de las aras jupiterinas es motivo de una cristianización 

consciente que pretende transformar el altar dedicado al dios principal grecorromano en 

el altar de Cristo, sacralizado por la Iglesia y reconvertido a los ojos de los nuevos 

cristianos en altar del nuevo y único dios padre. No hay una sola prueba arqueológica 

que pueda trazar una línea interpretativa continua en este sentido cuando ni siquiera 

sabemos el momento concreto de esa acción en las piezas documentadas. El reempleo 

de todas las aras paganas no corresponde a un mismo tiempo, como ejemplifica el resto 

de Saldaña, hallado como material del altar de obra moderna junto con otro resto 

escultórico romano406. Sobre la discriminación de materiales romanos usados como aras 

cristianas durante la Tardoantigüedad y el altomedievo, y su posible significación, se 

hablará más adelante. 

 

Una minoría de las aras hispanorromanas reutilizadas posee inscripción cristiana 

asociada a su nuevo uso. Este grupo se concentra en las actuales provincias de Cádiz, 

Sevilla y parte de Córdoba. Fuera de esta región, sólo hay otro ejemplar, el de Xátiva. A 

diferencia del grupo de aras arriba mencionadas, las de este grupo son casi todas de 

mármol, salvo la de Cabra AND12, labrada en caliza. En sus epígrafes se manifiesta el 

hecho de la consagración y dedicación por parte del obispo, siendo habitual la mención 

de las reliquias depositadas. La presencia de la era es dato de gran valor para su 

encuadre cronológico, no sólo de las piezas en sí, sino del tipo de loculi que poseen y 

otras características morfológicas que pueden compararse en otras piezas con ausencia 

epigráfica. De los que se conoce el loculus podemos saber que eran cuadrados o 

rectangulares con escalón, como se observa en el de Vejer de la Miel y en el de Cabra. 

Del ara de Alcalá de los Gazules -0,85 x 0,45 m- no podemos averiguar la forma y 

                                                 
405 Fita y Fernández-Guerra, 1880, p. 144. 
406 Mourinho, 1987. También aparecen aras dedicadas a Júpiter en Galicia con otras funciones dentro de 
un ambiente cristiano. En Castro de Cabenca, Castrelo del Valle (Ayuntamiento de Verín) un Ara a 
Júpiter (0,91 x 0,46 x 0,33 m) de granito fue encontrada en 1926, reutilizada en una capilla de la iglesia 
de San Martín para sostener la imagen del santo patrono en las procesiones. Actualmente está en el 
Museo de Orense, ver García y Bellido, A., 1961: “El “exercitus hispanicus” desde Augusto a 
Vespasiano”, AEspA 34, 139-140, fig. 14; Caballero y Sánchez, 1990, nº 133. 
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dimensiones del loculus al encontrarse empotrada en un muro del interior de la iglesia 

mayor.  

Las diferencias epigráficas y compositivas por un lado, y la distancia geográfica 

por otro, impiden incluir en el mismo grupo al ara orensana de San Pedro de Rocas 

G16, que además ofrece una cronología más problemática que las anteriores. 

 

Tras todos los elementos analizados que acompañan a este tipo de restos, se ha 

decidido emplear como discriminantes de diferenciación cronológica y de 

discernimiento entre reutilización moderna con sentido fundamentalmente práctico y 

reutilización tardoantigua y altomedieval con significación religiosa: 

a- El contexto de hallazgo; 

b- La existencia de epigrafía y símbolos cristianos; 

c- La forma y dimensiones del loculus; 

d- La damnatio memoriae de la inscripción pagana, pero no así de sus símbolos 

e- Las dimensiones de la pieza; 

f- La pervivencia funcional. 

Son discriminantes que serán tratados por su valor cronológico en el siguiente 

capítulo, sin embargo deben ser justificados ahora que caracterizamos el tipo. El 

contexto de hallazgo, sea este in situ o en deposición secundaria pero con segura 

pertenencia a una iglesia datada en el arco temporal de estudio, es el principal elemento 

disponible para poder determinar el uso de un ara romana como ara cristiana en este 

tiempo. Si además la pieza posee inscripción cristiana consacratoria, ésta asegura su 

empleo como ara cristiana. De igual valía resulta la presencia de loculus, normalmente 

acompañado del picado y alisado del plano superior de la pieza, aunque, por la 

ubicación actual de muchos de los restos, no siempre es posible averiguar su existencia. 

Otras características que pueden utilizarse como variables de este tipo A 1a, aunque por 

sí solas resultan menos determinantes que las anteriores, son la eliminación del epígrafe 

pagano, hecho que como hemos visto es muy ocasional y aparece casi siempre 

relacionado con la sustitución por otro cristiano o por una nueva decoración cristiana; 

también debe atenderse a la perduración morfológica y dimensional del ara romana, ya 

que se mantienen las medidas y las formas prismáticas originarias, lo que supone una 

diferenciación visual respecto del reempleo de otros elementos antiguos (placas, 

cimacios, capiteles, etc.). Por último, la pervivencia funcional de muchas de esas piezas 

a lo largo de los siglos, llegando incluso hasta la actualidad, es un dato que debe ser 
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valorado como discriminante positivo, ya que, independientemente de que el altar sea 

moderno, macizo y de grandes dimensiones, el ara continúa ocupando una privilegiada 

posición central, dentro de la obra del bloque moderno y bajo el tablero, directamente 

relacionado con él y, por tanto, con la celebración eucarística. 

 

 

 

A 1b: Otros elementos (sillares, fustes y/o miliarios) 

 Elementos romanos reconvertidos en aras cristianas. Su reutilización se produce 

en un porcentaje bastante inferior al de las aras y pedestales. Las medidas, en lo que se 

refiere a su altura, también coinciden con las del grupo anterior. 

 No es fácil determinar la función de estas piezas, ni la originaria ni la cristiana, a 

partir de sus publicaciones. El ara cilíndrica de Santa Eulalia de Bóveda G9 -0,99 x 0,42 

x 0,36 m-, con loculus cuadrangular de escalón en su cara superior, es recogido por 

Rodríguez Colmenero como miliario anepigráfico, además sin mención a su 

cristianización. Otro miliario, probablemente dedicado a Marco Aurelio, se halló en 

medio del altar moderno de la iglesia de San Julián de Montenegro G41 (1,40 x 0,36 m 

de diámetro), aunque aquí desconocemos si poseía loculus. También es cilíndrica la 

pieza de granito, interpretada igualmente como miliario romano, que sirvió como ara del 

altar de la iglesia de San Martín de Montealegre CL56 -1,03 m-, en Torre del Bierzo407. 

En este ejemplar, su sentido litúrgico se refrenda con el epígrafe grabado en uno de sus 

frentes, fechado en época medieval sin mayor precisión. De igual modo, el ara de Vejer 

de la Frontera pudo ser miliario o también un ara cilíndrica; no conservándose 

molduración ni en la basa ni en el remate es difícil concluir más. Debe comprobarse si 

esta pieza conserva aún el loculus con sus reliquias, sellado por una capa de mortero de 

forma aproximadamente rectangular en el centro de su cara superior, tal y como se 

aprecia visualmente408. En consulta reciente al almacén de piezas visigodas del MNAR 

de Mérida EX29 hemos documentado un fuste de 1,24 m de altura con un hueco 

cuadrangular abierto en su cara superior -0,17 m de lado- que permitiría proponerle 

como ara de altar. No obstante, no se trata de un loculus característico, su gran anchura 

contrasta con su escasa profundidad -0,04 m-. En uno de sus frentes posee una 

                                                 
407 Rodríguez Colmenero et alii, 2004. 
408 En la actualidad la pieza se encuentra expuesta dentro de una vitrina de cristal, lo que hace imposible 
tocarla. 
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inscripción funeraria del siglo XIX y en los ángulos del escalón que rodea al dudoso 

loculus restos de algún tipo de apliques de hierro. Otro resto igual de dudoso es el fuste 

de Raboconejo AND26 -(1,13) x 0,35 m ∅-, del que no se conserva su parte superior, 

cortada. Sin embargo, una inscripción recorre en sentido ascendente la zona alta, 

interrumpida por la fractura de la pieza y de la que puede leerse: “(...) DELIGNINETARAS 

(...)”, por lo que podría interpretarse que este fuste, considerado como posible miliario 

romano anepigráfico, sirvió como ara de altar en un momento posterior409. 

 

 Además de los fustes, también se encuentran reutilizados como aras sillares o 

bloques prismáticos labrados en época romana. El más importante, por el hecho de 

haber sido descubierto in situ, es el ara de El Gatillo EX41. Su material, granito, y sus 

medidas, semejantes a la de los sillares utilizados también en algunas partes de los 

muros de la iglesia, permiten plantear que se trate de material constructivo anterior 

aprovechado en la edificación de la basílica. Esta ara no posee el loculus típico, 

funciona como tal un pequeño hueco circular sin apenas profundidad, posiblemente 

agrandado de un agujero previo. En uno de los frentes laterales se conserva otro agujero 

o marca de forces o tenaza; también en la cara posterior hay otro agujero similar al de la 

cara superior aunque de menor diámetro. A pesar de no compartir ni organización 

compositiva, ni decoración ni forma del loculus, el ara de El Gatillo ha sido incluida por 

algunos autores entre los llamados “tenantes” prismáticos410, denominación desechada 

por nosotros411. 

 

 También debemos hacer mención a una pieza que podría integrarse dentro de 

este grupo aunque con características distintas. En Alconétar, también en  la provincia 

de Cáceres, apareció de nuevo un sillar de granito (EX40) colocado en la zona del 

santuario. Sin embargo, en esta ocasión no se encontraba inhiesto verticalmente, sino 

dispuesto en horizontal, por lo que necesitaría de alguna o algunas otras piezas (por 

ejemplo un tablero de gran grosor) para alcanzar una altura suficiente que le permitiera 

funcionar como altar. Los excavadores mencionan la presencia de un posible loculus en 

la cara superior de la pieza412. 

                                                 
409 Ver observaciones en la ficha de la pieza, en catálogo, región Andalucía (AND26). 
410 Ripoll y Chavarría (2005, 40), que diferencian entre tenantes con o sin decoración, ejemplifican a éstos 
últimos en el altar de El Gatillo. 
411 Ver capítulo III, apartado de terminología. 
412 Caballero, Arribas, 1970; recientemente señalado en Caballero {Mateos, Caballero (ed.)}, 2003, p. 61. 
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 Por último, sobre el capitel de pilastra romana de Cascais (Museo do Carmo de 

Lisboa, Portugal) que presenta en la cara superior un hueco de forma rectangular 

bastante profundo, el grosor de la pieza la hace dudosa para haber sido reutilizada como 

tablero de altar, por lo menos en época tardoantigua. Encajaría más en la tipología de 

tableros de altar medievales, ya románicos, más gruesos y con la caja de reliquias 

muchas veces abierta en su cara superior en forma cúbica. Lo que resulta menos 

probable es que se reutilizara como base de soporte de altar con el hueco para insertarlo. 

Recientemente se ha publicado un nuevo estudio sobre esta pieza413, proponiendo su 

reempleo como soporte para un crucero, algo factible y frecuente en otros elementos 

romanos, normalmente aras o miliarios. El autor no menciona la fuente documental 

donde ha recogido esta información. 

 

 
A 2. Aras labradas ex profeso de tradición romana  
 
A 2a. Las aras decoradas con cruces patadas (fig. 41) (mapa 1) 
 

Son bloques de forma prismática organizada en base, cuerpo y remate o capitel, 

con decoración tallada en sus frentes y loculus practicado en la cara superior. Este grupo 

conforma una de los tipos de ara más características de la Península Ibérica. Su 

elemento identificativo es la decoración de cruces patadas ocupando todo el cuerpo casi 

siempre por sus cuatro frentes. Están todas realizadas en mármol.  

Siguiendo la tradición de las aras romanas paganas, tanto en su morfología como 

en dimensiones, oscilan entre los 0,90 y 1,20 m de altura, es decir, tres y cuatro pies 

drusianus. El resto de Torre de Miguel Sesmero EX15, empotrado en un muro, pudo ser 

mayor de 0,90 m si contaba con remate, no apreciado en el dibujo publicado por García 

Iglesias414. También existen algunas piezas que alcanzan el 1,30 (Toledo CM19, 

Mértola P19 y Wamba CL50) e incluso el 1,36 (Badajoz EX19 y Torrão P56), lo que a 

priori dificultaría bastante el desempeño sobre ellas del servicio eucarístico, algo que se 

discutirá más adelante. Los tres restos de Toledo, CM19-21, tienen una sección 

prácticamente cuadrada, en torno a los 0,23/0,25 m, mientras que las aras de los focos 

emeritense y pacense varían más y pueden ser tanto de sección cuadrada como 

rectangular, aumentando el tamaño de la anchura y la profundidad en el grupo de Beja 

(c. 0,30 m). A partir de estos datos, el resto procedente de Wamba, con sección 
                                                 
413 Canto, 2000. 
414 Ver ficha del catálogo, en región Extremadura EX15. 
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cuadrada de 0,24-0,23 m, se aproxima más a los ejemplares de Toledo o de Mérida. 

Sobresale el ara de Mérida EX23, cuya anchura (0,50 m) dobla a las demás aras.  

Respecto a su decoración, es conveniente señalar algunos valores iconológicos 

intrínsicamente ligados a la función de estas piezas. La cruz es uno de los principales 

símbolos cristianos por antonomasia, en el que se resumen dos momentos teológicos 

fundamentales: la crucifixión-redención y la resurrección-juicio final. Como dice 

Hoppe: “Durante la Parusia, la aparición de la cruz será la primera señal que manifieste 

el retorno del Señor. Esta creencia ocupa un lugar importante en el pensamiento 

cristiano. Los autores la relacionan con Mt. 24, 30 (…)”415. En este sentido, es normal 

que también ocupe un lugar importante en la iconografía de una iglesia: en el altar, 

elemento material donde litúrgicamente se conmemora su crucifixión y se manifiesta 

ese retorno, o mejor dicho presencia, del Señor. Esta intensa presencia de la cruz 

acompaña a esta serie de aras. 

Han sido halladas todas, menos una –Wamba CL50 (Valladolid)- en las ciudades 

de Beja, Mérida y de Toledo y en sus territorios más o menos cercanos. El grupo 

pacense-emeritense-toledano es unitario desde un punto de vista compositivo, el 

esquema es fijo con unas características, las arriba señaladas, repetidas que determinan 

una producción completamente estandarizada. La separación entre el cuerpo y la basa y 

remate se realiza mediante molduras. La decoración principal se concentra en el cuerpo, 

estando los cuatro frentes decorados con cruces patadas de botón central y contorno 

biselado, los brazos alcanzan los ángulos de cada frente conformando espacios cóncavos 

entre el remate de la cruz la moldura de separación con la base o con el remate. El ara 

de Villagonzalo lleva al extremo esta concavidad, vaciando los espacios comprendidos 

entre los brazos y las aristas de los frentes. Esta homogeneidad en la ejecución de las 

piezas y su concentración geográfica determina que el foco de acción de este grupo deba 

ser reducido a los territorios de las tres capitales, con la posibilidad de extenderse a 

unidades geomorfológicas cercanas, ámbitos geográficos donde se encuentra casi la 

totalidad de los restos conservados. 

 

 

 

 

                                                 
415 Hoppe, J. M., “Ensayo sobre la escultura de San Pedro de La Nave”, en Caballero (coord.): La iglesia 
de San Pedro de La Nave, 2004, p. 329. 
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Cuadro 2. Aras del tipo A 2a. 

Nº INV. PROCEDENCIA FOCO MATERIAL ALTURA ANCH/PROF 

CL50 Wamba Emeritense/Toledano Mármol 1,29 0,24/0,23 

CM19 Toledo Toledano Mármol 1,31 0,25/0,22 

CM20 Toledo Toledano Mármol (0,84) 0,23/0,23 

CM21 Toledo Toledano Mármol (0,64) 0,23/0,20 

EX15 Torre  Miguel Sesmero Emeritense Mármol (0,90) 0,45 

EX19 Badajoz Emeritense Mármol 1,36 0,21/0,16 

EX21 Badajoz Emeritense Mármol (0,80) 0,16/0,16 

EX23 Mérida Emeritense Mármol 1,23 0,50/0,30 

EX30 Puebla de la Reina Emeritense Mármol 1,10 0,15/0,16 

EX32 Segura de León Emeritense Mármol 1,16 0,28/0,18 

EX33 Usagre Emeritense Mármol (0,91) 0,25/0,18 

EX34 Villagonzalo Emeritense Mármol 1,27 0,24/0,20 

P14 Juromenha Emeritense/Pacense Mármol   

P19 Mértola (Nª Sra. Amparo) Pacense Mármol 1,30 (0,31)/(0,25) 

P21 S. Brás dos Matos Emeritense/Pacense Mármol (0,68) 0,31/0,28 

P56 Torrão Pacense Mármol 1,36 0,29/0,20 

 

Las características técnicas y decorativas tan bien fijadas en este grupo416 

permiten diferenciar el tipo “clásico” (A 2a) de otros tipos formal e iconográficamente 

parecidos pero con suficientes diferencias como para cuestionar su adscripción a la 

misma serie, como tradicionalmente ha sido considerado. Hay una larga tradición 

historiográfica que incluye una amplia diversidad de aras y soportes prismáticos dentro 

de los tradicionalmente llamados tenantes visigodos, pero que, ni por diseño ni por 

ejecución técnica, forman parte de ellos (lo que nosotros hemos redefinido como aras 

decoradas con cruces patadas). Así sucede con las aras conservadas en algunas iglesias 

rupestres alavesas y de Treviño CL 5 y PV 9417, o el soporte de Quintanilla de las Viñas 

                                                 
416 En este sentido, son fundamentales los trabajos de Cruz Villalón, 1985. Las aras decoradas con cruces 
patadas se incluyen en la producción escultórica tardoantigua de los centros de Beja, Mérida y Toledo. 
Para dirimir el momento cronológico al que pertenecen estas piezas, cuando desconocemos el contexto 
arqueológico de la mayoría, más que el motivo decorativo en sí, habría que estudiar las diferencias 
técnicas en que se ejecuta y la manera de combinarlo con otros motivos, su composición. 
417 Ver Azkarate, 1988. 
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CL 23418 y el resto de Santes Creus CT 38419, en el caso de estos dos últimos con el 

agravante de que han sido sistemáticamente utilizados para argumentar la expansión por 

toda la Península a lo largo del siglo VII del llamado “tenante” emeritense-toledano. Si 

analizamos en profundidad estos restos observaremos una serie de diferencias que 

impide considerarlos parte de un mismo grupo de producción. En el caso de Quintanilla 

CL23 ni siquiera se trata de un ara, pues carece de loculus. El agujero que presenta, un 

pequeño orificio de forma cónica -0,07/0,02 de diámetro x 0,08 m- que se va 

estrechando, parece estar pensado para ensamblar en él otra pieza y no para contener 

reliquias, alejándose por completo de la forma de loculus que presentan las aras del 

grupo pacense, emeritense y toledano. Tampoco comparte con este grupo ni 

composición decorativa, ni dimensiones, pues apenas alcanza los 0,70 m de altura, 

cuando el grupo emeritense-toledano se mueve entre los 0,90 y 1,30 m. En apoyo de 

una hipotética altura cercana a los 0,90 m, puede argumentarse la posible rotura en 

Quintanilla del remate originario, ya que, si tiene una base diferenciada profusamente 

moldurada, podría haber tenido igualmente remate según el esquema clásico; de todas 

formas seguiría estando alejado de las alturas de la mayoría de las aras de este grupo, 

que superan con holgura el metro. Además, la parte superior de los frentes termina en 

un marco o listel liso, alisado que se mantiene en el borde conservado del plano 

superior, por lo que consideramos que plano superior y frente quedan unificados. 

 Tampoco puede ser considerado filial del grupo pacense-emeritense-toledano 

cualquiera de los soportes que componen el altar de San Pedro de La Nave CL52, ni por 

supuesto el ara central, que poseen una sencilla decoración geométrica. La no elección 

de la cruz como motivo decorativo en el altar de La Nave es consciente y no atiende a 

ninguna incapacidad técnica420. 

 

                                                 
418 Incluido tradicionalmente en este grupo como ejemplo tardío pero representativo, todavía se hace 
referencia a él como uno de los integrantes más destacados entre los llamados tenantes; ver Ripoll y 
Chavarría, 2005, p. 40. La discusión funcional de estas piezas se tratará más adelante; ver también 
capítulo anterior sobre la historia de la investigación en España. 
419 Palol, 1957, pp. 13-21. 
420 La cruz se encuentra presente en el sistema decorativo de la iglesia de San Pedro de La Nave, como en 
los frisos de imposta del ábside y el anteábside, donde su aparición es constante. Hoppe (en Caballero 
(coord.), 2004, p. 335) pone el acento en su valor apotropaico, siendo los lugares donde más se repiten –
muro este del ábside, pórticos norte y sur y arco triunfal- los sitios estratégicos de la iglesia donde es más 
necesario el refuerzo de su protección. Por tanto, si se hubiera querido decorar el ara con cruces patadas 
habría sido posible. El altar de La Nave, del que dos soportes se hallaron in situ encastrados en el 
pavimento, es unitario a la construcción del edificio (Caballero, 2004, pp. 173-175). 
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 No se pueden negar algunas semejanzas formales de estas otras aras y soportes, 

sin embargo a nuestro juicio insuficientes para integrarlas en el tipo A 2a. La intensa 

seriación de las piezas fabricadas en Mérida, Beja y en Toledo, sus fuertes vínculos 

geográficos concentrando la dispersión de los restos en torno a las tres capitales, es 

decir, la propia producción y distribución, están marcando los límites de exclusión para 

esas otras piezas. Es posible que quien elaboró alguna de ellas, como los restos de 

Quintanilla de las Viñas CL23-24, conociera las producciones de Beja-Mérida y de 

Toledo, incluso que las pudiera tener en mente a la hora de realizar sus obras, pero eso 

no determina ningún tipo de dependencia directa, ni formal, ni cronológica, ni de 

inclusión en un grupo histórico-cultural general. Tendríamos por tanto un grupo 

homogéneo de producción en el eje Beja-Mérida y en Toledo que sólo afecta a sus 

territorios. Hay un segundo grupo de piezas, del que nos ocuparemos a continuación, 

que sí parecen deudoras directas del primero pero que presentan algunos rasgos 

distintos, tanto formales como decorativos. 

  

 

A 2b Evoluciones e imitaciones del ara de cruces patadas 

Aras conformadas por un bloque prismático, de la misma morfología, 

organización y medidas que el tipo anterior. Presenta loculus abierto en el plano 

superior. El motivo principal que decora sus frentes sigue siendo la cruz, aunque aquí 

no es omnipresente, compartiendo espacio con otros motivos y composiciones. Dentro 

de este grupo hay variantes formales y de diseño. 

 

Cuadro 3. Aras del grupo A 2b. V1: Variante Melque-El Trampal; V2: Variante Santa María de 
Mérida; V3: Variante mezquita de Córdoba. 
V GRUPO TALLER  Nº INV PROCEDENCIA MATERIAL ALTURA ANCH/PROF 

1 Emeritense CM13  Mármol   

1 Pacense P20 Mértola 
(S.Bartolome) 

Mármol (0,76) 0,20x0,20 

1 Pacense P22 Serpa Mármol 1,17 0,30x0,25 

1  P47 Lourosa  0,90 0,33x0,22 

1 Pacense P51 Sines Mármol (0,63) 0,46x0,28 

1 Emeritense EX21 Badajoz Mármol (0,80) 0,16x0,16 

1 Emeritense EX48 El Trampal Mármol (0,32) 0,21x(0,09) 

1 Emeritense AND8 El Germo Mármol   

1 Emeritense AND10 Baena (MAN) Mármol 1 0,21x0,24 
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1 Emeritense/ 
toledano 

EX55 Casas Millán Mármol 1,19 0,30x0,28 

1 Toledano CM17 Sta. Mª Melque Mármol   

1 Toledano CM18 Sta. Mª Melque Mármol (0,47) 0,32x(0,27) 

1 Toledano CM24 Los Vascos Caliza   

2 Emeritense EX54 Aldehuela Mármol   

2  CV12 La Almoina Caliza (0,38) 0,23x0,15 

2  AND11 Baena- 
N. Carteya  

Mármol (0,58) 0,31x0,22 

2  AND21 Montoro Caliza (0,41) 0,23x0,23 

2 Emeritense EX25 Mérida Mármol (0,51) 0,30x0,21 

2 Emeritense EX56 Sta. Cruz Sierra Mármol 0,96 0,20x0,20 

3-1  CL51 Wamba Caliza (0,50) 0,25x0,25 

2.1  CT38 Santes Creus Mármol (0,68)  

2.1 Emeritense EX20 Badajoz Mármol (0,73) 0,29x0,29 

2.1 Emeritense EX27 Mérida Mármol (0,48) 0,26x0,22 

2.1 Emeritense EX24 Mérida Mármol (0,45) 0,33x(0,13) 

2.1 Emeritense EX28 Mérida Mármol (0,48) 0,29x0,26 

2.1 Emeritense EX31 Sta. Mª Mérida Mármol 0,92 0,38x0,36 

3 Cordobés AND14 Córdoba 
mezquita 

Mármol 1,19 0,48x0,38 

3 Cordobés AND16 Córdoba Mármol (0,36) 0,28x0,23 

3 Cordobés AND34 Sevilla Mármol 1 0,43 

3  P38 Conímbriga Caliza (0,42) 0,18x0,18  

 

 

A 2b. Variante 1 (mapa 2) 

La variante más cercana al grupo de cruces patadas A 2a es la que conserva la 

misma organización del prisma –basa, cuerpo, remate o capitel- y una composición 

decorativa claramente deudora del grupo anterior. A diferencia de A 2a, ahora los 

brazos de las cruces se estrechan y no alcanzan las aristas de los frentes. Presenta esta 

composición el ara de El Germo y el de Serpa (Portugal); en este caso los brazos 

verticales, mucho más desarrollados que los horizontales atrofiados, ocupan toda la 

longitud del cuerpo. En la pieza de Serpa además aparecen una serie de hojas de pencas 

talladas en el interior de las cruces, en la zona de sus remates cóncavos. También ofrece 

una composición similar el ara de Sines (Portugal). Aunque se trata claramente de un 

ara romana reutilizada, que conserva la modulación originaria, podría incluirse en este 
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grupo el ara de Lourosa, en la que se retalló mediante bajorrelive una cruz patada, de 

remates rectos y botones en cada brazo, que ocupa solamente la parte central del cuerpo 

principal. 

Aquí se incluyen, según las reconstrucciones propuestas, los restos de aras 

hallados en Santa Lucía del Trampal EX48 y en Santa María de Melque CM17-18. La 

principal diferencia es la variación en la composición decorativa de los frentes. A partir 

de los dos fragmentos conservados de Melque CM17 se reconstruye una decoración 

pareada, dos frentes, los más anchos, con cruces patadas y otros dos con columnitas 

mixtas lisa-salomónica. Además el brazo inferior de la cruz tiene en su interior 

representada una hoja lanceolada. En el caso del Trampal, apenas conservamos la parte 

superior del ara, suficiente para saber que allí se abría el loculus de escalón, como es 

habitual, y que los frentes se decoraban con cruces patadas aunque con ciertas 

particularidades. El remate a modo de capitel de pencas ha sido sustituido por una triple 

molduración, y el brazo superior de la cruz no cubre toda la anchura del frente, no llega 

a tocar las aristas, sino que se queda en la parte central. Su forma y tamaño permiten 

reconstruir una composición en la que la cruz no llegaría a la parte inferior del cuerpo, 

por lo que necesitaría de otro elemento que cubriera la mitad inferior del frente. Para 

ello se ha propuesto una especie de peana con columnilla. La cruz sobre peana con 

columnilla salomónica aparece en una pilastrilla conservada en el Museo de Badajoz y 

en el frente principal del ara de Santa Cruz de la Sierra, localidad cercana a Alcuéscar, 

que además presenta las aristas achaflanadas. 

 

A 2b. Variante 2 o de aristas achaflanadas (mapa 3) 

Agrupa a las piezas con otra evolución morfológica observada sobre las aras del 

tipo A 2a, con aristas del cuerpo en chaflán, entre las que se encuentra el ya citado por 

su decoración de Santa Cruz de la Sierra. A la misma variante se puede añadir otra ara 

de Mérida EX25, también con cambio decorativo: la cruz del frente apenas es patada, 

casi latina y no alcanza las aristas, sino que queda como motivo centrado, con los brazos 

estrechos, similar a la de Serpa. Está tallada en relieve sobre fondo plano y queda 

encuadrada por dos molduras laterales. Los frentes laterales, muy reducidos a 

consecuencia del rebaje producido por los chaflanes, no presentan decoración. 

Podría considerarse a su vez una variante de las aras prismáticas achaflanadas un 

grupo de piezas que tienen en común el ensanchamiento de su base y el estrechamiento 

del bloque en sentido ascendente conformando una especie de brazo patado o 
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troncopiramidal. Presentan además otro rasgo en común: la decoración esquemática de 

sus frentes, con listeles que enmarcan el cuerpo, esquematizaciones de cruces patadas y 

flores de lis en los ángulos de los mismos. Así son el fragmento hallado sobre una 

tumba en La Almoina -(0,38) x 0,23/0,145 x 0,155/0,152 m-, realizado en caliza blanca, 

y otro conservado en el Museo de Córdoba AND16 de procedencia desconocida y 

labrado en mármol rosáceo. Un tercer resto de esta forma se halla en Aldehuela del 

Jerte, que se encuentra inédito421. El problema de estos restos es que todos ellos están 

incompletos, desconociendo su parte superior y, por tanto, si tenían o no loculus. 

 

A 2b. Variante 2.1 o de Santa María de Mérida (mapa 4) 

Existe otro grupo de aras semejantes al grupo de cruces patadas pero con una 

nueva modificación respecto a las aras anteriores: el remate en capitel de pencas, de una 

o doble fila, es sustituido por una especie de semiesfera, más ancha que el cuerpo. 

Además de la diferencia formal en el remate, esta clase de altares posee una decoración 

en sus frentes algo distinta. El modelo para este grupo puede ser el que todavía sirve en 

el altar de una capilla de la concatedral de Santa María de Mérida. 

El ara de Santa María presenta otras “innovaciones” respecto del grupo anterior: 

el podio o basamento también es más ancho que el cuerpo, mientras que antes el bloque 

era prismático, más o menos recto; las esquinas del cuerpo, también ligeramente 

achaflanadas, se encuentran talladas a modo de espigas; individualización decorativa de 

cada frente, dos repiten composición, una crátera de la que salen roleos vegetales, otro 

tiene un crismón incompleto por falta de espacio y el que se supone frente principal 

presenta una cruz patada con los brazos horizontales atrofiados y decoración interna a 

base de pedrería; algunos de los motivos han sido realizados mediante incisión, incluso 

bajorrelieve, y no biselado. En el museo-almacén de escultura visigoda de Mérida EX24 

se conserva parte de otra ara que presenta las características formales de Santa María, 

esto es, el remate semiesférico y las aristas del cuerpo achaflanadas. Además, aquí 

vuelve a prevalecer la libertad compositiva en la elección de la decoración, con la 

presencia de una paloma en uno de los frentes, que se posa en un roleo, motivo que 

ocupa el resto del cuerpo. 

La solución de semiesfera dada al remate se repite en otros dos restos 

conservados en el Museo de Badajoz. En uno de ellos, el resto EX20, el alejamiento 

                                                 
421 Agradecemos la noticia de la pieza a la profesora Cruz Villalón. 
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decorativo y técnico respecto del grupo anterior es total, pues los motivos se tallan 

mediante incisión y desaparece la cruz patada como elemento principal que llena todo el 

frente. 

Al igual que en el grupo A 2a, estas dos variantes de A 2b tienen una dispersión 

bastante localizada entre las actuales provincias de Badajoz, Cáceres, Toledo y las 

regiones centro y meridionales de Portugal. La dispersión se extiende al centro Norte de 

Portugal si incluimos el resto de Lourosa. Como sucediera en el grupo anterior con el 

ara de Wamba, también aquí se encuentra un único resto perteneciente a este grupo 

fuera de este ámbito geográfico: el ara de Santes Creus (Tarragona), que, aunque 

incompleto, conserva el remate semiesférico y una composición decorativa 

evolucionada con la incorporación de elementos nuevos; vuelve a desaparecer la 

uniformidad decorativa de todos sus frentes, el principal mantiene la cruz patada, 

aunque con rasgos nuevos, como el alfa y la omega que cuelgan de los brazos 

horizontales; por el contrario, en los otros tres frentes se ha elegido una composición 

diferente: árboles de palmera. Hay un mayor alejamiento compositivo respecto al núcleo 

original, siendo más complicado establecer cualquier tipo de relación entre este 

ejemplar y el resto. 

 

A 2b. Variante 3 o de la mezquita de Córdoba (mapa 5) 

En torno a Córdoba se localiza otro grupo de aras que imitan al grupo emeritense 

pero con una organización decorativa del cuerpo totalmente diferente: éste se divide en 

dos y hasta tres registros o subcuerpos, y en cada uno de ellos se representan motivos 

diferentes. De esta manera, la cruz patada que ocupa todo el frente en las aras del grupo 

A 2a quedan reducidas a su representanción en un solo registro, normalmente el 

superior, y deja paso a otros elementos, principalmente geométricos (destacando las 

rosetas y discos solares), que llenan por completo el espacio disponible en una especie 

de horror vacui. El máximo exponente de este grupo, por calidad técnica y compositiva, 

es el ara que se encuentra en la mezquita de Córdoba, anteriormente ya citada. La 

probable existencia de epigrafía y ornamentos correspondientes a su origen romano se 

eliminó rebajando el plano de la superficie de uso, en el que se talla la nueva 

decoración, manteniendo la molduración originaria de la basa y de la cornisa superior. 

Los demás restos parecen deudores de esta pieza, aunque con una anchura y una 

profundidad sensiblemente menores. 
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En el museo de Sevilla AND34 se conserva un bloque prismático -1 x 0,43 x 

0,43 m- de arenisca que por decoración y volumen puede incluirse en este grupo 

cordobés. Sin embargo, su plano superior es totalmente liso, careciendo de loculus. 

Tradicionalmente se ha interpretado como un “tenante” visigodo422. Comparte con las 

aras cordobesas la forma y la decoración elegida, así como con otras aras analizadas el 

que la base, más ancha y sin labrar, esté pensada para no ser vista al quedar embutida en 

el suelo. Por este mismo motivo no puede plantearse que tuviera las reliquias justo 

debajo, en un basamento a la manera de Peretó o de San Juan de los Caballeros. 

Pudieron colocarse en algún elemento superior que no conservamos, incluso en la 

propia pieza, en una zona superior que se haya perdido (cabe recordar que el resto no 

tiene o no conserva remate). 

 

Conclusión 

Como conclusión, podemos establecer tres carácterísticas de las aras 

evolucionadas, que pueden combinarse entre ellas:  

1-La uniformidad en la decoración desaparece, los frentes ya no son todos 

homogéneos;  

2-Aparición de nuevos elementos decorativos anteriormente ausentes: el alfa y 

omega colgando de la cruz, las aves, las columnillas mixtas o salomónicas, el cordado o 

espigado y motivos vegetales como roleos de vides (lo que implica, como en Serpa y 

Melque, un aumento de la profusión decorativa, ocupando zonas anteriormente libres de 

decoración, como el interior de los brazos);  

3-Evolución morfológica del prisma, dando lugar a la aparición de las aristas 

achaflanadas y los remates semiesféricos. 

 

Otros 

Las aras de Luco PV10 -0,96 x 0,43 x 0,31 m- y de San Pedro de Rocas G16 -

0,77 x 0,43 x 0,41 m- pueden encuadrarse en esta tipología aunque destaca su 

originalidad decorativa, donde desaparece por completo la composición iconográfica de 

A 2a y sus variaciones. Ambos coinciden en la composición de los frentes: arcos dobles 

de herradura, un motivo excepcional hasta el momento en las aras cristianas, siendo los 

dos únicos exponentes encontrados en la Península. También debe señalarse la anchura 

                                                 
422 Así se muestra en la cartela explicativa del Museo Arqueológico de Sevilla. 
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y la profundidad de los bloques, mayores de lo habitual. Algo similar sucede con el ara 

de S. Torcato P40, con los cuatro frentes decorados por semifustes. 

 

A 2c Esquematización del ara de tradición romana (mapa 6) 

 Es un grupo que conserva las formas y medidas fundamentales de las aras 

romanas, pero en el que ha desaparecido su organización en basa, cuerpo y remate 

(pervive en S. Lorenzo de La Granja G1, donde las formas se han simplificado al 

máximo). Hay una ausencia decorativa, como se observa en las aras de Mijangos y del 

grupo vasco, o una gran esquematización de la misma, caso de las aras de S. Lorenzo de 

La Granja G1 y de San Pedro de La Nave CL52, que repite la misma decoración 

geométrica de enmarque de los frentes que sus soportes. Se sustituye el mármol, casi 

omnipresente en los grupos anteriores, por la piedra local, normalmente algún tipo de 

caliza. Se mantiene la colocación del loculus en el centro de su cara superior, así como, 

en líneas generales, su forma y dimensiones. A semejanza con el grupo evolucionado de 

las aras de tradición romana, en algunas de estas aras las aristas se recortan en chaflán. 

Así aparece en muchos de los ejemplares documentados en el Norte, como en 

Quinzanas en Asturias, o en San Juan de Socueva en Cantabria. En Deva los chaflanes 

han sido tallados en forma de fuste sogueado.  

 No hemos incluido Morcat AR1 por las dudas que presenta, ya que el bloque de 

caliza -(0,42) x 0,28 x 0,28 m-, seccionado por la mitad superior, no tiene o no conserva 

loculus y presenta una decoración de líneas geométricas que la aproxima a las estelas 

altomedievales vascas423. 

 

                                                 
423 Ver ficha del catálogo, Aragón, AR1. 



 

Cuadro 4. Aras del tipo A 2c. 

Nº INV PROCEDENCIA MATERIAL ALTURA ANCH/PROF 

AS9 Valdecuna Caliza 0,95 0,38/0,30 

AS19 S. Salvador Deva Caliza (0,89) 0,22/0,21 

AS31 Sta. Mª. Bullaso Esquisto (0,57) 0,27/0,26 

AS36 Sta. Mª de Quinzanas Caliza 0,90 0,20/0,19 

AS41 Santianes de Pravia Caliza 0,74 0,43/0,41 

C1 S. Juan de Socueva Caliza? 0,87 0,28/0,28 

CL12 Sta. Mª de Mijangos Caliza 0,70 0,34/0,33 

CL52 S. Pedro de La Nave Caliza (0,60) 0,32 

CL60 Tábara Caliza (0,70) 0,23 

CM29 Casalgordo Granito? 0,78 0,25/0,25 

CT23 S. Juliá de Ramis Gres? 0,84 0,51/0,26 

G1 S. Lorenzo deLa Granja Granito   

G12 S. Juan de Cachón  1,05 0,35/0,30 

N2 Ascoz Caliza? 1,30 (0,95) 0,50 

PV11 S. Mamés de Buradón Caliza 0,90 0,30/0,25 

PV14 Amatsa Arenisca 0,70 0,50 

PV16 Miota Arenisca 0,96 0,30/0,30 

PV17 Otzerimendi Arenisca 1,40 (0,91) 0,32/0,20 

PV19 Sta. Lucía de Alzusta Arenisca 0,96 0,50 

PV20 S. Martín de Finaga Arenisca 0,85 0,40/0,20 

P50* Vilarelho de Raia Granito   

* Dudosa. 

 

 

 

A 3: De morfología cilíndrica o tipo columna (mapa 7) 

 Bloques de forma cilíndrica, fustes solos o con basa; el loculi aparece bien en la 

cara superior, bien en la basa. Resulta muy complicado diferenciar cuándo se trata de un 

elemento romano directamente reutilizado, que formaría parte del grupo A 1b, o de una 

pieza preparada ex profeso para ara cristiana. Por tanto, incluimos en este tipo los restos 

de los que sólo tenemos constancia funcional como ara cristiana pese a que 

probablemente hayan tenido un uso en época romana. 

 



 160

Cuadro 5. Aras del tipo A3   
GRUPO Nº INV. PROCEDENCIA MATERIAL ALTURA Ø SITUACIÓN DEL 

LOCULUS 

A 3a AND19 Córdoba. S. Pedro Mármol 0,63 0,29 No tiene/no conserva 

A 3a AR7 Fraga Caliza 0,82 0,36 Cara superior 

A 3a CL13 Sta. Mª. Mijangos Caliza 0,70 0,29 Cara superior 

A 3a CL49 S. Román Hornija Mármol (0,70) 0,29 Cara superior 

A 3a CM14 Sta. Mª Melque Mármol (0,82) 0,37 Cara superior 

A 3a EX26 Mérida Mármol (0,24) 0,18 Cara superior 

A 3a G4 San Payo**  1,21 0,40 No tiene 

A 3a G6 Santiago Compostela Granito 0,64 0,20 No tiene/no conserva 

A 3a G31 S. Bernabé Granito 0,90 0,40  

A 3a CL25 Las Viñas Piedra   Cara superior? 

A 3b AR2 S. Juan de la Peña Caliza    “Pie de la columna”* 

A 3b AR3 S. Juan de la Peña Caliza   Cara superior 

A 3b AR4 S. Juan de la Peña Caliza   Base 

dudoso P23 Vale de Aguieiro Mármol 0.71 0,35 No tiene/no conserva  

dudoso CL43 Cuarto de Enmedio Piedra   No tiene/no conserva 

dudoso EX51,53 El Trampal Mármol  (0,21) 0,18 No tiene/no conserva 

* Iñiguez Almech, 1955, p. 70. ** Sobre San Payo, que no posee loculus, debe comprenderse en su contexto 
litúrgico, ver discusión en texto. 
  

A 3a: Sin basa diferenciada 

 Presentan las mismas características que el grupo A 2c: ausencia de la 

modulación y de organización clásica y ausencia de decoración. Lo único que las 

diferencia es la forma, prismática en el caso anterior, cilíndrica aquí. También 

mantienen la misma ubicación y clase del loculus, como demuestran Fraga, Mijangos y 

Melque. Hay variedad de materiales. En el caso del ara de Melque CM14, de Hornija 

CL49 utilizan mármol blanco. También utiliza el mármol el ara de San Pedro de 

Córdoba, cuya interpretación se sustenta en la inscripción que recorre el fuste. La 

descripción en el CIL del resto de la iglesia de San Pedro de Córdoba como basis 

rotunda con inscripción de reliquias424 puede plantear la cuestión acerca de su 

pertenecencia a esta tipología A 3b. Sin embargo, la presencia de la inscripción 

deposicional inscrita en su superficie de más de 0,60 m de altura la aproxima más a un 

                                                 
424 CIL II 7, 638. 
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ara de tipo fuste o cilíndrico –A 3a- que a una base, teniendo en cuenta además que el 

epígrafe debía de quedar visto y por tanto no se insertaba dentro del pavimento. 

Junto con el mármol, la caliza y el granito son los otros dos materiales presentes en este 

tipo. La altura es menor que las aras prismáticas A 2a y algunas de las derivadas de A 

2b. Ninguna alcanza el metro a excepción del ara de San Payo, que no presenta loculus. 

Sí posee loculus, según la descripción de Iñiguez Almech425, el altar hallado dentro del 

altar moderno de Quintanilla de las Viñas (CL25) y que estaba compuesto por un capitel 

además de por el fuste, en cuya cara superior se abría el loculus. 

 

Posibles y dudosos 

En el centro del ábside N de Santa Lucía del Trampal conservamos el basamento 

(EX51), que quedaba empotrado en el suelo de mortero hidráulico, para un fuste, del 

que no sabemos nada. No obstante, en las excavaciones apareció un fragmento de fuste 

(EX53) de mármol blanco cuyas dimensiones -0,18 m de diámetro- coinciden con las 

del encaje circular del basamento426. También es de mármol blanco el fragmento de 

fuste procedente de Vale de Agueiro -0,715 alt. x 0,35 m Ø-. Su diámetro y su altura, 

junto con el tipo de decoración que recorre su cuerpo, con una iconografía de carácter 

cristiano, permiten sugerir un posible uso como ara de altar, aunque es imposible de 

confirmar al hallarse fuera de contexto arqueológico. Está cortada tanto por su zona 

superior como por la inferior, impidiendo saber si tuvo loculus. El altar de San Payo, 

antiguo altar de Santiago de Compostela, tiene el fuste, liso sin decoración, seccionado 

por la mitad. A pesar de no estar completo, parece que no tuvo loculus, pues de haberlo 

tenido se conservaría su mitad. Esta ausencia puede ser explicada por el contexto 

religioso en el que se hallaba, en el supuesto sepulcro del apóstol Santiago, haciendo 

innecesarias las reliquias. Por tanto, el resto de San Payo para definirse como ara debe 

considerarse en unión con el sepulcro, situado según la tradición altomedieval bajo él, 

como dos elementos de un mismo dispositivo litúrgico. En el ábside S de Cuarto de 

Enmedio se hallaba in situ un fuste que pudo servir de ara (CL43). Al igual que en 

Mijangos y en El Trampal queda encajado en el pavimento por un basamento, en esta 

ocasión hecho a base de lajas de pizarra. Se encuentra fracturado por su mitad superior, 

ignorándose si presentaba loculus. 

                                                 
425 Iñiguez Almech, 1955, pp. 72-74. 
426 Sobre la funcionalidad del dispositivo litúrgico del ábside N del Trampal se hablará en los siguientes 
capítulos. 
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A 3b: Con basa diferenciada 

 Ara compuesta por la unión de dos piezas diferenciadas: el fuste y la basa. Hasta 

ahora hemos visto cómo se utilizaba una misma pieza para toda el ara, a la manera 

tradicional de las aras romanas. En ese sentido, la principal característica de este 

subgrupo es la separación del loculus del resto del ara. A diferencia de las aras hasta 

ahora analizadas, el lugar donde se depositan las reliquias se desliga de la pieza 

principal de tradición romana a favor de la basa, cuyo plano superior se vacía para la 

colocación del relicario. Perteneciente a este grupo con seguridad sólo podemos incluir 

las tres aras de San Juan de la Peña. 

 

 

A 4. Bloques (mapa 8) 

Cuadro 6. Aras tipo A4. 
GRUPO Nº INV. PROCEDENCIA MATERIAL ALTURA ANCH/PROF 

A 4a AS27 Morcín Caliza 1,14  (0,67) x 0,46 

A 4a C3 Tobazo Caliza 1,05 0,60 x 0,50 

A 4a CL2 Albaina 1 Tallado en roca 0,90 0,80x0,70 

A 4a CL3-PV2 Albaina2/Marquínez 2 Tallado en roca 0,85 0,52x0,52 

A 4a CL5 Las Gobas 1 Tallado en roca 0,95 0,65 x 0,64/0,38 

A 4a CL8 Cueva Tía Isidora Tallado en roca 1 0,75x0,34 

A 4a CL9 Cueva de los Moros Tallado en roca 1 0,58 x 0,66 

A 4a CL16 S. Miguel de Presillas Tallado en roca c. 0,75  c 0,62 x c. 0,50/0,75 

A 4a CL17 S. Miguel de Presillas Tallado en roca c. 0,75  0,75 x c. 0,50/0,70 

A 4a CL18 S. Miguel de Presillas Tallado en roca c. 0.75 0,70/0,50x0,50 

A 4a G15 S. Miguel Celanova    

A 4a M1 El Berrueco Granito 0,60 0,60 

A 4a PV1 Marquínez1 Tallado en roca 0,90 0,60 x 0,55 

A 4a P29 Idanha-a-Velha Impronta  0,75 x 0,65 

A 4b AR6 S. Pedro de Jaca   1,30x1,30 

A 4b AS11 S. Julián de los Prados Restauración* 0,70* 1,60x1,55 

A 4b AS12 S. Julián de los Prados Restauración* 0,70* 1,60x1,50 

A 4b AS2 Cripta Sta. Leocadia Caliza 0,76 1,20x0,85 

A 4b AS20 S. Salvador de Priesca Restauración* 0,92* 1,77x1,10 

(1,08/0,68) * 

A 4b AS21 S. Salvador de Priesca N Restauración* 0,80* 0,80x0,50 
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A 4b AS21 S. Salvador de Priesca S Restauración* 0,80* 0,80x0,50 

A 4b AS23 

resto1 

S. Salvador Valdedios C Restauración* 0,84* 1,12x0,80 

A 4b AS23 

resto2 

S. Salvador Valdedios N Restauración* 0,83* 0,75x0,65 

A 4b AS23 

resto3 

S. Salvador Valdedios S Restauración* 0,83* 0,75x0,65 

A 4b AS25 Sta. Cristina de Lena  0,90 1,60x0,75 

A 4b AS33 

resto2 

Sta. Mª del Naranco Caliza 0,88 0,90x0,70 

A 4b AS34 Sta. Mª del Naranco Restauración* 0,81* 1,44x1,01 

A 4b AS42 Santiago de Gobiendes   1,60x1,08 

A 4b AS6 

resto1 

S. Adriano de Tuñón C Restauración* 0,89* 1,12x0,86 

A 4b AS6 

resto2 

S. Adriano de Tuñón N Restauración* 0,88* 0,67x0,68 

A 4b AS6 

resto3 

S. Adriano de Tuñón S Restauración* 0,87* 0,70x0,67 

A 4b CL1 El Mirón Granito  2x2,10 

A 4b CL42 Cuarto de En medio Pizarra/caliza 0,55 1,30 

A 4b CT4 S. Quirze de Pedret Huella  1,40x0,90 

A 4b CT18 Bell Lloc d’Aro Huella  0,90x0,80 

A 4b CT26** Sta. Magadalena Amp    

A 4b CT27** Sta Margarida Ampur    

A 4b EX40** Alconétar Granito   

A 4b G5** Santiago de Compostela Granito 2,10 1,15 

A 4b N1** Arguiroz  1,80 1,05 

A 4b N3** Puyo  2,11 1,10 

A 4b N4** Puyo    

*Restauraciones llevadas a cabo por Menéndez-Pidal y Álvarez en el siglo XX a partir de las huellas de 
los altares supuestamente originarios. **Función dudosa como ara. 
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A 4a. Bloques o Prisma de sección grande 

 Bloques prismáticos en los que, respecto de las aras de los grupos A 1a y A 2, ha 

aumentado la anchura y la profundidad, aunque sin llegar a igualar o superar su altura. 

Acompaña a menudo a las iglesias rupestres, siendo una de las formas que caracterizan 

este tipo de arquitectura. En estos espacios se aprovecha la roca para tallar el bloque, 

por lo que este se sitúa en la pared de fondo del ábside. Por lo tanto, se labran solamente 

los frentes laterales y el principal, que quedan lisos; en ellos no hay decoración. Esta 

técnica rupestre además otorga una diferencia de mobilidad respecto a los otros tipos de 

ara, pues las convierten en aras inmuebles que no pueden ser desplazadas sin ser 

destruidas. El loculus se abre en la cara superior, al igual que en las aras de tradición 

romana. El ara de Albaina/Marquínez 2 -0,85 x 0,52 x 0,52 m- presenta el característico 

hueco rectangular con escalón en la zona superior; también el de Las Gobas 1. Sin 

embargo, muchos de los loculi de estas aras, como la de San Miguel de Presillas –

bloque de c. 0,75 x c 0,62 x c. 0,50/0,75 m- no tienen el escalón, siendo una sencilla y 

pequeña oquedad más o menos rectangular y de profundidad variable. El ara de la 

iglesia de Cueva de Moros -1 x 0,58 x 0,66 m- está  fracturado por su parte superior, por 

lo que no conserva el loculus. 

Fuera de la arquitectura rupestre, se encuentran pocos ejemplares de esta 

tipología y no son tan claros. Por sus dimensiones, el ara de la mezquita de Córdoba -

1,19 x 0,64/0,48 x 0,46/0,38 m- y el de Mérida EX23 -1,23 x 050 x 0,30 m- podrían 

formar parte de esta agrupación. Sin embargo, sus características decorativas y de 

organización tradicional del diseño del bloque, con basa, cuerpo y capitel, les hace 

partícipes de los grupos A 1a y A 1b. Sobre su posible interpretación hablaremos más 

adelante. El ara de Morcín AS27 -1,14 x (0,67) x 0,46 m- es un resto de especial 

importancia, pues se trata del único ara de bloque asturiano, tanto dentro de A 4a como 

de A 4b, que posee loculus, situado este, al igual que en las aras de tradición romana, en 

el plano que ejerce de cara superior. 

 

A 4b. Precursor del bloque románico: ¿son aras? 

 Grandes bloques de sección rectangular. Se caracterizan fundamentalmente 

porque su altura no sobresale respecto de la anchura y del fondo de la pieza, llegando 

incluso a ser más largo que alto. El interior es macizo, normalmente realizado de 

sillería, mampuesto o material de relleno. Apenas hay restos de este grupo dentro del 

marco temporal definido en nuestro estudio, siendo más frecuente su presencia en las 
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iglesias románicas. El referente de esta tipología es el altar del Naranco -0,88 x 0,90 x 

0,70 m-. Su decoración, mediante anchas estrías, se encuentra a menudo también 

ejecutada en la arquitectura asturiana, siendo un motivo de larga continuidad en el 

tiempo (en época asturiana prerrománica aparece por ejemplo en el capitel-imposta de 

San Salvador de Priesca, en todos los contrafuertes y en una imposta de San Miguel de 

Lillo427, si bien el interior de las estrias no se vacía como en el podio del Naranco). Esa 

presencia en otros elementos arquitectónicos obliga a observar con cautela el fragmento 

conservado en el Museo de la catedral de Oviedo, que ha sido interpretado como resto 

de un podio de altar únicamente por tener ese motivo como decoración. Al mismo grupo 

también pertenece el altar de la llamada cripta de Santa María del Naranco -0,81 x 1,44 

x 1,01 m-. La huella del altar del ábside central de Santiago de Gobiendes es incluso 

mayor: 1,60 x 1,08 m. Dimensiones muy próximas a estos bloques de altar aparecen en 

otras iglesias asturianas cuya cronología es posterior a la época prerrománica, como por 

ejemplo el que se encontraba en la iglesia de Santa Cristina de Lena -0,90 x 1,60 x 0,75 

m- representado en las plantas del siglo XIX y perteneciente a una etapa posterior a la 

del edificio prerrománico. 

 Fuera de Asturias escasean los ejemplares que hayan sido datados en época 

prerrománica428. La impronta de San Quirze de Pedret -1,40 x 0,90 m apróximado- se 

puede asociar a esta tipología de bloque. Otra huella de altar, descubierta en la 

excavación de la iglesia de San Pedro el Viejo de Jaca, se corresponde a un altar de este 

tipo. También en Cataluña, el altar de Santa Margarida de Ampurias debió conformarse 

con un bloque macizo. La misma conclusión puede extraerse del de El Mirón, Ávila, a 

partir de la plataforma conservada -2 x 2,10 m-. El gran bloque macizo se colocaría 

sobre dicha plataforma, de la manera en que se descubrió en otro yacimiento de la zona 

central de la Península: Cuarto de Enmedio -1,30 long. x 0,55 m-, resto que 

correspondería a una segunda etapa. Por su parte, el hallado en la capilla de San Juan 

Bautista de la catedral de Santiago de Compostela, del que se conserva la parte inferior 

de la fábrica, alcanzaba los 2,20 metros de largo por 1,15 de profundidad. 

 Grandes bloques de este tipo también se encuentran en la arquitectura rupestre. 

El de la Cueva de los Siete Altares tiene unas dimensiones de 1 x 1,72 x 0,32 m. El de 

Nuestra Señora de la Cabeza tiene de largo 2,20 m, mientras que la altura no llegaba al 

metro. 

                                                 
427 García de Castro, 1995, fig. 291, 352, 359. 
428 Sobre su problemática cronología se discutirá en el siguiente capítulo, apartado V. 1. 10. 
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 Además de haber desaparecido cualquier vínculo formal con las aras 

tradicionales de raigambre romana, no está del todo probado que se abriera en ellos el 

loculus para las reliquias. Es una cuestión que repercute directamente en su verdadera 

consideración como aras. De hecho, en uno de los pocos casos con loculus conocido, el 

resto de la Cueva de los Siete Altares, éste se abre en el nicho y no en el bloque. Ya en 

época medieval, los altares de esta tipología tendrán el sepulcro abierto en el tablero, 

una de las razones por las que se empezará a llamar aras a los tableros. En el podio del 

Naranco se rebajó parte de su superficie para colocar el ara, pero esta acción parece 

corresponder a un momento moderno, cuando parte del altar originario se reutilizó en 

época barroca429. 

 

 

Plataformas (mapa 14) 
Cuadro 7. Plataformas 
Nº INV. GRUPO PROCEDENCIA MATERIAL DIMENSIONES 

CT34 P 1a Basílica del Anfiteatro Mármol 1,50 x 0,76 

IB4 P 1a Son Peretó Piedra local 1 x 0,85 x 0,20 

IB8 P 1a Torelló Mármol 1,46 x 1,05 

P24 P 1b Vale de Condes Mármol 1,17x(0,75)x0,21

IB10 dudoso Illa del Rey  1,14x1,10 

 

P 1- Plataformas de ara central y cuatro soportes 

Base rectangular compuesta por una o varias placas o losas insertas en el suelo y 

preparadas para sostener el ara y los soportes del altar430. 

 

P 1a – Plataforma para un ara central prismática 

 Una de las plataformas mejor conocidas de Hispania, al estar completa, es la 

hallada in situ en el centro del ábside de Es Fornás de Torelló (Menorca). Dividida en 

tres placas de caliza que conformaban también un perímetro rectangular –1,46 x 1,05 m- 

delimitado por el mosaico del pavimento. En esta ocasión todas las improntas que se 

abren en su superficie, tanto las cuatro de los ángulos como la central más ancha, son 

cuadradas. En dos de las huellas todavía quedaban restos de las basas de las columnillas 

y del plomo que, como en Vale de Condes, servía para su unión. Una junta de plomo 
                                                 
429 García de Castro, 1995, pp. 111-112. 
430 Ver definición del capítulo III, apartado terminología. 
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también fue hallada en el tablero431. También de las Baleares es la plataforma de Son 

Peretó, que se compone de una placa labrada en arenisca local -1,02 x 0,86 x 0,27 m- en 

la que aparecen dos pequeñas huellas cuadradas en los ángulos y una más grande con 

cuatro escalones que, suponiendo la existencia de otra mitad, quedaría en el centro. 

Otro ejemplar conocido es el de la basílica del anfiteatro de Tarragona -1,50 x 0,76 m-, 

labrada en mármol de Carrara. Se conserva fragmentada por la mitad. El hueco central 

es un cuadrado con escalón alrededor. 

 

P 1b – Plataforma para un ara central circular 

Sólo un resto hasta ahora se ha documentado de esta clase. La plataforma de 

Vale de Condes, tallada en mármol -0,75 x 1,17 x 0,21 m-432. Presenta en los ángulos de 

su cara superior dos huecos cuadrados -0,16 x 0,15 m- para encastrar dos soportes y uno 

central, para el ara, semicircular que quedaría completado en círculo con la otra mitad 

perdida. Uno de los huecos cuadrados mantiene un fragmento de la base del pie sujeto 

con plomo a la plataforma. 

Dejamos como dudoso el resto de Illa del Rey, al disponer únicamente de los 

planos de su excavación a inicios del siglo XX, recogidos por Palol. En ellos no se 

puede confirmar que las huellas para las patas laterales se abran dentro de una 

plataforma y no dentro del pavimento, a la manera de Son Fradinet. Sin embargo, sí 

queda manifiesto el carácter exento de los basamentos o relicarios centrales. 

 

 

Loculi433 

L 1a- Loculi en las aras de tradición romana 

 Desconocemos el momento concreto en el que se empieza a normalizar la 

inclusión de reliquias en los altares cristianos. Según Metger hasta la Edad Media no 

fueron obligatorias las reliquias para consagrar un altar, aunque ya era habitual 

encontrarlas asociadas a altares en algunas regiones434. Sin embargo, los primeros 

ordines de consagración conservados y lo narrado en los textos hagiográficos y vitas de 

los primeros siglos del cristianismo manifiestan que es una costumbre normalizada, 

incluso se podría decir que una necesidad real, ya en época tardoantigua, la de contar 
                                                 
431 Palol, 1967, p. 181; Alcaide, 2005, p. 88. 
432 Interpretada por la historiografía portuguesa como tablero de altar; ver Inácio, 2005, p. 20. 
433 Utilizamos la definición propuesta en el capítulo III, apartado de terminología. 
434 Metger, 1993, pp. 34-35. 
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con las reliquias de algún mártir o santo que focalice el culto y la devoción de cada una 

de las iglesias construidas435. 

 

Cuadro 8. Loculi del tipo L 1a, abiertos en la cara superior del ara 

Nº INV. PROCEDENCIA ESCALÓN LONG/ANCH PROFUNDIDAD 

AND10 Baena MAN No 0,23/0,19 0,10 

AND12 Cabra Si 0,13/0,13 0,13 

AND13 Cabra Si 0,15/0,14 0,07 

AND14 Córdoba. Mezquita Si 0,16/0,15 0,13 

AND16 Córdoba Si 0,14 Ø 0,09 

AND24 Loja No  0,20 

AND28 Martos Si 0,14/0,14 0,08 

AND42 Carcabuey Si 0,10/0,07 0,05 

AND44 Cazalla de la Sierra Si 0,10/0,10  

AR7 Fraga No 0,15/0,18 0,16 

AS9 Valdecuna Si 0,10/0,10  

AS27 Morcín Si 0,15/0,14 0,09 

AS31 Sta. Mª de Bullaso  0,10/0,09 0,15 

AS36 Sta. Mª de Quinzanas Si 0,09/0,06 0,07 

AS41 Santianes de Pravia  2 palmos/2 palmos  

C4 S. Esteban de la Herrán Si  0,07 

CL13 Sta. Mª de Mijangos No 0,05/005 0,04 

CL49 S. Román de Hornija Si 0,19/0,16 0,19 

CL50 Wamba Si 0,12/0,12 0,10 

CL51 Wamba No 0,06/0,06  

CM14 Sta. Mª de Melque Si 0,11/0,11 0,06 

CM18 Sta. Mª de Melque Si 0,12/0,08  

CM19 Toledo Si 0,18/0,18  

CM21 Toledo Si 0,14/0,11 0,09 

CM25 Arisgotas Si 0,18/0,18 0,09 

CM29 Casalgordo Si 0,14/0,14 0,08 

CT23 S. Julià de Ramis Si 0,16/0,16 0,10 

CT14 S. Andreu  0,17/0,15  

CT41 Sta. Elena  0,17/0,13 0,11 

CV8 Xátiva Si 0,27/0,26 0,11 

CV9 Oliva Si 0,23/0,22 0,16 

EX19 Badajoz Si 0,11/0,09 0,07 

                                                 
435 Sobre la importancia de las reliquias y su culto en la sociedad tardoantigua se hablará en el capítulo V. 
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EX20 Badajoz Si (0,09)/(0,07)  

EX21 Badajoz Si 0,10/0,08 0,06 

EX23 Mérida Si 0,13/0,11 0,08 

EX25 Mérida Si 0,10/0,10 0,09 

EX28 Mérida Si 0,10/0,08 0,06 

EX30 Puebla de la Reina Si 0,08/0,08 0,06 

EX33 Usagre Si 0,14/0,11 0,07 

EX41 El Gatillo No 0,10 Ø  

EX48 El Trampal Si 0,10/(0,05)  

EX55 Casas de Millán No 0,13/0,10 0,08 

G2 S. Roque de Seavia Si 0,23/0,19 0,11 

G3 Santiago de Compostela Si 0,11/0,08 0,07 

G9 Sta. Eulalia de Bóveda Si 0,13/0,13 0,10 

G13 S. Mamede de Urrós Si 0,20/0,20 0,17 

G16 S. Pedro de Rocas Si   

G19 Sta. Comba de Bande No 0,12/0,12 (dos) 0,12 (dos) 

G21 Vilar Si 0,19/0,12  

G22 Vitoria Si 0,11/0,08 0,06 

G27 Suatorre de Ambía Si 0,25/0,24 0,25 

G28 S. Pedro de Pías No 0,24/0,21 0,13 

RJ2 Torrecilla de Cameros Si c. 0,14/0,14 c. 0,07 

PV14 Amatsa Si  0,05 

PV16 Miota Si 0,10/0,08 0,05 

PV17 Otzerimendi Si 0,16/0,12 0,08 

PV19 Sta. Lucía de Alzusta Si 0,06/0,04?  

PV20 S. Martín de Finaga Si 0,14/0,10 0,04 

P3 S. Bartolomeu de Messines Si 0,15/0,14 0,09 

P10 S. Miguel da Mota Si 0,12/0,11 0,10 

P20 S. Bartolomé de Via Gloria Si 0,18/0,15 0,13 

P22 Serpa Si 0,13/0,13 0,20 

P28 Idanha-a-Velha Si 0,15/0,13 0,09 

P30 Idanha-a-Velha Si 0,18/0,18 0,11 

P40 Sao Torcato Si 0,17/0,17 0,09 

P41 Mamouros Si 0,20/0,16 0,07 

P43 S. Mamede (Braga) No 0,15/0,14 0,10 

P47 S. Pedro de Lourosa Si 0,10/0,10 0,11 

P62 Rubiaes Si 0,20/0,16 0,10 

P63 Estoraos  0,10/0,10 0,06 

P64 Lisboa No 0,10/0,12 0,07 
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P80 S. Romão  0,10/0,10 0,08 

P90 Cristelo Si 0,13/0,07  

 

 En Hispania, el loculus donde albergar estos relicarios se encuentra ubicado 

mayoritariamente en la cara superior del ara, abierto en el centro del plano superior (fig. 

17). Su forma varía ligeramente entre la planta cuadrada de lados iguales o un 

rectángulo corto. Sólo en los ejemplares de El Gatillo, Loja y Córdoba AND16 la forma 

es de planta circular. Casi siempre se talla un pequeño escalón de apenas uno o dos 

centímetros en el borde del hueco donde se meterá el relicario, para colocar la tapa de 

cierre que luego se sellaba. La profundidad del hueco es menor a los lados del cuadrado, 

salvo en los ejemplares de Serpa, donde destaca su gran profundidad (siete centímetros 

mayor), de Suatorre de Ambía y de San Román de Hornija, que miden lo mismo. Las 

paredes del hueco están cinceladas, conservándose sus marcas en sentido vertical o con 

inclinación. 

 

 
Fig. 17: ejemplo de loculus abierto en la cara superior del ara: ara de altar  
procedente de Idanha-a-Velha (Portugal) que reutiliza un ara romana  (P28). 
 

El ara con loculus en la cara superior no es por sí solo indicativo de una 

tipología concreta de altar, pudiéndose encontrar formando parte tanto de altares de 

soporte múltiple, quedando el ara en el centro, como de altares de soporte único (que 

lógicamente sería el propio ara), ya sea éste una columna, un ara romana reutilizada, 

una pilastra o un bloque prismático que anticipa las dimensiones de los altares de 

bloque436. 

                                                 
436 Opinión distinta es la de Ripoll y Chavarría, quienes consideran que la presencia del loculus en la parte 
superior se asocia a la tipología de los altares de soporte único (Ripoll y Chavarría, 2005, p. 32). 
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En algunos casos, sorprende la escasa profundidad del loculus. El pequeño 

agujero circular abierto sin escalón de El Gatillo podría plantear alguna duda sobre si 

tenía profundidad suficiente como para colocar una caja-relicario. Esto no supone un 

problema, pues podría haberse introducido en él una reliquia de tipo brandea437, quizás 

sin caja. El hallazgo de una cajita diminuta -0,052 x 0,032 x 0,025 m- en el ara de Santa 

Lucía de Alzusta apoya la validez como loculus del hueco de El Gatillo. Además, en El 

Gatillo no puede plantearse otra ubicación para el ara, por ejemplo embutido en el suelo, 

ya que la pieza se halló inhiesta en su posición original, sobre la roca y rodeado de un 

ligero pavimento de tierra compacta que no presentaba agujero alguno. Estamos pues 

ante una clase de loculus diferente a la conformación del loculus habitual de la 

Península durante las épocas tardoantigua y altomedieval, lo que podría ser un indicio 

cronológico, en este caso de anterioridad dada la temprana cronología, inicios del siglo 

VI, de la primera etapa de la iglesia de El Gatillo, a la que pertenece este resto. 

 

 La importancia religiosa-litúrgica, social y económica de las reliquias provocó 

en ocasiones que, ante nuevas adquisiones de reliquias, reformas del templo y 

consecuentes consagraciones que obligaban a incluir, al margen de las reliquias, su 

documentación, por parte de una comunidad, se procediera a agrandar el loculus de su 

altar. Este hecho se aprecia en algunos loculi conservados, en los que se ha perdido el 

escalón original para ensanchar el espacio. Los recientes hallazgos de Asturias parecen 

confirmarlo, como también los distintos relicarios asociados al ara de Sao Torcato en 

Portugal, que manifiestan la intensidad con la que ese altar fue dotándose de nuevas 

reliquias (nuevas cajas que guardar) desde la primera colocada en torno al siglo X hasta 

las últimas en el siglo XIII438. Así pudo ocurrir también en el ara de Xátiva, lo que 

explicaría el tamaño de su loculus -0,27 x 0,265 m incluyendo el escalón-, que además 

presenta el repicado para rebaje de las caras mediante gradina, instrumento que no 

solemos encontrar utilizado en la Tardoantigüedad. Recordemos que la inscripción de 

Xátiva indica su erección hacia mediados del siglo VII, y que el ara fue hallada bajo el 

altar mayor de la iglesia de San Félix, cuyos restos arquitectónicos más antiguos 

remontan al siglo XIII. Las aperturas y ensanches de loculi debieron ser frecuentes a lo 

largo de la Edad Media y Moderna. 

                                                 
437 Entendido como un pequeño objeto, frecuentemente un paño o fragmento de tejido, que ha estado en 
contacto directo con el cuerpo de un mártir y se ha impregnado de su santidad. 
438 Barroca y Real, 1992. 



 172

 Estos loculi eran sellados con argamasa y/o un preparado realizado en el mismo 

momento de la consagración, según nos narra el rito consagratorio. El resultado es una 

masa semejante a la argamasa, por lo que también pudo servir como aglomerante de 

unión entre tablero y ara. Todavía hoy se hallan algunos de estos loculi intactos, como 

recientemente ha sucedido en Quinzanas y en Santa Lucía de Alzusta. En este punto es 

interesante mencionar la presencia, en el centro de la cara superior del ara de Véjer de la 

Frontera de una superficie de forma más o menos rectangular compuesta de una especie 

de argamasa y que podría tratarse del sello del loculus, con lo que todavía se conservaría 

intacto su contenido439. Esta impresión no la pudimos confirmar al encontrarse la pieza 

encerrada en una vitrina de cristal. Sería interesante poder practicar en el futuro una 

pequeña cata para asegurarse de si es o no mortero, y, si lo es, comprobar si corresponde 

al sello de las reliquias que el obispo Pimenio colocó en el año 644 para consagrar esta 

basílica. 

 

 

Loculi L 1b- en la base del ara 

 Existen otras ubicaciones de los loculi minoritarias en número de ejemplares 

conservados, pero suficientes como para mostrarnos que durante los siglos V al X hubo 

algunas alternativas al masivo uso de aras de tradición romana con loculus en su cara 

superior. Una de esas otras opciones era la colocación de las reliquias en la zona inferior 

del altar, bajo el ara. 

 

Cuadro 9. Loculi del tipo L 1b 

Nº INV. PROCEDENCIA ESCALÓN LONG/ANCH PROFUNDIDAD 

AR2 S. Juan de la Peña No   

AR4 S. Juan de la Peña No   

CL46 S. Juan de los Caballeros Si 0,30x0,22 0,32 

EX22 Mérida Si (2) 0,29x0,14 0,10 

IB4 S. Peretó Si (3) 0,30x0,25  

                                                 
439 En este punto es interesante recordar lo que dice el Ordo Romano de Consagración: En la 
consagración de las iglesias según el rito romano, el obispo dejaba las reliquias en las manos de dos 
sacerdotes mientras entraba en la iglesia. Una vez dentro, procedía al exorcismo del agua; esta se 
mezclaba con algunas gotas del crisma y se preparaba inmediatamente para conseguir el mortero con el 
que se sellaba luego la piedra del altar. Se tomaba entonces una esponja humedecida con el agua 
exorcizada y con ella se lavaba de una sola vez el altar. Con lo que sobraba se asperjaba a los fieles. Tras 
esta purificación, se iba a por las reliquias, que ya podían entrar en la iglesia mientras el coro cantaba una 
antífona; el obispo iba avanzando solo al altar donde depositaba las reliquias. Antes de cerrar la cavidad 
donde se guardaban –sepulcrum- hace la unción del crisma en los cuatro ángulos y en el interior. 
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IB10 Illa del Rey No 0,43x0,24 c. 0,20 

P35* Conímbriga No 0,18x0,18 0,07 

P36* Conímbriga No 0,24x0,22 0,08 

IB3* S. Fradinet** No   

* De funcionalidad dudosa. **Son Fradinet es segura la función de este espacio como altar, pero no así su 
tipología. 

  

A diferencia del tipo anterior, esta es una solución minoritaria en la Península. El 

loculus se encuentra abierto en un basamento sobre el que asienta el ara. También puede 

encontrarse en una plataforma en la que, además del ara, se encajan los soportes del 

altar. El loculus presenta la misma forma que el tipo anterior; sin embargo, las 

dimensiones del cuadrado o rectángulo aumentan sensiblemente, aunque la profundidad 

se mantiene. Los materiales son variados. En un bloque irregular de granito, insertado 

en el pavimento y sobre el que se colocaría el ara, se encontrarían las reliquias en la 

iglesia de San Juan de los Caballeros (Segovia). En el resto de Mérida (fig. 18) es 

mármol blanco el empleado, reutilizando para ello la base de una de las aras romanas 

consagradas a Augusto, que es reelaborada para su nuevo uso y se graba una pequeña 

cruz patada en su cara superior. Precisamente en el mundo hispanorromano podemos 

encontrar un ejemplo de cómo pudo funcionar en época romana la pieza de Mérida. El 

ara votiva de Cornelia Rufina, descubierta en 1941 en Lugo, es un bloque cuadrado de 

0,48 m de lado y 0,24 de altura; en su interior se abre un espacio de 0,21 x 0,21 m. A 

esta pieza unía otra, el ara propiamente dicha, cuya parte inferior encajaba en el 

hueco440. Al igual que el bloque de Cornelia Rufina, la lipsanoteca emeritense presenta 

unas paredes poco cuidadas, irregulares en su acabado. El desconocimiento del contexto 

originario cristiano de la pieza de Mérida nos impide saber como era el altar del que 

formaba parte, si funcionaba como el altar de Illa del Rey, encajada en el suelo en 

medio de un altar de mesa con cuatro patas, o por el contrario conformando un altar de 

ara que ejerce como soporte único. 

                                                 
440 Vázquez Seijas, M., 1951: AEA 24, 236-7, fig. 34. Se trata no obstante de una pieza excepcional, sobre 
ella dice Vázquez Seijas: “(…) La tosquedad de la labra de este soporte, en su parte inferior, acusa estar 
hecha para sujetar en el suelo. Es la única de esta clase existente, entre más de 80 inscripciones que se 
hallan catalogadas en esta provincia”. Ver también Gamer, G., 1989, taf. 55b; Arias, F., Le Roux, P., 
Tranoy, A., 1979: Insc. Rom. Lugo, París, 41, lám. VI. 
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Fig. 18: Basa con loculus de Mérida EX22 (Museo-almacén de piezas visigodas, MNAR).  
 

También reutilizan elementos romanos los dos basamentos hallados in situ de 

Conímbriga (menos seguro en P36). Su localización, sobre todo la de P35 en el centro 

del pequeño espacio de planta cruciforme abierto al final del edificio, ha permitido 

proponer su función como lipsanotecas441. Sin embargo, sorprende el hecho de que 

ninguno de los dos bloques tenga escalón, más aún cuando vemos que en los casos de 

Mérida y de Son Peretó presentan más de uno. Por tanto, carecemos de la composición 

estándar del loculus, lo que nos impide confirmar con absoluta certeza su función de 

contenedores de reliquias y no descartar un uso similar como basamentos para dos aras 

o soportes de dos mesas, para un ara el de la zona más escondida tras los canceles (P35), 

y para una mesa con función litúrgica el que queda delante de los canceles (P36).   

 En cuanto a los loculi abiertos en medio de una plataforma sobre la que también 

se insertan los soportes o stipites que sostienen el tablero, con o sin ara central, los 

únicos ejemplos se encuentran en las Islas Baleares: en la basílica de Son Peretó (tipo P 

1a), no exenta de dudas, y en la de Illa del Rey, también de composición complicada, 

con dos agujeros rectangulares, uno mayor en el centro, posiblemente destinado a 

colocar el ara, y otro más pequeño junto a él. Se trata de casos tan particulares que es 

imposible encontrar otro igual y conforman así una excepción en la manera de disponer 

las reliquias. En la Península Ibérica no se ha hallado ninguno. 

Recientemente se ha excavado una nueva basílica en Las Baleares, Son Fradinet, 

con una huella rectangular del altar en el ábside y un espacio delante del mismo también 

rectangular. Ulbert lo interpreta como un altar de caja con soportes de madera o de 
                                                 
441 Ver ficha catálogo, región Portugal, Conímbriga P35-36. 
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metal en los ángulos y tableros o placas cerrando a modo de paredes laterales; el loculus 

o lipsanoteca para las reliquias estaría en el hueco excavado en el centro (hueco 

correspondiente a su robo), bajo el suelo y tapado. En el espacio delantero al del altar, 

Ulbert propone que se pudo colocar una placa epigráfica442. Según este autor, se trata de 

una solución muy cercana a otras experiencias documentadas en el Norte de África443. 

Esta hipótesis, no obstante presenta algunas dudas que serán discutidas en el apartado 

siguiente. 

 Respecto a la fórmula utilizada en Illa del Rey, algunos autores han planteado 

que se trate de una tipología de relicarios dobles444. Es una disposición excepcional en 

Hispania que tampoco abunda en otras regiones. En Oriente encontramos posibles 

paralelos. En Siria hay algunos como el del Martirion de San Sergio en Dar Qita e 

incluso cuádruples como el de la basílica occidental de Dehes”445. También se conserva 

un relicario doble en la iglesia occidental de Kseibé446. En nuestra opinión, ya señalada, 

creemos que el agujero situado en el centro del espacio del altar, de mayores 

dimensiones, era la impronta donde encajaba el ara, al igual que en Peretó y en Torelló, 

quedando un solo relicario que estaría ubicado a su lado, localización por otra parte 

igualmente excepcional en nuestra geografía. 

Sí es un ejemplo seguro de doble loculi el ara de Bande, pero se diferencia de estos 

restos en que se trata de un ara de tradición romana, un bloque prismático sobre el que 

se apoya el tablero, mientras que en Illa del Rey o en los casos orientales quedan 

insertos en el pavimento a modo de lipsanotecas, cajas o cofres contenedores de las 

reliquias, y no siempre tienen el ara encima. Angiolini (1970, 1-3) recoge la opinión de 

Gnirs, quien señala que la “capsella" de Pola o de Samagher -0,19 x 0,20 x 0,16 m- era 

un relicario colocado bajo el altar. La pieza fue encontrada junto al altar principal, bajo 

una lastra cubierta por el pavimento y dentro de un recipiente de piedra447. 

En cuanto a las lipsanotecas tardoantiguas y altomedievales, uno de los 

ejemplares más famosos se encuentra en Occidente: la caja de los santos Quirico y 

                                                 
442 Ulbert, 2003, p. 178. 
443 Ulbert (2993, 178) lo paraleliza con el altar de la basílica de Vitalis de Sbeitla. 
444 Palol, 1967, p. 23; 1990, p. 170; Godoy, 1995, p. 185. 
445 Matilla y Gallardo, 1999, p. 63. 
446 Ver Peña, I., Castellana, P., Fernández, R., 1987: Inventaire de Jébel Baricha, Milán, p. 37, f. 11. 
447 Angiolini, 1970, p. 104. El relicario de Pola, de marfil y metal, se data a mediados del siglo V. 
Angiolini (pp. 83-84) acepta la propuesta de Buddensieg (Le coffret en ivoire de Pola, Saint Pierre et le 
Latran, Cahiers Archeoliques, X, 1959, p. 188), según la cual se trataba de un objeto parecido a las 
ampollas decoradas con imágenes de lugares de culto de Tierra Santa –los eulogia-, una especie de 
recuerdo de viaje de dos esposos (representados en la capsella) donde se custodiaban reliquias de lugares 
santos de Roma. 
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Julieta de de Rávena, que se conserva en el Museo de la catedral. Una caja relicario en 

bloque similar a estos existió en la iglesia norte de Bachmichli (Siria)448. Parece que 

ambas piezas funcionarían exentas, no como soportes de aras. En Hispania no se 

conocen para estos siglos lipsanotecas con esas dimensiones. Podría considerarse un 

ejemplar similar al ravenático la base con relicario de Mérida EX22. Aunque 

morfológicamente iguales, hay una diferencia notable que distingue al bloque de 

Mérida. Las cajas de Rávena y de Bachmichli tienen alguna de las caras decoradas con 

motivos cristológicos o bíblicos tallados en relieve, lo que indica que estaban pensadas 

para ser vistas, por encima de la superficie. Sin embargo, la caja emeritense no tiene 

ninguna cara decorada, es más, presenta los frentes laterales mal acabados, con 

irregularidad, y la superficie superior, donde se encuentra tallado el pequeño 

monograma, desgastada, por lo que fue realizada para encastrarse en el suelo y su 

superficie superior ser pisada. La existencia de los escalones en la pieza de Mérida 

reafirma las diferencias entre ellas. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 19. Sup.: relicario iglesia N de Bachmichli; dcha: tipos de relicarios sirios (Peña et alii, 1987). 
Inf.: capsela de San Quirico y Santa Julieta, Museo episcopal de Rávena. 

                                                 
448 Ver Matilla y Gallardo, 1999, 85 tomada de Peña, Castellana y Fernández, 1987: Les Stylites Syriens, 
Milán, 203, f. 48. 
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Siero y Las Tapias 

 La forma del relicario de Las Tapias RJ1, un bloque paralelepípedo de piedra 

con el loculus abierto en su cara superior, podría asimilarse a la base de Mérida, como 

propone Espinosa (e. p.). Sus pequeñas dimensiones, sin llegar a los 0,15 m de longitud 

ni a los 0,10 de altura, impiden sin embargo que funcionase como la pieza de Mérida, 

pues a diferencia de esta, Las Tapias RJ1 no estaba preparada para recibir encima el ara. 

Es por ello por lo que planteamos su función como relicario depositado dentro del 

bloque de un altar, probablemente en su cara superior, a la manera de los sepulcros de 

los altares medievales. Por otro lado, no existen datos que avalen la propuesta de su 

inclusión en un altar de madera, como sugiere Espinosa (e.p.). De igual manera que Las 

Tapias pudo funcionar la pieza de Siero CL28, algo mayor -0,37 m de longitud por 0,08 

de altura-, pero no lo suficiente como para funcionar de base de ara. 

 

El problema de la supuesta ara de la llamada iglesia cruciforme de Barcelona 

La interpretación como ara del resto CT1 (fig. 20) hallado en la llamada iglesia 

cruciforme del conjunto episcopal de Barcelona resulta bastante problemática. A pesar 

del meritorio trabajo de recopilación y reestudio de las excavaciones antiguas por parte 

de los arqueólogos del Museo de la Ciudad, es complicada su consideración como 

iglesia de planta de cruz griega a partir de algunos restos de muros inconexos449. Se 

fecha a finales del siglo VI con una serie de reformas en el siglo VII. En la restitución 

de dicha construcción se coloca un altar en el centro del crucero, ocupando el espacio 

geométricamente central de todo el edificio. El posible altar, que correspondería a ese 

segundo momento de monumentalización en la séptima centuria, presenta una serie de 

características bastante peculiares nada frecuentes entre los altares hispánicos de época 

tardoantigua, en especial el tipo de loculus450. Aquí se ubicaría bajo el soporte, un fuste 

liso romano reutilizado para la ocasión, a la manera que hemos definido dentro del 

grupo 3 de aras. Pero, lejos de parecerse a alguna de las formas de loculi observadas, lo 

que se conserva en el caso de Barcelona es una estructura bastante original, una especie 

                                                 
449 Según Bonet y Beltrán (1999, 181) se conservaría el brazo correspondiente a la cabecera, rectangular, 
y el brazo N. En un segundo momento se reformaría erigiendo una iglesia más monumental pero 
manteniendo la planta en cruz. Formaría parte del conjunto episcopal. Utrero manifiesta sus dudas sobre 
la planimetría del edificio por la reconstrucción de posibles arcos diafragmas, “elemento inexistente en 
fechas tan tempranas” (2006, 539) y por la del propio altar. 
450 De hecho, sus investigadores la comparan con ejemplos foráneos, como algunos tunecinos (capilla de 
Jucundus en Sbeitla, Haidra) y de El Tirol, ver Beltrán, 2001, p. 84. 
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de caja hueca por los lados, enlucida en las paredes interiores y con  presencia de 

tegulae que, según sus investigadores, quedaría enterrada bajo el nivel de uso de la 

iglesia. La caja, o mejor dicho, el hueco prismático, parece estar formando parte de un 

relleno de piedras y argamasa que también cubre parcialmente el fuste. En este punto es 

interesante señalar que la fase tardoantigua se encuentra sobre un complejo industrial y 

domus de época romana, reutilizando parte de sus estructuras. No está clara la función 

de este hueco abierto por los lados, no conocemos loculi con esta composición, que sin 

embargo resulta muy similar a algunas canalizaciones romanas451. 

 
Fig. 20: Imagen y reconstrucción del supuesto altar de la basílica cruciforme de Barcelona  
(según Beltrán, 2001, p. 84, fig. 18). 
 

 

 

L 2: Loculi en la cara superior de aras de bloque 
Cuadro 10. Loculi del tipo L2 
Nº INV. PROCEDENCIA  FORMA ESCALÓN 

AS27 Morcín Rectangular Si 

CL2 Albaina 1 Rectangular Si 

CL3-PV2 Marquínez 2-Albaina 2 Cuadrada Si 

CL5 Las Gobas 1 Rectangular Si 

CL16 S. Miguel de las Presillas Indefinida No 

PV9 Nª. Sª. de la Peña Circular Si 

  

                                                 
451 Propuesta ya señalada por Ripoll y Chavarría (2005, 32), también sugerida por Utrero (2006, 539). 
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Al igual que en L1, estos loculi se abren en el centro del plano superior de un 

ara, que esta vez es de tipo bloque (A 4). Es una tipología estrechamente ligada a la 

arquitectura rupestre aunque no aparece o no se conserva en todos los bloques 

documentados. Está constatado en las aras de Las Gobas 1 CL5, en Albaina 1-2, en 

Nuestra Señora de la Peña y en San Miguel de Presillas. Su forma y su talla son más 

irregulares que en L1, aunque los pocos casos conocidos tienden, menos Nuestra Señora 

de la Peña, a la característica forma cuadrangular. Fuera de la arquitectura rupestre 

conservamos un único ejemplo, Morcín, que posee la misma forma, cuadrangular con 

escalón, y dimensiones -0,15 x 0,14 x 0,10 m- que los loculi de las aras de tradición 

romana. Es importante señalar el hecho de que esta sea la única ara asturiana de tipo 

bloque con hueco para las reliquias, ya que no aparece ni en el bloque de El Naranco, 

modelo del grupo, ni en el resto de los denominados “podios” de altar de la arquitectura 

prerrománica de Asturias, la mayoría restaurados por Menéndez-Pidal y Álvarez. Sobre 

este asunto se volverá más adelante. 

 

 

L 3: Loculi independientes del ara encajados en el suelo 

Escondidas en un agujero cavado bajo al altar, con ese único fin, pues sobre él 

no se colocaría el ara. De esta primera variante ha sido documentado, hasta el momento, 

un solo caso. Se trata del relicario de mármol de Monte da Cegonha P6, hallado in situ. 

Si aceptamos la interpretación de sus excavadores, se encontraría cobijado bajo un altar 

de varios soportes, del que únicamente conservamos la huella de la pata SE y 

fragmentos del tablero y de uno de los soportes452. El hueco donde se escondió la caja 

de reliquias quedó cubierto por losetas de ladrillo, que es lo único que se vería en 

superficie. Este dispositivo pertenece a una segunda fase del edificio datada en el siglo 

VI. 

 

 

 

L 4: Loculi abiertos en nichos y el problema de las placas-nicho.  

 Tipología vinculada exclusivamente a la arquitectura rupestre. En la Cueva de 

los Siete Altares CL45 se abre el loculus en la base horizontal de los tres arcos o nichos 

                                                 
452 Ver catálogo, Portugal, P5-8. 
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excavados en la pared de la roca. También en el centro de la base del arco o nicho 

derecho de los dos de San Juan de la Peña AR5 se conserva una especie de muesca que 

podría interpretarse como loculus, pero más por su ubicación que por su forma. 

Relacionada con este tipo, hay otra fórmula para la ubicación de las reliquias, 

propuesta por N. Duval y recogida recientemente por Ripoll y Chavarría453, según la 

cual pudieron existir, dentro de la arquitectura no rupestre, relicarios colocados en 

nichos abiertos en el muro para la contemplación de los fieles, y que estos nichos a 

veces pudieron monumentalizarse con las llamadas placas-nicho454. La más famosa, y 

nombrada casi siempre como ejemplo y modelo de esta forma, es la gran placa-nicho de 

Mérida (fig. 21)455, de mármol blanco de 0,94/0,84 x 0,71 x 0,40/0,19 m de fondo456. La 

pieza es una placa cóncava labrada sólo por una cara, ya que la cara convexa o del 

reverso queda sin pulir, con las marcas del desbastado, indicando que estaba empotrada. 

En cuanto a la superficie frontal, presenta una decoración a modo de hornacina o arco 

avenerado tipo concha que cobija un crismón del que cuelgan el α y la ω. Ya Iñiguez 

Almech457 propuso algo parecido a la interpretación de Duval al opinar que servirían 

para decorar altares creando en la arquitectura urbana la misma forma que los altares de 

nicho rurales de las iglesias rupestres. No le convenció al arquitecto español la hipótesis 

de Schlunk sobre su uso como soportes de altar a la manera ravenática458. Si hubieran 

formado parte de altares de esta clase, tipo caja con o sin fenestella confessionis, la 

inserción de las placas sólo podría haberse hecho como revestimiento o aplique central 

de un conjunto de más piezas que, combinadas y unidas entre sí, conformasen el 

altar459, algo de lo que, hasta ahora, no hay constancia arqueológica en la Península 

Ibérica. Otra diferencia que aleja la comparación con este tipo de altar es la ausencia en 

las placas hispanas del espacio abierto, un marco normalmente rectangular, para la 

visión de las reliquias (la propia fenestella confessionis), algo que sin embargo se 

observa con frecuencia en las placas ravenáticas460 y que tampoco ha podido ser 

documentado para Hispania. Para desmontar la propuesta de Schlunk, Iñiguez Almech 

                                                 
453 Ripoll y Chavarría, 2005, p. 33. 
454 Llamadas nicho pese a ser muchas de ellas planas, sin concavidad. 
455 Cruz Villalón, 1985, p. 208. 
456 Estaba en una casa de la calle San Salvador de Mérida. Actualmente en la Colección visigoda de Santa 
Clara de Mérida, dependiente del MNAR. 
457 Iñiguez Almech, 1955, pp. 59-61. 
458 Schlunk, 1947, p. 251. 
459 Otra solución posible habría sido a la manera del altar eufrasiano de Porec; un análisis reciente en 
Jelicic-Radonic, 2005, pp. 24-25. 
460 Un análisis reciente en Brogiolo et ali, 2005, pp. 52-53. 
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tomó precisamente el ejemplo de la pieza emeritense para plantear que si hubiera 

funcionado como soporte obtendríamos un altar de 1,5 m, demasiado alto en su opinión. 

Por ello, concluye que tenían la misma función que los altares de nicho de las iglesias 

rupestres, acompañando en muchas ocasiones a bloques, pero más ricas que los labrados 

en las cuevas461. Desgraciadamente, esta sugerente hipótesis, que va bien con las 

medidas de la mayoría de las placas-nicho conservadas –en torno a los 0,60 m de 

altura462-, tampoco ha sido corroborada arqueológicamente al hallarse todas ellas fuera 

de contexto arqueológico. Sólo constatamos loculi en algunos nichos y siempre de 

iglesias rupestres, como los nombrados del triple altar de San Millán de la Cogolla y los 

de la Cueva de los Siete altares. El resto de San Juan de la Peña AR5 es dudoso. 

Además, hay que tener en cuenta que, a excepción de la pieza de Mérida, las otras 

piezas apenas tienen profundidad o no la tienen, siendo más placas planas que nichos 

cóncavos; esto y el desconocimiento de su posición primaria también dificultan las 

propuestas de Cerrillo, Cruz Villalón y, más recientemente, Barroso y Morín463. Otro 

punto a considerar es la existencia en el Museo de los Concilios de Toledo de una gran 

placa decorada a la manera de las placas nicho, con un gran crismón cobijado por 

venera aunque todo en el mismo plano, sin ser la superficie cóncava. La pieza está 

incompleta, pero alcanzaría el metro de altura, al igual que su longitud. La parte trasera 

no estaba pensada para ser vista, ya que no fue acabada. Esto abre nuevamente la 

especulación sobre su función original, si como cancel, lo que no concuerda con el 

hecho de que no esté labrado el frente posterior, o como placa de altar de caja, tipo 

frontal, como sugirió Franco Mata464 pero que es desconocido hasta ahora en la 

Península Ibérica, a excepción de la hipótesis de Ulbert para Son Fradinet, y para lo que 

no existe ningún argumento arqueológico, o sencillamente como placa decorativa que 

iba inserta en el muro. 

                                                 
461 También Azkarate, al hablar de algunos dibujos de crismones grabados en las cuevas alavesas, cita “el 
nicho de altar procedente de Mérida” (1988, 439). 
462 Mélida, 1926, pp. 36-37, 2093-2099. 
463 Ya que no existe constancia arqueológica de la presencia de las placas-nicho en el muro de fondo del 
ábside, que presidía, según la última propuesta de Barroso y Morín, el santuario en asociación directa con 
el altar; este, según los autores, se encontraría adosado a la pared ya a partir del siglo VII. Pero las iglesias 
hispanas anteriores a la implantación de las reformas románicas tienen su altar exento. Los autores 
insisten de nuevo con los ejemplos de El Gatillo y El Trampal; ver Barroso y Morín de Pablos, 2007, pp. 
81-82. 
464 Franco Mata, 1982, p. 295. 
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Fig. 21: placa-nicho de Mérida (Museo-almacén de piezas visigodas, MNAR). 

 

Queda abierta por tanto la cuestión de la funcionalidad de estas piezas a la 

espera de obtener más datos sobre su contexto arquitectónico. No obstante, debemos 

hacer referencia a otro hecho que creemos debe ser considerado. Se refiere al hallazgo 

de los restos escultóricos de la basílica del km 359 de la autovía Mérida-Badajoz, dentro 

del cortijo de “Perales de Arriba”, de la que no se conserva ningún vestigio del edificio 

al quedar destruida por la construcción de la carretera. Entre la escultura decorativa 

rescatada hay dos “placas nicho” aveneradas de mármol blanco grisáceo con la misma 

decoración -0,49 x 0,50 x 0,13 m y 0,45 x 0,48 x 0,16 m-. La presencia de dos placas 

iguales465 puede determinar la existencia de dos espacios arquitectónicos similares 

dentro de un mismo edificio religioso, dos posibles focos litúrgicos con la misma 

significación en el caso de que vinculemos este tipo de piezas a ambientes privilegiados 

                                                 
465 Como también sucede en Pozoantiguo, Zamora, donde las dos placas-nicho de mármol halladas -0,40 
x 0,59 x 0,10 m y 0,49 x 0,59 x 0,10 m- sólo se diferencian en algunos aspectos de su ejecución técnica; 
ver Castellanos, E.: “Piezas hispano-visigodas halladas en Pozoantiguo (Zamora)”, BMAN t. VI, 1988, pp. 
85-88. Sobre la presencia en una misma localidad de estas dos piezas, Barroso y Morín de Pablos (2007, 
82) plantean su pertenencia a la producción de un taller que no llegó al destino o el encargo para dos 
iglesias o un monasterio dúplice. No contemplan la posibilidad de que estuvieran ubicadas en un mismo 
edificio. 
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desde el punto de vista cultual, o de lo contrario, dos elementos decorativos sin mayor 

pretensión funcional y simbólica, que podrían estar ornamentando alguna zona del 

edificio. 

 
 
 
Soportes 
 
 Elemento sustentante que permite, junto con el ara, elevar y fijar el tablero del 

altar. Se diferencia del ara en que no recibe las reliquias de la consagración ni posee su 

valor simbólico, teniendo únicamente una función tectónica. La media de la altura de 

los soportes de altares conservados se sitúa en torno a 0,90-1 m, la misma que considera 

N. Duval como la estándar para los altares de un solo pie466. Es una altura que coincide 

con la que estaba considerada como la más conveniente para el desarrollo de los 

servicios litúrgicos por los primeros investigadores del primitivo altar cristiano, al ser la 

que tenían algunos de los ejemplares más antiguos existentes467. 

 Las roturas conservadas en los pavimentos de algunas iglesias y las improntas 

dispuestas en las plataformas son los ejemplos más expresivos de su existencia. 

Desgraciadamente, en pocos casos (Casa Herrera EX1-2, El Gatillo, El Trampal, La 

Nave, San Pedro de Mérida, Vadecebadar y Torelló) se conserva in situ el resto 

positivo, el soporte. Es interesante observar el distinto comportamiento observado según 

el tipo de pavimento: mientras las improntas de las plataformas son siempre 

cuadrangulares, sin embargo las roturas de los soportes en los suelos de mortero 

hidráulico tienen una forma tendente al círculo. Esta diferencia formal puede deberse a 

que mientras que en la plataforma se inserta el plinto de la basa, cúbico y por tanto de 

sección rectangular, en las huellas del suelo lo que se conserva es la rotura del soporte, 

el fuste fracturado, que es de sección circular. Santa Margarida y San Miguel de 

Escalada, ambas cuadradas, suponen una excepción en las roturas de mortero. En el 

primer caso, es posible que se deba a su pertenencia geográfica a una región, la 

mediterránea, donde se encuentran las plataformas, que presentan siempre un contorno 

cuadrado. Respecto a Escalada, podría deberse a un desarrollo vertical del soporte en 

sección cuadrangular, una pilastrilla, como se observa también en La Nave. 

 

                                                 
466 Duval, N., 2005, p. 13. 
467 De Fleury, R., 1883, p. 105. 
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Cuadro 11. Roturas e improntas de soportes de altar (mapa 13) 

Nº. INV. PROCEDENCIA FORMA DIMENSIONES 

CL34 S. Miguel de Escalada (4) Cuadrangular 0,25 x 0,25 

CL52 S. Pedro de La Nave (2)* Cuadrangular 0,20 x 0,20 

CT05 Sta. Margarida (1) Cuadrangular 0,17 x 0,17 

CT34 Basílica del anfiteatro (2) Cuadrangular 0,12 x 0,12 

EX01 Casa Herrera (4) Circular 0,35; 0,33; 0,26; 0,30 ∅ 

EX02 Casa Herrera (4) Circular 0,23; 0,24; 0,26; 0,28 ∅ 

EX17 Valdecebadar (4) Circular 0,10 ∅ 

EX46 El Gatillo (4) Circular  

EX49 Sta. Lucía del Trampal (1) Circular** > 0,10 

IB03 Son Fradinet (3) Rectangular 0,15 x 0,10 

IB04 Son Peretó (2) Cuadrangular c. 0,10 x 0,10 

IB08 Es Fornás de Torelló (4) Cuadrangular 0,11 x 0,11 

IB10 Illa del Rey (4) Cuadrangular  

P05 Monte da Cegonha (1) Circular  

P24 Vale de Condes (2) Cuadrangular 0,16 x 0,15 

* No son roturas ni improntas en sentido estricto, pues se conservaban cortadas pero in situ embutidas 
entre el pavimento de losas. ** Forma de la rotura alrededor de la basa conservada, que es de 
sección rectangular. 
 

S 1. Columnitas 

 Existe un gran número de columnillas, completas algunas, fragmentarias las más 

de las veces, casi siempre descontextualizadas, que han sido interpretadas con varias 

funciones destacando entre ellas dos: o como ajimeces de ventanas, a la manera de la 

que se conservaba en la iglesia de San Ginés de Toledo468, o como pies de altares. La 

dificultad para poder profundizar y precisar más en su interpretación no ha impedido sin 

embargo su mención habitual como posibles soportes de altares, convirtiéndose en un 

lugar común entre los investigadores sin que casi nunca pueda ser confirmado o 

rechazado. 

 Una manera de poder avanzar más en el discernimiento del sentido de estas 

piezas es su comparación con las piezas conservadas de las que sí se conoce su contexto 

originario y función. La comparativa con los soportes de ventana conservados puede 

ofrecer una nueva perspectiva en la interpretación de estas columnitas. A continuación 

examinamos las columnillas de ventanas de algunas de las iglesias hispanas de época 
                                                 
468 Pijoan, 1942, p. 394, fig. 566. Hoy en el Museo Arqueológico Nacional. 
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tardoantigua y altomedieval, así como otras sin contexto primario pero de función 

segura como vanos: 

 
Cuadro 12. Restos de columnitas y vanos de ventana 

Procedencia Tipo Dimensiones (m) Cronología 

Andra Mari de Goiruia 
(País Vasco) 

Fuste cilíndrico 0,15 alt. x 0,10  ∅ s. X-XI 

Beja Columnita 0,50 alt. x 0,09  ∅ s. VI-VII 
Lamikiz (País Vasco) Fuste 0,23 alt. x 0,10  ∅ s. X-XI 
S. Martín de Laspra Monolito geminado de 

doble arco de herradura 
0,71 alt x c. 0,13 ∅ s. IX-XI 

S. Martín de Salas 
Ventana trífora Sur 

Columna monolítica 0,52 alt. x 0,07 ∅ s. X 

S. Martín de Salas 
Dedicada al Salvador 

Columna monolítica 0,57 alt. x 0,09 ∅ s. X 

S. Pedro de la Nave  
crucero N 

columna monolítica 0,60 alt. x 0,10 ∅ s. VII / s. X 

S. Pedro de la Nave  
transepto 

jamba de obra 0,50  alt. s. VII / s. X 

S. Pedro de la Nave 
anteábside 

columna monolítica 0,75 alt. x 0,13 ∅ apro s. VII / s. X 

S. Salvador de Priesca 
Sacristía 

Columna monolítica 0,53 alt. s. X 
 

San Pedro el Verde, 
Toledo 

Columnita 0,42 alt. x 0,09  ∅ s. VII? 

 Tolmo de Minateda Fuste (0,47) alt x 0,13 ∅ apro s. VII 
 Tolmo de Minateda Ajimez monolítico (0,49) alt x 0,08 ∅ s. VII 
Vano aragonés 
prerrománico* 

Monolítico geminado 
doble arco de herradura 

0,55 alt. x 0,15 grosor s. X 

 Vano Santo Tomás de 
Priandi, Nava 

Monolítico geminado 
doble arco de herradura 

0,47 alt. x 0,09  s. X 

* Galtier (1991-1992, p. 268, fig. 3) documenta tres restos conservados de ventanas geminadas: dos en 
Sos del Rey Católico y en Loarre, todas ellas descontextualizadas. Da las mismas características para 
todas ellas.   
 
 Aunque los diámetros resultan coincidentes, la menor altura de las columnitas de 

los vanos contextualizados respecto de las columnillas que pudieron servir de pies de 

altar es un elemento diferenciador que además, desde un punto de vista estilístico, las 

hace más achatadas a las primeras. Por otra parte, respecto de los capiteles de 

columnitas de altar conocidos (El Trampal, Torelló, El Gatillo, Parc Central con dudas) 

en relación con las columnitas de las ventanas, se observa en la factura de los capiteles y 

basas de estas últimas, cuando disponen de esta organización, un mayor esquematismo, 

como se aprecia en San Pedro de la Nave469, o en la conservada en el Museo de 

Badajoz. Tenemos por tanto dos variables a considerar: por un lado la altura de las 

columnitas para vanos suele ser menor, incluso la mitad, que la de las que sirven para 

                                                 
469 Caballero, L. (coord.), 2004, p. 151, fig. 31. 
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patas de altar, y por otro lado la diferencia técnica y de organización compositiva de la 

columna entre las que pertenecen a altares y las que sirven en ventanas. 

  

Otra posible interpretación funcional para algunas de estas piezas que alcancen o 

superen los 0,90 m de altura sería la de elementos sustentantes de ciborios de altares, 

habituales en algunas regiones mediterráneas durante la alta Edad Media. El conservado 

en el MAN procedente de Italia tiene unas columnas de 1 m de altura y ábaco cuadrado 

de 0,16 m de lado470. Sin embargo, hasta ahora en la Península Ibérica no se ha 

documentado ningún ciborio de altar para estos siglos. Sí se han hallado restos de 

ciborios para piscinas bautismales –Casa Herrera (Mérida) y Bovalar (Lleida). En Casa 

Herrera se conservaban los basamentos para estos soportes, que se dispondrían 

alrededor de la piscina. Por su parte, las columnas de Bovalar tienen 1 m de altura, a la 

que hay que sumar los cimacios conservados471. 

 

En Extremadura son numerosos los restos de columnitas monolíticas cuyos 

capiteles presentan unas composiciones similares a las de los capitelitos de los soportes 

de altar de El Gatillo y de El Trampal. Presentan líneas muy esquemáticas y forma 

cúbica. Componen un grupo que se caracteriza principalmente por la definición en sus 

cuatro caras de un motivo principal de dos roleos con las espirales muy marcadas –tipo 

omega- que surgen de un tallo central. Aparecen dispersas por toda la geografía 

extremeña: desde Plasenzuela y El Gatillo (Cáceres), a las documentadas en las 

cercanías de Mérida (Badajoz) que fueron publicadas por Cruz Villalón. Estas piezas 

presentan dos grandes problemas: su delimitación cronológica y, nuevamente, su 

funcionalidad. Tradicionalmente se las encuadra entre los siglos VI y VII dentro de la 

arquitectura de época visigoda472. Sin embargo, muchas de ellas son hallazgos sin 

contexto arqueológico y las que se han documentado en excavación se hallaron en 

deposición secundaria. Son fundamentales en la determinación de su funcionalidad los 

fragmentos ya mencionados que se hallaron en las iglesias de El Gatillo y de Santa 

Lucía del Trampal. El capitelillo de El Trampal se encontró en posición secundaria, 

embutida en el hueco del friso de imposta que recorre el ábside central; su tipo de talla y 

de material, y sus dimensiones coincidentes con la basa de la columnita conservada in 

                                                 
470 Barral, 1986, p. 86. 
471 Pita, Palol, 1972, fig. 12b. 
472 Plasenzuela descrita como capitelillo visigodo de los siglos VI y VII (Beltrán, 1982, lám. XLV). 
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situ permite vincularla a una de estas columnillas del altar principal. Las similitudes 

entre estas piezas con contexto arqueológico y las que carecen de él son el principal 

argumento para considerar las segundas como restos de soportes de altar, en especial de 

las que se conservan completas o la parte del capitel, como en las de Mérida. En otras 

más fragmentarias, es el uso del mármol, el diámetro y su altura total reconstruída la 

que determina su inclusión en este grupo. Es el caso de las dos columnillas descubiertas 

en la basílica del Km 359 de la autovía Mérida-Badajoz. No se tiene constancia de la 

estructura arquitectónica, pero la exhumación por parte de la máquina, de varios 

fragmentos de elementos arquitectónicos de carácter litúrgico, así como de un sarcófago 

de mármol, posibilitó la interpretación del lugar como una basílica cristiana de época 

tardoantigua. Las dos columnillas, conservadas parcialmente, debieron tener una altura 

total cercana a los 0,90 m, como puede desprenderse de su suave éntasis y de la 

probable presencia de remate con capitel, con un diámetro conocido de 0,11 m. Aparte 

de estas piezas extremeñas, restos similares, casi siempre muy fragmentarios y sin 

contexto originario conocido, aparecen por toda la geografía peninsular. En el Museo de 

los Concilios de Toledo se conservan algunos fragmentos semejantes hallados en 

distintos puntos de la ciudad pero con contexto originario desconocido473. Sucede lo 

mismo en Córdoba; un capitelito de roleos tipo omega y terminado en pequeño ábaco se 

conserva en el museo arqueológico de esta ciudad474. Un fragmento de columnilla con 

capitelito similar al descrito para las piezas de Extremadura se documentó en la 

excavación de la basílica de Parc Central de Tarragona. Ha sido interpretado como pie 

de altar con un paralelo en el interior del Ebro, del que se desconoce su procedencia. En 

las últimas excavaciones efectuadas en la basílica del anfiteatro de Tarragona se 

hallaron, además de una plataforma para mesa de altar de soporte múltiple, fragmentos 

de columnitas pertenecientes a los soportes de este dispositivo. De Recópolis proceden 

otros fragmentos de columnilla de mármol blanco de c. 0,12 m de diámetro, del que 

sólo conservamos partes del fuste, por lo que quedan abiertas todas las hipótesis, 

incluyendo la de soportes de un altar de ara central y cuatro stipites475. 

Pese a todas las dudas que rodean a la mayoría de estas piezas, creemos 

coherente la hipótesis funcional como soportes de altar para algunas de ellas por las 
                                                 
473 Ver catálogo, región Castilla-La Mancha, CM26. 
474 CE023326. Está labrado en arenisca grisácea, con la talla a bisel, muy semejante a las piezas 
extremeñas. Ver Vicent, A. Mª, 1998: “Capiteles de pequeño formato en Córdoba”, Boletín de la Real 
Academia de Córdoba 134, pp. 95-110. Ver también Sánchez, J., 2006, pp. 76 y 79-83, nº 91, 97, 99, 101-
105 (la nº 90 se conserva completa, con unas dimensiones de 1,09 x 0,10 m, nº inv 4086). 
475 Olmo, 2006, p. 119; ver catálogo, región Castilla-La Mancha, CM9. 
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consideraciones expuestas, por la presencia de algunas de ellas en ambientes religiosos, 

en especial las de la basílica del anfiteatro de Tarragona, del Gatillo y El Trampal, 

halladas in situ, y por la existencia de ejemplares muy similares en morfología y tamaño 

dispersos por toda la cuenca mediterránea476. 

 
 
 
S 2: Pilastrillas 

 

S 2a: de sección cuadrada 

 Conocemos las correspondientes al altar de San Pedro de La Nave, un prisma  de 

0,20 m de lado y decoración geométrica a base de enmarcados del frente. Aunque 

desconocemos su altura completa, podemos suponérsela cercana al metro por las 

dimensiones de los fragmentos conservados y el probable desarrollo de la composición 

decorativa. 

 Según nuestro planteamiento anteriormente pronunciado, los fragmentos de Las 

Viñas también pertenecen a este grupo, soportes prismáticos, y no al de las aras. 

 Se conserva in situ un fragmento de pie prismático -0,11 m de lado- de mármol 

blanco correspondiente a la pata SE del altar principal de Casa Herrera. Sin embargo, 

sólo queda la parte inferior, con ello no sabemos si ésta corresponde realmente a un 

podio cúbico y que en altura la pieza se desarrollaba como columnita con fuste, por lo 

que pertenecería al grupo anterior. Algo similar sucede con las improntas del altar 

central de Escalada, cuadradas de 0,25 de lado, lo que las acercaría a las pilastrillas de 

La Nave si su desarrollo fuera enteramente prismático, algo que suponemos pero no 

podemos confirmar al no tener el resto material (en Casa Herrera el resto es prismático 

mientras que las roturas tienden al círculo, ¿reflejo de que los soportes eran en alzado 

columnitas de sección cilíndrica y no pilastrillas prismáticas?). 

 

 

S 2b: de sección ochavada u octogonal 

 En el ábside del recinto bautismal de Casa Herrera se halló in situ la parte 

inferior de uno de los soportes de la mesa o altar allí dispuesto. Aunque en la actualidad 

                                                 
476 Una publicación reciente con algunos ejemplares mediterráneos mencionados en el Congreso 
Internacional sobre el altar cristiano, siglos IV-XV, celebrado en Motovum en 2004 y publicado en HAM 
11, 2005. 
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se encuentra perdido, fue conocido, fotografiado y descrito por los excavadores del 

yacimiento (Serra Rafols primero y Caballero y Ulbert después), quienes hablan de una 

pilastrilla octogonal de mármol blanco con 0,12 m de anchura cada lado. La sección 

octogonal se ha logrado recortando las aristas del prisma. En el propio yacimiento, 

aunque reutilizada en una tumba, se halló otro fragmento de pilastrilla ochavada de 

sección algo menor -0,105 x 0,095 m-, causa por la que se duda de su adscripción al 

mismo altar. Ambas se han realizado en el mismo tipo de mármol. 

 

 
S 3: Otros 

 En este grupo incluimos restos que no se adscriben a las agrupaciones anteriores 

pero que presentan características que permiten proponer una función, no segura ante la 

falta de contexto primario, como soportes de altar o de mensas litúrgicas. La profusa 

decoración horror vacui de los soportes de la Alcudia -0,57 x c. 0,16 m-, actualmente 

perdido, y de Santa María de los Reyes Godos -0,92 x 0,31 x 0,31 m-, junto con su 

iconografía vinculable a ambientes cristianos, son las principales características 

utilizadas para otorgarlas un valor como soportes de mobiliario litúrgico. Por los 

mismos motivos podría incluirse aquí el fuste ya comentado de Vale de Agueiro, del 

que no hay constancia que tuviera loculus. Con seguridad no lo tuvo la pilastra de Santa 

María de los Reyes Godos, cuyo plano superior, totalmente liso, está además preparado 

a modo de espiga cuadrada 0,15 m de altura para recibir y encajar otra pieza en ella. 

Que funcionara como soporte de altar cuyo tablero se encajaba en el remate preparado 

de la pieza es una de las hipótesis funcionales, pero no la única. El resto de La Alcudia 

sí posee en la cara superior un orificio de unos 0,08 m de lado, con forma más o menos 

circular. Sin embargo, no dispone de escalón ni morfología como para poder 

considerarlo loculus y, por ende, ara de altar. Las medidas de la pieza nos hace 

contemplarlo mejor como una columnita que podría haber formado parte de alguna 

mensa secundaria o de otro tipo de mobiliario, como ya propuso Sarabia477, sin 

descartarlo para una ventana. Un sentido similar es el que pudieron tener las dos 

improntas cuadradas de dimensiones muy parecidas -0,14 x 0,135 x 0,14 m de 

profundidad una y 0,12 x 0,10 x 0,10 m de profundidad la otra- recortadas en la roca 

que aparecen en la basílica de Tolmo de Minateda, en la estancia aneja a la bautismal. 

                                                 
477 Sarabia, 2004, p. 212. 
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No debe ser casual el hecho de que se encuentren equidistantes y enfrentadas al vano de 

ingreso a la habitación de la piscina bautismal, de igual modo que se hallan 

equidistantes y paralelas al banco corrido de la pared S. La presencia de argamasa 

alrededor de las huellas indica que algo se encajó y quedo fijado en ellas, algo como 

unos soportes que a su vez sostuvieran otro elemento y por lo que fue necesario el 

empleo de cal como aglutinante; la distancia de 1 m respecto al banco corrido podría 

señalar que este posible elemento mueble se apoyaba a su vez en el banco, aunque 

quedaría bajo, o en la pared.  

Al respecto de estos restos, debemos asumir el desconocimiento que tenemos del 

mobiliario litúrgico y de servicio que debía haber en una iglesia, muebles y estructuras 

no sólo útiles para el desarrollo del servicio litúrgico, sino también para la organización 

y disposición de los fieles y de la comunidad religiosa en general, y que no siempre 

tuvieron por qué haberse fabricado en materiales nobles, por lo que no queda rastro478. 

 
 
 
Tableros 
 
Cuadro 13. Tableros circulares y en sigma 

Nº INV FORMA PROCEDENCIA MATERIAL LONG/ANCH GROSOR

AND36 Indeterminado Itálica Mármol (0,28) x (0,14) 0,042 

AND37 Indeterminado Itálica Mármol   

AND38 Circular La Encarnación  

(4 tableros) 

Mármol 1,23 Ø** 
1,29 Ø** 
1,31 Ø** 
1,53 Ø** 

 

CT10 Sigma Rubí Mármol 0,72 x 0,65  c. 0,10 

CV2 Sigma El Monastil Mármol (0,20) x (0,12) 
(0,20) x (0,085) 
(0,098) x (0,05) 

0,04 

CV3 Indeterminado El Monastil Mármol (0,11) x (0,07)  0,035 

CV6 Indeterminado La Alcudia Mármol (0,23) x (0,20) 0,059 

EX3 Sigma Casa Herrera Mármol 0,90 x 0,872 0,04 

G7 Circular Quiroga Mármol 0,95 Ø  0,06 

IB13 Sigma*** Illa del Rey Mármol   

IB15 Circular Es Cap des Port* Mármol 0,11 0,021 

                                                 
478 Por ejemplo un hueco rectangular en el suelo de ladrillos de una de las habitaciones laterales del 
Trampal que podría ser una mesa de madera a modo de caja; agradezco la información a L. Caballero. 
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0,07 0,024 

CT20 Circular Puig S. Andreu Mármol 0,074 Ø 0,028 

* Varios fragmentos. Se ignora el número total de tableros. 
** Diámetros propuestos por los directores del yacimiento a partir de los fragmentos conservados. 
Agradezco la información a los Dres. F. Amores y D. González Acuña. 
*** Dudoso. 
 

T 1: Tableros circulares (mapa 9) 

 Placa de forma enteramente circular, con el borde resaltado, dejando la 

superficie central o campo litúrgico a un plano algo inferior. El reverso no presenta 

ningún tipo de acabado. Todos los restos conservados están ejecutados en mármol. No 

son muchos los ejemplares documentados: al ya conocido de Quiroga G7 y los de Cap 

des Port IB15, se suman los recientes hallazgos de La Encarnación en Sevilla AND38 y 

de Puig de Sant Andreu en Ullastret, Gerona CT20. 

Destaca el llamado “crismón de Quiroga”, de mármol gris veteado, decorado y 

con inscripción. Este resto también ha sido interpretado como plato, incluso como placa 

destinada a empotrarse en la pared de una iglesia, a la manera de las incrustadas en 

algunas iglesias medievales, en una composición semejante al tímpano de la catedral de 

Jaca. Sin embargo, no sólo hay una distancia temporal de más de quinientos años entre 

la pieza de Quiroga, datada hacia el siglo V479, y estas experiencias medievales, sino 

que las dimensiones, tanto en diámetro -0,95 m- como en grosor -0,06-, composición y  

diseño de la placa de Quiroga permiten proponer su función como mensa de carácter 

litúrgico y no como elemento arquitectónico de tipo ornamental para incluir en la 

fachada exterior de algún edificio. El que tenga el plano de reverso sin pulir no confirma 

que estuviera pensada para no ser vista y, por tanto, empotrarse en la pared, como se ha 

señalado, pues ese argumento es igualmente válido para sostener que fuera un tablero de 

altar dispuesto horizontalmente y unido a un soporte de tipo bloque. Es un hecho 

curioso que cuando fue descubierta a principios del siglo XX, se encontrara sirviendo 

precisamente de tablero de un altar moderno480. 

 Otra forma documentada en esta clase de tableros es la que posee el borde 

polilobulado. Así se propone para algunos de los fragmentos hallados en La 

Encarnación de Sevilla, que pertenecerían al menos a dos mensae diferentes, una 

poliboluda y otra lisa. A partir de las curvas de los fragmentos conservados, los 

excavadores del yacimiento sevillano proponen la existencia de un total de cuatro 
                                                 
479 Ver ficha del catálogo, en región Galicia, provincia Lugo. 
480 Del Castillo, 1926, p. 228. Ver catálogo. 
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tableros, todos ellos circulares, tres con borde polilobulado y uno de moldura. Cada uno 

de ellos presentaría un diámetro distinto: 1,53 m el mayor, con trece lóbulos; 1,29 el 

siguiente, también polilobulado de doce alveolos; 1,23 m el siguiente, con lóbulos más 

pequeños que el anterior, conformando un total de quince; por último 1,31 m el de 

marco de moldura lisa481. En todos ellos la talla de las líneas es fina y precisa, y la 

técnica en la que están realizados los lóbulos, de ligera herradura y con el contorno en 

forma de cuña o “aleta de tiburón”, es idéntica a la que aparece en los tableros 

sigmáticos de misma composición. La superficie finamente pulida de la cara superior 

contrasta con el dorso, rugoso y con las marcas del cincelado482.  

 Por su parte, los fragmentos hallados en la basílica de Cap des Port, así como el 

de Puig de Sant Andreu en Ullastret, presentan el marco liso, diferenciando el campo 

litúrgico por una sencilla moldura que da paso al canto del borde. El desconocimiento 

de su diámetro impide confirmar su carácter de tablero o de plato para los fragmentos de 

Cap des Port, cuyo reverso vuelve a diferenciarse del plano superior al no presentar un 

acabado pulido, en uno de ellos incluso aparecen incrustaciones de cal. En cuanto al 

resto de Ullastret, con un diámetro de 0,74 m y un grosor de apenas 2 centímetros, su 

interpretación es igualmente complicada, aunque podría pertener al grupo de mensae 

menores caracterizado por Chalkia, en concreto dentro de su tipo E, redondas de 0,60 a 

1 metro y de extrema fineza483. A diferencia de lo observado en los otros tableros 

comentados, en el ejemplar de Ullastret, según sus estudiosos, tanto la cara superior 

como la inferior o dorsal han sido pulidas, aspecto que podría ser indicativo de una 

función diversa a la de mensa. 

 

 

T 2: Tableros en sigma (mapa 9) 

 Placas diseñadas en forma de arco de medio punto o ligeramente peraltado, con 

un único lado recto y muy poco grosor, entre dos y cuatro centímetros. El plano superior 

aparece liso, sin ningún tipo de decoración ni epigrafía salvo en la zona del borde y del 

marco, permitiendo así resaltar el campo central o litúrgico, que queda a una cota 

inferior. Según sea la decoración del marco se diferencian dos subtipos: polilobulados, 

                                                 
481 Agradezco a los profesores F. Amores y D. González Acuña el haberme facilitado toda esta 
información y la ayuda prestada en todo momento para poder estudiar los materiales, cuya publicación 
está prevista próximamente. 
482 Sobre la funcionalidad de estos tableros se hablará más adelante. 
483 Chalkia, 1991, p. 47. 
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que conforman una de las composiciones más características y conocidas de estos 

tableros, y no polilobulados, en donde lo que se resalta es el propio contorno del marco. 

 

T 2a – Tableros sigmáticos de marco polilobulado 

 A falta de análisis más precisos, las características compositivas del mármol de 

estos tableros permiten proponer un origen griego para su extracción y producción. En 

concreto, parecen vincularse a la cantera de Paros. Curiosamente, su presencia se 

concentra en el Sur y Sureste peninsular, en zonas portuarias del Mediterráneo.  Los 

restos conservados son muy fragmentarios, pero en el caso del tablero de El Monastil 

CV2, son lo suficientemente representativos como para poder recomponer su diseño 

original, en el que los lóbulos quedaban interrumpidos por el lado recto del tablero, de 

manera similar a como sucede en el tablero de Cranion484, Grecia, con más de 1,31 m de 

diámetro485. El reverso conserva las marcas del punteado de la pieza, cuya superficie no 

fue alisada ni pulida.  

Los dos restos de Itálica AND36-37, otro de Almonastir CV3, diferenciado de 

los otros fragmentos del yacimiento que componen CV2 por su distinto grosor, y el de 

La Alcudia CV6 son muy fragmentarios. Tradicionalmente se ha propuesto su 

pertenencia a tableros sigmáticos y no circulares como en La Encarnación. En el 

fragmento de La Alcudia, a partir del lóbulo, en ligera herradura, conservado se propone 

un diámetro superior al metro. Técnicamente, presenta algunas diferencias respecto a las 

piezas de El Monastil. La mensa de La Alcudia está tallada con un biselillo bastante 

más fino y superficial que las de El Monastil. Además el mármol no presenta el mismo 

acabado, ni en el plano superior ni en el reverso, que tampoco fue pulido pero que no 

tiene el punteado ni el cincelado de las anteriores. 

 

 

T 2b-  Tableros sigmáticos no polilobulados 

En Hispania también hay dos restos de mensae sigmáticas no polilobuladas. Con 

las excavaciones en los años setenta de la basílica de Casa Herrera EX3 se documentó el 

primer, y hasta ahora único, tablero de forma sigmática encontrado en una iglesia 

excavada. Está labrado en un mármol blanco amarillento similar al utilizado en la 

escultura emeritense de época tardoantigua con origen en las canteras portuguesas de 

                                                 
484 Márquez, 2000, p. 522. 
485 Chalkia, 1991, p. 160, tipo B, Gr. 2. 
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Borba-Estremoz. Su marco tenía una composición muy distinta a los polilobulados 

conocidos en otras áreas del Mediterráneo, con un arco orlado sostenido por columnitas 

de capiteles de tipo omega, en el lado recto o zona inferior del arco, se distribuye una 

inscripción en dos líneas de la que sólo conservamos restos parciales de su final. 

Curiosamente, el hallazgo del tablero de Casa Herrera coincidía en su originalidad 

compositiva del borde con el de Rubí CT10, el otro resto conocido cuyo mármol no 

parece proceder de las canteras greco-bizantinas. Aunque algo menor -0,72 m por los 

0,90 de Casa Herrera- y el doble de grueso -0,10 m por los 0,04 del emeritense-, 

coinciden en la presencia de epigrafía, en el ejemplar catalán en el canto, y en la 

utilización de un marco perlado con ovas. Son dos piezas sin  paralelos en el resto del 

Mediterráneo. Esto no es una cuestión sin importancia cuando se trata de un producto, 

el de los tableros en sigma, fuertemente estandarizado. ¿A qué se deben esas 

peculiaridades decorativas y compositivas? ¿Se trataba de imitaciones locales 

modificadas de unas manufacturas conocidas y deseadas pero al alcance de muy pocas 

personas por su alto coste material y de transporte? En ambas piezas no se ha cuidado el 

acabado de la superficie del reverso, que quedó sin pulir, lo que permite apuntar que esa 

cara no estuvo vista. 

La función originaria de este tipo de piezas es una de las cuestiones más 

complejas y debatidas entre los investigadores. Sobre ello se discutirá más adelante486. 

 

 

T 3: Tableros rectangulares 

 

T 3a -Tableros rectangulares de tradición romana (mapa 10) 

 Placas o tableros rectangulares que conservan la tradición de la cyma inversa y 

borde-marco diferenciado como ornamento de enmarque del plano superior. La gran 

mayoría están realizados en mármol blanco. El canto puede ser completamente vertical 

o algo inclinado hacia el interior. La continuidad con las placas romanas es tal que se 

reutilizan piezas de esa época para este fin, práctica que fue habitual en las iglesias de la 

costa catalana, como demuestra Alavedra en su tesis. 

 

 

 
                                                 
486 Ver capítulo V, apartado V. 1. 3, p. 258. 
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Cuadro 14. Tableros del tipo T 3a 

Nº INV PROCEDENCIA MATERIAL LONG/ANCH GROSOR 

AND2 Carteia Mármol (c. 0,40)  0,10-0,03 

AND3 El Bosque/Zahara Mármol (0,21) 0,06  

AND18 Córdoba (Cercadilla) Mármol (0,51)/(0,25) 0,06 

AND22 Baza Mármol (0,66)/(0,27) 0,06 

AND25 Almonaster Mármol   

AND39 Salpensa Mármol?   

AND40 S. Miguel del Tardón Mármol (0,50)/(0,40) 0,05 

CL37 Sta. Marta Astorga Piedra   

CM6 Segóbriga Mármol?   

CM9 Carranque restos 1-4* Mármol Afyon (0,68)/(0,57) 0,07 

CM9 Carranque restos 5-7* Mármol (0,24)/(0,17) 

(0,20)/(0,23) 

(0,29)/(0,29) 

0,06/0,04 

0,06/0,05 

0,06/0,04 

CM10 Las Vegas Pueblanueva Mármol (0,41)/(0,30)  

CT2 Can Modolell Mármol (0,11)/(0,09) 0,04/0,03 

CT3 S. Feliù de Racó Mármol 0,94/(0,54) 0,06 

CT6 Sta. Margarida (Barcelona) Mármol   

CT14 Sta. Mª de Tarrasa Mármol 1,53/0,68 0,10 

CT15 S. Pedro de Tarrasa Mármol 1,68/0,96 0,09 

CT16 Vic Mármol (0,81)/(0,63) 0,07 

CT17 Ampurias Mármol 1,06/0,76 0,06 

CT25 S. Martí de Ampurias Alabastro 0,98/0,66 0,09 

CT28 Sta. Mª. de Rosas Mármol (0,46)/0,62 0,11/0,08 

CT30 El Bovalar Piedra   

CT39 Francolí Mármol (0,18)/(0,10) 0,09 

CV13 La Almoina Mármol 0,87/0,64 0,08 

EX13 Sta. Eulalia Mármol (0,46)/(0,30) 0,12/0,06 

EX14 Sta. Eulalia* Mármol (0,24)/(0,12) 0,07 

EX16 Valdecebadar Mármol (0,20)/(0,16) 0,05 

EX36 Burguillos del Cerro Mármol (018) 0,03 

EX38 Alconétar Mármol (0,84)/(0,55) 0,09 

EX52 El Trampal Mármol (0,12)/(0,11) 0,05 

G4 resto2 Basílica primitiva Santiago Mármol 0,88/0,68 0,07 

G6 Basílica primitiva Santiago Mármol 0,40/0,34 0,06 
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G18 Sta. Comba de Bande Mármol 1,10/0,71 0,08 

IB9 Es Fornás de Torelló Mármol 1,45/0,97  

IB11 Illa del Rey Mármol   

IB14 Es Cap des Port Mármol (0,48)/(0,24) 0,08 

IB17 L’Illa d’en Colom Mármol (0,24)/0,32 0,05 

IB18 Sanitja Mármol/caliza (0,17)/(0,14) 0,04 

MU1 Cehegín Mármol   

P8 Monte da Cegonha Mármol   

P17 Mértola Mármol   

P52 Sines Mármol (0,58)/(0,46) 0,07 

* Restos dudosos. 
 

Incluso hay piezas, por su fuerte componente o raiz clásica romana, cuya 

originalidad es difícil determinar, como sucede con los fragmentos de tablero del 

yacimiento de Carranque.  

El material utilizado en el tablero de Carranque es mármol importado de Afyon, 

de gran calidad, como el resto de elementos arquitectónicos hallados en el edificio 

basilical teodosiano, lugar en el que se encontraron los siete fragmentos del tablero. Su 

componente material y su contexto de hallazgo, pues no se acepta la existencia de una 

basílica cristiana para esta época487, generan dudas respecto a su consideración como 

tablero de altar cristiano. De hecho, Rodá lo interpreta como mensa sin entrar a 

calificarlo de pagano o cristiano488. Incluso el distinto grosor de los fragmentos, siete 

centímetros uno, de cuatro a seis otro, entre seis y cinco otro, y las diferencias de 

molduración que tienen, nos hace sospechar la posibilidad de que los fragmentos 

pertenecieran a más de una pieza. 

 Junto a la cyma inversa, otra manera de diferenciar marco y campo central o 

litúrgico es a través de una moldura de tipo gola que establece el descenso de cota, 

elemento que también remonta a la producción de las placas romanas. Así se encuentra 

en el tablero recientemente hallado de Carteya. Otra fórmula empleada es la de una 

doble moldura, más ancha junto al borde y más fina al interior, la que marca el campo 

litúrgico, como sucede en el tablero de Aznalcollar. Se suelen aprovechar las aristas 

generadas en la unión de ambas molduras, o en el primer caso de la gola en cada lado, 

para incluir alguna decoración, o bien mediante el resalte de dicha unión, lo que genera 
                                                 
487 Ver ficha del catálogo, región Castilla-La Mancha, CM9. 
488 Ver ficha del catálogo. 
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una fina moldura perfilada, como en los tableros mencionados, o bien con el labrado en 

relieve de algún motivo decorativo, una hoja lanceolada, presente en Aznalcollar. En el 

tablero conservado en el Museo de Córdoba, de tradición de cyma inversa, una hoja 

acorazonada une las aristas de las dos primeras molduras. 

 Por último, en algunos ejemplares se observa lo que parece una esquematización 

de la moldura de gola, en los que la diferencia entre marco y campo litúrgico se 

establece por un corte recto, como en Alconetar, o por un sencillo talud. Este es el caso 

del tablero de Santa Eulalia de Mérida EX13. En la excavación de esta basílica se 

encontraron otros dos fragmentos de posibles tableros, uno de ellos EX14 de 

composición similar al comentado, aunque está tan fragmentado y degradado que no se 

puede asegurar plenamente su adscripción, incluso se puede plantear otra explicación 

como tapa de sarcófago o de una tumba de caja. El tercer resto (fig. 22) –(0,28) x (0,16) 

x 0,06 m- es aún más dudoso. La inscripción parcialmente conservada en el canto -(---

)+RATIO MEA(---)-, ha sido interpretada como una posible fórmula de consagración o en 

clave litúrgica489, lo que, unido a su grosor, posibilitaba su estimación como tablero de 

altar. Sin embargo, en la que debería haber ejercido de cara superior, se conserva una 

decoración en relieve de motivos vegetales que ocupa casi toda la pieza. Se trataría de 

una pieza que sirvió primero como cancel reutilizada posteriormente como tablero de 

altar. A esta explicación nosotros sumamos la de que nunca ejerciera de tablero de altar; 

habría funcionado siempre como cancel con una inscripción que recorrería el borde 

superior de la pieza, pues de haber sido tablero de altar, la decoración, que sabemos que 

continuaba porque los motivos aparecen cortados, trascendería del marco y ocuparía 

toda la superficie de la pieza, algo propio de las placas de cancel y no tanto de los 

tableros de altar490. Los tres fragmentos son de mármol blanco. 

 

 

                                                 
489 En un reciente análisis, Ramírez (2003, 284) señala que “parece invitar a la oración a los fieles, que 
previsiblemente durante la celebración de la misa verían el altar”. 
490 Ver ficha del catálogo. 
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Fig. 22: resto escultórico procedente de las excavaciones de la basílica Santa Eulalia de  
Mérida (almacén del Consorcio de Mérida). 
 

En general, esta clase de tableros, independientemente del número de molduras 

del marco y de la solución empleada para diferenciar este del campo litúrgico, apenas 

alcanzan los 0,08 m de grosor, algunos ni siquiera llegan a los 0,06. Para la Bética se 

conocen algunos de los ejemplares hispanos más interesantes, y nuevamente 

encontramos en varios el hábito epigráfico, seña de identidad bética. La inscripción 

suele recorrer el canto del tablero o colocarse en el borde del plano superior a modo de 

marco. Al famoso y perdido tablero de Salpensa, cuya inscripción parece que recorría el 

canto por la manera en la que aparece en el dibujo, hay que unir el de El Bosque o 

Zahara de la Sierra (Cadiz), con una interesantísima inscripción, así como el 

recientemente descubierto de Baza (Granada). El tablero de altar de Zahara de la Sierra 

-(0,21) x 0,06 m-, posiblemente de mármol blanco, tiene en el canto de uno de los lados 

conservados parte de una inscripción incisa distribuida en dos líneas: 
DLII . FRVCTVOSI . AV 

T . SCVLPTVM 
Fita interpreta la inscripción como: (.........[Bau]dili, Fructuosi, Au[guri, Eulogi(i)..... e]t 

sculptum..) “Hay en este altar reliquias de los Santos....... Baudilio, Fructuoso, Augurio, 

Eulogio.... Fué consagrado y esculpido.....” 491. Para este autor la inscripción completa 

expresaría también el año y la dedicación por parte del obispo hispalense, sede a la que 

propone que pertenezca este territorio, que se asocia a la antigua ciudad romana de 

                                                 
491 Fita, 1894, p. 143. 
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Lacilbula492. La aparición de la acción artesanal o profesional de “esculpir” el tablero es 

hasta ahora única en la Península y abre interrogantes sobre su significado verdadero. 

De la información de Fita se puede desprender que el tablero se hallaba reutilizado 

como tapa de una tumba. En cuanto al tablero de altar de Baza, labrado en mármol 

blanco, probablemente de Macael –(0,66) x (0,27) x 0,065-0,03 m-, conserva parte de la 

inscripción en el canto:  
“(---) BIVS AEPISCOPUS OMNIV(M) (---)” 

  

Hemos observado que una gran parte de los materiales están reempleando piezas 

romanas, de donde se desbasta la nueva forma y, con ello, su nueva función. En dos 

tableros, Baza y Santa Eulalia de Mérida, se conserva, en el borde de su anverso, un 

listel que sobresale del plano y que se explica como el corte final de una placa, el 

chaflán resultado del último golpe para separar la laja del bloque madre. En ambos el 

corte es muy limpio. Este laminado se haría de un bloque más grande, serrándolo para 

obtener varias placas o tableros. El procedimiento implica el uso del instrumento de la 

sierra, al menos en la Antigüedad Tardía, porque de lo contrario tendrían que ser placas 

ya cortadas en época romana y que se avienen bien con los intereses del productor de 

tableros. Por tanto, algunos tableros pudieron ser labrados a partir de un gran bloque de 

mármol que sirvió de materia prima y que en origen pudo ser un elemento 

arquitectónico, por ejemplo un dintel o una pilastra. Además, en el resto de Baza parece 

que se habría rebajado la cara superior para labrar las molduras del borde, pues en la 

parte restante de la superficie, la que corresponde al campo litúrgico, hay marcas de 

picado a puntero para rebajar la cara, marcas que se encuentran en el mismo plano que 

la molduración. Las tres molduras son bastante irregulares. No mantienen la línea recta 

ni el mismo grosor en cada moldura, obteniendo un resultado muy diferente al de la 

molduración clásica romana. 

 

 

 

T 3b – Tableros menores tendentes al cuadrado (mapa 11) 

 Tablero con forma rectangular aunque tendente al cuadrado, más pequeños que 

T 3a. Su longitud no alcanza el metro. Existe variedad en el material utilizado. El grosor 

es similar a T 3a, salvo en los ejemplares de Socueva C1, Oviedo AS4 y de Valdecuna 
                                                 
492 Hübner, nº 1342, 1343, 5409. 
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AS9, cuyo mayor grosor resulta similar al de los tableros también asturianos que forman 

parte de T 3c. 

 

Cuadro 15. Tableros del tipo T 3b 

VARIANTE Nº INV PROCEDENCIA MATERIAL LONG/ANCH GROSOR 

* AS10 S. Juan de Pendronés Arenisca 0,60 x 0,40 0,09 

* G6 Catedral Compostela Mármol 0,40 x 0,34 0,06 

** P11 S. Miguel da Mota Mármol 0,68 x (0,50) 0,10 

** P54 Tomar Caliza 0,40 x 0,35  

1 AS4 Oviedo Caliza 0,79 x 0,69 0,16 

1 AS9 Valdecuna. S. Cosme-Damián Caliza 0,56 x 0,43 0,14 

1 AS14 S. Miguel de Lillo Mármol gris 0,69 x 0,37 0,11 

1 C1 S. Juan de Socueva Calcárea 0,54 x 0,49 0,23 

1 CT19 Puig Sant Andreu-Ullastret Caliza 0,73 x 0,33 0,14 

1 G15 S. Miguel de Celanova    

1 PV15 Gerékiz Caliza? 0,52 x 0,42 0,12 

2 AS13 S. Martín de Salas Caliza 0,35 x 0,32 0,06 

2 AS16 S. Miguel de Quiloño Mármol   

2 AS17 S. Miguel de Teverga* Alabastro 0,38 x 0,31 0,03 

2 AS35 Sta. Mª de Leorio Caliza 0,31 x 0,26  

2 AS40 Sta. Susana y S. Daniel Mármol 0,32 x 0,28 0,03 

3 EX18 Alange Mármol 0,69 x 0,55 0,08 

3 P27 Idanha-a-Velha Mármol 0,65 x 0,42 0,06 

3 P55 Tomar Caliza 0,60 x 0,40  

3 CL26 Quintanilla de Las Viñas Caliza (0,47)/0,37 0,10 

* Restos dudosos o perdidos de los que no se conoce su organización. 
** Con decoraciones distintas a las variantes definidas 
 

T 3b. La variante 1 o asturiana sin decoración 

Es precisamente en Asturias donde se documenta el mayor número de estos 

tableros menores. Aquí se han clasificado como tableros de altar una serie de placas con 

la presencia en varias de ellas de agujeros interpretados como canalillos de desagüe de 

los restos de la acción eucarística493. Vives ya hizo mención a este tipo de servicio, que 

incluye el lavado de la superficie y que está presente en algunos altares sigmáticos de 

                                                 
493 García de Castro, 1995. 
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las iglesias coptas pero no en el ejemplar hispánico –Rubí- que él analizaba494. 

Tampoco en los posteriores hallazgos hispanos de mensae sigmáticas (salvo si la 

reconstrucción del tablero de Monastir a partir de la mensa de Cranion es idéntica) hay 

constancia de esta cavidad o canal de limpieza, que por otra parte no se hacía mediante 

un agujero, sino a través del recorte de la moldura por uno de los lados del tablero. En 

los tableros de forma rectangular (tanto de T 3a como de T 3c) conservados en el resto 

de la Península tampoco se documenta el desagüe. En Valdecuna de Mieres se 

descubrió in situ (sobre el ara) otro –AS9- y no se habla de la existencia de algún 

agujero o canalillo en él. Pero en el resto conservado en el Museo Arqueológico de 

Oviedo –AS4- cuyo plano central queda liso, sin decoración, sí hay constancia de ese 

canalillo abierto en una de las esquinas de la cara superior. Ambos poseen en su cara 

dorsal un hueco central para encajar en el ara. Por su parte, el tablero de San Miguel de 

Lillo AS14, el más alargado de este grupo, también tiene un pequeño canalillo u orificio 

en una de las esquinas del borde, compuesto por una sencilla moldura; este tablero 

además, en vez de hueco para encaje, posee un pequeño reborde o saliente para ajustar 

el ara. 

 Cerca de Asturias, el tablero de San Juan de Socueva –C1- presenta un grosor 

mayor. Su cara superior es totalmente lisa, sin ninguna decoración ni presencia de borde 

o marco señalado. El canto se diferencia en dos tramos, el primero o superior recto, 

vertical, y el segundo o inferior inclinado hacia dentro, va buscando el ara. Es una 

organización en sus líneas básicas similar a la del tablero de Santianes de Pravia y a 

otros más del grupo T 3c, si bien las dimensiones aquí son mucho menores. 

 Aunque distante del grupo asturiano, en Cataluña conservamos un tablero con 

características similares a esta variante: Puig de Sant Andreu CT19, si bien, al igual que 

AS14 posee una forma bastante más alargada que lo habitual en este tipo. 

 

T 3b. Variante 2 o asturiana de los tableros decorados 

Tableros casi cuadrados, decorados en el plano central. El resto, dudoso, de San 

Martín de Salas tiene un marco de doble trenzado que enmarcaba una cruz y una 

inscripción parcialmente perdidas. Su interpretación como tablero de altar no es segura, 

                                                 
494 Vives, 1942, p. 402; para los tableros coptos Butler, A. J.: The Ancient Coptic Churches of Egypt, 
1884. 
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pues se basa en la organización compositiva de la pieza y sus medidas similares a los 

anteriores tableros citados495. 

La presencia de una cruz griega de tipo asturiano en placas con estas 

dimensiones es habitual entre los elementos arquitectónicos de la arquitectura asturiana, 

y suelen ser placas conmemorativas y ornamentales que se empotraban en el exterior de 

las iglesias. La posibilidad de que el resto de San Martín de Salas no fuera tal placa, 

como sí sucede con otras dos piezas del mismo lugar, sino un tablero de altar repercute 

directamente en la interpretación de varias piezas similares. Bajo esta perspectiva, las 

medidas y la decoración funcionarían como discriminantes para arrastrar otros 

materiales de los que se ignora su contexto originario, como ocurre con Salas, que se 

encontraba empotrada en un muro de la iglesia. Es lo que sucede también con la placa 

de Santa Marina de Otur, que estaba colocada en el frontispicio de un altar moderno. La 

presencia de una cruz como decoración, de una inscripción de consagración y el 

contexto, secundario, en el que se econtraba son indicios que para García de Castro 

permiten sugerir su función originaria como tablero de altar496. Del mismo tipo sería el 

tablero perdido de San Miguel de Quiloño, que, según las noticias de principios del 

siglo XX, también estaba decorado con cruz griega sobre astil y además poseía una 

inscripción: “ADEFONSUS XPI SERVUS”497. Otra pieza del estilo, en nuestra opinión 

igualmente dudosa, es la de San Miguel de Teverga AS17, también decorada con cruz 

de alfa y omega. García de Castro la interpreta como un tablero de altar que en un 

segundo momento sirvió de placa fundacional. 

Las piezas asturianas serían, pues, un unicum que presenta diferencias formales: 

el posible desagüe, su tendencia hacia la dimensión cuadrada en vez de rectangular, la 

ausencia de marco moldurado y la presencia en cambio de algún tipo de decoración 

tallada en la parte central del plano frontal, especialmente la llamada cruz asturiana, de 

la que penden el alfa y omega. Los posibles agujeros de desagüe plantean además otro 

problema: a veces se encuentran horadados en zonas algo al interior de la superficie, lo 

que dificultaría la existencia de soportes únicos, columnitas o pilastrillas centrales, pues 

el orificio quedaría tapado por el soporte impidiendo el desarrollo de alguna de las 

funciones propuestas. Por otro lado, cabe recordar que incluso se duda entre los tableros 

de época paleocristiana que poseen estos orificios o canales de desagüe de la función 

                                                 
495 Ver ficha del catálogo. 
496 García de Castro, 1995, pp. 188-190. 
497 Idem, p. 145, nº 37. 
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higiénica que sí desempeñaban en las primitivas mensae de banquetes, quedando ahora 

como algo puramente decorativo498. En nuestra opinión, mientras que los tableros de 

circa 0,70 m, lisos con borde que enmarca, no presentan ningún impedimento para su 

interpretación como tableros de altar (siempre de ara de tradición romana o de soporte 

único), por el contrario el grupo de tableros decorados con cruces en su plano central, 

bastante más pequeños (en torno a los 0,35-0,40 metros de longitud) no poseen ningún 

discriminante definitivo que pueda asegurar convincentemente el que fueran tableros de 

altar. Unos ejemplares arrastran a los otros, pero tienen las mismas características que 

las placas conmemorativas, votivas y fundacionales que se colocaban en las iglesias 

asturianas, empotradas en las paredes. Incluso el tablero de Otur con su posible 

inscripción de consagración tiene sus paralelos en otros soportes que no son altares. Las 

placas de los ábsides de San Salvador de Valdediós, colocadas en las paredes de fondo 

sobre los altares499, son un ejemplo de la existencia de otras alternativas funcionales 

coherentes para estos restos. 

 

T 3b. Variante de composición similar a T 3a 

Semejantes en su organización a los grandes tableros del grupo T 3a, hay otros 

que no alcanzan el metro de longitud pero que están ejecutados con las mismas 

características técnicas y compositivas. De Alange EX18 proviene un tablerito 

rectangular de mármol. La cyma inversa, realizada con un suave biselado, apenas 

sobresale de la superficie. Las aristas entre las molduras se unen a la manera del tablero 

de Carteia AND2, pero aquí sólo sugerido, sin apenas relieve. El descubierto en Idanha-

a-Velha P27 tiene una cavidad cuadrada en el reverso de 0,20 m de lado, centrada, y que 

servía para encajar el ara o el soporte. A diferencia del de Alange, el enmarque del 

campo litúrgico se realiza mediante moldura de gola, con hojas lanceoladas destacando 

las aristas. Por tanto, los tableros de Alange EX18 e Idanha-a-Velha P27 responden a un 

tipo de composición derivada directamente de la cyma inversa romana, lo que las acerca 

al grupo T 3a (como las de ese grupo también se realizan en mármol), aunque en 

dimensiones reducidas. Sin embargo, pese a esa similitud morfológica y técnica, la 

                                                 
498 Duval, N., 2005, pp. 11-12. 
499 Estudio reciente en García de Castro, 1995. 
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diferencia de tamaño debe implicar una diferencia funcional entre los tableros de gran 

formato y estos otros pequeños tableros500.  

 

El tablero de San Miguel de Mota (fig. 22) 

 Aparte de los problemáticos tableros asturianos, tenemos constancia en la 

Península de al menos un tablero que podría relacionarse con el tipo H de Chalkia, 

mensae cuadradas o apenas rectangulares con la superficie interior decorada. Se trata de 

la pieza de mármol blanco procedente de San Miguel de Mota -0,68 x (0,50) x 0,10 m- 

que se conserva en el Museo de Arqueología de Lisboa. Los tableros estudiados por 

Chalkia forman un grupo muy limitado de tres elementos, todos de mármol, 

documentado únicamente en la región ática. Uno de ellos, procedente de Eleusi, se ha 

reconstruido a partir de los fragmentos conservados como un tablero de 0,72 x 0,59 m; 

tiene una cruz griega inscrita en el centro, mientras que motivos vegetales y de racimos 

de uvas ocupan cada uno de los ángulos del cuadrado. En los otros restos conservados 

se mantiene la composición de la cruz inscrita en el centro aunque cambian los motivos 

elegidos de acompañamiento, ahora aves, probablemente palomas, y rosetas. Para la 

autora griega resulta complicada su adscripción funcional al desconocerse la 

procedencia de los restos, aunque una de las lastras conservadas, proveniente de la 

Acrópolis de Atenas,  puede interpretarse como mensa para el servicio litúrgico por la 

inscripción, el himno del trisagion, que rodea la cruz501. El tablero de San Miguel de 

Mota coincide en dimensiones y en la composición decorativa, una cruz inscrita en un 

círculo y aves y motivos vegetales rellenando el espacio restante, con estos ejemplares 

griegos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
500 Conservados en la iglesia catalana de Santa Creu d’Olorda se encuentran dos tableros rectangulares de 
0,62 x 0,37 x 0,12 m y 0,47 x 0,43 x 0,10 m respectivamente. La iglesia está documentada por primera 
vez en 1032 aunque algunas características formales y especiales le hacen proponer a Pagès una datación 
prerrománica en torno a la segunda mitad del siglo X e inicios del XI (ver García de Castro, 1995, p. 94). 
501 Chalkia, 1991, pp. 59-60, fig. 56-59. 
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Fig. 22: izda: dibujo del tablero de San Miguel de Mota, Almeida, 1962, fig. 192-193; dcha: Fragmentos 
de mensae del tipo H de Chalkia conservados en el museo bizantino de Atenas (1991, fig. 56-59).  
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T 3c. Tableros rectangulares de gran grosor (mapa 12) 
 
Cuadro 16. Tableros del tipo T 3c 
VARIANTE Nº INV PROCEDENCIA MATERIAL LONG/ANCH GROSOR 

1 AS33 Sta. Mª del Naranco Caliza 1,05 x 0,80 0,19-0,15 

1 CL31 S. Miguel de Escalada Caliza 1,22 x 0,85 0,18 

1 CL32 S. Miguel de Escalada Caliza 1,03 x 0,81 0,17 

1 CL33 S. Miguel de Escalada Caliza 1,02 x 0,78 0,18 

1 P2 Loulé* Mármol   

2 AS34 Sta. Mª del Naranco Caliza 1,50 x 1,03 0,17 

2 PV13 Tobillas Piedra c. 0,85 c. 0,18 

2 AR8 Fraga Caliza (0,57) 0,16 

2 AS2 Cripta de Sta. Leocadia Caliza 1,39 x 0,84 0,14 

2 AS22 S. Salvador de Priesca Arenisca 1,38 x 0,83 0,18 

2 AS23 S. Salvador de Valdediós resto1 Piedra 1,23 x 0,93 0,16 

2 AS23 S. Salvador de Valdediós resto2 Piedra 0,85 x 0,75 0,17 

2 AS23 S. Salvador de Valdediós resto3 Piedra 0,74 x 0,85 0,17 

2 AS30 Sta. Mª de Bendones Arenisca 1,12 x 0,70 0,11 

2 AS32 Sta. Mª. de Cartavio Pizarra 1,37  

2 AS41 Santianes de Pravia resto 2 Caliza 1,52 x 1 0,37 

2 CL55 S. Pedro de La Nave Pizarra (1,05) x (0,65) 0,08 

2 CT8 Barcelona Mármol 1,02 x (0,86) 0,10 

2 G11 S. Juan de Baños de Bande* Granito 1,22 x (0,44) 0,25 

* De cronología problemática 

 

 Como características principales poseen un gran espesor, que dobla e incluso 

triplica al de los tableros del grupo T 3a, y la ausencia de la molduración de tradición 

romana, quedando el plano superior sin marco resaltado en el borde. Otra diferencia 

entre los dos grupos es el cambio de materia prima utilizada en la producción de los 

materiales. Mientras que en el T 3a destaca el uso del mármol, ahora es la piedra local la 

protagonista. 

 

T 3c. Variante 1 o del Naranco y Escalada 

Aunque se ha eliminado la molduración que enmarcaba el plano litúrgico, estos 

tableros, como los del Naranco y Escalada presentan una decoración profusa que recorre 

y enmarca los cuatro lados de la superficie, una composición vegetal de roleos en el 
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ejemplar asturiano y de motivos también vegetales –roleos- y geométricos en los tres de 

Escalada. En el Sur de Francia existen tableros decorados con motivos vegetales –

pámpanos de vid- o zoomorfos –corderos- que han sido interpretados como alusiones a 

la eucaristía502. Algunos de estos motivos, especialmente el gusto por los florales, 

pudieron ser el precedente de las composiciones que aparecen en los tableros de altar de 

los siglos X y XI labrados en los talleres pirenáicos y que a veces se representan en 

frisos de lóbulos que han sido relacionados con los tableros en sigma de época 

tardoantigua503. Estos tipos pirenáicos llegaron al Noreste peninsular. Se conserva uno 

en la catedral de Gerona, datado en la segunda mitad del siglo X504. Cabe recordar no 

obstante, que los marcos con motivos vegetales ya se encuentran en tableros del grupo T 

3a, como en el Almonaster la Real, donde se desarrolla una rica decoración de motivos 

zoomorfos junto a cornucopias y roleos tanto en el marco del plano superior como en el 

canto. El grosor de esta pieza se aproxima a los 0,10 m, por lo que no corresponde 

exactamente al tipo canónico de T 3a, aunque el descenso mediante una moldura de 

suave gola entre marco y plano o campo litúrgico es un elemento de tradición clásica 

grecorromana propio de este grupo que desaparecerá en T 3c. También una 

composición vegetal decoraba el tablero de Salpensa, aunque, al encontrarse perdido, no 

sabemos que grosor tenía, por lo que es posible especular con su pertenencia a los dos 

grupos. El dibujo conservado muestra una composición muy clasicizante y profusa, y 

una molduración también de gola de tradición romana entre marco y campo litúrgico. Sí 

pudo pertenecer a T 3c el tablero de Loulé, decorado con ancho marco de triple 

moldura, la exterior más grande y dos más finas que separan el marco interior. Este 

presenta el mismo motivo vegetal de friso de roleos. La ausencia de diferencia de cota 

entre marco y campo litúrgico le acerca a este grupo, pero no el material en el que está 

elaborado, mármol. 

 

T 3c. Variante 2 o de Fraga 

 Dentro de este grupo de tableros de gran grosor existen otras piezas que no 

poseen ninguna decoración, como el tablero de Fraga AR8, que está realizado en piedra 

calcárea del lugar y presenta un hueco circular para encaje en el plano inferior o dorso. 

También el tablero de Tobillas PV13 tiene las mismas características, así como varios 
                                                 
502 Metger, 1993, p. 34. 
503 Deschamps, 1925, pp. 137-168; Jalabert, 1965, pp. 41- 48. Establecen una conexión con la iconografía 
siria anterior al siglo VII, que también influiría al arte mozárabe y musulmán de España. 
504 Jalabert, 1965, p. 41. 
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tableros asturianos. Los de San Adriano de Tuñón AS7 restos 1-3, el de Santianes de 

Pravia y el la cripta de Santa Leocadia de Oviedo AS2, tienen labrado el canto 

escalonado mediante molduras, rectas en Pravia y oblícua en los de Tuñón y Santa 

Leocadia. Más sencillo es el de San Salvador de Priesca AS22, labrado en arenisca. La 

multiplicación de molduras en sentido descendente del canto del tablero de Pravia 

contrasta con la sencillez de su plano superior, totalmente liso, sin ninguna decoración, 

ni siquiera presenta algún elemento que remarque el borde. Esta complejidad en la 

sección del tablero sí la encontramos en algunas representaciones miniadas de altares, 

como en el que aparece en el fol. 105v del Beato de Silos conservado en el British 

Museum de Londres. 

 

Una pieza que no debe ser tablero 

En la mezquita de Córdoba se conserva una pieza que ha sido interpretada como 

tablero de un altar (AND15). Es un bloque de piedra negra, de 0,94 x 0,60? x 0,26 m de 

grosor, de forma rectangular. El canto principal está decorado a bisel con círculos 

tangentes que encierran motivos geométricos y una cruz patada en el central. En el 

canto de uno de los lados no se desarrolla ninguna decoración quedando liso. La cara 

superior no presenta borde moldurado, estando la superficie a la misma cota y muy 

desgastada salvo en un lado, que está como recortada. No creemos que se trate de un 

tablero de altar, por lo menos no de época visigoda, como se viene datando. Su grosor 

correspondería más bien a los tableros de altar de los siglos X y XI o ya medievales, 

como los altares de los tableros del tipo T 3c. Sin embargo, la decoración presente en su 

canto parece anterior. ¿Cómo salvar la contradicción? Es posible que su verdadera 

función fuera como elemento arquitectónico, una especie de cimacio o gruesa imposta, 

lo que explicaría el espesor de la pieza, la presencia de un rebaje en su grosor para hacer 

de espiga y la decoración, con una composición habitual en este tipo de piezas. 

 

Un tablero de difícil tipologización: Alcaudete 

Un tablero problemático es el de Alcaudete AND27. En común con el grupo T 

3a tiene su grosor, que no supera los diez centímetros, pero sus dimensiones -0,86 x 

0,72 x 0,085 m-, le acercan al grupo T 3b, y a T 3c la ausencia de reborde o marco de 

diferenciación del campo litúrgico y el hecho de que esté labrado en granito y no en 

mármol, característica general en el primer grupo. La decoración, que cubre toda la 

superficie, es totalmente particular. Ocupando todo el campo central o liturgico, una 
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serie de trazos biselados de forma paralela generan una cruz patada enmarcada por otros 

trazos, esta vez a modo de ondulaciones; estas, más extendidas en forma de roleo, se 

repiten en el canto. Dentro de la Península sólo el tablero de Tomar P54 presenta una 

decoración similar a Alcaudete. La existencia en el plano reverso de una zona en el 

borde con diferente acabado que el resto de la superficie, la que corresponde a la 

decoración del marco en el plano superior, puede suponer un discriminante cronológico 

que determine su adscripción a este grupo, pues parece estar señalando la posición del 

ara, que en este caso sería de tipo bloque a la manera del altar del Naranco, cuyo tablero 

presenta una diferenciación similar en el reverso por la que se pudo reconstruir las 

dimensiones del podio. Sin embargo, ignoramos el momento en el que se produjo la 

marca del marco en el plano superior, la colocación de un podio se pudo hacer en un 

momento histórico posterior. 

 

 

T 3d - Tableros de tipo panonio 

 Aunque sólo se ha documentado un ejemplar, el fragmento procedente de la 

Excavación Menor de La Cocosa EX7 (fig. 23) -(0,26) x (0,20) x 0,035 m-, es 

significativa su presencia en Hispania, tan alejada de la región que le da nombre. Esta 

forma se caracteriza principalmente por la apertura en el centro de su lado mayor de una 

abertura semicircular, que se mantiene en altura en el desarrollo vertical del altar. La 

decoración se limita a un pequeño friso perlado de ovas que recorre el canto, mientras 

que, en el plano superior, la cyma inversa queda reducida a una esquematización de la 

triple moldura mediante un relieve biselado muy suave. Es curioso el material con el 

que está elaborado, mármol blanco local, posiblemente de Borba-Estremoz, lo cual 

indica que no se trata de una pieza importada, pese a la excepcionalidad de la forma, 

sino de una producción propia basada en modelos externos505. 
 

 

 

 

 
Fig. 23: fragmento de tablero de tipo 
panonio de La Cocosa (museo 
Arqueológico de Badajoz). 
 

                                                 
505 Sobre la finalidad de esta forma ver en el apartado siguiente tipología del altar panonio. 
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IV. 1. 2. Las formas de unión entre los componentes del altar 
 

 La información del hallazgo en contexto arqueológico de los restos, así como 

ciertas características de algunos de ellos, permiten profundizar en el conocimiento de 

los modos de proceder para que cada componente, en especial el ara, se una entre sí y 

configuren el altar. Son escasos los datos conservados relativos a las uniones de las 

distintas piezas que integran un altar. Aún así es una valiosa información con la que 

pueden establecerse conclusiones generales relativas, por un lado, a la manera de fijar el 

ara del altar, y los soportes cuando los tiene, en el suelo, y por otro el ara, y los soportes, 

con el tablero. 

 
U 1. La unión con el suelo 

Hay varias soluciones para que el altar asiente en el suelo del edificio. En 

función de cuál se adopta podemos clasificar cuatro formas: 

 
U 1a. Mediante plataforma para ara central y cuatro soportes. Queda encastrada en el 

suelo. 

Se utiliza el plomo y el hierro para la unión de los soportes, así se observa en los restos 

de Son Peretó y de Torelló. Con plomo también se sujeta el pie conservado en la 

plataforma de Vale de Condes. 

 

U 1b. En un espacio delimitado por orla de mosaico. 

En un espacio enmarcado por el mosaico que sirve de pavimento. Esta fórmula 

también se documenta en las Baleares506. El resto de Illa del Rey tiene cuatro huecos 

cuadrados en las esquinas para los respectivos soportes, y otros dos grandes huecos 

rectangulares en el centro, los cuales, como ya se ha visto, pudieron servir para contener 

dos cajas de reliquias, o uno, el más centrado y grande, para encastrar el ara y el otro el 

relicario. También el altar de Fradinet quedaba delimitado por un suelo de mosaico, la 

rebaba de mortero alrededor del espacio que definía el altar puede estar motivada por la 

colocación de una plataforma, si bien las tres huellas de los soportes quedan fuera y 

están practicadas en el mismo pavimento. 

                                                 
506 Se ha interpretado como altar colocado sobre un marco musivo el resto aparecido en la iglesia de Santa 
Clara de Córdoba. Su situación junto al umbral de ingreso a la estancia es totalmente diferente a la 
localización centrada en el interior de los ábsides que ofrecen los ejemplos baleáricos; además no posee 
improntas ni para soportes ni para el ara. Por tanto, se rechaza su interpretación como espacio para altar; 
Ver ficha del catálogo AND20. 
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U 1c. Mediante basamento para altares cuya ara ejerce de único soporte.  

Suelen ser bloques más o menos cúbicos, con las dimensiones precisas para encajar en 

ellos el ara. Quedan insertos bajo la superficie, por lo que debieron ser colocados antes 

de echar el mortero hidráulico cuando este es el tipo de pavimento. Así sucede en el 

Trampal EX51, este de funcionalidad dudosa. En Mijangos CL12-13, San Juan de los 

Caballeros CL46 (aquí se trata de un bloque alargado e irregular) y en Conímbriga P35-

36, donde se reutiliza una pieza romana, también quedan embutidos en el pavimento. 

Seguramente funcionó así la base con loculus de Mérida EX22, que además de recibir el 

encaje del bloque en el escalón superior, servía sobre todo como receptáculo de las 

reliquias. Cuadrangular es el basamento de granito -0,50 x 0,50 m- de la iglesia de Santa 

Marta de Astorga CL36. También conservamos la descripción del hallado en la Cámara 

Santa de Oviedo AS1, en la actualidad perdido y que responde a este tipo. Otra pieza 

que debe incluirse aquí, según la información de la misma, es la de Santa María de 

Bendones AS28. En este caso el basamento es de forma “redondeada”507 pero se 

propone un ara prismática, que encajaría en el hueco del tablero AS30. 

 

 

U 1d. Directamente sobre el pavimento,  

Sobre el pavimento de tierra apisonada, como sucede en la iglesia de El Gatillo EX41, o 

de otra composición. En el caso de las grandes aras como la de la mezquita de Córdoba 

AND14, la de Xátiva CV8 o la del museo-almacén de Mérida EX23, la base moldurada 

y bien acabada hace pensar que asentaban directamente sobre el firme. En todos los 

casos se trata de bloques gruesos, que por si solos proporcionan estabilidad suficiente a 

todo el dispositivo litúrgico, lo que no hace necesario que haya una zona inferior que 

quede fijada al suelo. No obstante, no es una solución frecuente, al menos hasta ahora 

no ha sido documentada con la misma intensidad que las restantes. 

 

U 1e. Embutidos directamente en el pavimento, 

ya sea el pavimento de tierra, de mortero hidráulico o de losetas, como sucede en San 

Pedro de La Nave. En este grupo estarían los altares de San Pedro de la Mata, aquí se 

trata de un recorte practicado en la roca de granito, que servía de suelo, con profundidad 

                                                 
507 Manzanares, 1957, pp. 11-12. 
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suficiente -0,11 m y 0,07 m respectiamente- para encajar el ara. Algunas aras que 

superan el metro de altura, como la de Wamba CL50 y la expuesta en el Museo de 

Badajoz EX19, presentan un alto podio o base apenas desbastada al estar destinadas a 

quedar enterradas bajo el suelo. Ocurre lo mismo con el ara conservada en Santa María 

de Mérida EX31, aunque su altura total -0,89 m- era mucho menor que los ejemplos 

anteriores. Una incisión profunda que recorre horizontalmente la zona superior del 

basamento marca la altura a la que estuvo la pieza encastrada. En ocasiones, esta 

función de encastre del basamento, destinada a conseguir una mayor estabilidad de todo 

el dispositivo, se hace más evidente al tener esta parte de la base mayores dimensiones y 

no presentar ningún cuidado en el desbaste, como sucede en la pieza del Museo de 

Sevilla AND34. Estos restos además indican que se han labrado a partir de la 

reutilización de materiales más grandes, cuidando el acabado de la parte vista y 

mostrando un mayor desinterés en la zona que no iba a ser visible; incluso parece no 

importar que sobresalga el basamento del resto del prisma porque así la superficie de 

asiento del dispositivo será mayor. También las patas de un altar de soporte múltiple 

podían insertarse de esta manera. Así lo hemos documentado en el altar del ábside 

oriental de Casa Herrera –EX1-, que conserva in situ el basamento del pie SE. Su 

excavación ha podido confirmar que los pies se colocaban directamente sobre el suelo 

geológico o la superficie previa a la construcción de la basílica, quedando sujetos tras el 

vertido del hormigón hidráulico. En el caso de Casa Herrera, la altura del soporte que 

quedaba embutida alcanzaba los 0,20 m. Las caras de esta parte no vista no están 

tratadas, son irregulares, y el volumen es mayor que el que presenta la parte visible, con 

los frentes acabados. La forma en la que se va recortando la superficie hasta alcanzar las 

dimensiones deseadas hace sugerir el que retalle se efectuara in situ, tras el vertido del 

mortero. De esta manera quedaban perfectamente fijadas al suelo las patas de la mesa 

del altar, proporcionando una gran estabilidad. En el ábside central de El Trampal se 

hizo el mismo proceso, como demuestra el pie NE –EX49- hallado inscrutado en el 

pavimento de hormigón hidráulico. 

 
 
U 2. La unión con el tablero 

 En cuanto a la unión entre tablero y ara y tablero y soportes, en algunas 

ocasiones se han documentado restos de mortero que se puede interpretar como 
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aglomerante, pero también pudo haber servido para haber sellado el loculus, o ambas 

cosas a la vez.  

Las imágenes de altares representados en los Beatos y Biblias mozárabes como 

la de Gerona y la de León de 960, además de algunos pocos ejemplos conservados in 

situ o manteniendo en la actualidad su uso –como el conservado en la capilla de la 

concatedral de Santa María de Mérida EX31 (fig. 24)-, permiten comprobar que un ara 

prismática con una media de 0,35-0,40 m de anchura y 0,90 m de altura podía soportar 

sin problemas un tablero rectangular de alrededor de 1 x 0,50 m de lados, si bien es 

cierto que la unión actual de tablero y ara en la concatedral de Santa María es ayudada 

por un aplique de hierro que fija mejor el tablero en el prisma. Además, el grosor del 

tablero solía ser bastante fino, lo que incide directamente en el peso que debe soportar el 

ara, en torno a los 0,05-0,08 m durante el periodo tardoantiguo, y algo mayor en la alta 

Edad Media –c. 0,15-0,20 m-. 

 

 
Fig. 24: ara de altar reutilizada en la actualidad con la misma función. Santa María de Mérida EX31. 

 

El altar cuyo ara ejercía de único soporte provocó con el tiempo la aparición de 

un encastre en el tablero para encajar en él ara y asegurar mejor su unión y estabilidad. 

Además, en estos casos, la longitud del tablero siempre es menor al metro. Un tablero 

de esta clase, que presenta un hueco cuadrangular en su plano inferior, es el conservado 

en Tobillas PV13. A esta tipología adscribe García de Castro los tableros de Bendones 

AS30 y de San Miguel de Lillo AS14, que compara con el de San Juan de Socueva 
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C1508. Hay que señalar no obstante que, según la descripción del tablero de Lillo509, lo 

que tiene no es oquedad sino resalte, siendo esta una particularidad. Estos tres tableros 

tienen además en común su pequeño tamaño, sin llegar al metro de longitud. Los dos 

tableros de Santa Creu d’Olorda cuentan con un agujero cuadrado en el centro de 0,16 x 

0,16 m, lo que ha propiciado su interpretación como tableros de altar con hueco para 

encajar el soporte510. También el tablero de Idanha-a-Velha, aunque estilísticamente 

diferente a los anteriores, es de dimensiones pequeñas y tiene el hueco -0,20 x 0,20 m- 

para encaje en su dorso. 

 Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones vecinas511, hasta 

ahora no se ha conservado en la Península Ibérica restos que señalen la ligazón entre los 

stipites de un altar de soporte múltiple que permitieran cerrar el espacio vacío entre dos 

pies mediante placas, conformando un altar de caja. Esta es la solución que propone 

Ulbert para el altar de Son Fradinet, del que conservamos únicamente la huella en el 

suelo. Sobre Fradinet y los problemas de su altar se hablará en el siguiente capítulo.

                                                 
508 García de Castro, 1995, p. 209.g 
509 Actualmente el Museo Arqueológico de Oviedo se encuentra cerrado por obras, motivo por el que no 
hemos podido hacer la autopsia a las piezas allí depositadas. 
510 Pagès, 1983, p. 92. 
511 En las pilastrillas de altar de Baccano había restos de mortero que fue interpretado como las trazas del 
cerramiento mediante tableros de mármol del que en algún momento dispuso el altar; no obstante, este 
hecho habría tenido lugar en un segundo momento de utilización del altar. Ver de Rossi, G. B.: Bull. 
Archeologia Cristiana, 1875, pl. IX; de Fleury, R.: La Messe…, p. 112. 
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IV. 2. Tipos de altar de la Península Ibérica 
 

Tras la describir, analizar y agrupar todos los elementos del altar que hemos 

podido diferenciar existentes en la Península Ibérica y las Baleares, se puede proceder a 

integrarlos en las formas o tipos de altar documentadas hasta ahora como resultado de 

su unión. Estas son mayoritariamente dos clases: el altar con ara de tradición romana, y 

el altar con ara central de tradición romana y cuatro soportes. Aunque en bastante menor 

cantidad, también aparecen el altar o mensa sigmática y circular, definida por la forma 

de su tablero; el altar de caja, siendo no obstante dudosa la adscripción de los restos 

conservados a esta forma; el altar de bloque; el altar de nicho; y el altar de bloque con 

nicho, vinculadas estas dos últimas a la arquitectura rupestre. 

 
1. Altar con ara de tradición romana (mapa 15) 

Sus componentes fundamentales son el ara, que además ejerce de único soporte, 

y el tablero. Respecto al ara, la forma, en cuanto a sus líneas básicas, es deudora de las 

aras paganas, sea por reutilización (A 1) o por reelaboración (A 2). En la mayoría de las 

ocasiones, el ara es un bloque prismático de sección cuadrangular o ligeramente 

rectangular. También puede ser una columna o fuste (A 1b y A 3). Esta clase de altar se 

diferencia de las aras paganas en la aparición del tablero que soporta el ara (T 3a y T 3b) 

y en la posible inclusión de motivos decorativos de iconografía cristiana o, en muy 

pocos casos, de epigrafía, como sucede en el grupo de las aras y tableros béticos.  

Como ya se ha señalado, en muchos ejemplares la vigencia o pervivencia formal 

y conceptual romana del ara es total, al tratarse de aras paganas reutilizadas (como en 

Bande G19, Ambía G25, Mixos G23-24, Arisgotas CM25, Ampurias CT17, o San 

Miguel de Mota P92 aunque desconocemos su posición primaria). Su carácter sagrado 

pervive en su esencia, al disponer el loculus para albergar las reliquias en el mismo 

lugar donde antes se ubicaba el focus para realizar las libaciones. Esta asimilación de las 

características del ara pagana apoya nuestra argumentación para mantener la 

designación clásica de este elemento y llamar ara al mismo objeto, sea o no reempleado, 

y no al tablero, como se viene haciendo en la investigación española. El error en la 

denominación tradicional es doble, pues, al hablar de esta clase de altar es habitual 

otorgarle mayor importancia a su valor de soportar que al de depositario de las reliquias, 

siendo conocidos como altares de soporte único o altares de tipo tenante. 



 216

En cuanto al tablero, este es de forma rectangular (T 3a), aunque también puede 

tender a un cuadrado (T 3b), siendo la superficie lisa y totalmente horizontal, menos en 

el marco, que puede presentar una serie de molduras o un sencillo reborde en talud para 

dejar la superficie central o litúrgica a un plano inferior. No obstante y como ya hemos 

indicado, dentro de T 3b existen algunos tableros donde ha desaparecido esta función 

del marco, quedando toda la superficie superior al mismo nivel. Al igual que algunas 

aras, los tableros también se utilizan como soportes epigráficos. Es el campo de la 

inscripción el canto (por ejemplo el resto procedente de Zahara de la Sierra AND3 y el 

de Baza AND22) o el propio marco del borde (Salpensa AND34, aunque con dudas al 

poseer únicamente un dibujo en planta de la pieza). 

En esta clase de altar el ara asienta directamente en el pavimento (El Gatillo) o 

embutido en él, como certifican las aras y huellas conservadas en varias iglesias (con 

seguridad en Ibahernando EX47, Mijangos CL12-13, Fraga AR7, Buradón PV11, San 

Juan de los Caballeros CL46, San Pedro de la Mata CM11-12, Santa María de Melque 

CM15-16, Bobastro AND30, Bendones AS28, Finaga PV21, Ascoz N2), además de la 

basa perdida en la Cámara Santa de Oviedo AS1. En muchas ocasiones, de estos altares 

sólo tenemos su fosilización arqueológica a través de la rotura del pavimento, que, 

aunque de forma circular o cuadrangular, suele ser algo irregular y de un perímetro 

mayor que la pieza, lo que puede llevar a confusión sobre la morfología original del 

altar e interpretarse una tipología de bloque o de caja cuando en realidad se trata de un 

ara prismática. Por ejemplo, las roturas, tendentes al círculo, de las cámaras laterales de 

Melque presentan mayor circunferencia que el ara cilíndrica conservada.  

Como ya hemos indicado, en algunos casos se ha documentado la presencia de 

un basamento en el que se inserta el prisma o el fuste del ara. Estas bases son bloques de 

forma cúbica o paralelepípeda, de granito, como en Santa Marta de Astorga CL36, o de 

mármol como en los problemáticos del ábside N del Trampal EX51 y de Conímbriga 

P35-36 ya comentados, donde al menos uno de ellos reutiliza una pieza romana; 

mientras que en Mijangos CL13 está elaborado ex profeso, en el mismo tipo de piedra 

local que el ara. También hay fórmulas más “heterodoxas”, como el ejemplar de San 

Juan de los Caballeros CL46, un bloque alargado, de sección rectangular, e irregular de 

granito en el que además se guardarían las reliquias. Una doble función de base-relicario 

que también tendría la base de Mérida; sin embargo no podemos asegurar la pertenencia 

de esta pieza a este tipo de altar al ignorar su posición primaria, pudiendo haber 
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formado parte tanto de un altar de ara como único soporte como de un altar de ara 

central con soportes laterales. 

 

La problemática mesa de La Almoina en Valencia (fig. 25) 

Según la interpretación que se ha hecho, a esta tipología de altar con ara de 

tradición romana como único soporte del tablero pertenecería el resto CV13 aparecido 

en el yacimiento de La Almoina (Valencia) y actualmente colocado en la Cripta de San 

Vicente512. Es uno de los casos más peculiares y complicados de la Península. Sus 

características estilísticas, combinando dos piedras de colores distintos, sus diferencias 

formales, compuesto por tres piezas distintas –basa, fuste y capitel además del tablero- 

que lo alejan de la fórmula de ara tradicional, le convierten en un unicum hasta el 

momento. En cuanto a su cronología, tenemos un dato ante quem seguro: sabemos que 

es anterior al siglo IX, pero es imposible concretar más. Por su diseño y formas clásicas 

podría suponérsele una cronología tardorromana, entre los siglos V y VI. Precisar más 

es imposible desde el punto de vista arqueológico. Por otro lado, nada se sabe o se ha 

publicado respecto a que en alguna de las piezas que componen este posible altar de La 

Almoina hubiese algún tipo de loculus, lo que lleva a formularse otro problema relativo 

a la funcionalidad del resto, si como altar o como mesa con otra funcionalidad litúrgica 

distinta de la eucarística. Para que fuera altar, debería poseer reliquias; si no tiene 

loculus en ninguno de los componentes de la pieza, el único lugar posible sería debajo 

de la basa, a la manera de los relicarios encerrados bajo el suelo que observamos en 

algunas basílicas de las Baleares. Al no conocer el lugar originario del resto de La 

Almoina no podemos cofirmar este supuesto. Las imágenes de la excavación de la 

cárcel de San Vicente, donde hoy día se emplaza, muestran una huella circular de muy 

poca profundidad (fig. 25 inf). El suelo ha sido restaurado con un hormigón hidráulico 

semejante al original, ocultando la impronta, de la que ignoramos su diámetro. Si esta 

fuera la localización originaria del resto, la base, cuadrangular, tuvo que quedar 

empotrada para que corresponda la forma de la rotura con la sección circular de la 

columna; y habría que desechar su interpretación como altar, pues no habría ningún 

espacio posible para la deposición de reliquias, lo que no significa que no las pudiera 

haber en otro dispositivo dentro del mismo espacio. 
  

 

                                                 
512 Escrivá et alii., 1990; Ripoll y Chavarría, 2005, pp. 38-39. 
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Fig. 25: sup: Dibujo de la mesa de La Almoina (Escrivá y Soriano, 1990), interpretada como altar 
(CV13); inf: imagen de la excavación de la Cárcel de San Vicente, Valencia, con la huella circular en la 
estancia del fondo (archivo SIAM). 
 
 
 



 

 
Cuadro 17: Restos in situ de altares cuyas aras ejercieron de soporte único 
 

* Restos dudosos o inciertos; ** Ubicación propuesta, contexto primario desconocido. Ábside C= Central 
1 Resto perdido. 

Localización Cronología 
Propuesta 

Base Huella  Rotura Dimensiones 
(m) 

Conserva 
Ara 

Ubicación 
espacial 

El Gatillo EX41 s. VI    0,45x0,20 SI Ábside C 
Caballeros CL46 s. VI SI   0,30x0,22 NO Ábside C 
Conímbriga P36 s. VI-VII SI   0,46x0,39 NO Anteábside 
Conímbriga P35 s. VI-VII SI   0,50x0,37 NO Hab. cruz 
IbahernandoEX47 s. VII  SI  0,13x0,13 NO Ábside C 
Goba 2(Goba6)CL6 s. VI/IX  SI  0,34x0,34 NO Ábside C 
S.V. del Valle CL20 s. VI/IX   SI  NO Ábside C 
Finaga PV21 s. VI/X  SI  0,57x0,36 SI (PV15) Ábside C 
La Mata CM11 s. VII-VIII  SI  0,27 Ø NO Ábside C 
La Mata CM12 s. VII-VIII  SI  0,17 Ø NO Estancia O 
Fraga AR7 s. VII/IX    0,36 Ø SI Ábside C 
Sta. Marta CL36 s. VII-X SI   0,50x0,50 NO Ábside C 
Sta. Marta CL38 s. VII-X SI    SI O del aula 
Bande G17 s. VII/X   SI 0,55x0,45 SI Ábside C 
El Trampal EX51 s. VIII SI   0,40x0,52 

(0,22 Ø) 
NO Ábside N 

Tartales de Cilla s. VIII-X  SI  0,56x0,43 NO Ábside C 
Melque CM15 s. IX   SI  SI** 

(CM17) 
Anteábside  

Melque CM16 s. IX   SI  NO Anteábside 
Mijangos CL12 s. IX    0,34x0,33 SI Ábside N 
Mijangos CL13 s. IX SI   0,45x0,43 SI Ábside S 
Bendones AS28 s. IX-X SI   0,35x0,40  Ábside C 
Bobastro AND30 s. IX-X  SI  0,50x0,33 NO Ábside C 
Buradón PV11 s. IX-X    0,30x0,25 SI Ábside C 
Cámara Sta. AS11 s. IX-X SI      
Socueva C1 s. IX-X    0,28x0,28 SI Ábside C 
Ascoz N2 s. X-XI    0,50 SI Ábside C 
La Nave CL53 s. X-XI?    0,20x0,21 Soporte Ábside C 
Cárcel S. Vicente* s. VI  SI   NO Ábside C 
Recópolis CM8* s. VI   SI 1Ø NO Ábside C 
Barcelona CT1* s. VII    0,50 Ø * C del aula 
Tolmo CM3* s. VII  SI  0,30 Ø NO Ábside C 
Anfiteatro CT36* s. VII?   SI 0,75 Ø NO E del aula 
Baños CL41* s. X-XI   SI  NO Ábside C 



 

 
2. Altar de ara de tradición romana con cuatro soportes laterales (mapa 16) 
 

Se trata de una de las tipologías más extendidas en la Península Ibérica y 

Baleares513. Trens, siguiendo a Braun, consideraba el altar de cuatro pies como el más 

antiguo del cristianismo, pero no así el de cinco o cuatro y ara central, del que, en su 

opinión, apenas habría ejemplares durante los primeros siglos514. Y sin embargo, los 

datos recogidos por nosotros a partir de los hallazgos con contexto arqueológico nos 

indican que es uno de los más habituales en Hispania. 

 

Cuadro 18. Altares de ara central y cuatro soportes laterales documentados en la Península. 

                                                 
513 Corblet (1885, 65, t. 2) los llamó “autel-table”, lo que podría ser traducido como altar-mesa. 
514 Trens, 1925, p. 50. Sólo cita un ejemplo, de la catedral de Tarragona, perteneciente a época gótica. 

Localización Cronología
propuesta 

Plataforma Impronta
Stipites 

Impronta 
central 

Hueco 
de 
reliquias 

Stipites 
propuestos 

Ara 
central 

Dimensiones
(m) 

Torelló  s. V-VI SI SI SI NO 4 Prismática 1,46 x 1,45 
Illa del Rey s. V-VI ¿? SI NO SI (2) 4   
Peretó s. VI SI SI SI SI 2-4 Prismática (1) x 0,85 
Casa HerreraEX1 s. VI NO SI SI ¿? 4  1,80 x 1,07 
Casa HerreraEX2 s. VI NO SI ¿? ¿? 4  1,12 x 1 
Anfit.Tarragona s. VI SI SI SI NO 4 Circular 1,50 x (0,76) 
MontedaCegonha s. VI NO SI ¿? SI 4   
El Gatillo  
EX43-46 

s. VI-VII NO SI SI NO 4  0,90 x 0,60 

S.PedroMérida s. VI-VII NO SI ¿? ¿? 4  1 x 0,50 apr. 
ValedoCondes s. VI-VII SI SI SI NO 4 Circular 1,17 x (0,75) 
SantaMargarida s. VI-VII NO SI ¿? NO 4  1,40 x 0,80 
Valdecebadar s. VI-VII NO SI SI NO 4 Prismática 1,40 x 0,80 
El Trampal 
EX48-50  

s. VIII-IX NO SI SI NO 4 Prismática 1,65 x 1,15 

La Nave s. IX-X NO SI SI NO 4 Prismática 1,50 x 1,10 
Escalada CL34 s. X-XI NO SI SI NO 4 Prismática? 1,20 x 0,85 



 

Al altar de ara de tradición romana se le suman cuatro stipites o patas que 

soportan el tablero en sus ángulos. Se conforma así el altar con ara central y soportes 

angulares, que hasta ahora se ha llamado altar de soporte múltiple o de varios soportes. 

 

PLANTA

ALZADO

PROTOTIPO ALTAR

1,90

1,10

0,06

0,10

0,120,30

0,70

0,15

0,10

 
 
Fig. 26: recreación de un altar con ara de tradición romana y soportes laterales. Dimensiones tomadas de 
los restos procedentes de Casa Herrera y de Mérida. 
 

El origen de esta forma pudo estar en la consolidación y complicación de las 

celebraciones cristianas. La necesidad de espacio para todos los intrumentos de la 

sinaxis, cada vez más rica y compleja, y el peso que el tablero ejercía sobre el ara, si 

este era el único soporte, ha preocupado a los investigadores de los viejos altares 

cristianos. Íñiguez Almech (1955) pensaba que, a causa de esto, algunos altares no 

pudieron ser de un solo soporte. 
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En la Península Ibérica, muchas de las iglesias que han sido excavadas tienen 

este tipo de altar empleado para el santuario, aunque dentro de esta norma topográfica 

hay dos casos problemáticos: Casa Herrera EX2 y El Gatillo EX42-46, de los que nos 

ocuparemos más adelante. Esta tipología puede definirse como grandes altares de 

tableros rectangulares de bordes normalmente moldurados sostenidos por cuatro 

soportes –columnitas o pilastrillas- en sus esquinas y un ara central, más ancho que los 

anteriores y en cuya cara superior van colocadas las reliquias. La existencia del ara 

como quinto soporte central es un rasgo propiamente hispano que consideramos 

confirmado tras el análisis realizado, como veremos a continuación. En otras regiones, 

las reliquias van depositadas en una lipsanoteca inserta en el suelo, quedando sellada a 

nivel de éste, normalmente justo en el centro del altar, que por tanto queda definido en 

alzado como mesa de cuatro pies. N. Duval consideró como dimensiones estándares 

para estos altares una longitud de de 1 a 1,20 por 0,70 a 0,80 m de anchura y entre 1 y 

1,10 m de altura515. Estas medidas son ampliamente superadas en varios ejemplares 

hispanos: el altar del ábside Este de Casa Herrera EX1 medía como mínimo 1,80 x 1 m. 

 Si las mesas de altar con varios soportes son de cuatro pies o de cinco con uno 

central más ancho funcionando como ara, o si conviven ambas alternativas, es algo en lo 

que no ha existido concierto absoluto. Normalmente se puede interpretar lo segundo en 

la mayoría de los casos, si bien no había suficientes datos para confirmarlo. Muchas 

veces, los restos conservados son sólo las improntas de los pies. La impronta o la rotura 

central es más grande, lo que hace dudar de si se trataba de un ara con función de 

soporte central o de una lipsanoteca o relicario depositado y enterrado en el suelo 

durante el momento de la consagración. Como esto último, loculi excavados en el suelo 

o también formando parte de la base del altar, lo interpretan Ripoll y Chavarría en su 

reciente trabajo sobre el altar en Hispania, descartando la existencia general del quinto 

pie central, que sí admiten para el altar del ábside central de El Trampal EX48-50 

aunque como stipite sin función de ara516. Aunque hallazgos como el de Monte da 

Cegonha P6 o el de Illa del Rey IB10 demuestran que esta disposición de un relicario 

embutido en el suelo con un altar de varios soportes existió, es una forma hasta ahora 

excepcional, documentada en bastante menor número que la tipología de altar de cuatro 

stipites o pies con ara central. Por otra parte, Peretó IB4 y Torelló IB8, los ejemplos casi 

siempre utilizados como argumento a favor de la tipología de cuatro soportes con 

                                                 
515 Duval, N., 2005, p. 13. 
516 Ripoll y Chavarría, 2005, pp. 31-32 y 34. 
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reliquias depositadas en el centro del pavimento prevaleciendo sobre las otras 

posibilidades, poseen dos condicionantes a nuestro juicio importantes. Primero, se trata 

de dos casos muy concretos de las Baleares, donde los edificios religiosos de estos 

primeros siglos suelen mostrar una mayor afinidad formal con las basílicas 

norteafricanas y de otras áreas del Mediterráno; es difícil por tanto extender y hacer 

partícipe a toda la Península Ibérica de una tipología que pretende caracterizar todo un 

periodo con estos dos únicos ejemplos extrapeninsulares. Segundo, en el caso de 

Torelló debe considerarse el uso del agujero central como encaje para un soporte, así 

también lo dibuja Palol y lo manifiestan Ripoll y Chavarría517. Su forma, sin escalón y 

cuadrada al igual que las restantes, y su tamaño, algo más grande pero no 

excesivamente, son características perfectamente válidas para interpretarlo como huella 

para encajar un soporte central. Entonces, si se admite su presencia ¿En qué parte del 

altar estaría el loculus para las reliquias? El lugar más lógico es la parte superior de ese 

soporte central, por ello más grande, siendo por otro lado la disposición más frecuente 

en el ámbito hispánico. Desechada por tanto Torelló, sólo nos quedarían Monte da 

Cegonha, Peretó e Illa del Rey como garantes de esta tipología, tres únicos casos que no 

podrían servir como modelos de todo un grupo de gran extensión, sino más bien como 

ejemplos de una práctica muy localizada, especialmente en algunas basílicas baleáricas. 

Pero Peretó tampoco está exento de problemas, pues a la falta de la supuesta segunda 

mitad de la plataforma, se añade el hecho de que, independientemente de que se 

guardaran las reliquias en su interior, sobre ellas se disponía un prisma a la manera de 

las aras de tradición romana, como demuestra la presencia del segundo escalón o rebaje 

–c. 0,45 x c. 0,35 m- situado sobre el loculus propiamente dicho, a la manera de la base 

de Mérida, algo ya apuntado por Caballero y Sánchez518. Dicho prisma podría haber 

sido la pieza hallada en el yacimiento y colocada actualmente en el ábside que menciona 

Godoy e interpreta como posible ara519. Ignoramos la función del tercer escalón o rebaje 

-0,70 x 0,50 m-, el mayor de todos que queda interrumpido en uno de los lados cortos 

de la pieza. Pudo haber albergado una especie de orla o franja decorativa alrededor del 

prisma, o sencillamente haberse disuesto en ella una capa de argamasa que fijara mejor 

el prisma. Otra posibilidad es que fuera la huella donde encajar un ara de tipo caja a la 

                                                 
517 Ripoll y Chavarría, 2005, p. 37. 
518 Caballero y Sánchez, 1990, p. 460. 
519 Godoy, 1995, p. 159. 
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manera de las ravenáticas, aunque en ese caso no tendría sentido la existencia del 

segundo escalón entre el loculus y este rebaje superior. 

A estos restos se sumaría el nuevo descubrimiento de Son Fradinet IB3, con la 

existencia de pilares rectangulares en las esquinas, de madera o de metal para el alemán, 

que no se habrían conservado520. Por ello, Ulbert diferencia el altar de Fradinet respecto 

de los otros altares baleáricos. La forma planteada por Ulbert es semejante al altar de 

tipo caja asimilado a Sbeitla, como él mismo señala, con o sin soportes en sus ángulos, 

pues estos realmente no cumplirían ninguna función tectónica521, sino más bien 

decorativa del acabado dado a las esquinas del bloque. Sería pues la solución dada a la 

disposición de las reliquias, enterradas en el suelo dentro de la caja, y no el tipo de altar 

propuesto, la que acercaría Son Fradinet a las experiencias de Peretó e Illa del Rey. 

Conviene detenernos en el altar de Fradinet (fig. 27 inf) por su problemática 

interpretación. A partir de los restos conservados Ulbert señala dos fases para el altar: 

un primer altar de caja con pilastrillas en las esquinas, y un segundo altar que conserva 

las mismas dimensiones del primero, pero en el que las pilastrillas han sido eliminadas 

al quedar condenadas por el nuevo pavimento musivo. El investigador alemán justifica 

su propuesta tipológica de altar de caja por dos elementos: 1- la forma rectangular, el 

pequeño tamaño y escasa profundidad de las huellas para los soportes; 2- la presencia de 

una rebaba longitudinal entre las improntas que funcionaría para la ubicación de las 

placas de la caja del altar522. En nuestra opinión, la similitud con Sbeitla señalada por 

Ulbert no es tal, ya que en el caso norteafricano se trata de una plataforma en la que se 

abren tanto las huellas como las carrileras para las cajas del altar (fig. 27 sup). El 

sistema de carrileras, ranuras o canales de encaje donde insertar las placas, no se 

corresponde con la presencia de una rebaba que sobresale del pavimento. Por otro lado, 

el tamaño de las huellas de Fradinet -0,15 x 0,10 m- es muy similar al de otras 

improntas conservadas en los altares baleáricos, incluso mayor que el soporte 

conservado in situ en Casa Herrera EX1resto2 -0,12 m de lado-. Por tanto, es solo en la 

forma, rectangular y no cuadrada como es habitual, en lo que se diferencian las 

improntas de Fradinet respecto del resto. Por otra parte, la rebaba, que se veía en la 

segunda fase, también puede estar señalando la existencia de una losa o plataforma 

central que pudo, o no, tener impronta para el ara central situada en la zona donde se 
                                                 
520 Ulbert, 2003, p. 178. 
521 Si la cumplían sería como elementos integrantes del bloque o caja que conformaría la unión de los 
pilares y las placas. 
522 Ulbert, 2002, pp. 245 y 266. 
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habría depositado y escondido el relicario. Con los datos disponibles, creemos que 

existen suficientes dudas razonables para no compartir la propuesta de Ulbert de un altar 

de caja con pilastrillas de madera o metal, si bien también es cierto que no puede 

confirmarse plenamente otra tipología, siendo, tras lo observado, la de ara central (en el 

espacio central donde Ulbert sitúa el loculus o la lipsanoteca) con soporte múltiple la 

que nosotros proponemos. 

 

 

 
Fig. 27: sup: plataforma de altar de la basílica de San Vitalis de Sbeitla (Duval, N., 1971, fig. 208). 
Inf.: restos del altar de Son Fradinet IB3, Mallorca (Ulbert, Orfila, 2000).  

 

Por otro lado, del resto tipológicamente más próximo a esta forma de altar 

conservado en territorio peninsular, Monte da Cegonha P5, poseemos información muy 

relativa, una sola huella conservada que pertenecería a uno de los stipites de las 

esquinas –posiblemente el pie SE-; con ello se puede suponer que había un altar de 

soporte múltiple, pero es imposible determinar si había o no soporte central. Tampoco el 
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relicario hallado ocupaba una posición centrada, sino que, según sus excavadores, se 

encontraba junto a la huella del stipite, hacia su NO. 

Se puede afirmar, por tanto, que no es nada clara la presencia en Hispania de la 

tipología de altar con sólo cuatro stipites, y aunque tampoco se puede negar su 

existencia –quizás aisladamente en algunas basílicas baleáricas-, no parece lo 

suficientemente asentada como para elevarla a categoría de tipo general característico 

de época paleocristiana o tardorromana. 

Sin embargo, existen nuevos datos que permiten avanzar en la confirmación de 

la forma de altar de cuatro soportes y ara central. En los últimos trabajos realizados en 

la iglesia de Valdecebadar EX17 se ha podido documentar por segunda vez en la 

Península –tras los hallazgos efectuados en 1930 en San Pedro de La Nave- restos in 

situ del soporte central, más ancho que los otros y de forma rectangular. Es un hallazgo 

importante que permite no sólo certificar la existencia de altares de cinco pies; sino 

sobre todo porque las dimensiones, el material (mármol blanco) y la forma del 

fragmento conservado vienen a apoyar la tesis, ya propuesta por Caballero en ocasión 

de el estudio del altar de El Trampal, de que muchos de los altares-pilastrillas, los 

tradicionalmente llamados “tenantes de altar”, eran en realidad el ara y soporte central 

de este tipo de altares. Valdecevadar se suma así al altar del santuario de San Pedro de 

la Nave, a la representación del altar del sacrificio de Isaac en un capitel de esta misma 

iglesia, a las plataformas de altares halladas en Vale de Condes P24 y en la basílica del 

anfiteatro de Tarragona CT34, datos todos ellos que confirman la existencia de ese 

quinto soporte central, destacado sobre los otros en dimensiones y que ejercía de ara del 

altar. Curiosamente, los pocos ejemplos peninsulares arqueológicamente bien 

documentados en los que no se conserva ese quinto pie central –San Pedro de Mérida 

EX10, altar del recinto bautismal de Casa Herrera EX2 (fig. 28)- quedan invalidados 

como ejemplos seguros de altares de cuatro soportes sin ara central al haber sido 

destruida la zona central del pavimento en un momento posterior cuando se practicaron 

enterramientos. 
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Fig. 28: Huellas del altar del baptisterio de Casa Herrera EX2, la tumba posterior ocupa el espacio central. 
(Caballero, Ulbert, 1976). 
 

El hecho de que tradicionalmente se haya considerado este altar como una 

tipología clásica de cultura paleocristiana ha centrado el debate primero en si pervivía o 

no en época visigoda, y, una vez aclarada positivamente esta cuestión, la pregunta 

derivó en si se trataba de un arcaísmo. La aparición de huellas de un altar de este tipo en 

el ábside central de San Miguel de Escalada CL34 añade un nuevo dato que para la 

región castellanoleonesa permite plantear la plena vigencia de esta forma en la alta Edad 

Media. Curiosamente, aquí los pocos restos descubiertos –capitel y altar de La Nave 

CL52, huellas de Escalada- son bastante tardíos, por lo que la pregunta podría hacerse 

inversamente: ¿Para la zona noroccidental de la Península hubo altares de soporte 

múltiple en época tardorromana? De momento no hay constancia de ello. Desde una 

postura más tradicional se podría argumentar que su uso indica el conocimiento previo 

de esta forma y, por tanto, la existencia de modelos anteriores, tanto iconográficamente 

como de verdaderos altares. Ese conocimiento pudo proceder de su existencia en otras 

áreas vecinas –Lusitania, Tarraconense occidental- siendo una transmisión indirecta de 

la forma, o a través de la pervivencia de ejemplos locales tardorromanos, planteando por 
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tanto una transmisión directa en esta zona septentrional, ejemplos que sin embargo no 

han llegado hasta nosotros o que todavía no han sido descubiertos. Lo que sí se conoce 

es la continuidad de la forma en la arquitectura románica del Noroeste, como lo 

certifican los pies cilíndricos conservados en el Museo de la iglesia de San Salvador de 

Toro (Zamora)523, incluso su pervivencia en siglos tan tardíos como el XIII, época a la 

que pertenecen los recientemente descubiertos altares de San Pedro de Soandres 

(Laracha,  A Coruña), de ara central y cuatro pies cada uno524. Estos ejemplos tan 

tardíos tienen en común con los modelos más antiguos la tipología del altar, su 

concepto, habiéndose transformado por completo el diseño y la decoración de los 

soportes. 

 
 
 
 
3. Altares y mensae de tableros en sigma y circulares525 
 
 En este grupo se incluyen los tableros sigmáticos y circulares, tanto de marco 

liso como polilobulado. Seguimos en su denominación la diferenciación habitual de este 

tipo de piezas, asentada recientemente por Chalkia, reconociendo que se trata de una 

distinción más formal que funcional. El número de fragmentos de tableros con borde 

polilobulado conservados en la península Ibérica se ha ido incrementando en los últimos 

años hasta poder confirmar definitivamente la presencia en nuestro territorio de una 

forma desconocida cuando fue configurada la tipología de altares hispánicos. Con los 

últimos fragmentos hallados en el yacimiento sevillano de La Encarnación 

AND38restos2-3 (de cuya problemática funcionalidad se hablará más adelante526), los 

conservados en El Monastil CV2-3 y otro más aparecido recientemente en Itálica 

AND37, el tipo B de Chalkia se incrementa de 92 a 97 ejemplares, seis de ellos 

hispanos, número no pequeño, al contrario de lo que pueda parecer, ya que un tercio del 

total no salieron de Grecia y el resto se distribuyen mayoritariamente por la zona 

oriental. Así, Hispania pasa de estar ausente en los estudios dedicados a esta tipología 

de mensa, a ser una de las regiones del Mediterráneo occidental que más fragmentos 
                                                 
523 Información ofrecida en las cartelas expositivas. Desconocemos el lugar de su publicación. 
524 Fernández, B.: “Dos altares góticos gallegos: ejemplos del antiguo monasterio de San Pedro de 
Soandres. Aproximación a su estudio (1)”, BMAN 23, 2003-2005, pp. 131-150. En la casa del párroco se 
conserva un ara romana dedicada a Hércules con la cara superior cortada, ver Caballero, Sánchez, 1990, 
p. 478, nº 55, quienes apuntan la posibilidad de que posea loculus. 
525 Ver cuadro 13. 
526 Ver también ficha del catálogo, AND38. 
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conserva. Los datos, aún siendo relativos, confirman la no marginalidad de la Península 

Ibérica en la Antigüedad Tardía, al menos del Levante y el Mediodía.  

  

Las mensae circulares y su diferenciación de otras piezas litúrgicas con la misma forma 

Hay diferentes objetos litúrgicos circulares con formas y diseños similares pero 

que en función de su menor o mayor diámetro, su profundidad y el material con el que 

estén fabricados estaban destinados a servir como patenas, fuentes, pilas, tablas de mesa 

y, finalmente, tableros de altar. Determinar su función exacta empieza a ser complicado 

a medida que aumenta el diámetro de la pieza. 

 Para las primeras funciones -bandejas y patenas de servicio litúrgico527- además 

del mármol, se utilizan la cerámica (normalmente importaciones africanas), el metal y el 

vidrio, materiales estos tres últimos que no encontramos entre las pilas y los tableros de 

altar. Su diámetro varía, grosso modo, entre más de 0,20 m y menos de 0,50, siendo por 

tanto la movilidad una de sus principales características que los diferencia de las piezas 

“grandes”. Algunos de los ejemplos conservados muestran que, además de su destino 

religioso, estos objetos poseían un valor de prestigio social y económico, a través de 

ellos se mostraba la riqueza de aquellas comunidades religiosas que se lo podían 

permiter. Como será habitual en muchas fases de la historia de la Iglesia católica, ya en 

la tardorromanidad se utilizaban como soporte en el que manifestar el patrimonio de una 

parroquia o de un miembro perteneciente a la misma. En este contexto se explica la 

donación de un plato de mármol que, en algún momento de los últimos años del siglo 

IV o primeros del V, Mantivs hizo a alguna iglesia emeritense tras el cumplimiento de 

un voto (fig. 29). También así podría explicarse la pátera de vidrio -0,33 m ∅- con 

crismón en su fondo procedente del Portus Ilicitanus (Santa Pola, Alicante); la pieza se 

data en el siglo IV o V528 y algunos autores la consideran una importación egipcia529. Se 

trata de objetos que desempañarían funciones litúrgicas como las propuestas para las 
                                                 
527 Algunas de sus funciones recogias en Puertas, R.: Iglesias hispánicas (siglos IV al VIII). Testimonios 
literarios, 1975, nº 86, pp. 132-133. 
528 Chabas, R.: “Los primitivos cristianos españoles y sus monumentos”, El Archivo IV, 1890, 193; ya 
propone un posible carácter litúrgico;  Llobregat, E.: La primitiva cristiandad valenciana…, 1977, pp. 19 
y 135; Llobregat, E.: “La antigua sede episcopal ilicitana y sus testimonios arqueológicos”; Sánchez de 
Prado, M. D.: “El vidrio romano en la provincia de Alicante”, Lucentum III, 1984, pp. 96-97; Lorenzo, 
R.: L’Alcudia d’Elx a l’Antiguitat Tardana…, 2006, pp. 118-119, donde se muestran las distintas posturas 
sobre la adscripción cultural, cristiana o privada, de esta pieza. 
529 Vigil, M.: El vidrio en el mundo antiguo, CSIC, Madrid, 1969, pp. 153-154. En este contexto bizantino 
de importación a la costa levantina de objetos orientales con alto valor y prestigio podría incluirse una 
pyxide de marfil conservada en el Museo de Elda (Alicante), recientemente considerada bizantina y con 
un posible uso religioso para contener incienso, custodiar el pan eucarístico o como relicario: ver Poveda, 
A. M.: “Una pyxide bizantina de la civitas tardoantigua de Elo (El Monastil, Elda)”, Alebus 7-9, e.p. 
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patenas de bronce, de similares formas y dimensiones, estudiadas por Palol y datadas en 

época visigoda530. Algunas de ellas tendría un servicio eucarístico, así se han 

interpreado aquellas piezas, como la conservada en el MAN, con inscripciones del tipo 

“Xps hic est”, al igual que en las jarritas o jarros que servían para contener el vino 

eucarístico531. La patena hallada en El Gavilán (Munera, Albacete) tiene 0,22 m ∅ y 

una inscripción en el fondo: “+ in domino confid” traducida como el comienzo de un 

salmo532. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 29: Plato votivo de Mantius hallado en 
Mérida (almacén Consorcio de Mérida). 

 

 

Por otra parte, los restos, todos de mármol, cuyos diámetros se acercan o superan 

el metro, se interpretan como tableros de mensae, tal y como demuestran algunos 

ejemplares conocidos in situ del Norte de África. Actualmente podemos confirmar la 

presencia en la Península Ibérica de este tipo de mensae tan corriente en el resto del 

Mediterráneo. Se trata de una primera reflexión segura pero no exenta de problemas. 

Resulta muy difícil todavía determinar su función; y, si ésta tiene sentido litúrgico, 

aparecen nuevos interrogantes como el tipo de soporte o si existe una asociación entre 

mensa altaris y un espacio arquitectónico determinado dentro de la iglesia. Lo que 

podemos extraer de su análisis puede aclarar en algo las dudas planteadas. 

 De entre los tableros de mensae con forma circular, la pieza más importante es el 

llamado “crismón de Quiroga” G7. En Besançon (Francia) se conserva un ejemplo de 

                                                 
530 Palol, P.: Bronces hispano-visigodos de origen mediterráneo. I Jarritas y pátenas litúrgicas, 
Barcelona; idem: “Nuevos bronces litúrgicos hispano-visigodos”, BSAAV XXX, 1964, pp. 311-318. La 
hallada en Odeceixe (Portugal) tiene un diámetro de 0,37 m. Según I. Inácio (2005, pp. 77-78) se 
encontró una pieza idéntica en la necrópolis de Terrugem  (Elvas, Portugal) datada en época visigoda. 
531 Como el jarro de Onís y su inscripción: “Xps abitat ic”, ver Palol, P.: “Bronces cristianos de época 
romana y visigoda en Hispania”, en Los bronces romanos en España, 1990, p. 149. 
532 Actualmente parece que se conserva en el Museo de los Concilios de Toledo; ver Gamo, B.: La 
Antigüedad Tardía en la provincia de Albacete, 1999, pp. 198-199 y 213. 
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altar circular, en este caso polilobulado, en una iglesia ya medieval.533 En el caso de 

Quiroga, su función originaria no está clara, dudándose incluso de su papel como 

mobiliario litúrgico. Schlunk y Godoy concuerdan en su uso no eucarístico por las, a su 

juicio, pequeñas dimensiones de la pieza, y porque, según Godoy, los velos taparían la 

inscripción y el crismón534. En nuestra opinión, es cierto que no parece tener sentido 

realizar una composición epigráfica tan cuidada para luego no ser vista, aunque lo 

mismo ocurriría en otros tantos tableros rectangulares con inscripción y motivos 

decorativos en sus marcos y cantos –como en el de Baza AND22, o el perdido de 

Salpensa AND39- o incluso ocupando todo el plano central –caso de Escalada CL31-33 

ya en época prerrománica-, y no por ello se duda de su carácter eucarístico. 

Precisamente, en el famoso tablero de Marsella se explica la elección del motivo tallado 

en relieve que recorre el canto de seis corderos a cada lado de un crismón central por su 

simbología cristológica directamente vinculada a la eucaristía. Por otra parte, las 

dimensiones pueden ser perfectamente las de un altar de sinaxis, a sí se confirma para 

las otras formas de tablero rectangular y cuadrángular. Es cierto que los había del tipo 

de grandes mesas cercanas a los dos metros de longitud –como Casa Herrera EX1-, pero 

también los que a duras penas sobrepasaban el metro o no llegaban a él –como Son 

Fradinet, El Gatillo EX46 o San Pedro de Mérida-. Fuera de la Península, los ejemplos 

son igualmente numerosos e incluyen altares con tableros circulares y sigmáticos de 

medidas similares a las de Quiroga –como en la basílica de la Skhira, en Túnez-. Sin 

embargo, aunque sus características no invalidan su uso eucarístico, tampoco nosotros 

pensamos que en su origen lo haya sido, sí en una etapa posterior, siendo ese su último 

uso conocido. En nuestra opinión, encaja mejor por forma y composición con un 

significado como mesa auxiliar a los servicios litúrgicos, sea de ofrendas o no, o como 

mensa conmemorativa dispuesta en un ámbito de tipo funerario-martirial, de gran 

desarrollo en la época en la que se encuadra la pieza. 

El resto de tableros circulares hispanos también son de funcionalidad dudosa. 

Canal et alii535 definen funcionalmente la pieza de mármol de Puig de Sant Andreu en 

Ullastret CT20 -0,74 m Ø- como mensa redonda de ofrendas, del tipo E.a de Chalkia. 

Ya hemos expresado ciertas dudas funcionales de esta pieza relativas al acabado de su 

superficie inferior. Los autores por su parte la relacionan formalmente con los 

                                                 
533 Metger, C., 1993, p. 33. 
534 Ver ficha Quiroga, G7. 
535 Canal et alii, 2005, pp. 38-40. 
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fragmentos hallados en la basílica de Cap des Port  IB15 (que los autores confunden con 

Torelló) publicados por Palol en 1982. La aparición de esos objetos en un contexto 

cultual sirve de argumentación para considerar el fragmento de Puig de Sant Andreu 

como una mensa de ofrendas pese que en su caso su hallazgo se sitúe a nivel superficial 

y fuera de un contexto religioso. Por otro lado, el número de piezas documentadas en 

Cap des Port supone un obstáculo más que un argumento a favor, pues su número hace 

pensar más en platos que en mensae. En total los fragmentos pertenecen a seis platos o 

tableros encontrados en el espacio de la cripta de la basílica menorquina, más otros 

cuatro en otra estancia próxima. La cripta es un espacio de no más de 20 m2, lo que 

significa que si hubieran funcionado como tableros de mesas, algo que no podemos 

confirmar en cuanto a diámetro al conservarse fragmentos muy pequeños, cada una 

hubiera dispuesto de poco más de 3 m2, demasiado hacinadas, prácticamente pegadas 

una con otra. Sólo en uno de los restos, hallado en la estancia nº 4, Palol plantea de 

manera concreta su significación como tablero, al conservar un borde de amplia 

moldura y restos de cal en la cara del reverso536. Hay que buscar por tanto otra 

explicación a la mayoría de los platos-tableros de Cap des Port. El otro argumento de 

peso utilizado por Canal et alii, que confirmaría según ellos el carácter cultual de estos 

objetos, es el trabajo de Chalkia. Basan todas sus conclusiones en la obra de la 

arqueóloga griega aunque también citan los trabajos previos de Ulbert y Cruz Villalón 

en los que ya se planteaba la función litúrgica de una forma de piezas semejantes con 

forma de pilas o de enormes morteros y que para Canal et alii tienen un cierto parecido 

a la de Puig de Sant Andreu537. En nuestra opinión, no resulta fácil la relación entre 

platos circulares y las consideradas pilas en el catálogo de Cruz Villalón (en especial la 

nº 196), sean estas de agua bendita, sean bautismales u otra función que se nos escapa. 

Son formas distintas aunque puedan coincidir en el diámetro. La diferencia 

fundamental, además de la base cuadrada o ligeramente trapezoidal de una y circular de 

la otra, y de los pequeños agujeros que suelen practicarse en los ángulos de las pilas, es 

la profundidad, inexistente en los tableros circulares y notoria en el caso de las pilas538. 

                                                 
536 Palol, 1982, p. 387. 
537 En concreto el resto nº 196 del catálogo de Cruz Villalón, 1985. 
538 La pila de Mérida (Almacén visigodo del Convento de Santa Clara-MNAR), de mármol blanco, tiene 
0,63 x 0,61 x 0,17 m. La pila de Linares, Salamanca, una las más pequeñas de esta tipología tipo mortero 
(tiene unas medidas de 0,36 x 0,36 x 0,14 m), tiene 0,28 m de diámetro una profundidad de 0,10 m; ver 
Morín de Pablos y Barroso: “La escultura de época visigoda en la provincia de Salamanca”, Salamanca. 
Revista Provincial de Estudios, nº 29-30, 1992, pp. 41ss, fig. 1. Los autores la datan en el siglo VI o 
inicios del VII por su semejanza con la de El Germo. Estas pilas deberían quedar encajadas en un soporte 
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¿Es igual un objeto con dos a cinco centímetros de profundidad que otro de veinte? 

Creemos que esta diferencia formal debe comportar otra diferencia funcional. No sirven 

para lo mismo. Precisamente esa profundidad es la que ha sugerido en la mayoría de los 

autores su uso ligado al agua. Cabrol las consideró fuentes de abluciones colocadas en 

el atrio de una basílica539, Ulbert sin embargo propuso su función como mesa de altar 

funerario, al menos para el de El Germo (lám. V, fig. 7.b) y con paralelos en Grecia y en 

la pieza del Museo de Alaoui en Túnez540, mientras que Palol, Cruz Villalón, Azkarate 

y Morín de Pablos y Barroso lo interpretan como posibles pilas bautismales, 

posiblemente de infantes541. Por tanto, aunque no excluimos la explicación funcional de 

mensa propuesta para la pieza de Puig de Sant Andreu, consideramos que los 

argumentos  y comparaciones no son válidos. No obstante, la interpretación no es fácil. 

¿Hasta qué punto un plato de 60 a 70 centímetros de diámetro y apenas 2 o 3 de grosor 

no puede ser “sólo” un objeto litúrgico tipo patena o plato votivo con su función 

concreta dentro de la liturgia, pero no tablero de una mensa? El peso de la pieza 

completa sería el principal determinante de una u otra función. Un ejemplo del uso 

como plato de ámbito doméstico de una pieza de similares dimensiones lo encontramos 

en la propia obra de Chalkia542. 

 No hay que descartar un papel funerario para estas piezas. El uso de tableros 

sigmáticos y circulares, aparentemente para los banquetes funerarios paganos y de los 

primeros cristianos, quedaría documentado también en Hispania con las mensae 

descubiertas en las necrópolis tardorromanas de Troia, de Cartagena y de Tarragona, 

donde algunas mensae funerarias presentan espacio central celebrativo sigmático543. 

 

                                                                                                                                               
que cubriera todo su perímetro pues tampoco tienen pulida el exterior, en el caso de la de Mérida incluso 
conserva las marcas del picado para tallar la pieza. 
539 Carbol y Leclercq, 1924, col. 707. 
540 Ulbert, 1968; 1971, p. 170. 
541 Palol, 1967, p. 178; Cruz Villalón, 1985, p. 238; Azkarate, 1988, p. 127; Morín y Barroso, 1992. Palol 
se basó en una inscripción de Aquileia donde se representa a una niña dentro de una pila circular 
agallonada por el exterior. Una pila circular agallonada con motivos asociados al agua decorando el borde 
se conserva en el Museo Arqueológico de Valladolid. Esta expuesta como pila bautismal. 
542 Chalkia, 1991, fig. 78. 
543 Sanmartín Moro, P., Palol, P., 1972: “Necrópolis paleocristiana de Caratagena”, Actas del VIII 
Congreso Internacional de Arqueología Cristiana, Barcelona, 1969, 447 ss., lám. CXCIX; Serra Vilaró, 
J., 1928: “Excavaciones en la necrópolis romano-cristiana de Tarragona”, MemJSEA 93, 63 ss (tumba 
129). 
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Fig. 30: necrópolis con mensae sigmáticas de Troia (Almeida, 1982). 

 

Las mensae sigmáticas. Casa Herrera y Rubí 

 Los tableros de Casa Herrera EX3 y de Rubí CT10 son los únicos restos que 

indican la presencia de este tipo de mensae en la arquitectura religiosa hispánica, 

destacando además por la originalidad de su marco, no comparable a las piezas de otras 

regiones del Mediterráneo. Del tablero sigmático de Elda CV2 no conocemos su 

posición primaria ni su relación segura con una iglesia. Los fragmentos proceden del 

yacimiento de El Monastil, reutilizados en los muros de un conjunto de dependencias 

datadas en época postvisigoda. Restos muy parciales de una construcción absidiada han 

sido interpretados por sus excavadores como basílica cristiana a la que vinculan CV2544. 

Por su parte, el tablero de Casa Herrera apareció reutilizado en una sepultura tardía de la 

iglesia (tumba nº 45). Su interpretación como mensae de carácter litúrgico no ha sido 

aceptada por todos los especialistas. Para Ramírez Sádaba podría tratarse de una placa 

de cancel545, propuesta que consideramos muy problemática. Canceles con esta forma 

son desconocidos, y su escaso grosor -0,04 m- es sensiblemente menor a las placas de 

cancel documentadas en la Península. Compartimos los argumentos de Ulbert y 

Caballero por los que concluyen su interpretación como tablero de una mensa, 

desechando también su función originaria ya como losa de cubierta funeraria546. En el 

caso de Rubí es la inscripción (Felici misero penarum pondera pelle. Christe Deus, per 

cuncta pius qui saecula regnas. Hic sanctus semper sedito, hic abitator adesto. Felici 

                                                 
544 Márquez, 2000, p. 520. 
545 Ramírez Sádaba, 2003, p. 286. 
546 Caballero y Ulbert, 1976, p. 99. Ver ficha del catálago, región Extremadura, EX3. 
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misero tota tu tristia tolle) la que asegura su servicio religioso originario. La pieza fue 

hallada durante las obras de restauración del ábside izquierdo de la iglesia románica de 

San Felix de Vilademilans. La manera de organizar los planos centrales de ambas 

piezas, lisos, sin decoración y a una cota inferior que el borde, la presencia de un marco 

moldurado, independientemente de la decoración elegida, y de una inscripción que 

recorre la zona del borde, sea en un friso del plano superior como en Casa Herrera, o en 

el canto, como Rubí, son características todas que comparte con los tableros de altar y 

mensae sigmáticas con sentido litúrgico que conocemos fuera de la Península (en el 

caso de las inscripciones ocupan la misma posición que en los tableros de altar de forma 

rectangular hispanos: El Bosque AND3, Baza AND22, Salpensa AND39, además del 

posible de Francolí en Tarragona CT39 y de El Bovalar en Lleida CT29). 

 

 
El soporte de las mensae en sigma y circulares 

 Otra cuestión de interés y compleja relativa a este tipo de mesas es la relativa a 

su soporte. Los tableros sigmáticos y circulares, sobre todo estos últimos, han sido 

vinculados a varios tipos de soporte, casi siempre moviéndose en un campo puramente 

especulativo a causa del desconocimiento de su contexto original. Algunas pinturas 

parietales conservadas en las catacumbas romanas, como la del “Cubículo de los 

Sacramentos” de las catacumbas de San Calixto, han sido utilizadas como paralelo para 

proponer un soporte en forma de trípode o tribadion (fig. 2), ya fuera de madera o de 

metal, lo que además implicaba una característica de mobilidad para este tipo de altares, 

acorde con lo que dicen algunos textos antiguos sobre la existencia de altares portátiles. 

De la Galia procede uno de los pocos ejemplos occidentales de esta tipología que 

conserva el soporte, siendo este de forma trípode. Es el famoso altar sigmático 

polilobulado de Vienne (Museo de Saint-André-le-Bas) (fig. 31). Está labrado en 

mármol blanco local, con una altura total de 0,94 x 0,90 m de anchura y 0,59 de 

profundidad. Los soportes son tres pilastrillas octogonales con capiteles que están 

unidas mediante una plataforma elevada por la parte inferior. Su cronología se ha 

situado en un amplio arco temporal comprendido entre los siglos VII y XII. Para Chatel, 

el estilo de los capiteles de los soportes lleva su ejecución al siglo XI, momento de 



 236

desarrollo de los tableros rectangulares lobulados del Mediodía francés aunque su inicio 

remonta al siglo IX547. 

 

 
Fig. 32: izda: altar de Vienne, s. VII (R. de Fleury, 1883, pl. LII); dcha: altar sigmático subastado en 
Sotheby’s (VV.AA., 1999). 
  

En la Península Ibérica no se ha documentado este tipo de soporte, ni se han 

conservado huellas o restos de su encastre en los tableros conservados. A día de hoy 

sólo podemos especular sobre su forma. En los dorsos de los tableros sólo se aprecia 

que la superficie no se encuentra pulida o alisada como en el plano superior, 

conservándose las marcas de los cinceles. La conservación de restos de cal en el reverso 

de uno de los fragmentos de Cap des Port IB15 permite sugerir un soporte macizo de 

tipo bloque, ya sea fabricado en mampuesto o en piedra monolítica. En cuanto a los 

tableros sigmáticos, sólo en dos casos, Rubí y Casa Herrera, ambos producciones 

locales, podemos realizar propuestas con alguna base. No se conservan en la cara del 

reverso restos de entalladuras para insertar, marcas de grapas o algún otro sistema de 

sujeción. En el caso del tablero de Casa Herrera, el hallazgo por parte de Serra i Rafols 

de un basamento moldurado hacia el centro del ábside occidental podría relacionarse 

con el soporte de este altar para el que hemos planteado esa misma ubicación. Sería 

entonces un altar sostenido por una pilastra o columna apoyada a su vez en ese 

basamento. Debe recordarse, no obstante, que el basamento no se encontró fijado en el 

pavimento, que, por otro lado, no se conserva en esta zona de la basílica. Desde luego, 

la pieza descrita por Serra i Rafols resulta original y no tiene nada que ver con las otras 
                                                 
547 Chatel, 1981, pp. 66-67, pl. XXXVI. 
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basas conservadas en la basílica, como las utilizadas para los intercolumnios de las 

naves. Caballero y Ulbert548 propusieron para estos tableros  una especie de zócalos 

macizos, de bloques de mampuesto siguiendo el modelo de algunos altares coptos de los 

siglos IX y X que se conservan in situ. Esta solución impediría para el caso de Casa 

Herrera que el pedestal o basamento hallado por Serra hubiese funcionado como base 

del altar. En el tablero de Rubí hay molduración en las dos caras, por lo que en el dorso 

también se crea una delimitación de la superficie central, que queda enmarcada. No 

conocemos paralelos para esta composición; quizás es posible que lo que estaba 

enmarcando el reborde del dorso fuera la zona de colocación del soporte, que en ese 

caso podría ser macizo, realizado de obra, tal y como propusieron Caballero y Ulbert. El 

escaso grosor de estas piezas, tanto las sigmáticas como las circulares, que en algunos 

ejemplares apenas tienen 2 centímetros de espesor en la zona central, apoyaría la tesis 

de un soporte macizo, que sostuviera gran parte de la superficie del tablero (fig. 33). 

Cabe recordar que los tableros rectangulares más finos vinculados a altares de un único 

soporte son de cinco a ocho centímetros, y las de gran tamaño se las asocia a mesas de 

cuatro soportes además del ara central para distribuir mejor el peso del tablero. 

El tipo de soporte propuesto para estas mensae los hace partícipes del grupo de los 

altares de bloque. Como dijimos al comienzo, hemos preferido diferenciarlos por las 

características del tablero, siguiendo las clasificaciones tradicionales consolidadas por 

Chalkia. Además, desconocemos la ubicación de las reliquias dentro de estos 

dispositivos en el caso de que las tuviera –si el bloque funcionaba como ara-, lo que 

afecta directamente a su interpretación funcional, algo que se discutirá más adelante549. 

 
 
 

                                                 
548 Caballero y Ulbert, 1976, pp. 100-101. 
549 Ver capítulo V dedicado a la topografía del altar. 
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Fig. 33: reconstrucción del soporte macizo para el tablero sigmático de Casa Herrera. 
 
 
 
4. Altar de caja 
 
 Altar compuesto por cuatro placas colocadas verticalmente o de canto en el 

pavimento; forman un volumen cuadrangular en cuyo interior se esconden las reliquias, 

además de sostener el tablero. Este tipo de altar está presente en el mundo itálico en los 

periodos tardoantiguo y altomedieval, siendo de los restos más antiguos los conservados 

en San Alejandro de Roma (fig. 34) y en San Juan Evangelista de Rávena, del siglo V, 

ambos del subtipo fenestella confessionis o confessio. En España no se ha descubierto 

hasta ahora esa tipología ravenática para época tardoantigua y medieval. Los primeros 

casos son medievales, por lo que parece que pueda tratarse de una adopción de modelos 

externos, franceses e italianos sobre todo, a partir del siglo XI. 
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Fig. 34: Altar de caja de San Alejandro, Roma (Cabrol y Leclercq, 1924, nº 1129) 

 

Desecheada por imposibilidad de confirmación la hipótesis de Serra Vilaró para 

el altar de la basílica de Francolí en Tarragona CT39, y siendo tardía e igualmente 

imposible de confirmar en el registro material la noticia del altar de la basílica dedicada 

a San Mancio, cercana a Évora, donde se menciona su composición a base de placas de 

oro, sólo se ha documentado arqueológicamente un resto que pudo pertenecer a un altar 

de caja con la peculiaridad de que estaría dentro de la tipología panonia: el resto EX7 de 

La Cocosa, Badajoz. El tablero de este tipo procedente de Salona (Croacia) (fig. 35) 

presenta unas dimensiones parecidas a las del fragmento de La Cocosa, mide 0,38 m la 

parte conservada del lado mayor hasta el entrante semicircular. En La Cocosa, el tramo 

desde la esquina hasta la parte curva tiene 0,26 m de longitud; en cuanto al tramo curvo, 

a través de la parte conservada -0,07 m-, equivalente a 1/3 de un semicírculo, puede 

proponerse una dimensión total para el tramo curvo de unos 0,15 m de diámetro, 

siempre suponiendo que se tratase de un círculo perfecto, algo que ignoramos. Con esas 

medidas obtendríamos una longitud total de uno 0,67 m. No sería por tanto un altar de 

grandes dimensiones, sirviendo mejor como tablero para un altar de caja o de bloque, 

que para una mesa de varios soportes. El escaso grosor del tablero, algo más tres 

centímetros, es en elemento que favorece su explicación como altar de caja, pues, como 

sucede con los tableros sigmáticos y circulares, de grosores parecidos, necesitaría de un 

apoyo más sólido que el que ofrecen los altares de aras de tradición romana. 
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Fig. 35: Izda: Reconstrucción de altar panonio, según E. Thomas; dcha: tablero de La Cocosa EX7. 

 

Como ya hemos señalado, también Ulbert ha interpretado como altar de caja la 

huella rectangular hallada en Son Fradinet, en este caso a la manera de la basílica de 

Vitalis en Sbeitla, con pilarcitos en las esquinas550. El altar de la basílica Sur de Sidi 

Jdidi I (Túnez) pudo ser también de esta tipología, pues la losa rectangular -1,72 x 1 x 

0,09 m- inserta en el suelo de mosaico también conserva los agujeros cuadrados, a 

distancias regulares -0,40 m-, para encastres de pilastrillas que podrían a su vez haber 

servido de unión de las distintas placas de la caja del altar551. Pero del altar de Fradinet 

sólo conservamos su impronta perimetral, una rotura rectangular, casi cuadrada –c. 1,15 

x 1 m-, abierta en el pavimento musivo del ábside, y tres de las huellas para los soportes 

en los ángulos exteriores de la rotura central. Como ya hemos observado, aunque su 

forma y dimensiones hacen pausible la propuesta de Ulbert, también existen mesas de 

cuatro soportes, con posible huella central para el ara, que ocupan un perímetro total 

similar al de Fradinet. Tal es el caso del dispositivo de Casa Herrera EX2 en el 

baptisterio -1,12 x 1 m-, aunque aquí se trata de las cuatro roturas de otros tantos stipites 

y no de una gran rotura que ocupe casi todo el perímetro del altar. Las improntas del 

ábside SE de El Gatillo EX46 y las basas del ábside de San Pedro de Mérida EX10 

                                                 
550 Ulbert, 2003, p. 178. 
551 Ben Abed-Ben Khader et alii, 2004, pp. 82 y 118-122, fig. 45-46. Los autores manifiestan sus dudas 
sobre la verdadera forma del primer altar. Para ellos pudo ser de soporte múltiple –se conservan dos 
cavidades junto a la placa, en sus esquinas- con un “expositor” interior para las reliquias, o lo que es lo 
mismo, configurándose un altar de exposición de reliquias para su veneración pública. La iglesia se data 
en el segundo cuarto del siglo V por la cerámica hallada. 
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generan un rectángulo incluso menor que la huella de Fradinet -1 x 0,50 y 0,90 x 0,60 m 

respectivamente-.  

 En cuanto a la funcionalidad de este tipo de altar, N. Duval, a partir de los 

estudios de Tomas y a la espera de hallar algún ejemplar dentro de su contexto, ha 

propuesto que se traten de altares de presentación de reliquias sin función eucarística552. 

Esta interpretación encaja bien con el uso funerario-martirial que tradicionalmente se le 

ha dado a la capilla tetralobulada del llamado recinto menor de La Cocosa. Sin 

embargo, se desconoce el lugar concreto del hallazgo de EX7, aunque dentro del recinto 

menor. En el caso de Fradinet, del que ya hemos nuestras dudas como altar de caja, era 

un altar eucarístico ubicado en el centro del ábside. 

Aunque ciertamente de manera muy escasa, la documentación en Hispania del 

altar de caja en alguna de sus variantes permite pensar que otras formas como la de caja 

ravenática con fenestella confessionis, ya comentada en relación a las placas nicho, 

también puedan constatarse en el futuro. En este sentido, si a la Península llegaron 

modelos externos como el tipo panonio, es probable que estas otras tipologías también 

fueran conocidas y, aunque no de forma general, llevadas a la práctica en alguna 

ocasión. 

 

 

5. Altar macizo o de bloque553 

 Forma de altar que se define fundamentalmente por la presencia de un bloque o 

podio macizo de forma prismática pero de mayores dimensiones que las aras de 

tradición romana, o lo que es lo mismo, la diferencia de anchura y profundidad del altar 

respecto de la altura es sensiblemente menor que en los altares de soporte único (ver 

cuadro del grupo de aras A 4). Debido al aumento del bloque, el tablero posee la misma 

planta o ligeramente mayor que el resto del altar. 

 En algunas regiones occidentales como Francia y parte de Italia su presencia está 

en estrecha relación con el mundo carolingio. N. Duval fija su desarrollo en Occidente a 

partir de la alta Edad Media, mientras que en Oriente, en lugares como en Jordania y 

Palestina, pueden encontrarse ejemplos ya en el siglo VII y durante el VIII554. El altar 

de la segunda etapa de Sidi Jdidi I (Túnez) es un bloque de obra con unas dimensiones 

                                                 
552 Duval, N., 2005, p. 13. 
553 Ver cuadro 6. 
554 Duval, N, 1993, p. 22; 2005, p. 13. 
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de 1,60 x 1,10 m y un hueco rectangular en su plano superior de 0,56 x 0,34 m para 

recibir la caja de reliquias a modo de lipsanoteca. Esta fase se data en el siglo VI, en 

relación con la conquista bizantina del territorio. Se puede considerar por tanto uno de 

los ejemplos más antiguos de altar de bloque realizado de esta manera555. 

 En la Península Ibérica, la forma de altar de bloque, fabricado de obra o 

mediante un bloque monolítico de grandes dimensiones se ha relacionado con la 

arquitectura románica. Ejemplos, como en la iglesia de Santa María de Ledesma de 

Cogolla (La Rioja), donde el altar lo constituye un bloque ancho casi cúbico, empiezan 

a ser frecuentes a lo largo de toda la geografía peninsular desde el siglo XI. Antes de 

este periodo, en la Asturias prerrománica algunos investigadores han visto los 

precedentes hispanos de esta forma, aparecida aquí por influjos externos venidos del 

mundo carolingio ante la falta de ejemplos anteriores hispanos que pudieran explicar su 

presencia556. 

 Fuera del territorio asturiano, apenas existen ejemplos de esta clase de altar que 

sean anteriores a las manifestaciones románicas. La huella de altar del ábside de 

Mosteiros P9 mide c. 1 x 1 m, dimensiones y forma que avalan su inclusión en este 

grupo. Las medidas de la impronta de Sant Quirze de Pedret CT14 -1,40 x 0,90 m- 

corresponden también a un altar de esta tipología. 

 

 

6. Altar de nicho (cuadro 19) 
 

Nichos con función de altar labrados en el muro o en la superficie rocosa, 

estando directamente vinculados a la arquitectura rupestre. El nicho puede ser de forma 

rectangular adintelada o en forma de arco, abundando el medio punto. La altura a la que 

se abre el nicho se sitúa c. 0,90 m del suelo, alcanzando algunos ejemplos el metro de 

altura. Es fundamental para que puedan ser considerados altares que los nichos posean 

loculus, lo que los diferencia de otro tipo de huecos abiertos en las paredes que 

funcionaron como credencias o repisas con funciones auxiliares. Sin embargo, el 

loculus no aparece entre todos los nichos que se han interpretado como altares. Es el 

caso del de San Pedro de Argés CL19, que se encuentra a 1,16 m del suelo y no 

presenta loculus, al menos no de la forma habitual. El supuesto agujero para las 

                                                 
555 Ben Abed-Ben Khader et alii, 2004, p. 136. 
556 Aragoneses, 1953, pp. 8-10; una crítica en García de Castro, 1995, p. 216. 
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reliquias se encuentra según Monreal en una pequeña oquedad tallada en la superficie 

vertical del muro justo bajo el nicho. Con estas características, es posible que el resto de 

Argés no sea un ara, sino un nicho abierto para remarcar la importancia de ese espacio, 

a la manera de algunas iglesias rupestres malagueñas con nichos colocados sobre el 

bloque de altar557, aunque en Argés faltaría también el bloque.  

Al contrario que en el problemático caso de Argés, el loculus de este tipo de 

altares se abre en la superficie de la base del nicho, como se documenta en San Julián de 

Faido PV7, en Nuestra Señora de la Peña PV8 y en La Cogolla RJ5. 

En cuanto al origen de esta forma, parece clara, al igual que en otros tipos de 

altares, la raíz pagana que ya apuntaba Iñiguez Almech, pero entendida como una 

pervivencia cultural clásica, pues resulta bastante difícil vincular de forma directa los 

lararios pompeyanos enumerados por Íñiguez Almech con los altares-nichos hispanos, 

mediando varios siglos entre ellos, además de su inconexión geográfica. Habría que 

buscar un nexo en el mundo cristiano, ya sea externo pero históricamente relacionado 

con la Península o propiamente hispano, y entenderlo más como una solución práctica 

de una forma que se acopla bien a esas necesidades arquitectónicas rupestres, 

asimilándose morfológicamente a las repisas talladas en una cueva habitada de 

cualquier época histórica, que como una superposición o conversión cultual o religiosa 

del mundo romano-pagano en cristiano. Sin embargo, Iñiguez Almech salva este hiato 

temporal aparte de porque “el parentesco” le resulta “tan sumamente claro que no exige 

una palabra más para demostrarlo”, porque “su enlace con los visigóticos desde el 

paganismo no presenta violencias a través de las iglesias propias, nacidas por fuerza 

dentro de la casa romana y con las formas de culto anterior, evolucionadas luego hasta 

engendrar pequeñas basílicas como la de Fraga”558. Resulta curioso que cite el ejemplo 

de Fraga, que no presenta altar-nicho, y que además conserva un ara localizada hacia el 

centro del ábside, exento y bastante distanciado del fondo. 

Incluimos en esta tipología con dudas el posible altar de Cueva San Andrés 

CL10 debido a la descripción de del Castillo de dos acanaladuras horizontales en las 

jambas del arco que supone pensadas para encajar en ellas el tablero de altar. Este resto 

destaca por la presencia de una gran cruz griega patada insculpida en el interior del 

nicho del arco559. No hay rastro del loculus, quizás las reliquias se encontraban en 

                                                 
557 Puertas Tricas, 2006. 
558 Iñiguez Almech, 1955, p. 58. 
559 Ver ficha del catálogo. 
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dispositivo encajado en las acanaladuras. Donde sí se documentaron los loculi es en el 

ya citado triple altar de la Cogolla. Las dimensiones de sus tres arcos -1,03 x 0,65  x 

0,57 m-, nada tienen que ver con las de los nichos de las iglesias rupestres alavesas, 

mucho más pequeños, sobre todo en profundidad. El de San Julián de Faido es un arco 

de medio punto de 0,60 x 0,55-0,23 x 0,18 m; mientras que su loculus, uno de los mejor 

conservados, tiene 0,10 x 0,06 x 0,10 m. Por su parte, el de Nuestra Señora de la Peña, 

de arco apuntado, alcanza los 0,82 x 0,51 x 0,20 m. Aquí el loculus no es muy canónico, 

resultando un hueco circular aunque sí posee el característico rebaje superior para sellar 

las reliquias. 

 
 
 

7. Altar de ara rupestre y nicho (cuadro 19) 

 Es la tipología más común en las iglesias rupestres. Está directamente 

relacionada con la anterior. El dispositivo litúrgico se organiza en dos elementos: el ara, 

un bloque tallado donde desarrollar la celebración eucarística, y el nicho encima que 

cobija el bloque. El bloque del ara sobresale del muro de fondo, mientras que el nicho, 

de medio punto o en herradura, se consigue vaciando ese mismo muro. Al igual que en 

la tipología anterior, el bloque no presenta ningún tipo de decoración, no así el nicho, 

que puede tener tallado en relieve algún tipo de molduración en forma de arquivolta o 

de alfiz. El loculus puede hallarse en los dos elementos: ejemplo de loculus en el nicho 

es el altar de la Cueva de los Siete Altares CL45, mientras que en el centro de la cara 

superior del bloque aparece en San Miguel de Presillas CL16-18. También pudo ser así 

el de la Cueva de la Tía Isidora CL8, del que no se conserva el loculus ni en el bloque ni 

en el nicho.  
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Cuadro 19: altares de tipo nicho y de ara-nicho. **No se documenta loculus y el bloque tiene dimensiones 
mayores que las de las aras tradicionales. *dudosos 

 
 
 
 

Localización Tipo Cronología 
Propuesta 

Dimensiones 
(m) 

Conserva 
loculus 

La Alozaina AND31 Nicho y bloque** > s. IX-X 1,55x1,20x0,40 NO 
Nª. Sª. de la Cabeza AND32 Nicho y bloque** > s. IX-X 1,57x0,65 prof 

bloque: 
0,90x2,20x0,80 

NO 

Nª. Sª. de la Cabeza AND33 Nicho y bloque** > s. IX-X 1,65x1,20 
bloque: 1x0,70 

NO 

S. Juan de la Peña AR5 Nicho (2) s. IX  SI? 
Gobas2-Gobas 6 CL7 Nicho* s. VI-IX 0,43x0,37x0,18 NO 
Cueva de la Tía Isidora CL8 Ara y nicho Altomedieval 1x0,75x0,34 NO 
Cueva S. Andrés CL10 Nicho* s. X 0,55x0,65x0,47 NO 
S. Miguel de Presillas CL16 Ara y nicho s. IX-X  SI 
S. Miguel de Presillas CL17 Ara y nicho s. IX-X  SI 
S. Pedro de Argés CL19 Nicho* Prerrománico 0,68x0,90x0,54 SI? 
Santorkaria 1 CL21 Nicho* s. IV-IX   
Stas. Céntola y Helena CL27 Nicho (2) s. VIII 0,54x0,52x0,30  
La Cerca CL30 Nicho* s. VI?   
S.Pelayo de Rebolleda CL39-40 Nicho (2) Prerrománico 0,60x0,50x0,30 SI 
Cueva de Siete Altares CL44 Nicho y bloque s. VII-IX 1,10x0,92x0,30 NO 
Cueva de Siete Altares CL45 Nicho y bloque (3) s. VII-IX 0,90 x 0,20 

bloque: 1x1,72 
SI 

Sta. Comba de Bande G20 Nicho* Prerrománico II  NO 
S. Esteban de Viguera RJ4 Nicho* ¿Siglo VIII? 1,10x0,90x0,50 NO 
S. Millán de La Cogolla RJ5 Nicho (3) < s. X 1,03x0,65x0,57 SI 
S. Millán de La Cogolla RJ6 Nicho ¿s. VI? 1,10x1,70x0,51 NO 
S. Felices de Bilibio RJ10 Nicho* s. VI-IX  NO 
Marquínez2-Albaina2 PV3 Nicho* s. VI-IX 1,20x0,50 prof. NO 
Peña de Santiago PV4 Nicho*   NO 
S. Julián de Faido PV7 Nicho s. VI-IX 0,60x0,55x0,18 SI 
Nuestra Sª. de la Peña PV8 Nicho s. VI-IX 0,80x0,51x0,20 SI 
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V. INTERPRETACIONES 
 
V. 1. Evolución cronológica de las formas de altar en Hispania. 
Variedad y nuevos marcos temporales 
 
 En principio, si hay algo que caracteriza al altar hispano de épocas tardoantigua 

y altomedieval es que prima la variedad. No obstante, una observación más detallada 

ofrece agrupaciones formales definidas en el espacio y en el tiempo. Hay formas 

aparentemente iguales, pero con matices diferentes en la elección de sus componentes 

que delimitan áreas geográficas más o menos precisas y que se concentran en unos 

determinados periodos históricos. 

 
 
 
V. 1.1. Ausencia de testimonios arqueológicos para los primeros siglos 
 

En la Península Ibérica, correspondientes a los primeros siglos del cristianismo 

no se han encontrado por ahora restos materiales que puedan atribuirse a dispositivos 

litúrgicos para la práctica del culto cristiano, de la sinaxis eucarística o de la oración, 

siendo sólo los textos del siglo IV los primeros en hablarnos de la presencia de altares 

en Hispania. No tenemos argumentos para datar ningún resto material de altar en este 

periodo. Sabemos, por los escritos conservados de este momento y por algunos pocos 

vestigios arqueológicos, que en otras regiones del Mediterráneo existieron diferentes 

fórmulas entre los cristianos para poder realizar la celebración eucarística antes de que 

existiera y se desarrollara la posibilidad de construir basílicas. Godoy recoge el ejemplo 

de las Actas de Hiparco y Filoteo, donde se describe la existencia de una habitación 

reservada para la oración en la casa particular del primero de ellos, “en cuya pared 

oriental se había pintado una cruz para marcar el Oriente, ante la cual rezaba Hiparco 

siete veces al día”560. En ese caso la imagen de la cruz representa la figura de Cristo y 

“suplanta” la función del altar como punto focal en el desarrollo del culto. En otras 

ocasiones, se colocaba una mesa, un altar portátil, en la pared principal de la estancia. 

Ninguno de estos dos casos se ha documentado todavía en la Península Ibérica para esta 

época paleocristiana. 

Tampoco hay altares de los tipos que hemos analizado en los edificios 

hispánicos que se han interpretado, por gran parte de la historiografía tradicional, como 

                                                 
560 Godoy, 2004, p. 477. 
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los más antiguos conservados de culto cristiano. En Troia (Portugal) se argumenta la 

temprana cristianización del lugar, una antigua villa con termas, por la presencia de un 

crismón pintado en una gran aula rectangular posteriormente dividida en cuatro 

naves561. La transformación habría tenido lugar hacia finales del siglo IV, datación 

propuesta por la presencia del crismón. También en Portugal, en la villa de Quintas das 

Longas, excavada en los últimos años, un crismón aparece colocado en el antiguo 

pavimento musivo del oecus de la pars residencial562. En cuanto a la cristianización de 

la villa de Fortunatus en Fraga, que también posee un crismón en mosaico de una de las 

estancias. Los restos de carácter litúrgico que conocemos de Fraga pertenecen a su 

estadio último, sin conservar nada de los posibles dispositivos litúrgicos de su primera 

etapa cultual. Con estos únicos datos como argumentos resulta imposible confirmar la 

relación de estos motivos iconográficos, crismones, con la existencia conceptual de un 

altar en un tiempo tan temprano, el siglo IV, en el que por otro lado todavía no existe 

una normalidad material para la liturgia cristiana. Tampoco se documentan elementos 

de carácter litúrgico cristiano en el complejo funerario tardorromano de Centcelles, ni 

en los mausoleos de Marialba y de La Alberca, que sin embargo han sido interpretados 

como martyria. Los ejemplos foráneos que siempre se han relacionado con el edificio 

murciano de La Alberca poseen algún elemento, fenestella confessionis o restos de un 

altar o mensa conmemorativa que certificaba su sentido cultual563, algo no documentado 

en el caso español. A día de hoy no existen en Hispania restos arqueológicos de altares 

anteriores al siglo V. 

 
 
 
V. 1. 2. El ara de tradición romana: siglos V-VII 
 
Origen y por qué de la reutilización de aras romanas en altares cristianos 

El uso intenso de antiguas aras romanas como aras cristianas es una de las 

características del altar hispánico tardoantiguo. Sin embargo, esa intensidad, y su 

continuidad en el tiempo dificulta sobremanera poder establecer el momento concreto 

en el que empieza su uso, así como determinar la cronología de muchos de ellos. 

                                                 
561 Una estancia abierta a Occidente se ha interpretado como posible capilla. Un análisis reciente en 
Utrero, 2006, pp. 616-617. 
562 Sobre esta villa ver Almeida, M. J., Carvalho, A., 1998: “Ânforas da villa romana da Quinta das 
Longas (S. Vicente e Ventosa, Elvas): resultados de 1990-1998”, Revista Portuguesa, vol. 1, nº 2, pp. 
137-163. La monografía final de la excavación está pendiente de publicación. 
563 Molina Gómez, 2004. 
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Tradicionalmente se viene considerando el tipo de altar que, bien reutiliza, bien 

imita un ara romana pagana, como una de las formas más antiguas de altar cristiano y 

con una presencia atestiguada por todo el Mediterráneo564. Así aparece en las 

clasificaciones de los primeros estudiosos del primitivo altar cristiano565. 

De Fleury buscó los orígenes del altar cristiano no sólo en el altar romano, sino 

también en el altar griego, o lo que es lo mismo, en el significado del altar en la cultura 

y religiones de la Antigüedad Clásica, rastreando influencias en el acto de la 

consagración de los altares, en la presencia de canceles o incluso en la forma de los 

instrumentos litúrgicos. En este sentido, para el autor francés, de la descripción que hizo 

del altar de Olimpia Pausanias se podían observar interesantes y numerosas relaciones 

con el cristianismo primitivo: “el recinto donde se presentan las víctimas está cerrado 

por una balaustrada a la que podían acercarse las mujeres y los niños, pero sólo los 

hombres podían traspasarla y acercarse hasta el altar”, algo similar a lo sucedido en las 

basílicas de época paleocristiana, donde los canceles delimitaban el espacio que 

albergaba el altar, pudiendo entrar en este ambiente –el sancta sanctorum- sólo aquellos 

iniciados en los misterios de Cristo566. Cánones como el XVIII del IV Concilio de 

Toledo –año 633-567 demuestran la existencia en las iglesias hispanas de época 

tardoantigua y altomedieval de esa separación litúrgico-espacial entre sacerdotes y 

laicos, división corroborada frecuentemente por la arqueología568. En el resto del 

Mediterráneo la presencia de canceles u otro tipo de dispositivos de delimitación del 

altar se documenta en muchas iglesias, parece que con la misma intención de marcar las 

distancias a los fieles no iniciados. Dourthe569 cita el sermón eiusdem de oboedientia de 

San Agustín para explicar como con estas barreras se trataba de evitar incidentes en la 

zona más sagrada provocados por los fieles en su deseo de aproximarse al altar. 

Continúa de Fleury comparando los sacrificios antiguos con la celebración del misterio 

de la misa, encontrando, según sus propias palabras, “similitudes proféticas” entre el 

                                                 
564 Duval, N., 2005, p. 13. 
565 de Fleury, 1883; Cabrol y Leclerq, 1924; Braun, 1924. 
566 de Fleury, La messe…, 1883, pp. 94-95. Testini sin embargo defiende la originalidad del mobiliario 
litúrgico cristiano formado a raiz de la aparición de los primeros ambientes propios, específicos, 
destinados únicamente a las funciones de culto (domus ecclesia) a partir de finales del siglo II, 
considerándolo la parte más original de la arquitectura cristiana; ver Testini, 1980, p. 550. 
567 Vives, 1963, p. 198: “(…) eo videlicet ordine sacerdos et levita ante altare conmunicent, in choro 
cleros, extra chorum populus”. 
568 Para el ámbito hispánico valgan como ejemplos las iglesias de Santa Lucía del Trampal, El Gatillo y 
Casa Herrera, las tres en Extremadura, ver Caballero y Mateos (ed.), 2003; Santa María de Melque y San 
Pedro de la Mata, en Toledo, ver Caballero y Latorre, 1980.  
569 1994, p. 65. 
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vino sagrado y las libaciones, en la patera, tan frecuentemente esculpida sobre los 

mármoles de las aras paganas y que a su juicio parecen haber servido de modelos 

iconográficos a las patenas y bandejas cristianas570, o también con las reliquias del altar 

griego tan comentadas por Pausanias y las reliquias de los mártires cristianos, cuya 

presencia se convirtió con el tiempo en condición obligatoria para que un altar fuera 

consagrado, esencia pura del mismo571. En la Península Ibérica, un grupo importante de 

reutilizaciones lo constituyen las aras funerarias dedicadas a los dioses Manes, 

directamente vinculadas al culto de los muertos y muy extendidas en el mundo romano. 

De Fleury, dentro de su insistencia por encontrar analogías entre los altares paganos y 

los cristianos, considera que esta devoción se puede asimilar al culto cristiano a los 

muertos y su memoria, tan íntenso desde los primeros momentos, así como a la 

celebración de los banquetes funerarios572. En muchas de estas aras se mantiene uno o 

los dos relieves de los frentes laterales que representaban los instrumenta de los ritos de 

libaciones paganos: el jarrito –guttus- y la patera. Es posible, como sugería de Fleury a 

finales del siglo XIX573, que la patera “no molestara” demasiado en la nueva función 

cristiana de la pieza, pues, a fin de cuentas, podía asimilarse perfectamente a los 

instrumentos litúrgicos destinados al servicio eucarístico574 (fig. 36). Por el mismo 

motivo pensamos que tampoco debió molestar el jarrito de libaciones575. De igual 

manera, aunque no lo podemos confirmar, la conservación de las letras D M S podían 

haber adquirido un nuevo significado en su contexto cristiano, como por ejemplo 

“dominus” o “deo m sacrum”. En este sentido, Fita y Fernández-Guerra, al hablar de la 

antigua inscripción que había en la llamada “ara de San Payo” (G4), opinaban que “(…) 

                                                 
570 Uno de los estudios más completos sobre estos objetos en Hispania en Palol, 1952. 
571 “(…) Nous en dirons autant d’une stèle trouvée à Carthage dans le temple de Tania, où nous voyons, 
debout devant un autel surmonté d’un personagge qui étend le bras gauche et tient  de la main droite un 
vase sacré”, La messe…, 1883, pp. 94-95. También creía que el origen de la forma de los relicarios, en 
pequeñas cajitas rectangulares de metal o madera, se remontaba al Arca de la Alianza, usándose así desde 
los tiempos apostólicos. No debe descartarse, por su gran semejanza en forma y tamaño, la relación de las 
lipsanotecas y de los relicarios con las urnas funerarias romanas –éstas realizadas abundantemente en 
plomo- donde se recogían los restos del muerto (como se recogen en el relicario los restos del mártir), lo 
que haría pensar en un nuevo “préstamo” de la religión y cultura romana. 
572 La messe…, 1883, p. 95. 
573 1883, pp. 94-95. 
574 En otros casos, como en el ara de Caecilia Marina hallada en la iglesia de Sao Romão de Sao Brás de 
Alportel (Faro, Portugal) se conserva el jarro y la patena. Esta pieza también presenta loculus en la cara 
superior, confirmando su reconversión cristiana. CIL II 5142. 
575 Otros instrumentos de la religiosidad romana pudieron ser asimilados por los cristianos. Al respecto, 
M. I. Esteban y A. Sánchez comentan: “En los frisos reconstruidos de un antiguo templo en Tarragona 
apreciamos un ASPERSORIO, instrumento que servía en la lustratio o purificación sacramental y 
simbólicas de las manchas morales del hombre. Este curioso instrumento también aparece en una pintura 
catacumbaria, lo que significa su apropiación por la religión cristiana”, en “Instrumentos de culto en 
esculturas romanas del Levante español y Cataluña”. IV CASE, Cartagena, 1949, p. 420. 
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DMS, en el comienzo de una lápida sepulcral, no ha de considerarse fórmula que 

rechazasen los cristianos. El hecho es cierto, y lo atestiguan ejemplos innumerables”. 

Esta realidad se justificaría por la asimilación de las siglas con el valor de Deo Máximo 

Sacrum, tal y como se interpreta en la estela de Larisa de Tesalia, decorada con 

crismón,576 y que los eruditos españoles relacionan con la de San Payo577. Analogías 

estas que demostrarían como también el Cristianismo participó de los símbolos, 

ceremonias y tradiciones litúrgicas comunes al resto de las religiones antiguas del 

Mediterráneo. Evidentemente, como bien explica Sotomayor578, los primeros cristianos 

son, además de cristianos, ciudadanos romanos, impregnados de una cultura y 

costumbres romanas, o mejor mediterráneas, milenarias; y de ese acervo cultural 

recogerán los elementos y símbolos necesarios para su nueva religión. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 
 
Fig. 36: sup: ara cristianizada de Arisgotas, Toledo (CM25). 
Inf: patena cristiana de la iglesia de El Gatillo (Museo 
Arqueológico Nacional). 

                                                 
576 Mommsen, 1875, p. 464: “(Deo) (Maximo) (Sacrum). Signo Christi Fl(avia) Velleia, matrona tribuna, 
domina mancipioru(m), vixit annos XXIIII. In domo Dei posita est”. 
577 Fita y Fernández-Guerra, 1880, p. 62. 
578 Sotomayor, 1990, pp. 13 y 17. 



 

También parece demostrada la influencia directa existente entre las mensae de 

ágapes de carácter funerario paganas y las primeras mensae martiriales. Por lo tanto, de 

estas dos experiencias -aras paganas y mensae de banquete- se nutrirá el primer 

cristianismo para celebrar sus ritos. No obstante, estos dos elementos correrán distinta 

suerte. La forma de las mensae de banquete, mayoritariamente compuesta por tableros 

circulares o en sigma sostenidos por uno o tres pies no pervivirá en Occidente más allá 

de inicios del siglo VII, aunque su concepto de reunión en torno a una mesa para 

compartir un ágape conmemorativo es básico en la liturgia cristiana. Sin embargo la 

segunda tipología, el bloque prismático macizo del ara, se consolidó como la forma 

característica del altar cristiano durante toda la Antigüedad Tardía y la alta Edad Media, 

ya fuera a través de la imitación de los volúmenes o directamente mediante la 

reutilización de un ara antigua romana. No obstante, en la composición del altar 

cristiano aparecerá un elemento ajeno a las manifestaciones religiosas romanas paganas 

y relacionado, como acabamos de mencionar, con el concepto de las mensae de ágapes: 

la incorporación de un tablero rectangular dispuesto sobre el ara579, algo probablemente 

vinculado con el recuerdo de la Última Cena rememorado en la institución de la 

eucaristía580. Se puede deducir que su presencia en la liturgia cristiana está más que 

justificada por el cada vez más complejo número de pasos y ritos a lo largo de la misa, 

que conllevaba la utilización de diversos objetos, especialmente, durante la eucaristía –

libros, jarra para el vino, patena para el pan, etc.-, necesitando un mayor espacio que el 

que ofrecía la superficie del ara romana. 

 

Junto con la tradición grecorromana, la tradición veterotestamentaria, de la 

cultura hebrea y del Próximo Oriente, también influirá en el concepto de altar 

cristiano581. En el pasaje del sueño de Jacob582 se concentra el significado simbólico que 

encierra un altar y que no es otro que el que tienen los betilos en estas antiguas culturas, 

                                                 
579 En la iconografía romana hispana se conserva uno de los ejemplos más ilustrativos de actos de 
celebración de ritos sobre aras: la pátera de Oñate (Guipúzcoa). En ella se representan, según propuesta 
de Blázquez, dos rituales en dos aras distintas: en una se practica una libación, mientras que en otra 
aparece un anciano echando incienso sobre ella. Ver J. M. Blázquez, 1975: Diccionario de la Religiones 
Prerromanas de Hispania, pp. 44 y 146, fig. c. El ara pagana, sea circular sea prismática, nunca lleva 
ningún tablero, no ejerce de soporte de nada, sólo es depositaria de las libaciones y demás elementos 
necesarios para los distintos ritos. 
580 De Fleury, R.; 1883, p. 94. 
581 Ferrua, A., 1948-1954, col. 919-928. 
582 Gn 28, 10-22. 
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esto es, un objeto terrenal, normalmente una piedra, donde se hace presente el Dios 

adorado y temido, pasando el objeto por ello a ser morada de Dios en la Tierra. 

Es muy probable que ambos conceptos estén presentes en la reutilización de las 

aras romanas, sobre todo durante los primeros siglos, pero resulta muy difícil ponderar 

en qué grado. 
 

Uno de los principales problemas relativos a la reutilización de aras paganas 

como altares cristianos consiste en determinar el momento y el grado de cristianización 

consciente de ese antiguo elemento en origen “herético”. La reutilización, y con ella el 

problema de saber su intencionalidad religiosa, no surge antes del convulso final del 

siglo IV. Antes de este momento es bastante difícil proponer que existieran 

conversiones de aras paganas en altares cristianos y que funcionaran como tales en las 

primeras iglesias, pues ambos ámbitos, el de lo cristiano y el de lo “pagano” tenían sus 

propios y definidos campos de acción. Los autores cristianos de los primeros siglos se 

afanan en marcar claras diferencias entre unos y otros, oponiendo y distinguiendo 

netamente las carácterísticas y usos propios de sus ritos. Es la época de los apologistas. 

Tertualino († c. 220), uno de los escritores que más éxito tendrá, escribe en los 

siguientes términos: “Los cristianos no toman parte en el culto de los dioses paganos 

porque éstos no son más que hombres ya muertos y sus imágenes son materiales e 

inanimadas”583. Serán las leyes dictadas por los emperadores del último tercio de la 

cuarta centuria las que ahoguen cada vez más al resto de antiguas religiones en favor de 

la cristiana hasta que oficialmente pase a convertirse en la religión única del Imperio 

romano. Tras las leyes recogidas en el Codex Theodosianus, se desacralizan los templos 

y los edificios de espectáculos de las ciudades, despojándoles de sus estatuas de dioses y 

de sus altares584. Así lo reafirman Honorio y Arcadio en una orden promulgada en 399 

por la que se consiente la celebración de entretenimientos pero privados de cualquier 

signo de religiosidad, de culto o de sacralización pagana. Una constitución dictada en 

ese mismo año prohibía destruir los templos paganos siempre y cuando previamente 

hubieran sido despojados de sus ídolos y altares585. Toda esta situación produce dos 

consecuencias: a corto plazo la oposición frontal entre defensores de las antiguas 

                                                 
583 Quasten, J.: Patrología I, 2004, pp. 556-557. 
584 Cod. Theod., XVI, 10, 17. 
585 Un reciente y amplio estudio en la tesis doctoral de J. A. Jiménez Sánchez: “La secularización de los 
juegos romanos”, Poder imperial y espectáculos en Occidente durante la Antigüedad Tardía 
(Universidad de Barcelona), 1998, pp. 520-521. 
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creencias y apologistas de la nueva Fe, traducido en revueltas, destrucciones y 

desatención fundamentalmente de los antiguos templos y persecución de todo aquello 

considerado herético. A medio y largo plazo, una vez que el nuevo status quo de la 

Iglesia se ha estabilizado a lo largo de todo el siglo V, la consecuencia es otra: el intento 

por parte del cristianismo de ir asumiendo cada rincón de la religiosidad pagana, sin 

más remedio que asimilar y superponerse en muchas ocasiones a los antiguos vestigios 

de paganismo tan enraizados en buena parte de la sociedad. Es aquí donde parece cobrar 

sentido la reutilización de las antiguas aras paganas y su conversión intencionada en 

altares cristianos. 

 

La reutilización con fines cristianos de edificios romanos. Santuarios, termas y 

mausoleos 

Menos clara es la explicación histórica de las iglesias que parecen encontrarse 

superpuestas sobre santuarios de un culto pagano anterior. Es probable, hay textos que 

lo confirman, que algunos templos cristianos estén premeditadamente cristianizando un 

lugar de fuerte tradición cultual, sagrada, muy arraigada entre las gentes del territorio 

circundante, y que la Iglesia trata de asimilar reconduciendo su sacralidad. Esta 

intención queda manifiesta en el comentario de Juan Crisóstomo y en la carta que a 

finales del siglo VI Gregorio Magno escribe al abad Melitón586. Para Hispania 

conocemos la mención que hace Valerio del Bierzo a una iglesia dedicada a San Félix, 

construida a instancias suya en el emplazamiento de un antiguo templo pagano. Según 

recoge Isla, la cristianización no cambió el valor sagrado del lugar, pues sus gentes 

siguieron acudiendo allí para obtener curaciones587. También San Martín de Dume cita 

entre los lugares de devoción pagana popular, las fuentes naturales y los ríos junto con 

otras fuerzas y fenómenos de la naturaleza588. Estas noticias muestran para el norte de 

Hispania y para la vecina Galia del siglo VI un paganismo muy presente en aquellos 

lugares relacionados con el agua que muy probablemente eran objeto de culto desde 

tiempos prerromanos. 

 

                                                 
586 Recogida en Iñiguez, 1978, p. 303. También comentado por Caballero y Sánchez, 1990, p. 433. 
587 Replicatio, 1, en Isla: “San Pedro del Esla, una iglesia en la historia”, en Caballero (coord.): San Pedro 
de La Nave, 2004, p. 280, nota 21. 
588 Recogido en Martínez, V., 1972, p. 495: “(…) in mari quidem Neptunum appellant, in fluminibus 
Lamias, in fontibus Nimphas, in silvis Dianas”. 
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Sin embargo, las fuentes no se corresponden con los datos arqueológicos. Se han 

documentado muy pocos casos de este tipo de cristianizaciones en Hispania. Han sido 

propuestas para las iglesias de San Miguel de Mota (Portugal) y de Postoloboso (Ávila) 

589, ambas sobre supuestos santuarios dedicados al dios Indígena Endovélico. También 

se ha planteado esa posibilidad en la iglesia altomedieval de Santa Lucía del Trampal 

(Alcuéscar, Cáceres) en este caso sobre un santuario dedicado a Ataecina, otra divinidad 

indígena asimilada a la Proserpina romana590. En todos ellos el motivo principal, ante la 

ausencia de estructuras superpuestas, ha sido la gran cantidad de aras halladas dedicadas 

a estas divinidades, siendo muchas de ellas reutilizadas en la construcción cristiana. 

Ya hemos señalado lo dudoso que resulta adscribir a alguna de las aras paganas 

de Postoloboso una reconversión como ara cristiana. Sólo en uno de los restos puede 

proponerse, con dudas, este sentido. La cronología visigoda de esta posible reutilización 

se sustenta en la aparición en el yacimiento de restos de escultura decorativa fechada en 

este periodo. En cuanto a San Miguel de Mota (Terena, Alandroal), de entre las decenas 

de aras dedicadas a Endovélido encontradas y recogidas en el CIL II, casi ninguna tiene 

signos de haber sido reutilizada como altar cristiano, aunque la parquedad en su 

descripción –especialmente de la forma de sus remates- obliga a la cautela. Sólo en una 

pieza, P10, se puede rastrear un uso cristiano posterior, tratándose además de una de las 

más destacadas por su decoración. Es un ara -0,95 x 0,48 x 0,48 m- hallada entre las 

ruinas de la ermita decorada con dos genios alados en los frentes laterales y loculus con 

escalón -0,11 x 0,11 x 0,10 m- practicado en su cara superior. La datación de su 

reutilización en época tardoantigua obedece únicamente a la existencia de restos 

escultóricos fechados en esta época que proceden del mismo lugar, como el tablero 

decorado con cruz. Sin embargo, esas mismas características morfológicas, dimensiones 

y tipo de loculus del ara permitirían proponer de igual manera una cronología 

altomedieval. También se ha constatado la tremenda dificultad que hay para averiguar el 

momento de la edificicación del templo cristiano, al estar completamente alterada la 

estructura originaria591. Cabe recordar que en la misma localidad se documentan tumbas 

excavadas en la roca datadas entre los siglos X-XIII. La construcción de la iglesia ha 

sido fechada tanto en época visigoda592 como mozárabe593. En los últimos trabajos 

                                                 
589 Fernández Gómez, 1973. 
590 Asimilación defendida por García-Bellido y rechazada por su excavador, ver Caballero y Sáez, 1999. 
591 Guerra et alii, 2003. 
592 Correia, 1928, p. 377. 
593 Real, 1995, p. 45. 
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arqueológicos realizados en el lugar se han exhumado una serie de enterramientos sin 

publicar su cronología, y una cultura material entre las que destacan monedas 

tardorromanas y medievales junto con fragmentos de cerámica que llega hasta los siglos 

V-VI. Por otro lado, resulta curioso que, de las decenas de aras encontradas en el 

santuario, la elegida para su reconversión en altar cristiano es la que presenta una mejor 

y más cuidada decoración con dos genios alados esculpidos en sus frentes laterales594. 

Si motivo iconográfico y advocación angélica están relacionados es algo sugerente 

aunque complicado de confirmar. Ya Peres595 asocia el culto pagano a Endovélico con 

el del arcángel san Miguel como arcángel tutelar de la medicina. 

 

Además de posibles antiguos santuarios, otros espacios reutilizados con fines 

cristianos cultuales en la Península Ibérica fueron los termales. La basílica de Ampurias 

se asienta sobre el apoditherium y el caldarium del edificio termal de la Neápolis. La 

reconversión en templo cristiano se viene fechando alrededor del siglo V con un uso 

continuado hasta el siglo VIII, como demostraría la necrópolis asociada. Su altar era un 

ara que reutilizó un antiguo pedestal dedicado a Júpiter que sostenía un tablero 

rectangular. Otro ámbito termal cristianizado, en este caso un balneum, se halla en la 

villa de El Saucedo596. La reconversión de este lugar como espacio de culto cristiano 

viene determinada por la presencia de una piscina bautismal. Este momento se data 

entre finales del siglo V o inicios del VI. Sin embargo, aquí no se conservan restos de 

altar. En una propiedad cercana al yacimiento, empleada como mesa, hay una gran pieza 

labrada en gneis, CM23, que ha sido interpretado como posible altar procedente de la 

villa por la existencia en su plano superior de una especie de crismón grabado. La 

imagen obtenida de esta pieza muestra un gran bloque muy distinto de los altares 

conocidos. Podría asemejarse al altar altomedieval de Hornija CL48, no perteneciente 

en cualquier modo a la tipología aquí tratada. 

 

                                                 
594 Tiene unas dimensiones de 0,95 x 0,48 x 0,38 m. Es un ara o pedestal romano de forma prismática y 
sección rectangular. En uno de los frentes anchos conserva la inscripción dedicada al dios Endovelico. En 
ambos frentes laterales ocupa todo el cuerpo el relieve de un genio alado de cuerpo entero. El remate está 
roto pero conserva el loculus practicado en el centro, de forma rectangular con las esquinas redondeadas y 
escalón bastante profundo. Actualmente conservado en el Museu Nacional de Arqueología de Lisboa (nº 
988.3.4). 
595 1928, p. 376. 
596 A finales del siglo XIX se efectuaron excavaciones en el subsuelo de la iglesia románica de San Martín 
de Segovia, descubriéndose restos de unas termas romanas. No hay constancia de hallazgos de mobiliario 
litúrgico anterior a la fase medieval de la iglesia, ver Municio (ed.), 2001. 
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Próximo a El Saucedo se encuentra el mausolo tardorromano de Vegas de 

Pueblanueva, donde se halló, reutilizado como tapa de tumba, un fragmento de tablero 

de altar CM10 con una composición muy similar al de Idanha-a-Velha P27. Si las 

dimensiones fueran las mismas que en la pieza portuguesa -0,65 x 0,42 x 0,06 m-, el 

tablero de Pueblanueva tuvo que ser sostenido por un solo soporte, presumiblemente un 

ara de forma prismática, como confirma para el ejemplar portugués el hueco cuadrado 

de 0,20 m de lado practicado en el plano inferior. No conocemos con seguridad el lugar 

originario en el que sirvió este tablero. El mausoleo sufrió una reforma, fechada a 

finales del siglo VI o inicios del VII, en la que se incorpora una especie de ábside 

cuadrangular exento por su lado Este, acción interpretada como la conversión de este 

edificio en iglesia. La tumba en la que fue reutilizado el tablero se encuentra al exterior 

junto a la esquina S del posible ábside. En la villa de Santa María de Bell-Lloc d’Aro 

CT18, en vez de resto material lo que tenemos es la huella del altar, tendente a la forma 

cuadrada, perteneciente a los restos de una iglesia levantada sobre la construcción 

tardorromana y situada bajo la posterior iglesia románica. 

 

La cronología de las reutilizaciones 

Observamos un problema común de datación en la mayoría de las aras 

reutilizadas analizadas (grupo A 1). La excasez de restos documentados en contexto 

primario y de yacimientos de los que se conoce con fidelidad toda su secuencia histórica 

marca el nivel de dificultad para establecer cronologías fiables; vemos que es 

especialmente difícil diferenciar cronologías entre la Tardoantigüedad y la alta Edad 

Media. Igualmente resulta complicado ponderar el grado de intencionalidad en la 

elección de estos materiales romanos, si viene determinada por un intento consciente de 

cristianizar un anterior lugar u objeto sagrado pagano, más aún cuando observamos 

como estas piezas romanas adquieren diversas funciones en su nuevo contexto cristiano.  

La utilización de materiales romanos asociados a elementos de culto cristiano se 

sucede con continuidad en el tiempo, siendo muy complicada su adscripción temporal. 

A modo de ejemplo, en Idanha-a-Velha P28 se conserva un ara dedicada a Marte 

cristianizada con loculus en la cara superior. Las medidas de los lados del prisma -0,32 

x 0,29 m- impide una conexión con el tablero P27 antes señalado. Por tanto, tendríamos 

al menos dos altares distintos funcionando en Idanha-a-Velha, o bien pertenecieron a 

dos etapas distintas y uno de ellos pudo estar amortizado. El tablero se ha datado 

tradicionalmente en el siglo VII aunque la pieza no se halló en posición primaria. El 
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edificio, de dudosa adscripción cronológica y funcional, pero interpretado por algunos 

autores como la posible basílica visigoda de Egitania, no conserva su organización 

espacial originaria, tampoco ningún discriminante cronológico que permita asegurar 

esta fecha para las partes estructurales más antiguas, que también se han vinculado 

como pertenecientes a una construcción mozárabe. El diseño y el grosor -0,06 m- del 

tablero concuerdan con una fecha tardoantigua, entre los siglos VI y VII. La presencia, 

sin embargo, de un hueco para el ara en el plano inferior es habitual entre los tableros de 

altar altomedievales, como muestran Tobillas PV13 y Socueva C1. Por su parte, las 

características del ara pagana cristianizada se observan tanto en época tardoantigua 

como altomedieval.  

Es necesario preguntarse hasta qué punto este proceso de reutilización, en 

algunos casos continuado en el tiempo desde la Tardoantigüedad hasta la actualidad, 

conlleva también un intento consciente de sacralización, de cristianización de un 

elemento o lugar pagano, y no es sencillamente, para la mayoría de los casos, un 

reempleo puramente pragmático del material existente que se encuentra más a mano597. 

No hay que olvidar, como ya ha sido señalado, que en ocasiones también se reemplean 

materiales de origen funcional cristiano, como el cimacio tardoantiguo de Santa Cruz de 

Paniagua, usado como tablero del altar románico, o la estela funeraria del siglo X de 

Santa Eufemia de Elorrio, empotrada en el altar de bloque moderno. Sin embargo, 

tradicionalmente se ha tendido a apuntar más en la dirección de la primera idea, mucho 

más sugerente que la segunda. Estévez plantea que la existencia de aras o estelas 

funerarias romanas reutilizadas como altares cristianos en las iglesias de Santa Comba 

de Bande G19, Mixos G23-24, Santa Eufemia de Ambía G25, Asadur G26, Pías G28, 

Trasariz G30 y Escuadro G56 “parece evidenciar la existencia de un culto precristiano 

en tales lugares, a los que vendrían a sustituir las iglesias o capillas erigidas en lugar de 

aquellos, integrando en algún caso alguno de sus elementos”598. Pero de ese supuesto 

culto precristiano el único testimonio sería la propia ara reutilizada. Entonces, ¿Cuándo 

podemos saber que en la reutilización subyace una intención cristianizadora y cuándo 

                                                 
597 Ejemplos de esta vinculación de aras paganas a cultos cristianos se suceden en el tiempo. En 
Campanario (Badajoz) se venera la Virgen de Piedraescrita, una imagen mariana del siglo XIII que según 
la tradición fue hallada sepultada bajo un ara romana funeraria que desde entonces le sirve de soporte. En 
el lugar del hallazgo se construyó una ermita que data del siglo XV, celébrándose todos los Lunes de 
Pascua una romería en su honor (Blasco, J.: Guía de Fiestas de Interés Turístico Regional, 2003, pp. 66-
68). En la iglesia de Santa Bárbara de Granja (San Miguel de Trasminas, Vila Pouca de Aguiar, Portugal) 
también se encuentra un ara romana actuando como soporte de una imagen de la Virgen (CIL II 2392; 
ILER 6569). 
598 BA 10, 1980,  pp. 196-197. 
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no? Esta cuestión trasladada a nuestro tema de estudio genera una pregunta ¿Todas las 

aras romanas reutilizadas posteriormente como parte de altares cristianos lo han sido 

con esa intención? ¿Cuáles sí y cuáles no? ¿Cuáles son los criterios que permiten la 

diferenciación entre las que sí y las que no? 

La documentación de los elementos romanos reutilizados en altares de la 

Península Ibérica permite observar un cambio de hábito a partir de época medieval, 

mucho más acusado en la edad Moderna: en estos periodos los materiales forman parte 

del relleno constructivo que conforma la fábrica del macizo del altar, por ello no 

importan tanto las medidas, no se necesitan o se busca una altura y una forma 

determinada, pudiendo ser incluso fragmentos irregulares. Así sucede por ejemplo en 

Cabotorres (Carreño), un resto de mármol dedicado a Augusto con más de 1,62 m de 

longitud, que servía de frontal al altar mayor, del siglo XVI-XVII, o el fragmento de ara 

dedicada a Libero Patri, que apenas alcanza los 0,45 m de altura, que formaba parte del 

altar de San Jurjo, en Barco de Valedoras G34. En Gastiaín N5, hasta cuatro fragmentos 

de estelas, incompletos y con diversas medidas, formaban parte del relleno del altar 

macizo, posiblemente gótico. Los dos ejemplos citados de elementos cristianos 

reutilizados en altares tendrían el mismo sentido. También aparecen aras y estelas 

reutilizadas en los podios de estos grandes altares de bloque, como por ejemplo en San 

Juan de Momoitio PV22 o en la iglesia parroquial de Arisgotas599. Por otro lado, a partir 

de la Edad Moderna se observa una intensa acción conservadora en las iglesias, que 

ejercen de especie de museos, donde se recogen y depositan elementos de la Antigüedad 

Clásica hallados diseminados por la comarca, algunas veces se reutilizan y otras veces 

simplemente quedan expuestos, de manera parecida a su ubicación en fachadas de 

palacios renacentistas y barrocos. Esta función de las iglesias como centros donde 

depositar piezas antiguas se ha mantenido hasta nuestros días. En la iglesia de Santa 

Cruz de la Sierra, además de un ara del tipo A 2b, EX56, se conservan dos fustes de 

mármol. Podríamos sintetizar que la reutilización moderna de aras en altares cristianos 

es eminentemente utilitaria y en ocasiones museística, mientras que en los periodos aquí 

estudiados el ara se emplea con la misma significación originaria, por lo que prevalece 

su morfología y su carácter principal como depositario del elemento sagrado.  

Pero, si la forma del altar y la presencia de loculus permiten distinguir 

cronológicamente el uso de estas piezas anterior a la llegada de los altares de obra 

                                                 
599 Se trata de una estela funeraria romana, documentada en las obras de restauración de la iglesia y 
estudiada por la Dra Gimeno, centro CIL II. 
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modernos que incluyen restos de diversas medidas y formas, por el contrario sigue 

resultando muy complicado discernir cuando prima el carácter práctico sobre el 

espiritual. La posible cristianización consciente de un ara pagana en época tardoantigua 

y altomedieval se sustenta fundamentalmente en la mayor cercanía temporal del acto de 

la reutilización con una religión y unos cultos en muchos lugares todavía no olvidados, 

o por la presencia de un gran número de aras y estelas dedicadas a alguna divinidad 

pagana asociadas a un lugar con restos cristianos, caso de San Miguel de Mota y 

Postoloboso. Por otro lado, estos elementos por sí solos no permiten diferenciar un caso 

tardoantiguo de otro altomedieval. En esencia, la misma manera de reutilizar se observa 

en iglesias de los dos periodos. A modo de ejemplo, en la provincia de Cáceres se 

documentan con seguridad al menos cuatro casos de reutilizaciones de elementos 

romanos –aras, estelas, sillares- empleados como parte de dispositivos litúrgicos en 

iglesias, dos en fecha tardoantigua, y otras dos altomedievales. En las primeras están el 

ara ya señalada del primer ábside de El Gatillo EX41, un sillar de granito, además de 

estelas funerarias para las carrileras de los canceles, y la iglesia de San Pedro de Mérida 

EX10, en la que al menos dos basas romanas fueron usadas en los soportes del altar. En 

época altomedieval se encuentran El Trampal EX51-52, donde se utiliza un fuste de 

mármol, aunque no sabemos si aprovechado, en el posible altar del ábside Norte y 

también varias estelas dedicadas a Ataecina nuevamente en los dispositivos para los 

canceles, como sucede en El Gatillo; y por último Alconétar EX40, con otro sillar de 

granito como altar de una fase posterior con un sentido claramente utilitario. Puede que 

no sea algo casual que se trate de prácticamente la totalidad de las iglesias excavadas 

dentro de esta provincia, y sin duda las mejor conservadas dentro de esos periodos. En 

otras palabras, se constata con frecuencia la reutilización de elementos romanos en los 

dispositivos litúrgicos de las iglesias tardoantiguas y altomedievales del Norte de 

Extremadura, y tanto para altares como para los elementos de separación de los espacios 

sagrados del aula. A estos ejemplares extremeños, habría que añadir otro caso de 

cristianización de un elemento pagano: la base con loculus de Mérida EX22, para cuya 

elaboración se reutilizó uno de los pedestales de las aras romanas, que colocadas en el 

teatro de la ciudad, fueron consagradas a Augusto. La lipsanoteca emeritense reelabora 

una de las aras augustales, por ello sería posible conjeturar sobre la cristianización 

premeditada de un destacado elemento sacro romano, aunque parece que en su elección 

importaron más otras cuestiones más funcionales, como las dimensiones que poseía la 

pieza, preparada no sólo para albergar una notable caja de reliquias, sino también para 
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servir de asiento a un prisma rectangular de 0,45 x 0,25 m. Esta pieza fue datada por 

Cruz Villalón entre el siglo V y el VI, en el ámbito de la influencia bizantina que en ese 

tiempo recibe la capital lusitana. Existen lipsanotecas de formas y dimensiones 

parecidas en otros puntos del Mediterráneo y que se datan en esa misma época. Una de 

las más famosas es la conservada en el Museo catedraliceo de Rávena. Los paralelos 

foráneos pueden aproximar la pieza emeritense a una cronología tardoantigua. No 

sucede lo mismo con muchas de las aras romanas reutilizadas. Como hemos señalado 

más arriba, la falta de un contexto primario y la pervivencia temporal del uso de altares 

paganos en altares cristianos es un escollo en muchas ocasiones insalvable para poder 

fechar los restos conservados. Por ello, cuando los materiales presentan otras variables 

como es la epigrafía, éstas pasan a ser uno de los discriminantes cronológicos más 

importantes. 

 

 

Cristianizaciones mediante plasmación epigráfica: el grupo bético y su influencia 

En Hispania, la reutilización de antiguas aras o cipos romanos, con un sentido 

consciente de cristianización en los que se produce la damnatio memoriae de su antiguo 

sentido pagano y una especificación de su nuevo significado mediante la escritura, sólo 

se documenta con seguridad en la Bética y más concretamente en su zona centro-

occidental. En estas aras, la conmemoración del acto de deposición de reliquias por 

parte del obispo va acompañada de la eliminación de la anterior inscripción pagana, que 

se borra o se deja invertida en el frente posterior. Destaca la acción del obispo Pimenio 

(mediados del siglo VII), que plasmó su actividad litúrgica hasta en tres ocasiones, tres 

aras, distintas: Medina Sidonia AND4 -630-600, Vejer de la Frontera AND5 -644-601 y 

Alcalá de los Gazules AND1 -662-602. Además de estas tres aras, Pimenio en otra 

ocasión eligió como lugar para conmemorar una dedicación el tablero del altar -642 o 

648-603. La pieza fue hallada en Salpensa AND39 (Faciálcazar, Sevilla), localidad que 

quedaría fuera de su jurisdicción604. Se encuentra perdida desde hace tiempo pero tuvo 

gran fortuna entre los investigadores extranjeros. Braun la consideró modelo de los 
                                                 
600 ICERV, nº 304. 
601 ICERV, nº 305. 
602 ICERV, nº 309. 
603 ICERV, nº 306. 
604 Según información de H. Gimeno, la localización de esta pieza resulta muy problemática: “es del 
“Cortijo de la Higuera” y si ese cortijo fuera el mismo que hoy existe cerca de Utrera, hoy cae en el 
término de Villamartín Cádiz”, por lo que, de ser ese el lugar de hallazgo, sí pudo estar dentro de la 
jurisdicción de Pimenio. 
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altares precarolingios605. Doce años después de la última dedicación de Pimenio, otro 

obispo del territorio gaditano, el obispo Theoderacis, dedicó un ara conservada en Vejer 

de la Miel AND6 -674-606 usando para ello también un antigua ara pagana. La moda o 

afición por la plasmación epigráfica de estos solemnes actos contagió por esos mismos 

años a otras diócesis cercanas, como la de Egabro (Cabra), de donde procede otra ara 

pagana, AND12, consagrada como altar por parte del obispo Bacauda -660-607, o la de 

Acci AND23 (Guadix) por el obispo Justo -652-608. En Cabra AND13 además se 

conserva otra ara pagana cristianizada con el loculus característico en la cara superior, si 

bien aquí no se ha plasmado epigráficamente la cristianización de la pieza. La moda 

epigráfica de las aras de algunas diócesis béticas fue una actividad muy concentrada en 

el tiempo –apenas dos generaciones de obispos- y en el espacio, originada en la sede de 

Pimenio y extendida a algunas sedes próximas. Es pues un fenómeno restringido que 

pertenece a un momento concreto del siglo VII y a unas cuantas sedes del Sur 

peninsular. 

Fuera del grupo bético impulsado por Pimenio, hasta el momento sólo se ha 

constatado un caso de ara epigráfica en la Península, concretamente en la vecina 

Cartaginense: el ara mandada eregir por el obispo Atanasio, de la sede de Saetabis CV8. 

Es todavía más excepcional esta pieza por cuanto la región valenciana no destaca por 

ser una de las de mayor número de reutilizaciones. Es una zona donde hasta ahora se 

han documentado pocos casos de posibles reempleos cristianos de elementos romanos, 

tanto para altares, como para pilas bautismales609 y de agua bendita610 u otras funciones 

                                                 
605 Braun, 1924, p. 303. 
606 ICERV, nº 310. 
607 CIL II2/5, 299 (ICERV nº308). 
608 ICERV, nº 307; CILA 137. Dada como perdida. Se conserva en los almacenes del ayuntamiento de 
Guadix un bloque de piedra de gran tamaño, según descripción de uno de sus empleados, que no pudimos 
ver. 
609 En la ermita de San Roque de Ternils (Valencia) existía un pedestal romano de mármol de Buixcarró -
1,30 x 0,57 x 0,52 m- con cinco agujeros en su cara superior reutilizado como pila bautismal. La ermita, 
del siglo XIII, tuvo culto hasta el siglo XVI. Algunos autores han señalado la posible 
pervivencia/cristianización en la adovocación de San Roque de un culto anterior pagano dedicado a 
alguna divinidad protectora de caminos y viajeros tipo Hermes-Mercurio, como lo es San Roque para los 
peregrinos. Ver CIL II 3652; ILER 4030; Ventura, A.: Inscripciones romanas de la provincia Valencia, 
1975, nº 63. No tenemos ningún elemento que vincule directamente la reutilización del pedestal romano, 
de carácter honorífico, con esta posible asimilación cristiana. 
610 Procedente de la “iglesia vieja” de Canals (Valencia) hay un ara funeraria consagrada a los dioses 
Manes, de mármol de Buixcarró -0,98 x 0,48 x 0,37 m-, que fue reutilizada como pila de agua bendita. 
Según documentación antigua recogida por Corell, su uso como pila es moderno, probablemente del siglo 
XVIII una vez que fue hallada en la propia iglesia con la inscripción del reverso. Ver: CIL II 3651; 
Pereira, G.: “Inscripciones latinas del Museo de Prehistoria de Valencia”, Archivo de Prehistoria 
Levantina 15, 1978, p. 25; Caballero y Sánchez: “Reutilizaciones de material romano en  edificios de 
culto cristiano”, 1990, p. 483, nº 127; Corell, J.: Inscripciones romanes de Saetabis y el seu territori, 
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litúrgicas. El altar de Játiva CV8611 es por ahora una excepción geográfica que se data 

en el momento de mayor eclosión del grupo bético, a lo largo del tercer cuarto del siglo 

VII. 

 

Esta ausencia de epigrafía en las aras cristianizadas no quiere decir que en el 

resto de la Península Ibérica no se produzca el fenómeno de la reutilización. En las 

demás regiones se eligió el mismo tipo de piezas y se practicaron loculi idénticos a los 

del grupo bético. Por lo tanto, si hay una unidad tipológica de altar en Hispania al 

menos desde el siglo VII –primer momento seguro que marca el hecho epigráfico de la 

Bética- y durante toda la alta Edad Media esa es el empleo de elementos romanos como 

parte de altares cristianos, aras con dimensiones y loculi similares a los béticos 

epigrafiados. Uno de los ejemplos documentados más recientemente se encuentra en la 

iglesia parroquial de Arisgotas CM25, localidad en la que se conservan varios restos 

escultóricos datados en época visigoda y/o mozárabe; allí está depositada un ara romana 

de mármol blanco612 cuyo focus pagano fue reconvertido en algún momento de la 

Antigüedad Tardía o alta Edad Media en loculus cristiano -0,18 x 0,18 x 0,025 m; caja: 

0,125 x 0,125 x 0,09 m prof -. No tiene inscripción cristiana, y de la inscripción original 

pagana sólo se conservan las letras iniciales de la dedicación a los dioses Manes -D M 

S-613. El resto fue borrado intencionadamente. También se conserva en uno de los 

frentes laterales la patera, motivo que, junto con la jarrita de libaciones, solía decorar 

este tipo de aras. Es posible, como sugería de Fleury a finales del siglo XIX614, que la 

patera “no molestara” demasiado en la nueva función cristiana de la pieza, pues, a fin de 

cuentas, podía asimilarse perfectamente a los instrumentos litúrgicos destinados al 

servicio eucarístico615. De igual manera, la conservación de las letras D M S podían 

haber adquirido un nuevo significado en su contexto cristiano, como por ejemplo 

                                                                                                                                               
1994, pp. 106-107, nº 64. También en la iglesia de Montaverner (Valencia) funciona como pila de agua 
bendita un ara romana de mármol de Buixcarró  -0,98 x 0,30 x 0,27 m- consagrada a Hércules; ver Hep 3, 
1991, nº 385; AE 1991, nº 1101; Corell, J: op. cit., pp. 116-117, nº 71. 
611 ICERV, nº 317, Corell, 1994, nº 59. 
612 0,87 x 0,38-0,31 x 0,34-0,26 m. 
613 Lectura realizada por la Dra. H. Gimeno, con quien pudimos ver y analizar la pieza. Para Mangas y 
Carrobles (1996, 247-248) el campo epigráfico fue “intencionadamente machacado” siendo “inútil 
reflejar cuatro/cinco cruces dispersas por el campo epigráfico”. Además, consideran que la ermita de 
Santa Bárbara “pudo haber sido construida sobre algún antiguo templo romano. De la ermita no quedan 
restos en superficie salvo diversos materiales constructivos”. 
614 1883, pp. 94-95. 
615 En otros casos, como en el ara de Caecilia Marina hallada en la iglesia de Sao Romão de Sao Brás de 
Alportel (Faro, Portugal) se conserva el jarro y la patena. Esta pieza también presenta loculus en la cara 
superior, confirmando su reconversión cristiana. CIL II 5142. 
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“dominus”. Cerca de la localidad de Arisgotas se encuentra la iglesia de San Pedro de 

La Mata CM11-12, que conserva las huellas de su altar principal y de otro dispositivo 

litúrgico enfrentado, ambas circulares, por lo que no se puede asociar el ara depositada 

en la iglesia con ninguno de estos dos ámbitos cultuales de La Mata. 

 

Dos ejemplos tardoantiguos de ara de tradición romana que ejerce como soporte único 

del altar. El Gatillo e Ibahernando 

Los primeros testimonios arqueológicos de altares conservados en Hispania 

responden al uso del ara de tradición romana, sea por imitación o por reutilización. El 

altar del ábside principal de El Gatillo EX41, un sillar de granito posiblemente 

reutilizado entre finales del siglo V e inicios del VI, es uno de los ejemplares más 

antiguos de este grupo. Sólo presenta en común con las aras paganas los rasgos 

generales: las medidas, una forma prismática y la apertura del loculus en el centro de su 

plano superior. Este loculus, un agujero circular de escasa profundidad, está todavía 

lejos de los loculi característicos de las aras peninsulares tardoantiguas y 

altomedievales. Se puede considerar en este sentido una experiencia previa. Al menos 

un siglo posterior a El Gatillo es la huella aparecida en Ibahernando EX47, que 

confirma la vigencia del tipo durante la primera mitad del siglo VII, aunque sus 

medidas, un cuadrado de 0,13 m de lado, nos hablan de un pequeño ara con 

dimensiones del prisma menores que las de las aras de cruces patadas del cercano taller 

emeritense, e igualmente que las aras romanas reutilizadas en otras provincias. 

Ignoramos cómo era el desarrollo vertical del ara, sólo conocemos su planta cuadrada 

gracias a la huella conservada en el suelo del ábside. Junto con El Gatillo, Ibahernando 

es la única de las iglesias extremeñas excavadas de época tardoantigua que emplean 

para el santuario esta forma de altar sin la presencia de soportes auxiliares. En las demás 

que han conservado en el ábside principal restos del altar –Valdecebadar, San Pedro de 

Mérida, Casa Herrera, El Trampal- estos responden al tipo de ara central y cuatro 

soportes laterales. El de Alconétar EX40 es de una tipología y época muy posterior, 

lejos ya del concepto de ara romana, si bien los restos EX38-39 aparecidos en posición 

secundaria delante de E40 pueden indicar la existencia de un altar anterior perteneciente 

al grupo de altares de ara central y soportes auxiliares. 
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V. 1. 3. Altares y mesas circulares y en sigma. Siglos V-VI 

Como ya hemos señalado, se trata de una tipología muy complicada a la hora de 

adscribirle una función. Sabemos que en Hispania existieron mesas de sigma en un 

momento donde buena parte de la sociedad era ya cristiana, que su cronología se 

encuadra entre la segunda mitad del siglo V y todo el siglo VI, como apoyan los 

paralelos foráneos y confirma la estratigrafía de La Encarnación AND38, y que su 

dispersión geográfica se localiza en zonas portuarias de directo contacto con el 

Mediterráneo y su comercio oriental, y en puntos del interior bien comunicados con las 

ciudades costeras. Pero asegurar una función litúrgica, incluso cristiana en algunas de 

ellas, resulta muy complicado, y ello pese a que esta forma sea la elegida para plasmar 

figurativamente las primeras representaciones de “la última cena”616. Recientemente, N. 

Duval recuerda que esta misma forma -stibadium- con la mensa en el centro en torno al 

metro de diámetro, es la que se adoptó en los triclinios funerarios, así como en los de las 

salas de banquetes de las domus romanas a partir del siglo III, generalizándose durante 

todo el siglo IV617. La excavación de la villa de Faragola ha demostrado que su uso 

como mensa de stibadium se alargó al menos hasta el siglo VI, lo que supone que si está 

circunstancia se daba en el Sur de Italia, también pudo producirse en el Sur de 

Hispania618. El pavimento musivo de la sala de banquetes de la villa del Falcóner de 

Argos, en el que marca el espacio para la mensa sigmática y alrededor los puestos 

triclinares, también se data en el siglo VI619. 

                                                 
616 Los ejemplos más famosos de ello son los frescos conservados en las catacumbas romanas de Calixto 
y de Priscila. 
617 Duval, N., 2005, p. 11. 
618 Volpe, G., 2006: “Stibadium e conviviun in una villa tardoantica (Faragola – Ascoli Satriano)”, Scritti 
Grelle, pp. 319-349. 
619 Dresken-Weiland, 1991, p. 259. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fig. 37: izda: restos y reconstrucción del stibadium de Faragola, Italia (Volpe. 2006);  
dcha: reconstrucción del stibadium de Argos, Grecia (G. Åkerström-Hougen; da Baldini Lippolis, 2001, 
fig. 21). 

  

 

Por su parte, Metger considera que el cristianismo, al celebrar en origen el 

recuerdo de la Última Cena, lo que hizo fue recoger las formas contemporáneas de 

mesas de banquetes, y entre ellas se habían puesto de moda durante el siglo IV las 

sigmáticas620. La iconografía se mantiene en el siglo VI, como manifiesta el mosaico 

parietal de San Apolinar el Nuevo de Rávena (fig. 38) o la miniatura del Codex 

Purpureus de Rossano, que procede de Siria. Es curioso observar como la forma 

sigmática polilobulada sigue siendo asociada todavía al banquete en la Edad Media, 

como muestra su representación en un capitel del siglo XII de la catedral de Pamplona, 

en este caso uno celebrado por Job y sus hijos621. 

 

                                                 
620 Metger, C., 1993, p. 31. 
621 VV. AA., Museo de Navarra, 1989, p. 74. 
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Fig. 38: escena de “la última cena” representada en un mosaico parietal de 
 San Apolinar il Nuevo, Rávena. 
 

No sólo el ámbito doméstico aparece como alternativa a la funcionalidad 

litúrgica. Muestras hispanas del uso de este tipo de mensa dentro del ámbito funerario 

las encontramos en las necrópolis tardorromanas de Troia622, Tarragona, Cartagena o 

Mérida, aunque la cronología de estos enterramientos parece ser algo anterior a los 

tableros conservados. Márquez ya alertaba del peligro que implicaba presuponer la 

dimensión cristiana de estas piezas, casi siempre halladas fuera de contexto. La 

consecuencia de su uso especulativo no es menor: arrastrar apriorísticamente la 

interpretación de un edificio como iglesia sin ningún argumento arqueológico. Ejemplos 

de esta interpretaciones “ad hoc” en los tableros sigmáticos y circulares abundan en el 

Norte de África, en concreto en Egipto, con los llamados altares coptos, denominados 

así al haber sido encontrados reutilizados en un segundo momento en iglesias 

medievales623. El propio Márquez, pese a su prudencia, cae en la tentación de establecer 

esa peligrosa relación entre objeto y edificio para el doble caso de La Alcudia CV6 y El 

Monastil CV2-3: “En el caso de La Alcudia queda clara la funcionalidad religiosa del 

lugar de hallazgo de estas evidencias materiales. ¿Por qué no pensar que el hallazgo de 

restos con características tan específicas como la mesa y el cancel en El Monastil se 

                                                 
622 Considerada cristiana por la presencia de un edificio con restos de pinturas entre las que se encontraba 
un monograma; en algunas de las mensae todavía se conservaba la placa o tablero de mármol blanco; ver 
Hauschild, 1986 (1993), p. 153, Ferreira de Almeida, 1986, p. 28. 
623 Duval, N., 2005, p. 12. Duval también da noticia de la reciente publicación de una mensa de este tipo 
formando parte de un triclinium de una domus en Istria que sin embargo fue identificado como una iglesia 
episcopal. 
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asocie a un espacio de culto?”624. Por otro lado, la cristianización de esta forma de 

mensa no conlleva la fijación para ella de una función determinada dentro de la liturgia 

cristiana, abundando los contextos funcionales distintos a los de altar eucarístico en los 

que han sido halladas625. Cuando N. Duval se refiere a las mensae martyrum del Norte 

de África, no las considera como altares propios, sino como una categoría de mesas 

destinadas al banquete funerario o para ofrendas en los cementerios de los primeros 

cristianos que también podían encontrarse en el interior de las iglesias. Las 

inscripciones grabadas en algunos de estos tableros, tales como listas de santos y fechas 

de sus aniversarios, no tendrían por qué significar que este dispositivo albergara en su 

interior verdaderas reliquias, proponiendo Duval que se tratara de una simple llamada o 

invocación a la devoción de los mismos626. Son pocos los casos de verdaderos altares 

sigmáticos eucarísticos los que el investigador francés documenta para las iglesias 

norteafricanas en época tardoantigua627. 

 En Hispania, sólo tres de las piezas conservadas presentan epigrafía, y son 

precisamente las tres producciones hispanas: Casa Herrera EX3 y Rubí CT10 de forma 

sigmática, y Quiroga G7, circular y que Rodríguez Colmenero considera realizada en 

mármol local de O Incio628. En función de esta ecuación, epigrafía-producciones 

locales, podríamos sugerir que la epigrafía es un elección muy personal, directamente 

vinculada al promotor de la pieza.  

 Es probable que en el futuro aparezcan nuevos fragmentos de mensas sigmáticas 

y circulares, incluso alguno con el borde decorado en relieve. Procedente de la villa de 

Torre Águila, en la provincia de Badajoz, hay un pequeño fragmento marmóreo de 

mensa con iconografía de temática claramente pagana –una gigantomaquia- que se data 

en época teodosiana629. Si la comercialización de estos productos alcanzó el siglo VI, 

pudo llegar a los puertos hispánicos alguna pieza decorada con iconografía ya cristiana. 

 
 
 
                                                 
624 “Comercio oriental y culto cristiano en el valle del Vinalopó: la mesa polilobulada de El Monastil 
(Elda, Alicante)”, 1994-95, p. 119. 
625 Incluidas las que se encontraban sirviendo de fondo de piscinas bautismales, caso de la famosa mensa 
de Tébessa (Argelia), que han hecho pensar a algunos autores si su empleo guardaba alguna relación con 
la significación martirial y sacrificial comúnmente asociada a estas formas aplicada en este caso al rito del 
bautismo; ver Duval, N., op. cit., p. 12. 
626 Duval, N., op. cit., p. 10. 
627 El de Sbeitla está datado en el siglo VI, ver Duval, N.: op. cit., p. 12. 
628 Rodríguez Colmenero, 1995, p. 131. 
629 Dresken-Weiland, 1991, p. 331, Taf. 56, Abb. 101. Actualmente está depositada en el Museo Nacional 
de Arte Romano de Mérida. 
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V. 1. 4. El altar de ara central y cuatro soportes de tradición paleocristiana 
mediterránea. Siglos V-VI 
 

Como se verá a continuación, según las cronologías de los yacimientos donde se 

encuentran, en Hispania esta tipología hace acto de presencia durante el siglo V y sobre 

todo en el VI, por lo que serían coetáneos a los primeros altares con ara de tradición 

romana (grupo V. 1. 2). 

Disponer de varios soportes permite que algunos de los ejemplares de esta forma 

de altar se acerquen a los 2 metros de longitud, lo que determina la presencia de tableros 

de iguales o superiores dimensiones. Pese a ese tamaño, y a diferencia de lo que sucede 

en los altares pleno-medievales y modernos, los tableros de esta clase de altar no 

guardan las reliquias, toda la superficie es unitaria, sin la piedra del sepulcro; el loculus 

suele aparecer en el ara central, ya sea en su cara superior, lo más corriente, o en la base. 

El plano central o litúrgico del tablero queda enmarcado por una serie de molduras que 

delimitan el borde por sus cuatro lados, sin ningún tipo de canalillo o agujero para 

desague o limpieza una vez realizado los servicios eucarísticos. Las molduras son 

parcialmente deudoras de las de las placas epigráficas romanas aunque con algunas 

modificaciones. En las placas romanas, algo más gruesas, es común la cyma inversa, el 

triple marco moldurado siendo el más ancho el externo y más fina la moldura interna 

que encuadra la inscripción. En los marcos de los tableros de altar las molduras suelen 

ser biseladas, y en algunas se pierde el orden decreciente. 

 
 
 
1- Altares  de ara central y cuatro soportes con plataforma 
 

El componente que caracteriza esta clase de altar es la plataforma rectangular 

(grupo P 1 a-b) colocada en la base, inserta en el pavimento, y en la que se encastran los 

soportes que sostienen el tablero; estos suelen ser cuatro, uno en cada ángulo del 

rectángulo que conforma el perímetro inferior del altar. La manera de guardar las 

reliquias en estos altares diferencia a su vez dos subtipos: 

1. Con el loculus dispuesto en la cara superior de un ara central de tradición 

romana, que a su vez ejerce como un quinto soporte y suele ser de mayores 

dimensiones, lo que le distingue de los cuatro pies.  

2. Con el loculus abierto en la propia plataforma, quedando las reliquias 

colocadas bajo el suelo. 
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 Como sucede con las aras de cruces patadas, o mejor dicho del grupo Beja-

Mérida-Toledo, la presencia del elemento plataforma o base de altar determina un tipo 

de altar de soporte múltiple peculiar que también ofrece una agrupación geográfica 

definida con precisión. Los hallazgos de plataforma, aunque todavía escasos, se 

concentran en las Islas Baleares, en Tarragona por la zona costera y en el Baxo Alentejo 

(Portugal) por la parte occidental. Aquí, en Vale de Condes P24 apareció la mitad de 

una base o plataforma rectangular con huecos para los soportes y el ara central. La 

forma de las huellas determina un altar elevado de ara a la que pertenecería la huella 

central, más ancha y de sección circular, y cuatro stipites en los ángulos de columnilla -

el fragmento de pie conservado tiene 0,15 m de diámetro-. La huella central ha de 

corresponder a un ara dado que la plataforma no presenta ningún hueco practicado para 

albergar reliquias y la impronta central no es lo suficientemente profunda como para 

que quedase allí guardado, bajo el ara630. Si restituimos la mitad que falta, la plataforma 

completa, y con ella el altar, tendría un perímetro mínimo rectangular de 1,50 por 1,17 

m. Esta pieza se fecha en los siglos V y VII aunque no apareció en contexto primario ni 

asociada directamente a algún elemento arqueológico que pudiera datarse con 

precisión631. Parecida al resto de Vale de Condes es la descubierta durante las 

excavaciones de la basílica del anfiteatro de Tarragona. Se conserva la mitad de una 

plataforma con cinco huellas, cuatro para encajar los soportes y una quinta central 

mayor funcionando como ara a la vez que de quinto soporte. Según los últimos datos 

obtenidos en este yacimiento, la basílica del anfiteatro se enontraba construida antes de 

finalizar la sexta centuria632. 

 Por su parte, la iglesia de Es Fornás de Torelló, y con ella su altar de plataforma 

IB8, se data en la segunda mitad del siglo VI a partir del estilo de los mosaicos de sus 

pavimentos633 (fig. 39), continuando en uso durante el siglo VII. De Menorca procede 

otro resto de altar de plataforma, el de Son Peretó IB4, ya tratado en el capítulo anterior, 

una basílica datada a finales del siglo V o inicios del siglo VI con una serie de reformas 

en el siglo VII que afectan a la cabecera y al espacio del baptisterio634. En Son Peretó, el 

                                                 
630 La ubicación del loculus en la parte superior de la pieza que actúa como soporte es, como ya hemos 
visto en el apartado anterior, una característica típicamente hispana. 
631 En el museo-centro de interpretación de Alcoutín, donde se conserva, se data entre los siglos VI-VII. I. 
Inácio la fecha por paralelos con Torelló y la pieza procedente de la basílica del anfiteatro de Tarragona. 
La excavación de urgencia se efectuó debido a la aparición en las obras de enterramientos datados en 
época tardorromana. 
632 TED’A, 1994, p. 178. 
633 Para el altar, aunque sin explicar los criterios de datación, Quevedo-Chigas, 1995. 
634 Palol, 1994, p. 26. 
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problema para plantear la existencia de otra placa que completara la conocida, y doblara 

el número de stipites de dos a cuatro radica en la problemática información conservada 

del momento de su descubrimiento. La pieza fue hallada en el centro del ábside en el 

transcurso de las excavaciones llevadas a cabo a inicios del siglo XX. De esa 

intervención queda el dibujo con la planta de la basílica que hizo su excavador, J. 

Aguiló, donde el fragmento de plataforma se documenta  de forma que está colocado a 

lo largo del eje longitudinal del edificio y no transversal a este eje, esto es, con las 

huellas de los ángulos mirando al fondo del ábside y la grande de escalones hacia la 

nave central635. Si ésta es la ubicación original de la pieza, sería imposible colocar una 

segunda placa con otras dos huellas para stipites, pues éstos quedarían prácticamente en 

línea con el umbral de entrada al ábside, además de que obtendríamos un altar girado 

180º respecto a la posición habitual de esta clase de altares de soporte múltiple636. 

Como vemos, son pocos los fragmentos de plataformas conservados hasta el 

momento637 como para poder establecer conclusiones más allá de la constatación de un 

elemento más de influencia mediterránea en las zonas costeras del Levante y mediodía 

peninsular, que se suma a la presencia de otros aspectos como es el uso de pavimentos 

de mosaico y las composiciones decorativas que éstos presentan, los cuales muestran 

una proximidad creativa de estas zonas, una recepción de ideas y de formas que sin 

embargo no va a ir acompañada de la adopción de una liturgia diferente. A diferencia de 

lo que sucede con los tableros sigmáticos, es muy probable que estas plataformas se 

elaboraran en los lugares de destino con materiales locales existentes en la zona (en el 

caso del material utilizado en la basílica del anfiteatro de Tarragona, cabe señalar que el 

mármol de Carrara, que también se usó para las columnillas, abunda entre los elementos 

decorativos de la ciudad en época romana). En Peretó, la piedra del lugar empleada para 

labrar el bloque presenta un acabado poco cuidado y unas medidas tan personales que 

manifiesta una ejecución técnica local, planteada para un edificio y un dispositivo 

ltúrgico concreto. Hay que destacar que en las iglesias baleáricas y de la Tarraconense 

el altar sigue disponiéndose en el centro del ábside, característica litúrgica propiamente 

hispana que la distingue de las basílicas norteafricanas tardoantiguas. 
                                                 
635 Recogido en Alcaide, 2005, p. 83. 
636 Hay un altar de cuatro soportes, estrecho y colocado en el sentido longitudinal del edificio en S. Juan 
Bautista de Éfeso. Agradezco el dato al Dr. L. Caballero. 
637 También podría incluirse el dispositivo de Illa del Rey (Mahón) aunque no sabemos si se trata 
propiamente de una plataforma o de un espacio cuadrangular delimitado por el mosaico en el que se 
marcan las cuatro huellas de los stipites en las esquinas y dos huecos rectangulares con escalón que 
parecen señalar un doble espacio de reliquias, algo novedoso en Hispania; ver Serra, 1967; Palol, 1967, p. 
23; Alcaide, 2005, pp. 85-87.  
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Fig. 39: Pavimento y plataforma del altar in situ de Torelló (Hauschild y Schlunk, 1978) 

 

2- Altares encastrados en el pavimento 

 En otras iglesias de ámbito peninsular con altar de ara central y cuatro soportes, 

que son contemporáneas a las basílicas arriba mencionadas, desaparece la plataforma y 

se opta por el encastre directo en el pavimento de ara y patas. La fórmula empleada es la 

colocación previa de las piezas inmediatamente antes del vertido y fraguado del mortero 

hidáulico que sirve de suelo. Gracias a ello, el altar queda totalmente sujeto a la 

superficie de uso. Es interesante señalar el predominio del mármol blanco como 

material empleado en estos altares. En Lusitania se registra el grupo más numeroso de 

esta clase de altar. Se ha documentado en Casa Herrera, San Pedro de Mérida, El del 

ábside SE del Gatillo, Valdecebadar y Monte da Cegonha. Todas estas iglesias, o la fase 

a la que pertenece el altar, se han datado a lo largo del siglo VI con actividad en el siglo 

VII. En Casa Herrera la tipología se mantiene en las dos fases constructivas de la 

iglesia, primero el principal EX1, realizado a inicios del siglo VI, y después EX2, 

cuando, en un momento entre la segunda mitad del siglo VI e inicios del VII, se amplía 

el edificio y se añade el baptisterio. En el caso de El Gatillo se produce un cambio en la 

elección del tipo de altar: frente al primer altar EX41 cuya ara era a la vez el único 

soporte, el segundo EX42-46, que se colocó en una fase de reforma del siglo VII, 

corresponde al de ara central y cuatro soportes, y, al igual que el segundo de Casa 

Herrera, también se relaciona con un espacio bautismal. El Trampal sería continuador 

en el tiempo de esta forma y de este modo de colocar el dispositivo en el pavimento. 

Además, la presencia en Alconétar EX38-39 de un tablero y un fragmento de columnilla 

similar a los utilizados en estos altares nos hace sugerir que el primer altar de esta 
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iglesia fue también de esta clase. Por el mismo motivo pensamos que lo fue en la 

basílica del Km 359 de la autovía Mérida-Badajoz EX66. La presencia en la ciudad de 

Mérida de columnilas completas con dimensiones y diseño semejantes (con basa sobre 

alto podio y ábaco cúbico desarrollado sobre el capitel para asentar mejor una superficie 

horizontal como puede ser un tablero) puede ser indicio de su uso también en la capital 

lusitana. Una de esas columnitas, EX26, tiene en su cara superior un hueco que fue 

interpretado como loculus por Cruz Villalón al presentar las mismas características 

formales que los abiertos en las aras prismáticas638. Ejercería pues de ara central a la 

manera del altar del Gatillo EX42-46, donde, a tenor de los restos conservados, el ara 

apenas se diferenciaría en tamaño y forma de los soportes. Por su parte, en San Pedro de 

Mérida EX10 el altar, a diferencia de los ejemplos señalados, cuyos pies son 

monolíticos, separa la basa del fuste; pero, de igual manera, estas basas quedaban 

encastradas en el pavimento de mortero. 

 

 
Fig. 40: Reconstrucción del altar del ábside E de Casa Herrera, Mérida.  
 

 

Fuera de Lusitania, esta tipología se documenta con menor intensidad. En 

Cataluña se constatan restos que muestran una coexistencia con los altares de 

plataforma. Muestra de ello son los fragmentos de dos pies y de una huella en el suelo 

                                                 
638 Cruz Villalón, 1985, p. 89. 
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de mortero del ábside de la iglesia de Santa Margarida de Martorell CT5-6. No obstante, 

no queda clara la relación física existente entre los pies y el suelo639. Si pertenecieran a 

la primera fase del edificio, quedarían encuadrados en el siglo VI, al igual que los restos 

lusitanos. 

 

En todas las iglesias que tienen este tipo de altar, el dispositivo siguió en uso 

hasta el el final de la actividad religiosa de los edificios, causa por la que sus restos 

llegan hasta la fase de abandono. Por tanto, fue una tipología conocida en la séptima y 

octava centurias. La forma del altar de ara central y cuatro soportes pervivirá en el 

tiempo en otras áreas geográficas, como se verá más adelante. 

 
  

 
 
V. 1. 5. El altar de ara decorada con cruces patadas de los talleres emeritense y 
toledano: redefinición del llamado “tenante visigodo”. Siglos VII-VIII 
 

 Esta es sin duda la tipología de altar hispano más conocida y publicada, aunque 

interpretada como un altar de único soporte y el ara erróneamente definida como 

“tenante”. En nuestra opinión, las iglesias excavadas en la Península donde se conservan 

restos in situ del altar eucarístico, sean huellas o fragmentos muebles (como Santa Lucía 

del Trampal EX48-50, sumada a los ejemplos del apartado V. 1. 4, anteriores a ésta pero 

activos durante la séptima centuria y parte de la octava, como Casa Herrera y 

Valdecebadar), demuestran que ésta pudo ser una tipología de altar de soporte múltiple 

con ara central, realizando un ara ex profeso, con identidad propia aunque deudora del 

esquema clásico y que sustituye el empleo de elementos reutilizados o de otro tipo de 

materiales usados con ese fin. Sería una especie de hispanización, mejor 

regionalización, del tipo clásico mediterráneo por excelencia. Una de sus características 

más definitorias es la decoración que poseen: la repetición sistemática de cruces patadas 

que decoran todo su cuerpo, casi siempre por todos sus frentes. Buscar una explicación 

histórica a la elección de este motivo iconográfico, más allá del evidente significado 

religioso de la cruz y su directa relación con el sacrificio y por tanto con el altar, resulta 

complicado. En la ceremonia de consagración del altar se asocia constantemente la idea 

                                                 
639 Ver ficha del catálogo, CT5-CT6. 
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de altar como el propio Cristo, con salmos mesiánicos de acompañamiento640. La cruz 

presente en el ara como motivo decorativo principal no hace sino reafirmar visualmente 

esta idea. La importancia en Hispania de la cruz, que también queda reflejada en la 

aparición de la reliquia del lignum crucis, presente en los epígrafes de consagración a 

partir del siglo VII (como el de Santa María Princesa de Mérida o en la dudosa de 

Guadix AND23), su especial vinculación con la monarquía visigoda, sobre todo desde 

la conversión de Recaredo y la consecuente donación de esa reliquia al monarca por 

parte de Gregorio Magno, ¿pudo influir en el desarrollo de la iconografía de la cruz que 

se experimenta en las manifestaciones artísticas de esa época? Tendría entonces directa 

relación con las aras toledanas y emeritenses, producción que tradicionalmente se ha 

venido datando a partir de la segunda mitad del siglo VI, hacia sus finales, pero sobre 

todo durante el siglo VII con la vinculación histórica planteada. Su iconografía era muy 

oportuna para expresar la especial devoción de la monarquía toledana por las reliquias 

directamente relacionadas con Tierra Santa y, por supuesto, con el propio Cristo. 

También sería una manera, consciente o inconsciente, de legitimar o demostrar su 

flamante catolicismo ortodoxo. Precisamente en el mismo momento, siglo VII, coloca 

García Rodríguez, tras el análisis de las fuentes epigráficas y textuales, la generalización 

e institucionalización del culto a la cruz en Hispania641. 

 

El foco originario 

 Tradicionalmente, se considera la ciudad de Mérida como el foco original de 

esta producción por encontrarse aquí y en su entorno el mayor número de fragmentos y 

los de más calidad. Sería seguida tempranamente por Toledo, donde también se 

empezaría a producir esta forma de altar, junto con otros elementos arquitectónicos muy 

característicos. Sin embargo, con la misma intensidad y calidad aparece esta producción 

alrededor de Beja hasta Badajoz (en Juromenha P14, Sao Brás dos Matos P21, Serpa 

P22, Torrão P56, Mértola P19 y probablemente Sines P51). Beja es una localidad 

también próxima a las canteras de mármol de Borba-Estremoz con la que se realizan 

estas piezas. Por tanto, el tradicionalmente denominado foco emeritense-toledano, 

debería ser considerado como un triple eje Beja-Mérida-Toledo donde el primero tuvo 

un papel protagonista. Además, de las piezas conservadas en la ciudad de Mérida, 

excluyendo también las aras depositadas en el Museo Arqueológico de Badajoz al no 

                                                 
640 Monserrat, 1953, p. 10. 
641 García Rodríguez, 1966, p. 124. 
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ser segura su procedencia, realmente sólo una responde a los parámetros de la 

producción más estandarizada. Los restantes pertenecen al grupo A 2b. 

Junto a este tipo de altar, se producían de forma estandarizada en los mismos 

talleres otros materiales destinados a las construcciones religiosas, conformando un 

grupo fuertemente homogéneo de formas y composiciones decorativas muy 

carácterísticas. 

Es difícil establecer un predominio tecnológico de las piezas ejecutadas en 

Mérida respecto de las encontradas en el ámbito rural. Cerrillo sugirió que los productos 

rurales eran imitaciones de los talleres emeritenses, que se van empeorando 

técnicamente a medida que se alejan de la capital. Las situadas más al Norte denotan 

diferencias en las técnicas empleadas, en las que el biselado se convierte en un mero 

altorrelieve642. Esta hipótesis puede valer para algunos yacimientos, como el de la 

basílica del Km 359 de Mérida-Badajoz. Pero no siempre se da la ecuación de a mayor 

distancia de la capital peor calidad técnica. Por ejemplo, en el caso de los restos 

escultóricos conservados en Burguillos del Cerro, entre ellos impostas y placas de 

cancel, están ejecutados con idéntica técnica en Mérida aunque con mármol del lugar, 

procedente de la vecina cantera de Alconera643. Por otra parte, ya hemos indicado cómo 

en la capital hay menos aras del grupo A 1a y sí una mayor cantidad de piezas 

pertenecientes al grupo A 1b, con diferencias en el tipo de talla utilizado para la 

decoración, tal y como muestra el ara de Santa María de Mérida EX31.  

Fueran o no del mismo taller, piezas como las halladas en Burguillos y en otras 

localidades más o menos próximas a Mérida, como Alange644 y Casa Herrera645, apoyan 

la idea de que estas produciones (canceles, altares, cimacios) no van perdiendo calidad 

técnica conforme se alejan de la capital y se “ruralizan”, sino que forman parte de los 

mismos circuitos comerciales, dependiendo directamente de la capacidad de 

comunicación de los distintos protagonistas del ciclo productivo, pudiendo encontrarse 

piezas bien realizadas allí donde las pueden pagar, esté cerca o lejos de la capital del 

territorio, aunque asumiendo el grado de dificultad geográfica en la comunicación como 

un factor igualmente importante. El conjunto de elementos arquitectónicos conservados 

en Burguillos también muestra que la influencia de los talleres emeritenses, o la 

distribución de sus productos, llegaba bien hasta esta zona, a casi tres jornadas de 
                                                 
642 Cerrillo, 1995, p. 370. 
643 Su descripción y paralelos en Sastre de Diego, 2007, pp. 229-244. 
644 Cruz Villalón, 1986. 
645 Caballero y Ulbert, 1976. 
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distancia de la capital en dirección a Sevilla. No obstante, no es seguro el papel de 

Mérida como único centro que influye, directa o indirectamente, en este territorio al Sur 

del Guadiana hasta las estribaciones de Sierra Morena, pues algunas de las piezas de 

Burguillos presentan igualmente una identidad común con el grupo de Beja646. 

 

Junto a la cuestión del origen, otro problema directamente ligado a la producción 

de esta clase de altar repercute en la adquisición de la materia prima. Según Cressier647, 

se produce una falta de capiteles ex profeso en época islámica califal. Se puede decir 

que no hay distribución comercial de capiteles en esta época. La hay después, en época 

taifa pero como material de acarreo. No habrían existido talleres provinciales durante el 

califato, localizándose la mayoría de los capiteles de este periodo en Córdoba. Para 

Cressier habría que intentar definir talleres. Si esto sucede en un estado fuertemente 

centralizado y organizado como el cordobés del siglo X, ¿cómo pudo funcionar la 

producción escultórica y de mobiliario litúrgico en el estado visigodo? Hemos 

manifestado la existencia de una fuerte estandarización de los productos alrededor de 

Mérida y de Toledo, pero también una concentración de las manufacturas en torno a las 

dos capitales. En este caso, para la solución del problema puede ser clave la presencia 

igualmente intensa de las mismas piezas en torno a Beja. ¿Por qué una ciudad 

secundaria en el reino de Toledo, al menos no tan importante como las otras dos ni 

política ni religiosamente, tiene en su territorio o foco de influencia un número tan alto 

de los mismos productos? La respuesta ya ha sido señalada: su cercanía a las canteras de 

mármol de Borba-Estremoz y a su comunicación a través del Guadiana. Es por tanto la 

proximidad física a la materia prima la que determina la localización de un tipo. En la 

Mérida romana, la mayor fuente del material marmóreo con el que se ornamentaban sus 

monumentos procedía también de estas canteras. Es muy probable que el taller 

emeritense utilizara el mármol romano conservado en la ciudad. Se abren no obstante 

nuevas interrogantes ¿Beja conserva la tradición de los talleres romanos? ¿Es un taller 

emeritense el que también actúa en Beja aprovechando la disponibilidad del material en 

este lugar y las posibilidades de su comercialización a través del Guadiana? ¿Ambos 

talleres o el taller itinerante está directamente controlado por el estado? ¿O más bien por 

el potente episcopado emeritense, también metropolitano de Lusitania, del que depende 

Beja? 

                                                 
646 Sastre de Diego, 2006, p. 244, pieza nº 4. 
647 Cressier, 2001, pp. 309-334; 2004, pp. 355-375. 
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Como ya hemos comentado es el territorio o área de influencia de Mérida la que da al 

centro emeritense su papel predominante. En lo que es estrictamente la capital, el núcleo 

urbano donde residía el obispo, un único ejemplar canónico es claramente insifuciente 

como para mantener esa preponderancia, especialmente si lo comparamos con la ciudad 

de Toledo y con el entorno de Beja. Además, resulta inquietante que los otros restos 

conservados sean variantes evolucionadas del canon (grupo A 2a). En cambio, en los 

núcleos próximos o situados bajo la influencia directa del obispado emeritense (Torre de 

Miguel Sesmero EX15, Puebla de la Reina EX30, Segura de León EX32, Usagre EX33, 

posiblemente alguno de los restos conservados en Badajoz), volvemos a encontrar aras 

de la morfología estandarizada. Junto a esta dispersión, existe, como ya se ha explicado, 

una concentración mayor en torno los núcleos próximos conectados a través del 

Guadiana. Quedarían pues muchos vacíos en varias áreas geográficas de lo que fue la 

antigua Lusitania, sobre todo hacia el Norte. Cerrillo648 recalcaba el hecho de que la 

Lusitania es una zona de transición (a escala peninsular) entre el Norte y el Sur y el Este 

y el Oeste, que, según el autor, genera áreas de gran diversidad, estando, por ejemplo, 

las zonas meridionales más en contacto con la Bética. En lo que respecta a la dispersión 

del ara de Beja-Mérida-Toledo, se cumplen estos parámetros. Más allá de Alcuéscar y 

de Santa Cruz de la Sierra (Cáceres), situadas respectivamente a poco más de una 

jornada y de dos de distancia de Mérida, no volvemos a encontrar este tipo de ara. 

Además, ninguna de las dos pertenecía al tipo originario, sino al evolucionado (A 2b). 

En este mismo grupo podría incluirse el ara de Casas de Millán EX55, ya en el norte de 

Cáceres, y de cronología difícil de determinar, al igual que las anteriores, entre la 

tardoantigüedad y la alta Edad Media. Por su parte, Cruz Villalón649 establece dos 

regiones diferentes dentro de la Lusitania visigoda: la comprendida más allá del Tajo y 

la que se enmarca entre este río y el Guadiana, además “en esta región del Sur, la 

cuenca del Guadiana desde Mérida hasta su desembocadura constituye una unidad 

definidamente unitaria. Es aquí donde se centra con mayor intensidad la actividad de 

este momento”. Cruz Villalón establece Beja y Mérida como los dos grandes centros 

productores del momento de los que dependerían una serie de puntos secundarios. En el 

caso de Mérida, sus talleres se nutrirían de las grandes canteras de Borba y Estremoz, 

empleándose el mármol gris para “un conjunto representativo de piezas del área de 

influencia de Mérida, que por relaciones de iconografía, hipotéticamente pueden 

                                                 
648 Cerrillo, 1995, p. 360. 
649 Cruz Villalón, 1991, p. 63. 
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encuadrarse en una fase tardía del arte visigodo”. A parte, considera que la zona de 

Lisboa constituiría un centro independiente de los dos anteriores, “con personalidad 

propia” aunque también inspirada en el arte bizantino. Por el contrario, en la región del 

Norte, a excepción de Idanha a-Velha, las piezas relacionadas con Mérida son menos 

numerosas y de “una gran pobreza material que no refleja una gran actividad” 650. La 

dispersión de este grupo se extiende hacia el Sur con un límite en su expansión marcado 

por el accidente natural de Sierra Morena. Más abajo, aparecen diseños reelaborados del 

tipo A 2a o directamente el empleo de aras romanas aprovechadas. Esto lleva a 

preguntarse por qué no hicieron lo mismo en Mérida y las ciudades lusitanas ¿Por qué 

no reutilizaron las aras romanas y en su lugar labraron nuevas piezas? Aras romanas 

reutilizadas las hay, como la de Idanha-a-Velha y es posible que algunos de los altares 

de época visigoda esté tallado sobre un antiguo bloque romano, pero la transformación 

en el caso de los talleres emeritense y de Beja es total, ningún indicio de que, de haber 

reempleado un bloque romano, éste hubiera funcionado como ara pagana, sólo el que se 

trate del mismo tipo de material. La presencia intensa de mármol y de la cantera de 

Borba-Estremoz, y de un grupo social capacitado económica y profesionalmente para 

llevar a cabo dicha producción, puede ser de nuevo la explicación a estas diferencias. 

A igual que otros autores anteriores, Cruz Villalón considera que el gran aporte 

del arte visigodo creado hacia mediados del siglo VI en Mérida es bizantino (como 

demostrarían la temática y los tipos utilizados), tanto por contacto directo con 

Constantinopla, como con otros focos del Mediterráneo (Rávena, norte de África). Por 

otra parte, la conexión con la cultura norteafricana no sólo se demostraría por el tipo de 

basílicas con contraábside, sino que esa influencia se manifiesta también en “la singular 

conformación de los soportes únicos de altar”651. Estas influencias culturales llegaría a 

través de la presencia de comerciantes, negotiatores, presentes en una vía que 

controlaba el curso del Guadiana, como constatan algunos epígrafes griegos 

encontrados en Mértola, Mérida e incluso llegando a Trujillo. En el caso del 

“orientalismo” de Lisboa, para Cruz Villalón es fácil de entender dada la importancia de 

la ciudad como puerto del comercio en el Atlántico.  

Para el caso de las aras aquí estudiadas, más que comerciantes, o además de 

ellos, lo que debió de haber fue artesanos que reprodujeran las formas conocidas por 

                                                 
650 Mª. Cruz Villalón: “Los materiales de la escultura visigoda de Mérida”, Norba III, 1982; idem: 
“Restos de una basílica…”, p. 255. 
651 Cruz Villalón, 1991, p. 66. 
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ellos. Sean algunas de esas producciones de época visigoda o posterior bajo el dominio 

emiral y califal, hay que fijarse en la cantidad de elementos arquitectónicos de carácter 

litúrgico originarias de África y de Oriente que encontramos en estas regiones, y la 

conclusión es clara: muy pocas. Comercio hay, sobre todo en el Sur y Sureste, y en 

menor grado en casi el resto de la costa peninsular. Sin embargo, el tipo de materiales 

documentados no se corresponde con la mayoría de los tipos y modelos decorativos de 

la escultura tratada, al menos para las aras. En el caso de importaciones de piezas 

escultóricas, éstas son escasas porque pocos son los que pueden costearlas. Ya sabemos 

que se importaron algunos tableros circulares y en forma de sigma en la actual 

Andalucía y Levante, pero, por los datos con los que contamos por ahora, parece que no 

se extendió como algo habitual, por tanto no se puede hablar de influencia o corriente, 

sino de comercio de lujo. Su uso se adaptó a necesidades locales en ocasiones 

puntuales, como sucedió en Casa Herrera, Rubí y Quiroga, fabricadas en mármoles 

locales. 

La forma y decoración de las piezas pueden ser parecidas, pero no lo suficiente 

como para hablar de los mismos modelos, o de una tipología común. Además, en la 

Península Ibérica prevalece el altar de ara central y cuatro soportes sobre otras clases de 

altares que sin embargo son más comunes en el resto del Mediterráneo, como puede ser 

el altar de caja y de soporte único en el Norte de África. Por otro lado, a diferencia de 

las iglesias norteafricanas, el altar se encuentra en el centro del ábside, nunca adelantado 

en la nave central. 

 

 

Las piezas de Wamba, Quintanilla y Santes Creus  

Más allá de las zonas antes definidas, esta forma de ara no tuvo difusión para el 

resto de la Península aunque es cierto que para la zona septentrional podría apuntarse, 

en todo caso siempre como una excepción, el ara hallada en Wamba CL50, Valladolid. 

La pieza de Wamba (fig. 41a), actualmente conservada en el Museo Arqueológico de 

Valladolid, reúne todas las características de los productos salidos de los talleres del eje 

Beja-Mérida-Toledo, incluido el tipo de mármol, blanco con vetas grises, muy similar al 

material utilizado en Mérida y desconocido en esa zona castellana. Especial similitud en 

cuanto al material y a sus dimensiones guarda con el procedente de Nossa Señora de 

Amparo P19, en Mértola (fig. 41c), y con el conservado en el Museo de Badajoz EX19 

(fig. 41b). Ambos también están realizados en mármol blanco veteado de gris; y ambos 
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destacan por su altura muy similar a la de Wamba -1,29 m el de Wamba por 1,30 y 1,36 

los de Mértola y del Museo de Badajoz respectivamente-, de la que habría que descontar 

0,21 en Wamba y 0,31 m en Badajoz de la parte del plinto, labrada sin pulir, que iría 

encastrado en el pavimento para mejor agarre del dispositivo (apenas se conserva parte 

de la base del resto de Mértola). La altura efectiva que quedaría sería prácticamente la 

misma: 1,08 m para el de Wamba y 1,05 para el del Museo de Badajoz. Por todo ello, 

creemos que se trata de una pieza importada, y que fue llevada a la Meseta Norte en 

algún momento difícil de determinar. Su carácter de unicum en esta región así lo apoya. 

El resto de la escultura decorativa procedente de Wamba está labrada en piedra caliza y 

se puede fechar en los siglos IX-X, incluido otro resto de altar que parece no se llegó a 

concluir652. Un fenómeno de expolio de ricos elementos arquitectónicos tallados en 

mármoles se documenta en otros lugares relativamente próximos a Wamba: las iglesias 

de San Cebrián de Mazote (Valladolid)) y San Miguel de la Hornija (Valladolid), 

construcciones que se fechan en el siglo X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fig. 41: a: ara de Wamba CL50 (museo arqueológico de Valladolid); b: ara del museo arqueológico de 
Badajoz EX19; c: ara de Nossa Senhora do Amparo P19, Mértola.   

                                                 
652 Regueras, 1993. 



 

A diferencia del ara de Wamba, no puede incluirse en este grupo el soporte 

prismático de Quintanilla de las Viñas CL23. En este caso, ni su altura total -0,72 m-, ni 

el hueco superior, que no es loculus, sino un orificio circular de desarrollo cónico -0,07 

m de diámetro y 0,08-0,02 de profundidad- pensado para encajar algo en él (fig. 42 

izda), ni su composición iconográfica –sólo uno de los frentes presenta cruz patada, los 

otros tres están decorados con árboles de palmera- impiden que sea un ara, y mucho 

menos pertenecer al grupo de los llamados “tenantes”, denominados por nosotros aras 

de cruces patadas. Existen más rasgos técnicos que lo diferencia de ese grupo. Los 

cuerpos de los frentes se encuentran enmarcados por un listel, de los brazos horizontales 

penden las letras α y ω y el brazo inferior es más largo que el superior (fig. 42 dcha). 

Todas estas características no se encuentran en las piezas que componen el tipo A 2a. 

 

 
Fig. 42: izda: cara superior de uno de los dos soportes de Las Viñas (CL23); dcha: decoración de los 
frentes. 
 

En relación al resto de altar de Santes Creus CT38 (fig. 43), la otra pieza 

tradicionalmente utilizada para mostrar la extensión del ara decorada con cruces patadas 

por toda la Península, de nuevo encontramos diferencias compositivas e iconográficas. 

Al igual que en el soporte de Quintanilla, tres frentes están decorados con árboles de 

palmeras por uno sólo con la cruz, de la que también cuelgan el a y la ω. La altura 

conservada -0,68 m- no es un discriminante a tener en cuenta, ya que la pieza está 

fragmentada, no conociéndose su desarrollo completo. Lo que sí está claro en ambos 

casos es que las diferencias técnicas y compositivas son tantas frente a un grupo que se 

caracteriza precisamente por su uniformidad, que permiten establecer una separación 
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real entre unas y otras piezas. Si existe alguna relación entre ellas, indirecta y lejana, no 

será a causa de una evolución del mismo grupo o de su producción. Más bien lo 

atribuiríamos a un tipo poco desarrollado con un conocimiento previo de ejemplos de 

las aras toledanas y emeritenses, lo que otorgaría una cronología relativa siempre 

posterior para las piezas de Quintanilla de Las Viñas y Santes Creus y suficientemente 

alejada en el tiempo como para que sólo queden ciertos rasgos de semejanza, o 

sencillamente ésta puede darse por el uso de un lenguaje iconográfico común, presente 

en la plástica religiosa a lo largo de toda la Antigüedad Tardía y la alta Edad Media 

mediterránea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 43: Resto de altar de Santes Creus CT38 (Palol, 1957). 

 

Tableros de los altares de ara central y soportes laterales 

Estos altares, con frecuencia superiores al metro de longitud, requerían de 

grandes tableros rectangulares, como se ha puesto de manifiesto para los del siglo VI 

ejemplificados por el de Torelló IB9. A través de las características técnicas y 

epigráficas del fragmento de Baza AND22 podemos considerarlo también un tablero 

rectangular utilizado para esta forma de altar, aunque ignoremos el tipo de ara. La pieza 

se encuadra en algún momento indeterminado del obispado de Eusebio de Baza, a 

mediados del siglo VII. Las letras del epígrafe, muy separadas y sin regularidad, hacen 

mención a un prelado con este nombre. La primera referencia a un obispo de Basti es en 

el concilio de Elvira, donde firma como obispo Euticiano. El siguiente en aparecer es 
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Teodoro, firmando las actas del III Concilio de Toledo. No figura sin embargo ningún 

representante en los Concilios de Sevilla de 590 y de 619, donde sí aparecen otras 

ciudades de la Bética (Elvira, Córdoba, Málaga). Pero en el IV Concilio de Toledo 

(633) firma como obispo de Basti un Eusebio en decimoséptimo lugar con la fórmula 

habitual (“Eusebius ecclesiae Bastitanae episcopus subscribsís”); quien vuelve a firmar 

tres años después en el V Concilio de Toledo esta vez ya en séptimo lugar (era más 

veterano), así como el VI (638) siempre con la misma fórmula. No hay representantes 

de la iglesia bastitana hasta el VIII Concilio (653), donde firma Servus-deus en 

penúltimo lugar (debía de llevar poco tiempo tras la muerte de Eusebio). 

La casi totalidad de los tableros del siglo VII utilizados en Hispania fueron 

rectangulares, así lo muestra la arqueología (ver cuadro del grupo T 3 a-b, también el 

perímetro que conforman las huellas de altar conservadas arriba mencionadas). Los 

tableros conservados responden a dos esquemas decorativos: los que mantienen la triple 

moldura heredada de las placas romanas, tipo cyma inversa, que, como ya hemos 

señalado, algunas veces hace plantearse incluso si no se trata de una reutilización; y los 

que simplifican su marco a un sencillo borde liso más alto que el plano central, como el 

hallado en la basílica de Santa Eulalia de Mérida EX13. También cerca de la costa han 

aparecido tableros con decoraciones vegetales y figuradas en relieve en la parte del 

canto o del borde (como en Loulé P2, Portugal, o Almonaster la Real AND25, Huelva), 

de los que sin embargo no podemos asegurar una fecha precisa. Este tipo de tableros se 

encuentra con relativa frecuencia en el Sur de la Galia (fig. 44) con una cronología 

difícil de precisar entre los siglos IV al VII653. Serían necesarios análisis arqueométricos 

que determinasen su origen, de importación -¿gálico?- o local, a la vez que acotaran su 

marco temporal. 

 

 
Fig. 44: tablero de altar de Marsella (Cabrol, Leclerqc, 1924, col. 7763, nº. 2268). 

 

                                                 
653 Narasawa, 2004. 



 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que los tableros se encuentran casi 

siempre fragmentados, y los que están completos suelen ser aquellos de menores 

dimensiones que no alcanzan el metro de longitud (Idanha-a-Velha P27 -0,65 m-654, 

Alange EX18 -0,69 m-655), pensados por tanto para aras de tradición romana que 

ejercen de soporte único (el altar con soportes laterales más pequeño es el de El Gatillo, 

con un perímetro de 0,90 x 0,60 m, dimensiones mayores que cualquiera de los tableros 

del grupo T 3b). Los procedentes de iglesias datadas en los siglos VI y VII, como el 

fragmento hallado en Valdecebadar EX16656, o los aparecidos en algunas basílicas 

baleáricas, nos indican que tenían muy poco grosor, apenas 0,05-0,08 m657, medida algo 

superior a la de los tableros sigmáticos. 

 
 
 
V. 1. 6. El altar de ara central y soporte múltiple en la meseta castellana: 
pervivencia de una forma tardoantigua adaptada en los siglos IX-X 
 
  
 En el grupo anterior ya ha sido comentado el altar de ara central decorada y 

cuatro estípites o columnillas del ábside central de El Trampal EX48-50. Su presencia 

en una iglesia datada a caballo entre el siglo VIII y el IX no sólo confirma la vigencia de 

esta forma en época muy tardía, sino que echa por tierra definitivamente el binomio 

tradicionalmente establecido entre ábside rectangular de pequeñas dimensiones y 

abovedado = altar de pequeñas dimensiones y soporte único658. Es más, aunque se 

pasaran por alto todos aquellos datos que hablan a favor de una cronología altomedieval 

para este edificio y lo considerásemos una construcción de transición en plena época 

visigoda, su altar vendría a apoyar también la falsedad de la ecuación época visigoda = 

altar de tenante único de cruces patadas. Una mirada detenida a las que se han 

considerado las tres iglesias más representativas de la arquitectura visigoda –San Juan 

de Baños (Palencia), San Pedro de La Nave (Zamora) y Santa María de Quintanilla de 

las Viñas (Burgos)- termina de desmontar esa tesis. En San Juan de Baños no se 

conserva resto alguno del altar original, siendo el dato más antiguo un grabado del siglo 

                                                 
654 Almeida, 1962, pp. 249-250. 
655 Cruz Villalón, 1986 y 1988. 
656 Ulbert y Eger, 2006. 
657 El tablero de Valdecebadar tiene 0,05 m, los de Es Cap des Port 0,08 m, el de L’Illa d’en Colom 
0,05m; el de Torelló 0,05 m (medidas tomadas en el borde); 0,06 m es lo que tiene el tablero de altar de 
Baza. 
658 Algo ya observado en la segunda fase de la iglesia de El Gatillo, ver Caballero y Garralda, 1991, pp. 
471-97; Caballero y Mateos (ed.), 2003, pp. 33-38. 
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XIX en la que se aprecia el edificio en ruinas y, al fondo del ábside adosado a su muro 

de cierre, un gran altar macizo rectangular de obra, cuando menos perteneciente a época 

medieval659. La huella circular CL41 documentada por Palol660 no presenta garantías 

estratigráficas suficientes como para asegurar su pertenencia a una fase antigua del 

edificio, y, si así fuera, estaría dentro de una tipología diferente, frecuente en época de 

repoblación, como el propio Palol señaló al relacionarla con el llamado segundo altar de 

Quintanilla de Las Viñas CL25. Por tanto, San Juan de Baños no puede utilizarse a 

favor de una u otra postura. Respecto a los otros edificios, La Nave y Quintanilla de Las 

Viñas, actualmente estamos en condiciones de confirmar la existencia en ambos de 

altares de ara central y soporte múltiple. En primer lugar, en ninguno de los dos hay 

resto alguno de aras decoradas con cruces patadas. En La Nave, el altar original CL52 

estaba compuesto por un ara, con forma de pilastrilla de sección prismática, y cuatro 

soportes, de la misma forma pero más estrechos, decoradas las cinco piezas de forma 

similar, con molduras que recorrían verticalmente sus caras661. En cuanto a Quintanilla, 

ya hemos analizado su separación formal y decorativa respecto al grupo emeritense-

toledano. Existe además un nuevo dato material que apoya la existencia de un altar de 

soporte múltiple en esa iglesia. En los almacenes del Museo Arqueológico de Burgos se 

encuentra depositado un fragmento inédito perteneciente a una segunda pieza idéntica 

formal y técnicamente al pie de altar conocido y procedente también de Quintanilla de 

las Viñas (CL24)662. La existencia por tanto de dos piezas iguales, CL23-24 (fig. 45), 

sugiere la posibilidad de que, como en La Nave, se trate de pilastrillas que actuarían 

como soportes del altar, junto con dos más, más el ara central, que se han perdido. Esto 

explicaría también el hecho de que el pie que se conserva completo no presente loculus, 

sino una especie de agujero para sujeción. Sujetaría un tablero grueso que justifica 

también la poca altura de los soportes, que requiere de un tablero de gran grosor, de 

alrededor de veinte centímetros, muy distinto de los empleados en los siglos VI-VII y 

sin embargo, habitual en los tableros de altar altomedievales. Con un tablero de ese 

grosor unido a las pilastrillas que se conservan -0,72 m-, el altar de Quintanilla de las 

Viñas alcanzaría la altura estándar de los altares tardoantiguos y altomedievales, entre 

                                                 
659 Palol, 1988, p. 8. 
660 Palol et alii, 1983. 
661 Documentación de su descubrimiento recopilada y primer estudio completo de la misma en Caballero, 
2004. 
662 Agradecemos al Museo Arqueológico Provincial de Burgos, especialmente a su restauradora, las 
facilidades y ayuda prestada en el estudio de esta pieza. 
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0,90 y 1,05 m, arrastrando su cronología a un momento post-visigodo. Los dos restos 

hallados en Las Viñas no fueron aras, sino soportes.  

Tenemos por tanto que, independientemente de su cronología en el siglo VII o 

en el siglo IX-X, los altares de La Nave y Quintanilla son ejemplo de todo lo contrario 

de lo que tradicionalmente se había considerado a sus arquitecturas –en todos los casos 

se trata de cabeceras rectas y abovedadas-, y desde luego nunca paradigma de lo se ha 

entendido por altar típicamente visigodo. Queda por explicar por qué en ambos altares 

se ha sustituido los stipites-columnillas por pilastrillas más gruesas y si este cambio 

obedece a una evolución cronológica o simplemente a maneras de hacer regionales 

diversas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 45: Restos de los dos soportes de altar procedentes de Las Viñas CL23-24  
(Museo Arqueológico de Burgos). 
 

 

Wamba. Un caso único de ara del grupo A 2a en la Meseta 

 En cuanto a la presencia en Wamba de un ara de tipo emeritense-toledano 

(CL50, en grupo A 2a), ya comentada en el grupo anterior por presentar las mismas 

características allí definidas, podría explicarse en este contexto de pervivencia de la 

forma de altar de ara central y cuatro pies, solo que aquí, en vez de rediseñarse las 

formas, se opta por reutilizar directamente una pieza del “grupo original”, al menos para 

el ara que ejerce a la vez de soporte en el centro. No obstante, tampoco se puede 
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descartar que haya sido reutilizada como altar de ara que ejerce soporte único, tipo 

frecuente en la arquitectura de reconquista o prerrománica del Norte peninsular, como 

veremos a continuación. Sea una u otra, lo excepcional es que se emplee una pieza de 

mármol ejecutado a la manera de los talleres emeritense y toledano. Como ya 

expusimos, no creemos posible considerar que se trata de una pieza labrada ex professo 

en Wamba, en plena meseta castellana donde no existen canteras de ese mármol. En este 

sentido, hay que tener en cuenta que los espacios con pocos recursos materiales o 

carentes de ciertas materias primas de lujo aumentan el valor de la presencia en ellos de 

esos materiales ricos o no típicos. Por ello, debe buscarse un contexto histórico 

adecuado en el que se explique bien la llegada de estas manufacturas producidas al otro 

lado del Sistema Central por talleres especializados y localizados exclusivamente en 

grandes capitales. Averiguar qué hace un ara del taller emeritense-toledano en este lugar 

es bastante complicado si se carece de todo tipo de contexto arqueológico. El resto de la 

escultura decorativa procedente de Wamba está labrada en piedra caliza y se puede 

fechar en los siglos IX-X, incluido otro resto de ara correspondiente al grupo A 2b 

(CL51), un prisma de c. 0,50 m de altura decorado con distintos motivos en cada frente, 

que parece no se llegó a concluir663.  

Un fenómeno de expolio de ricos elementos arquitectónicos tallados en mármoles se 

documenta en lugares próximos a Wamba: las iglesias de San Cebrián de Mazote 

(Valladolid)) y San Miguel de la Hornija (Valladolid), construcciones que se fechan en 

el siglo X. Contra esta solución se puede contraponer la opinión de Noack, para quien la 

escultura de Wamba, interpretada como la Gérticos visigoda, sirve de cantera y de 

modelo para la plástica asturiana664. Nosotros consideramos, sin embargo, que Wamba 

también está reutilizando estos materiales en época altomedieval, por lo que no sería 

antecedente o precursor, sino un fenómeno paralelo y coetáneo al documentado por 

Noack en Asturias, en la línea de lo que Araguas llama spolia de motivación 

ideológica665. No hay que olvidar que, hasta el momento, los restos arquitectónicos más 

antiguos conservados en Santa María de Wamba corresponden a una cronología 

mozárabe o de repoblación. Tampoco podemos descartar que se trate de un ara llevada 

en el mismo siglo VII y que haya podido ser reutilizada en el siglo X. 

 
                                                 
663 Regueras, 1993. 
664 Noack-Haley, 1992, p. 175, concretamente los capiteles, considerando que Wamba es la clave del 
expolio de piezas visigodas que, con una fuerte carga ideológica, efectuaría la monarquía asturiana. 
665 Araguas, 2007, p. 353. 
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Evoluciones tardías 

 En el siglo XI, y aún entrada la Edad Media, pervivirá en la arquitectura 

religiosa noroccidental esta clase de mesa de altar sostenida por el ara central y cuatro 

soportes en los ángulos, aunque su diseño poco tendrá que ver con los altares 

altomedievales666. A finales de la undécima centuria pertenece el altar de San Pedro de 

Antealtares, Santiago, en el que los soportes se han convertido en altorrelieves de 

apóstoles de cuerpo entero. Algunos de los pocos altares románicos conservados en 

Asturias también presenta la tipología de mesa de cuatro patas con ara central, como en 

Santa María de Obona y en la iglesia cisterciense de Santa María de Valdediós (1218-

1225), en cuyos ábsides laterales se conservan los altares originales, con esta forma: un 

ara ejerciendo de soporte central, con forma de pilar achaflanado en las aristas, y cuatro 

columnillas en las esquinas667. Ambos se encuentran exentos, no adosados a la pared de 

fondo; mantienen por tanto la misma ubicación que se observa en época prerrománica. 

No sucede lo mismo con la ubicación del loculus, que en los altares de Santa María de 

Valdedios (fig. 46) se encuentran en el frente posterior del ara-pilar central, si bien es 

cierto que su forma, rectangular con escalón, y sus dimensiones -0,10 x 0,10 x 0,12 m- 

coinciden con las de los loculi anteriores. También mantienen similares dimensiones 

generales: una altura alrededor de 1 m, una longitud de 1,40 x 1 m de anchura, con un 

grosor de 0,20 m para el tablero. Es un grosor que llega a doblar al de los tableros de 

altares tardoantiguos y que ya se documentan en Escalada CL31-33 y en El Naranco 

AS33. Al igual que en esos casos, la cara superior del tablero es enteramente plana, sin 

marco moldurado, otra característica más que los diferencia de los tableros de época 

tardoantigua. En la meseta castellana también se encuentran ejemplos de este periodo. 

En la iglesia–museo de San Salvador de Toro (Zamora) se exhibe un altar románico 

procedente de alguna de las iglesias medievales de la localidad que dispone de cuatro 

soportes, gruesos y bajos. El tablero es de caliza. Presenta un rebaje cuadrangular en la 

cara superior, no sabemos si originario o no, para colocar el ara668. La iglesia de San 

Vicente de Ávila, levantada entre los siglos XII-XIII), tiene un altar mayor compuesto 

por una mesa rectangular de grandes dimensiones sustentada por cuatro pares de 

columnas bajas, al igual que los de Toro de poca altura. Se encuentra en el ábside 

                                                 
666 Por ejemplo, las basas y los capiteles de las columnillas suelen estar mucho más desarrollados que en 
los altares de época tardorromana.  
667 Fernández González, 1985-86, pp. 57-58; Álvarez Martínez, 1999, pp. 267-268. La autora considera 
que se trata de una estructura bastante generalizada en época románica. 
668 Lamentablemente, no pudimos tomar imágenes ni tampoco las medidas. 
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central. Coincide sin embargo su presencia en áreas geográficas próximas. Esta relación 

abre la pregunta de hasta qué punto no es una continuidad o transmisión directa desde el 

Sur al Norte, siendo El Trampal primero, pero sobre todo La Nave y Escalada, los 

eslabones de esa transmisión del tipo aunque las nuevas modas decorativas vayan 

modificando la apareciencia externa. La Nave y Escalada formarían un grupo de 

transición del modelo en el que creemos debe incluirse también Quintanilla de Las 

Viñas y posiblemente Wamba si se comparte nuestra propuesta.  

 

Los ejemplos de altares de varios soportes llegan incluso al siglo XV, como 

demuestran los altares de las capillas laterales de la seo de Lisboa, como el de la capilla 

de San Sebastián, eregido entre 1394 y 1407, o el de la capilla de san Cosme y Damián, 

también del siglo XIV. El altar de San Sebastián tiene cuatro pilastrillas achaflanadas 

que sostienen un grueso tablero, habiendo desaparecido el ara central. Cambia por tanto 

la ubicación de las reliquias, ahora embutidas en el tablero, cuyo grosor ha aumentado 

sensiblemente respecto a los tableros tardoantiguos, evolución que ya empezaban a 

manifestar algunos tableros a partir de los siglos IX y X. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 46: Altar románico de Santa María de Valdedios, el loculus en el frente posterior del ara (Fernández 
González, 1985-86, fig. 1-2) 
  
 



 

V. 1. 7. El altar de ara sin soportes auxiliares en el Norte peninsular durante la alta 
Edad Media: El grupo cantábrico-vizcaíno. Siglos VIII-XI 
 

Las aras vizcaínas –incluyendo la más complicada de datar de todas, Finaga-, 

unos cuantos ejemplares hallados en iglesias asturianas sin soportes auxiliares –con 

Santianes de Pravia a la cabeza y con cada vez más ejemplos documentados- y las 

representaciones miniadas de altares de esa misma clase en los beatos son las tres 

principales pruebas que permiten a autores como García Camino, García de Castro o 

Iñiguez Almech documentar respectivamente la supuesta pervivencia de la forma de 

altar de soporte único en la alta Edad Media669. En estos términos, y si admitiéramos la 

validez de la evolución tradicional del altar hispano que sitúa el momento de desarrollo 

de esta tipología en pleno siglo VII, se podría decir que asistimos a un “revival” del 

altar de soporte único en la Hispania septentrional durante los siglos IX al XI antes de 

su definitiva desaparición con la imposición de los modos románicos. En el esquema 

tradicional, esta tipología va asociada a la arquitectura de época visigoda, imponiéndose 

su presencia en la séptima centuria como sustituta del altar de varios soportes. No se ha 

caracterizado con ella el periodo posterior al siglo VII. Arbeiter señalaba para Asturias 

que, pese a la continuidad de la liturgia hispana en el periodo altomedieval, se percibía 

un cambio en la forma de los altares, antes con soportes más esbeltos y a partir de 

Alfonso II con podios macizos, a la vez que hacían acto de presencia los nichos o 

tabernáculos en los ábsides, hasta entonces desconocidos670. García de Castro también 

otorga al altar sobre bloque o podio el papel de forma protagonista de la arquitectura 

asturiana prerrománica, si bien señala la pervivencia del soporte único más allá de la 

posible excepcionalidad de Pravia. En contra de la opinión tradicional, es la forma de 

altar con ara ejerciendo de soporte único la que parece imponerse como más frecuente 

en los altares del reino asturiano, como demuestran los restos de Valdecuna AS9, Lillo 

AS15, Deva AS19, Bendones AS28, Bullaso AS31, Quinzanas AS36 o incluso Pravia 

AS41, más próximo a esta tipología que a la de bloque. A esta forma se ajustan con 

armonía los tableros de altar conservados en el Museo Arqueológico de Oviedo, uno de 

procedencia desconocida AS4 -0,79 x 0,69 x 0,16 m- y el otro proveniente de San 

Miguel de Lillo AS14 -0,69 x 0,37 x 0,11 m-, así como el de Bendones AS30, con un 

hueco cuadrangular -0,26 x 0,26 m- para encajar el ara. Sin embargo, estos mismos 

                                                 
669 La síntesis más reciente, que incluye los postulados de los otros dos autores, en García Camino, 2002, 
pp. 185-187. 
670 Arbeiter, 1992, p. 168, nota 40; siendo Pravia una excepción. 
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tableros no podrían pertenecer al altar de tipo podio, sus menores dimensiones que el 

perímetro medio de los bloques, normalmente superior a 0,70-0,80 m de lado, se lo 

impiden. Incluso si fuera un tablero de longitud mayor, podría funcionar perfectamente 

en un ara de tipo pilastra. Ese es el caso del altar de Pravia AS41, con un tablero de 1,52 

x 1 x 0,37 m para un ara de 0,74 x 0,43 x 0,41 m. No obstante, la presencia, además de 

loculus en la cara superior del ara, de otro hueco para reliquias en el plano superior del 

tablero de 0,30 m de lado podría indicar la pertenencia, bien de este hueco si es de un 

segundo momento o de todo el tablero si fuera originario, a un momento posterior. 

 

 En la provincia de Vizcaya se conservan una serie de aras que posiblemente 

sirvieron a altares sin soportes auxiliares, que fueron analizadas por García Camino y 

datadas en época altomedieval, contemporáneas a las necrópolis de los siglos IX y XI 

descubiertas junto a las iglesias de donde proceden671. Sólo el ara de Finaga PV20 

puede ubicarse con seguridad en su contexto topográfico original gracias a la 

conservación del agujero para su colocación hallado en las excavaciones del subsuelo de 

la ermita de San Martín; su posición, muy próximo a la pared de fondo del ábside, 0,30 

m de distancia, le hace sugerir al autor vasco la posibilidad de que no tuviera tablero, 

siguiendo la propuesta antes comentada de Azkarate para los altares de las iglesias 

rupestres. Del resto de altares García Camino comenta que “-según referencias orales de 

los vecinos que participaron en los trabajos de restauración- fueron detectados también 

en las zonas orientales de las ermitas, enterrados bajo los actuales, pero carecemos de 

información complementaria672. De ser cierta esta información oral, es digno de 

destacar el altísimo porcentaje –seis de seis casos documentados- que hay en Vizcaya de 

pervivencia del antiguo ara embutido en el moderno, algo por otra parte también 

frecuente en otras regiones peninsulares septentrionales, como en Galicia y en Cataluña. 

Este alto número deja abierta la puerta a nuevos descubrimientos en futuras actuaciones 

de restauración y/o excavación de iglesias medievales y modernas. El autor vasco 

destaca la sencillez de sus formas y la ausencia en estos altares de decoración673. Son 

dos características que comparte con los altares tallados en las iglesias rupestres 

alavesas. 

                                                 
671 García Camino, 2002, pp. 185-186. Sin duda, el de las necrópolis, con dataciones de algunos 
enterramientos establecidas por C14, es el argumento principal para validar la fecha altomedieval 
propuesta. 
672 Idem, p. 185. 
673 Idem, p. 183. 
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La cronología altomedieval de las aras vizcaínas parece bien fijada gracias sobre todo a 

las dataciones de las necrópolis a ellas asociadas. En este caso es Finaga la más 

problemática a causa de la compleja secuencia cronológica del yacimiento. García 

Camino coloca en el siglo VI la cristianización del edificio romano previo mediante la 

adición del ábside. Es una arquitectura muy sencilla, lo que permite la continuidad de 

este tipo de construcciones durante los siglos siguientes, como también señala García 

Camino674. Por ello resulta muy complicado asegurar una datación para la iglesia 

únicamente por su tipología, más aun cuando de Finaga sólo se conservan los cimientos. 

No podemos saber si sus ventanas eran de tradición asturiana, anteriores o románicas, 

ya que carecemos de alzados que las conserven. Pero sin embargo sí conservamos otro 

elemento arquitectónico, el ara del altar, y éste, al menos formal y técnicamente, 

pertenece al grupo de aras vizcaínas anteriores –siglos IX-XI- al desarrollo de las 

producciones románicas. También poseemos otro dato arqueológico procedente de la 

excavación: el agujero del altar. Su localización, tan cercana al muro testero y no en el 

centro, habla de nuevo a favor de una cronología también prerrománica. Por otra parte, 

la única datación segura que tenemos del ábside de San Martín de Finaga es la de su 

amortización alrededor del siglo XI. Bajo la solera superior que también se data en este 

momento y que colmataba el agujero del altar, se encontraba el estrato perteneciente al 

suelo original, donde García Camino señala la aparición de fragmentos de cerámica 

altomedieval675. Es plausible, por tanto, proponer una fecha también altomedieval para 

el altar de Finaga, entre los siglos IX y X.  

Edificaciones religiosas de tipología similar a la de Finaga existen en la zona 

septentrional de la Península con una datación altomedieval o prerrománica. Para el País 

Vasco hay que tener en cuenta que, aparte de la arquitectura rupestre, son escasos los 

restos de iglesias de época tardoantigua y altomedieval. Latxaga (1976) dio como 

visigodas un conjunto de iglesias alavesas entre las que destaca las ermita de San Julián 

y Basilisa (Aistra, Zalduendo), que conserva un estrecho vano de herradura en la 

cabecera. Para Azkarate “todas son posteriores, como el propio Latxaga reconoce, 

empeñado, sin embargo, en llamar arte visigodo a lo estrictamente prerrománico”676. 

Algo parecido sucede con San Andrés de Astigarribia, en Guipúzcoa. Visigoda para 

                                                 
674 op. cit., p. 200, señalando la semejanza entre Finaga, que atribuye al siglo VI-VII y Abrisketa, fechada 
en época románica. 
675 García Camino, 2002, p. 65. 
676 Azkarate, 1988, p. 120. 
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Lecuona677, Barandiarán retrasó esta datación a época mozárabe tras unas excavaciones 

efectuadas en 1969-1970678. Al igual que en Aistra, el elemento fundamental para 

sostener ambas cronologías es un vano en forma de herradura de la cabecera679, además 

de por la planta de ésta y por algunas tipologías de las tumbas halladas. Recientemente, 

la lectura de paramentos llevada a cabo por el equipo de la UPV dirigido por Azkarate 

sitúa la prima fase de construcción de la iglesia en el siglo XI680. El altar conservado en 

Astigarribia es de bloque adosado a un banco corrido en la pared de fondo del ábside, 

forma que empieza a ser habitual en este periodo681. En las regiones de Navarra y de 

Aragón se encuentran iglesias cuya planta obedece a la misma tipología de sencilla aula 

rectangular de nave única y ábside igualmente recto destacado en planta. Así son las 

estudiadas por Jusué en el territorio navarro, que data entre los siglos X y XI, o la de El 

Corral del Calvo (Luesia, Zaragoza), fechada en torno al año 1020 por el C14  practicado 

en material extraído del núcleo de los muros del ábside682. 

 

También se constata su presencia en Cantabria, conectando de esta forma toda la 

cornisa cantábrica. El ejemplar de Socueva C1, con ángulos achaflanados y tablero de 

pequeño tamaño tendente al cuadrado es el más ilustrativo. 

 

Los restos conservados presentan, además de su inclusión en un mismo marco 

temporal, una serie de características comunes: son altares sostenidos por un único 

soporte, el ara; ésta, a diferencia de las aras decoradas (grupos A 2 a-b), carece de 

decoración en sus frentes y tampoco tiene marcado en él la división en base, el cuerpo y 

el capitel; algunas no obstante presentan los ángulos achaflanados, que en el caso de 

Deva AS19 termina convirtiéndose en una especie de columnillas sogueadas angulares; 

están fabricados en piedras locales -caliza para las de la zona vasca-, siendo ésta otra 

diferencia respecto de las aras decoradas, realizados en mármol; la altura media sigue 

rondando los 0,90 y 1 m, aunque en Pravia AS41 se queda en 0,74 m. La mayoría de 

ellos son bloques prismáticos sencillamente desbastados; salvo nuevamente en Pravia -

0,43 x 0,41 m-, la anchura y profundidad de estos prismas no es grande, estando 

próxima a los 0,20 m, como se observa en Deva y Quinzanas AS36. Al igual que 
                                                 
677 Lecuona, 1963, p. 193. 
678 Barandiarán, 1971, pp. 191-217. 
679 Azkarate, 1988, p. 123. 
680 www.ehu.es/arqueologiadelaarquitectura. 
681 Barandiarán, 1971, fig. 1. 
682 Galtier y Paz, 1988, p. 39; Utrero, 2006, p. 449. 
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sucedía en los soportes de Las Viñas, la poca altura del prisma de Pravia obliga a 

utilizar un tablero de gran grosor, en este caso de 0,37 m de espesor, el mayor 

documentado en época prerrománica. Las medidas vuelven a servir como discriminante 

cronológico entre los altares tardoantiguos y estos prerrománicos. 

La homogeneidad presente en los altares de estas regiones se suma a las 

semejanzas e influencias formales existentes en otros elementos arquitectónicos, como 

en el tipo de ventanas utilizadas en la arquitectura prerrománica asturiana y vizcaina, 

que han sido señaladas por García Camino.  

Como hemos visto, se trata de una forma común entre los territorios cristianos 

del Norte peninsular durante toda la alta Edad Media, llegando hasta las importantes 

renovaciones románicas. Es un grupo que se puede considerar característico de esta área 

geográfica y de esta época, y que en el caso de Asturias debería reivindicarse por 

delante del altar de bloque tipo Naranco, prototipo excepcional. Por otro lado, en cuanto 

a su posible filiación o pervivencia respecto del llamado “tenante” emeritense-toledano, 

creemos que debe negarse tal relación, siendo el cantábrico un grupo con valor propio y 

autónomo, y sobre todo, siendo característico, paradigmático, de esta época en estas 

regiones, a diferencia de lo que ocurre con las aras de cruces patadas y sus derivadas, 

con una serie de problemáticas en torno a él analizadas en su apartado correspondiente. 

Tampoco se trata de pretender situar el origen de esta forma en un momento tan tardío 

como el siglo IX; su uso está constatado como una de las formas más antiguas de altar, 

como ya ha quedado expuesto, pero no creemos que exista ningún tipo de conexión, 

directa o remota, entre por ejemplo el altar de la primera fase de El Gatillo EX41, en 

Cáceres, de inicios del siglo VI, y el grupo cantábrico. 

Es muy probable que con el tiempo la dispersión de esta forma se extienda 

geográficamente. En la iglesia de Sao Joao Baptista de Covas (Portugal), tras el 

Concilio Vaticano II se reformó el altar, apareciendo un relicario dentro de una oquedad 

abierta en un pilar que sustentaba el tablero del altar. En la caja se conservaba un 

pergamino relativo a los nombres de las reliquias en escritura del siglo XI683. En este 

momento tardío se certifica la continuidad no sólo de la forma del ara, sino de la 

disposición del loculus en la parte superior de ella. 

Este grupo puede relacionarse con las representaciones miniadas de altares que 

aparecen en los libros Beatos hispánicos altomedievales, pues los soportes, supuestos 

                                                 
683 Barroca y Real, 1992, pp. 154-155. 
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aras, muestran las mismas características que los restos materiales anteriores. Suelen ser 

prismás sin decoración en los frentes, más allá de alguna línea vertical, recta (como los 

del Beato de Facundo) u ondulada (como los del Beato de Gerona, fol. 89v., que 

podrían interpretarse como tallos del vid), o contorneando el bloque a modo de marco. 

Además, en algunos casos, también se representan achaflanados; así se observa en el 

fol. 162 v., fol. 176 v. y en fol. 173 r. del Beato de Facundo. 

 

 

V. 1. 8. Altares de ara sin soportes auxiliares y mesas de soporte único de forma 

cilíndrica. Siglos VIII-XI 

 Altares y mesas cuya ara y soporte es un fuste o columna que además sostiene 

un tablero rectangular. Algunos autores sitúan su aparición en Hispania durante el siglo 

VI, siendo en su opinión el altar de la villa de Fortunatus en Fraga (Huesca) uno de sus 

primeros ejemplos. El altar de Fraga AR7 quedaría integrado en un grupo 

geográficamente muy amplio del que también formarían parte los restos toledanos de 

Santa María de Melque CM14 y de San Pedro de La Mata CM11-12, Santa Margarida 

de Martorell CT7, Sant Feliu de Vilamat CT22, y Mosteiros P9 con dudas684. También 

aparecen altares de esta clase en época prerrománica, como los de San Juan de la Peña 

AR2-4, todos de esta tipología. Es en este contexto en el que consideramos que se debe 

colocar el el altar de Fraga, pese a su datación tradicional en época tardorromana. 

Hemos concluido más coherente una adscripción cronológica a época altomedieval por 

las características tanto del ara como del tablero. A nuestro juicio, también es indicativa 

su asimetría respecto del eje central del ábside. La escasez de restos documentados en 

esta región impide hablar de grupos homogéneos685. Recientemente, Palol686 volvió a 

insistir en la existencia de un grupo de iglesias en la Tarraconense y en las Baleares, en 

la que quedaban incluidas las iglesias interiores de Bovalar y de Fraga, que presentaban 

una concepción espacial-litúrgica muy bien definida aunque con sus propias variantes: 

las basílicas con ábside inscrito en una cabecera recta tripartita, contracoro a los pies de 

                                                 
684 Ver Ripoll y Chavarría, 2005. 
685 Beltrán y Paz Peralta (2004, 85), autores de uno de los trabajos más recientes sobre la escultura 
tardoantigua y altomedieval en Aragón, determinan la escasez de restos escultóricos en esta región 
comparados con el resto de la geografía peninsular. Ellos definen su estudio como el “catálogo de todos 
los restos escultóricos de la alta Edad Media encontrados en Aragón” (2004, 79). No obstante, no 
incluyen el soporte de altar de Fraga, además de otras piezas procedente de este mismo yacimiento 
(fragmento de capitel). Sólo consideran una pieza -Morcat, Huesca- que pudo funcionar como altar, 
otorgándola el carácter de dudosa. 
686 Palol: “Els edificis religiosos”, Del romà al romànic, 1999, pp.165-166. 
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la nave central y baptisterio también a los pies. Analizando este grupo (Torelló, Peretó, 

Illa del Rey, Fraga) desde el punto de vista del tipo de altar utilizado, observamos la 

presencia mayoritaria de altares de cuatro soportes y ara central, bien al modo clásico de 

tradición romana (Torelló), bien al modo africano de colocación de las reliquias en el 

suelo, en el centro del espacio definido por la mesa (Illa del Rey) o lo que parece una 

combinación de ambos (Peretó). Las basílicas de este grupo se vienen datando en los 

siglos V al VI con algunas abiertas al siglo VII. En todo caso en esta última centuria 

casi todas estarían en uso. De esta norma se escapa el altar de Fraga, un altar de ara 

cilíndrica, único elemento que sostiene el tablero, que además se ubica en un ábside 

exento destacado en planta, que nada tiene que ver con el triple testero no destacado de 

las basílicas baleáricas. Por ello, creemos que no debe ser incluida la basílica de Fraga 

en este grupo, al menos su fase final y con ella, el altar conocido. 

 El propio Palol687 encuadró la huella de posible altar de San Juan de Baños 

CL41 en época de repoblación por su forma circular, que se correspondería en alzado 

con un ara cilíndrica, asemejándola al segundo altar de Quintanilla de las Viñas CL25, 

un fuste con un capitel reutilizados. También en la provincia de Burgos se encuentra 

otro altar cilíndrico de soporte único, en el ábside S de la iglesia de Mijangos CL13, 

cuya cabecera fue reformada entre los siglos VIII y IX. Se trata de un fuste liso, 

realizado en la caliza local, que asienta sobre un basamento cuadrado encastrado en el 

pavimento. Esta forma de apoyo se documeta también en el dispositivo litúrgico del 

ábside N de Santa Lucía del Trampal EX51, un fuste igualmente circular encastrado en 

un basamento cuadrado y que nosotros interpretamos, sin certeza absoluta, como altar688 

perteneciente a este grupo de cronología altomedieval, cuyas iglesias, menos Fraga, 

tienen en común la posesión de una triple cabecera. Habría que incluir en este grupo a 

las huellas circulares de las estancias que flanquean el anteábside de la iglesia de Santa 

María de Melque CM15-16. Uno de estos espacios pudo albergar el ara consistente en 

un fuste liso de mármol blanco con loculus abierto en la cara superior (CM14). 

Ignoramos la fórmula empleada en Melque para asentar los altares en el pavimento, ya 

que lo que se conservan son las roturas de los altares por un lado y restos de tres aras 

por otro. En la excavación no se ha documentado ninguna pieza que puediese funcionar 

como basamento. Tras los últimos trabajos efectuados en el edificio, Caballero sitúa 

                                                 
687 Palol, 1983, p. 246. 
688 La discusión sobre su funcionalidad en el capítulo dedicado a la topografía del altar. 
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estas huellas en una etapa mozárabe de reforma con carácter litúrgico efectuada a 

finales del siglo VIII o comienzos del siglo IX. 

 También el altar del ábside de San Pedro de la Mata era de esta tipología, como 

demuestra la impronta CM11 conservada in situ en el pavimento, donde quedaba 

encastrado -0,11 m de profundidad-. La situación de la huella en el ábside, bastante más 

próxima al muro de fondo que al umbral de la nave, puede ser un indicio a favor 

nuevamente de su cronología altomedieval, aunque en este caso en la cabecera destaca 

un ábside sobre el conjunto del edificio, pareciéndose en ese detalle a Fraga. Sin 

embargo, en la Mata sabemos que este no era el único altar o dispositivo litúrgico. 

Conservamos otra huella circular aunque de diámetro menor que la del ábside en la 

estancia que se generó al O de la nave central, frente al santuario. La delimitación de su 

acceso por el lado O de la nave, de tal manera que queda como espacio privilegiado en 

dirección E, confirma su carácter sacro. Además de por la cabecera, los altares de Fraga 

y de la Mata se diferencian del resto del grupo en que las aras se embuten directamente 

en el suelo, para lo cual este se recorta, y no en un basamento que lo acoge.  

  

 En cuanto a los tableros de estos altares, sólo conocemos el de Fraga AR8, 

hallado incompleto y fuera de contexto arqueológico. Presenta forma rectangular y un 

grosor -0,16 m- mayor que el de los tableros de época tardoantigua, lo que lo acerca más 

al espesor de los tableros con cronología segura altomedieval, como son Naranco o 

Escalada. 

 Hemos individualizado este grupo a partir fundamentalmente del contexto 

arqueológico en el que se hallan y de la forma que presentan. Algunos de estos altares 

pudieron emplear materiales romanos adecuados a su nuevo uso, como en el caso de 

Quitanilla, por lo que también pueden formar parte del siguiente grupo. Son pues, dos 

agrupaciones complementarias desde un punto de vista histórico. 

 La forma de altar soportado por un fuste o columna, permanece en vigor a lo 

largo de todo el siglo XI incluso en parte de las siguientes dos centurias. Los ejemplos 

con esta cronología abundan, como los altares de la catedral de Santo Domingo de la 

Calzada (Burgos), o en el monasterio de Dueñas (Palencia). 
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V. 1. 9. Altares de ara sin soportes auxiliares que reutiliza elementos romanos. 

Siglos VIII-XI 

 En la iglesia de Santa Lucía del Trampal (Cáceres) se encuentra uno de los casos 

más evidentes de reutilización de elementos romanos en época altomedieval. Además de 

las estelas funerarias empleadas como umbrales de canceles, otras aras y estelas también 

fueron utilizadas como material constructivo en los muros del edificio. El importante 

número de epígrafes dedicados a la divinidad Ataecina, asociada a la Proserpina 

romana, junto con el rico entorno geográfico donde se localiza la iglesia de El Trampal, 

que además se encuentra próxima a la via de la Plata y a la antigua mansión romana de 

ad Sorores, han hecho plantear la existencia de un antiguo santuario consagrado a esta 

diosa agrícola, siendo su culto posteriormente cristianizado689. Caballero rechaza esta 

hipótesis al no hallarse restos constructivos de ese posible santuario, explicando la 

presencia de las inscripciones como material de acarreo de un yacimiento próximo690. 

Lo que parece seguro es que ninguno de los elementos romanos aprovechados en El 

Trampal sirvió como ara del altar cristiano, pues en el ábside principal se utilizó un altar 

labrado ex professo para su uso cristiano, dependiente del taller emeritense. Como ya se 

ha señalado, en el ábside lateral Norte se usó como soporte, o para un altar y por tanto 

también como ara, o para una mesa de servicio litúrgico, una pieza cilíndrica que pudo 

haber sido reutilizado, aunque este punto no puede ser confirmado, ya que el fragmento 

de fuste de mármol blanco (EX53 resto 1) que se aviene con las medidas del encaje del 

basamento se halló en posición secundaria, en estratos superficiales cercanos al ábside 

N. 

 

 Por otro lado, y a diferencia de lo que sucede en otras regiones como la vecina 

Portugal, en Extremadura no se han documentado elementos romanos reutilizados en 

los altares de las iglesias medievales y modernas que pudieran ser una pervivencia 

anterior. En esta región, aparte de los casos ya citados fundamentalmente de El Gatillo y 

de El Trampal, la mayoría de las reutilizaciones de elementos romanos se corresponden 

al reempleo de capiteles como pilas de agua bendita con una cronología indeterminada, 

                                                 
689 Abascal, 1995, p. 78; García-Bellido, 1991; 1995; 1996. 
690 Caballero, 2003, p. 16. 
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dentro de iglesias ya medievales o modernas691. No faltan tampoco los ejemplos de 

distintos restos romanos depositados en las iglesias rurales, colocados a la entrada, 

como en la ermita de Fuentedecanto, en algún punto de su interior, como el ara de la 

iglesia de Villar del Rey692 o el interesante pedestal funerario de Gaio Alio procedente 

de la ermita de Santiago de Alburquerque, hoy en el Museo de Badajoz693, o también 

                                                 
691 Mélida documentó en la provincia de Badajoz hasta un total de once elementos, la mayoría capiteles, 
utilizados para este fin: un capitel de mármol -0,85 x 0,52 x 0,43 m- usado como pila de agua bendita 
(aunque por sus dimensiones pudo servir también de pila bautismal) en la iglesia del Convento de Sta. 
Clara, Fregenal de la Sierra (Mélida, 1925, 399, nº 1605); también de Fregenal procede un capitel de 
mármol -0,51 (alt.) x 0,64 x 0,64 m- usado en la parroquia de Santa Catalina (1925, 400, nº 1606); otro 
capitel con la misma función se encontraba en la iglesia de Bodonal de la Sierra (1925, 400, nº 1608); un 
capitel de mármol blanco -0,38 (alt) x 0,63 (long.) m-, que Mélida describe “con los caulículos muy 
acentuados” (1925 II, 42) con idéntico servicio en la iglesia parroquial de San Mateo de Alburquerque 
(1925 II, 42, nº 2137); otros tantos capiteles romanos para pilas de agua bendita o como pilas de aguas 
bautismales en la iglesia parroquial de Talavera la Real (1926 II, 58, nº 2180), en la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de Armentera, en Cabeza del Buey (1926 II, 187, nº 1941 y nº 2499), en el Convento de la 
Purísima Concepción de María, también en Cabeza del Buey (1926 II, 188), en la iglesia parroquial de 
Hornachos (1926, II, 53, nº 2164) y en la iglesia parroquial de La Parra (1926 II, 55, nº 2171). Este último 
Mélida lo describe como un capitel “romano-cristiano”, adornado con arquerías de igual tipo que las que 
se ven en sarcófagos primitivos cristianos” (1926 II, 55). Además de los publicados por Mélida, otro 
capitel romano vaciado para pila se conserva en el Museo de Badajoz. Estos casos inciden en el fenómeno 
de la reutilización como algo meramente pragmático, utilitario, pues se están reutilizando tanto materiales 
romanos –paganos- como cristianos. En todo caso se puede hablar de cierto valor simbólico como 
utilización de objetos antiguos. Existen paralelos mediterráneos de grandes capiteles romanos vaciados 
para ser usados de pilas bautismales, como el de la basílica paleocristiana de Grado (Italia). Hay un 
capitel reutilizado como soporte de altar en época tardoantigua en Padova. Dentro de la Península Ibérica, 
la provincia de Badajoz es la que tiene más casos documentados de reempleo de capiteles antiguos, pero 
existen más ejemplos en otras zonas. En la iglesia-museo de San Salvador de Toro (Zamora), se conserva 
un capitel mozárabe reutilizado como pila bautismal en época medieval. Aparte de los capiteles, 
encontramos otros elementos romanos reempleados para la misma función. Es el caso del ara de mármol 
blanco, que se conserva en la parroquia de Santiago, Bancarrota, y que también publica Mélida (1925, 
424, nº 1866). En la iglesia de Alanje, a los pies del templo, se conserva un árula con la parte central 
vaciada también para pilita de agua bendita; la inscripción romana sin embargo se conserva en el resto del 
objeto, indicando una no intencionalidad de borrar su pasado pagano. También la parte inferior de una 
columna -0,85 m (alt) x 0,82-, conservada en la iglesia parroquial de Castuera (1925, 454, nº 1951) sirve 
de soporte de la pila de agua bendita. En el caso de la iglesia parroquial de Don Álvaro es un ábaco de 
capitel, labrado en mármol -0,15 m (alt) x 0,54 x 0,50 (1925 II, 52, nº 2159). Mélida la describe, haciendo 
pareja con otro “cortados a bisel y ornamentados con motivos geométricos recuadrados, figurando en uno 
de ellos cruces inscritas en círculos” (1925 II, 52). Está sirviendo como pila de agua bendita al vaciarse la 
cara superior. Por otro lado, En la ermita dedicada a San Juan Bautista perteneciente al término municipal 
de La Parra (Badajoz), Monsalud vio a finales del siglo XIX un ara funeraria romana -0,90 x 0,34 m- 
dedicada a los dioses manes que había sido reutilizada como pila de agua. Presentaba el coronamiento 
picado y un relieve en su frente posterior de un cordero místico que dató en los siglos XIII o XIV. De ser 
cierta la datación esta pieza romana sería una de las pocas cuya reutilización como pila de agua bendita 
puede fecharse con más o menos precisión; ver García Iglesias, 1997, p. 80. 
692 El ara de granito (0,82 x 0,40 x 0,33 m.) estaba dedicado a Júpiter y según Carrasco Lianes 
(“Documentos y monumentos epigráficos del Museo de Badajoz”, REE 32, 1976, , p. 167) se encontraba 
en una dependencia de la iglesia antes de su traslado al Museo de Badajoz; ver J. Salas, J. Esteban, J. A. 
Redondo, J. L. Sánchez, 1997: Inscripciones romanas y cristianas del Museo Arqueológico Provincial de 
Badajoz, nº 56, pp. 68-69, lám. LXI. 
693 Marqués de Monsalud, 1898: “Nuevas inscripciones de Extremadura y Andalucía”, Bol. R.A.H., t. 
XXXIII, p.150; J. R. Mélida, 1925: Catálogo monumental de España. Provincia de Badajoz (1907-1910) 
I, 373, nº 1551; J. Salas et alii., 1997: op. cit., nº 2, pp. 18-19. El ara, de mármol blanco y forma de bloque 
prismático, mide 0,98 m. alt. x 0,59 x 0,50. Se encontraba, según el Marqués de Monsalud que sigue a 
Madoz: “en la arruinada ermita de Santiago, distante una legua al E. de Alburquerque, donde se advierten 
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empotrados en sus muros, como los restos de estatuas y aras embutidas en la fachada 

del palacio de Torremejía, en los muros de la de Campillo de Llerena694 o en los de la 

ermita de San Pedro de Villacorza, junto al teatro romano de Regina695, todos en la 

provincia de Badajoz. En estos casos, no aparece ningún signo de cristianización de 

antiguos elementos paganos y todo parece apuntar a la conservación en los templos 

cristianos por su valor como objeto antiguo, “con historia” o en algunos casos concretos 

como elemento constructivo reaprovechado696. 

 

Reutilizaciones en Galicia 

 Es manifiesto que la reutilización de materiales antiguos es una constante en la 

historia de la arquitectura. En la sociedad y cultura gallega las aras romanas aparecen 

reutilizadas para diversas funciones hasta en época contemporánea: ejemplos de esta 

diversidad funcional los encontramos desde una ara que servía de pedestal para una 

columna que sostenía un farol del pueblo de Viana del Bollo (Orense)697, o muchas 

otras que suelen estar cortadas y son reutilizadas como pesos de lagares en las 

quintas698; también abundan los que se reutilizan como cruceros699 y como rollos 

                                                                                                                                               
notables restos de antigua población” (1898, 150). No existe ninguna noticia que indique si desempeñaba 
alguna función en dicha ermita, en la que se conserva “in situ” otro epígrafe romano reutilizado como 
imposta del arco de triunfo de ingreso al ábside. Desde el trabajo de Bueno Rocha (Alcantara 29, 1973) 
se viene proponiendo el origen visigodo del edificio (ver M. Alba, S. Feijoo: “Iglesia de Los Santiagos de 
Alburquerque”, en P. Mateos y L. Caballero (ed.): Repertorio de Arquitectura Cristiana en Extremadura, 
Anejos de AEspA XXIX, 2003, pp. 11-14). Sin embargo, el reciente estudio arquitectónico dirigido por L. 
Caballero, determinó su cronología plenamente medieval (Memoria: Iglesia de Santiago de Alburquerque 
(Badajoz), Fotogrametría y Arqueología de la Arquitectura, 2006, trabajo inédito). 
694 En los muros de la iglesia parroquial de Campillo de Llerena se encontraba empotrada un ara votiva  
(0,97 x 0,40 x 0,35 m.) dedicada a Júpiter Óptimo Máximo. Actualmente conservada en el Museo de 
Badajoz (MAPB 4.307); ver J. Salas et alii., op. cit., p. 31-32, lám. XVI. 
695 Se conocen al menos dos epígrafes procedentes de los muros de la ermita, hoy desaparecida: un ara 
funeraria (0,86 x 0,39 x 0,23 m.) consagrada a los dioses manes que fue descubierta en el siglo XVI, y un 
pedestal de mármol (0,79 x 0,56 x 0,51 m.) consagrado a Juno. Actualmente se conservan en el Museo de 
Badajoz (MAPB 240; MAPB 10.752); ver J. Salas y cia., op. cit., p. 33 y 39, lám. XVIII y XXV. 
696 Diferente parecer tienen otros autores, como Alba y Feijoo en el caso de las reutilizaciones de piezas 
romanas de Santiago de Alburquerque, que comparan con las de Santa Lucía del Trampal, y que 
consideran ejemplos de “un fuerte carácter simbólico como muestra de la victoria del cristianismo” sobre 
la cultura y religiones paganas del entorno; ver Alba y Feijoo, 2003, p. 14. 
697 Es un ara de granito (0,80 x 0,35 x 0,35 m.), con la inscripción casi totalmente borrada. Es posible que 
tuviera una reutilización tardoantigua o medieval. Pero como ha llegado a la actualidad es como soporte 
de farola. Ver: Rodríguez Colmenero, 1987: Aquae Flaviae, 245, nº147; Hispania Epig 2, 1990, nº 601. 
698 Rodríguez Colmenero, Ferrer y Álvarez, 2004: Miliarios e outras inscricións viarias romanas do 
Noroeste Hispánico (Conventos Bracarense, Lucense e Asturicense), Consello da Cultura Galega Sección 
de Patrimonio Histórico, nº 148, 280; nº 201, 327, nº682, 839. En sus Recuerdos de un viaje Fita y 
Fernández-Guerra deja constancia de cómo ya en el siglo XIX miliarios y otras piedras romanas eran 
empleadas en lagares y viñas (1880, p. 21). 
699 Idem., nº 223, 345, nº 242, 402, nº 244, 403, etc. 
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modernos de los pueblos, con la cara superior vaciada para insertar un poste de madera 

o algo similar700. 

 En cuanto a aquellas piezas reutilizadas con un carácter cristiano, Galicia es la  

región donde mayor fortuna ha tenido el empleo de antiguas aras y cipos, no sólo en 

altares, sino también como pilas de agua bendita701 e incluso como petos de ánimas702, 

tradición de raiz antigua potenciada tras la Contrarreforma. En casi todos resulta muy 

difícil precisar la fecha de su reutilización. Incluso también se documenta la 

reutilización de materiales ya cristianos. Dentro de la provincia de Lugo, se consideran 

visigodos los capiteles reutilizados como pilas de agua bendita en las iglesias de San 

Juan de Pena, Santa María de Bóveda, Seteventos (Sober) y San Esteban de Calbor 

(Sarria)703.  

En la provincia de Orense aparecen tres aras romanas dedicadas a Júpiter 

Óptimo Máximo funcionando como aras de altares cristianos: Trasariz G30, Vilanova 

G48 y Layoso G50. El número de reutilizaciones de aras dedicadas a Júpiter, aún siendo 

reseñable, no es mayor que el de otras divinidades, por lo que no se puede decir que 

exista una cristianización premeditada de las aras dedicadas a esta divinidad principal 

del panteón romano, o lo que es lo mismo, una reconversión de sus aras en altares del 

nuevo y único dios cristiano. Además, ninguno de estos tres casos puede ser datado con 

seguridad en época prerrománica. Su noticia remonta a la edad Moderna, o tienen una 

fecha indeterminada. También en la provincia de Orense se documentan hasta cinco 

miliarios romanos reutilizados en altares: Santo Cristo de San Cibrao das Viñas G32, 

Santa María de Orbán G51, Santa María de Noguera G52, San Xoan de Seoane G53 y 

San Xoan de Cobas G54. De ninguno de ellos se sabe que posea loculus para reliquias. 

El de Santo Cristo de San Cibrao das Viñas G32 se encuentra en una capilla románica; 

los demás son modernos o de fecha indeterminada. 

Por otra parte, en el Noroeste estaba muy extendido el culto a los caminos y a las 

encrucijadas de los mismos, como demuestra la cantidad de aras romanas dedicadas a 

los Lares Viales conservadas en Galicia. Martínez recuerda que en el siglo VI San 

                                                 
700 Idem., nº 481, 564, nº 675, 835. 
701 Uno de los más interesantes posiblemente es el fragmento de fuste de granito que fue retallado como 
pila de agua en la iglesia de Santa Comba de Bande (0,78 x 0,68 m diám.). Todavía se conserva parte del 
epígrafe, por el que se sabe que la pieza estaba dedicada a Adriano. Idem., p. 529, nº 427. 
702 Ara de San Salvador de Arnoia (Orense); ver J. Lorenzo, IRG IV, p. 110; nº 111; A. Rodríguez 
Colmenero, 1987: Aquae Flaviae I, p. 256, nº 161 y 1997 (2ª ed.), p. 193; L. Caballero, J. Sánchez, 1990,  
p. 483, nº 134. 
703 “Algunos restos visigótico-mozárabes de la provincia de Lugo”, BCML IX, nº 75-78, 1971-1972, p. 
23. 
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Martín prohibió hacer ofrendas en estos lugares704. Estas aras suelen presentar más de 

un focus en su plano superior, posiblemente en relación con el número de caminos que 

convergían en el punto donde eran colocadas. La presencia de dos loculi independientes, 

labrados en el mismo momento, en el ara cristiana de Santa Comba de Bande G19 

podría indicar una continuidad conceptual de una tradición popular muy arraigada en el 

ámbito galaico. No hablamos tanto de una reutilización de antiguos focus, como de la 

pervivencia de una idea trasladada a la concepción de un ara cristiana que necesitaba de 

dos depósitos para reliquias. Es el único caso documentado en la Península Ibérica de 

dos loculi coexistiendo en una misma ara. Lo habitual era labrar un solo loculus con las 

dimensiones precisas para contener todas las reliquias obtenidas, y agrandarlo 

posteriormente cuando se necesitaba más espacio para incorporar nuevas reliquias, 

acción normalmente asociada a una nueva consagración del edificio. En nuestra 

opinión, el hecho de que haya una duplicidad del loculus, con la apertura de dos 

oquedades idénticas y de forma simétrica, supone un dato de modernidad para esta 

pieza. Las aras de época tardoantigua presentan un único loculus, abierto en el centro de 

la cara superior. Sin embargo, a partir del siglo XI empiezan a aparecer multiplicación 

de relicarios, al menos en esta época se constata este hecho, como en Sao Torcato P40 

(Guimaraes, Portugal), donde a la primera caja se le añadieron cinco más de madera de 

cedro, al igual que la de Mamouros P41 (Portugal). También de cedro, y de castaño, 

eran los relicarios descubiertos al demoler algunos altares gallegos en el siglo XIX y de 

los que López Ferreiro da noticia. Son concretamente tres casos los que menciona, en 

los que las cajitas aparecieron “embutidas en los muros o pilares que sostienen la mesa”: 

San Martín de Villajuán (Vilaxoan de Arousa), Santiago de Arnego (Rodeiro) y Deza, 

las tres en la provincia de Pontevedra. Las describe con unas dimensiones alrededor de 

los 0,10 m de largo y cubiertas por una tapa corredera705. La presencia de un escrito en 

letras góticas dentro de la cajita de Villajuán ofrece una datación ante quem aunque muy 

relativa, en una iglesia que tradicionalmente se data en el siglo XII. 

 

Reutilizaciones en Portugal 

 En el Norte de Portugal se produce el mismo fenómeno de reutilización masiva 

de materiales romanos que aparece en Galicia, y otra vez empleados con varias 

                                                 
704 Martínez, V., 1972, p. 499. 
705 López Ferreiro, 1894, p. 555. 
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funciones, aunque nosotros sólo nos detendremos en las que atañen al tema de nuestra 

investigación706. 

No podemos hablar con seguridad de posibles cristianizaciones, intencionadas o 

no, anteriores a la alta Edad Media de aras dedicadas a Marte y a Júpiter en el cuadrante 

noroccidental de la Península. Los cultos a estos dos dioses romanos fueron bastante 

intensos entre los pueblos prerromanos de estas regiones, normalmente asociados a 

divinidades indígenas y vinculados al Sol. Así lo prueban las más de cincuenta aras 

dedicadas a Marte que, acompañado muchas veces de un teónimo local, se han 

encontrado en la zona indicada707. Tres de esas aras funcionaron después como 

elementos integrantes de altares cristianos, y en concreto dos de ellas también como 

aras: en Idanha-a-Velha P28 -0,90 x 0,32 x 0,29 m- y en Lourosa P46, en Portugal, 

yacimientos ambos con una importante fase prerrománica. El ara de Lourosa P46 -0,75 

x 0,49 x 0,49 m- estaba dedicada a Picio, deidad campestre que se relaciona con Marte. 

Un poco más al Norte, en Oimbra G39 (Galicia), otro ara dedicada a Marte -0,88 x 0,41 

x 0,34 m- servía de soporte al altar de la iglesia parroquial de San Roque, si bien no 

presenta características que muestren una conversión consciente, una sustitución 
                                                 
706 Reseñar el ara procedente de Freixo (Marco de Canaveses, Oporto) dedicada a Júpiter Óptimo Máximo 
-0,80 x 0,45/0,35 m- que fue reutilizada como pedestal de crucero; tiene sección octogonal y en su cara 
superior tiene una oquedad circular de más de 0,30 m ∅; ver CIL II 2385. Actualmente sirviendo de base 
a una cruz en Covelinhas (Sao Martinho das Moltas, Sao Pedro do Sul, Viseu) se encuentra un arula de 
granito -0,57 x 0,24 x 0,18 m- posiblemente funeraria; ver HEp 7, 1997, nº 1299. En la freguesía de 
Esmolfe (Penalva do Castelo, Viseu) se documentó un ara anepigráfica -0,97 x 0,45 x 0,30 m- con foculus 
cuadrado funcionando como crucero en un cruce de caminos; ver HEp 7, 1997, nº 1278. En Alfeizarao 
(Alcobaça), junto a la ermita de San Mauro otra ara, consagrada a los dioses Manes, sirve como pie a una 
cruz de piedra; ver CIL II, 357; ILER 4014. Por otra parte, habría que comprobar en futuros trabajos las 
características del ara de granito consagrada a Nabbica hallada en la capilla de Nossa Señora do Desterro 
(Marecos, Peñafiel, Oporto). El lugar del hallazgo, sus dimensiones -0,91 x 0,47 x 0,39 m- y el hecho de 
que se encuentre picada por arriba para horizontarla hace no descartarla a priori como posible ara 
reutilizada para altar cristiano; para Encarnaçao (Div. Ind. Port., pp. 244-246) el ara perteneció a un 
santuario pagano sobre el que después se edificó la capilla cristiana; actualmente se encuentra en el 
Museo de Sobral Mendes (Penafiel); ver AE, 1973, 319; Le Roux y Tranoy, en III Congresso Nacional do 
Arqueología, 1974, pp. 252-254, fig. 3-5. Tampoco faltan ejemplos de aras reutilizadas como pilas de 
agua bendita, como la dedicada a Júpiter Óptimo Máximo -0,87 x 0,42 x 0,33 m-, que servía para ese uso 
en la iglesia de San Gonzalo do Barrial (Lamego); ver ILER 125, AE 1950, 27; HEpig. 4, nº 1099. 
Idéntico servicio cumplía en la iglesia de San Amaro (Sao Joao da Fresta, Mangualde) otro ara de granito 
-0,74 x 0,27 x 0,18 m-, en este caso de carácter funerario; ver HEp 7, 1997, nº 1275; FE, 13, 1985. De 
1880 es la noticia de Fita y Fernández-Guerra (1880, 7) sobre un ara dedicada a una divinidad fluvial que 
ejercía de pila bautismal en la iglesia de San Pedro de Oporto. También se documenta este tipo de 
reutilización en la iglesia de Condeixa-a-Velha (Condeixa-a-Nova, Coimbra), grabándose además una 
cruz aprovechando la T de una de las palabras de la inscripción romana del ara; ver CIL II 373; ILER 
6455. Un poco más al Sureste, en el museo de Gouveia (Guarda) se conserva otro ara dedicada al dios 
indígena Salquio que también ejerció de pila de agua bendita en la iglesia de Nossa Señora da Alegria; 
ver Curado, F. P., Beira Alta 44, 1985, pp. 648-649; HEp 1, 1989, nº 68. En Pinhel (Guarda) se 
documentó la parte superior de un ara de granito –(0,37) x (0,36) x (0,35) m- invertida y reaprovechada 
como base de una pequeña cruz, en su frente posterior se esculpió también una cruz; ver AE  1986, 299;  
FE 17, 1986, nº 77; Hep. 1, 1989, nº 683. 
707 Blázquez, 1962, pp. 30-31. 
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premeditada y directa del culto pagano por el cristiano (mantiene el focus romano), ni 

tampoco una datación anterior a la Edad Media.    

 A medida que descendemos hacia el centro y sur de Portugal, desciende también 

el número de piezas romanas reutilizadas708. En las regiones más meridionales de 

Portugal son escasos los ejemplos documentados e igualmente problemática su 

interpretación y datación.  

 A partir de los datos recogidos709, se observa una acusada diferencia entre la 

zona norte de Portugal, estrechamente relacionada con Galicia tanto por cantidad como 

por las divinidades que se cristianizan, del resto de Portugal. 

 

El papel de la reutilización en el Noroeste 

Tras su estudio sobre la reutilización de materiales romanos710, Caballero 

consideró que se trataba de un fenómeno visigodo reactivado con la Reconquista, como 

por ejemplo sucedería en Balsemão711. Quedaba la duda de saber qué numero de aras y 

cipos reutilizados proceden de reutilizaciones visigodas y cuáles han tenido su primera 

reutilización en época prerrománica o posterior. Para Almeida Fernandes, la 

reutilización de aras romanas en altares cristianos es uno de los rasgos que prueban la 

vuelta a lo clásico observada en algunas iglesias del occidente peninsular durante el 

siglo X712. Este sería por ejemplo el caso de Lourosa –a. 912-. Según el autor portugués, 

con esta misma intención “clasizante” habría que entender la búsqueda de materiales 

                                                 
708 Aunque en menor número que en la zona norte, también se documentan algunas reutilizaciones de 
materiales romanos como pilas de agua bendita: en la iglesia de Sao Sebastiao do Freixo (Batalha, Leiria) 
se encontró en 1857 un ara votiva que ejercía de sustento a la pila; ver CIL II 338=5230; ILER 975. Otra 
ara votiva -0,88 x 0,54 x 0,33 m- también era la pila de agua bendita de la ermita de Nuestra Señora de 
Freixo de Numao (Vilanova de Foz), que presenta un hueco de 0,16 m en su cara superior; ver CIL II 432; 
Etienne, R. y Fabre, G., Fouilles de Conimbriga: II Epigraphie et Sculpture, 1976, pp. 21-22, nº 3; 
Caballero y Sánchez, 1990, p. 481, nº 101. También en la iglesia de San Pablo de Lisboa se hallan dos 
casos recogidos por Caballero y Sánchez (1990, 481, nº 99 y 100), se trata de dos aras funerarias 
consagradas a los dioses Manes; ver CIL II 230 y 231, ILER 3324 y 3325. Uno de los ejemplos más 
antiguos es el de la iglesia de San Miguel de Sao Joao das Lampas (Odrinhas), que posiblemente remonte 
a época medieval; se trata de un resto de ara funeraria –0,83 x 0,73 x 0,66 m- consagrada a los dioses 
Manes que servía de pila bautismal, para lo que se vació su interior quedando el exterior en forma 
prismática octogonal; ver ILER 5181; Camarate França, J., “Inscriçao romana de S. Joao das Lampas”, 
Trábalos de Antropología e Etnología XII, 1950; Caballero y Sánchez, 1990, p. 481, nº 102. 
709 Ver tabla de elementos reutilizados. 
710 Caballero y Sánchez, 1990. 
711 Caballero, 1992, p. 122. 
712 Recientemente, Araguas ha reflexionado sobre los modos de apropiación del pasado, mediante el 
expolio o por imitación, que llevan a cabo las élites visigodas y, sobre todo, asturiana. Para el autor, es 
posible diferenciar entre un reempleo “constructivo”, asimilable a un reempleo utilitario, y un reempleo 
“decorativo”, más ideológico y asimilado a la práctica de spolia. La primera modalidad sería propia de lo 
hispano-visigodo, mientras que la segunda pertenecería a la mentalidad de la monarquía asturiana, en la 
que está presente un componente de copia del original; ver Araguas, 2007, pp. 347-358. 
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antiguos, su imitación como modelos de nuevas manufacturas y la recuperación de 

algunas soluciones constructivas como el uso del arco ciego de descarga sobre dinteles 

o el uso de sillería713. En cierto sentido, es una experiencia relacionada con el ambiente 

cultural de reempleo de material antiguo que hemos indicado para explicar en Wamba 

CL50 la presencia de un ara del grupo emeritense-toledano, y que hemos puesto en 

sintonía con el expolio de carácter ideológico714 documentado en otras iglesias de 

repoblación de la meseta castellana. Aquí también tendrían cabida los materiales 

escultóricos de Santa Comba de Bande G18-19 (Orense), tanto los capiteles del arco de 

triunfo al ábside, como el altar del mismo. Al igual que en los capiteles, el material del 

ara, muy probablemente un ara romana, y el del tablero de altar, es mármol blanco, algo 

nada común en el reempleo gallego, donde la piedra local, el granito, está presente de 

forma casi exclusiva. Como en Wamba, otra vez esta diferencia de material, esta 

excepcionalidad, aporta una serie de connotaciones culturales que señalan una intención 

manifiesta en utilizar ese material y no cualquier otro del entorno. Aquí no nos interesa 

tanto su origen, si ya se encontraba en la zona de Bande en época romana o si ha sido 

traído desde un lugar más lejano. Lo que importa es el hecho consciente de elegir piezas 

que se diferencian de las habituales. Continuando en el Noroeste, debemos recordar que 

también en la basílica asturiana de Santiago de Compostela se produce una búsqueda de 

materiales antiguos. El altar de este momento, G4, era de nuevo material romano, en el 

caso del tablero una antigua placa funeraria de mármol blanco. 

 Se mantiene esta tipología de altar en el siglo XI e incluso en la primera mitad 

del XII. En la iglesia de Nuestra Señora de Torrão (Portugal), al desmontar en 1977 el 

altar, del que era soporte un ara dedicada a Júpiter (P56), apareció en el loculus 

excavado en su superficie una cajita de madera con una inscripción relativa a la 

dedicación de la iglesia en el año 1145 (Barroca y Real, 1992, 156). 

 

 Junto a este uso de “productos exclusivos”, con mármol como material 

empleado, y probablemente ligados a construcciones dependientes de destacados 

promotores, se observa todo un panorama de reutilización de elementos antiguos en 

materiales locales con una cronología muy genérica a lo largo de la alta Edad Media, 

que penetra incluso en el siguiente periodo. Precisar más resulta hoy por hoy muy 

complicado, pues con los datos que contamos en la mayoría de casos únicamente 

                                                 
713 Almeida Fernandes, 2005, pp. 297-310. 
714 Araguas, 2007, p. 353. 
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podemos asegurar su anterioridad a los dispositivos litúrgicos medievales y modernos 

en los que posteriormente quedan recogidos. Los grandes problemas a los que nos 

enfrentamos son la falta de detalles en las informaciones que recogen sus 

descubrimientos y la dificultad para saber a cuándo se remonta su reutilización y posible 

cristianización en ese lugar, en otras palabras, si forma parte del templo cristiano desde 

el origen de éste o es incorporada en un momento posterior. Sería necesario realizar un 

exhaustivo trabajo que documentase todas aquellas aras de las que se tiene noticia de su 

procedencia de una ermita o iglesia y que por medidas podrían haber sido reutilizadas 

como altares cristianos, así como rastrear los orígenes de estas construcciones 

cultuales715. 

 

 Por otro lado, hay que señalar la existencia de elementos romanos que proceden 

de ermitas y con dimensiones similares a las de las aras reutilizadas, sin que la 

información disponible sobre ellos especifique más, que deberían ser analizados 

nuevamente para confirmar o rechazar posibles reempleos como altares cristianos716. 

Dentro de la región navarra se encuentran en esta situación un miliario de arenisca -1,14 

x 0,42 x 0,15 m- de Treboniano y Volusiano del que sólo se sabe que procede del 

Monasterio de la Oliva, en Carcastillo; también otro miliario de arenisca -0,92 x 0,35 m 

de diámetro- de Valeriano y Galieno que fue hallado en la ermita de San Román de 

Castiliscar, de donde proceden otros dos miliarios más717. En la sacristía de la iglesia de 

Ujué había dos aras de arenisca, una consagrada a Júpiter -0,87 x 0,42 x 0,42 m- con el 

coronamiento picado y la otra -0,87 x 0,43 x 0,22 m- dedicada a una deidad local, 

Lacubegi, y también con el coronamiento picado718. No hay ningún dato que confirme 

que estas piezas fueron reutilizadas como aras o como soportes de altar; por sus 

                                                 
715 Como por ejemplo el ara de granito dedicada a Iove Optimo Maximo procedente de la ermita de Sra. da 
Granja (Provença-a-Velha, Idanha-a-Nova). Sus medidas -1,10 m alt. x 0,60 x 0,45-, la dedicación y el 
lugar de procedencia permiten sugerir una reutilización en época cristiana que, sin embargo, no se puede 
confirmar si no se observa algún rasgo de loculus en su cara superior, algún signo de cristianización 
grabado o si no se sabe cuál era su localización. Ver HEp 4, 1994, nº 1041. 
716 El volumen de materiales que se encuentran en esta situación requiere de un trabajo costoso de 
recopilación y de un tiempo que excede el marco de nuestra investigación. 
717 Castillo et alii, 1981, pp. 33-37. 
718 Idem, pp. 59-60, lám. XXXIII y XXXIV a-b lám; G. Gamer, 1989: Form. Röm. Altäre. M. Beiträge 
12, 250 Nr. NA 19; Taf. 43ej. 



 307

medidas, rebaje del remate y emplazamiento hay que tenerlas en cuenta719. Todas estas 

piezas se conservan en el Museo de Navarra. 

 

 En este contexto, sorprende el escaso número de elementos romanos reutilizados 

en altares cristianos de Asturias, más todavía en relación con su vecina Galicia, y siendo 

la región astur el núcleo original de donde surge la ideología de la recuperación del 

pasado plasmada en sus realizaciones materiales. Sólo se han documentado dos casos y 

ambos son posteriores al periodo tratado:  

1- Un ara dedicada a Augusto -0,80 x 1,62 x 0,50 m- tradicionalmente relacionada con 

las aras sestianas que fue hallada en las proximidades de Carreño (Gijón)720, reutilizada 

en una capilla como frontal de altar ya documentado a finales del siglo XVI721.  

2- Un ara o estela -0,81 x 0,36 x 0,18 m- dedicada a Júpiter Óptimo Máximo encontrada 

en San Vicente de Serrapio, en Aller (AS43).  

 El primer caso se corresponde claramente al tipo de reutilización moderna, 

donde el material es utilizado fundamentalmente desde un punto de vista práctico, para 

llenar un bloque macizo. Más interesante es el ejemplar de Serrapio, cuya iglesia está 

documentada en el primer cuarto del siglo X aunque los restos más antiguos 

conservados son de época románica. Las noticias que hay de su aparición en el siglo 

XIX sitúan el ara “en medio de la mesa del altar mayor”722. Además, se da cuenta de 

manera algo confusa del descubrimiento de una cajita de reliquias, pero no dentro del 

ara, como cabría esperar, sino en algún sitio debajo del tablero723. Por otra parte, de la 

                                                 
719 Igualmente, debería de considerarse el ara votiva de arenisca -0.90 x 0,40 x 0,30 m- procedente de la 
ermita de San Jorge en Barbarín y que actualmente se encuentra en el Museo de Navarra. Fue dedicada a 
una divinidad local -Salatse- y la cara superior parece horizontalizada; ver VV. AA., 1989, p. 51. 
720 Diego Santos, F., 1959: Epigrafía romana de Asturias, pp. 47-52, nº 12: “Encontramos la primera 
noticia de la lápida en Tirso de Avilés, quien nos dice que entonces era  “piedra de frontal del altar de una 
ermita, que está entre Carreño y Candás, del concejo de Carreño (…) Fue esta capilla (…) la capilla de 
San Juan, capilla de larga historia (…) A mediados del siglo dieciocho la lápida fue trasladada a la capilla 
de la casa que tenía en Carrión la condesa de Peñalba”. Por lo que se puede extraer del Diccionario 
geográfico de Thomas López (1731-1802) también aquí sería reutilizado en el altar: “(…) de las que aún 
se conserva una en la parroquia de Carrió de este Concejo, sirviendo con más justo objeto en el altar de la 
capilla de Dña. María Carrió, mujer del conde Marcel de Peñalba (…)” (BN, MS. 7295, fol. 90-91). 
721 Fernández Miranda, M., 1981: Indigenismo y romanización en el conventus asturum, pp. 50-54, fig. 3; 
Fernández Ochoa, C., 1982: Asturias en la época romana, pp. 308-309. Caballero y Sánchez (1990, nº 
74) lo incluyen en su grupo de pies de altar de fecha indeterminada y dudosos. Actualmente se conserva 
en el Tabularium Artis Asturiensis de Oviedo (E. González: La ciudad Hispano-romana en el ámbito de 
los Conventos Jurídicos Astur y Cluniense, 1997, p. 269). 
722 Casielles, 1832; ver CIL II 2697. 
723 “También se halló debajo del ara de dicha mesa una piedra tosca agujereada y dentro de ella una cajita 
de madera que contenía una especie de trapo o piel carcomido por la humedad que indicaba ser reliquia: y 
corrobora esta sospecha unos retacillos de papel asimismo carcomido (…) Es de presumir que esta piedra 
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cara superior del ara se menciona la existencia de tres agujeros cuadrados de 0,07 m de 

lado cada uno, luego no presenta el característico loculus –a no ser que se quisiera 

expresar un agujero con dos escalones, algo que no puede desprenderse de la 

descripción del hallazgo-. No hay datos pues para retrasar su datación a la época 

fundacional de la iglesia. 

 La diferencia de volumen de aras conservadas y su distinto grado de pervivencia 

señalan que el fenómeno de reutilización en Galicia no es extensible al resto del norte 

peninsular. Esta diferencia se hace evidente en algunos casos concretos: en todo el 

antiguo Conventus Asturicensis sólo se conservan tres ejemplos de aras dedicadas a los 

Lares Viales (Tuña, en Tineo724, Comba725 y Lugo de LLanera), a diferencia de lo que 

sucede en Galicia, donde, como ya expresara Fernández Ochoa, su culto ocupa un lugar 

muy destacado “como lo manifiesta el elevado número de inscripciones 

encontradas”726, que supera la veintena. Cantabria adolece de la misma escasez que 

Asturias. El fenómeno de la reutilización en Cantabria está documentado solamente en 

el ara dedicada a la “asamblea de dioses” de Olea (Valdeolea), aparecido en 1980 entre 

el relleno que macizaba los costados del altar del ábside de la ermita románica de 

Valdeolea727. En este caso, sus dimensiones, apenas  0,46 m de altura, y el que conserve 

perfectamente las volutas del remate, el focus circular y la característica pátera en uno 

de sus frentes, nos hablan otra vez más de un material de reempleo y no de una 

cristianización intencionada728. 

Sin embargo, creemos que en esta acusada disminución en el número de 

reutilizaciones también existe otra razón de tipo ideológico en parte ya señalada. El 

reino asturiano actuó como centro original y difusor de la corriente imitadora del 

                                                                                                                                               
no fue hecha para el sitio que ocupaba; porque estando detrás de ella la reliquia nuestra, por parecernos se 
ha puesto allí como por adorno al colocar y embutir esta dentro de la recordada mesa” (Casielles, 1832). 
724 Manzanares, J., 1986: Tabularium Artis Asturiensis, CIL II 5734. 
725 García Linares, A., 1982: “inscripción a Lares Viales de Comba, Allande”, BIDEA 36, p. 777, nº 107. 
726 Fernández Ochoa, C., 1982, op. cit., pp. 313-314. R. M. Cid et alii. (Asentamiento romano y 
necrópolis medieval en Lugo de Llanera, 1991, pp. 49-50) también se hacen eco de esta escasez en 
comparación con el territorio gallego. Además señalan el hecho de que todos los ejemplos asturianos se 
hallan en la zona occidental de Asturias, próxima a Galicia. Ignoramos si desde entonces ha aparecido 
alguno más. 
727 González Echegaray, J., Casado, J. L., 1979-1980: “Dos nuevas inscripciones romanas en Cantabria”, 
Altamira, tomo XLII, pp. 239-241, HEp. 3, 1991, nº 150; MANGAS, J., 1994, Gerion 12, pp. 279-286; 
Iglesias, J. M., Ruiz, A., 1998: Epigrafía romana de Cantabria (Petrae Hispaniarum 2), pp. 68-69, nº 5, 
lám. 2, fig. 5. 
728 Al igual que en otras zonas septentrionales, es difícil determinar una presencia cristiana temprana en 
Cantabria. González Echegaray (1998, 33) llega a hablar de “espectacular retraso con que la religión 
cristiana llega a esta región”. Ejemplos de epigrafía romana pagana se suceden a lo largo de todo el siglo 
IV y alcanzan el siglo V (CIL II 5.738, con dedicatoria a los Dioses Manes fechada en 444). Es menor el 
número de materiales arqueológicos de carácter cristiano documentados, y por tanto, de restos de altares. 
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pasado, pero, a diferencia de las zonas de influencia, aquí existe una reelaboración de 

los motivos y las formas antiguas en obras nuevas. Esto también debió funcionar para 

los altares. Al contrario que en Galicia, aquí no se expolia directamente, sino que se 

ejecutan nuevas piezas que recuerdan a las anteriores. Es interesante recordar que en 

Asturias se documentan varias aras prismáticas, algunas con ángulos achaflanados, 

aunque, salvo Deva AS19, todas las demás carecen de decoración esculpida. 

 

Asturias no es un caso único. También escasea el número de reutilizaciones en el 

resto de regiones septentrionales. Merece la pena hacer una serie de anotaciones sobre la 

posibilidad de encontrar reutilizaciones como altares entre las estelas funerarias, tanto 

romano-indígenas729 como cristianas altomedievales730 dentro del País Vasco. Este 

proceso de reempleo es seguro al menos para una de las estelas vascas (Andra Mari de 

Jainko, PV11), si bien su nueva función parece haberse otorgado tras una restauración 

moderna731. Alguna de las otras estelas del territorio, muchas veces conservadas en 

ermitas o iglesias, por sus dimensiones podrían haber servido como soportes de altares 

cristianos. Éste podría haber sido el caso de la estela vizcaína de San Pedro de 

Abrisketa.  Su altura -0,90 m-, su anchura -0,38 m- y su reutilización moderna como 

hastial de la iglesia, además de la posible iconografía de una cruz griega con alfa y 

omega en unos de sus frentes, la hacen ser una candidata a posible pieza reutilizada 

como soporte de altar. Sería necesario saber su grosor y observar posibles agujeros en 

su cara superior para confirmar o no este supuesto. No obstante, y aunque así fuera, 

seguiría siendo complicado adjudicar una fecha a esa posible función de altar. Por otra 

parte, el ara de Otzerimendi PV17 (Vizcaya) tiene un acabado inferior a modo de 

espigón muy similar a los que pueden observarse en algunas estelas funerarias vizcaínas 

y que en origen servía para hincarlas en el suelo con el fin de señalizar la tumba. Una 

revisión de las estelas vascas con esta finalidad determinaría la existencia o no de algún 

ejemplar usado como parte de altar. Con ello, no pretendemos apoyar la teoría de la 

temprana cristianización de antiguos templos paganos sostenida ya por Barandiarán en 

los años treinta del siglo XX732 a partir de la aparición de muchos de estos elementos 

religiosos romanos reutilizados en las iglesias; pero sí plantear la posibilidad de su 

                                                 
729 Azkarate, 1988, pp. 87-97. 
730 García Camino, 2002. 
731 Azkarate, 1988, p. 83. 
732 Barandiarán, 1932, pp. 109-110. 
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reutilización como objeto cristiano por sus características morfológicas, por lo menos 

tenerlo en cuenta.  

 Otra similitud de la región vasca con Asturias respecto al material empleado en 

los altares durante la época altomedieval es la ausencia de la utilización del mármol, ya 

fuera reutilizado o labrado ex professo. No se ha encontrado hasta el momento ningún 

resto de altar elaborado en esta materia, y hay una ausencia absoluta de las aras de 

cruces patadas y de sus derivadas en el Norte de la Península. En principio, la 

elaboración de estas aras altomedievales en mármol si hubiera sido posible por lo menos 

dentro del País Vasco. Se conoce al menos la existencia de dos lugares de extracción de 

mármol en la región durante la época romana: en la Ría de Guernica –minas de mármol 

rojo de Ereño- y la cantera de Iturrieta. Para esta época, aunque de forma muy 

minoritaria, existen algunos ejemplos conservados del uso del mármol como elemento 

arquitectónico, como son las placas que decoraban los zócalos del yacimiento romano 

de Arcaya (Vitoria), núcleo que se encontraría sobre la via de Astorga a Burdeos 

(Itinerario XXXIV de Antonino). La no utilización de esta materia prima para la labra 

de los nuevos altares cristianos pudo deberse a la no continuidad de la explotación de 

las canteras próximas y a no disponer de posibilidades de expolio en las cercanías733. 

Además, a la escasez de materia prima parece unirse el interés por la elaboración de 

productos propios en material local, el más sencillo de conseguir. Tampoco fue activado 

el comercio de productos desde otras regiones como sí parece suceder en la meseta 

castellana. En el territorio vasco se documentan muy pocos materiales de importación 

que presenten simbología cristiana y sean, por lo tanto, asimilables a culturas cristianas, 

y los que pueden serlo son mercancía de fácil transporte. Son algunos fragmentos de 

cerámica estampillada con posibles motivos cristianos –cruces y crismones- procedentes 

del covacho de Iruaxpe III, en Guipúzcoa734, pero que también podrían ser imitaciones 

locales. En conclusión, no conservamos por ahora restos escultóricos fabricados en 

mármol, locales o importados, ex professo o aprovechados, para época tardoantigua y 

altomedieval. 

 

                                                 
733 Recientemente se ha documentado la reutilización de una antigua ara romana de mármol de vetas rojas 
como pila de agua bendita en la iglesia de San Martín de Tours de Forua, de la que se conocen restos de 
una fase prerrománica; ver Presentación resultados de Excavación. Iglesia de San Martín de Forua, 
Diputación Foral de Bizkaia, 2006. 
734 Urteaga, 1985, pp. 57-58; Azkarate, 1988, p. 75, fig. 7. 
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En la Rioja también es exiguo el fenómeno de la reutilización de elementos 

romanos como soportes y aras de altares cristianos. Aunque los dos únicos casos 

conservados no permiten sacar conclusiones definitivas, sí demuestran que esta acción 

tuvo un claro sentido práctico, de uso del material, independientemente del valor que se 

le pudo dar a la pieza y que ignoramos, pues no se picó la inscripción pagana735. No 

sabemos en que momento se produjo la reutilización como ara de altar cristiana del ara 

pagana de Torrecilla de Cameros RJ2. El tipo y las medidas del loculus, practicado 

sobre el focus anterior, apunta a una época tardoantigua o altomedieval. La iglesia 

donde fue encontrada es románica aunque algunos autores señalan ciertos rasgos 

considerados mozárabes736. Aparte de del ejemplar de Torrecilla, dentro del ámbito 

riojano sólo hay un caso más de reempleo. Es el ara de la cercana localidad de Rasillo 

de Cameros, fechada en entre el siglo I y II y dedicada a un dios indígena –Caldo 

Vledico-. Fue reutilizada como “support á la table de l’autel” de la iglesia parroquial737, 

que está datada en los siglos XVI-XVII, y la conservación del remate original, con los 

pulvinos y el focus de época romana, hacen pensar en un uso más utilitario que 

religioso-simbólico. 

 

Junto a la región noroccidental, fundamentalmente Galicia y el Norte de 

Portugal, el otro territorio peninsular en el que abunda la reutilización de elementos 

romanos en la alta edad Media es el catalán. Según recoge Serra-Vilaró738, en 1039 se 

consagró un altar en la iglesia de Sant Andreu del Castel de Oliana (Alt Urgell, Lleida) 

conformado por un ara romana de carácter funerario que sostenía el tablero. El ara se 

conserva en el Museo de Solsona739. 

                                                 
735 Como se ha visto en otras regiones, también aquí aparecen aras romanas reutilizadas para otro tipo de 
funciones ajenas a la de altar pero dentro del ámbito cultual de la iglesia. En la capilla de Santa Bárbara 
de la parroquia de Agoncillo (La Rioja) dos fragmentos de aras votivas de los que falta la parte superior 
sirven de soporte -se les ha practicado agujeros en su plano superior- para estandartes. Ver Espinosa, U., 
1986: Epigrafía romana de La Rioja, Logroño, nº 10 y 11, 31-2. 
736 Ver ficha del catálogo. 
737 Morestin, H., 1976: AEA 49, 187.88, fig. 5. El ara, de arenisca, no está completa, conservándose sólo 
la parte superior, muy deteriorada (0,30 m. alt. x 0,37 x 0,33). Desconocemos la manera en que se 
encontraba reutilizada como soporte de altar, pues además de necesitar más altura para cumplir esa 
función, conserva  restos de uno de los pulvini laterales característicos de los remates de las aras, lo que 
dificulta el asiento sobre ella del tablero de altar. Según U. Espinosa (Epigrafía Romana de La Rioja, 
1986, 78-79) quedan restos del focus. Esto significa que su reempleo cristiano fue sólo de soporte y no de 
ara; por tanto tuvo un carácter más funcional que simbólico.  
738 Serra Vilaró, 1948, p. 25. 
739 Según información del museo se trata de un ara dedicada a los Dioses Manes, que conserva el remate 
original. No parece que haya sufrido una reconversión del focus en loculus. 
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 Al igual que sucede en el Norte y Noroeste peninsular, las reutilizaciones de 

elementos antiguos en altares modernos presentan procesos distintos al de una 

reutilización tardoantigua y altomedieval. La diferencia fundamental vuelve a ser la de 

la forma y el modo en que se emplea, no como ara y soporte central del altar, sino como 

ripio, como relleno para macizar el bloque, pudiendo situarse en cualquier parte o lado 

del dispositivo litúrgico. Aunque no sea una pieza romana, queremos mencionar el resto 

interpretado como dintel por Pita, en el que se representan dos leones afrontados y que 

el autor fecha como paleocristiano “de influencia clásica (…) matizado por aportaciones 

del arte paleocristiano africano”. Según la información aportada por Pita, esta escultura 

se encuentra debajo del altar de la Ermita de Chalamera de Lleida740, aunque ignoramos 

su situación precisa. 

 Por otro lado destaca el reempleo general de placas romanas como tableros de 

altar. Algunos ya fueron utilizados para altares tardoantiguos, pero en la mayoría 

aparecen grabados grafitos prerrománicos, datados entre los siglos IX y XI741. Ejemplos 

de ellos son el tablero conservado en el Museo Arqueológico de Barcelona CT8, cuyos 

grafitos Vives fecha genéricamente entre los siglos VII y X742; otro ha sido señalado 

para Urgell datado entre finales del siglo X e inicios del XI743. El de Santa María de 

Rosas CT28, cuya inscripción menciona la restauración de la iglesia en el siglo X, fue 

considerada por Alavedra como una lápida romana en origen744. Uno de los más 

conocidos es el procedente de Santa María de Tarrasa CT14, que era una placa romana 

con dedicación imperial; a partir de los grafitos grabados en su superficie su uso seguro 

como tablero cristiano se sitúa en época tardoantigua745, perdurando en la alta Edad 

Media, al igual que el otro tablero de Tarrasa CT15 con grafitos medievales746. 

 

 Como conclusión general a este grupo se puede señalar el carácter 

eminentemente utilitario de la mayor parte de los elementos romanos reutilizados 

durante esta época. No se constata en ellos ningún sentido evangélico, entendido como 

                                                 
740 Pita, Lérida paleocristiana, 1973, p. 117. 
741 Al respecto comenta Palol (1957-58, 95): “(…) sabemos la influencia en nuestra Edad Media, de estas 
formas antiguas. La mayor parte de los ejemplares que hemos inventariado han sido usados de nuevo en 
tiempos románicos, incluso la maravillosa pieza de Sant Feliu, que está materialmente cubierta de grafitos 
con nombres de clérigos y nobles, constancia de consagración románica de la iglesia nueva”. 
742 Vives, 1942, p. 112. 
743 Villaró, 1999, pp. 94-95. 
744 Alavedra, 1979. Es el catálogo más completo de estos tableros catalanes, con estudio epigráfico. 
745 Ver catálogo, ficha del catálogo CT 14. 
746 Ver Alavedra, 1979. 
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un acto premeditado de transformación (cristianización) de un culto pagano, sino que es 

un empleo por la conveniencia de su materia, su forma y sus dimensiones. 

 
 
Reutilizaciones cristianas de mobiliario litúrgico cristiano 
 
 Existe durante la alta Edad Media un proceso de reutilización de elementos 

cristianos, muchos con carácter litúrgico, para otorgarles otra función también cristiana, 

principalmente funeraria aunque no sólo. En Santa Lucía del Trampal parte de una placa 

cancel fue reutilizada para labrar una cruz calada con laurea para colocar en la cubierta 

de la iglesia. En la iglesia asturiana de Santa Cristina de Lena se vive el proceso a la 

inversa, una antigua lápida de caliza funeraria cristiana del año 643 reutilizada como 

celosía del iconostasio747. Surge inmediatamente la pregunta sobre la significación de 

este tipo de reempleo: ¿simple uso práctico de un material noble o valor simbólico en la 

reutilización? La interpretación que de estas acciones hacen los excavadores del 

Trampal es interesante748. 

 Caballero señala la similitud entre Santa Lucía del Trampal y Santa María de 

Melque, donde una barrotera de cancel se readapta como umbral para un nuevo cancel, 

al reutilizar materiales “en un momento intermedio y en un contexto parecido”. 

Recuerda cómo esos elementos cultuales ya no servibles en su función litúrgica son 

acondicionados a nuevos usos cristianos en un momento previo a la definitiva 

implantación islámica en esos lugares que supone su final como iglesias749. 

 Algo parecido pudo suceder en la ciudad de Valencia por la misma época. Una 

de las dos zonas cementeriales excavadas en La Almoina vinculadas durante la 

Antigüedad Tardía al complejo episcopal y a los edificios de culto a San Vicente, 

perduró en época mozárabe cuando varias de esas construcciones se encontraban ya 

amortizadas. Sobre algunas de estas sepulturas cristianas realizadas bajo el dominio 

musulmán de la ciudad aparecieron fragmentos de mobiliario litúrgico, restos de 

canceles y de un soporte de altar CV12. A estos tres ejemplos habría que añadir el de 

Casa Herrera. La tumba nº 45 de Casa Herrera, una de las más tardías, utiliza como 

parte de su cubierta el tablero sigmático EX3. La relación con las experiencias del 

Trampal, Melque y La Almoina podría retrasar la cronología de la reutilización de Casa 
                                                 
747 Marcos, E., 1965: Archivum 15, 327; Diego Santos, F., 1979: Asturiensa medievalia 3, 52, idem, 1994: 
Inscripciones medievales de Asturias, 25, nº 3. 
748 Caballero y Sáez 1999, pp. 326-328. 
749 Caballero: “El conjunto monástico de Santa María de Melque (Toledo). Siglos VIII-IX…”, 2006, p. 
135. 
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Herrera a un momento inmediatamente anterior a la conquista musulmana o incluso ya 

de una primera etapa andalusí. Según la información proporcionada por Fita, también el 

tablero de Zahara de la Sierra, datado en el siglo VII por motivos epigráficos, sirvió 

como tapa de tumba750. 

 Este proceso no es exclusivo de Hispania. En Sidi Jdidi I también se documenta 

el empleo de fragmentos de placas decoradas con motivos cristológicos, probablemente 

placas parietales o de revestimiento del altar macizo, usadas para conformar la caja de 

dos tumbas infantiles que pertenecen al final de la vida de la iglesia. Los fragmentos 

escultóricos son de la segunda fase de la basílica, datada en el siglo VI751. 

 Junto al uso funerario, existe otro fenómeno reutilizador con fines litúrgicos, en 

el que se recupera parte del altar previo y se incorpora al nuevo altar. Así sucede en 

Alconétar, donde un fragmento del primitivo tablero del altar EX38 se encuentra 

reutilizado en el pavimento a los pies de un altar posterior, posiblemente de bloque y 

adscribible a una fase por lo menos prerrománica, sino románica. Pero los casos más 

evidentes son los aquellos altares, normalmente las aras, que quedan embutidas, 

integradas, en el nuevo altar, que suele ser un bloque de mayores dimensiones. 

Ejemplos de esto se encuentran por toda la geografía peninsular y es probable que las 

noticias de nuevos hallazgos se sigan sucediendo, como recientemente ha ocurrido en 

Quinzanas AS36. Es conocida la superposición de altares en Santiago de Compostela y 

en Xátiva durante la Edad Media. Aquí está claro el papel simbólico que desempeña 

esta acción, que más que una reutilización es una perpetuación del valor sagrado del 

altar mediante la integración del dispositivo viejo en el nuevo. Se consigue así la 

continuidad del elemento fundamental que sacraliza una iglesia, su vigencia casi desde 

el origen de la consecratio del lugar. El mismo valor sagrado de estos elementos pudo 

ser el que prevaleciera en la reutilización con fines funerarios que se observa en Casa 

Herrera y La Almoina, en una especie de apropiación por parte de los difuntos de las 

“facultades” cristianas que poseían al haber formado parte del sancta sanctorum del 

templo. El ambiente cultural en el que se contextualizan estas acciones las diferencia de 

la de Lena, donde no se ha perseguido el mismo objetivo en el reempleo de material y, 

por ello, el proceso seguido ha sido el contrario.  

  

 

                                                 
750 Ver ficha del catálogo A3. 
751 Ben Abed-Ben Khader, 2004, pp. 156-194. 
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V. 1. 10. Altares de podio o de bloque prerrománicos752. Siglos IX-XI 

A pesar de ser estimado como el tipo característico de altar asturiano, precedente 

de los mozárabes y de los románicos753, apenas se conservan restos pertenecientes a este 

periodo. Casi todos los altares de podio o de bloque asturianos pertenecen a 

reconstrucciones contemporáneas, fruto de las restauraciones llevadas a cabo por 

Menéndez Pidal en los años centrales del siglo XX. Sus obras no dejaron indiferente al 

otro gran restaurador de los monumentos prerrománicos asturianos, Manzanares, quien 

critica su arbitriaredad y desorientación en los trabajos de restauración de Bendones o lo 

absurdo de la construcción ex novo de un “campanile” a los pies de la iglesia de San 

Pedro de Nora754. Un argumento expuesto a favor de la cronología prerrománica de este 

altar es la ausencia en las iglesias posteriores de altares exentos, al situarse normalmente 

adosados en los muros testeros. Por tanto, una impronta del podio tendente al cuadrado 

o rectangular exenta en el pavimento de un ábside indicaría su pertenencia a época 

prerrománica. Sin embargo, esta consideración no es acertada. En el dibujo de la planta 

de San Miguel de Lillo que realizó Llano, caracterizado por su detalle y 

meticulosidad755, el autor coloca el altar perteneciente a la iglesia medieval-moderna 

exento en el centro de la cabecera. El de Lillo no es el único ejemplo de altar exento y 

no adosado al muro de fondo en iglesias románicas asturianas. En otro apartado anterior 

ya se han comentado los altares de Santa María de Obona y de Santa María de 

Valdediós, ambos de tipología de soporte múltiple. Por otra parte, muchos de los altares 

adosados al muro de fondo en las iglesias medievales asturianas son altares-retablos 

modernos e incluso actuales, desconociéndose en ellas la forma y posición de su altar 

originario756. En estos términos, se hace necesario realizar una exhaustiva revisión de 

las clases y ubicaciones de altares medievales, asturianos en particular y septentrionales 
                                                 
752 Utilizamos también el término empleado por los autores asturianos que se han ocupado de este tipo de 
altar, especialmente García de Castro en su tesis de 1995. Aunque lo asumimos en nuestra redacción, 
somos conscientes de que no se pueden considerar podios según su significado arquitectónico y 
escultórico, sino grandes bloques macizos sobre cuya superficie se dispone la práctica totalidad del 
tablero del altar; ver descripción del grupo de Aras de tipo bloque A 4. 
753 Escortell Ponsoda, 1978, p. 13. Para esta autora se trata de una innovación producida en tiempos de 
Alfonso II, que significa un cambio respecto a la tradición visigoda. 
754 Un comentario en Fernández Conde, 1992, p. 24, nota 58. 
755 Idem, pp. 12-13. 
756 Como sucede por ejemplo en las iglesias medievales del entorno de Villaviciosa: Santa Eulalia de la 
Lloraza, San Andrés de Valdebárcena, y San Julián de Viñón, o en Santa María de Narzana, del siglo XII, 
todas ellas estudiadas y publicadas por Berenguer, ver BIDEA nº 40-42, 1960-1961 y nº 51, 1964. En la 
iglesia de finales del siglo XII de Santa María de Junco, Ribadesella, aparece en planta el bloque del altar 
exento, si bien próximo al muro de fondo, ver BIDEA nº 53, 1964. Es interesante la opinión de la misma 
autora sobre la iglesia de San Juan de Priorio (Oviedo), datada entre finales del siglo XII e inicios del 
XIII, donde cree que la columnilla octogonal que soporta la pila de agua bendita pudo ser el primitivo 
soporte de altar, siendo con ello un altar exento; ver BIDEA nº 43, 1961, pp. 369-380. 
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en general, para ponderar el grado de exactitud de las consideraciones tradicionales de 

evolución de las formas de altar en esta época, y de qué manera funcionan las 

pervivencias de los tipos anteriores. Bajo este otro enfoque la huella del ábside central 

de la iglesia de Santiago de Gobiendes AS42 -1,60 x 1,08 m- encaja mejor con un altar 

románico que asturiano en contra de la opinión de García de Castro (1995, 443). 

El primer altar de bloque o de podio documentado y bien fechado de esta forma 

es el altar de Santa María del Naranco AS33. Se le considera el máximo exponente y 

modelo de esta tipología, pese a ser de un carácter excepcional, como veremos a 

continuación. Según Escortell, el altar de podio supuso una novedad asturiana fraguada 

en el reinado de Alfonso II “frente a la mesa sobre pilastras de tradición visigoda”757. 

Efectivamente, no hay ningún resto seguro anterior a las producciones de la monarquía 

asturiana, aunque el primer ejemplo, el altar del Naranco, corresponde a la época 

ramirense y no a Alfonso II. Pero, como acabamos de señalar, para ser considerado una 

forma característica, habitual de este periodo, exite sin embargo el problema de la 

cantidad de ejemplos existentes. Aparte del altar del Naranco no se ha conservado 

ningún resto material más de este tipo, solamente un fragmento de posible podio AS3 

del que no se conoce su procedencia e interpretado así por su semejanza decorativa con 

el podio del altar de Naranco AS33. Dentro del románico asturiano, el altar de Santa 

María de Sariegomuerto se ve como deudor del de Naranco a partir de las menciones 

que de él se hicieron en el siglo XIX, que lo describen como un “zócalo de cantería 

cubierto a todo lo largo, de una sola piedra de grano que sirve de ara758. Junto a 

Sariegomuerto, Álvarez Martínez habla de los “altares prismáticos con basa destacada” 

en las iglesias de Lloraza, Pandos, Ujo y Olloniego759. Pero, según esta definición, estas 

piezas también pudieron ser el ara central de un altar, a la manera tradicional, con o sin 

soportes auxiliares, como ya ha sido señalado para Obona y Santa María de Valdediós.  

Efectivamente, en las iglesias románicas podemos encontrar la perduración de 

algunas formas anteriores: altares de soporte único, como en San Pedro de Dueñas 

(Palencia), y algunos, aunque muy diferenciables formal e iconográficamente, de 

soporte múltiple, como el de Santiago de Compostela o el de San Salvador de 

                                                 
757 Idem. 
758 Fernández González, 1985-86, pp.56-57; 1988, p. 257; Álvarez Martínez, 1999, p. 267. Existe una 
mención al altar de Sariegomuerto a mediados del siglo XIX, a cargo de J. Caveda, en la que se habla de 
la constatación de reliquias de santos bajo su “ara”, ver Berenguer, 1962, p. 133. La iglesia se data en el 
siglo XII. 
759 Álvarez Martínez, op. cit. 
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Cantamuda, también en Palencia760. Pero hay un tipo que se impone mayoritariamente: 

el altar macizo llamado de podio, de dimensiones más grandes que los anteriores, no en 

perímetro total, pero sí en volumen; topográficamente suele localizarse adosado a la 

pared absidial, o muy cercana a la misma. Sin embargo, en algunas iglesias datadas en 

los siglos X y XI que podemos considerar prerrománicas, de repoblación o reconquista, 

se observan ya los primeros indicios de estos cambios, los precursores de lo que ya en la 

segunda mitad del siglo XI y sobre todo a lo largo del siglo XII terminará siendo una 

regla general. 

Si es fácil constatar su pervivencia en siglos posteriores, pudiendo ser un 

precedente de los grandes bloques románicos, no está tan claro el origen de su  

presencia en la Península. Es muy probable que se trate de un modelo foráneo 

introducido a través de los Pirineos. Esta forma de bloque o de podio es ya conocida en 

la Galia merovingia, siendo una de las tipologías comunes en época carolingia. 

Aparte de los ejemplares asturianos, en el resto de la Península se documenta en 

muy poca cantidad761, siendo una de las clases de altar más minoritarias del periodo 

tardoantiguo y altomedieval. El resto de Mosteiros P9, geográficamente muy lejos del 

foco asturiano, no puede ser datado con argumentos arqueológicos. Sus excavadores 

sitúan la construcción de la iglesia en el siglo VI argumentando una semejanza 

planimétrica con Recópolis762. 

 

La originalidad del altar del Naranco y su significado (fig. 47) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 47: Dibujo en planta del tablero del altar de Sta. 
María del Naranco (Canella y Secades, 1884, p. 75) 

 

                                                 
760 Fernández González, 1985-86, p. 64. 
761 Ver capítulo componentes del altar, grupo A 4. 
762 Alfenim y Lima, 1995, p. 467; un análisis reciente en Utrero, 2006. 



 

Queda abierto el problema de la interpretación funcional del altar de Santa María 

del Naranco AS33 y, por ende, del edificio que lo alberga. Para García de Castro763 

aunque la función original eclesiástica podría ser desechada por la “absoluta disparidad 

morfológica con los edificios eclesiásticos coetáneos”, la presencia del altar, que según 

él se situaría o en el emplazamiento propuesto por Aragoneses o enfrente, y las 

connotaciones religiosas presentes en la iconografía del edificio resultan argumentos 

favorables para proponer que desde el origen tuviera una función religiosa, siendo esta 

zona central del piso alto una capilla privada Real que ya en las fuentes textuales 

contemporáneas a Alfonso III pasa a denominarse como ecclesia de Santa María. Este 

carácter privado explicaría, siempre según García de Castro, la ausencia en la 

inscripción del obispo consagrante, la no mención de las reliquias y su deposición, así 

como la inusual “asociación del nombre del rey y su esposa en la mesa (...) todo ello, 

inadmisible en templos públicos, pudo ser tolerado en la capilla privada de Ramiro I”. 

Destaca por tanto el importante valor simbólico que debió tener este edificio, muy lejos 

de cualquier función cotidiana y que justifica lo costoso de su construcción. 

En cuanto a la función de la pieza, el investigador asturiano piensa que se trata 

de un altar eucarístico de tipo bloque aunque con unas medidas “más cuadradas que las 

de las iglesias de Alfonso II”764, siendo el canalillo del tablero un desagüe “para 

permitir la limpieza y evacuación de los restos de la celebración eucarística”765. Sin 

embargo, la ausencia de la depositio en la inscripción le resulta “(...) inexcusable, pues 

el altar de bloque contenía el ara de las reliquias bajo la mesa, como ya ha sido expuesto 

(…) considero  una extraordinaria rareza la falta de la depositio en el lugar físico de su 

custodia. Tal ausencia sería explicable si considerásemos un carácter no eucarístico en 

la mensa, como mesa de ofrendas. Se oponen a esta suposición la existencia del 

canalillo de evacuación, y la cruz esculpida en la franja decorativa, rasgos ambos 

inequívocamente indicadores de su función eucarística” García de Castro lo justifica 

diciendo que la parte de la dedicatoria regia, que queda en el frente posterior, no sería 

vista por los fieles, que sólo verían el lado frontal y los laterales, quedando una forma 

de “invocación al Verbo de Dios encarnado” más acorde en con carácter eucarístico de 

un altar766.  

                                                 
763 García de Castro, 1995, pp. 118-120 y 484-485. 
764 Idem, p. 210. 
765 Idem, pp. 112 y 117; 2003, p. 137. 
766 García de Castro, 1995, pp. 116-117. 
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Es evidente que no es una inscripción usual para un altar. Se está reflejando un 

acto religioso directa y únicamente relacionado con la realeza, pero sin intermediación 

de ningún estamento eclesiástico, lo que le confiere un carácter original, diverso al resto 

de tableros de altares que conocemos, como bien manifiesta García de Castro, y, por 

tanto, con un sentido también distinto ¿Pudo ser éste conmemorativo o conmemorativo-

funerario? La presencia del canalillo no es determinante para otorgarle una función 

eucarística. No todos los tableros de altar eucarísticos tienen canalillo, más bien estos 

son una minoría, incluso muchos de ellos que tienen canalillo son de carácter funerario-

martiriales, como los coptos sigmoides; además, la cruz es ante todo un símbolo 

cristiano, si se quiere muchas veces litúrgico, pero no necesariamente o solamente 

eucarístico y sin embargo sí a menudo funerario por su sentido de muerte y 

resurrección. Por ello aparece en multitud de epígrafes funerarios. Por otra parte, 

cuando aparecen cuatro cruces en las esquinas de un tablero de altar, sí es lógico 

relacionarlo con la ceremonia de consagración de las iglesias; pero si sólo hay grabada 

una y en el centro de uno de los lados entonces la cosa no es tan clara. Con esto no 

quiero asegurar que se trata de un altar funerario o martirial, lo que implicaría la 

sugerente idea de que el edificio fuera una capilla funeraria de la realeza, algo 

arqueológicamente indemostrable, pero tampoco está tan claro que se trate de un altar 

eucarístico. Si el edificio fuera una capilla funeraria, una especie de mausoleo que se 

situaría en el piso alto, presumiblemente en el espacio central, jerarquizado sobre los 

demás por la presencia en él de la decoración más importante y por estar abierto a E y O 

a sendos miradores (en este sentido, cabe recordar como García de Castro destaca la 

falta de polaridad en el piso alto, al ser las fachadas iguales, rasgo que en su opinión, 

que comparto, enfatizaría la jerarquía del espacio central sobre los miradores) lo normal 

es que hubiera quedado alguna mención en la rica documentación altomedieval 

asturiana, y no es así. Desechada esta sugerencia por falta de datos, lo más probable me 

resulta su significado como capilla Real, defendida también por García de Castro. De 

ahí la explicación a la originalidad de su planta, aunque sigue sin explicarse 

convincentemente/abierta la cuestión de su carácter diáfano. Hay que recordar que, más 

que en ninguna época, en la Antigüedad Tardía y en la Alta Edad Media la disposición 

espacial de las iglesias hispanas está orientada a enfatizar, a jerarquizar el punto central 

de su función, concentrada en el altar eucarístico, dispuesto y remarcado en uno de los 

polos del eje axial del edificio, pero siempre al final, encerrado en medio del ábside y 

poco o nada visible para los fieles laicos, fueran de la condición que fueran. La 
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concepción espacial de Santa María del Naranco no tiene nada que ver con estas 

características, lo que redunda en su no concepción como iglesia. Aquí no hay esa idea 

de remarcar espacialmente ninguna de las dos fachadas, especialmente la Este, ni de 

esconder y privilegiar algún espacio sobre los demás. Tampoco se conservan restos de 

colocación de canceles, ni en el suelo, muy transformado, ni en las paredes ni en las 

columnas o pilares. Es más bien un espacio diáfano, abierto, que no trata de esconder, 

sino de mostrar algo del interior hacia fuera, pero ¿Mostrar el qué?  

El análisis comparativo con las placas fundacionales de iglesias asturianas 

podría abrir una nueva vía explicativa al sentido del epígrafe del Naranco. En estas 

lápidas, si bien no es lo usual, no siempre aparece el obispo consagrante. A veces es la 

figura del presbítero quien se menciona, como Pelayo, el restaurador de Santianes de 

Oviedo, Juan, edificador de San Juan de Llamas en 940, o Gagius, quien también hizo 

una basílica, San Vicente de Serrapio, en 944767. Pero más interesante todavía es la 

inscripción fundacional de San Pedro de Teverga -mediados del siglo XI-, donde se 

hace saber a aquellos que se encuentren contemplando el templo que fue la viuda y 

sierva de Dios Eldoncia quien lo fundó de su propio pecunio/patrimonio personal, tras 

la muerte de su esposo para memoria de éste y remedio del alma de ella768. Aquí no 

aparece el nombre de ningún obispo ni sacerdote porque no se trata de conmemorar ni la 

consagración ni ningún acto litúrgico del edificio, de lo que se trata es de preservar la 

memoria de una mujer, a buen seguro noble, que tras la muerte de su esposo sabe que se 

avecina también su momento y expresa su costoso deseo de querer ser recordada para su 

salvación como una persona cristiana y devota. Es muy probable que ambos fueran 

enterrados en algún lugar preferente del recinto fundacional. Se puede decir que el 

monumento es un medio, actúa como contenedor de la inscripción, situada fuera en 

algún punto estratégico del templo para que su lectura esté al alcance de todos los que 

acudan a él. Indirectamente se le está dando al edificio una segunda función de memoria 

sin ser directamente un mausoleo.  

Por otro lado, sean obispos, presbíteros o religiosos laicos piadosos, siempre se hace 

mención al edificio con una terminología religiosa-eclesiástica (ya sea como basílica, 

templo o Casa de Dios). En el caso del Naranco, lo único que nos indica que podemos 

estar ante un edificio de carácter religioso es el término HARAM alusivo al propio objeto 

del altar. Se renueva un “HABITACVLVM”, un edificio que no se adjetiviza con ninguna 

                                                 
767 Idem, pp. 94-95 y 106-107. 
768 Idem, pp. 99-100. 
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característica religiosa (santo, del Señor…) como suele suceder cuando explícitamente 

no se nombra a una iglesia como templo o basílica. Ciertamente, existen otros epígrafes 

fundacionales donde no se emplea ningún término estrictamente religioso para referirse 

a la iglesia, como por ejemplo aula, que aparece en el epígrafe de dedicación de Santa 

María Princesa de todas las Vírgenes (Mérida), del siglo VII, o en el de Santa Cruz de 

Cangas de Onis (Asturias), del siglo VIII, pero el resto de la fórmula con el nombre de 

la dedicación y la deposición de reliquias es la habitual. El epígrafe de San Martín de 

Castañeda (Zamora), del año 921, se refiere al edificio erigido como LOCVS, pero se 

trata más bien de una inscripción que recuerda únicamente la labor constructiva sobre 

un antiguo edificio o lugar dedicado a San Martín y no de algún tipo de celebración 

litúrgica, sea consecratio sea dedicatio, que no aparece mencionada en ningún 

momento769. En el caso de San Miguel de Escalada (León) también se utiliza LOCVS 

para designar el viejo lugar donde se levantará el TEMPLVM consagrado por el obispo 

Genadio; aquí se manifiesta con claridad el significado con el que se emplea en estas 

inscripciones altomedievales tanto locus como, con toda probabilidad, habitaculum: 

antiguos lugares o sitios donde hubo alguna construcción, posiblemente religiosa, de la 

que poco queda en pie. Pero mientras en Escalada el epígrafe narra un proceso de 

reconversión, si se quiere de recuperación, del antiguo lugar en una nueva iglesia que es 

consagrada en presencia del obispo, en El Naranco no se produce esa transformación, o 

por lo menos no es descrita. De la misma manera, la ausencia de ritos litúrgicos en la 

inscripción del Naranco tampoco debe ser anecdótica y revela parte del carácter del 

edificio que albergaba el altar construido por Ramiro I y su esposa. Recientemente 

García de Castro770 ha contextualizado detalladamente las circunstancias ideológicas 

(teológico-política) en la que se enmarcan los edificios del Naranco y la ofrenda del 

altar levantada por Ramiro I. Según sus conclusiones, el “marcado acento penitencial” 

del monarca asturiano se inscribe en un momento en que el poder político empieza a 

estar “sometido al dictado de las instancias eclesiásticas”, al igual que sucedería por 

esos mismos años en los demás reinos europeos, y particularmente en el suyo, muy 

condicionado por la forma violenta en que llegó al poder y se mantuvo en él. Todo esto 

explicaría “los caracteres excepcionales de la inscripción”, interpretándose la erección 

del altar como signo de “expiación y reconciliación”. De ser cierta esta interpretación 
                                                 
769 Martínez Tejera denomina esta inscripción monumenta aedificationis, ya que sólo hace referencia al 
levantamiento de un edificio sin dejar constancia de “la consagración, de la puesta en marcha litúrgica del 
edificio”, ver  “Dedicaciones, consagraciones y Monumenta consecrationes (ss. VI-XII)…”, 1996, p. 90. 
770 García de Castro, 2003, pp. 165-166. 
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ideológica, redundaría a nuestro juicio a favor de un carácter no eucarístico para el altar 

del Naranco. Sería incompatible esa supeditación a la Iglesia con la ausencia en el altar 

de referencias al obispo o al acto de consecratio y de depositio de reliquias. ¿Qué mejor 

manifestación material que un altar para evidenciar ese sometimiento? La legislación 

canónica es tajante/contundente en relación a los altares eucarísticos, que sólo pueden 

ser consagrados por un obispo. Si, efectivamente, este fuera el contexto político, 

ideológico y religioso en el que se levanta el altar del Naranco, su función nunca pudo 

ser eucarística; sería impensable que la jerarquía eclesiástica hubiera permitido a un 

monarca, que tanto debe redimirse, “apropiarse” del mayor de los elementos sagrados 

de la Iglesia. Concordaría más con una función de altar privado de oración, para su 

familia y sus sucesores, dentro de los ambientes palaciales construidos por él en el 

Monte Naranco, a la vez que futuro recuerdo y  memoria de su piedad y la de su esposa, 

con una manera de manifestarlo que empieza a ser usual en la alta Edad Media y se 

mantendrán en las siguientes centurias, haciéndose extensible a  la nobleza más 

pudiente. 
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V. 2. Los altares de las iglesias rupestres de las regiones 

septentrionales. Revisión de su cronología y nuevas propuestas 
 

V. 2. 1. Punto de partida: de la tesis de Íñiguez Almech a la tesis de Azkarate 

 Fue Íñiguez Almech el primer investigador que se detuvo en el conjunto de 

cuevas alavesas y de Treviño con una perspectiva arquitectónica de finalidad cultual 

cristiana, distinta hasta la entonces imperante, enmarcada en la Prehistoria. Según él, 

estas cuevas eran iglesias que como tales estaban “sin la menor cita conocida”771. 

Íñiguez analiza tipológicamente las más importantes, con especial atención al grupo de 

Faido, y concluye su cronología visigoda por motivos como la presencia de plantas 

tendentes al contraábside. Aunque resalta su carácter provisional, llega a plantear que, 

de confirmarse esta cronología, este tipo de arquitectura rupestre se “convertiría en 

precedente indudable del arte asturiano del s. IX”, con el que compartiría la ausencia de 

arcos en herradura772. Se trata de una hipótesis con pocos elementos de enlace entre las 

etapas históricas mencionadas en la que, creemos, faltaría el vínculo más importante: la 

presencia de esa misma arquitectura rupestre en la región asturiana, tanto en época 

visigoda como en la prerrománica. 

 Uno de los autores que más esfuerzos dedicó al conocimiento y datación de estas 

cuevas ha sido Barandiarán. Desde sus primeras propuestas de fechación en la 

Prehistoria allá por los años veinte del pasado siglo, tras la aparición de la obra de 

Íñiguez su postura basculó hacia una cronología visigoda aunque con algunas 

reservas773. Íñiguez no sólo influirá en Barandiarán. Otro estudioso del cristianismo 

vasco, Mañaricúa también considerará de época visigoda las cuevas rupestres de Álava. 

Para este autor se trata de un argumento más a favor de la consolidación del 

cristianismo en tierras vascas durante este periodo774. Mantiene el visigotismo de estas 

estructuras Manuel de Lecuona, y va más allá, considerando la existencia de vida 

eremítica en los siglos V al VII también en las cuevas naturales de Guipúzcoa y 

Vizcaya, en base únicamente a la existencia en algunas de “la advocación de un 

santo”775. Por otra parte, en la misma década de los Setenta otros autores marcarán una 

                                                 
771 Íñiguez Almech, 1955, pp. 30-31. 
772 Idem, pp. 45 y 50-51. 
773 una síntesis detallada de los distintos postulados de Barandiarán en Azkarate, 1988, pp. 136-141. 
774 Mañaricúa, 1977, p. 68. 
775 Lecuona, 1978, p. 218. 
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tendencia a retrasar la fecha de estas cuevas a un momento postvisigodo, entre los siglos 

VIII y X776. 

 Una década después de estos estudios se publica la tesis de Azkarate (1988). La 

manera que tiene el arqueólogo vasco de acercarse al objeto de estudio, mediante un 

análisis arqueológico y riguroso de cada posible resto, y poniendo en “cuarentena” todo 

aquello que no tenga claros motivos o función de carácter cristiano, objetiviza su 

estudio y muestra una visión más científica del problema. Estudia las cuevas rupestres 

alavesas y de Treviño buscando en ellas signos de cristianismo durante el periodo 

tratado. Para ello, se ocupa de forma monográfica de cada uno de los elementos que 

conforman este conjunto rupestre: la distribución espacial, los grafitos conservados en 

ellas o la forma de los altares cuando los tienen y, especialmente, el tipo de sepulturas. 

Azkarate cataloga como iglesias rupestres del conjunto alavés un total de 11 cuevas, a 

diferencia de la Carta Arqueológica de Álava (1987), que clasifica hasta 18 templos 

entre basílicas, iglesias y ermitas además de otros 15 lugares religiosos catalogados 

como cenobios. Para Azkarate parece clara la existencia de pequeños oratorios 

individuales o monasteria como queda recogido en los textos de la época, pero expone 

la gran dificultad existente a la hora de definir y conocer alguno en la actualidad. Por 

todo ello, sólo considera iglesias aquellas cuevas que tengan un carácter claro como 

tales, por su planta y la existencia en ellas de espacios y mobiliario con funcionalidad 

litúrgica. Incluso él mismo desecha dos –Santorkaria 12 y Larrea 7- de sus once iglesias 

debido a su mal estado777. Fecha el conjunto fundamentalmente en la sexta centuria, 

dentro del llamado grupo de iglesias de transición o paleocristianas y su abandono “en 

la primera mitad del s. VIII” reocupándose tras “el cese de las invasiones musulmanas 

(año 886) por poblaciones de carácter civil”. Bajo este marco histórico, el tipo de 

enterramientos practicados presentes en estas iglesias, con tipologías encuadradas en 

época de repoblación, es utilizado como elemento post quem de 

“reaprovechamiento”778. Como características constructivas definitorias que le permiten 

contextualizar y datar estos edificios “inequívocamente entre las construcciones de 

tradición paleocristiana fechables en el s. VI” se encuentran: la existencia de la planta 

basilical contraabsidiada, el aula de una sola nave y ábsides de reducidas dimensiones, 

                                                 
776 del Castillo, 1974; Latxaga, 1976. 
777 Azkarate, 1988, pp. 340-342, notas nº 620-621. 
778 Idem, pp. 329-330, 376, 497-498. 
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casi más anchos que largos, cubiertos con bóvedas de horno y comunicados con el aula 

por un estrecho vano en forma de arco779.  

 
 
V. 2. 2. Los altares de las iglesias rupestres alavesas y de Treviño. Revisión de la 
clasificación de Azkarate 
 
Azkarate780 clasifica los altares presentes en estas iglesias en tres tipos:  

 

a- Altar de bloque adosado 

b- Altar sobre soporte único  

c- Altar de nicho u hornacinas  

 

Para datarlos, especialmente los tipos “a” y “b”, parte de la cronotipología de 

Palol, algo lógico al ser la única existente en ese momento. 

 

Tipo a: altar de bloque adosado. En el caso del altar de bloque, Azkarate, que reconoce 

que es “frecuente también en épocas posteriores”, lo considera característico de la 

arquitectura paleocristiana emparentándolos con los altares prismáticos de Palol y muy 

estrechamente con la tradición de los cipos romanos, como cree que hace también el 

autor catalán781. Efectivamente, Palol clasifica dentro de sus altares prismáticos tanto 

los altares de bloque como los “cipos romanos” cristianizados, pero no los vincula entre 

ellos, sino que deja claro que se trata de “un grupo aparte” del de bloque782. Además, en 

la descripción de Palol sobre los altares de bloque queda muy confusa su verdadera 

forma, incluso parece que esté hablando más bien de un altar de varios soportes que de 

un altar de bloque tal y como nosotros lo entendemos. Otro problema en la utilización 

de estas tipologías de Palol es que su análisis está muy circunscrito a la región balear, 

resultando difícil, como ya se ha señalado para otros grupos, su extrapolación a otras 

áreas de la Península. A pesar de estas diferencias, Azkarate cita de nuevo al arqueólogo 

catalán para ajustar más la cronología de su propio tipo, que, junto con los cipos, 

responderían “en su versión cristiana a la moda del siglo VI de incluir reliquias en la 

consagración de templos”783. Como Azkarate recoge, es cierto que Palol consideró que 

                                                 
779 Idem, p. 373. 
780 Idem, pp. 345-347. 
781 Idem, p. 345. 
782 Palol, 1967, pp. 194-196. 
783 Idem, p. 345. 
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se trataba de “testimonios claros de la persistencia del mundo romano y del 

paleocristiano, en su sentido más arcaico”. Sin embargo, con estas palabras Palol no se 

está refiriendo a todos los altares prismáticos, sino sólo a algunos casos baleáricos y a 

los cipos romanos, típicos de la Bética y de un momento ya tardío, algo que queda claro 

en el párrafo siguiente de la obra del autor catalán: “Muchas veces se ha hablado de que 

la forma de altar784 encima de un bloque de mármol es la más antigua … quizás a esta 

idea y primitivismo podrían corresponder los ejemplares de Mallorca, pero no sucede 

así con las piezas de la Bética, cuya cronología pertenece claramente al siglo VII”785. 

Por tanto, pensamos que éste no es el mejor ejemplo de altar del siglo VI. A estos 

problemas hay que sumar algunas diferencias formales:  

 - Este tipo “a” rupestre siempre aparece adosado al muro de fondo del ábside, 

nunca en el centro como es lo habitual en la arquitectura exenta.  

 - Aunque coincidentes en altura, las dimensiones en anchura y profundidad de 

los bloques alaveses son sensiblemente mayores que los ejemplos clásicos conocidos 

para el grupo de altares prismáticos de Palol786. Esas medidas son más cercanas a las de 

los bloques de altares documentados para época altomedieval. 

 Por todo ello, resulta más complicado de lo que en principio cabría esperar 

encuadrar crono-tipológicamente este primer grupo de altares rupestres en el siglo VI, 

incluso en el VII. 

 

Tipo b: altar de soporte único. Siguiendo a Palol, Azkarate señala que, conviviendo 

junto al primer tipo, aparece una nueva moda impulsada en Mérida y Toledo de altares 

con soportes únicos en forma de una pilastra decorada. Esta forma es el tradicional 

“tenante” de cruces patadas, considerado uno de los elementos típicos de la escultura 

visigoda, y que nosotros hemos redefinido anteriormente con otros valores. Para el autor 

vasco, es posible que su tipo “b” responda “a esta nueva moda”, de los que cita dos 

ejemplos conservados: “Las Gobas 6” y “Las Gobas 2” según numeración de su 

catálogo787. En nuestra opinión, el caso de “Las Gobas 2” no es claro. Según Azkarate, 

tendría un agujero circular para acoger una columnilla como tenante del altar. Sin 

embargo, al analizar esta cueva en su catálogo no menciona la presencia de ningún 
                                                 
784 Aquí Palol emplea el término “altar” para referirse al tablero. 
785 Palol, 1967, p. 196. 
786 Ver en capítulo de los componentes del altar grupo A 4a. 
787 Las Gobas 6 es nombrada como Las Gobas 2 de nuestro catálogo, siendo el resto de la huella 
numerado como CL6. Para evitar confusiones, en esta discusión mantendremos la numeración de 
Azkarate: “Las Gobas 6”. 
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agujero en el suelo, sólo tres tumbas que según su propia descripción no dejarían 

espacio a la colocación de un altar: “El suelo está ocupado en su totalidad por tres 

sepulturas”788. Tampoco aparece reflejado en el plano correspondiente. Además, se trata 

de una cueva de escasas dimensiones (2,95 x 3 x 1,70 m de altura), lo que dificultaría la 

funcionalidad de este altar. Queda la posibilidad, no obstante, de que Azkarate estuviera 

en realidad pensando en “Peña Hueca” (Loza 2), de la que sí menciona la existencia de 

un hueco que pudo funcionar para colocar allí un altar789. Sin embargo, esta cueva 

presenta varios problemas ya comentados por el propio investigador vasco, concluyendo 

su carácter dudoso como iglesia. Por todo ello, preferimos considerar sólo el caso de 

“Las Gobas 6” como único altar seguro del tipo “b” de Azkarate. Se trata de una huella 

cuadrangular (CL6) de 0,34 m de lado y 0,15 de profundidad, que se encontraba en el 

centro del ábside. 

 En general, entre los yacimientos de época tardoantigua, la escasez de restos in 

situ nos impide asegurar con rotundidad. Lo que tenemos a menudo es una huella que 

nos permite saber que ahí se encastraba el soporte o el ara del altar, pero no cómo era 

esa pieza en su desarrollo vertical. Pudo ser prismático de mármol, o una simple 

pilastrilla o columnilla sobre basa en otro material. Como ya hemos señalado, la 

existencia de altares soportados únicamente por una pilastra o por un fuste no es 

característica del famoso grupo emeritense-toledano, ni mucho menos exclusivo de 

época visigoda. Dentro de la arquitectura exenta, hemos visto los casos próximos de 

Vizcaya, también los asturianos y los cantábricos, datados entre los siglos IX al XI. 

 

 Azkarate790 plantea que los tipos de altar “a” y “b” carecieran de tablero debido 

a las reducidas dimensiones de los ábsides. Vincula esta singularidad a la teoría de 

Cerrillo, que proponía la adecuación de los altares de un solo soporte, a priori más 

pequeños, a los nuevos ábsides de las iglesias fechadas tradicionalmente en el siglo VII, 

más reducidos para poder voltear una bóveda o cúpula791. Aparte de la validez o no de 

la propuesta de Cerrillo, nosotros no conocemos ejemplos de altares de soporte único 

sin tablero conservados en este tipo de cabecera. Como acabamos de expresar, la 

escasez de restos in situ nos impide asegurar nada con certeza absoluta. Nos parece más 

                                                 
788 Azkarate, 1988, p. 175. 
789 Idem, p. 247, fig. 74. 
790 Azkarate, 1988, p. 346. 
791 Cerrillo, E.: Las construcciones basilicales de época paleocristiana y visigoda en la antigua Lusitania, 
1978, p. 14 ss. 
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razonable, aunque resulta igual de cuestionable, plantear la ausencia de un tablero en el 

tipo “a” o de bloque, con unas dimensiones mayores en la cara superior que pudiera 

permitir la colocación de los objetos necesarios e indispensables para una celebración 

litúrgica. Azkarate cita como ejemplos de esto “los que se conservan en otros lugares de 

la Península”, trayendo a colación la tesis de Cruz Villalón792. La presencia de loculi en 

la cara superior de estos bloques nos hace suponer que el ara debería de ir tapada, 

sellada, como se desprende de los órdenes de consagración. Este cerramiento podría 

haber sido por medio del propio tablero, que no conservamos y que pudo ser 

ligeramente mayor que el bloque, del que apenas sobresaldría como sucede en algunos 

altares asturianos. Para los altares de las iglesias alavesas y de Treviño se trata de una 

especulación. Sin embargo, en otras iglesias rupestres se ha conservado el tablero del 

altar, como en San Juan de Socueva C1 (Cantabria), si bien aquí el tipo de ara 

corresponde a la forma tradicional de pilastra con ángulos achflanados. 

 

Tipo c: altar de nicho u hornacinas. Azkarate lo enmarca en el debate tradicional sobre 

la función y ubicación de las placas nicho, en la que autores como Íñiguez Almech y 

Cerrillo habían utilizado los nichos de las cuevas alavesas como apoyo a sus 

planteamientos. El investigador vasco señala que, a diferencia de lo que piensan estos 

autores, los nichos de las iglesias alavesas no se encuentran “en el centro de ningún 

ábside” y que sólo dos de los cinco conservados, Faido PV7 y Nª Sª de la Peña 2 PV8, 

poseen hueco para las reliquias, condición necesaria para cumplir una función como 

altar. Además, estos dos ejemplos no se encuentran en los ábsides, sino junto al ingreso 

del ábside en el primero y en una estancia anexa al mismo en el segundo, por lo que 

parece que cumplían una función distinta a la de altar eucarístico principal que 

desconocemos (quizás como altares de exposición de reliquias). Azkarate propone para 

el resto de nichos su función como credencias793, opinión que compartimos 

enteramente. Al igual que él, creemos que el mejor exponente de credencia es el nicho 

de Las Gobas 4794. Se trata de una hornacina de medio punto -0,25 x 0,40 x 0,20 m- 

labrada a la izquierda del altar de bloque en el ábside oriental. Es una disposición y 

                                                 
792 Cruz Villalón, 1985, pp. 219-31. Sin embargo, la autora no menciona esta tipología ni cita ningún 
ejemplo hispano de la misma, al menos nosotros no lo hemos encontrado en su texto. 
793 Azkarate, 1988, p. 348. 
794 Las Gobas 1 de nuestro catálogo. 
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forma semejantes a las de las credencias presentes en la arquitectura asturiana795, donde 

por otra parte encontramos también altares de bloque próximos a las dimensiones de los 

de las cuevas alavesas, si bien es cierto que nunca aparecen adosados a los muros, 

cuestión ésta que puede ser puramente práctica por las características de la arquitectura 

rupestre. Además, comparte con las credencias asturianas unas medidas parecidas, 

bastante menores por lo general a los verdaderos altares de nicho, que en altura llegan a 

doblar a estos otros nichos para credencias y repisas (el de Faido tiene una altura de 

0,60 m y el de Nuestra Señora de la Peña 0,80 m, más del doble que el nicho de Las 

Gobas 4). 

 
 
Tabla de las credencias de las iglesias asturianas prerrománicas y otros rupestres 
Iglesia Altura (m) Anchura Profundidad Forma alzado 
S. Pedro de Nora 
Ábs. E lado S 

0,79  0,75 0,52 Retangular 

S. Pedro de Nora 
Ábs. S lado S 

0,31 0,27 0,33 Rectangular 

S. Adriano Tuñón 
Ábs. E lado N. 1 

0,43 0,51 0,40 Semicircular 

S. Adriano Tuñón 
Ábs. E lado N. 2 

0,44 0,51 0,46 Semicircular 

S. Adriano Tuñón 
Ábs. E lado S. 1 

0,41 0,52 0,51 Semicircular 

S. Adriano Tuñón 
Ábs. E lado S. 2 

0,44 0,50 0,52 Semicircular 

S. S. Valdediós 
Ábs. E lado N. 1 

0,45 0,55 0,29 Semicircular 

S. S. Valdediós 
Ábs. E lado N. 2 

0,47 0,57 0,31 Semicircular 

S. S. Valdediós 
Ábs. E lado S. 1 

0,53 0,56 0,32 Semicircular 

S. S. Valdediós 
Ábs. E lado S. 2 

0,49 0,57 0,31 Semicircular 

S. S. Valdediós 
Ábs. N lado N. 1 

0,46 0,50 0,36 Semicircular? 

S. S. Valdediós 
Ábs. N lado N. 2 

0,42 0,49 0,34 Semicircular? 

S. S. Valdediós 
Ábs. N lado S. 1 

0.40 0,49 0,31 Semicircular? 

S. S. Valdediós 
Ábs. N lado S. 2 

0,42 0,49 0,33 Semicircular? 

S. S. Valdediós 
Ábs. S lado N. 1 

0,43 0,42 0,26 Semicircular 

S. S. Valdediós 
Ábs. S lado N. 2 

0,46 0,43 0,27 Semicircular 

S. S. Valdediós 
Ábs. S lado S. 1 

0,49 0,48 0,33 Semicircular 

S. S. Valdediós 
Ábs. S lado S. 2 

0,44 0,45 0,32 Semicircular 

                                                 
795 Un estudio en García de Castro, 1995, pp. 220-222, en su capítulo dedicado a “Credencias u 
hornacinas”. 
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S. Martín Villarén 
Ábs. SE lado S 

c. 0,45 c. 0,40 c. 0,40 Semicircular 

S. Pedro Tartalés 
de Cilla lado N 

c. 0,34 c. 0,36 c. 0,15 Cuadrado 

S. Pedro Tartalés 
de Cilla lado S 

c. 0,52 c. 0,34 c. 0,17 Rectangular 

Cueva tía Isidora, 
Ábs. E, lado N 

   Semicircular 

Cueva tía Isidora, 
Ábs. E, lado S 

   Semicircular 

 
 
 
V. 2. 3. Los altares rupestres  y el problema de la datación de las iglesias del grupo 
alavés y de Treviño. Una propuesta altomedieval. 
 

Si atendemos a su forma, dimensiones y relaciones espaciales de estos altares 

encontramos las mismas o más similitudes con tipologías más propias de la alta Edad 

Media, pertenecientes a los siglos IX y X. 

Los altares presentes en estas iglesias rupestres encajan con una cultura material 

altomedieval. De pertenecer a este momento coincidirían con la tipología de sepulturas 

mayoritaria presente en estas cuevas, cuya datación, siguiendo los estudios de Riu y del 

Castillo, dató Azkarate en los siglos IX-X. En ese caso, Azkarate salvó el disenso 

cronológico que le ofrecía esta fecha respecto a su propuesta de datación de las iglesias 

proponiendo la pertenencia de estos enterramientos a un momento posterior, de posible 

ruina de la mayoría de los eremitorios. Tras una reciente excavación realizada al 

exterior de la cueva Las Gobas 7, próxima a las iglesias de Las Gobas 4 y 6, Azkarate 

confirma la existencia de varias fases históricas en la habitabilidad del lugar, con una 

secuencia estratigráfica iniciada en el siglo VII, momento en el que se abrirían las 

primeras cavidades y se construirían edificios exentos al pie de las cuevas, y una etapa 

de reorganización del espacio hacia el siglo IX, siendo reocupado como zona 

cementerial desde entonces y hasta el siglo XI796. A nuestro parecer y de un modo 

genérico, resulta más lógico pensar que los enterramientos correspondan al momento de 

construcción y uso de algunos de estos espacios como lugares de culto. 

Dentro de este ambiente cultural prerrománico que proponemos, las iglesias 

rupestres del Norte serían coetáneas a la arquitectura tradicionalmente considerada 

como mozárabe. Sus edificios tienen algunos elementos comunes, o por lo menos 

cercanos al grupo alavés y de Treviño. Azkarate ya señaló que las plantas de las iglesias 

                                                 
796 Azkarate, Solaun, e.p. Agradezco a los autores la facilitación de los datos de la excavación y del texto 
del artículo, actualmente en prensa. 
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rupestres alavesas, con el ábside tendente a la herradura, eran más parecidas a las de las 

iglesias llamadas mozárabes de Mazote o de Peñalba que a las tardorromanas de Casa 

Herrera o San Pedro de Alcántara, y no sólo por una mayor proximidad geográfica con 

las primeras. Para salvar este nuevo escollo, el investigador vasco acude a la tradición 

de la forma de herradura constatada ya en las aulas tardorromanas y en algunos de los 

primeros edificios cristianos peninsulares como Cabeza de Griego y San Fructuoso de 

Montelios, ejemplos por otra parte no exentos de dudas y problemas cronológicos y 

cuya planta poco se asemeja a las del grupo alavés y de Treviño.  

Además, Azkarate considera que las bóvedas gallonadas de Mazote y Peñalba no 

guardan relación con los “pequeños cascarones que cubren los diminutos ábsides de las 

iglesias alavesas, distanciando a éstas de las construcciones mozárabes 

mencionadas”797. Esto último, a nuestro juicio, no es resolutivo ni excluyente, no puede 

ser utilizado como argumento, pues nada dice a favor de una u otra cronología, dado 

que tampoco tienen que ver con los abovedamientos de los ábsides de época visigoda, 

siendo por otra parte escasos los conocidos. Es más, nuevamente en la arquitectura 

prerrománica, en este caso asturiana, encontramos relaciones constructivas con las 

iglesias alavesas y de Treviño, concretamente con Las Gobas 4 de Azkarate. Sus arcos 

fajones labrados en la bóveda del aula forman parte de una tradición constructiva 

desconocida en la arquitectura visigoda y que empieza a practicarse en el siglo IX con 

ejemplos pioneros como Santa María del Naranco, que alcanzarán fama y prestigio en 

su época precisamente por lo novedoso de sus elementos, así como en momentos 

posteriores donde se consolidan ya esas experiencias –en ambos casos consiste en el 

abovedamiento de un único espacio longitudinal rectangular-. Su presencia en la iglesia 

de Las Gobas 4 es explicada por Azkarate como la demostración de “una larga 

perduración en el tiempo de esta iglesia que fue objeto de una nueva talla bien en época 

de repoblación bien en periodo ya plenamente románico”798. En este momento conviene 

recordar que el altar de Las Gobas 4 CL5 es uno de los altares alaveses que mayor 

dimensión posee -0,95 x 0,64 x 0,64 m-, muy próxima a los altares de bloque 

prerrománicos asturianos del tipo Naranco. El propio Azkarate compara Las Gobas 4 

con la iglesia rupestre de los santos Justo y Pastor de Olleros de Pisuerga (Palencia), de 

clara cronología románica, al menos segura para la etapa de los fajones. Por tanto, 

                                                 
797 Azkarate, 1988, p. 359. 
798 Idem, p. 371. 
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creemos que esta iglesia se relaciona con la segunda etapa documentada recientemente 

por Azkarate en la excavación al pie de Las Gobas 7799. 

 

Estos argumentos aproximan el grupo de iglesias rupestres alavesas a la época 

prerrománica o de repoblación. Sin embargo, la cuestión, lejos de parecer resuelta, es 

todavía más compleja. Azkarate apunta otro elemento que le resulta concluyente para 

datar estas iglesias en el siglo VI: la epigrafía y los graffiti. Para él constituye el 

fundamento tanto cronológico como funcional de estos edificios800. Nuestro 

desconocimiento sobre la materia nos impide enjuiciar su exhaustivo estudio de los 

grafitos tallados en la roca. Pese a ello sí queremos tratar tres cuestiones con más 

detalle: 

 

1- Azkarate se basa principalmente en el tipo de letra utilizada, “cursiva común 

romana”, y en algunos de sus elementos que serían propios de la escritura del siglo VI 

reflejando “un momento anterior a la formación de la visigótica clásica”. Una de sus 

características sería la aparición de la “A” con travesaño angular, que se da como propia 

de los siglos V y de la primera mitad del VI a partir de los estudios de Navascués para la 

epigrafía emeritense. No obstante, otras letras como la “T” con el trazo horizontal 

curvado o doblado le hacen alargar su arco temporal hasta el siglo VII801. 

Efectivamente, la mayoría de los caracteres epigráficos presentes en estos grafitti están 

bien documentados en la epigrafía de letra capital de época visigoda grabada sobre 

soporte pétreo, como es la emeritense, bien conocida y estudiada802. Sin embargo, 

muchos de sus aspectos perviven en la alta Edad Media, complicando la distinción entre 

una inscripción de época visigoda de otra posterior. Recientemene, y a la vista del 

incremento de hallazgos datados entre los siglos V y X, Gimeno ha manifestado esa 

dificultad de poder concretar un epígrafe dentro de este amplio periodo si no incluye su 

fecha. Para la epigrafista: “(…) las que presentan los caracteres en escritura capital 

clásica (…) su paleografía carece de formas lo suficientemente carácterísticas como 

para poder atribuir una cronología visigoda y rechazar otra posterior o viceversa 

(…)”803. 

                                                 
799 Azkarate, Solaun, e.p. 
800 Idem, pp. 360, 387 y 468. 
801 Idem, pp. 405, 408 y 475. 
802 Ramírez y Mateos, 2000. 
803 Gimeno, 2004, pp. 252-253 y 263. 
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En su estudio de la epigrafía de San Pedro de la Nave, Gimeno apunta la 

pervivencia de ciertas letras tradicionalmente consideradas visigóticas, como la A 

capital de travesaño angular, la “C” curva o la “T” recta, en época postvisigoda, así 

como otras, caso de la “T” de bucle hacia la izquierda ya estimada como típicamente 

mozárabe por Gómez Moreno, que sin embargo se encuentra en la escritura cursiva de 

algunas pizarras datadas en el siglo VII. A modo de ejemplo, encontramos la A de 

travesaño angular grabada en soporte pétreo en la inscripción de Analsus del altar de 

Suatorre de Ambía, fechado entre los siglos IX y X. Rivas y Rivas recuerdan la 

frecuencia de este antropónimo en la documentación altomedieval804. Por otra parte, 

García de Castro, a colación de la inscripción del altar del Naranco, señala la alternancia 

de “A” de travesaño recto y travesaño angular como uno de los rasgos peculiares del 

epígrafe del Naranco dentro del siglo IX805. También en la inscripción del Naranco 

aparece una “E” con travesaño curvo en la ERA final, un tipo de “E” muy tardío que sólo 

es común en el mundo asturiano desde el siglo XI. García de Castro lo relaciona con 

inscripciones mozárabes, donde sí aparece esta “E”, como en el tablero de altar del 

ábside N de San Miguel de Escalada, o en la inscripción de San Pedro de Távara. Hay 

que recordar que la “E” con trazo curvo también aparece en algunos grafitos alaveses, 

como en Las Gobas 4 y Las Gobas 6-G/9806. En cuanto a la “T” de travesaño curvo 

vuelto hacia abajo, es común, como ya se ha dicho, encontrarlo tanto en las pizarras 

tardoantiguas como en la epigrafía altomedieval de los siglos IX y X. En algunas 

lápidas funerarias halladas en las excavaciones de los años cincuenta de la catedral de 

Santiago aparece de forma habitual este tipo de T, como en la lauda de Teodomiro 

(847), o la del presbítero y confesor Anastasio (985)807; también se encuentra en el ya 

mencionado tablero de altar del ábside Norte de Escalada, fechado a inicios del siglo X. 

 
 
2- De entre las iglesias estudiadas que posean restos de altar, la única junto con 

Nª. Sª de la Peña donde hay grafitos es Las Gobas 6, que además concentra la mayoría 

de los grafitos conservados en el grupo alavés y de Treviño. Entre ellos destaca uno 

grabado en la pared de fondo de la habitación que funciona como ábside con la posible 

                                                 
804 Rivas Fernández y Rivas Quintas: “El ara romana de Suatorre de Ambía”, BA 18-9, 119-32), 1988-
1989. 
805 García de Castro, 1995, p. 116. 
806 Azkarate, 1988, pp. 393 y 412. Recordamos que Las Gobas 4 de Azkarate se corresponde a Las Gobas 
1 en nuestro catálogo, mientras que Las Gobas 6 equivale a nuestra Gobas 2. 
807 Guerra: Exploraciones arqueológicas en torno al sepulcro del Apóstol  Santiago, 1982, pp. 447-459. 
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advocación del templo: San Primitivo (fig. 49), escrito con el trazo horizontal de la “T” 

vuelta. La mención más antigua de este santo en principio corresponde a una inscripción 

consagratoria del año 652 de un altar en Guadix AND23, que se encuentra actualmente 

perdido y cuya lectura ofrece algunas dudas. Para Azkarate, la inscripción de Las Gobas 

pasaría a ser el ejemplo más antiguo de esta advocación808. Resulta extraño que su 

nombre esté solo, pues debería ir acompañado de San Facundo, su hermano con quien 

según la tradición hagiográfica, iniciada por cierto a partir del siglo X, padeció martirio 

en época tardorromana809. Así, juntos, aparecen en el mencionado altar de Guadix y así 

es en las iglesias conservadas con esa advocación –San Facundo y San Primitivo-, 

algunas de ellas monásticas y siempre pertenecientes a fundaciones ya románicas o 

posteriores enclavadas en la zona septentrional de la Península, lógico al tratarse de 

mártires de la Galaecia. Muchos de estos templos se localizan en el entorno de 

influencia del Camino de Santiago810 y se encuentran muy vinculados a la orden 

cluniacense (se conservan con esta advocación una iglesia en Nájera cuya fundación fue 

obra de Carlomagno según reseña el Codex Calixtinus811, también un monasterio del 

siglo XI en Silió en el valle cántabro de Iguña, del que queda la iglesia datada en el 

siglo XII812. En todo caso, no parece que Las Gobas 6 estuviera dedicada a San 

                                                 
808 Azkarate, 1988, p. 399. 
809 Su martirio, que se habría producido a inicios del siglo IV en algún lugar de la provincia de León junto 
al río Cea, quedó recogido en el Pasionario Hispánico, aunque según la opinión de los hagiógrafos no fue 
incorporado hasta el siglo X. En este sentido resultan contundentes las palabras de P. Castillo: “(…) si 
hay un relato martirial típicamente postvisigótico o medieval es la Passio Facundi et Primitivi. Aquí 
todos y cada uno de los tópicos se desarrollan hasta sus más altas posibilidades (…) Los mártires recibían 
un culto muy restringido hasta el siglo X” (1999, 63-64 y 149). Un estudio reciente en I. Velázquez: 
Hagiografía y culto a los santos en Hispania Visigoda: Aproximación a sus manifestaciones literarias, 
Cuadernos Emeritenses nº 32, 2005, p. 141. 
810 Resulta curioso que una de las formas representadas en los graffiti de las cuevas alavesas, definidos 
como podomorfos, Azkarate las relacione con el dibujo de huellas de santos presentes en algunas iglesias 
medievales de peregrinación: “Sin salir del propio territorio alavés y sus aledaños, pueden verse motivos 
similares en la espléndida portada gótica de Santa María de Laguardia o en los muros siempre a modo de 
espontáneos graffiti, de la más humilde iglesia de Galbarruli (Rioja)” (1988, 455). En este caso el motivo 
iconográfico tendría perfecto sentido dado el contexto donde se desarrollan: en el ámbito del recorrido de 
peregrinaje a Santiago. Constituiría por tanto otro elemento de apoyo a una datación altomedieval (o 
pleno medieval) de algunas de estas cuevas. 
811 A. Picaud: Liber peregrinationis del Codex Calixtinus, capítulo VIII. En el documento de donaciones 
de 1052 al monasterio de Santa María en Nájera, se cita como una de las iglesias concedidas por el rey 
San Facundo. 
812 R. Mesones Martínez: “Breve reseña del que fue celebre monasterio de los Santos Mártires Facundo y 
Primitivo, del Valle de Iguña”. Altamira, nº 1, 1965, pp. 3-27. También en Cantabria otra de Tanarrio, 
construida sobre un antiguo monasterio, una iglesia hoy desaparecida en Segovia, del siglo XII, otra en 
Las Merindades –Burgos- con algunos restos románicos, otras dos en Cisneros y en San Cristóbal de 
Boedo -Palencia-, otra en Medina del Campo –Valladolid-, en San Cristovao de Cea (Orense) donde se 
supone que padecieron martirio y, por supuesto, la más importante de todas ellas, perteneciente al 
monasterio sito en Sahagún –León-, centro precursor de la reforma litúrgica hispana durante siglo XI y 
donde fue enterrado Alfonso VI). 
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Primitivo y San Atanasio813, como sugiere Azkarate al aparecer otro grafito con ese 

nombre sobre el de San Primitivo. 

 
3- Por último, dos de las invocaciones más interesantes conservadas en Las 

Gobas 6 –Orate lectores sic dominum abeatis adiutorem y Orate/pro me/ lectores/sic 

dominum/adiutorem/protectores-, si bien ya se documentan en la Roma paleocristiana, 

empiezan a ser frecuentes en manuscritos altomedievales, algo que también señala 

Azkarate, quien además cita los estudios de Huglo814 a la hora de comentar las 

características de “la variante protectores aparecida a fines del s. VIII, siendo exclusivo 

de los códices españoles”815. 

 

 
Fig. 49: grafitti con el nombre de San Primitivo grabado en la cueva de Las Gobas 6  
(Azkarate, 1988, lám. XXIV). 
 

                                                 
813 Se trata de un grafito escrito en capital mayúscula: ATANASIVS. Cabe recordar que, además del 
nombre del antiguo obispo de Antioquia (siglo V), con quien lo relaciona Azkarate debido a su papel 
como impulsor del eremitismo en esas regiones del Cercano Oriente, Atanasio también se llamaba uno de 
los dos discípulos de Santiago el Mayor, que, según la leyenda compostelana, llegó a las costas gallegas 
con el cuerpo del apóstol. La tradición jacobea cuenta que él y su compañero Teodoro fueron enterrados 
junto al apóstol y sus reliquias son veneradas en la catedral; ver La Bula “Deus Omnipotens” (1884), 
1985, pp. 20-21. Otro argumento en contra de la interpretación de Azkarate es la conclusión de García 
Rodríguez (1966, 342) sobre el culto en Hispania a confesores no hispanos. Según la autora, a excepción 
de San Martín de Tours, ningún otro confesor, fuera obispo o anacoreta, debió tener culto antes de la 
invasión árabe. Los textos así parecen confirmarlo. 
814 M. Huglo: “Origine épigraphique d’une note de copiste”, Hispania Sacra, XIV, nº 28, 1961, pp. 445-
451. 
815 Azkarate, 1988, p. 401. 



 

En conclusión, la presencia de ciertas letras, fórmulas y, sobre todo, de la 

inscripción Primitivi también permiten cuestionar la inclusión de la iglesia de Las 

Gobas 6 y de su altar en el siglo VI, pues se explican mejor dentro de un ambiente 

cultural y religioso altomedieval, donde se promociona la devoción a San Facundo y 

San Primitivo, extendiéndose con fortuna por el Norte y Noroeste peninsular en buena 

medida gracias a la acción de Cluny. Si no fuera así, si el Sci/Primitivi de Las Gobas 6 

fuera una inscripción advocativa del siglo VI-VII, como propone Azkarate816, 

estaríamos ante un documento casi único, de gran importancia, pues supondría el primer 

ejemplo de una dedicación muy concentrada en el espacio y en el tiempo, más aún 

cuando el otro ejemplo conocido, el ara de Guadix, se encuentra perdido y presenta 

algunas dudas epigráficas. Recogemos aquí las palabras del profesor Castillo para tratar 

de explicar la importancia que tendría una datación no altomedieval: “Facundo y 

Primitivo (…) de haber tenido culto anterior (al siglo VII) sería de carácter local. En 

consecuencia, nada se puede decir respecto de su existencia histórica (…) Respecto de 

la fecha de su posible martirio, las incongruencias se adueñan de una documentación 

tardía y digna de nulo crédito histórico (…) y no pueden servir para afirmar la 

historicidad del martirio de Facundo y Primitivo (por lo demás unos supuestos mártires 

que encontrarían fortuna envidiable en la Edad Media)”817. También para García 

Rodríguez el himno a estos santos se habría compuesto en el siglo IX o X con la 

difusión de su culto a partir del monasterio de Sahagún. Esta autora señala su ausencia 

total de las fuentes litúrgicas hasta ese momento si no fuera por su mención en la 

inscripción de Guadix, e indica que el monasterio de Sahagún se encontraba junto a la 

vía que comunicaba León con La Rioja, siendo fundamental en la extensión de su culto 

por el Norte818. 

 
Pero ¿Se puede explicar satisfactoriamente desde el punto de vista histórico-

político la construcción de estas iglesias rupestres durante la alta Edad Media en esa 

área geográfica? Azkarate proponía su abandono ya a inicios de siglo VIII entre otros 

aspectos por el clima bélico que empezarían a sufrir estas regiones provocadas por las 

razzias musulmanas y que no tendrían fin por lo menos hasta el último cuarto del siglo 

IX. Según su propuesta, tendría más sentido situar la actividad de estos monjes 

                                                 
816 Tras el estudio epigráfico determina para las inscripciones un “abanico temporal fechable entre fines 
del s. VI y fines también del VII” (1988, 405). 
817 Castillo, 1999, pp. 421-422. 
818 García Rodríguez, 1966, pp. 70 y 245. 
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anacoretas en el siglo VI que después del 711, pese a que tradicionalmente se ha 

pensado que esta era también una época de fuerte inestabilidad a causa de las campañas 

militares iniciadas por Leovigildo contra los vascones. Las luchas del estado visigodo 

no habrían empezado hasta el año 581, y no serían más de seis o siete campañas desde 

entonces, bastantes menos que las decenas de razzias contabilizadas en las crónicas 

árabes; además Azkarate supera el obstáculo que supondría la incompatibilidad entre el 

clima bélico de la zona desde fines del siglo VI con la vida ascética desarrollada por la 

misma época sosteniendo la posibilidad de que el escenario de la contienda no estuviera 

en el territorio alavés sino en tierras más orientales en torno a la cuenca media del 

Ebro819. Precisamente en esa zona, concretamente en la ciudad de Zaragoza, se 

producen a mediados del siglo VII una serie de episodios violentos que afectan 

directamente a los edificios religiosos y sus altares. Diferentes autores han recogido los 

sucesos de la sublevación de Froia contra Recesvinto narrados por Tajón, obispo de 

Zaragoza, en una carta escrita a su homólogo de Tarragona, Quirico. En el ataque a 

Zaragoza del año 653, Tajón cuenta como: “Se derramó la sangre inocente de muchos 

cristianos (…) Esta funesta guerra fue llevada a los templos de Dios. Los sagrados 

altares fueron destruidos…”820. Tompson alude a ello pero únicamente con la intención 

de explicar lar reformas penales promovidas en el inmediato VIII Concilio de Toledo 

que sucedió a estos acontecimientos821. También Azkarate822 se hizo eco de las palabras 

de Tajón al ser utilizadas por algunos historiadores para demostrar la tardía 

cristianización de los vascones, colaboradores de Froia823, pero también por los 

defensores de un temprano cristianismo vasco, que desacreditan el texto de Tajón por 

tratarse de un género epistolar y tendente a la exageración824. Parece claro que uno de 

los motivos por los que se plantea un paganismo o no cristianismo de estos sublevados 

es el de la destrucción de los altares en pleno siglo VII. Pero ¿Hasta qué punto podemos 

confiar en la objetividad de la noticia y no es una figura literaria que le sirve a Tajón 

para hablar de la destrucción de la ciudad en la que, probablemente, más de un edificio 

religioso pudo verse afectado y los clérigos, como otros tantos ciudadanos, inmersos? 

¿Los sublevados destruyeron premeditadamente los altares como signo de oposición a 

lo que representa o estos cayeron como tantas cosas se derriban en un ataque de este 
                                                 
819 Azkarate, 1988, pp. 497-498 y 509-510. 
820 Epistola ad Quirinum (PL., 80, 727 y s.); Contin. Isid. Hisp., 36 (II, 343); Eugenio, carm., 20, 36. 
821 Tompson, 1971, pp. 228-231. 
822 Azkarate, 1988, p. 41. 
823 Barbero y Vigil, 1974, p. 64. 
824 Mañaricúa, 1977, pp. 59-61. 
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tipo? Aunque tuviera algo de licencia literaria, a modo de metonimia, o si fuera una 

narración verídica de unos hechos que le han sorprendido y angustiado por semejante 

atrevimiento, el documento en sí, una carta de un obispo del siglo VII horrorizado por 

los acontecimientos bélicos que sacuden a su ciudad, demuestran un hecho: lo 

complicado de ponderar el grado de inquietud y dificultad ante las circunstancias 

político-militares en cada uno de los dos periodos mencionados. Si esto sucede en 

Zaragoza, también podía ocurrir en otros territorios cercanos habitados por los rebeldes. 

Por tanto, en nuestra opinión, el contexto de ambiente bélico no excluye a ninguno de 

los dos momentos históricos propuestos para situar las experiencias religiosas alavesas y 

de Treviño en cualquiera de ellas825. En otras palabras, el mayor o menor número de 

revueltas y ataques documentados no desecha ni confirma por sí solo ninguna de las dos 

cronologías posibles. En apoyo a nuestra tesis, cabe recordar como Eulogio de Córdoba 

realiza un viaje por los monasterios alaveses en pleno periodo de razzias, precisamente 

en la época del endurecimiento y radicalización del gobierno de Córdoba826. Por otra 

parte, García Camino detecta en la vecina área de Vizcaya un aumento poblacional 

desde finales del siglo VIII, pero especialmente en los siglos IX y X: “el número de 

lugares ocupados aumenta considerablemente, ofreciendo una imagen que contrasta 

vivamente con la del periodo precedente. Estos nuevos asentamientos, reflejo de un 

hábitat identificado por sus iglesias y necrópolis, debieron ser el resultado del proceso 

de crecimiento económico, que por las mismas fechas experimentó el Occidente 

europeo”827. Si bien en la Vizcaya altomedieval dentro de este desarrollo no abunda el 

hábitat rupestre –aunque hay excepciones como Atkispe (Fika)-, resulta muy difícil 

                                                 
825 Para la zona catalana E. Fort Cogul daba una visión opuesta a la de Azkarate del binomio tensión 
bélica-eremitismo durante la alta Edad Media: “Más osados los anacoretas que anhelaban entregarse a la 
vida penitente y contemplativa, se fueron adentrando e instalando en los lugares que más les interesaba y 
aseguraba la consecución de su finalidad. La especie de statu quo entre sarracenos y cristianos que en 
cierto modo duro allí  de unos ciento a ciento cincuenta años, favoreció a una verdadera proliferación de 
anacoretas que fueron apropiándose lugares de oración y que fueron acercándose hacia los estribos de los 
reductos sarracenos, con tanto menosprecio del riesgo que su osadía podía suponer, que de otra manera no 
tendría expliación que efectivamente llegaran casi a poblar eremíticamente los mismos lugares que 
habitaban los infieles (...) El eremitismo en la comarcas tarraconenses floreció muy ayudado por la 
atmósfera de reconquista, que era igualmente un ambiente de cruzada”, en “El eremitismo en la 
archidiócesis tarraconense”, España Eremítica I, 1970, pp. 87-88. 
826 Al respecto Jusué (1993, 66) comenta: “la vida monástica alcanzó un temprano desarrollo en el reino 
pamplonés. Las noticias relacionadas con el viaje de san Eulogio de Córdoba (848) y otros textos 
decubren un monacato floreciente en los valles pirenaicos del noreste navarro y el condado aragonés (…) 
La reconquista de la Rioja a principios del siglo X alentó la vida eremítica y cenobítica preexistentes, 
cuyo máximo exponente era el monasterio de San Millán”. Estas experiencias religiosas se integrarían en 
un ambiente histórico-político en el que, en opinión de la investigadora navarra (1993, 83), el reino 
pamplonés asumió plenamente el programa político de reconquista y liberación cristiana desarrollado por 
el reino asturleonés. 
827 García Camino, 2002, p. 377. 
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aceptar que, por la misma época, entre Álava y en Vizcaya existían dos realidades 

poblacionales y religiosas tan distintas. Para Escalona, el alfoz de Ausín - situado en el 

Sureste de la provincia de Burgos – se caracteriza por su complejidad poblacional 

durante la alta Edad Media, con una organización territorial de evolución difícil de 

precisar pero ininterrumpida en el tiempo y en el que las iglesias desempeñan un papel 

relevante828. Otro espacio próximo a Treviño donde se documenta una ocupación en los 

siglos IX y X ligada a la existencia de asentamientos religiosos es el valle de San 

Vicente (Belorado, Burgos), en el que se conserva la iglesia de la Asunción de San 

Vicente del Valle, con al menos dos fases constructivas datadas en el siglo IX. Aparicio 

relaciona las actividades desarrolladas en esta zona con la consolidación del condado 

castellano hasta la línea del Arlanzón durante la segunda mitad del siglo IX. Según este 

autor los condes castellanos fortificarán en este momento “diversas plazas (Pancorbo, 

Cellórigo, Cerezo y Grañón) que cierran las tradicionales vías de penetración de los 

musulmanes hacia el flanco oriental del reino astur haciendo posible la ocupación de la 

Bureba y de la sierra de la Demanda”829. Es en este marco histórico, a partir de la 

segunda mitad del siglo IX y durante todo el siglo X, donde nosotros situamos el 

momento de mayor desarrollo de la actividad constructiva eremítica de carácter cultual 

en la provincia alavesa y el condado de Treviño, sin que ello suponga el rechazo a la 

existencia de ocupaciones precedentes, de experiencias habitacionales anteriores al 711, 

como ha sido constatado por Azkarate recientemente al exterior de la cueva de Las 

Gobas 7. Es un hecho habitual el encontrar ocupaciones muy prolongadas en el tiempo 

en el uso de los espacios rupestres y sus aledaños. En la iglesia del siglo X de Santa 

Cecilia de Tabladillo (Barriosuso de Silos, Burgos), con estructuras semirrupestres en su 

lado norte, hubo una ocupación continuada desde época altoimperial hasta la 

tardorromanidad830. El propio Íñiguez Almech, que en un primer momento había 

otorgado una cronología visigoda a muchas de estas iglesias, posteriormente extiende la 

cronología a un momento postvisigodo tras una revisión de los datos conocidos: 

“Cuando se publicaron como cristianas por primera vez (1955) fueron clasificadas como 

                                                 
828 Escalona, 1992, pp. 448-453. 
829 Aparicio, 2001, p. 32. 
830 Toribios, I., Saiz, R., 1925: “La ermita de Santa Cecilia entre Santibáñez del Val y Barriosuso”, BSEE 
XXXIII, pp. 197-209; Osaba y Ruiz de, pp. 197-209; Osaba y Ruiz de Erenchu, B., 1976: “El arte árabe y 
sus huellas”, en de la Cruz, V. (ed.): Arte burgalés. Quince mil años de expresión artística, pp. 68-84; 
Carretón Hierro, D. E., 1992: La ermita mozárabe de Santa Cecilia, Valladolid. Información recogida por 
Utrero, 2006, p. 516. 
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visigóticas (…) Ahora debe mantenerse la hipótesis, aunque ampliada (…) entre los 

siglos VI y IX…”831. 

 
Nuestras discrepancias no desmerecen el trabajo de Azkarate. Al contrario, sólo 

una recogida tan exhaustiva y fiable con un análisis de datos tan detallado como el que 

realizó el profesor vasco nos permiten ahora utilizar esos mismos datos con seguridad 

para proponer otro modelo interpretativo de las iglesias rupestres alavesas y de Treviño, 

a lo que nos ha obligado nuestro estudio de los altares. 

Estas iglesias rupestres forman un grupo cercano y unitario, como expresó el 

investigador vasco, “un núcleo de entidad propia e individualizado claramente de los 

demás”832, una especie de gran laura monástica. Comenta Azkarate833 que la variedad 

de onomásticos inscritos en la iglesia rupestre de Las Gobas 6: Flainus, Iohanni, 

Valerianus, Armerius y Senticio, resultan de gran interés por cuanto conservan para la 

posteridad los nombres de algunos usuarios de estos lugares, monjes con probabilidad. 

Algo similar a lo descrito por el investigador vasco sucede en los Kellia coptos. En ese 

caso los nombres pintados en la pared junto al ábside se interpretan para ser recordados 

en las misas comunes del resto de la comunidad monástica. ¿Pudo tener una intención 

parecida en la arquitectura rupestre hispana, en concreto del grupo de Treviño? Estos 

nombres, enumerados en una lista (como Flainus y Johanni) o formando parte de 

aclamaciones acompañadas de la fórmula viva (como Armerio), común en epitafios 

funerarios, aparecen en la pared de la embocadura del ábside. Al analizar las distintas 

manos que grabaron los numerosos grafitti de Las Gobas 6, Azkarate ve en la mayoría 

de estos onomásticos una misma mano, el incisor nº 2834. Este dato resulta muy 

interesante, pues podría apoyar la interpretación dada a los nomina de las iglesia de los 

Kellia coptos, ya que significa que un mismo monje fue el encargado de anotar sobre la 

pared los nombres de aquellos hermanos que debían ser recordados. Sería un dato más 

que apoyaría su interpretación como conjunto monástico. No obstante, esta costumbre 

que aquí vinculamos a un ambiente monástico, puede relacionarse con otras tradiciones 

religiosas en las que el recuerdo es el principal deseo, como los nombres de los 

peregrinos escritos junto a los altares o las memorias de los mártires. En esta línea 

también podrían relacionarse los grafitos altomedievales de algunos tableros de altar, 

                                                 
831 Iñiguez Almech, Uranga, 1973. 
832 Azkarate, 1988, p. 479. 
833 Idem, 1988, p. 402. 
834 Idem, 1988, p. 403. 
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como los conservados en Cataluña. Con un sentido algo distinto, pero también con la 

intención de que se recuerde su presencia por parte de los presentes, además del día de 

su deposición en esa iglesia, puede citarse la acción de mencionar las reliquias en 

epígrafes colocados en los ábsides, presumiblemente junto al altar, y de la que la placa 

de consagración de Santa María princesa, en Mérida, sería un excelente ejemplo. 

De muchas otras cuevas de la región desconocemos su datación y la utilidad que 

pudieron tener. Trabajos como el último llevado a cabo por el equipo de la Universidad 

del País Vasco demuestran la rica y compleja secuencia histórica de los lugares 

rupestres y semirrupestres, con una”diversidad cronológica” defendida por Azkarate835, 

y que nosotros compartimos, que debe ser analizada e interpretada en sus contextos 

históricos836. 

 
 
V. 2. 4. El altar en el resto de la arquitectura rupestre centro-septentrional 
 
 El estudio de los altares presentes en la arquitectura rupestre va unido al carácter 

de este tipo de estructuras. Aquellas cuevas que se han interpretado como iglesias 

siempre se han asociado con complejos de tipo monástico, tanto ascético anacorético 

como cenobítico837. Aquí surge una primera cuestión de tipo identificativo que hay que 

valorar: pese a la independencia alcanzada en algunas facetas de la vida de los 

monasterios –principalmente en el terreno de lo administrativo y patrimonial-, este tipo 

de experiencias religiosas debían estar supeditadas al control del obispo de su 

territorio838 y por tanto, sujetas también a ciertas normas entre las que se encontraba el 

privilegio episcopal de la consagración del altar y la deposición de reliquias. Es muy 

difícil plantear la erección de un altar para un uso individual, en la cueva de un 

anacoreta, únicamente al servicio de su habitante por muy santo que se le considerase o 

por mucha fama que alcanzara. Por tanto, todos aquellos espacios rupestres donde se 

identifica claramente un resto de altar deberían ser considerados iglesias que 

funcionaron como tales para una comunidad cenobítica de tipo laura, si es que 

efectivamente se trata siempre de monasterios. Esto choca con lo que algunos autores 
                                                 
835 Azkarate, 1988, pp. 477-480; Azkarate, Solaun, e.p. 
836 Objetivo que forma parte de la línea de investigación desarrollada por el Grupo de Investigación en 
Arqueología de la Arquitectura (UPV-EHU). 
837 Íñiguez Almech, 1955; Martínez Tejera, 2006. 
838 Como se recoge en el canon 3 del Concilio de Lérida del año 546 (CVHR, p. 56). Todavía en el siglo 
XI parece que se mantiene esa autoridad disciplinar del obispo, ver J. A. García de Cortazar: “Los 
monasterios del reino de León y Castilla a mediados del siglo XI: un ejemplo de selección de las 
especies”, en Los monjes…, 2006, p. 265. 
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han interpretado como “celdas-oratorio”839, a partir de una serie de textos hagiográficos 

de la época en los que se sitúa la celda del anacoreta junto al altar, como por ejemplo se 

desprende de la Vida de San Fructuoso, o como podría interpretarse en alguno de los 

episodios de la Vida de los Padres Santos Emeritenses. Íñiguez Almech, al comentar los 

episodios de la vida de san Valerio (siglo VII), alude al momento en que éste se va a 

vivir con san Fructuoso a San Pedro de Montes, donde edifica un templo dedicado a la 

Santa Cruz y San Pantaleón “y demás mártires” cuyas reliquias coloca en la 

consagración el obispo Aurelio “en sitio cercano a San Pedro, en una roca, donde solía 

orar San Fructuoso”840. De este texto se puede extraer alguna información interesante. 

Aunque sean lugares retirados, aislados, se cumple la obligación de que el templo 

creado sea consagrado por el obispo de la diócesis a la que pertenece mediante la 

tradicional deposición de reliquias. Pero, además, para su colocación se elige un lugar 

que podía considerarse santo, una roca donde ora Fructuoso. Por tanto, la oración ante 

ella de Fructuoso la convierte en lugar sagrado, en altar donde, imaginamos que tallando 

un espacio acondicionado para ello, se guardan las reliquias. Por tanto, es de suponer 

que esta roca formaba parte del templo recién fundado y que es labrada para su nuevo 

fin. Estos pasajes de la vida de San Fructuoso le llevan a Pérez de Urbel a considerar 

que “Casi todos los santuarios famosos tenían cerca del altar estrechas habitaciones, en 

que apenas se podía mover una persona, para dar asilo a la devoción de estos adoradores 

de santos”841.  Esa cercanía entre la celda del monje anacoreta y el altar ha tenido 

fortuna en la historiografía posterior, siendo comúnmente mencionada842 pese a la 

dificultad existente para constatarlo arqueológicamente. La estrecha relación establecida 

entre altar y hombre santo de vida ejemplar es habitual encontrarla en las vidas de estos 

personajes, especialmente en momentos importantes. Así por ejemplo, en el momento 

de la muerte del monje irlandés san Winwaloe, en 529, éste se encontraba en el altar, 

donde murió tras dar el beso de la paz a sus hermanos843. Sin la demostración 

arqueológica, material, de estas narraciones, sólo podemos imaginarnos como serían 

                                                 
839 Martínez Tejera: “La realidad material de los monasterios y cenobios rupestres hispanos (siglos V-X)”, 
en VV. AA.: Los monjes…, 2006, p. 75. Aunque él mismo más adelante comentará: “Y es que en un 
ambiente de soledad como el del eremitorio él monje únicamente haría vida en común en momentos tan 
concretos como el de la celebración eucarística, ya que su transcurrir diario acontecía en la soledad de su 
celda-cueva o celda-cabaña”, p. 77. 
840 Íñiguez Almech, 1955, p. 36. 
841 Los monjes españoles en la Edad Media, 1934, nota 1, vol. II, p. 67. 
842 Fue recogida también por Díaz y Díaz “La vida eremítica en el reino visigodo”,  España eremítica, 
1970, p. 53, y por A. Canellas: “Noticias sobre eremitismo aragonés”, idem., p.257. 
843 Moran, P. F.: Irish Saints in Great Britain, 1879, p. 42. 



 343

estos vínculos topográficos y preguntarnos cuál es el grado de fiabilidad de los textos 

que nos lo cuentan. Pero si observamos las veces en las que las hagiografías se refieren 

a este tipo de emplazamiento, vemos que, aparte de la consagración de la Santa Cruz 

por parte de San Fructuoso, en la mayoría se trata de momentos de la vida de los 

protagonistas previos a su definitivo retiro en los que son ellos los que viven junto a una 

iglesia, muchas veces incluso urbana, siendo normalmente éste el detonante que les 

lleva a buscar un mayor apartamiento instalándose en lugares menos accesibles y más 

alejados de su anterior celda. Así sucede con Nancto en su etapa eulaliense, o con San 

Martín de Tours, quien, como narra Sulpicio Severo, decide alejarse de su celda 

adyacente a la iglesia “harto” de la multitud que le visitaban estableciéndose a dos 

millas de distancia de la ciudad. En lo que respecta a Fructuoso, este funda cenobios, 

por lo que se les presupone un carácter cultual-celebrativo en alguna de las cuevas del 

conjunto que funcionaría como iglesia y punto de encuentro de la comunidad844. El 

hecho de que se le reclamara por parte de su obispo para ocupar la silla episcopal de 

Braga y Dumio demuestra  a su vez esa relación de dependencia y control anteriormente 

señalada. 

 

 Por otro lado, la abundancia de espacios rupestres habitados en época 

tardoantigua y altomedieval en las regiones centro-septentrionales, no tiene por qué 

implicar en todos ellos su carácter religioso, concretamente litúrgico, incluso cuando 

aparece en ellas algún signo u objeto que lo puede relacionar en esa funcionalidad. 

Algunas cuevas del Cantábrico (en Asturias, en Suano, Mave, Cupón; Covadonga en 

Cantabria, Mañaria en Vizcaya) donde se encontraron posibles objetos de carácter 

litúrgico, jarritos y patenas de bronce, han sido interpretadas como espacios cultuales, 

normalmente eremitorios, e incluso como núcleos de la acción evangelizadora de sus 

monjes durante la época visigoda845. Sin embargo, como ya señaló Azkarate, para 

confirmar que estos objetos hayan tenido un uso litúrgico es necesario conservar 

también el contexto espacial donde poder desarrollar esta acción. En ninguna de las 

cuevas donde han aparecido los objetos hay restos de algún tipo de altar o de mobiliario 

litúrgico, ni la planta es la de un espacio habilitado como iglesia o centro de culto. Sin la 
                                                 
844 Cuestión que vuelve a incidir en el hecho de que no todos los eremitorios tienen que ser iglesia, puesto 
que ésta cumplía la función común para varios monjes retirados en sus cuevas o celdas individuales. En 
esa cueva mayor, que funciona como iglesia, Iñiguez Almech (1955, p. 28) plantea que se celebrara la 
collatio o reunión de todos ellos, y que Isidoro recomienda con una frecuencia de unos tres días a la 
semana. 
845 González Echegaray, 1969, pp. 13-16; Barbero y Vigil, 1974, pp. 192-195. 
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presencia de un altar y sin la disposición espacial de un lugar preparado para el servicio 

litúrgico no tenemos iglesia, que, como hemos indicado antes, es el único espacio donde 

se puede celebrar la sinaxis eucarística. Por tanto, carecemos del ambiente necesario 

para que jarritos y patenas funcionen como objetos litúrgicos. Sobre la interpretación 

histórica de estas cuevas, Azkarate se decanta por quienes ven ellas la presencia de 

pequeños grupos de población refugiados, entre las montañas, durante el siglo VIII, 

hipótesis con la que concuerda mucho más el otro tipo de hallazgos presentes en las 

cuevas mencionadas –broches de cinturón, puntas de lanza, cuchillos, restos de 

cadáveres-846. Sigue sin quedar clara la cuestión de la función de estos objetos en esos 

lugares. Podrían encontrarse en un contexto secundario, con un uso por tanto diferente 

al litúrgico que pudieron tener en origen momento. 

 

En relación a este tipo de arquitecturas surge también otra cuestión de índole 

tecnológica: ¿las peculiaridades constructivas de estos espacios implicarán también 

peculiaridades formales en sus distintos componentes, entendidos como las distintintas 

ejecuciones y elaboraciones que deriven de sus necesidades funcionales y de su 

evolución diacrónica? O dicho de otra manera, en lo que respecta a nuestro objeto de 

estudio ¿se emplean las mismas formas de altares en la arquitectura rupestre que en la 

arquitectura exenta? Y ¿de qué manera puede afectar una u otra respuesta a la hora de 

agruparlas y datarlas? Ya se ha puesto de relieve847 los condicionantes ténicos que 

implica dar forma de iglesia a una cueva, y esto afecta al altar. Martínez Tejera sostiene 

que estas diferencias estructurales implicarían la sustitución en las iglesias rupestres de 

los “altares exentos” por “altares-nichos o altares de bloque labrados en la roca y 

situados ante las hornacinas”, ejemplificados en San Millán de Suso RJ5, La Alozaina 

AND31 o en Nuestra Señora de la Cabeza AND32, con una cronología muchas veces 

difícil de precisar al encontrarse los tipos definidos tanto para iglesias consideradas de 

época visigoda como en otras datadas en la alta Edad Media848. Ya hemos mostrado que 

el altar de nicho es minoritario, prevalenciendo el de bloque adosado con o sin nicho 

sobre él, tipología que nosotros datamos en época altomedieval.  

Es necesario tener presente esta premisa técnica de distinción o especificad de lo 

rupestre en la que se incluyen sus altares, al compararlos con los de las arquitecturas 

                                                 
846 Azkarate, 1988, pp. 131-132. 
847 Puertas, 1982 y 2005; Azkarate, 1988; Martínez Tejera, 2006. 
848 Martínez Tejera, 2006, p. 71. 
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exentas. La existencia de soluciones muy parecidas empleadas en lugares bastante 

alejados demuestra la influencia que el condicionamiento físico tuvo en la ejecución del 

mobiliario litúrgico de estas iglesias. Por ejemplo, al otro lado del Mediterráneo, en 

Inkerman (Táuride, Crimea) se encuentra una capilla rupestre con iconostasio tallado en 

la roca separando el aula del ábside, éste posee un altar de 0,80 m de altura tallado al 

fondo. A muy poca distancia se encuentra otra iglesia excavada en la roca con el altar 

también tallado en el fondo y un nicho encima; el altar se encuentra en el centro del 

muro interrumpiendo un banco corrido que ha sido interpretado como bema del 

ábside849. Dentro de este conjunto rupestre, existe también un pequeño oratorio labrado 

irregularmente con un altar tallado bajo un arcosolio de medio punto que conservaba 

todavía el agujero para las reliquias en su cara superior, una disposión que recuerda 

mucho a la del altar de la Cueva de los Siete Altares CL45, Segovia850. Frente a ellas, al 

otro lado del río, hay otras tres iglesias más labradas en la roca, en una de ellas se 

conserva el altar, de unos 0,70 m de altura, tallado nuevamente al fondo y con la 

cavidad para las reliquias en su cara superior. Es curioso comprobar como, al igual que 

en las iglesias del grupo alavés y de Treviño, aquí también aparecen las construcciones 

muy cercanas unas de las otras, como si se estuvieran doblando, formando agrupaciones 

o complejos religiosos. Por todo esto y aún siendo importante, la ubicación concreta del 

altar dentro del ábside de una iglesia rupestre no tendrá el mismo valor que en una 

iglesia exenta, ya que, como acabamos de ver, muchas veces se busca la pared de fondo 

para aprovecharla como frente posterior, lo que genera un altar “adosado”, cuya 

implicación cronológica de su topografía debe ser tomada con cautela. Sabemos que en 

la arquitectura exenta la colocación del altar adosado al muro de fondo del ábside es un 

signo de modernidad, ligado a la implantación de una arquitectura al servicio de la 

nueva liturgia romana gregoriana y, por tanto, indicio de una cronología cercana al siglo 

XI o posterior. Conviene no obstante apoyarse en más elementos de valor para 

encuadrar cronológicamente los altares de estas arquitecturas rupestres. Como hemos 

visto para el conjunto alavés y de Treviño, uno de esos elementos es el epigráfico, uno 

de los elementos de apoyo que a priori más útil resultaría. Sin embargo, esa 

singularidad de lo “rupestre” también dificulta la posibilidad de ajustar bien la 

                                                 
849 Stroukow, M., Les ancients monuments chrétiens de la Tauride, 1876. 
850 También encontramos paralelos a esta composición de altar de bloque bajo nicho de arco labrado en la 
roca en los Kellia coptos del Bajo Egipto, éstas fechadas en época tardoantigua. 
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cronología de la epigrafía grabada sobre ella851. Hay que tener en cuenta el tipo de 

soporte y su ubicación, un ambiente muy diferente al que se encuentra un epigrafista en 

su taller. Incluso cuando tenemos conservada una fecha, como en la inscripción 

fundacional de San Martín de Villarén (Aguilar de Campoo, Palencia), los distintos 

autores no se ponen de acuerdo ni siquiera en su pertenencia a una época más o menos 

genérica, con una diferencia de más de cinco siglos entre las cronologías propuestas. 

Las lecturas van desde el año 587 al 1087 y en la inscripción aparecen tanto la A con 

travesaño angular como con travesaño recto852. Las dudas cronológicas a favor de una 

adscripción visigoda que presentan las inscripciones rupestres ha sido recientemente 

señalada por Bohigas, para quien las iglesias del grupo cántabro y burgalés del alto Ebro 

se pueden vincular con más claridad a los estilos constructivos altomedievales, siendo 

evidente en Presillas de Bricia y Arroyuelos. Se enmarcarían en el contexto de 

repoblación de estos valles desde inicios del siglo IX853. 

 También en Castilla, algo más al Sur y Este, entre las provincias de Burgos y 

Soria, los conjuntos rupestres de la Sierra de La Demanda y del alto Arlanza se vienen 

datando en los años de la repoblación. El arco de Cueva Andrés se considera califal y 

las tumbas excavadas en la roca que forman las necrópolis próximas a estas cuevas han 

sido fechadas en los siglos IX y X854. A diferencia del grupo alavés y de Treviño, aquí 

apenas contamos con altares registrados y los que están no son claros. Las 

interpretaciones cronológico-históricas, políticas y sociales sitúan en el marco 

repoblador de los siglos IX y X está realidad rupestre burgalesa, en la que los 

monasterios ejercen un importante papel organizador de los territorios del entorno855. 

Este grupo, pues, se incluye en un marco histórico, al menos cronológico, similar al que 

hemos planteado para las iglesias rupestres del grupo alavés. Quizás ambos fenómenos 

no sean casos aislados. Entonces no resultaría tan difícil plantear su fundación pese al 

                                                 
851 Gimeno, 2002, pp. 252-273. 
852 Pérez Rodríguez, F., Ángel de Cos, M.: “Los restos visigodos de El Castillete (Reinosa, Cantabria)”, 
Sautuola IV, 1985, p. 325; recogen la datación en el año 763 por parte de Bohigas en su tesis doctoral, 
que la llega a considerar la fecha de inicio de las iglesias rupestres. Van den Eynde (1985, 361-363) 
corrije esa cronología y la transcripción de Bohigas, fechando la inscripción fundacional en 1087, al 
considerar la primera letra una M y no una D como los anteriores: “ERA MCXXV HONORE SANCTI 
MARTINI”. 
853 Bohigas, 2005. 
854 También asociados a comunidades monásticas, ver C. Diéz Herrera: “Sociedad de frontera y 
monasterios familiares en la meseta del Duero en el siglo X”, en Monjes y monasterios…, p. 48. Para la 
cronología de las necrópolis A. del Castillo: Excavaciones altomedievales en las provincias de Soria, 
Logroño y Burgos, Madrid, 1972, M. Riu: “Apuntes comentados de un viaje arqueológico por tierras de la 
Castilla medieval”, en La España Medieval…, Madrid, 1980, pp. 399-422. 
855 Diez Herrera, op. cit., pp. 52-53. 
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clima de hostilidad de la época856. En este sentido, es igualmente interesante que para el 

territorio de Nájera (La Rioja), al Sur de Álava, Peña y Álvarez plantean el inicio del 

proceso de dominio cristiano desde mediados del siglo IX, aunque no de forma 

continuada857. Entre los factores que motivaron la acción de ocupación estaría la 

colaboración de pamploneses, asturianos, alaveses y castellanos. Algunas de las zonas 

que comprendía este territorio quedarían definitivamente bajo dominio cristiano a 

inicios del siglo X, como la más occidental, cuyo control por manos castellanas fue 

definitivo a partir del año 913. En 923 Ordoño II de León tomará Nájera, mientras que 

Sancho Garcés I de Pamplona hará lo propio con Viguera. Aunque no existen elementos 

de datación seguros, Puertas Tricas compara las cuevas artificiales de Nájera –su técnica 

de talla- con la iglesia de San Millán de Suso. Las sitúa por tanto en el ámbito rupestre 

del siglo X858.  
 

Respecto a algunas cuevas riojanas que han sido interpretadas como espacios 

religiosos durante la Antigüedad Tardía, en muchas de ellas están ausentes los 

elementos necesarios para que alguna de ellas funcionase como iglesia. Con ello no se 

invalida la opción de un uso religioso defendida por el profesor González Blanco859, 

pero sí impide una función litúrgico-eucarística para estos espacios. Es el caso de la 

Cueva Grande de Monte Cantabria (Logroño)860 y de la Cueva de La Cienta (Arnedo). 

Pese a la presencia de algunas cruces grabadas en las paredes, no se constata la 

existencia de restos de altares o de otro tipo de mobiliario litúrgico tallado en la roca 

                                                 
856 Martínez Tejera señalaba precisamente como una de las características propias del fenómeno eremítico 
hispano su localización en “territorios de frontera”, poniendo como ejemplo la “cueva de San Tirso”, en 
Arnedillo (La Rioja), donde se conserva un epígrafe de consagración del año 869 dedicado a san Juan, 
Santiago y Pedro, en “La relalidad material de los monasterios…”, p. 72; para el epígrafe Monreal 
Jimeno, L. A.: Eremitorios rupestres altomedievales (el alto valle del Ebro), 1989, pp. 210-211. 
857 Peña, Álvarez, 2005, pp. 560-561. 
858 Puertas Tricas, 1976, 258-259. Las interpreta como celdas de monjes o de anacoretas, ninguna como 
iglesia. 
859 González Blanco, en sus diferentes trabajos, llama la atención de la falta de investigaciones sobre el 
monacato rupestre y sus estructuras y reivindica su presencia en toda la cuenca del Mediterráneo en época 
paleocristiana –existencia de textos alusivos a la vida en cuevas ya en el siglo IV tanto en oriente, vida de 
san Alejandro, como en occidente, san Martín de Tours- (González Blanco, 1998: “Realidad, importancia 
y función de lo rupestre en la arquitectura funeraria y monacal tardorromana desde el Éufrates hasta el 
Atlántico…”). También señala la variedad de tipologías en las construcciones, aunque se trate de centros 
muy cercanos geográficamente. Considera que los llamados columbarios de La Rioja “tenían sentido 
religioso monacal”, y sugiere como una posible función para los huecos o nichos la de relicarios o lugares 
donde colocar los huesos de santos o monjes difuntos. Se trataría de una tradición creada por monjes 
venidos de Oriente (Siria) donde se han documentado estas estructuras asociadas a la vida monacal 
(González Blanco, 1999, p. 10 y 13). Ante la ausencia de restos materiales, se trata de una sugerente 
hipótesis en la actualidad indemostrable. 
860 La planta de la cueva no presenta ninguna característica para poder interpretarla como iglesia; ver 
González Blanco, 199, fig. 17. 
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para que pudieran ser consideradas también pequeñas iglesias. El propio González 

Blanco expresa esta realidad al referirse a la cueva de La Cienta: “No hay en efecto 

signos que permitan suponer que haya sido iglesia… da más la impresión de una 

habitación para meditar que un lugar de celebración litúrgica”861. En el caso de la 

covacha de Garona (Leza), González y Pascual862 plantean por su planta, 

fundamentalmente por el espacio indetificado como ábside, un pequeño habitáculo 

ultrasemicircular, que pueda tratarse de una pequeña iglesia rupestre, pero el 

considerado ábside no tiene huellas ni restos de altar, ni de algún tipo de nicho. Otro 

tanto sucede con el “Patio de los Curas”, Arnedo, también considerada iglesia rupestre -

9 x 4 m- por su forma basilical y por lo que se ha identificado como un iconostasio de 

separación entre nave y el ábside semicircular, además de posibles grafitos cristianos863, 

pero que tampoco presenta resto alguno de altar. Solamente en la de Santa Eulalia 

Somera RJ11, Arnedillo, de cronología prerrománica según sus estudiosos, se habla de 

un resto de posible altar, aunque nada seguro864. Sus notables dimensiones lo acercarían 

cronológicamente a los altares de época románica. 

 

 

 Alguna de las características enumeradas en los altares del grupo alavés y 

burgalés –altar de bloque ancho adosado-,  junto con la presencia de arcos de herradura 

similares al de Cueva Andrés, sitúa, en nuestra opinión, en un ambiente cultural 

parecido también a los altares de la Cueva de los Siete Altares (Segovia) y arrastra su 

cronología a la misma época. La presencia eremítica en el área de Duratón, más al Sur 

que el grupo anterior burgalés pero en un mismo ámbito geopolítico definido por el 

Duero como eje central, se explicaría por tanto dentro del mismo contexto histórico, en 

un clima repoblador y jugando un delicado rol que recientemente ha sido expuesto por 

Díez Herrera: “(…) ¿cómo no pensar que los politeistas del río Haza, como eran 

denominados por los cronistas árabes los habitantes de las comunidades que vivían 

entre el Duratón y el Riaza, de los que se han detectado más de dieciocho recintos 

defensivos desde los cuales hostigaban permanentemente a los musulmanes, no 

contaran con sus propios centros de culto iglesias o pequeños monasterios? La 
                                                 
861 Idem, p. 119 y 150. Aunque la presencia de un grafito leído como PAX IN DEO confirmaría su uso 
religioso en algún periodo. 
862 González y Pascual, 1999, p. 279. Proponen como paralelos las iglesias del Condado de Treviño. 
863 Abad, 1999, p. 301. 
864 González y Pascual, 1999, p. 166: “un labrado en la pared de fondo que insinúa la existencia de un 
zócalo, pesebre o mesa de altar (al menos simbólicamente)”. 
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implantación y desarrollo de monasterios en estas áreas, especialmente dispuestas a muy 

distintos conflictos desde los derivados del proceso de la propia incorporación  al reino 

o condado de Castilla, a los sufridos por sus condiciones de constituir territorios en la 

frontera más activa de este periodo, debió ser de entrada muy inestable, de precariedad 

material y espiritual (…) La presencia en estas tierras de estos pequeños monasterios, 

probablemente menos afectados que las grandes fortalezas, garantizaba una estabilidad, 

facilitaba la recuperación de las tierras y continuaba favoreciendo la expansión 

cristiana”865. 

 Otras construcciones rupestres más septentrionales, como la iglesia de San Juan 

de Socueva (Cantabria), con ara de tipo astur-vasco, o la ermita dedicada a los mártires 

cordobeses mozárabes Acisclo y Victoria (Arroyuelos, Cantabria)866, iglesia que no 

conserva altar pero que por su planta deducimos su función –aula de doble nave, ábside 

de herradura y contraábside a Occidente867-, vienen siendo datadas también en estos 

siglos del altomedievo hispano. El estudioso de las iglesias rupestres cantábricas 

Bohigas sitúa este grupo en el marco de la Repoblación, a partir del siglo IX. Así lo 

certificaría la cultura material y el tipo de enterramientos asociados. Algunas de ellas 

llegarían a tener continuidad en época románica868. 

  

 En conclusión, pensamos que para estas regiones centro-septentrionales de la 

Península se configura un amplio marco histórico y geopolítico de rasgos comunes en el 

que tienen cabida, cumpliendo un importante papel social, estas experiencias 

constructivas de carácter religioso y donde, lógicamente, se insertan sus altares, con 

unas serie de características formales comunes que, junto con otros elementos ya vistos 

–advocaciones de origen mozárabe o de desarrollo posterior, presencia habitual de 

credencias, el tipo de enterramientos practicados en las cercanías, etc.- datables en el 

mismo periodo, permiten proponer esa cronología altomedieval para sus tipologías. Es 

seguro que hubo también un importante fenómeno monástico de diversa índole en la 

etapa anterior, y probablemente también se sirvió de la arquitectura rupestre, pero 

                                                 
865 Díez Herrera, op. cit., pp. 52-53. 
866 González Echegaray, J., Carrión, M., Pérez, A.: “Las iglesias rupestres de Arroyuelos y Las Presillas”, 
Altamira 1-3, 1961, pp. 3-27; Carrión, M., García Guinea, M. A.: “Las iglesias rupestres de la época de la 
repoblación en la región cantábrica”, Congreso Luso Espanhol de Estudios Medievais, pp. 314; Berzosa, 
J.: Iglesias rupestres, cuevas artificiales, necrópolis rupestres y otros horadados rupestres de 
Valderredible (Cantabria), 2005, pp. 61-70. 
867 Martínez Tejera, A.: “El contraábside en la “arquitectura de repoblación”: el grupo castellano-leonés”, 
Actas del III Curso de Cultura Medieval. Repoblación y Reconquista, pp. 149-161. 
868 Bohigas et alii, 1982, p. 294. 
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creemos sinceramente que los casos conservados y que hemos analizado forman parte 

de un contexto histórico posterior aunque amplio en el tiempo, con desarrollo entre los 

siglos IX y XI. Una vez superado el momento histórico y social donde se desarrollaron, 

sólo unos pocos pervivirán adaptándose a los nuevos tiempos; sufrirán una seríe de 

remodelaciones que afectará a sus altares, siendo irreconocible su forma original en 

aquellas ermitas o iglesias que se mantuvieron activas durante la Edad Media869. 

 

 

V. 2. 5. El altar en la arquitectura rupestre hispana meridional 

 

 Junto con las experiencias del Norte de la Península, el otro gran foco conocido 

de fenómeno religioso rupestre hispano se sitúa en el Sur, focalizado en la provincia de 

Málaga. También se constata presencia eremítica un poco más al Norte, en la cueva de 

La Camareta (Albacete). Esta cueva, si bien pudo actuar como eremitorio rupestre en 

torno al siglo VII (grafitos del “santo hombre de Dios Cila” así lo indicarían)870, no 

parece que fuera iglesia, pues no tiene restos de ningún tipo de altar o de mobiliario 

litúrgico alguno.  

Pero es la región malagueña la que concentra la mayor parte de iglesias rupestres 

estudiadas. De entre ellas destaca por su estado de conservación y carácter 

semirrupestre la basílica de Bobastro. En el centro del ábside central de herradura, 

ligeramente desplazado hacia el fondo, se sitúa la huella del ara AND30, de forma 

cuadrangular (c. 0,50 x 0,33 m). La planta y el carácter exento generan una clase de 

altar, de ara de tradición romana, diferente a los observados en la arquitectura rupestre 

alavesa y de Treviño; el ejemplar más cercano de este grupo sería el de la iglesia de Las 

Gobas 2 CL6, también cuadrangular y exento. Aparte de Bobastro, se documentan en la 

provincia un número notable de ámbitos rupestres, analizados en profundidad por 

Puertas Tricas. Algunos de ellos han sido, y siguen siendo, ermitas, pero su origen 

constructivo no es anterior al periodo moderno. Sólo en La Alozaina AND31 y en 

Nuestra Señora de la Cabeza AND32 hay indicios suficientes de posibles espacios 

litúrgicos y altares con posibilidades de análisis. Son altares de grandes nichos, como el 

                                                 
869 Esto pudo ser lo sucedido en la iglesia de los Santos Justo y Pastor de Olleros de Pisuerga (Palencia). 
Se ha fechado su origen en el siglo X. La principal fase conservada en la actualidad es de época posterior, 
entre los siglos XII y XIII 
870 ver I. Velásquez: “Las inscripciones latinas de la cueva de La Camareta”, Ant. Crist. X, 1993, nº 37, 
316ss. 
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de la Alozaina -1,55 x 1,20/1,15 x 0,40 m-, o de bloque-nicho, como en Nuestra Señora 

de la Cabeza, con un bloque de 0,90 x 2,20 x 0,80 m y nicho superior de medio punto -

1,57 x 0,65 m de profundidad- situado a 0,45 m de altura respecto del bloque. El de La 

Alozaina es tendente al rectángulo, a diferencia de los nichos septentrionales, que 

buscan el arco de medio punto o de herradura. Sin embargo, en ninguno de estos dos 

altares hay restos de loculi, ni en el bloque ni en el nicho. Puertas Tricas data las iglesias 

de La Alozaina y de Nuestra Señora de la Cabeza, y con ellas sus posibles altares, en los 

siglos IX-X aunque ninguna de ellas conserva cultura material de esas centurias. Los 

fragmentos cerámicos más antiguos son de época medieval871. Por otra parte, las 

conexiones con Bobastro son muy lejanas como para poder establecer una filación entre 

la primera y estas otras iglesias. Tampoco existe ninguna relación entre sus altares. De 

hecho, el citado de Nuestra Señora de la Cabeza es un largo bloque de más de dos 

metros de longitud, una forma y medidas propias de épocas pleno-medieval y moderna, 

pero no mozárabe. Podría compararse por tamaño con el caso de la Cueva de los Siete 

Altares CL45, cuyo bloque del altar tiene 1,72 m de longitud, pero aquí sí que hay 

loculus, y se encuentra presidiendo un triple nicho de herradura con otros dos loculi en 

los nichos laterales. En nuestra opinión, sólo Bobastro tiene elementos suficientes para 

incluir su altar en nuestro marco de estudio; formaría parte de la forma de ara de 

tradición romana, posiblemente esquematizada, cuyo uso vuelve a impulsarse entre los 

siglos IX al XI, cronología que coincide con la propuesta para su arquitectura. Además, 

es una fecha que también justificaría la posición de la huella ligeramente desplazada 

hacia el fondo. 

 Es probable que un futuro estudio en profundidad de los ambientes rupestres, no 

solo del resto del mediodía peninsular, sino de otras regiones de las que no hay 

publicaciones al respecto, amplie el registro de iglesias y altares conocidos para esta 

clase de arquitectura.  

 

 
 

                                                 
871 Puertas Tricas, 2006. 
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V. 3. Topografía del altar. El altar en la arquitectura 
tardoantigua y altomedieval hispana 
 
 
V. 3. 1. El altar principal o eucarístico 
 
El espacio del altar principal 

A partir del famoso canon XVIII del Concilio IV de Toledo, se ha recreado una 

compartimentación espacial en las iglesias hispanas anteriores a la reforma 

gregoriana872. El elemento definitorio de esta separación de ambientes es el altar como 

“actor principal” de la iglesia; en función de él se colocaría, por orden jerárquico de 

mayor a menor grado de iniciación en los misterios, toda la comunidad cristiana: el 

sacerdote encargado de dirigir la celebración eucarística junto a él en el santuario, el 

resto del clero inmediatamente ante él en el chorus, y por último el pueblo, los fieles 

creyentes, que no tienen acceso a él (fig. 48). Basándose en este canon y en los restos 

arquitectónicos conservados, Ulbert divide jerárquicamente el espacio interno de una 

iglesia en sanctuarium o lugar destinado al altar, presbyterium o lugar destinado al clero 

y, por último, el espacio destinado a los fieles, que quedaba separado por canceles873. 

Godoy rechaza esta organización en lo que atañe al presbyterium por anacrónica, al no 

aparecer esa voz en los textos de la época874. 
 

Fig. 48: Interior de El Trampal con la reconstrucción de los 
canceles de separación de los distintos espacios. 

                                                 
872 Schlunk, H., “La iglesia de San Giâo, cerca de Nazaré. Contribución al estudio de la influencia 
litúrgica en la arquitectura de las iglesias prerrománicas de la Península Ibérica”, 1971, pp. 509-528. 
873 Ulbert, 1978, pp. 128-129. 
874 Godoy, 1995, pp. 55-56. 



 

La aplicación de estos presupuestos derivados de las fuentes escritas a la 

realidad arqueológica conservada no está exenta de problemas, pues no en todas las 

iglesias excavadas aparece esta compartimentación, o al menos a veces resulta 

complicado distinguirla en los restos conservados. Así, por ejemplo, es muy difícil 

concebir la distinción espacial en las iglesias rupestres, normalmente compuestas de 

aula de nave única sin divisiones espaciales875. En el caso del grupo alavés y de 

Treviño, una posible solución podría haber sido la función del contraábside como 

coros876, pero ya no se cumpliría la normativa del canon XVIII, pues quedaría separado 

del altar de la sinaxis por toda el aula en la que, en principio, se colocaban los laicos. 

Godoy salva el problema de la distribución espacial llamando coro a “todo lugar 

reservado al clero, dondequiera que se insiera en la articulación del espacio interno de la 

iglesia”, por lo que considera el dato arqueológico fundamental la presencia de canceles 

de separación. En esta definición también incluye el espacio donde se emplaza el altar, 

así como su expansión por la nave central, ya sea parcial o total877. Por tanto, para la 

autora catalana, el término coro puede referirse a cualquier estancia de una iglesia que 

esté separada del lugar destinado a los fieles mediante canceles y que, por ello, se 

suponen exclusivas del clero. Aplicando al pie de la letra esta propuesta en una iglesia 

de la que conozcamos bien su distribución espacial, como por ejemplo El Trampal, 

tendríamos hasta cuatro espacios que pueden ser nombrados coros, tres en la cabecera y 

un cuarto que corresponde a la estancia que separa el aula del transepto (fig. 49). Este 

uso indiscriminado de coro puede generar confusión, lo que nos hace no compartir la 

postura de Godoy878. 

Lo que sí está arqueológicamente demostrado es que, al igual que expone el 

canon, el altar en la iglesia hispana se coloca topográficamente el primero, en el espacio 

más adelantado de toda la organización litúrgica del edificio, y después, con diversas 

variantes espaciales, el resto de ambientes. 

 

  
                                                 
875 Azkarate, op. cit., p. 349. 
876 Idem, pp. 349-350. 
877 Godoy, 1995, pp. 46-47. 
878 Godoy defiende un sentido funcional, musical, y no espacial de chorus en el canon del Concilio de 
633. El análisis del término en el lenguaje de Isidoro de Sevilla le lleva a concluir que el coro “no tiene 
significación alguna en la distribución interna del espacio de una basílica cristiana (…) la ubicación del 
chorus no es fija dentro de una iglesia. De la misma manera podemos llegar a la conclusión de que 
existen varios coros dentro de un iglesia, cuyo emplazamiento no tiene por qué venir determinado por 
ningún espacio litúrgico en concreto”; ver Godoy, 1995, pp. 57-59.  
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Fig. 49: Planta de El Trampal (Caballero, 1990). Los canceles delimitan los distintos espacios litúrgicos. 

 

 

Una de las características del altar tanto tardoantiguo como altomedieval es la 

heterogeneidad de sus formas. Resulta difícil asociar un determinado tipo a un espacio y 

función concreta. La escasez de ejemplos hallados in situ o al menos con contexto 

arqueológico dentro de un yacimiento complica la realización de cuadros 

completamente fiables con un número suficientemente amplio de casos en los que 

encontremos una relación habitual y sistemática entre forma con espacio y por tanto con 

función. Pero aunque los hubiera es muy posible que esa heterogeneidad siguiera 

presente, pues es la misma que se encuentra entre los diferentes tipos constructivos y 

calidades de las iglesias de este amplio periodo y que además responde a las múltiples 

experiencias religiosas existentes. La diversidad es todavía más manifiesta en el ámbito 

rural, donde debieron ser frecuentes las fundaciones promovidas tanto por importantes 

propietarios privados879, como por la Iglesia o por la propia monarquía. Esta diversidad 

de tipos constructivos y de calidades empleadas repercute directamente en los altares, 

que debieron estar acordes con su arquitectura880, utilizando en su realización el 

                                                 
879 Como el mencionado por Valerio del Bierzo, Ricimiro, noble de la zona que quiso construir en una de 
sus propiedades una iglesia que mejorase la ya existente. 
880 A. Isla se hace eco de la precariedad de algunas de estas construcciones, pero también de la variedad 
de sus calidades: “Mientras que algunas de estas iglesias serían construcciones muy humildes, como la 
basilicula regentada por el presbítero Flaino, rival de Valerio, la calidad de otras podía ser destacable (…) 
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material local disponible y estando a veces alejados de las posibles modas tipológicas 

presentes en algunas ciudades episcopales y sus áreas de influencia. Por ejemplo, el 

altar eucarístico del ábside de un pequeño oratorio tallado en la roca probablemente se 

labre también en esa misma superficie aprovechando la propia pared y conformando un 

bloque más o menos prismático, sin duda lo más sencillo y menos costoso desde un 

punto de vista productivo. Al mismo tiempo y a relativa poca distancia, se puede estar 

construyendo una iglesia en piedra en la que para el altar eucarístico se reaprovecha una 

antigua ara pagana. ¿Cómo entonces podemos encontrar discriminantes que nos ayuden 

a diferenciar una forma con una función determinada de otra si es que los hubo? Y 

¿Estamos en condiciones de poder establecer asociaciones entre determinadas formas de 

altares y los distintos espacios litúrgicos de una iglesia tardoantigua y altomedieval? 

Es necesario partir de una premisa: cualquier intento de relación debe asumir la 

relatividad de los datos como una posible variable de error sensible que sin embargo no 

debe excluir la propuesta de asociaciones cuando éstas aparezcan de una manera clara. 

 En la organización litúrgica de las iglesias hispanas se han diferenciado dos 

grupos en función de su compartimentación espacial (Godoy, 1995; Caballero, 2004). 

Por un lado estarían las llamadas iglesias tardoantiguas, más sencillas en la distribución, 

de planta basilical donde destaca un amplia aula, normalmente dividida en tres naves, la 

central más ancha y con cubiertas de madera, que da paso a una cabecera en la que se 

distingue el ábside central, continuador del eje marcado por la nave central, y que puede 

quedar flanqueado por dos cámaras o estancias anexas que casi siempre han sido 

interpretadas como habitaciones auxiliares al santuario. A veces, entre el santuario y el 

aula se sitúa un recinto cerrado, delimitado por canceles, que suele ocupar el último 

tramo de la nave central y que puede interpretarse como el coro mencionado en los 

cánones conciliares.  

 También puede encontrarse una bipolaridad en el eje principal marcada por la 

presencia de un contraábside exento o de un espacio destacado al final de la nave central 

y enfrentado al ábside, dedicado según Godoy881 al culto martirial o funerario.  

 El segundo grupo de edificios presentan una mayor complicación espacial al 

incluir en su planta espacios que rompen la disposición basilical. Este hecho se produce 
                                                                                                                                               
hemos de pensar que en estas iglesias rurales o suburbanas podríamos hallar todo el abanico de 
posibilidades en cuanto a la calidad se refiere. También en lo que afecta al tamaño. Así, Valerio señala 
que con diversos donativos pudo construir pequeños donativos sobre la roca en la que solía rezar 
Fructuoso. Otras que hemos mencionado serían mayores, entre ellas las construidas por los reyes (…)”, 
(“San Pedro del Esla, una iglesia en la historia”, p. 279). 
881 Godoy, 1995, pp. 66-85. 
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fundamentalmente por la aparición de cubiertas abovedadas y de un transepto o de un 

crucero que separa y aleja el aula del santuario, dividiendo la iglesia en dos partes: la 

oriental y de mayor concetración de las funciones litúrgicas, y la occidental. Según 

Caballero, en la zona oriental suelen quedar cuatro espacios: el santuario del altar, las 

dos sacristías laterales, y un anteábside en el centro que pudo tener funciones de coro882. 

El segundo grupo de edificios se considera posterior al primero de tradición basilical, y 

para una parte amplia de la historiografía española en cierta manera evolución de él 

dentro de la arquitectura visigoda. Otros especialistas ven en las diferencias 

constructivas de ambos grupos un cambio tecnológico suficientemente acusado como 

para que se trate de un nuevo modelo constructivo introducido tras la conquista 

musulmana y no de una evolución lineal, natural883. 

 ¿Existen diferencias entre estos dos grupos respecto a la forma empleada del 

altar? Vayamos por partes empezando por el espacio protagonista de una iglesia: el 

santuario donde se ubica el altar eucarístico. Dentro de la arquitectura hispánica, los 

restos seguros de altares eucarísticos conservados in situ (Casa Herrera, El Gatillo, 

Valdecebadar, Santa Lucía del Trampal, San Pedro de La Nave, etc.) evidencian que 

éste se dispone siempre en el interior del ábside principal, espacio arquitectónico 

habitualmente destacado en planta que por lo tanto funciona como sanctuarium de la 

iglesia (fig. 50). Esta ubicación se convierte así en uno de los rasgos que caracterizan las 

iglesias hispanas. Duchesne ya diferenciaba la comunión en la misa galicana de la 

hispana precisamente por la inaccesibilidad del altar a los fieles en ésta última, mientras 

que en las iglesias galas sí podían entrar en el recinto sagrado y llegar hasta el altar para 

recibir la eucaristía884. En esa inaccesibilidad jugaban un papel esencial los canceles que 

delimitaban la entrada al espacio del santuario. Sin embargo, este no es un rasgo 

propiamente hispano; la presencia de canceles u otro tipo de dispositivos de 

delimitación del altar están presentes en muchas otras iglesias del Mediterráneo, parece 

que con la misma intención de marcar las distancias a los fieles no iniciados885. Por lo 

tanto, lo que particulariza al primitivo altar hispano es únicamente su localización en el 

centro del ábside, no el empleo de dispositivos de delimitación. Es la unión de estos con 
                                                 
882 Caballero, 2004, p. 433. 
883 Fundamentales los trabajos de Caballero, 1994-1995, pp. 321-348 y pp. 107-124; 2000, pp. 207-247. 
Las diferentes posturas recogidas en Caballero y Mateos (ed.), 2000.  
884 Duchesne, L., 1898, p. 237. En el Conc. Turon, II, 4, se dice: “Ad orandum et comunicandum laicis et 
feminis, sicut nos est, pateant sancta sanctorum”. 
885 P. Dourthe (1994, 65) cita el sermón  eiusdem de oboedientia de San Agustín para explicar como con 
estas barreras se trataba de evitar incidentes en la zona más sagrada provocados por los fieles en su deseo 
de aproximarse al altar. Ya mencionado en Duval, N., 1993, p. 12. 



 357

la elección de un lugar más apartado de la vista de los fieles lo que otorga al altar 

hispano un mayor ocultamiento y alejamiento respecto a otras áreas. Merece la pena 

recordar de nuevo el famoso canon 18 del IV Concilio de Toledo (633), tan distinto de 

lo que parece estar practicándose en la vecina Galia886, al ordenar y jerarquizar los 

diferentes lugares donde clero y pueblo deben recibir la eucaristía, ejerciendo 

precisamente el altar de elemento discriminador entre unos y otros. 

 

 
Fig. 50: Vista del ábside E de Casa Herrera desde la zona occidental. 

  

Pese a la seguridad en su ubicación dentro del ábside, independientemente de la 

tipología del edificio que lo alberga, con los restos conservados no se puede asociar una 

forma concreta de altar eucarístico a uno u otro grupo arquitectónico de los 

anteriormente mencionados. Así, encontramos el tipo de altar de ara central con cuatro 

pies auxiliares tanto en iglesias de planta basilical sencilla con o sin recinto anterior al 

ábside –Torelló, Casa Herrera, San Pedro de Mérida, basílica del anfiteatro de 

Tarragona, etc.-, y también en construcciones más complicadas y evolucionadas –El 

Trampal, La Nave-. Tampoco existe relación aparente entre esta forma y el tipo de 

ábside, pues lo podemos encontrar en ábside exento de planta rectangular –San Pedro de 

Mérida, El Trampal-, exento de planta semicircular –Casa Herrera-, o integrado en una 
                                                 
886 Godoy, 1995, p. 57. 
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triple cabecera recta –Torelló, San Miguel de Escalada-. Lo mismo se observa para los 

altares de ara de tradición romana. En el Gatillo se conserva uno de los primeros 

ejemplos contextualizados de altar de soporte único, correspondiente a la fase primitiva 

de la iglesia, compuesta por un aula rectangular y un ábside exento ultrasemicircular al 

interior y recto al exterior. Un altar de ara de tradición romana que ejerce de soporte 

único parece tener también la fase tardoantigua de la iglesia de San Juan de los 

Caballeros, con triple cabecera recta. No sólo resulta casi imposible asociar una 

determinada forma a un grupo arquitectónico concreto, sino que como vemos con los 

ejemplos enumerados, las mismas tipologías de altares traspasan las barreras 

cronológicas de los estilos históricos, los altares, al menos en su definición formal 

utilizada como cronotipología de apoyo a uno u otro grupo, no entienden de fronteras 

convencionales marcadas con más o menos éxito que encuadren fácilmente lo 

paleocristiano, lo visigodo, lo asturiano o lo mozárabe. Entonces, si esto es así, ¿Se 

puede hablar de un prototipo de altar visigodo? ¿Se pueden seguir empleando en nuestra 

literatura científica frases como “altar típicamente asturiano”? En nuestra opinión y tras 

el análisis efectuado en el capítulo anterior, se debe hablar de grupos concretos, tanto a 

nivel geográfico como temporal. 

 

 

El valor y la orientación del altar principal 

 No sabemos en que momento quedó establecido dentro de la Iglesia que el altar 

estuviera orientado, esto es, en el Este del templo. Tertuliano, siguiendo una tradición 

romana, señalaba la oración dirigida a Oriente como algo lógico887. Las Constituciones 

Apostólicas, datadas en el siglo IV, instituyen el rezo dirigido hacia el Oriente888. 

Aunque existen experiencias previas distintas, como las conocidas basílicas 

occidentalizadas constantinianas, ya en el siglo V Paulino de Nola indica que lo habitual 

era encontrar el ábside al Este889. Esta orientación de la misa afecta directamente a la 

organización de los espacios litúrgicos, fundamentalmente al altar al ser el centro de la 

celebración del sacrificio. Con un sentido de centralidad y un protagonismo similar, 

Durand explicaba la materialidad pétrea del altar a causa del pasaje del Nuevo 
                                                 
887 Apol., c. 16. 
888 Libro II, cap. 57, 14. Gamber (1996, 14) también cita dos anáforas coptas con expresiones similares, la 
de San Basilio: “¡Aproximaos, vosotros los hombres, levantaos con respeto y mirad hacia el Oriente!”, y 
la de San Marcos: “¡Mirad hacia el Oriente!”, exhortación dicha en el transcurso de la plegaria 
eucarística. 
889 Ep. 32, 13. 
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Testamento en el que Jesús le decía a Pedro que él era la piedra sobre la que se 

edificaría la Iglesia890. En el mismo sentido se expresaba el obispo Simón de 

Tesalónica: “El altar es de piedra porque significa a Cristo, que es llamado también 

piedra, por ser Él nuestro fundamento y la piedra angular, y porque aquella piedra que 

abrevó al pueblo de Israel era la imagen de nuestra mesa”891. Ese protagonismo 

acompañó al altar desde los comienzos de la arquitecturización de las ceremonias 

cristianas. Puede ser interesante recordar las lecturas que da el Comicum para leer en 

misa el día de una consagración de basílica: el pasaje del Génesis sobre la escalera de 

Jacob, cuyo simbolismo ya hemos comentado anteriormente, y la parábola de la casa 

edificada sobre piedra892, en clara consonancia con el sentido que tiene la piedra angular 

del Antiguo Testamento. 

La ubicación previa al cambio a la liturgia romana del altar eucarístico hispano 

en el centro del ábside (fig. 51) –a veces ligeramente adelantado o atrasado- supone en 

teoría que el oficiante dispone de poco espacio para celebrar la misa, lo que ha hecho 

concluir a algunos autores que en Hispania se oficiaba de espaldas a los fieles893. Sin 

embargo, en muchos de los ejemplos conservados el altar se encuentra en el punto 

central, por lo que las posibles “angosturas” son las mismas tanto hacia el fondo como 

hacia delante, entre los canceles situados en el arco triunfal de entrada al ábside y entre 

el muro de cierre de éste, por lo que no debería ser considerado un argumento definitivo 

a favor de una u otra colocación del oficiante894. En la basílica de Casa Herrera 

(Mérida), levantada hacia los comienzos del siglo VI con un ábside principal de más de 

5 m de profundidad, el altar queda a 2,20 m del fondo mientras que está a sólo metro y 

medio del umbral de entrada. Hay, por tanto, espacio suficientemente holgado para que 

el oficiante se sitúe tras la gran mesa de altar de la que disponía. Otro edificio 

construído en esta centuria, El Gatillo (Cáceres) posee también un primer ábside 

semicircular al interior, con marcada herradura, aunque de dimensiones más reducidas 

                                                 
890 Durand, 1676, pp. 32-34. 
891 Recogido en Monserrat, 1953, p. 9; también se cita a San Agustín: “El altar es la forma del cuerpo de 
Cristo, y el Cuerpo de Cristo está en el altar”. 
892 García Rodríguez, 1966, pp. 364-365. 
893 Duval, N., 1993, p. 25; 2005, p. 15. 
894 En esa misma publicación y a diferencia de Duval, Ripoll y Chavarría (2005, 33) defienden con los 
mismos argumentos la colocación del oficiante “frente a los fieles, dando la espalda al paramento oriental 
de cierre del ábside, posición que cambiará esencialmente ya en plena época medieval con la introducción 
del altar macizo situado al fondo del ábside, lo que obligaba al oficiante a dar la espalda a los fieles”. 
Anteriormente, P. Dourthe (1994, 68) ya se había referido a la validez teórica de los dos casos 
decantándose finalmente también por aquella en la que el oficiante celebraba de cara a los fieles, ya que 
en los edificios conservados suele haber espacio suficiente entre el fondo del ábside y el altar. 
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que el de Casa Herrera (2,7 m de diámetro). El altar, que se halló in situ, se encontraba 

en el punto central, equidistante a 1 m respectivamente del fondo y de la entrada, y a 

idénticas distancias respecto a los lados N y S del ábside. Por su parte, el ábside de 

herradura de Valdecebadar (3.25 x 2,80 m), guardaba un altar que se encontraba unos 

centímetros más lejos del fondo que del ingreso al santuario. Otra iglesia extremeña de 

época tardoantigua es San Pedro de Mérida (Cáceres), construída en torno al año 600. 

Las dos basas del altar halladas in situ están a más de 1,50 m del fondo y a 1,90 m de la 

entrada al ábside, en este caso cuadrangular (3,45 x 2,30 m). Suponiendo, como ya 

hiciera su excavador Marcos Pous895, que se trata de las dos basas traseras de una mesa 

de altar con cuatro o cinco soportes, su ubicación sería nuevamente en el centro 

ligeramente más próximo a la entrada que al fondo; pero incluso en el caso de que las 

piezas conservadas fueran las correspondientes a los pies delanteros del altar, seguiría 

habiendo un hueco de c. 1 m entre éste y el muro de fondo, suficiente para la colocación 

allí del oficiante, sólo que estaríamos ante uno de los primeros ejemplos hispanos de 

altar desplazado hacia oriente. Nosotros, al igual que en la última restitución publicada 

por Arbeiter896, nos decantamos por la primera alternativa, ya que nos parecece la más 

correcta para la época a la que pertenece el edificio, pero sobre todo porque es en la 

zona delantera del ábside donde falta el pavimento, roto por la existencia de tumbas 

modernas897.  

También de testero recto son los ábsides de las iglesias altomedievales de El 

Trampal (3,35 x 2,30 m) y de La Nave (3,30 x 3,05 m). En ambos casos los altares, de 

ara central y soportes auxiliares, siguen siendo exentos, a 1 m del muro testero en El 

Trampal y a 1,10 m en La Nave en función de la restitución que proponemos, siendo 

equidistante respecto del umbral de entrada. Diferente es la disposición en Escalada, con 

un ábside recto al exterior y de herradura al interior (4 x 3,5 m). El altar vuelve a ser de 

ara central y soportes auxiliares, quedando esta vez más próximo a la pared de fondo, a 

unos 0,9 m. El ara de San Pedro de la Mata, que ejercía de soporte único, también se 

encuentra más cerca del muro de fondo. Estaba encastrado a 1,15 m de distancia del 

muro testero, recto, dentro de un espacio rectangular de 3,58 x 2,6 m, por lo que había 

un margen de 2,40 m respecto del umbral de entrada. También se encuentran más 

                                                 
895 Marcos Pous, 1962, p. 121. 
896 Arbeiter, 2003, p. 73, con 1,50 m de distancia entre el fondo y el altar, y algo menos respecto a la 
entrada del ábside. 
897 Pous y Almagro, 1958, p. 85. 
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próximas al muro testero las aras de los ábsides laterales de Mijangos (a 0,39 m la del 

ábside N y a 0,48 m la del S), que consideramos pertenecientes a una fase altomedieval. 

Por otra parte, García Camino considera que el altar de Finaga (Vizcaya), 

situado sólo a 0,30 m del muro oriental, permite sugerir que las celebraciones litúrgicas 

se oficiaban de espaldas a los fieles, “dado que el oficiante difícilmente cabría tras el 

altar”898. En este sentido, Iñiguez Almech ya había apuntado que durante el siglo IX, 

aunque el altar permanece exento como en los siglos anteriores, su separación de la 

pared con frecuencia no permitía el paso de una persona899. Esa situación del altar de 

Finaga viene en apoyo de su datación altomedieval, entre los siglos IX y XI, más que 

tardoantigua del VI. La posición del altar desplazado hacia el fondo es frecuente en las 

iglesias románicas del Norte peninsular. Cerca de Vizcaya, en Baigorri (Navarra) se 

excavó una iglesia de transición del siglo XII al XIII donde el altar, un gran bloque 

macizo rectangular, se encontraba muy próximo a la pared absidial, sin llegar a adosar a 

él900.  

Los restos analizados indican que en la alta Edad Media, en un momento 

cercano pero previo a la implantación de la arquitectura románica, comienzan a 

documentarse ábsides en los que el altar se sitúa más próximo al muro de fondo. Incluso 

aparecen los primeros casos de adosamiento a éste, como se observa en las iglesias de 

El Mirón, en El Berrueco y en la última etapa de Cuarto de Enmedio, iglesias cuya 

cronología constructiva resulta complicada pero que tuvieron uso en el primer 

románico. 

En todos estos ejemplos el altar se sitúa en el eje longitudinal del edificio. Esta 

norma se cumple con rigor en la arquitectura hispánica, por ello resulta una extraña 

excepción la ubicación del ara de Fraga, totalmente descentrada hacia el S; esta ara 

también se sitúa más cerca del fondo (a 1,50 m) que de la entrada (a 2,20 m). 

 

 

  

 

                                                 
898 García Camino, 2002, p. 185. 
899 Íñiguez, 1991, p. 50. 
900 Jusué, 1992, p. 457, lám. II. 



 

 

 
Fig. 51: Plantas de iglesias hispánicas que conservan restos de altar en el interior del ábside principal; 
sup: Torelló, San Pedro de, inf: iglesias de la zona lusitana, El Gatillo, Valdecebadar, Casa Herrera y San 
Pedro de Mérida; las diferentes soluciones de la cabecera no determina una forma concreta de altar. 

 

Podemos concluir que en el ámbito hispánico, durante los primeros siglos y 

hasta la sustitución del rito (y aún después de forma general), el altar se encuentra en el 

interior del ábside, casi siempre orientado. Ahora bien, observamos como, en este 

monopolio topográfico del ábside, el altar avanza hacia el fondo con el paso del tiempo. 

Retrasado o adelantado, sí en todos los casos, menos en el señalado de Fraga, se 

encuentra en línea con el eje axial del edificio. Esa posición siempre dentro del ábside 

convierte al altar hispano en un interensantísimo activo para el debate, muy actual en el 

seno de la Iglesia Católica y clásico en la arqueología cristiana, en torno al lugar que 

ocupaba el sacerdote que celebraba la misa, si detrás del altar versus populum, o delante 

de él dando por tanto la espalda a los fieles. Los altares de nicho de las iglesias 

rupestres, labrados en la pared de fondo del ábside, confirmarían según Iñiguez Almech 

la celebración de la misa de espaldas a los fieles, con el sacerdote mirando a Oriente. 

Para este autor “ninguna de las iglesias examinadas en España, entre las muchas que 

vamos viendo, consiente al sacerdote mirando hacia el pueblo y tras el altar. La forma 

del nicho es, por consecuencia normal y su origen clarísimo, derivado del altar familiar 



 363

que presidía la casa romana”901. Iñiguez Almech cita algunos ejemplos de lararios 

romanos de Pompeya que emparenta directamente con el grupo de los altares-nicho 

hispanos. No entendemos como un buen conocedor de la arquitectura cristiana hispana 

llega a hacer semejante aseveración, pues por aquel entonces ya se conocen varios 

altares, como los de las iglesias tardoantiguas baleáricas y las asturianas altomedievales, 

o sus posibles huellas, todas ellas exentas, separadas del fondo del ábside. Incluso 

cuando él mismo, páginas atrás, explica cómo la dificultad y escasez del espacio 

disponible en el ámbito rupestre obliga a “copiar formas minúsculas de iglesias y altares 

para sus creaciones arquitectónicas”902, está apuntando una de las características básicas 

de esta arquitectura y sin embargo, en vez de continuar por esa vía en la explicación del 

tipo de altar elegido, elabora una teoría mucho más difícil de sostener a la luz de los 

datos arqueológicos de la época. El carácter de la mayoría de estas construcciones 

rupestres es muy diferente al de las iglesias hispanas que conservamos y que son 

anteriores a la reforma litúrgica del siglo XI. Acabamos de observar como en la 

arquitectura cristiana hispánica, tanto tardoantigua como altomedieval, el altar principal 

se ubica en la zona central del ábside, con suficiente en la mayoría de las ocasiones 

espacio para la colocación del sacerdote detrás de él. La solución del altar-nicho, 

minoritaria respecto a otras tipologías de altar, está directamente ligada a la arquitectura 

rupestre y se debe, como apuntaba sin desarrollarlo el propio Íñiguez Almech, al 

condicionante espacial y funcional del tipo constructivo. Por tanto, es todo lo contrario a 

una característica general de nuestra arquitectura y mucho menos por ella puede 

explicarse la forma de la misa en esos primeros siglos, aunque para ello se recurra, 

parcialmente, a los escritos de Braun, Mâle, Strygowsky y Lassus903. Recientemente, 

Gamber, uno de los principales ideólogos de la línea litúrgica que sigue el actual papado 

de Roma, también rechazaba la colocación de cara al pueblo en la primitiva Iglesia 

cristiana, tanto romana como ortodoxa, entre otras razones por la imposibilidad de 

argumentarlo con datos arqueológicos y textuales904. Sin embargo, para Hispania y su 

liturgia “pre-romana gregoriana”, además de los datos espaciales de los ábsides antes 

analizados, contamos con un importante documento que apoya las tesis versus populum. 

Se trata de la representación miniada de Aaron en el altar de la Biblia de León del año 

960 (fig. 52). La colocación de los personajes, su agrupación y la distinta jerarquía que 
                                                 
901 Iñiguez Almech, 1955, p. 58. 
902 Idem, p. 27. 
903 Idem, pp. 57-58. 
904 Gamber, 1996, p. 11. 
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presentan en la perspectiva oblicua elegida905 manifiestan, en nuestra opinión 

claramente, que en la iglesia hispana, al menos del siglo X, el oficiante se disponía de 

frente a los fieles. Aaron, que en la exégesis bíblica simboliza el primer sumo sacerdote, 

está detrás del altar sobre un escabel para ser mejor visto, mientras que el siguiente 

grupo de personajes, arrodillados en posición orante, y entre los que se yergue un 

ayudante del sacerdote que sostiene el cáliz, se encuentra frente a él y a el altar, a la 

misma altura del arco triunfal. Un segundo grupo de fieles, estos sin ningún papel activo 

en la celebración, asisten a la misma de pie, en otro espacio claramente delimitado por 

la posición de la columna del arco triunfal. 

 

 
Fig. 52: representación de Aaron, Biblia de León a. 960. 

 

                                                 
905 En mi opinión, aunque tradicionalmente se han interpretado estas miniaturas como cuadros 
bidimensionales, fijos y sin profundidad -Stierlin (1983) considera que “escapan a toda perpestiva 
óptica”-, existe, al menos en este caso, una intencionalidad de perspectiva buscada en la composición de 
la escena. 



 

Otra representación iconográfica peninsular apoya nuestra teoría. Es la escena 

del obispo Martín de Dume que aparece en el frente del sarcófago conservado en esta 

localidad portuguesa (fig. 53). Aparece en actitud orante justo detrás del altar, en una 

perspectiva además donde él y el altar se sitúan como punto central, el ábside, visto 

desde una nave central delimitada por arcadas. El sarcófago se data en época 

prerrománica906, si bien otros autores como Schlunk la retrasan al siglo XI o inicios del 

XII907. 

 

 
Fig. 53: Escena del obispo San Martín de Dume, sarcófago de Dume. 

 

 Todo este simbolismo que rodea al altar, su significación litúrgica central y su 

posición preferencial ¿tiene su reflejo en la construcción de una iglesia? En otras 

palabras ¿Su protagonismo religioso puede ser trasladado al plano constructivo del 

edificio? En épocas posteriores a los siglos aquí estudiados existen algunos datos que 

muestran ese protagonismo constructivo del altar en el momento de edificar una iglesia. 

Uno de los frescos trecentistas que decoraban el interior de la iglesia de San Pietro a 

Grado, en Pisa (Italia) representaba a los constructores de una iglesia erigiendo el altar 

mientras todavía los muros del ábside se encontraban en fase de cimentación908. En uno 

de sus últimos trabajos, Godoy destaca la importancia del altar como punto cardinal de 

la iglesia, pero no sólo en su valor simbólico-religioso funcional, sino también como eje 

o base de la modulación del edificio que lo contiene: “Y es que el elemento fundamental 

que determina –y al mismo tiempo define el edificio como centro de culto cristiano- es 

precisamente el altar, foco no sólo de la actualización del misterio del drama litúrgico 

de la Eucaristía, sino que es también el núcleo a partir del cual se despliega la 

proyección arquitectónica de una iglesia”909. Existe un ejemplo arquitectónico que 

                                                 
906 Cruz Vilallón, 1976. 
907 Schlunk, 1968. 
908 Se conserva un grabado de esta pintura en la obra de G. Martín: Theatrum Basilicae Pisanae, 
publicada en 1728. 
909 Godoy, 2004, pp. 475-476. Comentario en la nota 11: Los estudios efectuados sobre las modulaciones 
de la arquitectura cristiana, realizados en la Universidad de Barcelona apuntan hacia estas conclusiones; 
son escasos los resultados publicados hasta el momento: Gurt, J. M., Buxeda, J., 1996: “Metrologia, 
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gracias a una conservación suficiente de la información arqueológica ha permitido 

realizar estudios de modulación con unos resultados muy interesantes: Santa Lucía del 

Trampal (Cáceres). A partir de un fragmento de soporte de altar hallado in situ, 

correspondiente a un altar de ara central y soportes auxiliares, Caballero y Sáez plantean 

las medidas del altar, situando geométricamente el pie SE, siendo el lado mayor -3,5 

pies- de un rectángulo V2, cuyo lado menor mide entonces 2,5 pies -un gradus-. De 

aquí extraen una modulación en la planificación constructiva del edificio, basada en el 

pie romano, que formaría una unidad de medida: el decempeda (10 pies) (fig. 54). Con 

esta unidad se modula toda la planta del edificio910. 

 

 
Fig. 54: reconstrucción según modulación del ábside central a partir del altar (Caballero y Sáez, 1999)- 

                                                                                                                                               
composició modular i proporcions de les basíliques cristianes de llevant peninsular i de les Balears”, 
Spania. Estudis d’Antiguitat tardana oferts en homenatge al profesor Pere de Palol i Salillas, 
Publicacions de l’Abadia de Monserrat, 137-56) 
910 Aunque no tiene su correspondiente con la modulación del edificio (la unidad de medida de La Nave 
dada por Caballero es 0,48 m), resulta interesante comprobar como en el ábside de San Pedro de La Nave 
el área que ocupaba el altar es un rectángulo que coincide con la modulación espacial del interior del 
ábside. Los dos soportes in situ aparecieron a 0,83/0,86 m de su respectiva pared y a 1,10 del umbral de 
entrada al ábside; es casi una proporción 2 a 1,5. Por otra parte, 1,50 m es la distancia entre los dos 
soportes. Si la aplicamos a un rectángulo de proporciones 2 a 1,5 determinado por las esquinas de los 
cuatro soportes se conforma un altar de 1,50 x 1,10 m, y obtendríamos además que la distancia a la que se 
encontrarían los pies traseros del altar respecto del muro de fondo es también de 1,10 m apróx.; dicho de 
otra manera: el ábside, en su eje E-O, se puede dividir espacialmente en tres segmentos de 1,10 m cada 
uno, siendo el central el ocupado por el altar. A su vez, a cada lado de estos tres segmentos centrales, se 
generan respectivamente otros tres rectángulos o módulos 2 a 1,5 (1,10 x 0,83/0,86). Fuera un poco más o 
menos, y teniendo en cuenta que el tablero podría sobresalir ligeramente respecto a este rectángulo, sigue 
siendo espacio suficiente para que detrás del altar se pueda colocar el celebrante, contradiciendo la 
opinión expresada por Barroso y Morín (1997). 
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Las grandes aras de tradición romana. Su posible ubicación y función (fig. 55) 
 
 En el apartado dedicado a las clases de aras prismáticas de tradición romana 

hemos visto como dentro del grupo estandarizado bejarano-emeritense-toledano 

decorado con cruces patadas se encontraban algunos ejemplos que superaban 1,20 m de 

altura, casi todos con la base preparada para ir encajada en el suelo, como la expuesta en 

el Museo de Badajoz o la procedente de Wamba. No sucede lo mismo en la conservada 

en el museo-almacén de escultura visigoda de Mérida -1,21 m-, pensada para 

establecerse sobre el suelo y que presenta además una anchura mayor que la del resto de 

aras de cruces patadas -0,50 m-. También asentaba sobre el suelo y alcanza una altura 

notable el ara depositada en la mezquita de Córdoba -1,19 m-. 

  

  
Fig. 55: izda: ara de la mezquita de Córdoba AND14; dcha: ara de Mérida EX23 (almacén del MNAR). 

 

Creemos interesante realizar algunas observaciones sobre la decoración 

excepcional de esta ara. Es una pieza romana reutilizada en la que se observan rasgos 

del proceso de adaptación a su nueva función, rebajando el plano original de los frentes 

al tallarse la nueva decoración. Este es el motivo de por qué las molduras del remate 

parecen tan prominentes respecto del cuerpo de la pieza. En una primera mirada, da la 
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impresión de que la decoración fuera totalmente proporcional, como si hubieran seguido 

un módulo base, aunque en sus medidas no se encuentra esa unidad modular. Cabe 

recordar que en otras placas escultóricas de épocas tardoantigua y altomedieval sí se ha 

hallado una organización armónica de la decoración911. En esta pieza, los mismos 

motivos están tallados en distintas calidades según el frente en el que se ecuentren, peor 

en el frente mayor decorado con cruces patadas y cuyo plano ha sido rebajado; esto nos 

lleva a pensar que algunos frentes, los que mantienen el plano respecto de la 

molduración del remate, conservan la decoración originaria, y que los que han sido 

reelaborados para insertar una nueva composición cristianizada, con el tema de las 

cruces, han rehecho la decoración primitiva imitando los motivos pero cuyo resultado 

final muestra una clara diferencia técnica. Las decoraciones, y su forma de labra, del ara 

de la mezquita de Córdoba están presentes en la escultura altomedieval (fig. 56). Los 

motivos de estrella de doce pétalos y de hélices encerradas en círculos sogueados y su 

técnica de talla, recortando tanto los perfiles que parece que se vacía el volumen 

recuerda a los frisos de imposta que recorren el ábside y el anteábside de San Pedro de 

La Nave. Uno de los motivos principales de la pieza, la roseta tetrapétala, presenta una 

ejecución técnica muy similar, con el vaciado interno de las hojas lanceloladas, a otra 

roseta que aparece en una celosía de ventana procedente de Cañizal (Zamora) datada en 

el siglo X, y en la que además se observa el mismo horror vacui de composiciones 

geométricas y vegetales que en el altar de la mezquita de Córdoba. La pieza actualmente 

se conserva en el Museo Arqueológico Provincial de Zamora. Igualmente es comparable 

al mismo motivo e idéntica ejecución que aparece en un epígrafe funerario de Cabra 

(CIL II2 5, 337), datado en el siglo VII por el tipo de letra912, si bien no se conserva la 

fecha. 

 

                                                 
911 Cerrillo y Heras, 2004. 
912 Fernández y González, 1977. 
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Fig. 56. Comparación de los motivos decorativos del ara de la mezquita de Córdoba con la escultura 
procedente de El Cañizal y San Pedro de La Nave, Zamora, y de Cabra, Córdoba. 

 

Es seguro que estas piezas eran altares, no sólo por su composición e 

iconografía, idéntica a los otros de su grupo que apenas alcanzan 1 m de altura, sino por 

la presencia también en ellos de un loculus con escalón para colocar y sellar las 

reliquias. Partiendo de estas características, surge la pregunta de si en su funcionalidad 

tuvo alguna importancia las dimensiones que presentan, si ello es una elección 

premeditada o simple coincidencia. El 1,20-1,30 m que tienen las hace, a priori, poco 

prácticas para mesa donde ha de celebrarse la misa. En nuestra opinión, la solución 

puede hallarse en la escena de Aaron de la Biblia mozárabe de León, del año 960, y en 

la que aparece un altar de considerable altura, por lo que Aaron necesita alzarse 

mediante un escabel (fig. 57). Aaron, sumo sacerdote, puede vincularse a la figura 

episcopal. Que además las dos aras se encuentren en dos antiguas grandes capitales 

episcopales como son Córdoba y Mérida, y que su decoración sea de tan alta calidad, y 

tan profusa en el caso crodobés, apoyan nuestra interpretación de que amabas aras 

pertenecieran a los altares eucarísticos de sendas catedrales, la cordobesa y la 

emeritense.  

Ara mezquita 

Cañizal,Zamora 

Cabra,Córdoba 
Ara mezquita,Córdoba La Nave,Zamora 
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No obstante, esta no es la única propuesta funcional que se ha planteado para 

estas piezas. Según otros autores, estas aras podrían haber sido altares de exposición de 

reliquias donde orar y conmemorar a los santos cuyas reliquias allí estaban depositadas. 

Serían pues otros altares “secundarios” distintos al altar principal y en los que estaría 

prohibida la celebración de la misa. N. Duval ha propuesto que se traten de un modo de 

representación independiente de las reliquias913. También como dispositivo contenedor 

de reliquias “sin necesidad de que estuvieran conectadas con el altar” lo interpretan G. 

Ripoll y A. Chavarría914. García Rodríguez, a colación de la contestación de Braulio de 

Zaragoza al presbítero Yactato, cree que las reliquias no sólo se depositaban en los 

altares, sino además en relicarios expuestos para la devoción de los fieles915. Por tanto, 

esta propuesta abre otra vía de interpretación para estas piezas tan altas: pudieron haber 

funcionado como una segunda parte del altar, que se descompondría en dos dispositivos 

litúrgicamente relacionados pero físicamente independientes: la mesa de la celebración 

eucarística por un lado y el ara o relicario por otro. Sin embargo, pese a ese 

desligamiento físico, conceptualmente deberían haber funcionado como una misma 

cosa: el altar propiamente dicho; la autonomía del relicario habría facilitado la 

ceremonia de la consagración y deposición. Esta solución impide a priori pensar que 

mesa y relicario estuvieran en espacios distintos; lo lógica es suponer que ambos se 

encontrarse cercanos, dentro del santuario.  

La ausencia de restos conservados in situ impide conocer la verdadera ubicación 

que pudieron tener, lo que permitiría decantarse mejor por una u otra opción, o ninguna. 

Las huellas conservadas en iglesias hispanas de posibles mesas o altares secundarios, 

como en San Pedro de la Mata o en la iglesia de San Marta de Astorga, son improntas 

mucho menores que estas grandes aras y su asiento se hace mediante encastre, no 

asentando directamente sobre el pavimento. Nosotros nos decantamos por su 

explicación como altares eucarísticos, de primera categoría eclesiástica, al relacionarlo 

con la escena de la Biblia de León. 

                                                 
913 Duval, N., 2005, p. 13. 
914 Ripoll y Chavarría, 2005, p. 32. 
915 García Rodríguez, 1966, p. 368. Recordemos como Braulio se excusó ante la petición de una reliquia 
concreta por parte de Yactato al no poder identificarla entre las más de setenta reliquias que poseía la sede 
de Zaragoza. 
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Fig. 57: Escabel sobre el que se dispone Aaron para la celebración (Biblia de León, a. 960). 

 

 

V. 3. 2. Los altares y mesas no principales 
 

 Para diferenciar un altar de una mesa con función litúrgica, cuando se trata de 

espacios diferentes al del santuario, sólo puede realizarse por la presencia o no de un 

elemento para la deposición de reliquias, ya que la mayoría de los restos conservados, 

como una impronta en el pavimento, frecuentemente pueden servir para ambos 

dispositivos. Una de las cuestiones más complejas y debatidas relativas al altar en estos 

tiempos es la de su número y función dentro de un mismo edificio. Aunque no son 

muchos los ejemplos conservados, sí se documenta la presencia de más de un altar en 

las iglesias ya en épocas tardorromana y visigoda, como también sucede en las demás 

regiones mediterráneas916. Esta multiplicidad puede deberse a la presencia de varios 

espacios con categoría propia dentro de un mismo complejo religioso cultual. Isidoro de 

Sevilla en las Etimologías habla de diferentes tipos de templos cristianos (edificiis 

sacris): basilicae para el culto general; oratoria, sólo para las oraciones; delabra o 

baptisterios, martiria en honor a un mártir, monasteria, donde residen los religiosos. Es 

muy interesante el hecho de que considere los baptisterios como edificios propios, 

autónomos, del mismo modo que se refiera a los oratorios con categoría propia dentro 

de los edificios religiosos. Espacios independientes o semiautónomos que la arqueología 

nos demuestra tenían su propio altar. Si este era eucarístico o de ayuda a la celebración 
                                                 
916 En los documentos conservados de los siglos VII y VIII relativos a la disputa territorial entre las 
diócesis de Arezzo y Siena se menciona, entre los actos de fundaciones, restauraciones y donaciones 
promovidas por la monarquía, la nobleza o la propia Iglesia dentro de los territorios aludidos, el de 
agregar nuevos altares a las iglesias ya existentes. Ver Brogiolo y Chavarría, op. cit., pp. 147-148. 
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bautismal en el caso de los baptisterios, y eucarístico o de conmemoración en el caso de 

los oratorios, es un asunto muy complejo que debe ser abordado con mejor criterio por 

los liturgistas, aunque nosotros ofreceremos algunos datos para su mejor conocimiento. 

 Las mesas auxiliares a la celebración litúrgica estuvieron pronto presentes en las 

iglesias, se hicieron necesarias según se iba complicado el rito. Su existencia es segura 

en el siglo VI a tenor de lo expresado en las fuentes escritas917. Por su parte, algunos 

autores sitúan en el siglo VII el momento en el que se constata la presencia dentro de las 

iglesias hispanas de altares secundarios en espacios distintos del santuario, como los 

ábsides laterales y los baptisterios918. Godoy también habla de la normalidad de 

encontrar altares martiriales en las iglesias hispanas, cuya función no obstante resulta 

dudosa pero diferenciada, en principio, de la sinaxis919. En efecto, esta realidad en el 

número no implica que sobre todos ellos se pudiera celebrar la misa; que haya más de 

un altar eucarístico en un mismo edificio en este periodo es algo hasta ahora imposible 

de demostrar tanto arqueológica como epigráfica y documentalmente920. El poder 

conocer el momento histórico concreto en el que es aceptada la multiplicidad de altares 

eucarísticos es uno de los debates historiográficos todavía abiertos y su problemática se 

tratará más adelante. Ahora analizaremos los casos conocidos de edificios con varios 

altares y/o mesas a partir de su topografía y forma.  

 Se han ofrecido varias posibles funciones para estos “otros altares” denominados 

habitualmente como secudarios por oposición al altar principal o eucarístico, mientras 

que en otras ocasiones este mobiliario son llamados mesas auxiliares atribuyéndoles 

idénticos usos. Es por tanto su propia definición la primera cuestión que debe ser 

considerada. 

Metger se refiere a aquellos otros dispositivos distintos al del altar no como altares, sino 

cómo mesas para ofrendas, para lecturas y mensae martyrum emplazadas sobre las 

tumbas de los mártires, costumbre, según la autora, que se puede observar en el Norte 

de África y con probabilidad en España y Dalmacia921. En su reciente artículo sobre el 

altar hispano de los siglos IV al X, Ripoll y Chavarría enumeran como posibles 

funciones para estos otros altares, además de la martirial y de deposición de reliquias: 

                                                 
917 Su presencia puede rastrearse en los distintos ritos cristianos primitivos, ver Duchesne, 1898. 
918 Ripoll y Chavarría, 2005, p. 43. 
919 Godoy, 1995, p. 52. 
920 Sobre la exclusividad del altar principal como único altar eucarístico en época tardoantigua ver Iñiguez 
Herrero, 1978 y más recientemente Godoy, 1995, pp. 49-53. 
921 Metger, C., 1993, pp. 33-34. Aunque para España no cita ninguna iglesia, y sólo nombra el tablero de 
Tarrasa, que sí es de altar, como ejemplo altomedieval donde se graban invocaciones y lista de nombres. 
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“la lectura, la oración, la ofrenda o la presentación votiva o funcional de objetos y libros 

litúrgicos”922. Las alternativas no acaban aquí. Apenas se ha mencionado la existencia 

de mobiliario litúrgico relacionado con luminarias en Campione (Italia) junto con un 

posible altar vinculado a la memoria de un difunto. Para algunas de las numerosas 

opciones que tradicionalmente se vienen ofreciendo, no habría sido necesario erigir un 

altar. Por ejemplo, para colocar un libro de lectura bastaría con otro tipo de mobiliario 

sin necesidad de levantar un altar, que implicaría la consiguiente y obligatoria 

ceremonia de consagración y deposición de reliquias923. En otras palabras, algunos de 

estos “altares secundarios” debieron ser realmente elementos del mobiliario litúrgico sin 

categoría de altar, mesas de ayuda o servicio para las distintas celebraciones litúrgicas, 

lo que explicaría la ausencia de reliquias.  

Sin embargo, sí hubo altares secundarios, como los martiriales mencionados por Godoy 

y asociados al ámbito de lo funerario en general, con reliquias, con funciones distintas a 

la eucarística pero sobre los que se pudieron desarrollar otro tipo de celebraciones, 

básicamente relacionadas con la oración y la conmemoración. En los últimos capítulos 

de la Vida de San Millán, donde se relatan los prodigios de éste tras su muerte, hay una 

referencia a un altar relacionado con su tumba. Concretamente se narra como una niña 

de cuatro años, de un lugar cercano al oratorio del santo, muere mientras es llevada al 

sepulcro de este; es depositada junto a su altar y al cabo de tres horas es encontrada viva 

por sus padres924. Lo interesante aquí no es que se hable de la existencia de este altar en 

el lugar donde se encontraba la tumba de San Millán, pues ya Prudencio habla por 

ejemplo del altar sobre la memoria de santa Eulalia o sobre la de san Vicente, sino que 

se hace referencia a al altar de su sepulcro (o de su oratorio donde fue enterrado) con 

sentido de pertenencia, como si fuera el altar dedicado a su memoria y culto, pero no 

obligatoriamente un altar mayor o eucarístico de una iglesia925. Bajo esta perspectiva se 

podría establecer una diferenciación funcional de tipos de altares en la literatura 
                                                 
922 Ripoll y Chavarría, 2005, p. 34. 
923 Ver supra definición término “altar”. 
924 Vázquez de Parga, Vita S. Emiliani, 1943, cap. XXXI: “Otra vez, cierta niña, como de cuatro años de 
edad, del lugar del Prado, que no está lejos de su oratorio, presa de enfermedad, púsola ésta a las puertas 
de la muerte. Sus padres, movidos por la devoción, y temiendo perder a su hija, convinieron en que debía 
ser llevada ante el sepulcro del bienaventurado varón de Dios, y marchando, la vieron espirar en el 
camino. No por eso desmayó su fe: llévanla muerta, la depositan junto al altar cuando ya anochecía, y 
retíranse de allí sin dejar a nadie. Pasadas tres horas vuelven, al mismo tiempo que oprimidos de tristeza, 
con ansia de ver lo que había sucedido, y qué era lo que el Creador había querido hacer de aquella niña. 
Hallan viva a la que habían dejado muerta; y no solamente viva, sino jugueteando con el mantel del 
altar.”; Abad, F., 1999, p. 290. 
925 En su texto (cap. XXII), San Braulio previamente había escrito que a su muerte, San Millán fue 
enterrado en su oratorio, donde todavía se encontraba y al que acudían a venerarle. 
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religiosa paralitúrgica del siglo VII donde se nos estaría hablando de uno de esos altares 

martiriales, que no son simples mesas auxiliares pero tampoco altares eucarísticos. Esto 

explicaría también el hecho de que la niña pudiera ser colocada junto a él, algo 

improbable de tratarse de un altar eucarístico. De la clase de celebraciones que tenían 

lugar ante estos altares da cuenta Eteria en su viaje a Tierra Santa. Su testimonio cuando 

visita los sepulcros de los mártires en los que se leen sus actas o pasiones 

correspondientes pudo ser una costumbre litúrgica también existente en Hispania926. 

Iguales prácticas se desarrollaban en el Norte de África, como muestra San Agustín. 

Pero ¿es posible diferenciar formal y topográficamente un altar secundario de 

una mesa destinada a algún tipo de servicio litúrgico? La variedad de formas 

conservadas, el marco temporal tan amplio en el que se insertan estas iglesias, muchas 

de ellas con varias fases y reformas que afectan a los dispositivos litúrgicos, la 

parcialidad de los restos encontrados in situ y la posibilidad de que gran parte del 

mobiliario litúrgico de estas iglesias fuera polifuncional limita sobremanera la 

extracción de conclusiones precisas. Tampoco sabemos hasta qué punto ciertas 

ceremonias, como la de ofrendas o la de inicio de la procesión de los alimentos, podían 

hacerse en simples mesas, más o menos decoradas y complejas, o si por el contrario se 

debían depositar sobre un altar distinto al principal. 

 

 

Altares y mesas en los espacios que flanquean el santuario 

 N. Duval comenta que en las iglesias primitivas se utilizaban las cámaras 

laterales de la cabecera, o si se carecía de ellas las zonas laterales del transpeto, como 

lugares destinados a la preparación y depósito de ofrendas927. Una de las tipologías de 

iglesias más características de Hispania es precisamente la de triple cabecera. Esa es la 

planta elegida en la mayoría de las basílicas tardorromanas de Las Baleares, así como en 

algunas iglesias peninsulares, de forma continua (Escalada, Mijangos) o exenta (El 

Trampal, San Juan de Baños), y, especialmente, en muchas de las asturianas 

prerrománicas (Santullano, San Salvador de Valdediós, San Adriano de Tuñón, etc).  

En las estancias que flanquean al santuario de los edificios baleáricos no se ha 

encontrado ningún resto de dispositivo litúrgico que permita considerar su significación 

litúrgica. La arqueología sólo ha documentado la presencia del altar en el ábside central. 

                                                 
926 García Rodríguez, 1966, p. 380. La autora cree que esto se hacía ya en el siglo V. 
927 Duval, N., 1993, p. 11. 
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Todo lo contrario sucede en las iglesias de cabecera tripartita peninsulares que se vienen 

datando en época altomedieval. Sabemos que al menos en el ábside N del El Trampal 

hubo un posible altar secundario o mesa de servicio litúrgico (desconocemos su 

desarrollo vertical del fuste y, por ende, si poseía o no loculus en la cara superior), algo 

plenamente confirmado en Mijangos para su última fase (fig. 58), de época 

prerrománica. Lo mismo sucede en las iglesias asturianas, como las de San Salvador de 

Valdediós y de San Julián de los Prados, y en algunas catalanas consagradas en los 

siglos IX y X, aunque aquí la función eucarística sí es segura, como se discutirá más 

adelante. A este grupo podría unirse la iglesia de Santa María de Melque, si 

contemplamos, tal como refería Duval, en un mismo esquema litúrgico junto al ábside 

exento las dos habitaciones que flanquean el anteábside, ambas con huellas irregulares 

pero tendentes al círculo (CM15-16). No hay que olvidar que esta organización litúrgica 

corresponde a un segundo momento. En el yacimiento se hallan restos de tres aras 

distintas, una de ellas un fuste cilíndrico (CM14) hallado en posición secundaria pero 

que, por su planta circular, puede asociarse a uno de los espacios de esas dos 

habitaciones. Sin embargo, los otros dos restos corresponden a dos aras prismáticas 

(CM17-18), por lo cual ninguna encajaría en la otra rotura circular de la segunda 

habitación aneja al anteábside. Suponemos que una de esas aras correspondería al altar 

eucarístico del ábside, pero ignoramos la ubicación de la segunda. 

 

 
Fig. 58: Cabecera de Sta. María de Mijangos con los altares dispuestos en los ábsides laterales. 
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Que los dispositivos de este segundo grupo eran altares y no mesas auxiliares lo 

sabemos por la documentación escrita en el caso de las iglesias asturianas y catalanas, 

por la presencia de aras con loculi halladas in situ en los ábsides laterales de la iglesia 

de Mijangos, y porque el ara cilíndrica de Melque también tiene loculus. Es por estas 

concomitancias, sobre todo con Mijangos, por lo que consideramos que en El Trampal 

(fig. 59) también tuvo dos altares de soporte único o ara de tradición romana en los 

ábsides laterales, flanqueando al central de soporte múltiple. Esto justificaría el 

cerramiento de los tres espacios mediante canceles, dando a todos ellos el mismo 

carácter privilegiado. No obstante, estas características son igualmente válidas para una 

mesa que auxiliara la celebración eucarística, por ejemplo, para la ceremonia del 

traslado del pan y el vino antes de la comunión928, y que el espacio donde se encuentra 

ejerciera de sacristía, tal y como defiende Caballero929. 

 

 
Fig. 59: Reconstrucción del mobiliario litúrgico del ábside N de El Trampal. 

 

                                                 
928 Como mesa de preposición, ver Duchesne, 1898. Sobre este rito se hablará en el apartado dedicado a la 
multiplicidad de altares. 
929 Caballero y Sáez, 1999, p. 126. 



 

Altares y mesas en el baptisterio 

 Realmente son muy pocos los casos hispanos conocidos de altares en el recinto 

bautismal. Con seguridad está constatado en Casa Herrera (Badajoz) (fig. 60) y en El 

Gatillo (Cáceres) y con bastantes dudas en la basílica de villa Fortunatus (Fraga, 

Huesca). No obstante, algunos autores consideran que su presencia es relativamente 

frecuente, al menos en las iglesias rurales930. Debe descartarse la interpretación como 

altar las dos huellas conservadas en la estancia S aneja al recinto bautismal de Tolmo de 

Minateda (Albacete). Sin embargo, es posible que en esta basílica estemos ante un 

ejemplo de mobiliario litúrgico, algún tipo de mueble del que lo único que queda son las 

dos improntas de los soportes que requería. Aun siendo escasos, son suficientes 

ejemplos que se suman a los conocidos en otras regiones del Mediterráneo, como 

demostró Ulbert, especialmente para el Norte de África y el Adriático931. 

 

 
Fig. 60: Baptisterio de Casa Herrera visto desde el Este. 

 

 El debate sobre la función de estos altares sigue estando abierto. En el siglo VI, 

Gregorio de Tours hablaba con normalidad de un baptisterio en la Galia, en concreto en 

Dijon, que albergaba numerosas reliquias932. Ulbert planteó que sirvieran en los ritos 

post-bautismales relacionados con la unción de los neófitos y la presentación de la 

                                                 
930 Ripoll y Chavarría, 2005, p. 35. 
931 Ulbert, 1978, pp. 161 y 180-181.  
932 Vital Patrum, 7. 
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eucaristía933. En este sentido, Godoy se muestra tajante negando cualquier posibilidad 

de que en ellos se pudiera celebrar la eucaristía, ya que, una vez bautizados, los neófitos 

debían de ser presentados ante la comunidad antes de la celebración de la misa934. 

Février plantea que su presencia en los baptisterios podría estar relacionada con el culto 

martirial, dentro de un ambiente de multiplicación de altares, sin descartar otras 

funciones auxiliares a la propia celebración del bautismo935. Una explicación similar es 

la que ofrece Godoy, proponiendo su valor como mensa consignataria o como mensa 

martyrum936. El concepto muerte-resurrección, perfectamente ejemplificado en la vida 

de un mártir y que sintetiza el significado del bautismo, explicaría esta estrecha ligazón 

entre baptisterio y altar de reliquias martiriales. En una línea parecida se postula  

Metger, para quien la aparición de tableros de altar insertos como pavimento en el fondo 

de algunas piscinas bautismales norteafricanas –Tebessa, Cartago- puede explicarse por 

su significado simbólico del sacrificio del Señor y de la regeneración del hombre a 

través del bautismo. Se ha llegado a sugerir que esto explique también la forma 

polilobulada de algunas piscinas bautismales; simbolismo que podría aplicarse a la 

planta en cruz de otras piscinas bautismales, de las que hay varios casos en la Península 

Ibérica. Almeida por ejemplo relaciona la planta en cruz del baptisterio de Torre de 

Palma con los relicarios bizantinos937. Precisamente, la presencia en el pavimento de 

algunas basílicas norteafricanas de emblemas musivos que tienen una cruz como motivo 

principal señala la importancia litúrgica del espacio en el que se hallan, pues su 

emplazamiento siempre se localiza junto al altar, sobre las reliquias de algun mártir o en 

la piscina bautismal938. Al hablar de los mártires de Calahorra, Emeterio y Celedonio, 

cuyas reliquias canta Prudencio en un baptisterio, Castillo contempla esta unión entre 

reliquias martiriales y espacio bautismal como una consecuencia de la consideración del 

bautismo como penitentia prima y del martirio como penitentia secunda, 

                                                 
933 Ulbert, op. cit. 
934 Godoy, 1989, pp. 632-633; 1995, p. 291. 
935 Février, 1986, pp. 109-138. 
936 Godoy, op. cit, p. 54. 
937 Almeida, 1962, p. 121. Metger (1993, 34). Se puede mencionar, además de Torre de Palma e Idanha-a-
Velha en Portugal, Vegas de Pedraza en Segovia. De Mosteiro de Banho (Vila Cova, Barcelos), procede 
una pila bautismal de 1,20 m ∅ datada en época visigoda en cuyo fondo tiene esculpida una cruz de 
brazos iguales; ver Ferreira de Almeida, 1986, p. 61. En la piscina de Casa Herrera (Mérida), mientras las 
escaleras están hechas con ladrillos, el suelo se cubre con una placa de mármol, aunque no presenta 
ningún motivo simbólico. 
938 Ben Abed-Ben Khader et alii, 2004, pp. 118-119. Recuerdan que una cruz pavimental se sitúa delante 
de la piscina bautismal en Henchir Soukrine, y en el baptisterio de Bekalta al fondo de la piscina. 
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estableciéndose entre ellos una igualdad simbólica ya señalada en la Biblia939. Tras el 

análisis filológico del texto de Prudencio, Castillo concluye la existencia histórica, real, 

de un baptisterio a finales del siglo IV que disponía de un espacio individualizado 

donde se custodiaban, probablemente dentro de un altar, las reliquias de los dos mártires 

calagurritanos940. En la misma línea de Castillo, Castellanos también señala esa 

asociación prudenciana de locus sagrado, de protección de los mártires, tanto con altar 

como con baptisterio, siendo el que se levantó en Calahorra el lugar donde según la 

tradición habían sufrido martirio Emeterio y Celedonio941. Esta sacralidad del 

baptisterio ligada a la presencia de reliquias aparece también en el episodio “De fontibus 

Hispaniae” narrado por Gregorio de Tours, y en el que, como indica Castillo, ocurrieron 

hechos portentosos en un baptisterio de Osset942. 

 Al igual que Février, N. Duval reconoce que algunos de estos altares presentes 

en ámbitos bautismales, sin que tuvieran que estar destinados a la celebración 

eucarística, albergaban reliquias, posiblemente relacionadas con el culto a san Juan 

Bautista, mientras que sin embargo en otras ocasiones parecen tratarse más bien de 

mesas donde depositar el crisma utilizado en la ceremonia del bautismo943, 

interpretación esta última también sostenida por Dourthe944. El Liber Ordinum muestra 

esta función de lugar de colocación del crisma aunque sin embargo la denomina 

expresamente altar y no mensa o de otra forma: “sedente chrisma vel sacra 

communione, super altare sancti Iohannis”945. De esto se puede inferir que el hecho de 

que recibiera el crisma no niega su condición de altar, sino que le añade un valor más, al 

menos en esta alusión del texto litúrgico. Lo que sí parece claro es la estrecha relación 

entre baptisterio y mensaje martirial. 

 

 Tras la confirmación de su presencia y de su valor cristológico-martirial, se 

plantea la complicada cuestión de si además pudieron ser altares eucarísticos. De los 

posibles conservados, establecer cuáles pueden ser y cuáles no reúnen las suficientes 

                                                 
939 Castillo Maldonado, 2000, p. 72. 
940 Idem, p. 74. En el mismo libro, Godoy (2000, 98) imagina una iglesia con altar al E y un contra-coro a 
los pies donde estarían los cuerpos de los mártires, mientras que supone que el baptisterio se encontraría 
situado retro sanctos, en el extremo occidental de conjunto y diferenciado del resto del edificio. Separa 
por tanto altar de reliquias, y reliquias de baptisterio, otorgándoles ámbitos distintos. 
941 Castellanos, 1996, p. 15, nota 23. 
942 “(…) Ac mirum dictu, piscinam, quam reliquerant uacuam, repperiunt plenam (…) In Gloriam 
martyrum 23”, en Castillo Maldonado, Op. cit., p. 72. 
943 Duval, N., 1993, p. 26; 2005, p. 16. 
944 Dourthe, P., 1994, p. 66. 
945 Ferotin, 1904, p. 218; recientemente también comentado por Ripoll y Chavarría, 2005, p. 30. 
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garantías para interpretarlos como tales es algo que trasciende los objetivos de nuestra 

investigación pero que trataremos en función de los datos arqueológicos. Para intentar 

resolver el problema es necesario observar cómo son los ámbitos arquitectónicos de las 

piezas conservadas in situ. Tradicionalmente, los restos considerados altares en 

Hispania han sido tres: Casa Herrera y El Gatillo, de soporte múltiple, y Fraga como 

ejemplo de ara romana reutilizada. Sin embargo, el ejemplar de Fraga no posee loculus, 

motivo por el cual, para este caso, nos decantamos por un uso como mesa auxiliar y no 

altar. Por tanto, interpretamos como altares seguros solo los restos de Casa Herrera y El 

Gatillo, dentro de la tipología de soporte múltiple, con ara central segura en el caso de 

El Gatillo y posible en el de Casa Herrera, algo que no podemos confirmar por la 

presencia posterior de un enterramiento que rompe la zona central del pavimento donde 

se instaló el altar. Creemos que Casa Herrera también dispuso de ara central por su 

morfología de soporte múltiple, que comparte únicamente con los altares eucarísticos de 

los santuarios, y en concreto por su relación con El Gatillo; en ambos casos conforman 

altares de área pequeña (1,12 x 1 m en Casa Herrera y 0,90 x 0,60 m en El Gatillo). En 

otras palabras, sólo conservamos esta clase de altar en los ábsides centrales de las 

iglesias, en el sancta sanctorum, menos en estos dos casos que se vinculan a 

baptisterios. Este es un dato a nuestro juicio importante, pues demuestra que el altar del 

baptisterio puede compartir la misma forma reservada para el altar eucarístico, esto es, 

un altar de soporte múltiple con reliquias. Hay que recordar que esto se produce en 

aquellos edificios que poseen un baptisterio, es decir, un edificio anejo pero autónomo, 

y por tanto, susceptible de recibir su propia consagración. En los dos casos conocidos, la 

construcción del baptisterio se realiza en un segundo momento y se adosa al edificio 

originario. Quizás esto tenga que ver con la condición propia que tiene el espacio 

bautismal en la concepción religiosa de la época. Hemos señalado como Isidoro de 

Sevilla la enumera entre los tipos de edificios religiosos existentes junto con la basílica, 

el oratorio… Basándose en la legislación conciliar hispana, Puertas ya apuntó en la 

dirección de un edificio “con personalidad arquitectónica propia”. Llega a esta 

conclusión tras la lectura del canon VII del concilio de Sevilla de 619 y del canon II del 

XVII concilio de Toledo, en los que se habla de cuándo y quién puede entrar en el 

baptisterio, o de que sus puertas deben ser cerradas si no es la época de la 

administración del sacramento946. En un pasaje de las Vidas de los Santos Padres 

                                                 
946 Puertas, 1975, p. 89. El autor destaca que “las fuentes llaman baptisterium al edificio y no a la piscina 
que debía de haber dentro de él (…) podría tratarse de un edificio a parte, o bien de un departamento 
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Emeritenses se explicita esa autonomía de la que goza el baptisterio a la vez que 

mantiene una relación directa con la basílica. El opúsculo narra cómo al terminar el 

oficio se dirijían cantando laudes desde la basílica de Santa María hasta la capilla o 

pequeña basílica -basiliculam- de San Juan, en la que estaba el baptisterio. La narración 

prosigue describiendo la situación topográfica del edificio, contigua a la basílica 

episcopal, de la que sólo les separaba un muro, estando cubiertas ambas por un mismo 

tejado947. De hecho, del texto de las Vitas –ad basiliculam Sanctis Iohannis in qua 

baptisterium est- puede inferirse que el baptisterio se encuentra en la “basiliquita” de 

San Juan, es decir, que cumplía una doble función como basílica y como baptisterio, al 

albergarlo. La arqueología demuestra que en los dos yacimientos donde encontramos 

altares asociados a baptisterios, estos son espacios arquitectónicos destacados y 

perfectamente individualizados respecto del resto de la iglesia, con su propio ábside 

orientado y delimitado su acceso mediante canceles, con axialidad que tiene como punto 

focal el altar y con una organización interior diseñada con una concepción similar a la 

de una basílica. No es algo exclusivo de Hispania. El baptisterio de la basílica 2 o Norte 

de Sidi Jdidi948 (fig. 61) responde a las mismas características, con un complejo 

bautismal con ábside destacado en planta y una organización tripartita del espacio –sala, 

piscina bautismal, ábside- semejante a Casa Herrera, solo que en el conjunto tunecino se 

dispone al lado izquierdo de la cabecera949. Espacios bautismales con ciertas libertades 

en cuanto a su ubicación topográfica950 pero con las mismas características esenciales 

que persiguen la individualización de un lugar litúrgicamente destacado, con 

personalidad arquitectónica propia y a la vez asociado a la basílica, y, lo más 

importante, con la presencia de un ábside para albergar un altar cuya tipología coincide 

con la de los altares eucarísticos de los santuarios. Altares con un fuerte simbolismo 

martirial gracias a la conexión del sacramento del bautismo con la significación que 

tuvieron entre los primeros cristianos las reliquias de los mártires. Pero eso es un valor 

añadido, no explica de forma satisfactoria la verdadera función de estos dispositivos, 

que, recordemos, se encuentran en el punto focal del baptisterio, presidiendo la 

celebración de la ceremonia del bautismo y finalizando el recorrido axial que marca la 
                                                                                                                                               
independiente y con puertas, que, aunque formarse parte de la iglesia, tendría espacialidad propia”. 
947 Vitas, cap. IV, IX.5. Ver Camacho, 1988, p. 99. 
948 Ben Abed-Ben Khader, 2004, fig. 5. 
949 Por su parte, Caballero y Sáez (“La iglesia de El Gatillo de Arriba (Cáceres). Apuntes sobre una iglesia 
rural en los siglos VI al VIII”, e.p.) señalan como paralelo del esquema litúrgico-arquitectónico del 
baptisterio de El Gatillo el conjunto de Abu Mina, en concreto la basílica N que se considera posterior al 
siglo VI. Agradezco a los autores de este trabajo su consulta y cita antes de la publicación. 
950 Caballero y Sáez, op. Cit. 
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estructuración del espacio interior del edificio, en el caso de Casa Herrera ubicado 

inmediatamente después de la habitación que alberga la piscina bautismal. Es por ello 

por lo que creemos razonable la propuesta de Ulbert que los relaciona con los ritos 

bautismales y la presentación de la eucaristía a los nuevos miembros de la comunidad. 

Recientemente, Arbeiter también contempla como probable la administración de la 

comunión en estos baptisterios con ábsides951. El carácter propio y autosuficiente de 

estos edificios habla a favor de la teoría de otros autores que plantean incluso la 

celebración allí de la primera eucaristía. Como señalan Caballero y Sáez a colación del 

baptisterio de El Gatillo: “Si con esta visión releemos las citas del altar del baptisterio 

tanto de nuestro ordo, como de otros, por ejemplo el, desde luego lejano pero 

probablemente el más antiguo ritual, el etiope (Salles 1958) … se puede deducir que el 

altar no sólo servía para depositar el bálsamo, el pan y otros artículos y para 

“administrar” la eucaristía,  sino también para efectuar la propia misa consagratoria (…) 

Así se explicaría el término de basílica otorgado al baptisterio, la distribución 

eclesiástica que adopta en El Gatillo y la presencia de un altar con ara y reliquias”. En 

conclusión, existen datos suficientes que permiten plantear la posibilidad de la 

celebración de la primera sinaxis eucarística952 postbautismal en los altares de los 

baptisterios, aunque no estamos hablando de un modelo general. Esta realidad no es 

aplicable a todas las basílicas con espacios bautismales, como si fuera un hecho habitual 

en la iglesia hispana tardoantigua, sino a aquellos conjuntos que presentan las 

características arquitectónicas y organizativas que hemos señalado, en los que el 

baptisterio alcanzó el grado de pequeña basílica. 

 
Fig. 61: Basílica 2 de Sidi Jdidi con el complejo bautismal anexo (Ben Abed-Ben Khader, 2004, fig. 5).   

                                                 
951 Arbeiter, 2003, pp. 197-198. 
952 Para N. Duval (2000, 441-442) el carácter de pequeñas basílicas que presentan este tipo de baptisterios 
permite pensar en la celebración allí de una ceremonia eucarística reservada a los neófitos.  
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El altar en el espacio occidental 

En Hispania se constata desde fechas muy tempranas la existencia de iglesias 

contraábsidiadas (como son Casa Herrera, El Germo, San Pedro de Alcántara y Torre de 

Palma en época tardorromana y ya en época altomedieval San Cebrían de Mazote y 

Santa María de Peñalba) o con espacios delimitados en el extremo occidental de la nave, 

enfrentado al ábside denominados contracoros953 (Bovalar, Fraga, Gerena, Son Fradinet, 

Son Peretó, Tolmo de Minateda). Sin embargo apenas se han conservado restos de 

altares a ellos asociados. 

 

Contracoros 

Para N. Duval sólo en la basílica mallorquina de Son Fadrinet puede rastrearse la 

presencia de dos altares, uno en cada uno de los ábsides954, aunque realmente se trata de 

un contracoro. Ulbert interpretaba este espacio occidental de Fradinet como un 

contracoro con dos posibles funciones: o de significación martirial, lo que en principio 

considera plausible a tenor de los ejemplos constatados en el Norte de África, o como 

espacio destinado a las lecturas y cánticos mientras los clérigos se desplazaban de un 

lugar a otro durante los actos litúrgicos, opción por la que se decanta por dos motivos: la 

necesidad de ampliar la estancia en un segundo momento, que denotaría un aumento del 

personal allí instalado, y por la presencia en el ábside oriental de “un gran relicario 

debajo del altar”, que haría innecesario, en el caso concreto de Fradinet, la existencia de 

un segundo punto de culto martirial955. La primera razón argumentada por Ulbert tiene 

su lógica, no nos parece lo mismo la segunda, pues en las iglesias norteafricanas por él 

citadas se puede encontrar un altar en cada uno de los dos ábsides. Sin embargo, con 

ello no queremos decir que el espacio occidental de Fradinet tuviera un altar, y menos 

que fuera de culto martiral, ya que no hay datos arqueológicos que puedan avalar esta 

propuesta, pareciéndones coherente la interpretación funcional final otorgada por 

Ulbert. 

El único resto de mobiliario litúrgico conservado de un contracoro en Hispania 

es la mesa hallada in situ en la parte occidental de la iglesia de Es Cap des Port (fig. 62), 

                                                 
953 Seguimos la diferenciación planteada por Godoy (1995, 66-67) entre contraábside, espacio 
arquitectónico que implica el desdoblamiento del ábside en el lado opuesto, y contracoro, como espacio 
situado en la nave central enfrentado al ábside y delimitado del resto del aula por canceles o muretes. 
954 Duval, N., op. cit., p. 16. 
955 Ulbert, 2003, p. 180. 
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a los pies de la nave central (Fornells, Menorca). Es un tipo que no tiene muchos 

paralelos. En el marco del Mediterráneo hay dos ejemplares tempranos que recuerdan a 

ella en la composición: el trofeo de Gayo en San Pedro de Roma, del que no obstante 

quedan muy pocas evidencias arqueológicas; y uno de los altares conservados en las 

catacumbas romanas, concretamente en la cripta de los papas en el ambiente que 

conducía a la tumba de santa Cecilia, que tenía una plataforma rectangular sobre la que 

se colocaban dos pilastrillas delanteras que sostenían el tablero. Son experiencias 

estilísticamente parecidas, pero sin relación funcional o cronológica ninguna. El 

problemático trofeo de Gayo, un altar conmemorativo, se fecha en el siglo II y la 

plataforma de altar de la cripta de los papas en el siglo IV956. En la Península Ibérica, a 

parte del ejemplo de Cap des Port, no han aparecido más restos de mesa con esa 

disposición de dos pies delanteros sobre los que descansa el tablero. Algo parecido lo 

podríamos encontrar en las huellas de la habitación SE de la basílica de Tolmo de 

Minateda, de problemática función que se tratará más adelante. 

 

 
Fig. 62: Espacio occidental de la basílica de Es Cap des Port (Palol, 1994). 

 

Contraábsides 

La función del contraábside dista mucho de estar resuelta. Puede deberse a una 

casualidad de la estadística del registro arqueológico el que hasta ahora no se haya 

encontrado in situ ni un solo resto de altar en las iglesias hispanas contraabsidiadas 

conocidas, pero ese es el hecho que tenemos a día de hoy, con el que debemos trabajar y 

                                                 
956 Publicado por de Rossi y recogido con ilustración por de Fleury, 1883, p. 104. 
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que quizás nos esté indicando algo sobre su significación. En principio, los 

contraábsides aparecen tanto en arquitectura rural (Casa Herrera, El Germo, San Pedro 

de Alcántara, Torre de Palma), como urbana, si aceptamos la utilización, no exenta de 

problemas, que del término hace López Vilar para Parc Central y Francolí957, y tanto en 

construcciones de carácter “monumental” (Santiago de Peñalba) como de tipo rupestre 

(Las Gobas), con una dilatada cronología desde época tardorromana hasta la 

arquitectura altomedieval. En la mayoría de los casos forman parte del proyecto original 

de la obra, por tanto obedecen a una intencionalidad espacial y funcional pensada de 

antemano. Si se proyecta ese espacio desde el inicio está claro que es porque se va a 

necesitar en la vida de esa iglesia y porque va a ser utilizado con algún fin litúrgico. Que 

ese fin, esa utilidad, no sea siempre la misma, sino que responda a diferentes usos como 

manifiesta N. Duval958 y apoyan Azkarate y otros autores959 es perfectamente plausible 

mientras no dispongamos de un registro arqueológico suficientemente completo que 

demuestre lo contrario. Pero por las mismas razones no puede descartarse que en este 

tipo de ámbitos primara una función determinada sobre las demás pues conforma un 

esquema arquitectónico perfectamente fijado que supone una concepción mental 

totalmente definida de lo que significa su construcción. En otras palabras, el santuario 

en Hispania se dispone en el ábside, este ábside puede ser de planta cuadrada o 

semicircular, con cubierta abovedada o no, pero ocupa siempre el mismo lugar en la 

concepción arquitectónica del edificio, en un ámbito privilegiado culminando el eje 

principal de la construcción. Cuando se decide hacer una iglesia con contrábside se está 

recurriendo también al mismo tipo arquitectónico definido, arquitectónica y 

espacialmente privilegiado, la misma forma que únicamente se emplea para el santuario, 

en otras palabras, se sabe muy bien lo que se persigue con la elección con esa planta, de 

esa articulación espacial.  

N. Duval, al estudiar las iglesias contraabsidiadas norteafricanas, concluyó que 

la existencia de un segundo ábside –“sanctuaire”- no implica tener siempre un segundo 

altar, ya que, aunque funcionaran como espacios de culto martirial, las reliquias podían 

presentarse de diversas formas, por ejemplo mediante una estela o un cipo 

conmemorativo donde se inscribía la lista de los mártires y sus aniversarios y cuyas 

reliquias se encontrarían debajo; conmemoraciones que en ocasiones tomaron el aspecto 
                                                 
957 López Vilar, 2006. 
958 N. Duval: Les églises africaines à deux absides. Recherches archéologiques sur la liturgie chrétienne 
en Afrique du Nord, Paris,  t. I-II, 1971 y 1973, t. II, p. 378. 
959 Azkarate, 1988, p. 350. 
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de las ofrendas de alimentos paganas o de los primeros banquetes funerarios 

cristianos960. Con esta explicación del investigador francés entramos de lleno en otra 

cuestión etimológica relativa a qué es lo que entiende él y qué es lo que entendemos 

nosotros por altar, pues si las reliquias se encontraban bajo o junto a ese cipo o elemento 

conmemorativo visible, ambos elementos –cipo y reliquias- pueden considerarse 

integrantes de un mismo dispositivo que reune las partes fundamentales de lo que es un 

altar, pero que no tiene porqué significar que desempeñara el servicio eucarístico. Es 

pues complicado saber el uso o usos litúrgicos de este espacio enfrentado al ábside 

principal, privilegiado y arquitectónicamente destacado, y en qué casos algunos de esos 

usos posibles conllevan la necesidad de disponer un segundo altar. Debemos recurrir a 

otros datos para averiguar algo más de las características funcionales de los 

contraábsides hispanos y hasta qué punto es factible su acostumbrada vinculación a lo 

martirial. 

Testini961 individualizó hasta cuatro elementos –sin que fuera necesaria la 

combinación de los cuatro juntos- que en su opinión permiten identificar la tumba de un 

mártir:  

a)- existencia de una tumba monumentalizada, dentro de una capilla o dentro de 

una basílica. 

b)- inscripción in situ, en alguno de los elementos que componen el dispositivo 

martirial. 

c)- testimonio de culto (grafitos u otras inscripciones) 

d)- presencia de un altar. 

 

Para Azkarate, la no presencia de altares en los contraábsides de las iglesias 

rupestres alavesas y de Treviño hace que no convenga “relacionarlos con un segundo 

centro de culto”. Tampoco piensa que tengan un sentido funerario dada la ausencia de 

enterramientos “coincidiendo en ambos rasgos con el resto de las iglesias 

contraabsidiadas de la Península”. Plantea la posibilidad, aunque con prudencia, de que 

se tratasen de espacios con funciones bautismales por la aparición de dibujos de 

cérvidos junto al ingreso del contraábside de Loza962. Pero tampoco se ha encontrado 

ninguna piscina bautismal en ninguna de estas iglesias rupestres, así que, aplicando el 
                                                 
960 Duval, N., 1993, pp. 16 y 26, definido por el autor como mensa martyrum. 
961 Testini, 1980, pp. 126-128. 
962 Azkarate, 1989, p. 350 y 431. Relaciona los dibujos con el salmo 42: “Quemodmodum desiderat 
cervus ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te, Deus”. 
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mismo sentido crítico que para las opciones anteriores, debería descartarse la función 

bautismal por las mismas razones que se han desechado la cultual y la funeraria. El 

argumento de los cérvidos nos parece insuficiente. Por otra parte, no es del todo cierto 

que no haya enterramientos en ningún contrábside hispano. Casa Herrera tiene 

enterramientos en su ábside occidental, el segundo ábside occidental de Torre Palma es 

interpretado como una adicción posterior de claro sentido funerario, con la presencia allí 

de una sepultura963, y en la iglesia prerrománica de Santiago de Peñalba dos tumbas se 

disponen en los laterales del contraábside. Mientras en Peñalba la ubicación de los dos 

sepulcros en el ábside de poniente puede relacionarse con el valor de espacios 

funerarios privilegiados que adquieren los cuerpos occidentales en algunas iglesias 

altomedievales, el caso de Casa Herrera (fig. 63) parece ser bien distinto. En esta 

basílica aparecen siete tumbas en su ábside occidental aunque con dos características 

que las diferencian del resto del área funeraria: la presencia exclusivamente de muertos 

infantiles y la no saturación del espacio interior, quedando claramente las tumbas 

dispuestas junto al muro o contorno del ambiente, de tal manera que parecen estar 

respetando algo sito en el centro. La noticia de Serra i Rafols del hallazgo de una basa 

próxima al centro de ese ábside occidental que interpreta como parte de un altar, y el 

argumento de la ausencia de tumbas en ese mismo lugar, podrían indicar efectivamente 

la localización allí de un altar o mesa del que no obstante se ignora la función que pudo 

desempeñar. También se ha vinculado a este ambiente el tablero de sigma reutilizado en 

la tumba nº 45, en el SW del edificio.  

 
Fig. 63: Planta de la basílica de Casa Herrera con las tumbas (Caballero, Ulbert, 1976) 

                                                 
963 Ferreira de Almeida, 1986, p. 27; Maloney, 1989, p. 46; Godoy, 1995, pp. 294-303, esta autora lo 
considera un martyrium. 
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Nosotros no descartamos que pueda tratarse de un espacio de culto martirial y 

que el tablero de sigma fuera empleado aquí por varios motivos: el ábside queda libre de 

enterramientos adultos, la disposición de los difuntos niños se hace desde el principio 

respetando esa zona central, suficientemente amplia para un altar de soporte único o 

macizo con las dimensiones del tablero, el tablero presenta toda la superficie superior 

alisada, libre de decoraciones y anepigráfica como los tableros litúrgicos y los altares de 

sigma conocidos, pues sobre ella tendrá lugar algún tipo de celebración litúrgica, sólo el 

borde presenta un motivo decorativo, original para este tipo de formas, y con una 

pequeña inscripción a dos bandas en un friso del lado recto, zona habitual –junto con el 

canto- de disponer las inscripciones en los tableros de altar; por último, pese a los 

cánones conciliares, es conocido que uno de los objetivos de los cristianos es el de 

enterrarse junto a las reliquias de un mártir, cuya continuidad durante toda la época 

visigoda confirman las palabras de San Julián de Toledo: “apud memorias martyrum”. 

Estos argumentos obligan a proponer un altar sigmático que albergara reliquias, bien en 

el bloque a la manera de Morcín, bien bajo él escondidas en el suelo, algo que no 

podemos saber al no conservar ni el bloque, ni el pavimento de esta zona. En el 

supuesto de que las tuviera, las reliquias deberían guardar alguna relación con el hecho 

de que los enterramientos sólo sean infantiles. También se les pudo ubicar en el ábside 

occidental (fig. 64) al ser neófitos y por tanto en la zona más alejada del Oriente por 

donde habrían sido bautizados de no morir. Cabe recordar que en época visigoda ya se 

rendía culto a los inocentes (infantes) como una fiesta más del calendario litúrgico, 

concretamente con el nombre de allisio infantum964. En una fecha tan temprana como la 

de la composición del Cathemerinon de Prudencio, su himno dedicado a la epifanía 

narra la persecución de los recién nacidos por parte de Herodes y los nombra como los 

primeros mártires por Cristo: “(…) Vosotros sois primeras víctimas de Cristo, rebaño 

tierno de inmolados, ante las aras mismas inocentes, jugáis con las coronas y las 

palmas”965. También a finales del siglo IV, Paulino de Nola escribió una carta 

consolando a unos amigos suyos por la muerte de su hijo, afirmando que él había 

enterrado al suyo propio en la ciudad de Alcalá de Henares junto al túmulo de los niños 

mártires Justo y Pastor –“vicino sanctorum sanguine ducat”-966. 

                                                 
964 García Rodríguez, 1966. 
965  Prudencio, Cath., p. 167. 
966 Carmina 31, v. 601-610. 
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Fig. 64: Vista área de la basílica de Casa Herrera con el altar sigmático reconstruído en el contraábside 
occidental. 

 

Es interesante traer a colación el canon LXVIII del Concilio II de Braga – 572- 

donde se dice que las misas de difuntos sólo estaban permitidas dentro de las basílicas o 

“allí donde están depositadas las reliquias de los mártires”967. Tras su profunda 

investigación al respecto, para N. Duval (2005, 14) los contraábsides de las iglesias 

norteafricanas parecen estar indicando la existencia de un segundo polo cultual 

relacionado con la veneración de mártires. En la basílica de Ammaedara (Haidra) había 

un altar en cada uno de los dos ábsides prosiblemente consagrados ambos con reliquias 

de San Cipriano, lo que obliga a plantear cuál de los dos altares era el principal o si, por 

el contrario, estamos ante uno de los primeros ejemplos de convivencia de más de un 

altar eucarístico968. De la existencia de altares vinculados al culto martirial en Hispania 

dan cuenta algunos escritores, existencia que estaría ya documentada en época 

tardorromana969 y que seguiría todavía vigente en tiempos de San Isidoro970. De estas 

lecturas puede extraerse que hubo altares, al menos en los primeros siglos, colocados 

                                                 
967 CVHR, p. 102. 
968 Duval, N., 2005, p. 16. 
969 Prudencio: Peristephanon. 
970 Isidoro: De festivitatibus martyrum, en De ecclesiasticis officiis XXXV, 7-8: “quis enim antistitum, in 
locis sanctorum corporum assistens altari…”. 
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sobre la propia tumba del mártir o santo, pero no podemos averiguar si ésta se pudo 

encontrar en alguna ocasión dentro de un dispositivo ubicado a Occidente o a los pies de 

un edificio religioso. En origen parece que túmulo y memoria martirial son una misma y 

única cosa (como ocurre en Santa Eulalia de Mérida971 y como se ha propuesto para 

Santiago de Compostela), pero la evolución posterior de muchos de ellos a iglesias y el 

desarrollo del culto a los mártires ofrecen con el tiempo nuevas variantes espaciales. En 

algunos casos como los que acabamos de citar, la memoria o martyrium quedaron 

englobados en el santuario de la nueva iglesia, y sus reliquias pasaron a tener un vínculo 

directo con el altar principal donde se celebraba la eucaristía. Pero en otros casos, las 

iglesias pudieron disponer de un ámbito martirial definido independientemente del 

santuario. La diferencia es que mientras en los primeros ejemplos el germen único es un 

primer edificio destinado a esa memoria y culto del mártir que con el tiempo va 

adquiriendo nuevas funciones que van complicado y enriqueciendo su arquitectura, en 

los segundos la iglesia ya contempla desde su construcción una diferenciación espacial 

entre santuario y ámbito de conmemoración martirial, destinando un espacio propio para 

el desarrollo de ese culto. Un espacio con una función precisa y que soluciona el 

problema de los excesos de la devoción popular y de algunos clérigos que pudieran 

producirse fuera del ámbito de la iglesia. Así se manifiesta en el canon 68 del concilio II 

de Braga (a. 572) por el que se prohibe la celebración de la misa “super monumenta 

mortuorum… in campo”, disponiendo en cambio que se celebren oficios por los 

difuntos “in ecclesia” o “in basílicas ubi martyrum reliquiae sunt depositae (…)”972. 

Habría un tercer caso, conocido en algunas basílicas norteafricanas pero menos común 

en Hispania aunque también relacionable con el canon apenas citado, en el que el 

edificio en origen desempeña solamente una función parroquial (dominical) y en un 

momento posterior se añade mediante la adicción de un contraábside u otro tipo de 

ámbito bien delimitado esa significación martirial. En la Península sólo conocemos con 

seguridad el caso de Peñalba, ya en el siglo X. En su ábside occidental se dispuso el 

enterramiento del abad Genadio, que fue venerado como santo973. 

Para Godoy974 los contracoros de las iglesias hispanas funcionarían como ese 

espacio de conmemoración martirial. Según la autora, la elección de su ubicación en el 

extremo opuesto al altar –al igual que muchas piscinas bautismales- y la forma de 
                                                 
971 Mateos, 1999. 
972 CVHR, p. 102. 
973 Bango, 1989, pp. 113 y 156. 
974 Godoy, 2004, pp. 486-488. 
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remarcar el eje central que los une mediante canceles o por el tipo de pavimento 

empleado, se explicaría por su valor simbólico de significar “el camino que le lleva 

hasta Dios, desde las tinieblas hasta la luz” siguiendo el ejemplo de los mártires –como 

representaría la procesión de mártires de San Apolinar Nuevo en Rávena-; pero quizás 

también “por la posibilidad de que existiera una voluntad expresa de distinguir el altar 

de la mensa martyrum, con el propósito de que no se produjeran posibles confusiones a 

la hora de celebrar la sinaxis eucarística”, confusión que podría producirse debido al 

fervor popular con que se veneraba a los mártires y santos. En este caso lo que parece 

más lógico es que se diferenciaran también las formas empleadas para cada altar, esto 

podría suceder por ejemplo en Casa Herrera de ser cierta la hipótesis del emplazamiento 

del altar en forma de sigma, sin embargo, entonces aquí fallaría el altar del recinto 

bautismal, también de soporte múltiple aunque de menores dimensiones que el del 

santuario, a no ser que fuera en un momento, como propone Godoy, en el que se 

traslada el culto martirial a esa nueva localización junto a la piscina bautismal, con la 

que guarda una fuerte relación simbólica de camino hacia Dios. Otro dato a favor de la 

significación martirial que pudo tener el tablero en sigma de Casa Herrera es su 

epigrafía. Ésta se conserva muy parcialmente, por lo cualquier intento de restitución 

completa resulta imposible. Sin embargo, el hecho de que presente epigrafía y sobre 

todo el lugar que ésta ocupa en su superficie, en un estrecho friso en la zona inferior del 

plano superior, son dos factores que pueden relacionarse con otros ejemplos 

correspondientes a altares martiriales. El altar de los mártires locales que se encontraba 

en el cementerio mayor de Roma, enumera a estos –Alejandro, Victor, Mauro, Papia y 

Felice- mediante una inscripción que recorría a modo de friso superior e inferior la 

transena del frente del altar975. Si de la inscripción de Casa Herrera apenas podemos 

extraer conclusiones, de las de Rubí y de Quiroga, que conservamos completas, 

sigmática una y circular la otra, cabe destacar la originalidad de sus expresiones, con un 

importante componente de pecado y de remisión, de la oposición entre la mundanal 

existencia frente a la verdadera vida cristiana, algo que puede contemplarse desde la 

ésfera de lo funerario, al menos desde la redención y la resurrección en una vida 

plenamente cristiana. Es otro motivo por el que podemos plantear el valor funerario, 

quizás martirial, que tuvieron estas mensae, aunque con ello no queremos asegurar que 

                                                 
975 Testini, 1980, pp. 126-127, fig. 25. 
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los tres tableros (Casa Herrera, Rubí y Quiroga) tuvieron la misma función, algo que 

ignoramos al carecer de contextos originarios. 

En nuestra opinión, el altar de Casa Herrera dispuesto, a nuestro juicio, en el 

contraábside indica que se trataba de un espacio arquitectónico privilegiado que pudo 

funcionar igual que los martyria y oratoria, loca religiosos individualizados junto con 

los baptisterios por Isidoro de Sevilla. Unos ámbitos con categoría especial como para 

ser particularizados, y con altares que, aunque escasamente documentados en Hispania, 

serían dignos de una celebración de deposición, gozando de un espacio autónomo 

aunque fuera dentro del mismo edificio (cerrado por canceles). Si hay reliquias, hay rito 

de deposición, y si hay rito de deposición hay conmemoración por parte de los fieles, y 

si hay estas celebraciones estacionales (seguro para cada año en la celebración del 

nacimiento-martirio del santo) hay oración, plegaria y donaciones en este espacio y por 

tanto puede ser considerado un altar, pero no por ello un altar eucarístico, no el altar 

consagrado a Cristo, sino con sus propias características litúrgicas y celebraciones. 

 Otra cosa distinta, que parece estar respondiendo a otra función o sentido son los 

que también han sido definidos como contraábsides de las iglesias tarraconenses –tanto 

la de Francolí como la de Parc Central (fig. 65)-, y cuya concepción arquitectónica 

resulta distinta de los otros contraábsides conocidos en la Península, pues no se trata 

exactamente de un desdoblamiento del ábside principal, sino de una habitación o 

estancia occidental de planta rectangular que sobresale del aula y que, en ambos casos, 

tuvo un uso funerario, posiblemente a modo de mausoleo tardorromano, como los 

documentados en el interior de la basílica de Santa Eulalia de Mérida976. En el caso de 

Parc Central esta desvirtuación respecto de la concepción de contraábside es todavía 

más evidente, al estar dicho espacio inserto dentro del pasillo de un patio ubicado a los 

pies de la basílica977. 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 65: Planta de la basílica de Parc Central, Tarragona (Vila, 1999). 

                                                 
976 Mateos, 1999. 
977 Ver ficha del catálogo, en región Cataluña, Provincia Tarragona, ficha correspondiente a CT37. 
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Oratorios y luminaria 

Hay otro tipo de lugares o edificios religiosos, enumerados por Isidoro de Sevilla 

como una categoría propia distinta a la de martyrium y la de templo o basílica, que 

también podrían haber dispuesto de altar: los oratorios978. Menciones a oratorios 

aparecen en otros textos del siglo VI y sobre todo del VII; de ellos puede interpretarse 

que poseían cierto carácter privado, al menos en su fundación979, y además funerario 

para la familia o persona que había costeado su construcción980. Sin embargo, 

arqueológicamente estos rasgos de los oratorios cuesta confirmarlos con los datos 

actuales, al menos en Hispania. En Italia se conoce bien el caso de la capilla funeraria 

de San Zeno (Campione, al Norte de Italia), eregida a fines del siglo VII por una 

destacada familia de comerciantes y prestamistas y activa durante casi todo el siglo VIII 

al menos con tres generaciones más981. Se trata de un pequeño edificio conformado por 

un espacio cuadrangular con ábside semicircular abierto a Oriente y atrio a los pies. En 

la estancia cuadrangular están las dos tumbas privilegiadas de la familia, colocándose 

ordenadamente otros cinco enterramientos en el atrio. Se conserva documentación 

escrita sobre la donación hecha por alguno de sus miembros para instituir el rito de 

luminarias a ellos mismos y a sus parientes más cercanos982. Además del altar principal 

ubicado en el centro del ábside, en el ángulo NE de la estancia había otro posible altar o 

                                                 
978 Etym. XV, 4. Recientemente, N. Duval (2005, 8) y Ripoll y Chavarría (2005, 30) se muestran 
recelosos de la utilización de los términos isidorianos para distinguir edificios religiosos reales al 
considerarlos a veces arbitrarios y teóricos. Nosotros pensamos que si Isidoro los menciona y categoriza 
es porque tales nombres eran utilizados en su tiempo haciendo referencia a realidades particulares y por 
tanto físicas, como demuestra la aparición de esos mismos términos en otros textos hispanos 
contemporáneos, independientemente de la realidad material de cada uno de ellos. Es cierto que de las 
palabras utilizadas por Isidoro no puede concretarse mucho acerca de cómo eran estos oratoria, pues los 
nombra simplemente como lugares destinados exclusivamente a la oración, pudiendo interpretarse de eso 
tanto un edificio propio, como una parte de una iglesia o complejo cultual mayor. 
979 Como en el canon VI del II Concilio de Braga (572): “Que no sea consagrado el oratorio construido 
por alguno en su heredad con fines lucrativos”; ver CVH, 1963, p. 82. 
980 Puertas Tricas (1975, 130), tras revisar las fuentes escritas donde aparece el término oratorium, 
concluye su utilización a partir del siglo VI y sobre todo en el siglo VII significando una iglesia pequeña 
de fundación privada o “levantada a instancias de santos que hicieron vida eremítica”. 
981 La Rocca, C.: “La legge e la prattica. Potere e rapporti sociali nell’Italia del’VIII secolo”, en Bertelli y 
Brogiolo (a cura di): Il futuro dei Longobardi. L’Italia e la costruzione dell’Europa di Carlomagno, 2000, 
pp. 45-69; Gasparri, S. y La Rocca, C. (a cura di): Carte di famiglia. Strategie, rappresentazione e 
memoria del gruppo famigliare di Totone di Campione (721-877), 2005; Brogiolo, G. P. y Chavarria, A.: 
Aristocrazie e campagne nell’Occidente da Costantino a Carlo Magno, 2005, pp. 144-146. 
982 Chartae Latinae Anriquiores IX, n. 855, 1987, pp. 59-66. El ritual aparece descrito en el testamento de 
uno de los miembros de la familia, Totón: una vela encendida siempre de día y cuatro de noche y durante 
las festividades con un doble objetivo: “pro dilectione ipsius salvificis loci atque animarum nostrarum 
salutis”; recogido de Brogiolo y Chavarría, 2005, p. 146. López Ferreiro (1894, 355-361) trató la 
importancia simbólica de la iluminación en la Iglesia en su lección XL sobre “Vajilla”. 
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mesa que servía para la luminaría983. Otro altar estaba colocado sobre la única tumba 

infatil del atrio. También en la basílica de Sidi Jdidi I se puede rastrear el servicio de 

luminarias. Aunque solo se documenta un único altar, aparece un conjunto de vidrios de 

finales del siglo VII destinados a la iluminación. Lámparas que eran usadas en los 

oficios litúrgicos y, en opinión de sus excavadores, servían para “maintenir une lumière 

permanente pour honorer la mémoire des saints ou de quelques personnalités”984.  

Partiendo de estas referencias, en el ámbito hispánico es posible proponer 

algunos casos similares. Como oratorio o capilla funeraria de importantes personajes de 

la ciudad pudo haber funcionado la denominada “Cárcel de San Vicente” en Valencia; 

el tipo de planta del edificio, la presencia de una tumba privilegiada en el centro de la 

cruz junto con otras de tipo monumental al exterior en los ángulos de los brazos así 

parece indicarlo. Aquí sólo tenemos documentado un posible altar o mesa 

conmemorativa, de la que queda la probable impronta de su único pie en el centro, algo 

adelantado, del ábside. El sentido litúrgico de este espacio dentro del edificio queda 

remarcado por la existencia de dos canceles que delimitaban su paso. Por otro lado, es 

interesante señalar que las características funcionales (su uso funerario) y de 

distribución espacial de San Zeno recuerdan mucho a las del primer edificio de El 

Gatillo. Otro posible oratorio con carácter funerario pudo haber sido el edificio 

absidiado de Tejadilla (Segovia) (fig. 66), datado en el siglo VI por el tipo de ajuares de 

la necrópolis asociada. Se trata de una construcción pequeña y sencilla, una estancia 

cuadrada que albergaba cinco enterramientos, con ábside a E, donde se encuentra una 

única tumba, descentrada, que albergaba un infante. Anejo al S de la estancia hay otra 

habitación rectangular con un solo enterramiento de carácter privilegiado, condición que 

viene apoyada por ser el único sarcófago que reutiliza materiales romanos, dos estelas, 

como tapadera. Al exterior por la zona E continúan los enterramientos. No queda 

constancia de la existencia de mobiliario litúrgico, sólo es clara pues su función 

funeraria985. Otra estructura interpretada como oratorio paleocristiano con pervivencia 

cultual hasta la Edad Media es el edificio excavado por Rodríguez Colmenero en 

Ouvigo (Orense), una construcción de planta rectangular con una separación interior 

que genera dos espacios o estancias diferenciadas. En este yacimiento se documentan 

                                                 
983 “presentava una nicchia nel basamento contenente i frammenti di lucerna vitrea”, Brogiolo y 
Chavarría, op. cit., p. 146. 
984 Ben Abed-Ben Khader et alii, 2004, p. 329. 
985 Molinero, 1955, p. 158 y 167. Considera que el edificio es anterior a la necrópolis, aunque ya lo 
interpreta como oratorium o martyrium. 
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varios enterramientos correspondientes a distintas etapas históricas, destacando una 

tumba con una estela epigráfica datada a inicios del siglo X. Como posible mobiliario 

litúrgico hay que señalar el hallazgo de un fragmento de tablero de piedra con “la cara 

superior rehundida y delimitada por un baquetón en resalte” que su excavador relaciona 

con un posible tablero de altar de época prerrománica, además de otro tablero de 

mármol blanco conservado en el pueblo y que supone similar al de Santa Comba de 

Bande986. La ausencia de datos más concretos sobre estas dos piezas, únicos elementos 

que permiten proponer Ouvigo como oratorio con funciones litúrgicas, nos obliga a 

considerar dudosa dicha interpretación. 

 

 
Fig. 66: Planta del edificio absidiado de carácter funerario de Tejadilla (Molinero, 1955). 

 

El desarrollo ya en la Antigüedad Tardía de este tipo de construcciones 

religiosas con altares está demostrado; sin embargo eso no quiere decir que estos 

edificios desempeñaran un servicio eucarístico y con ellos sus altares. La diferenciación 

respecto a las basílicas que de ellos hace Isidoro de Sevilla podría ser también indicativa 

en este sentido. En el caso de Campione el altar correspondiente a la tumba infantil ha 

sido interpretado con un sentido conmemorativo, para la memoria del difunto987. En 

cuanto al altar del ábside, no existen datos suficientes para asegurar su función exacta, 

posiblemente también conmemorativa y directamente relacionada con las dos tumbas 

principales. Campione es un ejemplo de la existencia de varias mesas y/o altares en un 

edificio religioso tardoantiguo sin que ello implique multiplicidad de altares 

eucarísticos. Son altares sí, pero no “altares de Cristo”. Sin embargo, su proliferación 

                                                 
986 Rodríguez Colmenero, 1985, p. 317. 
987 Brogiolo y Chavarría, op. cit., p. 146, nota nº 81. 
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con el paso de los siglos y la asunción de la función eucarística será un proceso con el 

tiempo imparable. 

 

En cuanto a la existencia para Hispania de algún dato que pueda relacionarse con 

la institución de luminarias, conservamos el canon 2 del Concilio de Toledo que se 

celebró en 597 y que recomienda, cuando existen problemas de dotación de personal 

religioso en ciertas iglesias, la presencia al menos de un ostiario designado por el obispo 

para mantener la limpieza del interior del templo. Pese al laconismo de esta 

recomendación, a continuación se especifica que una de sus funciones sea la de 

encender las lámparas –“luminaria”- de las “sanctarum reliquiarum” al llegar cada 

noche988. Este canon cuenta con otros aspectos de interés. Resulta curioso como se 

especifica que la elección del ostiario es competencia directa del obispo, figura que, 

recordemos, se encarga en exclusividad el ceremonial unido a la dotación de reliquias 

en una basílica. Por otra parte, es interesante ver el largo alcance geográfico que tuvo la 

aplicación de este canón a pesar del carácter menor de este concilio, nada comparable al 

anterior celebrado en Toledo. A éste asisten “sólo” 15 obispos, pero, salvo el Noroeste –

a excepción de Egitania como única representante, por otro lado una de las menos 

distantes de Toledo-, no queda sin representación ninguna de las provincias hispanas. 

De la Lusitania está Masona, obispo de Mérida, cabeza de la Iglesia lusitana y 

probablemente decano de la reunión. Otro tanto sucede con la Narbonense, representada 

por la presencia del obispo de la misma capital. En cuanto a la Bética y a la 

Tarraconense, aunque no figuran los obispos de sus respectivas capitales, sí asisten 

prelados de otras sedes destacadas, como son Córdoba y Elvira para la primera, y 

Gerona y Saetabis para la segunda. Si a eso se añade que este mismo canon empieza con 

la decisión de los obispos de elaborar una relación con todas las iglesias edificadas en 

sus respectivas jurisdicciones, podemos considerar que, a finales del siglo VI, la 

presencia de luminaria en la Iglesia hispana, y su relación con la presencia de reliquias 

en los templos, estaba bastante extendida. Es posible establecer alguna relación más 

entre este tipo de instituciones y el culto martirial. García Rodríguez citaba la definición 

de Fábrega del Pasionario como un libro litúrgico destinado a contener las Actas o 

Pasiones de los mártires que se leían en la ocurrencia de su aniversario dentro del oficio 

nocturno989. En líneas generales, destaca la importancia de la luz en la liturgia 

                                                 
988 CVHR, p. 156. 
989 García Rodríguez, 1966, p. 73. 
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hispánica; conviene recordar que una de las horas más importantes dentro de los oficios 

litúrgicos era el “vesperum”, a la puesta del sol, llamándose su principio 

“lucernarium”990. 

 
 
 
V. 3. 3. La cuestión de la multiplicidad de altares eucarísticos 

A priori, ciertamente existen datos que permiten suponer la existencia en 

momentos tempranos del cristianismo de más de un altar eucarístico en una misma 

iglesia, o más exactamente en un mismo conjunto religioso. Esto se puede desprender 

de algunos ordos romanos que distinguen entre “misa publica” y “misa ad corpores” 

celebradas en las grandes basílicas, y que puede estar reflejando el funcionamiento por 

ejemplo de la doble basílica de San Lorenzo de Roma991, o de los textos que narran las 

donaciones del emperador Constantino, como los siete altares de plata ofrecidos a la 

basílica lateranense, y los altares existentes en la basílica de la Pasión en Jerusalén que 

cita en una de sus cartas Paulino de Nola992. Pero son muchas más las fuentes que 

hablan de la unidad del altar para los primeros siglos. De algunos de los más antiguos 

textos litúrgicos se desprende esta idea. En las Constituciones Apostólicas de finales del 

siglo IV se conserva la fórmula de la finalización de la ceremonia, considera por L. 

Duchesne como el momento de la comunión por estricto orden jerárquico, y en la que el 

obispo dice en alta voz: “Las cosas santas son para los santos”, y el pueblo responde: 

“Un solo santo, un solo Señor, un solo Jesucristo, por la gloria de Dios Padre (…) El 

Señor es Dios, él se ha manifestado a nosotros (…)”993. La misa romana deja claro cuál 

es el punto central de la basílica: el altar, en singular. En la entrada oficial del rito 

romano, documentada ya en el siglo V, el pontífice y sus diáconos parten de la sacristía, 

situada hacia la entrada de la iglesia, y avanzan hacia el altar en procesión jerárquica 

                                                 
990 Idem, p. 47. También el canon IX del IV Concilio de Toledo otorga un papel litúrgico destacado a la 
luz, en este caso mediante la bendición del cirio y de la lámpara en la vigilia pascual. El canon recuerda 
que su bendición solemene, en esa noche especial, debe hacerse para que, “santificados con la bendición 
de la luz”, se pueda recibir el misterio de la resurrección de Cristo. Además lo señala como una tradición 
establecida por los “Padres”, dándole todavía más valor a su celebración; ver CVHR, p. 194. Creemos 
interesante recordar cómo, en una sociedad mayoritariamente pagana, el Concilio de Elvira en su canon 6 
prohibió a los cristianos encender cirios en los cementerios para los espíritus de los muertos. Es posible 
que en este tiempo las luminarias no estuvieran institucionalizadas por la Iglesia, al menos en el sentido 
de cuándo y por quién podían ser celebradas. 
991 De Fleury, R.: La Messe…, p. 106. 
992 “(…) condita in passionis loco basilica (…) et aureis dives altaribus, arcano positam sacrario crucem 
servat (…)”, Boll. Augusti, III, p. 566, D; recogido en de Fleury, R.: La Messe…, 1883, p. 110. 
993 Duchesne, L., 1898, p. 64. 
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mientras el coro entona la antífona ad introitum…994. Desde un punto de vista litúrgico, 

en esta época la asociación altar-Cristo es absoluta995, no se entienden la existencia de 

otro tipo de altar donde celebrar la misa996. En la procesión de la oblación de las misas 

galicana y mozárabe o hispana también se manifiesta esta vinculación altar-Cristo: “(…) 

nunc autem procedentem ad altarium corpus Christi non iam tubis irreprhensibilibus 

(…)”997.  

Por otro lado, en ningún momento se dice que los altares entregados por 

Constantino a la basílica de Letrán o los que se hallaban en la basílica de Jerusalén 

desempeñaran una función eucarística. Se les denomina altares, sí, pero parece que su 

función pudiera ser conmemorativa –casi como exvotos- a la vez que ornamental, como 

lo demuestran los candelabros de otro mencionados junto a los altares lateranos y que se 

colocaron sobre ellos998. En cuanto a la distinción de dos tipos de misa, la misma 

disposición de San Lorenzo diferenciaba arquitectónicamente dos espacios autónomos, 

uno superior y otro subterráneo donde es probable que tuviera lugar esa “misa ad 

corpores”. La duplicidad de espacios litúrgicos se documenta en muchas regiones del 

Mediterráneo en forma de iglesias dobles (por ejemplo la basílica eufrasiana de Porec 

en Istria (fig. 67) o de Aquileia en el Norte de Italia), y aparece también en algunos 

casos hispanos, como en las iglesias rupestres del grupo alavés y de Treviño (Burgos). 

Creemos que las llamadas iglesias dobles no deben ser consideradas ejemplos de 

multiplicidad de altares eucarísticos, dado que en todos estos casos se está produciendo 

una clara distinción espacial, una autonomía litúrgica independientemente de que 

formen parte de un mismo complejo o comunidad religiosa. Se trata por otra parte de un 

fenómeno común presente en todo el Mediterráneo999. ¿Qué finalidad hay en esta 

duplicidad de los espacios que vemos aparecer por todo el antiguo orbe cristiano? 

¿Cuándo empiezan a funcionar? ¿Son el precedente de la multiplicidad de altares 

eucarísticos que más tarde se concetrarán en un solo edificio? Para Texier, tras estudiar 
                                                 
994 Idem, pp. 172-174. 
995 En el texto de consagración de los alimentos de la misa ambrosiana (c. 400), similar al de la misa 
romana, se expresa esta vinculación: “(…) offerimus tibi hanc immaculatan hostiam, hunc panem sanctus 
et calicem vitae aeterne; et petimus et precamur, ut hanc oblationem auspicias in sublimi altare tuo per 
manus angelorum tuorum…”; ver Duchesne, L., op. cit., p. 188. 
996 Queda evidente el Ordo romanorum, en el momento de la fractio panis: “dum missarum solemnia 
peraguntur, altare sine sacrificio non sit”; ver Duchesne, L., op. cit., p. 196. 
997 Idem., pp. 215-216. 
998 Sobre su función no eucarística ver comentario Duval, N., 2005, p. 13. 
999 Al igual que en las iglesias casi gemelas de Marquínez (Burgos), al otro lado del Mediterráneo, en la 
Capadocia, concretamente en Surp-Garabed, Texier (1864) encontró dos iglesias rupestres idénticas una 
junto a la otra, con la misma disposición litúrgica, aula de una sola nave y el mismo tipo de altar tallado 
en la roca al fondo de un ábside semicircular. 
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las iglesias de Surp-Garabed, este tipo de construcciones debían ser anteriores a la paz 

de la iglesia, preconstantinianas, lo que explicaría la elección de lugares inhóspitos, 

apartados y la dificultad de sus ejecuciones1000. Pero, si utilizamos únicamente esas 

razones, se pueden proponer como fechas constructivas cualquier momento de 

inestabilidad política, social o religiosa en las diversas regiones a las que pertenecen. N. 

Duval, que situaba en el siglo IV, con la basílica de Aquileia, la aparición del fenómeno 

de la duplicidad perdurando en la Edad Media, enumera como posibles explicaciones 

funcionales al desdoblamiento: 1-iglesia para la sinaxis-iglesia para la enseñanza del 

catecumendado, 2-iglesia de Invierno-iglesia de Verano, 3-iglesia del obispo-iglesia 

parroquial, y por último 4-iglesia para la sinaxis-iglesia de culto particular. Ante los 

problemas de las dos primeras propuestas (es complicado entender la construcción de 

una segunda iglesia sólo para uso de catecumenado y la existencia de iglesias para cada 

estación no concuerda con el hecho de que suelan presentar la misma orientación), 

Duval piensa que las más probables sean las dos últimas, especialmente la cuarta1001. En 

el caso de las iglesias dobles hispanas, de tipo rupestre, debería desecharse también la 

alternativa episcopal-parroquial, al no existir ningún dato a favor de esta hipótesis, ser 

constructivamente idénticas sin ninguna diferencianción en la organización espacial 

interna y además por el ambiente histórico-cultural al que pertenecen estas obras. La 

más coherente de las cuatro posibilidades vuelve a ser la última aunque también carece 

de cualquier dato que lo confirme o que señale alguna diferencia funcional entre una y 

otra. Es necesario citar aquí el texto hagiográfico de san Mançio, que en estos últimos 

años ha llamado la atención de varios autores portugueses por situarse la passio de este 

mártir lusitano en alguna villa rural de los alrededores de Évora. El documento cita la 

construcción de una segunda basílica junto al baptisterio de la primera que estaría 

destinada al servicio de los catecúmenos. Este interesante texto está recogido en el 

Legendario de Madrid, datado en el siglo X, aunque es opinión común considerarlo 

anterior, de finales del siglo VII o ya del VIII1002. Conservamos por tanto una fuente 

escrita cercana a la construcción de estos conjuntos dobles que a priori posibilita la 

opción de basílica catecuménica para el segundo edificio. El problema ahora estriba en 

conciliar texto con realidad material, ya que en ninguno de los casos hispanos de 

iglesias dobles hemos conservado alguna construcción o estructura que pueda ser 

                                                 
1000 Texier, 1864, p. 39. 
1001 Duval, N., 1993, p. 10. 
1002 Maciel, J., 1995, pp. 136-137. 
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interpretada como baptisterio. ¿Es posible entonces tener una segunda iglesia para los 

catecúmenos y no disponer del espacio que culmina con ese proceso? Por otro lado, 

debe tomarse con cierta cautela un documento hagiográfico como este en el que se 

utilizan tópicos literarios usados con frecuencia en este género1003, y por los qué no 

sabemos hasta qué punto el autor está sobredimensionando intencionadamente la belleza 

y riqueza material de esos edificios. 

 

  
Fig. 67. Basílica doble de Porêc o Eufrasiana (Istria, Croacia). 

 

Una explicación que, sobre los conjuntos de iglesias dobles, ha tenido 

tradicionalmente éxito en España, probablemente por la dependencia de las fuentes 

canónicas, es la de los cenobios familiares o de hombres y mujeres. Para Iñiguez 

Almech la disposición de doble capilla con sus correspondientes altares nicho de San 

Millán de la Cogolla corresponde a una tradición “de fuerte raíz” en España y que puede 

rastrearse incluso a época paleocristiana partiendo del ejemplo de la llamada casa-

basílica de Mérida y su falsa vinculación con la catedral Santa Jerusalén y el anexo 

baptisterio dedicado a San Juan bautista. La tradición continuaría en la arquitectura 

románica. Íñiguez Almech vio a partir de aquí “un conjunto de iglesitas dobles o de 

nave par siempre unidas a empresas ingentes de tallar peñas para uso de comunidades 

viejísimas”. En la región andaluza, ante la falta de restos arqueológicos, el arquitecto 

sólo puede citar las fuentes literarias para argumentar la existencia del “tipo monástico 

doble y familiar” todavía en época mozárabe. Para Iñiguez Almech, el carácter dúplice 
                                                 
1003 Encontramos algunos paralelismos literarios con la descripción que Prudencio hizo de la memoria de 
Santa Eulalia, en la vecina Mérida 
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de muchos de estos monasterios quedaría demostrado desde el Concilio de Elvira, 

donde se prohibía la convivencia entre clérigos y mujeres, a no ser que éstas estuvieran 

consagradas a Dios. Así, concluye como una de las características unificadoras de estos 

edificios su sentido “doble con uno o tres altares”, destacando los ejemplos de San 

Millán, Santa María de Valverde y Duratón1004. Iñiguez Almech utiliza un documento 

de donación de 1063 a la catedral de Jaca1005 para demostrar la continuidad durante el 

periodo románico del triple altar, gestado en los nichos de la arquitectura cristiana 

rupestre de época visigoda y altomedieval. El problema de tal interpretación es que, en 

los ejemplos utilizados por Iñiguez Almech, se trata de iglesias únicas, no dobles, si 

bien con presencia de más de un altar. En Duratón, por ejemplo, no existe ninguna 

diferenciación espacial y litúrgica entre los altares, que quedan situados en la misma 

pared, labrado uno a continuación del otro. Tampoco se observan en las otras iglesias 

mencionadas diferencias en la organización litúrgica de los ambientes conservados que 

manifiesten una clara separación entre el espacio ocupado por los hombres del ocupado 

por las mujeres, algo que, si siguieramos a los textos canónicos y reguladores, debería 

de haber quedado claramente reflejado. A nuestro juicio, tendría más probabilidades de 

ser aplicada con certidumbre esta hipótesis en las iglesias dobles de Treviño, que en San 

Millán de la Cogolla, Valverde y Duratón. 

 

En esta búsqueda del origen de la multiplicidad de altares eucarísticos, se debe 

diferenciar la cuestión de la aparición de más de un altar para la sinaxis en un mismo 

edificio con la existencia de más de un altar –“altar-relicario”, altar conmemorativo- y 

mesas auxiliares en el mismo. Que puedan existir varios altares no significa que todos 

ellos cumplan una función eucarística, como acabamos de señalar para el caso de San 

Juan de Letrán. La existencia de un segundo polo cultual dentro de una iglesia, como 

puedan ser los contraábsides y otros espacios asociados al culto martirial1006, puede 

determinar la presencia de un segundo altar de cuyas limitaciones funcionales parece ya 

ocuparse el Liber Pontificalis (siglo VI) al recoger el decreto apócrifo de Felix I (269-

274) que condena el abuso de celebrar la eucarístia sobre los túmulos. Las ceremonias 

debían de reducirse a ocasiones muy particulares, tales como la conmemoración del 

                                                 
1004 Íñiguez Almech, 1955, p. 15, 17, 20 y 44. 
1005 “(…) ad altaria majora, que sunt in capite ipsius Ecclesie” (Recogido de E. Ibarra, 1904: 
“Documentos correspondientes a Ramiro I”, Colección de documentos para el estudio de la Historia de 
Aragón, t. I, Zaragoza). 
1006 Ver apartado anterior sobre los altares y mesas no principales. 
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aniversario de la muerte del mártir, del día de su nacimiento o de la llegada de las 

reliquias a esa comunidad religiosa. 

Por otro lado, con la progresiva complicación del rito cristiano, irán surgiendo 

nuevos elementos que cubran las necesidades de los diversos actos de la liturgia, 

configurando un mobiliario litúrgico cada vez más rico. En el marco de las 

modificaciones del ceremonial bizantino acaecidas en los siglos VI y VII conservadas 

en autores como Dionisio el Aeropagita, cuenta Duchesne cómo es especialmente el 

momento de la preparación de los elementos del “repas sacré” el que más se desarrolla: 

“le pain et le vin de la consécration son préparés avant l’entrée des célebrants, à une 

table spéciale, la table de preposition, située, comme l’autel, en dedans de l’enceinte 

sacrée et hors la vue des fidéles. Il y a là comme une messe préparatoire, la messe de la 

prothèse, qui, surtout dans le rit de Constantinopla, est longue et compliquée. (Tras las 

lecturas y plegarias de los fieles) l’oblation est apportée en grande pompe à l’autel. 

Cette procesión de l’oblation est la cérémonie la plus importante de toute la messe”1007. 

Por tanto, en la iglesia bizantina contemporánea a la Hispania visigoda, que en este 

aspecto presenta un rito similar, en este momento central de la eucaristía intervienen 

primero una mesa de preparación, que no es un altar pero que se encuentra en un 

espacio privilegiado cercano al altar y fuera del alcance visual de los no iniciados, 

donde se inicia un complejo ritual que incluye el solemne traslado procesional de la 

oblación y que finaliza con el momento cumbre de la administración del pan y el vino. 

Nada en este ceremonial permite pensar en la coexistencia de más de un altar 

eucarístico, al igual que sucedía en la misma ceremonia en el rito hispano o mozárabe, 

coetáneo al bizantino a tenor de la fecha que se le supone a algunos de los laudes que se 

cantaban durante ese acto. 

 

Para la vecina Galia, N. Duval considera que la multiplicidad de altares 

eucarísticos se empieza a apreciar en las descripciones conservadas de algunas iglesias 

merovingias (S. Germain-des-Prés o la catedral de Orleáns), y especialmente en el plano 

de S. Gall, pero en todo caso nunca en un momento anterior al siglo VI1008.  

En el caso de Hispania, tratar de conocer el momento preciso en el que comienza 

a funcionar simultáneamente más de un altar eucarístico en una misma iglesia es una de 

las cuestiones más debatidas entre los investigadores que todavía no ha sido resuelta. Se 

                                                 
1007 Duchesne, L., 1898, p. 86. 
1008 Duval, N., 1993, p. 26. 
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trata de un doble problema, por un lado cronológico y por otro geográfico. Hay dos 

regiones o áreas que destacan sobre las demás a la hora de situar el comienzo de la 

multiplicidad de altares eucarísticos: Asturias y los condados catalanes. Su contexto 

histórico-político hizo que estuvieran más abiertas a las corrientes reformadoras de la 

Iglesia que venían del mundo carolingio1009. Pero ¿Hasta la implantación consolidada de 

la reforma romana, con casi dos siglos de antelación en la Marca Hispánica respecto del 

resto de la Península, no hay multiplicidad de altares eucarísticos? ¿Hay experiencias 

previas? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

 

El reino asturiano 

 El origen y desarrollo del triple altar eucarístico durante el siglo IX es 

considerada por algunos autores como una de las características de los altares de la 

arquitectura asturiana1010. Así podría parecer a tenor de algunos datos arqueológicos y 

textuales. Las fuentes documentales nos dicen que Fruela I mandó construir una iglesia 

dedicada a San Salvador con doce altares para los doce apóstoles1011. En nuestra 

opinión, no creemos que se trate de un ejemplo de multiplicidad de altares eucarísticos 

para esta época tan trempana de la monarquía asturiana. Más bien parece tratarse de un 

acto regio que trata de recordar y emular al primer emperador cristiano, el gran 

Constantino en su fundación del apostoleion, en el que existían doce altares para los 

doce apóstoles, un edificio con el que se manifestaba la nueva y directa relación entre el 

poder celestial y el poder terrenal, encargado de extender y velar por la nueva Fe. Dos 

siglos antes de la fundación de San Salvador de Oviedo, el abad inglés Aldhelmo de 

Malmesbury (640-709) le dedicaba un poema a cada uno de los doce altares1012, 

dedicados a los doce apóstoles, que se habían erigido en la basílica de su ciudad.  

Por otro lado, en opinión de García de Castro, en la Asturias del siglo IX se adopta una 

tipología de iglesia ya existente en la Península Ibérica en época tardoantigua: la triple 

cabecera recta (por ello no sería necesaria la incorporación de la cabecera de triple 

ábside semicircular propia del Románico hasta muy entrado el siglo XI), pero cambia el 

uso: ahora existe una triple función eucarística. Sin embargo, seguidamente pasa a 

señalar que la liturgia asturiana es continuadora directa de la visigoda aunque el “marco 

                                                 
1009 Duchesne (op. cit, p. 107) sitúa el final de la liturgia merovingia, ya muy corrompida, bajo Pipino el 
Breve. 
1010 Ver García de Castro, 1995, p. 535. 
1011 Cid Priego, 1995, p. 44. 
1012 Aris Beatae Mariae et Duodecim Apostolis dicatis, in PL, 89, coll. 88-314. 
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espacial” se haya modificado1013. Entonces, si la liturgia es la misma resulta extraño que 

exista un cambio tan importante como es la introducción de múltiples altares para 

celebrar misa en ámbitos distintos de una misma iglesia, aspecto éste que estaría 

absolutamente prohibido en la liturgia hispana de época visigoda, defensora de la 

existencia de un único altar sobre el que conmemorar el sacrificio de Cristo. 

Según la documentación conservada, en la basílica que Alfonso III mandó 

construir en Santiago de Compostela, además del viejo altar, se levantaron cuatro más, 

tres de ellos en la cabecera junto al de Santiago y un quinto en el baptisterio. Sin 

embargo, pese al número parece que continuaba prevaleciendo un altar sobre los demás, 

en este caso el altar de Santiago. Guerra recoge un privilegio de 1108, por el que el Papa 

confirmaba a siete presbíteros cardenales como los únicos que podían celebrar, por 

turno, las misas en el altar de Santiago “he hizo reservación perpetua del altar a los 

mismos, sin que más pudiese celebrar misa en él, excepto los obispos y los legados de 

Roma (…)”1014.  

En el siglo X aumentan los documentos de las regiones septentrionales y 

noroccidentales que mencionan fundaciones, donaciones y consagraciones de iglesias 

con más de un altar, normalmente en número de tres1015. Si es correcta la lectura que 

Fita y Fernández-Guerra hacen del documento de fundación y donación del monasterio 

de Sobrado (Coruña), año 952, por parte del conde Hermenegildo y su esposa Paterna, 

en él se establece la dotación para el culto de sus altares –et pro luminaribus altariorum 

iam dicti martirum illuminandum…-1016. 

Lo que parecen expresar estos textos y lo que podría interpretarse por la 

presencia de iglesias de cabeceras de triple ábside con sus respectivos altares cada uno –

como San Julián de los Prados, del tiempo de Alfonso II-, choca con un obstáculo 

cronológico que afecta de lleno al tipo de funcionalidad litúrgica que éstos 

desempeñaron. La introducción en la región asturiana del orden romano, a través de las 

fundaciones benedictinas, no se produce hasta el siglo XI1017. Si esto es así, entonces 

¿Qué función tuvieron los altares de los ábsides laterales en las iglesias asturianas del 

                                                 
1013 García de Castro, 1995, pp. 385 y 467-469. 
1014 Guerra, 1985, p. 85. En 1854 este privilegio se extendió a los Capitulares y no quedó anulado hasta 
1937, cuando, por el aumento de misas rezadas en la Capilla Mayor, los canónigos santiagueses pudieron 
celebrar misa en él. 
1015 Una recopilación reciente y completa para la región asturiana de los epígrafes fundacionales y de 
consagración en García de Castro, 1995, pp. 80-107 y 176-192. 
1016 Cartulario de Sobrado, lib. I, fol. 3; recogido en Fita y Fernández-Guerrra, 1880, p. 104. 
1017 Ya reseñado por Arbeiter, 1992, p. 163; Recientemente tratado por L. Arias: “Aproximación a la 
realidad material del monacato asturiano en la Alta Edad Media”, 2006, pp.205-227. 
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siglo XI? A diferencia de lo que sucede en las consagraciones de las iglesias catalanas 

en época altomedieval, que trataremos a continuación, en Asturias los textos nombrados 

para documentar la multiplicidad de altares nunca mencionan la celebración de misa en 

todos los altares y por el contrario sí remarcan el papel principal del altar mayor sobre 

los demás. Es cierto que, al igual que en las consagraciones de algunas iglesias catalanas 

de esta misma época, se cita la presencia de varios obispos en dicho acto, pero mientras 

en las primeras se refleja su papel de “co-celebrantes” cada uno en un altar, en los 

epígrafes asturianos solamente se enumera su presencia1018 y a veces incluso superan en 

número al de los altares existentes, como en San Salvador de Valdediós, a cuya 

consagración acudieron siete obispos mientras que fueron tres los altares levantados1019. 

Todavía en pleno siglo X encontramos epígrafes que permiten suponer la continuidad 

de un único altar eucarístico en las iglesias asturianas, como el de la reconstrucción de 

San Martín de Salas –año 951-, que menciona la colocación de varias reliquias en un 

mismo altar1020, hecho frecuente y suficientemente constatado ya en época visigoda. 

Esta iglesia ya existía en el siglo IX pero se encontraba hacía tiempo destruida. Si la 

liturgia romana hubiera estado consolidada en la décima centuria nada hubiera impedido 

reconstruir el nuevo edificio erigiendo varios altares eucarísticos sin tener que incluir 

todas las reliquias que poseía la parroquia en un solo altar. También al año 951 

corresponde el epígrafe que conmemora la edificación de la iglesia de Santa Eulalia del 

Valle (Carreño), una fundación regia en la que vuelve a erigirse un único altar que 

guarda varias reliquias1021. En este sentido, otro dato a tener en cuenta: de los cientos de 

monasterios documentados en los territorios de León y Castilla durante todo el siglo X 

sólo en tres (Samos -960-, Sahagún -985- y Santiago de León -995-1022) se constata con 

seguridad su funcionamiento bajo la regla de San Benito, siendo todavía habitual 

                                                 
1018 A. Martínez Tejera plantea que su presencia pudiera indicar que estuviéramos ante una invitación del 
obispo rector de la diócesis a la que pertenece el edificio para celebrar la consagración del mismo; ver: 
“Dedicaciones, consagraciones y Monumenta consecrationes (ss. VI-XII)…”, 1996, p. 89. 
1019 Además, en la placa de consagración no se alude a ningún altar, solamente a la consecratio del 
templum. 
1020 “In (h)oc altare sunt reliqui(a)e recon / dit(a)e Sci. Salvatoris Sce. Mari(a)e / Sci Martín ep(iscop)i 
Sci. Iohannis B(a)b(tista)e / Sci Andr(ea)e Sci T(h)irsi Sci. Felices / Sci. Romani Sce. Eolali(a)e Sci. 
Pelagi. Restauratu (m) est te(m)plu(m) …”; recogido en Arias, op. cit., p. 214, que además propone el 
patrocinio real de su fundación; ver también en C. García de Castro: Arqueología Cristiana…, 1995, p. 
133, y en L. Arias: Prerrománico de San Martín de Salas, 1998. 
1021 “Ob honorem Sci Petri / et Pauli ap(ostolorum) sunt in/ altare reliqui(a)e recon/ dit(a)e Sci. T(h)irsi 
Sce. Aggate / Sc. Pellagie (s)ce. Marin(a)e / vir(ginis) hec (sic) templo quod (a) edif(ci)…”, recogido en 
Arias, op. cit., p. 219, ver también A. Pérez Alonso: “Inscripción del siglo X en la iglesia de Santa Eulalia 
del Valle de Carreño”, BIDEA 98, Oviedo, 1979, pp. 681-694. 
1022 Emplazamientos todos ellos próximos al Camino de Santiago, foco de entrada en la Península de las 
experiencias religiosas europeas. 
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encontrar monasterios cuyos regímenes combinan varias reglas, incluidas las 

hispanas1023. Es muy posible que el texto antes citado del monasterio de Sobrado haga 

referencia a la institución de las luminarias. Como ya hemos visto, éstas son acciones 

que podían desempeñar familias privadas de la alta nobleza directamente vinculadas a la 

fundación del lugar donde se instituyen. Estos altares nombrados para Sobrado no 

tendrían por qué desempeñar función eucarística, o al menos, del documento nada 

nuevo se desprende que no existiera ya en época tardoantigua. Parece que su función 

sigue estando más cerca de la devoción y honra a las reliquias de los mártires que allí se 

encontraba que a la celebración de la misa. Su comparación con las que se instituyeron 

en San Zeno de Campione nos da además otra clave: su vinculación con el ámbito de lo 

funerario, convirtiéndose en otro acto más de piedad para estos nobles, méritos de 

buenos cristianos que habrán de beneficiarles llegado el momento. No hay que olvidar 

que el documento de Sobrado es un testamentum1024. 

Hemos visto que la existencia de varios altares en una misma iglesia es algo 

habitual en la arquitectura hispana tardoantigua y altomedieval y no por ello su 

presencia era indicativa de la multiplicidad de lugares para la celebración eucarística. 

No obstante, hay que señalar una diferencia que no sabemos hasta qué punto puede 

resultar importante: mientras que en las otras iglesias hispanas se distingue formalmente 

el altar eucarístico del santuario del resto de altares o mesas auxiliares, en la 

arquitectura asturiana Menéndez Pidal documentó y restauró para varias iglesias de 

triple cabecera el mismo tipo de altar de bloque –a veces de módulo algo menor en los 

ábsides laterales-. ¿Es esto un signo que refleja algo más que un gusto meramente 

estético? ¿Es posible que manifieste la influencia carolingia en cuanto a la asimilación 

de una forma y disposición parecida pero dentro de una liturgia todavía hispana? ¿Es 

esta misma asimilación de la forma pero no de su función lo que recogen los 

documentos que nos hablan de multiplicidad de altares? Esta también se observaría en 

las iglesias cultural y técnicamente dependientes de la arquitectura asturiana. Ejemplo 

de ello sería San Pedro de Lourosa (inicios del siglo X), en la que, según sus distintos 

estudiosos, se descubrieron sus tres altares originales correspondientes a una triple 

                                                 
1023 Un estudio reciente, del que hemos tomado el muestreo, en J. A. García de Cortazar: “Los 
monasterios de León y Castilla a mediados del siglo XI…”, 2006, pp. 267 y 273. El autor recuerda que 
mientras en el “área catalana habían tomado ya en 817 la senda de la benedictinización … no parece 
seguro que, en el reino de León y Castilla, lo hicieran antes del año 959”. 
1024 Cartulario de Sobrado, lib. I, fol. 3: “Facta series testamenti coram testibus in loco sancti Iacobi, 
arcis marmorice  locus, pride idus magii, Era DCCCCLXL”. Según de la Fuente, los condes fundaron el 
monasterio “ya entrados en años”; ver 2005, p. 153. 
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cabecera deudora del mundo asturiano en general y de San Julián de los Prados en 

particular. Dichos altares son formalmente iguales, los tres reutilizan aras romanas 

similares y presentan idéntica decoración, por lo que en apariencia no existe jerarquía 

entre ellos. Almeida Fernandes propone que los altares laterales hubieran servido para la 

preparación de la eucaristía previa a la procesión del pan y el vino hacia el altar 

principal, o bien que fueran altares para la veneración de reliquias1025. En ese mismo 

siglo X y sobre todo en el XI, con la Sé Velha de Coimbra como primer caso seguro, es 

cuando I. Rocha propone el desarrollo de la multiplicación de altares eucarísticos en 

Portugal a través de la adopción de la liturgia romana y la consiguiente “perversión” del 

concepto inicial del altar “como centro do mundo e pólo de comunicaçao com o 

sagrado, logo irrepetível”1026.  

 

Independientemente de su función, lo que los textos y la arqueología demuestran 

a partir de la alta Edad Media en la Península Ibérica es el aumento de altares con 

reliquias unido a la promoción del culto a determinados santos. Es un desarrollo que 

forma parte de una política directa por parte de los nuevos grupos de poder, interesados 

en extender y consolidar su control en nuevos territorios, o en fijar los antiguos. Algo 

parecido sucede en otras partes de la cristiandad europea. Para la Toscana de fines del 

siglo VII e inicios del VIII, Brogiolo y Chavarría (2005, 148) ven en las fundaciones de 

iglesias y monaterios y en la “moltiplicazione degli altari destinati al culto delle 

reliquie” una intención de nobles y obispos por definir un territorio a través de la 

promoción de una identidad local que queda sujeta mediante la protección de los santos 

locales venerados en esas tierras junto con el papel desempeñado por la ciudad como 

punto de referencia. 

 

El Noreste peninsular 

Junto con el reino asturiano y su zona de influencia, el otro territorio peninsular 

donde parece desarrollarse nuevas experiencias litúrgicas de las que derivará una 

multiplicación de altares eucarísticos es el Noreste. Aquí también resulta complicado 

definir un momento concreto para el cambio. En un estudio sobre el monacato 

altomedieval catalán, Boto reconoce la imposibilidad, pese a que la liturgia hispánica 
                                                 
1025 Almeida Fernandes, 2002, p. 283, nota a pie nº 150. 
1026 Rocha, I., 2004, “Conclusao”. El ritual romano fue introducido en la sede bracarense hacia 1080-1085 
y en la de Coimbra una década después; ver Mattoso, J. 1963: “Data da Introduçao da Liturgia Romana 
na diocesi de Braga”, Ora & Labora X, nº 3, pp. 135-155. 
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admitiera la presencia de varios altares en un mismo templo, de asegurar “que el rito 

hispánico autorizase la celebración eucarística en todas las aras y no la restringiera sólo 

a la correspondiente al presbiterio mayor” a diferencia de lo que sucede con la liturgia 

romana: “Desde luego, la liturgia romano-carolingia sí contemplaba que las múltiples 

mesas de altar dispuestas en ábsides o en las naves podían asumir la eucaristía”1027. 

Entonces ¿De qué manera afecta la implantación de la liturgia romana durante el siglo 

IX en los condados catalanes al elemento altar? ¿Se observan cambios? Y estos ¿Son 

inmediatos o no se manifiestan materialmente hasta un momento posterior tras una 

mayor consolidación? Boto señala que “en el último tercio del siglo X, pero no antes, 

algunos templos monásticos (Sant Llorenç prop Bragà o Cuxà) adoptan una estructura 

espacial inédita en la arquitectura hispánica anterior, sin antecedentes entre los siglos V 

al X, y que sólo se explica por la importación de novedades desde el reino franco: “Los 

templos del periodo condal no parecen haber recurrido a la disposición de canceles 

pétreos, consustanciales a la liturgia hispana (…) Sí se generalizó la disposición de tres 

o más ábsides para albergar otros tantos altares sobre los que pudiera celebrarse la 

eucaristía. La liturgia romano-carolingia admitía la multiplicación de aras habilitadas 

para conmemorar el sacramento, extremo no contemplado en el rito visigodo, al menos 

no hasta el siglo IX a tenor de lo que conocemos. Las funciones que podían asumir los 

ábsides laterales no eran equivalentes en uno y otro rito. La verdadera divergencia entre 

ambas liturgias radicó en las celebraciones que cabía desarrollar en los distintos ámbitos 

del templo”1028. Todos estos cambios se producen más de un siglo después de la 

introducción de la reforma litúrgica; por ello Boto concluye que la implantación de una 

nueva liturgia en un territorio no tiene por qué ir ligada a una renovación arquitectónica 

de sus templos, al menos de forma inmediata: “(…) no siempre ha existido una relación 

causal directa y necesaria entre arquitectura y liturgia (…)”1029. Habría que tener en 

cuenta el número de iglesias que conocemos seguras del siglo IX en los antiguos 

condados catalanes. ¿Es un muestreo suficientemente amplio como para poder 

establecer la ausencia de renovación litúrgica en esta centuria? Y aunque así fuera 

¿Hasta qué punto la reforma se consolida de forma inmediata en todas las iglesias ya 

existentes? ¿No se habrá producido un proceso más dilatado en el tiempo cuyas 

manifestaciones materiales están condicionadas por factores económicos, sociales y de 

                                                 
1027 Boto, 2006, p. 161. 
1028 “Topografía de los monasterios de la marca de Hispania (ca. 800-ca. 1030)”, 2006, p. 153. 
1029 idem. 
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cambio de mentalidad? El propio Boto recuerda cómo en la segunda mitad del siglo X 

en algunas iglesias “de segundo rango” –como en Eguils, año 925- aún se seguían 

empleando manuscritos visigodos junto con los nuevos romanos, planteando que “en 

realidad, la oficialización del nuevo rito no acarreó la inmediata extinción de la liturgia 

hispana”1030.  

 Por otra parte, parece claro que el valor sagrado de los antiguos altares siguió 

vigente. Éstos, o partes de éstos, continuaron utilizándose en los siglos IX y X, como 

demuestran los grafitos de este periodo grabados sobre algunos tableros de altar de 

época tardorromana. En muchos se nombran hombres de Iglesia, tales como abades, 

presbíteros y levitas1031. 

 
Un hecho parece demostrarse. Es en la región de los condados catalanes en la que 

antes se implantó la nueva liturgia ligada a la introducción de la reforma benedictina, y 

es aquí donde contamos con uno de los ejemplos seguros más tempranos de la 

multiplicidad de altares eucarísticos aunque más de un siglo y medio después del inicio 

del cambio de regla y orden. En el año 972 se consagra la iglesia –trifaria templi- del 

monasterio de Sant Benet de Bages; en ella intervinieron tres obispos, el de Barcelona, 

el de Vic y el de Urgell, cada uno de ellos consagró un altar celebrando misa en él. Los 

altares estaban dedicados respectivamente a la Santísima Trinidad, a San Benito y San 

Pedro y a San Andrés. Por tanto, de este texto podría interpretarse una iglesia con 

cabecera de tres ábsides, cada una con su altar eucarístico1032. En ese mismo año de 972 

se consagra la iglesia del monasterio de Castelldefels empleando una fórmula muy 

parecida: “(…) ubi intra trifarie templum in medium situm est altare venerabile virgo 

Dei genitrice Maria, dexteram vero partem altare s. Michaelis Arcangeli, levam vero s. 

Iohannis evangeliste, in quo loco veneranda altaria constructa sunt in honore Petri et 

Pauli apostolorum principes”1033. También en la consagración de San Miguel de Cuxa, 

                                                 
1030 Op. cit., p. 160. 
1031 Ripoll, Chavarría, 2005, p. 31. 
1032 Boto: “Topografía de los monasterios de la marca de Hispania (ca. 800-ca. 1030)”, 2006, p. 183. No 
necesariamente a un altar le corresponde un ábside, como tampoco el cambio de litugia supuso una 
inmediata remodelación arquitectónica, al respecto ver I. Bango: “La vieja liturgia hispana y la 
interpretación funcional del templo prerrománico”, en VII Semana de Estudios Medievales, 1997, pp. 61-
119; A. M. Pérez Camacho: “El ora en la jornada del monje: la liturgia en los monasterios (del rito 
hispano al romano)”, en Vida y muerte en el monasterio románico, 2004, pp. 29-61. 
1033 Para Pagés (1983, 125) es clara su interpretación como una iglesia de tres ábsides con otros tantos 
altares (o cinco según la lectura que hagamos del ábside izquierdo) que demuestran su pertenencia al rito 
romano. La autora (1983, 163) señala además la costumbre de consagrar iglesias con triple advocación, 
que en el obispado de  Urgell se pone de moda en los siglos IX y sobre todo X. Ver Cebrià Baraut: Les 
actes de consagracions d’esglésies del bisbat d’Urgell (segles IX-XIIè), 1978. 
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celebrada en 974, intervinieron varios obispos, en esta ocasión siete y cada uno de ellos 

consagró un altar distinto1034. En total siete altares cuya misma condición es ratificada 

por el acto llevado a cabo. Por supuesto, sigue habiendo un altar mayor que conserva la 

preeminencia topográfica, y también litúrgica, del eje principal, al ubicarse en el ábside 

central, de mayores dimensiones que los otros laterales, fueran éstos cuatro o seis1035. 

Pero ya se puede asegurar la función eucarística para todos ellos. Unos años después, en 

1009, volvemos a encontrar la consagración de un altar para cada ábside, en este caso 

tres (San Martín, Santa María y San Miguel) en la iglesia de Saint-Martin de Canigou. 

Justo dos años antes de la consagración, cuando comenzaron las obras de construcción 

de la iglesia, se había instituido allí un monasterio bajo la regla de San Benito1036. Pagés 

también ha señalado la importancia que tuvieron las iglesias monásticas de signo 

benedictino en la repoblación de la comarca del Baix Llobregat a lo largo del siglo 

X1037. 

No obstante, la presencia en época altomedieval de varios obispos en una 

consagración no siempre es indicativa de la existencia de varios altares eucarísticos, al 

menos fuera de Cataluña. En el acto de renovación de San Román de Tobillas (Álava), 

celebrado en el año 939 y que probablemente incluía un nuevo altar, asistieron como 

testigos siete obispos, pero la iglesia recién reformada dispone de un único ábside, el 

mismo del edificio originario de inicios del siglo IX1038. Pero en el caso de las iglesias 

catalanas mencionadas en estos textos hay aspectos que merecen ser destacados: el 

interés en describir y reflejar la existencia de la triple adovocación en tres espacios 

diferenciados, el que aparezca la advocación a San Benito, padre de la regla romana y 

del espiritú cluniacense, y por último, el que se explicite que los obispos presentes 

oficien en cada uno de los altares consagrados. Todo ello está marcando una diferencia 

                                                 
1034 “et iuxte septem dona spiritus sancti, septem in hoc templum erexerunt altaria, septemque Episcopos 
congregaverunt, qui praelibatum templum vel altaria”. Ver SALRACH, J. M., 1989: “El comte-bisbe 
Miró Bonfill i l’acta de consagració de Cuixà de l’any 974”, Acta historica et archaelogica medievalia 
10, pp. 107-124. 
1035 Sobre este asunto lo más reciente en Boto: op. cit., pp. 172-173. 
1036 Boto, idem, p. 178; Ponsich: “Sant Martí del Canigó”, Catalunya Romànica VII, pp. 325-329. Es 
cierto que se conservan documentos anteriores donde se mencionan triples advocaciones de iglesias, 
como es el caso de San Pedro de Rodas en 919, donde se habla de la triple advocación de San Pedro, San 
Pablo y San Andrés, pero, a diferencia de los documentos antes tratados, aquí el texto no explicita si 
corresponden a tres altares. En este sentido, comparto la opinión de Boto (op. cit., p. 179) de que ante la 
imposibilidad de poder asegurar la existencia de tres altares o tres ábsides, no hay que descartar una 
iglesia de un ábside con un solo altar de titularidad compartida. 
1037 Pagés, 1983, p. 26. 
1038 Azkarate, 1995b, pp. 327-337. 
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consciente con las maneras anteriores, de ahí, creemos ese interés por señalar la 

situación –trifarie templum-.  

 

Otros territorios 

Fuera de estas regiones son pocos los ejemplos conservados que permitan 

debatir la multiplicidad de altares eucarísticos en las iglesias hispanas antes de la 

implantación de la liturgia romana. Santa Lucía del Trampal (Cáceres) muestra rasgos 

interesantes: la individualización de la triple cabecera, conformando ábsides exentos y 

diferenciados, la delimitación con canceles de estos espacios respecto del transepto, su 

cronología altomedieval y el hallazgo en dos de los tres ábsides –el Norte y el central- 

de mobiliario litúrgico –seguro un altar para el central y un posible altar o mesa para el 

Norte- la convertirían en uno de los edificios conocidos candidato a ser uno de los 

primeros donde poder documentar la multiplicidad eucarística. Sin embargo, como ya 

ha sido señalado, del resto del ábside Norte no es posible concluir que fuera un altar, no 

se conserva la parte superior del soporte, que nos permitiría averiguar si, además de 

como columnita, funcionaba como ara. Y aunque así fuera, ya hemos visto que en esta 

época un altar con reliquias no implica una funcionalidad eucarística fuera aparte del 

dispuesto en el sanctuarium. A diferencia de las iglesias asturianas, en El Trampal los 

altares o el altar y la mesa son de tipologías distintas, lo que podría estar marcando 

alguna distinción funcional. El del ábside central es de cuatro pies y ara central, 

mientras que el del lateral norte tiene un único pie, que, como ya hemos comentado, no 

sabemos si también fue un ara. La funcionalidad de estos restos afecta directamente a la 

que tuvieron los ábsides, si son tres santuarios como planteó Palol o un santuario y dos 

sacristías, o un santuario, una sacristía y un lugar de conmemoración. Las posibilidades 

son muchas y las certezas pocas, acabamos de ver la dificultad existente para poder 

determinar la función que tuvo el resto del ábside Norte. Más probable es la 

interpretación como triple santuario de la cabecera de Mijangos, donde se hallaron in 

situ las aras de los ábsides laterales. Santa María de Melque es otra iglesia donde existe 

la posibilidad que hubiera más de un altar eucarístico, ya que, además del altar 

principal, hay segura otra ara, la cilíndrica –CM14- cuya ubicación se propone en una 

de las estancias que flanquean el anteábside (en relación con las roturas CM15-16). Esta 

probable multiplicidad corresponde a una segunda fase o reorganización litúrgica del 

edificio, ya dentro del siglo IX, momento en el que además se cierran con canceles los 

pasos de las estancias que flanquean el anteábside al transepto. En Melque hay un 
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fragmento más que corresponde a una tercera ara –CM18- de la que no tenemos ningún 

dato sobre su emplazamiento originario. Una de estas dos aras prismáticas –CM17 o 

CM18- debió de pertenecer al primer altar. Ambas se incluyen en el grupo A 2b, 

evolucionado respecto de A 2a, concordando por tanto con una cronología más tardía, 

finales del siglo VII o siglo VIII, respecto de las primeras producciones de aras 

decoradas con cruces patadas1039. Con plena certeza se puede considerar San Miguel de 

Escalada (León), ya en la primera mitad del siglo X, como una de las primeras iglesias 

donde se instalaron tres altares eucarísticos en un esquema de cabecera también 

tripartito1040. Este mismo esquema, con la representación de sus respectivos altares, es 

habitual encontrarlo en los libros miniados de esta misma época, lo que podría ser 

interpretado como que su existencia real era ya un hecho consolidado. 

Ejemplos de la presencia de altares en ábsides laterales encontramos en algunas 

iglesias norteafricanas1041. En estos casos, resulta igualmente complicado determinar su 

función. En los ábsides laterales de algunas iglesias orientales, que disponen de triple 

cabecera, se encuentran mesas que han podido ser interpretadas como altares pero que 

carecen de reliquias. Para N. Duval, pudieron tratarse de mesas de lectura o de ofrendas, 

relacionadas con algún momento de la celebración litúrgica1042. Suelen ser pequeñas 

mesas de tableros rectangulares o circulares en algunos casos sostenidas por una 

columna, al igual que en el ábside Norte de El Trampal. 

 

Por último debemos citar la opinión de Azkarate, que, al analizar algunos nichos 

de las iglesias rupestres alavesas y de Treviño que tienen loculus, sugiere la posibilidad 

de que la multiplicidad de altares surgiera a finales del siglo VI: “La presencia en una 

estancia lateral de Nª Sª de la Peña 2 de un nicho con lipsanoteca obliga a plantear la 

debatida cuestión de la multiplicidad de altares y proponer, como posibilidad, la 

probable función de alguna de estas dependencias laterales como centro de culto 

alternativo” (1988, 351). Azkarate sitúa estas transformaciones en el marco del aumento 

de la demanda de reliquias que parece darse durante la sexta centuria (1988, 400); hecho 

que relaciona con la opinión de García Rodríguez sobre la multiplicación de 

fundaciones religiosas privadas por este tiempo, lo que provocó, en palabras de García 
                                                 
1039 Ver observaciones a altares de Melque, en catálogo. 
1040 Ripoll y Chavarría (2005, 35 y 43) consideran Escalada como el primer ejemplo seguro de triple 
cabecera con triple altar. 
1041 Recientemente N. Duval (2005, pp. 16-17) cita como ejemplos los de Iunca y Mactar en Túnez y 
Timgad y Tébessa en Argelia.  
1042 Duval, op. cit., p. 17. 
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Rodríguez, “un afán de obtener reliquias para esas fundaciones”1043. Sin embargo, 

hemos visto la dificultad para asegurar una cronología tardoantigua y no altomedieval 

en muchos de estos edificios rupestres. Por otra parte, la presencia de un nicho con 

loculus además del altar eucarístico en una misma iglesia podría explicarse por la 

existencia de un relicario, con carácter devocional-conmemorativo, independiente del 

altar principal, como sucede en el Norte de África y Próximo Oriente1044. 

 
 

 
  

V. 4. Los altares y el culto a las reliquias 
  
 Al menos desde la segunda mitad del siglo VI y con seguridad en el siglo VII, el 

altar se convertirá en algunas regiones de Hispania en un soporte ideal donde dejar 

constancia epigráfica del acto de consagración de un edificio religioso y de la 

deposición de las reliquias que lo sacralizan1045. Se trata de un hecho constatado en 

otras regiones del Mediterráneo. En el África noroccidental se encuentran inscripciones 

grabadas sobre relicarios, en las bases del altar que cubrían los loculi, además de en 

placas que iban insertas en el suelo1046. Para Hispania, los restos arqueológicos 

contradicen la opinión de algunos autores que piensan que la vinculación de las 

reliquias con los altares no se produce hasta los siglos IX-X. Esta creencia, 

fundamentada en las fuentes escritas, aparece ya en autores del siglo XVII. El erudito 

francés Thiers consideraba que antes del siglo XI no podía establecerse vinculación 

alguna entre altares y reliquias de santos: “(…) nul canon, nul décret, nul règlement, nul 

exemple, nul témoignage des écrivains ecclésiastiques ne nous persuade (…) Le concile 

de Reims est le premier à avoir autorisé cette pratique”1047. El concilio de Reims se 

celebró en la primera mitad del siglo XII1048. 

 La consecratio es el principal rito por el que un espacio o un objeto adquiere la 

categoría de sagrado, siendo ya canonizado en los concilios hispanos celebrados en la 

                                                 
1043 C. García Rodríguez: El culto de los santos en la España romana y visigoda, Madrid, 1966, p. 367. 
1044 Ver apartado “Relaciones con el Mediterráneo”. 
1045 Recuerda Beltrán (1991, 791) que en la España visigoda los documentos epigráficos sitúan el 
momento de esplendor de la consagración de basílicas asociadas a la deposición de reliquias en la 
segunda mitad del siglo VII. 
1046 Duval, N., 2005, p. 10. 
1047 Thiers, 1688, pp.39 y 42. 
1048 Un siglo después, en el Sínodo de Angers, se observa que el cura no puede oficiar misa sobre la 
piedra del altar si esta no alberga una caja con reliquias. Recogido en Pontal, O.: Les statuts synodaux 
français du XIIIe siècle, París, 1971, t. 1. 
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sexta centuria. Será un privilegio o una atribución exclusiva del obispo dentro de su 

territorio1049. Como dice Martínez Tejera, es “una maniobra de aprobación institucional 

y religiosa imprescindible para los edificios que iban a ser destinados al culto (…)”1050. 

Al mismo tiempo, con esta ceremonia también se está posibilitando, y recordando, el 

control que debe ejercer el obispo sobre las fundaciones realizadas dentro de su 

jurisdicción1051. El altar, protagonista del acto de la consagración, desempeñará una 

doble función de soporte propagandístico del poder episcopal por un lado, y por otro de 

soporte de la celebración de las ceremonias fundamentales que otorgan la condición 

sagrada a la iglesia fundada. 

 De entre todos los actos del complejo y largo ceremonial de consagración de una 

iglesia que incluía varias bendiciones, aspersiones y fórmulas litúrgicas tanto al exterior 

como sobre todo en todo el interior del edificio, lo habitual es que en la inscripción 

grabada sobre el altar queden recogidos alguno de los dos momentos, o los dos juntos, 

donde el altar es el elemento protagonista del rito: la consecratio-dedicatio1052 y la 

                                                 
1049 Canon XIX del Concilio I de Braga (561): “También se tuvo por bien que si algún presbítero, después 
de esta prohibición, se atreviera a bendecir el crisma o a consagrar una iglesia o un altar, sea depuesto de 
su oficio, pues esto estaba prohibido por los antiguos cánones”, en Vives, J.: CVHR, 1963, p. 75. 
Martínez Tejera piensa que esos antiguos cánones podrían referirse al canon XX del Concilio I de Toledo 
(397-400), ver op. cit, nota 7. Es muy probable que así sea; desgraciadamente, el mencionado canon no 
alude a la consagración de altares e iglesias, sino específicamente a la consagración y distribución del 
crisma por parte de prebíteros que no son obispos, ver Vives, J., CVHR, pp. 24-25. El privilegio episcopal 
de la consagración también quedó ratificado en el II Concilio de Sevilla (619), en su canon VII (CVHR, 
pp. 167-168). Ripoll y Chavarría (2005, 31) han planteado la posibilidad de que con anterioridad a la 
celebración de este concilio “cualquier miembro de la jerarquía eclesiástica podía realizar estas funciones 
que ahora se convierten en exclusivsa de la dignidad episcopal”. Efectivamente, sabemos que los 
privilegios episcopales se quebrantaron en ciertas ocasiones (como señala el II Concilio de Toledo de 531 
en relación a la polémica dentro del territorio palentino); sin embargo, la gravedad con la que se refieren a 
estos hechos cuando se producen y la presencia más o menos continuada de cánones que ratifican los 
términos de estas normas en los sucesivos concilios a lo largo de los siglos VI y VII permiten pensar en 
una potestad de tradición antigua, confirmada por los distintos ritos de consagración que hemos 
conservado (ver apartado Terminología). Isidoro de Sevilla (Etym., cap. IV, 1) también menciona la 
consagración de los altares por parte de los obispos. 
1050 “Dedicaciones, consagraciones y Monumental consecrationes (ss. VI-XII)…”, 1996, pp. 77-78. 
Martínez Tejera recuerda como este acto también afectaba a otros objetos además de los edificios 
religiosos, como es el mobiliario litúrgico, así como al nombramiento de los hombres de Iglesia. El 
privilegio episcopal de la consecratio es común en las demás áreas del Mediterráneo y ya se constata en 
el siglo IV para el Norte de África. 
1051 Ver Martínez Tejera, op. cit., pp. 77-78; Martínez Díez, G.: “Cánones patrimoniales del III Concilio 
de Toledo del 589”, XIV CCT, 1991, p. 571. 
1052 Sobre el problema de la asimilación del mismo significado en estos dos términos ver Martínez Tejera, 
op. cit., pp. 77-96 con bibliografía. Martínez Tejera trae a colación la opinión de Isidoro de Sevilla sobre 
la diferencia existente entre consagrar y dedicar: “Sacrificio, en cambio, es la víctima o todo lo que se 
quema en el altar o sobre él se coloca. Todo cuanto se ofrece a  Dios, o se dedica o se consagra. Lo que se 
dedica se dice que se da; y de ahí recibe su nombre. Por ello se equivocan quienes piensan que 
“dedicación” significa “consagración”. Los antiguos llamaron así a la inmolación, porque la víctima era 
sacrificada, puesta sobre la “mole” del altar. De ello se desprende que la muerte tiene lugar después de la 
inmolación. Hoy día resulta apropiado hablar de la inmolación del pan y el cáliz…”, Etimologías, BAC, 
1993-1994. 
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depositio. A partir de las fórmulas epigráficas conservadas, algunos autores han 

establecido tres contextos posibles en los que se erigen estos “altares escritos”: 

consagración del altar de un edificio nuevo; consagración de un altar eucarístico en un 

edificio de culto martirial; e instalación litúrgica de conmemoración martirial dentro de 

un edificio religioso1053. Y. Duval va más lejos al plantear que algunas de las 

inscripciones estarían señalando la deposición de reliquias en un altar secundario al 

haberse consagrado con anterioridad el edificio donde se instalan1054. Según la autora 

francesa, éste sería el caso de la inscripción de Vejer de la Miel1055 y la de Alcalá de los 

Gazules1056, ambas del siglo VII. Se trata de dos epígrafes en los que se menciona el 

acto de deposición de reliquias y consagración del altar por parte de su obispo. Esta 

misma autora propone que la inscripción del altar de Loja1057 se esté refiriendo a una 

deposición de las reliquias mencionadas (hasta once) en distintos altares1058. 

  
 

V. 4. 1. Las reliquias mencionadas en la epigrafía de los altares 

 La mención de las reliquias depositadas en aras suele mayoritariamente 

pertenecer a altares del siglo VII. En este sentido, Vives consideró que las inscripciones 

consacratorias del siglo VI presentaban fórmulas más sencillas que las del VII, sin 

mención de las reliquias1059. Para Y. Duval sin embargo pudo existir esa costumbre con 

anterioridad1060. Junto a los altares, la deposición de reliquias también se plasma en 

otros soportes, como placas que conmemoran la consagración de la basílica y que 

probablemente iban colocadas en la zona del santuario. A la primera mitad del siglo VII 

pertenece una placa hallada a mediados del siglo pasado en Mérida, que hace mención a 

la dedicación de una iglesia a Santa María “Princesa de todas las vírgenes” que tendría 

lugar en la primera mitad de la centuria1061. Para Cruz Villalón esta inscripción 

demuestra dos cosas: por un lado la extensión del culto mariano en el siglo VII1062, 

                                                 
1053 Gurt, Ripoll y Godoy, 1994, pp. 176-177; Ripoll y Chavarría, 2005, p. 30. 
1054 Duval, Y., 1993, p. 181. 
1055 ICERV nº 310. 
1056 ICERV nº 309. 
1057 ICERV nº 316. 
1058 Duval, Y., op. cit., pp. 179-185. 
1059 Vives, 1942, p. 98. Recogido también por García Rodríguez, 1966, p. 96. 
1060 Duval, Y., op. cit, pp. 178-179. 
1061 J. M. Navascués, 1948: “La dedicación de la iglesia de Santa María y de todas las vírgenes de 
Mérida”, AEspA. 21, pp. 309-359, la sitúa en un arco cronológico amplio entre 601 y 648; Vives, J.: “La 
dedicación de Santa María, de Mérida”, Analecta Sacra Tarraconensia XXII, 1949, pp. 67-73. Vives la 
fecha en el año 627. 
1062 Sobre su culto ya establecido en Hispania desde el siglo VII ver García Rodríguez, 1966, p. 126. 
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presente en Mérida como titular de al menos tres iglesias, pues, además de ésta, están la 

mencionada en las Vitas dedicada a Santa María “de Quintisina” y la advocación que 

tenía la vieja catedral; por otro lado, al enumerar cuáles eran las reliquias “escondidas” 

en su ara –“SACRE ARE”-, documenta la introducción en la antigua capital lusitana de 

varios cultos de origen oriental: como San Esteban “cuya devoción se expandiría a 

partir del siglo V desde Oriente hasta Occidente, con gran difusión por el norte de 

África”, Santa Marcilla, relacionada con la santa Marcela del grupo de San Jerónimo, y 

San Tirso, oriundo de Cesarea de Bitinia1063. 

 Otra reliquia que contendría el ara de Santa María Princesa es la cruz de Cristo 

“CRVCE DNI”, que por la misma época también aparece en otros altares del mediodía 

peninsular. En el altar de Guadix, datado en el siglo VII (a. 652), se repite hasta en tres 

ocasiones y con tres fórmulas distintas: también como “CRVCE DNI”, como “SCE 

CRVCIS” y por último, y de lectura más incierta, como “(LIGNO S)CE CRVCIS”. En total, 

se nombraban once reliquias de mártires y santos por este orden: la Cruz del Señor, San 

Juan Bautista, San Esteban, San Pablo, San Juan Evangelista, Santiago, San Julián, 

Santa Eulalia, San Tirso, San Ginés y una sancte Marcille. Pese a la opinión de ciertos 

autores como Sáenz de Buruaga, que la citan como prueba de la existencia de una 

iglesia visigoda en la zona de la alcazaba1064, Bueno Rocha sostuvo que pudo tratarse 

del epígrafe que conmemoraba el cambio de advocación de la antigua catedral, que dejó 

su primitivo nombre de Santa Iherusalem, como también aparece nombrada en las 

Vitas, para llamarse Santa María1065. En este sentido, nos parece muy interesante el 

nombre y la colocación de las reliquias que la inscripción enumera. El que las dos 

primeras sean la de la Santa Cruz y la de San Juan Bautista puede que no sea una 

                                                 
1063 Cruz Villalón, 2006: “De la Antigüedad a la Edad Media. Las manifestaciones cristianas entre Roma 
y el Islam”, en Nosotros. Extremadura y su patrimonio, pp. 114-115. El culto a Esteban en el Norte de 
África comparte el mismo foco difusor que en las Baleares: la llegada de sus reliquias a inicios del siglo 
V. La narrración que hace San Agustín de los milagros ocurridos en la ciudad de Uzali tras construir la 
memoria que albergaba sus reliquias recién traídas puede relacionarse con los hechos acaecidos en Mahón 
por el mismo motivo. 
1064 Álvarez Y Sáenz de Buruaga, “Sobre la posible identificación de una iglesia visigoda dedicada a 
Santa María”, Arch. Esp. Arq. 42, 1969, pp. 190-196. 
1065 Se trata de una opinión personal del investigador extremeño que recogió Mateos en su repertorio de 
epígrafes cristianos. Ver: J. L. Ramírez, P. Mateos, op. cit., pp. 35 y 269. En este punto es interesante 
aludir al comentario que Flórez (España Sagrada, t. XIII, cap. IX, 6) hizo sobre la antigua catedral de 
Mérida a partir del texto de las Vitas. Establece diferencias de matices en el uso de los dos títulos: Santa 
María sería su advocación propia, mientras que Santa Jerusalén es utilizado al referirse a la catedral como 
decana de la ciudad “ecclesiae senioris, quae vocatur S. Hierusalem”, aclarando además que se había 
venido llamando así hasta los días en los que se escribe el opúsculo. A favor de la sugerencia de Rocha, 
queda patente la necesidad que tiene el autor de las Vitas de explicar el significado de los dos nombres 
con los que se conocía a la catedral emeritense, lo que puede estar indicando que recientemente se hubiera 
producido la adopción, o mejor adición, de uno de los dos. 
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casualidad si efectivamente este epígrafe corresponde a la conmemoración de la nueva 

consagración o cambio de advocación de la antigua catedral. El nombre original, Sancta 

Iherusalem, pudo tener una vinculación muy próxima a la veneración de la vera cruz; 

por otro lado, por las Vitas también sabemos que el baptisterio, una especie de capilla o 

pequeña basílica adosada a la catedral, recibía el nombre de San Juan Bautista. En 

cuanto al resto de reliquias citadas, varias se corresponden con la advocación de iglesias 

emeritenses –Santiago, Santa Eulalia, San Tirso, probablemente San Pablo...-. Es 

posible que, al tratarse de la sede metropolitana, cabeza de la iglesia emeritense y punto 

central en las procesiones litúrgicas que recorrían estacionalmente los diferentes lugares 

sagrados de la capital, en ella se custodiasen algunas reliquias de las otras iglesias más 

importantes de la ciudad, además de las suyas propias, cuyas más relevantes pudieron 

ser la cruz de Jerusalén, por la que recibiría su antiguo nombre, y la de San Juan 

Bautista, advocación del complejo adyacente pero autónomo donde se realizaba el rito 

bautismal. De ahí que se nombrasen las primeras1066. 

 Aunque no está documentado arqueológicamente, no es descartable que en 

algunos altares de este momento los relicarios depositados en sus loculi tuvieran letreros 

o inscripciones grabadas, normalmente sobre la tapa, a la manera de las lipsanotecas que 

se conservan en Cataluña pertenecientes a los siglos X y XI. En ellas se inventariaría las 

reliquias allí contenidas, aunque en los ejemplares catalanes es normal que también 

sirvan para nombrar a una serie de personas que estarían relacionadas con la comunidad 

de esas iglesias, con su fundación y dotación, y puede que de manera más o menos 

directa con el acto de consagración y de deposición que en ellas se celebrara1067. 

 

 

V. 4. 2. Problemas cronológicos de la epigrafía 

 En relación con algunas de las más famosas placas epigráficas hispanas en las 

que se ha cimentado la cronología visigoda de las iglesias emblemáticas de este estilo, 

han surgido voces que cuestionan su autenticidad, la originalidad del hecho que 

mencionan y, aún siendo así, el problema de su adscripción a un contexto de uso 
                                                 
1066 Sastre de Diego, 2005. García Rodríguez (1966, 123) recuerda la opinión de Alamo que sugiere que 
las iglesias metropolitanas recibieran ese nombre por celebrarse en ellas las ceremonias de Semana Santa 
a imitación de la de Jerusalén. Para García Rodríguez el título de Santa María sería más reciente que el de 
Jerusalén. 
1067 Sobre su significado ver de Santiago, 2002, p. 53. Es interesante señalar la costumbre recogida en el 
ordo de consagración de iglesias de los pontificales de Roda, Vic y Narbona, contemporáneos a estas 
lipsanotecas catalanas, por la que se colocaban junto con las reliquias pergaminos en los que se escribían 
los nombres de los santos o mártires a los que pertenecían dichas reliquias, ver Gros, 1966. 
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primario. Una de las controversias más conocidas y problemáticas gira en torno a la 

lápida de construcción de la iglesia de San Juan de los Baños (Palencia), fechada en el 

año 661 según se extrae de la propia placa a partir de la mención del año del reinado del 

monarca constructor, Recesvinto. En 1996, Martínez Tejera se preguntaba hasta qué 

punto podían seguir juzgándose como auténticas consagraciones, datables en las fechas 

que aparecen, epígrafes como el de Baños o el de Santa María Princesa1068; duda que 

automáticamente lleva a preguntarse por la validez de esa data para fechar el edificio 

donde se encuentran. La ausencia en estas inscripciones del nombre del obispo y de la 

consecratio como tal son explicadas por Martínez Tejera de dos formas: o no son 

verdaderas consagraciones o son copias incompletas de las piezas originales1069. Por 

razones parecidas, Y. Duval dudó de la autenticidad de la inscripción de consagración 

de la iglesia de Santa María en Toledo1070. También Caballero y Feijoo cuestionaron la 

posición originaria de la placa de Baños, que interpretan como material de expolio 

perteneciente a su grupo decorativo 1 de los tres que distinguen en el edificio1071. 

 Recordemos que otra inscripción, la del altar de Santa María del Naranco (a. 

848), que también está expresando un acto evergético a la vez que piadoso de un 

monarca, carece de la mayoría de los elementos tipificados por Vives como propios de 

una inscripción consagratoria1072. Por el contrario, estos epígrafes utilizan expresiones y 

una composición bastante diversa de la normalmente presente en las consagraciones 

conservadas. Es curioso que en los casos de Baños y del Naranco no aparece la palabra 

ecclesia o baesilica para denominar al edificio fundado, construido o restaurado, sino 

SEDE en Baños y HABITACVLVM en El Naranco. La inscripción de Baños, además, 

presenta otros problemas relacionados con su ubicación originaria, al ser vista en el 

siglo XVI en la iglesia de San Román de la Hornija (Valladolid). Esta noticia ha dado 

lugar a diversas explicaciones entre los epigrafistas, desde una equivocación del 

observador moderno, o un traslado de Hornija a Baños de Cerrato antes de que en esta 

última la viera Ambrosio de Morales, a una duplicación del epígrafe, que habría sido 

recurrentemente utilizado en época tardoantigua al representar un acto evergético de la 

                                                 
1068 Martínez Tejera, A., op. cit., p. 80. 
1069 Idem, p. 82. En palabras suyas: “(…) resulta difícil aceptar que un edificio financiado por un rey 
(Baños) y una ecclesia principalis (Mérida) carecieran de los mismos si realmente se tratara de su 
consagración”. 
1070 Duval, Y., 1993. La autora piensa que es un falso del siglo XVI. 
1071 Caballero y Feijoo, 1998, pp. 227 y 233; Caballero, 2000, p. 238. 
1072 ICERV, pp. 257-264. 
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monarquía visigoda, primero plasmado en papel y a continuación llevado a un soporte 

más duradero como es la piedra1073. 

 También la epigrafía métrica cristiana conservada en textos recopilatorios es 

objeto de revisión en los últimos años. Miró Vinaixa ha reconsiderado la historicidad y 

la datación de algunos tituli metrici recogidos en la Anthologia Hispana. En concreto, 

los elogia de los obispos tarraconenses del siglo VI, Juan y Sergio, cuya cronología 

coetánea a la existencia de los prelados considera difícil de probar. Ambos, según esta 

investigadora, presentan unas características compositivas y literarias cercanas a la 

cultura carolingia, o incluso posterior, medieval. Un momento histórico de desarrollo de 

estos carmina donde existe una pretensión por parte de las altas esferas religiosas de 

perpetuar la memoria de los obispos con fines litúrgicos y de culto1074. 

 Si estas dudas o problemas pueden plantearse con coherencia respecto a la 

epigrafía laudatoria y a la edilicia o de carácter monumental, implica que otros epígrafes 

prerrománicos que carecen también de contexto primario conocido, como sucede con 

las inscripciones presentes en algunos altares, puedan estar también sujetos a los 

mismos o parecidos cuestionamientos, tanto funcionales para algunos casos, como 

cronológicos para otros. Sobre todo en aquellos casos en los que la fórmula empleada 

muestra ciertas peculiaridades, como puede ser el ara de Loja (Granada), donde no 

aparece el nombre del obispo en un acto de consagración con deposición de hasta once 

reliquias. 

 Otra inscripción de altar con peculiaridades que no deben ser pasadas por alto y 

que enumeramos a continuación es la del ara perdida de Guadix: 

1. Curiosa presencia de reliquias de mártires sirio-palestinos, citados por primera vez en 

Hispania. Destaca Santa Paula, extraño al tratarse de una no mártir; hay que tener en 

cuenta que el culto a confesores no mártires es bastante tardío, incluso posterior a la 

invasión musulmana según opinión de García Rodríguez1075. También destaca San 

Bábilas, obispo antioqueno que figura el segundo en la lista de Guadix, sólo por detrás 

de la sangre de Cristo y antes incluso del resto de reliquias asociadas a la pasión de 

Cristo. No vuelve a aparecer este santo hasta el siglo X, recogido en los códices de Silos 

y de Cardeña. Más excepcional todavía es la aparición de los Siete Durmientes de 

                                                 
1073 Sobre esta cuestión ver: Velázquez, 2007, pp. 262-263. 
1074 Miró, 1996-1997, pp. 965 y 971. Por el contrario, no estamos de acuerdo con la opinión de la autora 
cuando habla de la escasez de obispos-abades, y por tanto fundadores de monasterios, en los siglos VI y 
VII. 
1075 García Rodríguez, 1966, p. 342. 
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Éfeso, sólo presente en la inscripción de Guadix. Su culto no fue recogido en ningún 

texto litúrgico hispano, ni tardoantiguo ni altomedieval1076.  

2. Además de la presencia de reliquias “palestinas” en esta inscripción, otra 

excepcionalidad del altar de Guadix es que albergaría las primeras reliquias 

mencionadas en Hispania de varios santos y mártires: de San Andrés, de San Clemente 

y de San Primitivo y Facundo, mártires estos últimos cuyo culto se desarrolla en el 

Norte peninsular en época altomedieval. A excepción de San Andrés, ninguno de los 

nombres citados aparece en el Oracional de Verona y su presencia sólo se atestigua a 

partir de los siglos IX-X si no fuera porque son nombrados en el epígrafe de Guadix. 

García Rodríguez1077 explica esta desconexión geográfica y temporal proponiendo un 

culto local en el siglo VII, con Guadix como centro difusor, que sería general en toda la 

Península en época mozárabe.  

3. Idéntica explicación ofrece para la presencia de los milaneses San Gervasio y 

Protasio, mencionados sólo aquí y en el calendario de Carmona, pero omitidos en el 

Oracional de Verona y en los libros litúrgicos de época mozárabe.  

4. En el caso de San Rogato, probable (sci r)ocati de la inscripción, sería igualmente el 

único testimonio conocido en la Península del culto a este santo africano.  

5. Otro rasgo de originalidad en el epígrafe de Guadix se refiere al hecho de que se 

nombren dos mártires galos frecuentemente asociados: San Julián y San Ferreol. Su 

mención no sería extraña si no fuera porque en las inscripciones deposicionales hispanas 

coetáneas que tienen a San Julián entre sus reliquias, casi todas béticas (Loja, Vejer de 

la Frontera y Medina Sidonia) no aparece San Ferreol. La extrañeza es todavía mayor al 

no figurar en la de Guadix juntos, sino separados por varios santos entre ellos. Más 

sorprendente todavía es el que se asocie a Santa Eulalia -scor. Ferre(oli et) (Eu)lalie-. 

Ninguno de los dos mártires galos aparece en los calendarios y en los libros litúrgicos 

mozárabes, por lo que se trataría nuevamente de una devoción muy localizada. 

6. Resulta curioso que se especifique la procedencia del San Felix citado, -gerundensis-, 

posiblemente para no confundirlo con el africano de Tibiuca, aunque éste es introducido 

en los pasionarios del siglo XI, o con el Félix sevillano, del que apenas hay noticias, y 

sin embargo no se considere necesario hacer lo mismo con nombres que se repiten en la 

inscripción dos –San Julián, San Saturnino- y hasta tres veces –la Santa Cruz o Cruz del 

Señor-. No se entiende el criterio elegido por el autor de esta dedicación a no ser que las 

                                                 
1076 Idem, 1966, pp. 202 y 209. 
1077 Idem, pp. 171 y 182-183. 
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reliquias repetidas pertenezcan al mismo santo o a la misma forma, no comprendiéndose 

entonces el por qué de la repetición sin que sea suficiente una sola cita. 

7. Esta es la única mención de Santa Leocadia fuera de Toledo en una época tan 

temprana. Sorprende que su deposición en Guadix haya sido coetánea o, en el mejor de 

los casos, apenas tres años después de que, según la Vita Ildefonsi, el obispo Cixila 

exhumara los restos de la santa en presencia de Recesvinto. Cixila cortó el velo de la 

mártir con un cuchillo de Recesvinto, siendo esta la primera reliquia existente de la 

santa toledana. Recesvinto fue asociado al trono en el año 649 pero no lo ocupó hasta 

653, un año después de la fecha de la inscripción de Guadix. 

Son tantas las singularidades de esta inscripción, que García Rodríguez1078 necesita 

crear la figura de un supuesto peregrino a Tierra Santa que trajo consigo todas esas 

reliquias para depositarlas en la iglesia de Guadix. 

 Uno de los epígrafes de altar más peculiares es el antes mencionado de Santa 

María del Naranco. En toda la inscripción que recorre los cuatro cantos del tablero de 

altar del Naranco no hay una sola mención a la consecratio, ni tampoco al obispo que 

debe llevarla a cabo. Y no es precisamente por falta de espacio. ¿No será más bien que 

estamos ante otro tipo de epígrafe muy distinto a los que reflejan la consagración de una 

iglesia, y que actúa más como “exvoto” regio con una finalidad salvífica? 

 
A = Ara, T = Tablero. 

EPÍGRAFE PROCEDENCIA FECHA SIGLO MENCIÓN 
RELIQUIAS 

MENCIÓN 
OBISPO 

ACTO 

Altar (A) Alcalá Gazules 662 VII SI SI  
Altar (T) Baza 633 c. VII  SI  
Altar (T) Bovalar  VII SI  depositio 
Altar (A) Cabra 660 VII  SI dedicatio consecratio 
Altar (A) Dos Hermanas 637 VII SI (3) SI consecratio 
Altar (T) El Bosque-Zahara   SI   
Altar (T) Escalada E  X SI (12) NO depositio 
Altar (T) Escalada N  X SI (5) NO depositio 
Altar (T) Escalada S  X SI (4) NO depositio 
Altar (T) Francolí   SI (3)   
Altar (A) Játiva 650 c. VII NO SI erección altar 
Altar? La Morera  IX-X SI   
Altar (A) Loja  VII SI (11) NO depositio consecratio 
Altar (A) Medina Sidonia  VII SI SI  
Altar (T) Oviedo (Naranco 848 IX SI (1) NO  
Altar (T) Salpensa 648 VII SI (5) SI dedicatio 
Altar (A) Vejer de la Miel 674 VII SI SI  
Altar (A) Vejer dela Frontera  VII SI   

 

                                                 
1078 Idem, p. 209. 
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V. 4. 3. El papel de las reliquias en la mentalidad tardoantigua y altomedieval y su 

plasmación en los altares hispánicos 

 Se viene considerando la creciente devoción a las reliquias entre los primeros 

cristianos, generalizada sobre todo a partir de la “paz constantiniana”1079, como una de 

las causas de que el altar cristiano se fijará espacialmente en detrimento de la 

portatibilidad del dispositivo litúrgico1080. A ello contribuyó también la consolidación 

de las distintas soluciones adoptadas en los enterramientos martiriales, especialmente en 

los de las catacumbas romanas, tempranamente conocidas en otras zonas del 

Mediterráneo1081. Algunos autores creen incluso que su peso específico en la vida de 

cada comunidad religiosa y la necesidad de tocarlas, verlas o disponer de ellas para 

diversas ceremonias determinó su elevación –“elevatio in altum”- desde su primera 

ubicación bajo el altar a la zona más alta del mismo, incluso hasta llegar a salir de él 

aunque siempre conectado de alguna manera1082. Tras el análisis de los textos 

conservados, García Rodríguez señala cuatro elementos principales en el calendario 

local de una iglesia a partir del siglo V: 1º, aniversarios de los mártires indígenas o 

mártires extranjeros de los que se hace especial conmemoración; 2º, aniversarios de 

obispos; 3º, dedicaciones de iglesias y traslación de reliquias; 4º, aniversario de 

personajes ilustres por sus virtudes y beneficios1083. 

 En Oriente, hay testimonio del culto martirial ya en el siglo II. En la iglesia de 

Esmirna se celebraba anualmente, en el día de su martirio, la memoria del que fue su 

obispo Policarpo. En África, en el siglo III, Cipriano de Cartago mostraba su 

preocupación porque se recordasen los días de martirio de los mártires locales con el fin 

de conmemorarles. Posteriormente, sobre el lugar del martirio del propio Cipriano se 

levantará la mensa Cypriani1084. Ya en la cuarta centuria, San Agustín aludía a los 

                                                 
1079 Grabar, A., 1946. 
1080 Cabrol y Leclercq, 1924; Ferrua, 1948-1954, col. 919-928. Es común la cita de San Juan Ap. 6, 9. En 
palabras de Castellanos (1996, 15-16): “la Antigüedad Tardía asiste a la conjunción entre reliquias, altar y 
liturgia”. Indirectamente, Schlunk (1948, 354-355) apoya esta posibilidad, pues, a partir de los ejemplos 
de martyria de Pecs, Marusinac y La Alberca, plantea la existencia de edificios martiriales, con altar en la 
planta superior, levantados tras la paz constantiniana y en vigencia hasta el siglo V, momento en el que 
las reliquias allí depositadas se trasladarían a las nuevas basílicas que se iban construyendo, “santuarios 
de mayores dimensiones, para facilitar su culto público”. 
1081 De Rossi, G. B., op cit.; Fasola, U., 1975, p. 464. Ya se ha aludido a la importancia de tipos como el 
de la tumba de arcosolio, en el que se utilizaba la losa de cubierta como superficie para la celebración de 
los ritos. 
1082 Rocha, I., 2004, “Conclusao”; Duval, N., 2005, p. 15. 
1083 García Rodríguez, 1966, p. 78. 
1084 González Fernández, 2000, p. 169 y 173. 
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circumcelliones que falsificaban reliquias1085. Además, gracias a sus Sermones sabemos 

que en su tiempo se celebraban especialmente los natalicios de los santos –dies natalis-, 

entre los que había mártires hispanos como San Fructuoso, Santa Eulalia o San Vicente, 

cuyo culto también estaba extendido por la Galia al menos seguro en el siglo VI1086. A 

finales del siglo IV (c. 386), el obispo Ambrosio de Milán, exige disponer de las 

reliquias de los mártires locales, Gervasio y Protasio, para poder consagrar una basílica 

construida y previamente dedicada en su nombre; las reliquias fueron halladas, 

solemnemente trasladadas y colocadas debajo del altar, donde posteriormente el propio 

Ambrosio fue enterrado, siendo conocida como basílica ambrosiana1087. La 

construcción en este siglo de monumentos conmemorativos o lugares de culto en las 

tumbas martiriales está perfectamente atestiguada en toda la cristiandad, al menos 

documentalmente. Amiano1088 narra cómo, tras la matanza de san Jorge y dos 

funcionarios suyos, los cadáveres fueron llevados por toda la ciudad hasta la orilla del 

mar donde fueron quemados y las cenizas esparcidas en el mar, con la intención de que 

no pudieran ser veneradas sus reliquias ni se les pudiera erigir lugares de culto sobre sus 

tumbas. Aja Sánchez1089 recuerda que esta práctica también es recogida por Eusebio1090 

a propósito de la persecución de Diocleciano, y por Lactancio1091, en esta ocación a 

causa de un tumulto suscitado en Gaza a mediados del siglo IV; aquí los restos de dos 

cristianos linchados intentaron ser también esparcidos en un basurero, pero al parecer 

sin éxito, ya que una mujer los recuperó y se convirtieron, en contra de la intención de 

los paganos, en objetos de veneración. Algo similar se nos narrará en el siglo IX con los 

cuerpos de los mártires cordobeses.  

En Galia e Hispania, el culto a las reliquias de los mártires está ya atestiguado en el 

siglo IV, con suficiente intensidad como para que algunos sectores de la Iglesia 

muestren una oposición clara a su práctica y abuso1092. En este punto es elocuente citar, 

                                                 
1085 De opera monachorum, cap. XXXVIII; ver López Ferreiro, 1894, pp. 532-533, habla de una práctica 
que recoje Gregorio de Tours según la cual un ermitaño llamado Desiderio llevaba a Hispania raíces y 
huesos de ratones que hacía pasar por reliquias de San Vicente y San Felix. 
1086 García Rodríguez, 1966, p. 25. 
1087 San Agustín, Confessiones, IX, 7. 
1088 XXII.11.10. 
1089 Aja Sánchez, 1991, p. 116. 
1090 H. Ecl., VIII.7. 
1091 De mort. Persec., XXI.11. 
1092 García Rodríguez, C., 1966, p. 377; Castellanos y del Pozo, 1995-96, p. 406. Estos últimos autores 
tratan la figura del aquitano Vigilancio que, ya a fines del siglo IV, se convertirá en un destacado opositor 
al culto a las reliquias que tan rápidamente se estaba generalizando. Esta crítica tiene su correlación en 
Oriente, donde en Egipto, también a finales del siglo IV, el monje Shenouti criticaba a quienes decían que 
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auque el suceso ocurriera en Oriente, el pasaje de la Vida de Simeón donde se narra la 

disputa, o mejor dicho batalla campal, acaecida a mediados del siglo V entre los monjes 

de Qartmin y el pueblo vecino por la posesión de las reliquias de Simeón, y en el que se 

produjeron una veintena de muertos entre los monjes1093. Reseña González Blanco que 

“Incluso Theodotos se consideraba a sí mismo impotente sin su saco de huesos (…) 

Para Oriente de todo cuanto hemos oído narrar a Palmer se ve claramente el papel de 

algún modo “mágico” de las reliquias, papel que se incrementa en el paso del s. VIII al 

IX”1094. Castellanos sitúa la repercusión social de las reliquias durante la época 

tardoantigua en tres niveles de desarrollo: la temprana difusión comunicativa de la 

presencia de las reliquias, la capitalización episcopal de las mismas y la cohesión social 

en torno a ellas a partir del locus, donde el altar desempeña un papel 

“imprescindible”1095. En Mérida, la mártir local Eulalia ya funcionaba en el 

pensamiento colectivo de los emeritenses de mediados del siglo V como patrona 

defensora de la ciudad y de sus murallas ante los sucesivos ataques e intentos de saqueo 

de suevos y visigodos. Es el de Eulalia de Mérida uno de los ejemplos más tempranos 

del Occidente cristiano del papel de los santos y sus reliquias como protectores de 

ciudades, rol que desempeñarán en toda la cristiandad1096 perviviendo hasta nuestros 

días. Grosso modo, interpretando estos documentos, se podría decir que mientras el 

siglo IV es el siglo de la expansión y la generalización del culto a los mártires (es 

normal ahora encontrar actos como el narrado en la vida de San Martín, en el que un 

altar es levantado por los obispos en el lugar donde se encontraba una tumba de 

mártires, sobre o junto a él, o que desde la sede episcopal se requiera información sobre 

supuestos mártires a los que se les erige un altar dentro de su jurisdicción1097, 

manifestándose con ello una preocupación desde la jerarquía oficial por controlar este 

movimiento devocional), el siglo V1098, en algún momento indeterminado del mismo, y 

                                                                                                                                               
se les habían aparecido los mártires para comunicarles donde estaban enterrados; ver González 
Fernández, 2000, p. 170. 
1093 Recogido recientemente en González Blanco, 1999, p. 53. 
1094 Idem, p. 54. 
1095 Castellanos, 1996, p. 7. 
1096 Orselli, 1976; para Hispania ver Castellanos, 1996, pp. 19-21. Un papel similar el de San Vicente en 
Zaragoza con el asedio del rey Franco a Teudis a mediados del siglo VI. Según relato de Gregorio de 
Tours recogido por García Rodríguez (1966, 262): “(…) la intervención de San Vicente cuya túnica fue 
llevada en procesión alrededor de las murallas por los sitiados, salvó la ciudad”. 
1097 González Fernández, 2000, p. 173 y 175. 
1098 Aunque ya a finales del siglo IV existe legislación imperial provocada por la importancia que estaba 
adquiriendo el fenómeno martirial. Este es el caso de la prohibición promulgada en 386 por los 
emperadores Graciano, Valentiniano y Teodosio (Cth. 9.17.7) de violar los sepulcros de mártires y el 
traslado de sus restos. 
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sobre todo el siglo VI, es el de su institucionalización. El canon 14 del IV Concilio de 

Toledo (a. 633) recomienda el canto de los tres niños tanto para las misas dominicales 

como para las festividades de los mártires. Esta diferenciación en el canon de las dos 

celebraciones parece estar indicando una autonomía litúrgica de la conmemoración 

martirial respecto de las misas habituales. 

 

 

 

RELIQUIAS FECHA PROMOTOR ACCIÓN CONSECUENCIA/FINALIDAD 

San Esteban a. 417 Orosio (Galia) 
Jerusalén 

Adquisición Severo 
Menoría 

Conversión comunidad judía 

San Félix c. 455 Obispo Rústico? 
Gerona→Narbona 

Dedicación iglesia 
(relato Greg. de Tours) 

Castigo al consejero de Alarico II 
por mandar rebajar la basílica 

Apóstoles a. 538 Obispo Profuturo 
Braga 

Donación  Vigilio 
Roma 

Conflicto priscilianista 
Reafirmación liturgia romana 

San Martín 
(manto) 

a. 558 Rey Carriarico 
Braga – Dume 

Petición a los reyes 
francos 

Conversión pueblo suevo 

Santa Cruz c. 531-541 Rey Khildeberto 
Hispania→Galia 

Botín de guerra 
Traslación a París 

Tradición documentada en el 
siglo IX (Gislemaro) 

San Vicente 
(stola) 

c. 541 Obispo 
Zaragoza→Galia 

Petición rey Khildeberto 
París 

Edificación basílica de San 
Vicente de París 

San Vicente c. 556 Hispania→Italia Obispo Maximiano 
 Rávena 

Deposición basílica de San 
Esteban 

Santa Eulalia 
(túnica) 

c. 570- 585 Rey Leovigildo 
Toledo 

Requerimiento obispo 
de Mérida Masona 

Conflicto arriano-católico 
Exilio obispo católico Masona 

Cadenas de 
San Pedro 

c. 590 Gregorio Magno 
Roma 

Donación al rey 
Recesvinto 

Confirmación de la conversión 
visigoda al catolicismo 

Santa Cruz c. 590 Gregorio Magno 
Roma 

Donación al rey 
Recesvinto 

Conversión reino visigodo 

S. Juan Bautista c. 590 Gregorio Magno 
Roma 

Donación al rey 
Recesvinto 

Conversión reino visigodo 

Cristo 
(carta) 

Fines s. VI Obispo Vicente 
Ibiza 

Hallazgo-notificación 
metropolitano Cartagen 

Determinación de su falsedad 
Dura reprimenda a Vicente 

Vera Cruz s. VI? 
(s. XIII) 

Abad/Obp Toribio 
Liébana/Astorga 

Adquisión peregrino 
Jerusalén 

Desconocida 

Apóstoles* y 
mártires 

s. VII Obispo Braulio 
Zaragoza 

Requerimiento 
presbítero Yactato 

Posesión de unas 70 
Imposibilidad de identificarlas 

Reliquias de la 
Virgen  

ss. V-VII? Emperatriz Pulcheria? 
Loja (Granada) 

donación o adquisición 
Constantinopla 

Presencia de la primera reliquia 
de la Virgen en Hispania 

 
Tabla de las primeras reliquias conocidas relacionadas con Hispania. En color carne aquellas llegadas a la 
Península; en rojo teja las hispanas trasladadas al extranjero. Aunque la de San Felix de Gerona en 
Narbona no puede ser considerada una reliquia exportada, su presencia en Narbona significó una rápida 
expansión de su culto por la Galia. 
* Es probable que el obispo Tajón de Zaragoza, de su viaje a Roma recogido en la Continuatio donde se 
destaca su devoción por los Apóstoles Pedro y Pablo, pudiera volver con las reliquias de ambos. Por otra 
parte García Rodríguez explica la mención a San Mucio, mártir constantinopolitano, en el calendario de 
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Carmona por la posible llegada de las reliquias de éste y/o la influencia del cercano territorio controlado 
por los bizantinos en el mediodía peninsular1099.  

 Leclercq considera que la presencia de unas reliquias de tradición oriental, como son las de la Virgen 
María, en un altar de Loja, podría explicarse por una donación de algún importante personaje oriental, 
como la emperatriz bizantina Pulcheria, de ascendencia hispana, pudiendo coger las reliquias de las 
conservadas en la iglesia constantinopolitana de Blaquernas1100. El problema cronológico de esta 
explicación es que habría que situar su llegada en vida de Pulcheria, por tanto en el siglo V, cuando la 
inscripción de Loja parece ser posterior. Por ello, también podría entenderse su prensencia en el marco de 
los contactos directos que con Oriente tuvieron varios destacados personajes religiosos hispanos. 
 

 

 

 Sin embargo, apenas existen restos arqueológicos de este momento que puedan 

asociarse con seguridad a estos espacios de devoción, más allá de la primera estructura 

absidial documentada en Santa Eulalia de Mérida1101. Prudencio los describe con la 

presencia en ellos de altares1102. De su obra es posible inferir, independientemente de 

que los ejemplos concretos fueran conocidos visualmente por el escritor calagurritano, 

que la existencia de altares formando parte de construcciones sólidas, de arquitecturas 

destinadas a memoriae y martyria, es ya una realidad en Hispania, como lo era en el 

resto del occidente al menos desde la segunda mitad del siglo IV. En cuanto a los 

primeros martyria hispánicos, como así han sido interpretados La Alberca y Marialba, 

en ninguno de ellos hay noticia de altares u otro mobiliario litúrgico, siendo su tipología 

de planta y su carácter funerario las características que han justificado su carácter 

martirial1103. 

No sabemos si en este momento existe ya una asimilación de la reliquia en el 

altar o, por el contrario, como parece indicar Prudencio, se trata por ahora 

exclusivamente de enterramientos conectados con el dispositivo litúrgico por una 

                                                 
1099 García Rodríguez, 1966, p. 90. Una explicación similar para la presencia de los milaneses Gervasio y 
Protasio. 
1100 Leclercq, DALC, IX, 2273-75. 
1101 Los restos arqueológicos estudiados en Mateos, 1999. Para Arce (2002, 176) a través del texto de 
Prudencio es imposible saber si el monumento a Santa Eulalia “(…) fue su tumba o mausoleo, o altar. Si 
consideramos lo que usualmente se hacía durante la persecución de Diocleciano/Galerio, sus cenizas 
deberían haber sido dispersadas y arrojadas al Anas”. 
1102 Según Castellanos (1996, 15) “De los versos de Prudencio en relación con el martirio de Vicente 
parece desprenderse la naturalidad de la relación entre locus y altar (…)”. 
1103 Relacionadas con frecuencia con los martyria tardorromanos de Pecs Sopiane (Hungría) y de 
Marusinac (Croacia). En estos, el altar se dibuja dentro del ábside del piso superior, sobre la tumba 
martirial colocada en la cripta, ver Schlunk, 1948, pp. 348 y 351. El alemán hopotetiza sobre la existencia 
en La Alberca de tumba martirial o sólo de relicario por la escasez de espacio, pero en ningún momento 
se pregunta por la presencia de restos arqueológicos de mobiliario litúrgico, especialmente de algún altar, 
y sin embargo sí señala la ausencia de material decorativo para el edificio, rechazando para el las 
columnas decoradas del Museo de Murcia por haberse hallado fuera de la construcción, en los 
alrededores. También Palol (1954, 10) lo interpreta como martyrium a la manera del de Marusinac, con 
una “fenestrella confessionis”. Sin embargo, de este dispositivo no existen restos arqueológicos. 
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relación espacial de superposición –el altar sobre la tumba o sobre su memoria-, juntos 

pero perfectamente diferenciados. Lo mismo puede desprenderse del comentario de 

Gregorio de Tours sobre el oratorio de San Esteban cercano a su ciudad1104. Es por tanto 

un hecho habitual, familiar, en esta época, la colocación de un altar justo encima del 

enterramiento de un mártir o santo, o al menos la concepción mental de que así era, 

aunque en muchas ocasiones tuviera más de tradición y de leyenda que de realidad, y si 

era buscado el supuesto sepulcro podía haber igual desengaño que el ocurrido a 

Gregorio de Tours. De esto al enterramiento ad sanctos en las basílicas martiriales sólo 

habrá un paso. A propósito de un epitafio romano dedicado a una joven llamada Juliana, 

Y. Duval1105 señala la importancia en la mentalidad de los primeros cristianos de la 

creencia de enterrarse junto a los cuerpos de los considerados santos, pues en los 

cuerpos permanecen las virtudes del alma que se ha ido junto a Dios, y que se pueden 

traspasar a los junto a él enterrados. El origen del enterramiento ad sanctos parece ser 

una costumbre que pronto se popularizó entre los fieles, pero el poder realizar ese 

enterramiento en la misma basílica martirial que albergaba los restos venerados, junto a 

su altar, estuvo directamente ligado a los obispos. Se constata en Italia ya en el siglo IV. 

Rogger establece una relación clara entre el enterramiento ad sanctos practicado por 

Ambrosio en Milán, y el del obispo de Trento San Vigilio en la basílica donde se 

encontraban los cuerpos de los tres mártires misioneros de Anaunia1106. 

 

Para Hispania no contamos con ejemplos anteriores al siglo VI de loculi en 

altares. Los primeros restos fechados con plena seguridad corresponden a esta centuria, 

como hemos visto en el capítulo anterior. Es ahora, a lo largo del siglo VI, cuando se 

observa, tanto en testimonios literarios como arqueológicos, una generalización de la 

inclusión de la reliquia en el altar, adquiriendo el protagonismo principal en el acto de la 

consagración de una iglesia al ser obligatoria su deposición. El comercio y regalo de 

                                                 
1104 De Gloria Martyrum, Lib. I, cap. XXXIII. 
1105 Duval, Y., 1991, p. 331. 
1106 Roger, 2004, p. 437. En Trento existiría por un lado la catedral y por otro esta basílica elegida por el 
obispo para su tumba, al igual que sucedió en Milán. Suelen tratarse de edificaciones construidas por los 
propios obispos, en un acto de evergetismo que pudiera esconder una doble pretensión de control del 
culto al mártir local, y los beneficios que ello reportaba, y de devoción para sus propias figuras. Lo mismo 
puede constatarse en España con Santa Eulalia de Mérida, hecho confirmado en el siglo VI gracias a las 
Vitas, pero seguramente constituido sobre una antigua tradición. Podría ser algo anterior el enterramiento 
masivo ad sanctos, con presencia de laudas sepulcrales de obispos, planteado en la basílica de Francolí en 
relación con el mártir local Fructuoso y sus diáconos. 
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reliquias como presentes entre obispos1107, además de señalar ese desarrollo de la 

devoción, confirma la existencia en Hispania de nuevos dispositivos –normalmente 

altares- destinados a recoger estas reliquias. Dispositivos que se suman a los ya 

existentes de mártires locales y que, a diferencia de estos, no están condicionados 

espacialmente por la necesidad de solucionar su relación con la supuesta tumba o lugar 

del martirio, por lo que su inclusión en el altar es directa. Textos como el canon 68 del 

II Concilio de Braga1108 demuestran la consolidación en pleno siglo VI del fenómeno 

martirial y de culto a las reliquias en la Península Ibérica mediante la arquitectonización  

y/o plasmación material de ese culto dentro de las basílicas, pero tanbién, como expresa 

el canon, en otros lugares. Íñiguez Almech1109, en un breve comentario al hilo de la 

posible función eucarística que pudo tener la cajita encontrada en San Millán de la 

Cogolla (RJ4-1a) trae a colación el canon 33 de San Basilio1110, junto con los escritos de 

un monje egipcio del año 431, para mostrar “que las reliquias no eran entonces 

imprescindibles”. No obstante, seguidamente admite que “en España parece haberlas 

habido siempre aún con los visigodos” a pesar de que, según él y siguiendo a Jungman, 

la obligación de consagrar con reliquias se produce a partir de fines del siglo VII o 

inicios del VIII.  

 Por lo que hemos visto, parece seguro que las reliquias de santos y mártires se 

impusieron tempranamente como elemento indispensable en la consagración de las 

iglesias. En Hispania se constata desde la segunda mitad del siglo VI, como demuestran 

los cánones señalados y algunos hechos históricos como el episodio de la fundación de 

San Martín de Dume. En este momento además hay un especial interés de la monarquía 

visigoda por poseer nuevas reliquias, no sabemos si para su culto personal o para 

acrecentar el tesoro de la sede toledana (disputa entre Masona y Leovigildo por las 

                                                 
1107 En la Península Ibérica, además del culto a los mártires hispanos cantados en los himnos de Prudencio 
y que tempranamente generaron visitas a sus lugares de martirio y/o memoriae, hay constancia de 
numerosas acciones para la obtención de reliquias: hacia el año 417 Orosio volvió de su viaje a Palestina 
con las reliquias de San Esteban que provocaron los sucesos de Menorca; en el siglo VI sabemos de las 
actuaciones del Papa Vigilio (a. 538), que desde Roma le envía al obispo Profuturo de Braga las 
“reliquias apostolorum beatorum” que le había solicitado. También puede incluirse aquí el requerimiento 
que Leovigildo le hizo a Masona para obtener la túnica de Santa Eulalia, tal como se narra en las Vitas, y 
que ejemplifica el afán desmedido del monarca por poseer y controlar las reliquias y objetos personales 
de los mártitres hispanos más venerados (ver cuadro sobre reliquias). 
1108 “No está bien que clérigos ignorantes y osados, trasladen los oficios y distribuyan los sacramentos en 
el campo sobre las tumbas, sino que se debe ofrecer las misas por los difuntos en las basílicas o allí donde 
están depositadas las reliquias de los mártires”. 
1109 Íñiguez Almech, 1955, p. 13. 
1110 “Así como el sol no necesita de la luz de un candil, así el templo católico no precisa de las reliquias 
de los mártires”. Recogido a su vez de Riegel, 1900: Die Kirchenrechtsquellen des Patriarcats 
Alexandrien, Leipzig, p. 250. 
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reliquias de Santa Eulalia, fomento por parte de este último del culto a Santa Leocadia 

en la capital toledana, conversión al catolicismo de Recaredo y regalo de varias 

reliquias, entre ellas de la santa Cruz, por parte del papa Gregorio el Grande, etc.). Es 

precisamente a partir de este periodo, principalmente entrado el siglo VII, cuando 

encontramos los primeros epígrafes dedicacionales o consecracionales con mención de 

reliquias (los atribuidos al siglo V y al VI como el de Casa Herrera o el procedente de la 

basílica de Francolí ofrecen lecturas menos seguras). Y curiosamente, es también en 

este momento cuando se configura el tipo de loculus característico usado en Hispania, 

que estará en vigor al menos hasta el siglo XI: el hueco rectangular-cuadrado con 

escalón abierto en la cara superior de un ara de tradición romana en cuanto a forma y 

medidas. Las experiencias anteriores, datadas en el siglo V y principios del VI, 

presentan formas distintas: o bien tipologías foráneas, allí donde llega la influencia 

mediterránea, como en Son Peretó, Son Fradinet o Illa del Rey, o bien soluciones 

particulares, locales, como pudo ser el primer ara de El Gatillo. 

 

 

Las reliquias y los altares portátiles  
  
 Según diversos autores, como García Rodríguez1111 o más recientemente Beltrán 

y Paz Peralta1112, el culto al lignun crucis debió de impulsarse y experimentar un fuerte 

desarrollo en la Península Ibérica tras la conversión al catolicismo de Recaredo y la 

posterior donación por parte de Gregorio Magno hacia 599 de un fragmento de la cruz 

de Cristo, una de las reliquias más veneradas en la antigua cristiandad. Esta sería una de 

las referencias más antiguas del culto a la cruz en el reino visigodo de Toledo, una 

reliquia que posteriormente será un elemento fundamental de la ceremonia del Ordo 

quando rex cum exercitu ad Premium egreditur para proteger al rey en sus campañas 

militares: “(…) El obispo dirige una oración, demandando para el monarca la victoria 

(…) y el regreso triunfal. Después el diácono subía al altar llevando una cruz de oro, 

que contenía una reliquia del lignun crucis (…) La esencia de este acto consistía en la 

entrega que el obispo hacía al monarca de la cruz colocándola en sus manos, 

refiriéndose en ellas las antífonas de bendición. La cruz acompañaba al rey y a su 

ejército… La cruz se convertía en signum, insignia real por excelencia, hasta el final de 

                                                 
1111 García Rodríguez, 1966. 
1112 Beltrán y Paz Peralta, 2004, pp. 160-162. 
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la guerra”1113. Es interesante relacionar esto con la tradición del siglo IX recogida por 

Gislemaro, que cuenta la incautación de la reliquia de la Santa Cruz por parte del rey 

Franco Khildeberto en una de sus expediciones bélicas contra los reyes visigodos –bien 

contra Amalarico en 531, bien contra Teudis diez años después-1114. Es sugerente, pero 

con riesgo de anacronismo al utilizar una fuente altomedieval, pensar en una posible 

recuperación de esta reliquia y de su valor por parte de la realeza visigoda. Es decir, el 

que se regalara la Santa Cruz y no otra reliquia no sería mera casualidad, sino 

consecuencia de su anterior pérdida medio siglo antes. Además habría que añadirle su 

valor teológico, más acusado todavía en el ámbito de una conversión del arrianismo al 

catolicismo. La reliquia de la Cruz se convertiría en la mejor elección que pudo hacer 

Gregorio Magno como bienvenida a la Iglesia Católica a la monarquía visigoda de 

Toledo. Puede que no fuera casualidad que el concilio celebrado por ese tiempo en 

Barcelona, tuviera como sede precisamente la catedral de la Santa Cruz, advocación por 

otro lado que, en directa relación con Sancta Hierusalem, recibirían muchas catedrales 

de las ciudades visigodas. García Rodríguez recuerda que en la Toledo del siglo VII la 

procesión de Viernes Santo finalizaba en la iglesia de la Santa Cruz y que, según el 

Liber Ordinum silense, de origen toledano, en ese día se colocaba sobre el altar de la 

catedral la reliquia de la cruz que sería luego llevada en procesión hasta la iglesia de 

dicho nombre entonando el himo cruce fidelis1115. 

 Esta vinculación reyes visigodos - reliquia de la Santa Cruz - campañas 

militares, se convierte en uno de los primeros hechos históricos en los que se documenta 

la portabilidad de reliquias acompañando a la realeza. En este caso, la reliquia iría 

dentro de una cruz procesional, colocada en las paradas en algún tipo de soporte o mesa 

sobre la que probablemente se celebraría la misa mientras durase la campaña militar. 

¿Estamos ante uno de los ejemplos hispanos más antiguos de los altares portátiles? La 

ceremonia continuó con la monarquía asturleonesa y fue, por lo menos conocida, en los 

reinos navarro y aragonés.  

Aparte del altar de San Millán de la Cogolla, conservado en el MAN, no se 

conocen más altares portátiles en la Península. El supuesto altar portátil depositado en el 

Museo Arqueológico de Cordoba (A17) ha sido interpretado así únicamente por su 

morfología; es una placa de mármol blanco con forma de tablero de altar, rectangular 

                                                 
1113 Beltrán y Paz Peralta, 2004, pp. 160-162, nota nº 197. 
1114 García Rodríguez, 1966, p. 121. 
1115 Idem, p. 122. 
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con marco o reborde que deja el plano central a un nivel inferior. Ha sido datado en el 

siglo VII, pero se desconoce su posición primaria. Para Hispania, no tenemos ningún 

elemento, ni arqueológico ni textual que avale esta interpretación más allá de las 

similitudes, a distintas escalas, entre este tablerito y algunos tableros de altar conocidos. 

No obstante, en los textos carolingios se mencionan otros usos de los altares portatiles, 

funciones que la arqueología muy difícilmente podrá comprobar, pero que pueden 

relacionarse con este resto hispano. En los escritos del arzobispo Hincmar de Reims 

(806-882), se habla del uso de altares portátiles para la celebración de la misa cuando 

todavía no ha sido consagrada una iglesia en construcción. Según este documento, este 

altar portátil no sería más que una pequeña tabla de mármol o de piedra negra 

convenientemente preparada para ese uso1116. No sabemos qué papel desempeñaban las 

reliquias en este servicio del altar portátil como altar eucarístico provisional de una 

iglesia, pero su forma y material recuerdan al del tablerito cordobés. Desgraciadamente, 

se trata de un ejemplo aislado y, como ya hemos apuntado, de contexto originario 

desconocido. 

 

                                                 
1116 Mansi, 1759-1798, t. 15, col. 492, cap. 3. En términos parecidos se expresa Duret al hablar de los 
altares portátiles de los periodos “latine”, merovingio y carolingio como pequeños “tablettes” de piedra 
que se depositaban sobre un soporte para celebrar la misa; en las épocas románica y gótica seguirían 
siendo pequeñas placas de piedra de unos 0,35 x 0,20 m, ver Duret, 1932, pp. 16 y 113-114. En la misma 
opinón Corblet, 1885, p. 64. 



 

 
VI. CONTEXTO MEDITERRÁNEO Y CONCLUSIONES 

 
VI. 1. Altares. Hispania y el Mediterráneo 
 
Época tardoantigua 

 La base conceptual del ara hispánica, eje central a nuestro parecer de un altar de 

soporte múltiple, no es otra que el característico altar mediterráneo paleocristiano, uno 

de los más difundidos en la Antigüedad Tardía. Es una reelaboración propia de una de 

las tipologías más extendidas en el cristianismo. Aunque precisamente no lo concibió 

para esta forma de altar empleado, Palol ya consideró que la iglesia hispanovisigoda 

utilizaba un mobiliario litúrgico de tradición mediterránea oriental –tanto bizantina 

como copta- adaptada “a los gustos hispánicos”. Esta adaptación se desarrollaría a 

través de la vía Lisboa-Mérida, centro de transformación o de readaptación al mundo 

hispanovisigodo de estos productos. La misma realidad se constataba también en 

algunos bronces, jarritos y patenas de función eucarística y bautismal, importados desde 

talleres egipcios de la zona del Nilo a través del comercio en el Mediterráneo y 

rediseñados en los tallares visigodos1117. La mensa sigmática de Casa Herrera podría 

formar parte de esa transformación o adaptación hispanas de los gustos y productos 

orientales. Sin embargo, los restos conservados de mensae en sigma con los que 

actualmente contamos nos hablan de que no es la vía Lisboa-Mérida por donde se 

introducen estos productos orientales, al menos para el caso de las mensae, sino las 

ciudades portuarias o con directo contacto con los comerciantes bizantinos, es decir, el 

Sur y, sobre todo, el Sureste peninsular, donde no se produce ninguna readaptación, sino 

una adquisición directa de los mismos productos que están circulando por el resto del 

Mediterráneo. Seguro que en Mérida eran conocidas estos materiales, pero su presencia 

física no ha sido documentada. 

En las iglesias hispanas de época tardoantigua y altomedieval, el loculus del altar 

se dispone casi siempre en la cara superior del ara. Aunque la presencia del loculus en 

este lugar también se puede observar en otras regiones del Mediterráneo, son más 

comunes otras ubicaciones. Duval documenta para el Norte de África su emplazamiento 

                                                 
1117 Palol, 1968b, p. 208. 
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habitual justo bajo el altar o en un relicario embutido directamente en el suelo1118, 

ubicación muy poco conocida en Hispania aunque existen algunos ejemplos 

representativos, como el baleárico de Illa del Rey y otros pocos peninsulares (Mérida 

EX22, Conímbriga, San Juan de los Caballeros). La amplia dispersión de estos pocos 

ejemplos por toda la Península y las Baleares, así como sus diferentes soluciones 

formales impide agruparlos y considerarlos miembros de un tipo propio de altar. Por 

otra parte, esta distinción respecto a otras regiones mediterráneas hace que no sea válida 

para el caso hispano la evolución general propuesta por N. Duval que sitúa el origen de 

la colocación de las reliquias en el suelo y su progresivo ascenso hasta su inclusión 

dentro del tablero1119. 

 

 Al igual que la forma de las aras, los tableros de estos altares también derivan de 

la producción romana. La forma rectangular de la mayoría de los tableros, su escaso 

grosor, inferior a los 0,10 m, y la presencia de un marco derivado de la cyma inversa en 

su plano superior, las aproximan a las placas romanas. Son características comunes a 

otras áreas del Mediterráneo durante la Antigüedad Tardía. Al otro lado del Estrecho, en 

la Mauritania, conocemos el tablero de mármol de Ain Regeda (Oujda) (fig. 68), datado 

en el siglo V y del que se conserva su mitad –(0,41) x 0,59 x 0,10 m-1120. Su longitud 

total sería cercana al metro. El plano superior es liso y horizontal, enmarcado por una 

triple moldura en sentido descedente desde el borde. 

 
Fig. 68: tablero de altar de Ain Regeda (Thouvenot, 1969, pl. 6,2). 

 

Se observa cómo las relaciones se estrechan con aquellas regiones más próximas 

a la Península y que han compartido una historia común en el periodo analizado, como 

                                                 
1118 Duval, N., 2005, p. 10. Sin embargo, este autor ve más raro en esta región hallarlo en la parte superior 
de los soportes, lo que puede ocurrir alguna vez cuando se reutiliza un ara pagana. Ver también C. 
Metger, 1993, p. 34. 
1119 Ver apartado de problemas terminológicos. 
1120 Thouvenot, 1935; 1969, pl. 6,2; Blázquez, 2001, p. 393. 
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también es el caso de la Septimania gala. Vínculos con la Galia que son mayores 

incluso que con el Norte de África en cuanto al culto de santos hispanos difundidos en 

esa región1121, y que pueden observarse en algunas formas de altares empleados a uno y 

otro lado de los Pirineos. En el siglo XIX, Corblet mencionó la existencia de un antiguo 

altar conservado en el presbiterio de la iglesia de Joncels (Hérault, junto a Montpellier) 

que consistía en un antigua ara romana en cuya cara superior había una cavidad 

cuadrada con un escalón y 0,12 m de profundidad total. Alrededor del escalón podía 

leerse “HIC SUNT RELIQUAE SANCTORUM”1122. Se trata de un tipo de reutilización con 

las mismas características y con la misma composición del loculus que hemos 

observado en la Península Ibérica. Un dibujo posterior publicado por de Fleury (fig. 69) 

muestra que la disposición del loculus en el ara de Joncels era en un frente, suponemos 

que el principal, no en la cara superior; además disponía de otro loculus idéntico en la 

parte inferior del mismo frente. La pieza es datada por el investigador francés en el siglo 

VII. 

 

 
Fig. 69: Ara de Joncels según de Fleury, 1883, pl XXXV. 

 

Otros tipos de altar 

 No se conservan en la Península Ibérica restos que puedan asociarse a tipologías 

de altares presentes en otras regiones del Mediterráneo. Por ejemplo, el altar-cofre o de 

caja con o sin fenestella confessionis, típico de la zona adriática con sus mejores y más 
                                                 
1121 García Rodríguez, 1966, p. 403. 
1122 Corblet, 1885, p. 78; Metzger, 1991, pp. 263-264. 
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conocidos exponentes en Rávena fechados en los siglos VI y VII, está completamente 

ausente en Hispania. Algo similar sucedía con el altar panonio, reconstruido también 

como un altar de tipo cofre o caja con fenestella, hasta la documentación de una pieza 

de tipología muy parecida en el Museo de Badajoz procedente de la villa cristianizada 

de La Cocosa. Lo complicado ahora es establecer algún tipo de relación entre este resto 

del suroeste de la Península Ibérica con los otros ejemplares conocidos, documentados 

hasta este momento únicamente en las regiones del Adriático croata y de la actual 

Hungría. 

 Otro tipo de altar poco frecuente del que los ejemplos se cuentan con los dedos 

de la mano es el que la parte trasera del tablero se apoya en la pared siendo sostenido 

por dos soportes en su parte delantera. Así es la conocida y problemática reconstrucción 

del Triunfo de Gayo en el Vaticano, primer monumento de conmemoración de la tumba 

de San Pedro1123. En la Capilla palatina de Aquisgrán se encuentra también una especie 

de altar posterior o trasero adosado al trono por la parte de atrás. Se trata de un tablero 

soportado por dos columnas, mientras que el otro lado queda adosado al dorso del trono. 

Sería tentador establecer una posible relación simbólica por su carácter martirial 

(teniendo en cuenta el significado de la capilla palatina y su directa relación con la 

casulla de San Martín) con el triunfo de Gayo, pero para eso tendríamos que dar por 

hecho que efectivamente el primer altar dedicado a san Pedro era así y que así fue como 

lo conocieron y quisieron imitar en Aquisgrán. En la Península Ibérica, el único ejemplo 

de dispositivo con esta forma de dos columnas adelantadas y la parte trasera adosado  

mesa lo encontramos en Cap des Port (Menorca); la ausencia de loculus lo invalida 

como altar.  

 

El altar hispano en el ábside 

 Ni en la Península ni tampoco en las Baleares se cumple la común ubicación del 

altar eucarístico en la nave central delante del ábside, tan propia de las basílicas italianas 

y norteafricanas, con las que tantas veces se han relacionado las primeras iglesias 

hispanas1124. Esto es importante para las Baleares, pues mientras en lo demás parece 

                                                 
1123 Guarducci, M., 1989. 
1124 Recientemente N. Duval (2005, 14) se ha referido a estas diferencias litúrgicas y topográficas entre 
las iglesias norteafricanas y las hispanas en época tardoantigua, remarcando con ello la imposibilidad de 
que conformaran una única provincia litúrgica. La presencia del altar en el interior del ábside de Djar 
Jdid, la única iglesia de la Mauritania Tingitana donde se conoce su emplazamiento, refuerza la unidad 
litúrgica de la diócesis hispana a la vez que remarca sus diferencias con las regiones norteafricanas. De 
todas formas, no poseemos suficientes datos arqueológicos que nos permitan comparar la arquitectura 
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formar parte de esos mismos ambientes mediterráneos, especialmente norteafricanos y 

orientales –por ejemplo, la colocación de las improntas en recuadros dentro de un 

pavimento de mosaico (Illa del Rey) encuentra paralelos coetáneos, del siglo VI, en 

algunas iglesias jordanas1125-, la ubicación del altar, y con ello de un tipo determinado 

de liturgia, es compartida con la Península. Este hecho no debe extrañar si tenemos en 

cuenta que al menos en el siglo VI la iglesia balear dependía de la Cartaginense y, por 

tanto, de Cartagena como su metropolitana1126. En la Península tampoco se encuentra la 

colocación del altar a la entrada del ábside, como es habitual en la zona del Próximo 

Oriente en época paleocristiana. Los pocos ejemplos hispanos de situación del altar 

justo delante del ábside son todos bastantes dudosos, restos como los de la ya 

comentada iglesia cruciforme de Barcelona, el de la basílica del anfiteatro de Tarragona, 

o el de una posible impronta (Viseu), siquiera segura y en todo caso con dimensiones -

2,30 x 1,50 m– más acordes a las de un altar medieval o moderno, pero nunca de un 

resto material in situ. Los dos casos catalanes de posibles altares ubicados en la nave 

central, fuera del ábside, son lo suficientemente dudosos como para no sustentar en ellos 

la existencia de una corriente distinta en la organización litúrgico-espacial en Hispania. 

El de la basílica del anfiteatro de Tarragona se ha interpretado como el resto de una 

mensa altaris con pie monolítico típico de época visigoda1127. Consiste en una huella 

circular -0,75 m ∅- en la nave central, delante del ábside, que se encuentra rompiendo 

el mortero del pavimento sin que se pueda establecer el momento de esa rotura. Sin 

embargo, no existen, o no se conocen, ejemplos en la arquitectura cristiana hispánica de 

época tardoantigua y altomedieval de altares de columna con un diámetro tan grande, 

mucho menos adelantados al ábside1128. La aparición en las excavaciones de los años 

noventa de la plataforma y de fragmentos de columnillas en mármol de Carrara que 

pudieron actuar como pies1129 permite proponer que éste era el altar eucarístico de la 

                                                                                                                                               
cristiana tardoantigua de esta región con la peninsular, ni mucho menos generalizar. De la iglesia de Zilil 
(Lenoir, 2003) no se conservan sus dispositivos litúrgicos. Su planta, con triple cabecera recta no marcada 
en planta y con un baptisterio a los pies, recuerda a la de algunas basílicas baleáricas, pero la presencia de 
un cerramiento cuadrangular justo delante del ábside, ocupando el primer tramo de la nave central, hace 
preguntarse si ese era el lugar destinado al altar, siguiendo el modelo norteafricano. 
1125 Duval, N., 1993, p. 22. 
1126 Como muestra la carta del Obispo Vicente de Ibiza al Obispo Liciniano de Cartagena en relación al 
asunto de la supuesta carta de Cristo, y la dura contestación de éste por su credulidad, ver Castellanos, 
1996, pp. 10-11. 
1127 TED’A., 1990, pp. 208-210; 1994, p. 171. 
1128 No consideramos como resto de altar el agujero encontrado en el centro del ábside la iglesia de 
Recópolis -1 m de diámetro x 5,70 m de profundidad-, desde  luego con medidas mucho más dudosas que 
la rotura de Tarragona. 
1129 TED’A., 1990, pp. 220-221. 



 437

basílica y no la huella circular. La forma de altar de ara central y soporte múltiple está 

asociada al espacio principal de la iglesia, al santuario. Como ya hemos visto, sólo 

existen dos ejemplos, ambos fuera de la Tarraconense, donde aparece esta forma en 

estancias diferentes a la del ábside: Casa Herrera (Mérida), en la estancia oriental del 

conjunto bautismal, y El Gatillo (Cáceres), en el ábside de la construcción meridional 

que se adosa en un segundo momento a la sencilla iglesia original. En ambos casos 

pertenecen a una segunda fase del edificio donde se produce una remodelación que 

afecta a la organización litúrgico-espacial del mismo, ocupando espacios por sí solos 

privilegiados y destacados del edificio y en directa relación con el sacramento del 

bautismo. Por otro lado, los altares con plataforma más próximos al ejemplo de 

Tarragona, los hallados en Las Baleares, se localizan siempre en el centro del ábside 

principal. A partir de estas relaciones, es lícito pensar que el altar de plataforma de la 

basílica del anfiteatro de Tarragona no era un altar secundario dispuesto en alguna 

estancia aneja1130, sino el altar principal del edificio y que, por tanto, la huella circular 

de la nave central tuvo alguna otra función o se debe a alguna causa que desconocemos.  

Esta particularidad topográfica de la ubicación del altar hispano en el centro del ábside 

ha sido señalada por casi todos los especialistas; siendo considerada una rareza hallar en 

el resto del Mediterráneo el altar dentro del ábside –salvo en el Norte de Siria-1131. De 

todas formas, el caso hispano no es un unicum. En la vecina Galia, aunque excavaciones 

como la de la iglesia de Saint-Jean-Baptiste de Viuz podrían indicar que el altar se 

situaba delante del ábside1132, a partir de los datos obtenidos recientemente tras el 

estudio de los restos de las iglesias conservadas, también parece ser habitual la 

colocación del altar dentro del ábside1133. Cuando observamos que también en Palestina 

y en Jordania el altar se situaba en el ábside además de delante de él1134, como por 

ejemplo aparece en el monasterio bizantino de Dominus Flevit (fig. 70), datado entre los 

siglos VI-VII, surge inmediatamente la pregunta de hasta qué punto puede seguir siendo 

considerado un unicum el caso hispano. Quizás sea más apropiado empezar a plantear la 

peculiaridad hispana no tanto por dónde se localiza el altar y sí más por la constancia 

permanente de esa situación topográfica en detrimento de otras ubicaciones totalmente 

                                                 
1130 Idem, pp. 222-223. 
1131 Duval, N., 1993, pp. 9 y 18; Dourthe, P., 1994, p. 67. 
1132 Chatel, 1981, pp. 128-129, nº 229. La primera fase del ábside es datada entre los siglos V-VI, y la 
segunda en el VI-VII. Delante del segundo abside se halló una base de altar de caliza -0,69 x 0,64 x 0,20 
m- con una cruz incisa en su cara superior. 
1133 Duval, N. (dir.), 1995. 
1134 Duval, N., 1993, p. 21. 
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ausentes en la Península y Baleares, siempre hablando del altar principal. En nuestra 

opinión, la verdadera cuestión es qué mientras en otras regiones es más variable la 

posición del altar dentro una misma provincia o región, en Hispania se constata una 

única ubicación. 

 

 
Fig. 70: Espacio para el altar de Dominus Flevit en el interior del ábside. 

 

 En el caso de algunas iglesias sirias y norteafricanas que también tienen el altar 

en el ábside, las reliquias estaban separadas del altar y podían observarse en una especie 

de pequeño cofre1135 colocado en una estancia anexa al ábside que a veces podía llegar a 

constituirse en un verdadero tesoro martyrium con circulación propia y protegido por 

canceles1136. Esto también sucede en algunas iglesias palestinas, donde las reliquias se 

hallan en nichos abiertos al fondo de pequeños ábsides laterales. En la Península Ibérica 

no se documenta nada parecido. Los nichos con loculi presentes en estancias anexas al 

del santuario de algunas iglesias rupestres hispanas también albergarían reliquias. No 

obstante, aquí no habría una separación de las reliquias del altar, sino una duplicidad o 

convivencia de lugares con reliquias, y por tanto dos espacios de culto dentro de una 

misma iglesia. 

 En cuanto a altares dispuestos en capillas o ábsides laterales, otra vez en el Norte 

de África volvemos a encontrar ejemplos, como el de Iunca III (Túnez), interpretado por 

N. Duval como un posible martyrium1137. 
 

 Aunque es cierto que en la Península Ibérica existen ejemplos seguros en los que 

el altar se coloca al fondo del ábside, adosados a la pared, sin embargo éste es un rasgo, 

                                                 
1135 Este cofre o pequeño sarcófago disponía de un dispositivo por el que podía obtenerse óleo sagrado de 
las reliquias; ver Duval, N., 1993, pp. 19-20. 
1136 Duval, N., op. cit., p. 20. 
1137 Duval, N., 1993, p. 26. 
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al contrario de lo señalado por N. Duval1138, que denota modernidad, pues estos altares 

pertenecen a iglesias muy tardías (siglos X y sobre todo XI) asociadas a la implantación 

de la liturgia romana gregoriana1139, y no pueden relacionarse con los ejemplos sirios, 

más tempranos, en los que el altar, también al fondo, interrumpe el synthronos corrido. 

Precisamente la ausencia de este banco de asiento para el clero dentro del ábside, 

ambiente que, como hemos visto, en Hispania está reservado exclusivamente al altar, 

produce otro de los rasgos característicos de las iglesias hispanas1140: la disposición del 

clero en el espacio inmediatamente siguiente al ábside, bien definido y acotado respecto 

al aula. Es lo que para la Hispania tardoantigua y altomedieval denominamos coro. En 

él es donde Dourthe pensó que tenía lugar el acto de “la palabra”, dirigida hacia el 

aula1141. No se conocen en la Península Ibérica ejemplos de mesas o altares en este 

espacio del coro, como por ejemplo se constata en la iglesia de San Sergio de Resafa 

(Sergiopolis), aunque aquí se trata de un ambiente en forma de bema enfrentado al 

ábside que ocupa los tramos centrales de la nave central, composición que nada tiene 

que ver con los coros hispanos.  

 Lo que sí tienen en común todas estas regiones de la cuenca mediterránea, 

incluida la hispana, es la constatación desde el siglo VI de la separación del altar, 

independientemente de la distinta ubicación de éste, de la zona destinada a los fieles 

mediante canceles bajos que ocultaban de la mirada de los no iniciados los momentos 

más importantes de la misa. 

Por otra parte, existen ciertas características espaciales, dispositivos litúrgicos 

presentes en algunas iglesias hispanas semejantes a los hallados en otras partes del 

Mediterráneo pero que debieron tener una función distinta. Se trata de la delimitación de 

un pasillo central abierto al ábside y cerrado del resto del aula. Funcionaban como un 

corredor a lo largo de casi toda la nave central, comunicando el ábside con otro espacio 

privilegiado a los pies, exento o no del edificio (Casa Herrera, Mértola, Torre de 

Palma1142, posiblemente Tolmo de Minateda1143). Cerramientos, más o menos anchos, 

que “invaden” parte de la nave central con comunicación directa al ábside son comunes 

                                                 
1138 Idem, p. 18. Considera frecuente encontrar el altar adosado a la cabecera. 
1139 Como son Cuarto de Enmedio (Salamanca), El Mirón (Ávila) y El Berrueco (Madrid). 
1140 Idem, p. 18; Dourthe, P., 1994, p. 67. Considerado por ambos como una particularidad hispana. 
Dourthe piensa que la delimitación de este espacio destinado al clero no debió tener carácter monumental 
para asegurar la visibilidad del desarrollo del oficio. 
1141 Dourthe, P., 1994, p. 68. 
1142 Godoy, 1995, p. 302. 
1143 Gutiérrez, S., Abad, L., Gamo, B., 2004, pp. 137-169. 
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en muchas regiones del Mediterráneo con una misma cronología entre los siglos V y 

VII1144. 

Sin embargo, en las iglesias no hispanas normalmente “invaden” solamente el 

tramo más próximo al ábside sin ocupar todo el eje longitudinal del aula, funcionando 

muchos de ellos como lugar del altar1145. Así sucede en San Clemente de Roma, en su 

fase datada en la segunda mitad del siglo VI, o en la basílica de San Giusto (Foggia), de 

en torno al siglo V, con ábside semicircular y aula de tres naves, la central más ancha y 

con el recinto dispuesto a lo largo de toda su mitad oriental1146. En Francia, la iglesia de 

Saint Blaise (Bouches-du-Rhône, cerca de Marsella), construida en el siglo VI, tenía un 

ábside semicircular del que partía un recinto delimitado por canceles ocupando sólo el 

tramo oriental de la parte central del aula. La diferencia con el resto del edificio se 

acentuaba por la mayor elevación de cota de ábside y recinto -0,60 m- y por su 

pavimentación de mosaico1147. 

 

 

Altares y mensae importados 

 La presencia o no de piezas importadas diferencia geográficamente las Baleares, 

la fachada mediterránea y parte de la atlántica del resto de Hispania, definiendo un tipo 

particular de mensae -circulares y en sigma-, en su mayoría producidas en Paros, que 

sólo se encuentran en las zonas señaladas. Parece que en época romana los mármoles 

importados también se concentran en aquellas regiones que poseen un contacto directo 

con las vías de llegada de ese tipo de comercio, apareciendo de forma más abundante en 

las ciudades portuarias relevantes o cercanas a ellas como Itálica, Córdoba, Barcelona o 

Sagunto1148. La tónica se mantiene en la Antigüedad Tardía y no sólo afectaría a los 

                                                 
1144 Su presencia y con ella una posible explicación diferente del uso de este tipo de corredores o pasillos 
puede ser extraída de la iconografía representada en la escena posterior de la cápsula de Pola (Croacia), 
datada en el siglo V. Se muestra una ceremonia de boda delante de un altar. Este se sitúa a su vez delante 
del ábside y bajo un baldaquino, además está separado de la nave central por una balaustrada. Angiolini 
sostiene que esa posición del altar es la típica de las iglesias primitivas de la costa oriental del Adriático, y 
que también se encuentra en la basílica Sur de Aquileia, del siglo IV, donde al inicio de la nave central, 
Cecchelli (1933, 39) documentó el espacio destinado al altar en el pavimento musivo, que estaría 
comunicado con una pasarela para dirigirse a él desde el aulaRecogido en Angiolini, 1970, p. 25. 
1145 Duval, N., 1971. 
1146 Volpe, G. (a cura di): 1998: “San Giusto. La villa, le ecclesiae”, Primi risultati dagli scavi nel sito 
rurale di San Giusto (Lucera): 1995-1997. 
1147 Demians d’Archimbaud, G. (coord.): L’oppidum de Saint Blaise du Ve au VIIe siècle, 1994. 
1148 Rodá, I., 1993: “Los materiales de construcción en España”, XIV Congreso Internacional  de 
Arqueología Clásica, Tarragona, pp. 328-329; Mayer, M., Rodá, I., 1991: “El comercio del mármol en el 
Mediterráneo y su reflejo en la ciudad romana de Sagunto”, Saguntum y el mar, Valencia. Esta 
apreciación hoy en día puede ser ligeramente matizable con los recientes hallazgos en grandes villas del 
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mármoles. Estas relaciones se documentan también en la musivaria; ha sido 

ampliamente estudiada la presencia en las basílicas baleáricas de temas completamente 

mediterráneos iguales a los que decoran las iglesias norteafricanas, como el de los 

leones enfrentados, iconografía que también llegó a la ciudad de Mértola, puerto interior 

del Guadiana navegable hasta el Atlántico1149. En la cultura material los contactos se 

manifiestan en el cada vez mejor conocido circuito de mercado de las ánforas béticas, 

tarraconenses, galas, de Cartago, egipcias, palestinas de Gaza, etc., arribando con 

normalidad a las costas hispanas –al menos hasta inicios del siglo VII- los barcos 

cargados con distintos productos del Norte de África y de Asia Menor1150, o en el uso de 

ponderales bizantinos para las transacciones comerciales1151, así como en otras 

manufacturas (lucernas, objetos en bronce, vidrio, marfil) traídas, al igual que los 

mármoles, en esos mismos barcos y destinadas a todos los ámbitos de la vida –cultual, 

doméstico, áulico-. Se conoce cada vez mejor el papel desempeñado por Cartagena 

durante los siglos V y VI como centro receptor y redistribuidor de productos 

manifacturados de importación provenientes de un importante tráfico comercial 

marítimo, incluída por tanto en los circuitos bizantinos. Como señalan Roldán y otros, 

Cartagena “participó de los avatares económicos y sociales de un mundo Mediterráneo 

amplio y diverso, pero con muchos intereses en común” 1152. Es tal la importancia que 

                                                                                                                                               
interior de tipos de mármoles que podrían ser de importación (Quintas das Longas en Portugal, 
Valdetorres del Jarama en Madrid, Carranque en Toledo). No obstante, la mayoría de piezas sigue 
concentrándose en las zonas portuarias, especialmente en el Levante y mediodía peninsular. 
1149 En Mértola incluso se ha documentado sigillata originaria de la región turca de Focea fechada entre 
mediados del siglo V y mediados del VI (Torres, Macías, 1993, 68 y 87). En la ciudad portuaria de Faro 
(antigua sede episcopal de Ossonoba) la presencia de cerámica africana clara llega al siglo VII; ver 
Inácio, I. M., 2005, nº 54. 
1150 Canós, I. y Poveda, A. M.: “Una ánfora oriental de El Monastil (Elda) amb una inscripció grega 
pintada”, Anuari de Filologia 18, 1995, pp. 141-145, señalan la presencia en el cuello de una cruz. 
1151 Palol, P.: “Ponderales y exagia romano-bizantinos en España”, Ampurias XI, 1949, pp. 127-150; 
Poveda, A. M.: “La creación de la sede de Elo en la expansión toledana de finales del s. VI en el S. E. 
Hispánico”, III Concilio de Toledo XIV Centenario 589-1989, 1991, p. 614, los data en los siglos VI y 
VII con un paralelo muy cercano en una pesa alejandrina para uno de ellos. 
1152 Roldán, B., López, M., Vidal, M., 1991: “contribución a la historia económica de Carthago-Nova 
durante los siglos V y VI d.C.: el vertedero urbano de la calle Palas”, Antigüedad y Cristianismo VIII, pp. 
316-319. El hallazgo en la década de los ochenta del siglo pasado de un yacimiento subacuático 
tardoantiguo en Cala Reona, en Cabo de Palos, no hace sino consolidar la creencia de una intensa 
actividad comercial del sureste peninsular. Sus estudiosos, J. Pinedo y M. A. Pérez (“El yacimiento 
subacuático tardorromano de Cala Reona. Estudio preliminar”, Antigüedad y Cristianismo VIII, 1991, pp. 
391-407), mencionan el hallazgo de un barco hundido en el que: “El material arqueológico recuperado 
pertenece tanto a la vajilla de a bordo como al cargamento –ánforas de tres tipos-. Cronológicamente (los 
materiales) permiten situar el naufragio en torno al s. V o inicios del VI.” (p. 392, 403) “… la cerámica 
africana D2 que conocemos procedente de Cala Reona, no comienza a producirse hasta finales del s. IV. 
El final de la primera fase de producción se sitúa en el s. VI; además, los contextos en que se localizan 
anforitas de salazón del tipo documentado en nuestro yacimiento se datan a partir de finales del s. IV y se 
mantienen hasta el VII en ciertas áreas del Mediterráneo. En la provincia de Murcia, además, se producen 
envases de tipos similares y se utilizan hasta los primeros años del s. VI, al menos en el puerto de 
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se otorga a estos vínculos comerciales que, en opinión de algunos autores como Ripoll, 

la presencia bizantina en la Península no consistió tanto en una ocupación del territorio 

suroriental, sino “más bien una toma de algunos puntos estratégicos para el control 

comercial del Mediterráneo occidental” 1153. En ese mismo sentido, Ramallo y Ruiz han 

comentado recientemente respecto a la ocupación bizantina del Sureste: “(...) esta fase 

caracterizada, esencialmente, por una presencia militar concretada, a la larga, en el 

control de la franja costera mediterránea del sur peninsular, protegida a su vez del 

empuje visigodo por una segunda cadena más al interior y en los límites de fricción, con 

el fin de garantizar la superioridad naval y el control del comercio entre las riberas del 

Mediterráneo. Bajo esta perspectiva se comprende mejor el interés por conservar y 

defender los puertos estratégicos de Septem (Ceuta), Malaka o Cartago Spartaria, que 

junto a las Baleares, reconquistadas a los vándalos e incorporadas al Imperio de Oriente 

en el 534, y la costa africana, garantizaban el dominio de las principales rutas 

marítimas.”1154. Para mostrar estos contactos directos, García Rodríguez recoge la 

opinión de Sidonio Apolinar según la cual el comercio activo con oriente estaba en 

manos de hispanos en el siglo V. Para García Rodríguez, desde el siglo VI habría un 

predominio de comerciantes orientales en Occidente. También trae a colación una de las 

“leges visigothorum” que se refiere a los “transmarini negotiatores”, que considera 

probables sociedades comerciales de orientales con almacenes en las principales 

ciudades de la Península1155. 

 En el caso de las producciones que han sido relacionadas con ámbitos religiosos, 

principalmente mosaicos (hallados in situ como los de las basílicas baleáricas y de 

Mértola) y tableros, presuponiendo que alguno de los restos de mensae procedentes de 

Oriente documentados hasta ahora tuvieran ese carácter, su “exclusividad” geográfica 

no parece indicar una distinción litúrgica respecto al resto de Hispania. El altar, 
                                                                                                                                               
Mazarrón (…) los mayores índices de tráfico marítimo para las costas del sureste de Hispania en época 
tardía se producen más intensamente durante todo el s. V y el primer tercio del VI, manteniendo un nivel 
más bajo durante el IV y el VII, parece lógico encuadrar la cronología del naufragio en el primer periodo 
(p. 406-7)”. Ramallo (1984, 65-90) considera que este auge del comercio cartaginés se debió mantener 
hasta la destrucción de la ciudad entre 615 y 624. 
1153 Ripoll, 1996, p. 251. 
1154 Ramallo, S. y Ruiz, E., 2005: “La realidad de la presencia bizantina en Cartagena”, en Bizancio en 
Cartago Spartaria. Aspectos de la vida cotidiana, p. 20. Un ostrakon anfórico del siglo V-VI encontrado 
en las excavaciones de La Almoina (Valencia) nos muestra la realidad de una de las muchas transacciones 
mercantiles que, en lengua griega, se hacían en los puertos hispanos tardoantiguos, en este caso para una 
boda de un miembro de una noble familia valentina, Melero, A.: “Un óstrakon en griego de la Almoina de 
Valencia”, SPhV 5, n.s. 2, 2001, pp. 155-160. Por una cara se ha traducido: “Yo, Capitón, digo a Ambatis: 
entrégame los aprestos de la boda y yo te haré entrega…”, y por la otra: “…a su …nio te haré tanto.. 
entrégame lo…. Vendo(?) … mutuamente (?)”. 
1155 García Rodríguez, 1966, p. 407. 
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eucarístico o secundario, el pavimento musivo con el que se decora el santuario o el 

vino con el que se realiza el misterio proceden de Oriente o del Norte de África, pero, 

como acabamos de comentar, el altar principal está ubicado en el centro del ábside, al 

igual que en el resto de Hispania y no en el medio de la nave central como sucede en las 

basílicas norteafricanas con las que tanto se han comparado. 

 La presencia en los yacimientos tardoantiguos hispanos de este tipo de 

materiales llega con dificultad al siglo VII1156. Parece que en algún momento todavía sin 

precisar de esta centuria se interrumpe o se desacelera el comercio con el resto del 

Mediterráneo, alejándose nuestras costas de los circuitos comerciales controlados y 

gestionados por el Imperio Bizantino que permitían la llegada de todos esos 

productos1157. No sabemos si el proceso fue paulatino, pero sí conocemos su final: una 

ausencia casi total de producciones foráneas, situación que permanecerá invariable hasta 

la llegada y consolidación en la Península de un nuevo poder con una nueva cultura y 

tecnología: la andalusí, de tradición sirio-omeya con raíces clasico-bizantinas, 

minorasiáticas y arábigas. 

 Por otra parte, salvo el caso problemático de La Alcudia, no se ha documentado 

en la Península Ibérica la utilización de inscripciones en pavimentos de mosaico para 

indicar el lugar del altar, de un espacio litúrgico, o de una acción o servicio de la 

                                                 
1156 No obstante, debemos ser cautos en nuestras conclusiones históricas y los límites cronológicos, pues 
a medida que se conocen nuevos datos, estos apuntan a la existencia de cierta continuidad del comercio, 
aunque menos intensa, durante al menos la primera mitad del siglo VII. Godoy (1999, 50) recoge una de 
las conclusiones de la tesis de Aquilué (1991), que ha permitido conocer en Tarragona “ceràmiques 
africanes fins ben entrat el segle VII i també  d’originàries del migdia de la Gàllia, així com àmfores, d’oli 
e vi, procedents de l’orient de la Mediterrània”, aunque parece el siglo V el momento de mayor volumen 
de comercio.Ver: Aquilué, X., 1991: Relaciones económicas, sociales e ideológicas entre el Norte de 
África y la Tarraconense en época romana. Las cerámicas de producción africana procedentes de la 
Colonia Iulia  Urbs Triunfalis Tarraco. Tesis doctoral, Universitat de Barcelona. Según publican 
recientemente el propio Aquilué y Noia (1999, 100), se constata en el núcleo de San Martín de Ampurias 
toda la vajilla de mesa comercializable en el Mediterráneo durante la Antigüedad Tardía, procedentes del 
Norte de África, de Italia, del Mediterráneo Oriental, del Sur de la Península Ibérica “(...) que sense 
interrupcions, arribaren pel port emporità a la ciutat, almenys, fins a la invasió àrab”. Fernández Ardanaz 
(“El monaquismo oriental en la Hispania de los siglos VI-X”, Antigüedad y Cristianismo XVI, 1999, 203-
214) va todavía más lejos, y, desde una perspectiva religioso-cultural, incide en la influencia de la 
religiosidad oriental en la Península en el marco, según él, de una continuidad ininterrumpida de 
relaciones culturales y comerciales en todo el Mediterráneo a lo largo de los siglos VI al X. Se centra en 
las migraciones monásticas que pudo haber a Hispania, en la traducción de obras de autores orientales y 
la introducción del culto a reliquias de santos procedentes de esta región: “Hay que destacar la 
comunicación ininterrumpida durante estos siglos entre el Oriente y el Occidente” (1999, 204). Para el 
autor “la introducción de la liturgia áulica oriental en la corte visigoda y de la liturgia del culto en los 
templos y monasterios supone un contacto mucho más profundo de los datos estadísticos que poseemos 
sobre la presencia de orientales entre los visigodos (1999, 207)”. 
1157 En otros puntos del Mediterráneo se mantiene la presencia de importaciones hasta el siglo VIII, como 
en el puerto de Classe en Rávena. En ese momento se abandona la actividad comercial con la llegada de 
los longobardos, ver Ripoll, 2007. 
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liturgia, tan característico de las primeras iglesias sirias y palestinas, aunque no es 

exclusivo de Oriente1158. Recientemente se han excavado los restos de una iglesia en 

Meguido (Israel), datada entre el siglo III-IV, con pavimento de mosaico de motivos 

geométricos y en el que se encuentra una cartela destinada a señalar el lugar de la 

“mesa”, nombre empleado en vez de altar. En la ya mencionada iglesia de Dominus 

Flevit (siglo VI-VII) también encontramos una gran cartela en el pavimento musivo del 

diakonikon. En La Alcudia, único ejemplo hispano de estos usos, no se menciona el 

lugar del altar en ninguna de las dos inscripciones, haciendo referencia al espacio 

destinado a la oración del pueblo en una y al posible presbiterio en la otra1159. 

 

 

Época altomedieval 

Hemos visto cómo en la Península Ibérica, durante la alta Edad Media continúa 

la forma de ara prismática o cilíndrica con el loculus abierto en su cara superior. Esa 

forma rectangular con escalón del loculus y su disposición en la cara superior del ara, 

también se encuentra en otras regiones del Mediterráneo durante la época altomedieval. 

En la iglesia de Santa Cecilia (Istria, Croacia), muy próxima a un núcleo de población 

carolingio (Guran), se hallaron in situ restos de los altares de los dos ábsides con los que 

cuenta el edificio, construído sobre otro anterior, y que estuvo en uso hasta el final de la 

Edad Media1160. En el centro del ábside Sur se conserva el ara (fig. 71), un fuste 

encastrado entre lajas que conforman una caja cuadrangular asentada en el pavimento de 

grandes losas del ábside. El fuste es liso, sin decoración, está realizado en una piedra 

semejante a la caliza. Es probable que a su tablero corresponda una placa rectangular 

con un agujero circular en su plano inferior de un diámetro apenas mayor que el del 

fuste y 0,02 m de profundidad. Es el mismo sistema de encaje entre ara y tablero que 

tiene el altar de Fraga (Huesca). El ejemplar de Santa Cecilia no es único en Istria. De 

Novigrado proviene otra ara de tipo fuste liso con loculus rectangular de escalón abierto 

en medio de su cara superior -0,92 x 0,20 m ∅- que se data en época prerrománica1161. 

                                                 
1158 Como demuestra el mosaico conservado en la estancia lateral que flanquea el ábside de la iglesia de 
San Nicolás de la isla croata de Krk, datada en el siglo V, y en cuyo emblema central puede leerse 
“SAPRILLA/APSIDAC/VMSECR/ETARIAF(E)C(IT)”, que puede ser traducido como Saprilla hizó (o 
mandó hacer) el ábside con el secretarium; ver Starac, 1996, p. 139. 
1159 Sobre la interpretación de este espacio y de los restos considerados elementos de carácter litúrgico ver 
catálogo, región Comunidad Valencia, provincia Alicante, ficha La Alcudia. 
1160 Terrier et ali, 2007, pp. 402-408. 
1161 Marusic, 1994-95, p. 348. 
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También en esa localidad croata se conserva un ara en forma de pilastrilla con los 

ángulos achaflanados -0,95 x 0,15 x 0,15 m- y loculus de escalón igualmente en su 

plano superior, con la misma cronología que la pieza anterior1162 y que recuerda a 

algunas aras asturianas (San Salvador de Deva, Santa María de Quinzanas), y del Norte 

peninsular en general (San Juan de Socueva), de la misma época. 

En el centro del ábside Norte de la iglesia istriaca de Santa Cecilia no se 

conserva el ara pero sí restos del basamento y de la argamasa de unión. Se trata de un 

bloque cuadrado que dejaba en el centro un espacio también cuadrangular de 0,25 m de 

lado, donde seguramente se encajaba el ara, en este caso prismática. También se 

conserva el tablero, de forma rectangular y no excesivamente grande. Mayor grosor 

presenta la pieza interpretada como tablero de altar procedente del oratorio de Saint-

Laurent de Grenoble -0,82 x 0,52 x 0,33 m-, que se data, como el resto del conjunto de 

la cripta, a finales del siglo VIII o inicios del IX1163. La sencillez de composición del 

plano superior, con un marco realizado simplemente mediante una línea incisa, y la 

apertura en el centro de un hueco cuadrangular -0,30 x 0,30 x 0,06 m-, recuerdan al ara 

de la iglesia de las Santas Céntola y Helena de Siero, fechada en la misma época. En 

nuestra opinión, la pieza de Grenoble pudo haber funcionado como base de un altar de 

soporte único con forma prismática; las medidas del hueco coinciden con las de las 

piezas utilizadas para este propósito. A esta propuesta se suma la superficie de los 

cantos, con dos mitades diferenciadas, la superior mejor acabada, y la inferior sin pulir, 

hecho que puede indicar su encaje en el suelo. También el que no haya escalón para 

cerrar el  hueco, como es habitual en esta época1164. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

                                                 
1162 Idem, p. 341. 
1163 Chatel, 1981, pp. 20-21, nº 27, pl. XIII. 
1164 Chatel señalaba que, tras su descubrimiento, al encontrarse colocada en el suelo algunos autores 
consideraron su función como basamento de altar. Sin embargo, para ella se trata de un tablero de altar. 
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Fig. 71: basílica de Santa Cecilia de Istria; dcha.: ara in situ del ábside S (Terrier et ali, 2007). 

 

Este binomio de aras prismáticas y cilíndricas en un mismo edificio no es 

excepcional. En Hispania lo tenemos documentado en la iglesia de Santa María de 

Mijangos (Burgos), y, al igual que en Santa Cecilia, también cilíndrica en el ábside Sur 

y prismática en el Norte. En la iglesia de Cuarto de Enmedio (Salamanca) nuevamente 

el ara del ábside Sur es un ara cilíndrica dispuesta sobre un bloque cuadrangular, 

mientras que el estado de conservación del ábside Norte impide saber si disponía de 

otro altar. En Santa María de Melque (Toledo) había, al menos en uno de los dos 

ábsides o espacios laterales que flanqueaban el ábside central, un altar de ara cilíndrica. 

Hay además restos de dos aras prismáticas de las que ignoramos su posición primaria 

aunque suponemos que una de ellas correspondía al altar principal. También es similar 

al ara de Amatsa, tendente a la forma circular y con loculus semejante al de Novigrado. 

En Santa Lucía del Trampal (Cáceres), aparte del altar de cuatro pies y ara central del 

santuario, se conserva el basamento para un soporte circular en el ábside Norte y que 

nosotros hemos interpretado como otro altar. La iglesia de Santa Cecilia también 

demuestra que la posición en el centro del ábside no es exclusiva del altar hispano, 

como ya habíamos comprobado dentro del territorio galo. 

 

Como también ocurre en el área catalana, en el mediodía galo se documentan 

tableros de altar medievales que reutilizan viejos tableros de altar que a su vez habían 

reutilizado piezas romanas de mármol, como sucedió en la iglesia de Saint-Martin de 

Paguignan, nuevamente en Hérault, donde se empleó un tablero de 1,45 x 0,80 m 

procedente de la iglesia de Saint-Martin-le-Vieux, y que en origen había sido un 

epígrafe de un templo romano de Narbona1165. Muy cerca de Paguignan, en la iglesia de 

Saint-Étienne de Minerve se conserva el tablero de altar de mármol blanco dedicado por 

el obispo de Narbona Rusticus en el año 456, que fue reutilizado a finales del siglo IX y 

en el X, momento en el que se grabaron más de noventa y tres nombres en su superficie, 

interpretadas como firmas de peregrinos1166. Son experiencias anteriores al románico 

que podrían corresponder a un expolio con sentido ideológico desarrollado por las élites 

de ese territorio durante los siglos IX y X. Se trataría del mismo fenómeno que hemos 

                                                 
1165 Perrin, J. (ed.) , 2001. 
1166 CIL XII, nº 5337; ICG nº 609; Duchesne, 1894, n º125. El resto fue hallado en 1630 en una visita de 
los hermanos de Santa Marta. 
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observado en la monarquía asturiana y su área de influencia galaico-portuguesa, y que 

también se aprecia en la región catalana1167. 

Por otra parte, en la provincia septimana también debió de existir el altar de 

cuatro soportes y ara central en época altomedieval, al igual que hemos constatado en el 

interior de Hispania. Al menos eso puede desprenderse de la Vida de San Theodardo, 

arzobispo de Narbona que vivió a finales del siglo IX1168. Parece que esta forma se dio 

también en zonas septentrionales de la Galia, concretamente en Ham (Vagnoles, 

Bretaña), donde se conservaba un altar de esta clase con una inscripción del siglo 

VII1169. Según esta, el altar –hocque altare- fue levantado por el obispo Frodomundo en 

el año 672, dedicado a María genitricis Domini. 

 

 Destaca la ausencia para los siglos aquí tratados de relicarios independientes de 

los altares. No existen o los arqueólogos no hemos sabido ver hasta ahora relicarios-

cofres, relicarios-sarcófagos o lipsanotecas que funcionaban de manera autónoma al 

altar, como ocurría por ejemplo en el Norte de Siria y Palestina en época tardoantigua, 

visibles y de los que podían extraerse los líquidos u otras sustancias contenidas en los 

eulogia de recuerdo. Diferenciados en ocasiones del espacio del altar, estos dispositivos 

pudieron haberse colocado en los ábsides laterales que flanqueaban el santuario o en 

nichos abiertos en el muro como se testimonia en Négev1170. En Hispania, quizás como 

una especie de altares martiriales o de culto a determinadas reliquias pero no 

eucarísticos, pudieron funcionar los loculi en algunos nichos de las iglesias rupestres 

alavesas y de Treviño, que nosotros consideramos altomedievales. 

 Lo que sí tiene en común la Península con el resto de las culturas cristianas de 

estos siglos es que empiezan a aparecer los primeros altares de tipo bloque. Estas 

primeras experiencias coinciden en el tiempo con una etapa de apertura a la cultura y 

religiosidad carolingia de las regiones septentrionales, especialmente en Cataluña y, 
                                                 
1167 Aunque es sólo una conjetura, esto podría explicar también la recuperación de las ornamentaciones de 
bordes lobulados, decoración característica de las producciones bizantinas de época tardoantigua, en los 
tableros de altar del área narbonense, tanto en formas circulares (Besançon), como también rectangulares, 
de gran fortuna a ambos lados del Pirineo en los siglos X y XI1167. No es un fenómeno aislado. Marakovic 
y Jurkovic (2007, pp. 368-369) plantean una “renaissance” de lo romano, en este caso de lo bizantino, en 
la Istria carolingia, ejemplificada con claridad en el monasterio de Santa María Alta de Bale, donde se 
produce una imitación de modelos justinianeos, tanto en conceptos arquitectónicos como decorativos; o 
también en el tipo de escultura sufragada por el obispo Handegis de Pula, que, en opinión de ambos 
autores, muestran una clara vuelta a lo paleocristiano. 
1168 Du Cange, 1840, art. columnae altaris. 
1169 Berty, A., 1845, p. 44; Le Blant : ICG, Paris, 1856, nº 91, Fita : « La asunción de la Virgen… », 
BRAH 56, 1910, pp. 427-435. 
1170 Idem, p. 15. 



 448

posiblemente, también en Asturias. Una forma que se encuentra por todo el orbe 

cristiano, documentándose incluso en las comunidades cristianas de la actual Sudán, 

como en la iglesia de Abkanarti, que presenta un uso continuado desde el siglo IX hasta 

el XIII, y cuyo altar lo conforma un bloque con base de adobe que estaba adelantado al 

ábside1171, de igual manera que el de Alconétar.  

  

 Aunque directamente no atañe al estudio arqueológico de los altares, no 

queremos pasar por alto la observación que hizo García Rodríguez, según la cual existió 

en la Hispania visigoda un culto mayor, en cantidad, de santos orientales que de santos 

y mártires procedentes de las vecinas Galia y África. Muchos de los nombres serán 

añadidos en época mozárabe, como manifiestan los pasionarios y calendarios de este 

tiempo1172. Santa Marina aparece por primera vez entre las reliquias de uno de los 

altares de San Miguel de Escalada (León) y también en el de Hornija (Valladolid), 

datados en el siglo X. En Hornija también se encuentran las reliquias de San Román, 

quien da título a la iglesia actual. Este mártir antioqueno era nombrado entre las 

reliquias del altar de Medina Sidonia (Cádiz) en el año 630. Aunque la presencia de su 

culto está atestiguada en el Oracional de Verona, la de sus reliquias solamente en estos 

dos altares, uno de época visigoda y otro de repoblación. 

También en época altomedieval aparece extendido el culto de Santa Eufemia en 

Galicia, relacionada más con los textos del siglo X, como el Antifonario de León o los 

Pasionarios de Cardeña y Silos que con la referencia de la visita a su sepulcro por parte 

de Eteria en el siglo IV1173. Recordemos que en Santa Eufemia de Ambía (Orense), 

iglesia construída en época de repoblación, se conserva un ara pagana reutilizada como 

altar, además de un epígrafe dedicacional nombrando al Salvador y otro a Eufemia, 

fechándose ambos en el siglo IX.  

Si tenemos en cuenta esta proliferación de santos orientales en la alta Edad 

Media, que aumenta su número de forma notable respecto de las pocas “entradas” de 

mártires foráneos, incluso de las provincias vecinas y con relaciones estrechas, en la 

Hispania tardoantigua, y observamos como se desarrolla su culto en las regiones 

septentrionales, creemos interesante señalar la existencia en la Península Ibérica de una 

                                                 
1171 Presedo, 1965, pp. 36 y 38. Su planta se incluye en el tipo 3c de Tamit, que se considera característico 
de la iglesia nubia entre el año 800 y el 1250. 
1172 García Rodríguez, 1966, p. 197. 
1173 Idem, pp. 198-199. La autora recuerda que Eufemia se convirtió en santa local de Galicia, y que sus 
reliquias se custodiaban en la catedral de Orense. 
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vía de expansión de estos cultos procedentes de Oriente en sentido Sur-Norte que tiene 

en al-Andalus mozárabe su foco de penetración en la Península, pero que se extiende 

rápidamente hacia el Noroeste. Esta conexión también explicaría la presencia en el los 

altares de Escalada y de Hornija del mártir cordobés San Acisclo.  

Situado en este mismo eje, el territorio emeritense en época emiral pudo ejercer 

también como transmisor de esta expansión de cultos orientales hacia las regiones 

septentrionales, concretamente en el caso de San Tirso, documentado en la ciudad de 

Mérida en época visigoda –nombrado entre las reliquias de la inscripción de Santa 

María Princesa- y en la localidad badajocense de La Morera bajo dominio musulmán. 

García Rodríguez plantea que el origen de su devoción en Hispania fuera precisamente 

la capital emeritense por su fuerte influencia oriental1174. San Tirso es uno de los 

mártires frecuentes en los reinos cristianos del Norte, siendo titular de una de las 

iglesias prerrománicas de Oviedo que se data en el siglo IX. Otra iglesia de San Tirso 

famosa es la de Sahagún (León), aunque ya románica. 

Resulta inquietante el que no se produzca el proceso inverso, esto es, que no 

exista una difusión del culto a santos hispanos en los territorios orientales1175, cuando sí 

sucede con otras regiones en las que se documenta la transmisión de devoción de 

mártires de una y otra parte, como en el África noroccidental y en Galia. En nuestra 

opinión, esta ausencia de cultos hispanos en Oriente refuerza la datación tardía en la 

llegada a la Península Ibérica de los cultos orientales. Si la vía de recepción tiene un 

solo sentido, en este caso de Oriente a al-Andalus y de ahí a los reinos cristianos del 

Norte, esto puede deberse a las condiciones políticas de Oriente en la alta Edad Media, 

naciones de religión islámica en un momento de fuerte reafirmación ideológica y de su 

fe, realidad que dificulta una difusión en el sentido opuesto que, sin embargo, habría 

sido mucho más fácil de haberse producido en la Antigüedad Tardía.  

 

 
 

 
 

                                                 
1174 Idem, p. 218. 
1175 Sobre este asunto de nuevo el trabajo de García Rodríguez, 1966, p. 416. 



 

 

VI. 2. Síntesis final 

 
 “Las investigaciones documentales no tienen término. 

Hay que resolverse a imitar a los cirujanos, cortando por lo sano”. 
Aureliano Fernández-Guerra, pionero de la arqueología cristiana en España  

(Abascal, 2004, p. 296) 
 

 

  

 El estudio del altar, como de otros objetos litúrgicos de los primeros cristianos, 

ha pertenecido en sus orígenes al ámbito de las investigaciones teológicas y de la 

historia de la antigua Iglesia y su liturgia. Su integración en el campo de lo científico 

vino de la mano de los estudios positivistas del siglo XIX, más cercanos al mundo de la 

historia del arte, con una fuerte presencia en ellos de criterios tipológicos y estilísticos. 

Su inclusión definitiva en la ciencia puramente arqueológica es muy reciente, 

coincidiendo con la plena consolidación de esta como disciplina científica desde el 

último cuarto del siglo XX1176. No obstante, todavía se encuentra una fuerte presencia 

de los conceptos propios de la Historia del Arte en trabajos aparentemente 

arqueológicos, donde a veces se utiliza lo artístico y lo arqueológico como sinónimos de 

una misma perspectiva1177, y no como enfoques complementarios, pero distintos, de una 

misma realidad material. Aunque el análisis arqueológico del altar está condicionado 

por el desconocimiento del contexto originario de muchos de los restos, la Península 

Ibérica y las Baleares cuentan con una importante cantidad de datos materiales de 

altares anteriores a las reformas románicas. A la vez, está aumentando el número de 

iglesias excavadas en las que se recoge, mediante un registro arqueológico más preciso, 

nueva información sobre los altares y la organización litúrgica de la arquitectura 

hispánica tardoantigua y altomedieval. Prueba de ello es nuestro catálogo, que recoge 

centenares de piezas, completas y fragmentarias, así como numerosas huellas y roturas 

de altares. Su recopilación y clasificación a partir de presupuestos arqueológicos, donde 

prima el contexto de hallazgo, permite tipologizar el altar hispano y estudiar su 

contextualización espacial. Por ello, creemos que este método ofrece criterios de 

datación y de tipologización más coherentes y precisos que los establecidos hasta ahora, 

                                                 
1176 Hodder, 1986, p. 10. 
1177 Iñiguez Herrero, 2000. 
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a la vez que abre nuevas perspectivas en el estudio de la funcionalidad litúrgica de estos 

elementos.   

 

Los modelos primitivos. Imposibilidad de su conocimiento arqueológico 

 Los primeros altares cristianos documentados en Hispania datan de los siglos V 

y VI y están realizados en piedra (como los tableros de Quiroga y de Rubí, datados en el 

siglo V por su epigrafía, o el ara de la primera etapa de El Gatillo y los restos de Casa 

Herrera, pertenecientes a la sexta centuria). Aquellos restos que han sido fechados en el 

siglo IV o con anterioridad, como el altar de Santiago de Compostela, no poseen ningún 

elemento que asegure esa antigüedad. Los fragmentos de tableros de altar del área 

catalana fechados entre los siglos IV y V o bajo el epígrafe genérico de “paleocristiano” 

(Can Modolell, Sant Feliu de Racó) presentan las mismas características que aquellos 

fragmentos datados con mayor precisión a partir del siglo V y, sobre todo, en los siglos 

VI-VII (Santa Margarida de Martorell, Barcelona CT8-9, Santa María y Sant Pere de 

Tarrasa, o Torelló, Illa del Rey, Es Cap des Port, L’illa d’en Colom y Sanitja ya en las 

Baleares).  

Por su parte, hasta ahora no se han encontrado restos de mobiliario litúrgico o 

relacionado con el culto martirial en los tradicionalmente considerados martyria 

emblemáticos de la Hispania paleocristiana: Marialba (León) y La Alberca (Murcia). 

Tampoco en el gran conjunto de Centcelles (Tarragona). Sólo en el complejo de La 

Cocosa (Badajoz), que se data en el siglo VI, aparece mobiliario litúrgico; se trata de un 

tablero de tipo panonio del que sin embargo no se conoce su posición primaria, 

pudiéndo pertener a la zona de la “excavación menor”, en la que se plantea la existencia 

de una iglesia, y no al mausoleo o martyrium tetralobulado. 

No obstante, la no presencia de altares en esta época temprana no implica su no 

existencia. Tuvo que haber altares para los primeros edificios cristianos construidos a lo 

largo del siglo IV. Prudencio nos habla de algunos de ellos vinculados a los mártires 

hispanos más famosos de la época, como el perteneciente a la memoria de Santa Eulalia 

en Mérida. De ese primitivo edificio se han hallado los cimientos1178. El testimonio de 

Paulino de Nola sobre la muerte de su hijo en Complutum también atestigua la 

costumbre de los enterramientos ad sanctos en la Península en ese momento.  

                                                 
1178 Mateos, 1999. 
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 No es posible asegurar si estos primeros altares fueron ya fijos o eran portátiles.. 

En este sentido, es muy complicado determinar la aparición del altar fijo en sustitución 

de los primeros portátiles, aunque para el caso concreto de Santa Eulalia la descripción 

de Prudencio, siempre desde la precaucación de manejar un texto literario, parece 

reflejar una situación estable del edificio, cómo es y qué elementos tiene, y entre ellos 

un altar fijo. N. Duval establece diferentes momentos del paso del altar móvil al fijo 

según la región. Mientras que en el Norte de África ya se constata su implantación a 

finales del siglo IV, en el Próximo Oriente no empiezan a aparecer hasta entrado en el 

siglo VI1179. Con los datos actuales, en la Península y Baleares la existencia de altares 

fijos sería anterior a los propuestos por Duval en la zona oriental y ligeramente posterior 

a su presencia en el Norte de África, es decir, entre la segunda mitad del siglo V (Rubí, 

Quiroga, aunque no como altares eucarísticos, y los restos pertenecientes a las basílicas 

tarraconenses de Francolí, Parc Central, que no alcanzaría el siglo VI, y del Anfiteatro 

de Tarragona, con una data establecida entre la segunda mitad del siglo V y la centuria 

siguiente, sin poder precisar más) y la primera mitad del siglo VI (Casa Herrera, El 

Gatillo y las basílicas baleáricas de Sa Carrotxa, Son Peretó, Illa del Rey, además del 

resto de Sanitja). 

 

 Gracias a la documentación escrita, sabemos que los altares no sólo fueron 

erigidos en piedra. Aunque no se conserven, muy posiblemente también los hubo de 

madera, y también recubiertos en metal, al igual que en otras partes del 

Mediterráneo1180. En la vecina Galia, un altar de madera fue consagrado por el legado 

del Papa en la iglesia de Notre Dame de Compiègne en el año 8781181. 

Desgraciadamente, para Hispania la arqueología todavía no ha registrado ningún altar 

dentro de esta época y en estos materiales, aunque han sido sugeridos para Fradinet y 

para Las Tapias, en nuestra opinión, como ya hemos discutido, sin argumentos 

                                                 
1179 Duval, 2005, p. 13. 
1180 Atanasio narra el incendio por parte de los arrianos de una mensa de madera donde se celebraba el 
sacrificio de la misa en la iglesia de Alejandría, en Epis. ad solit. También Optato de Milevi cuenta cómo 
los donatistas quemaron y destruyeron altares de madera en las iglesias del Norte de África, ver 
Gutiérrez-Martín, J. L.: Iglesia y liturgia en el África romana del siglo IV. Bautismo y eucaristía en los 
libros de Optato, obispo de Milevi, 2001. R. de Fleury (La Messe…, 1883, pp. 101-103) recoge otras 
fuentes antiguas que mencionan altares de madera, así como tradiciones, que remontan al menos a época 
medieval, de relicarios y altares de este material existentes en las basílicas romanas en tiempos 
apostólicos. Para este autor su uso se mantuvo durante la alta Edad Media pese a recomendaciones del 
Concilio de Epona (517) de utilizar la piedra. 
1181 Corblet, 1885, pp. 67-69. 
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suficientemente sólidos. Uno de los primeros altares en madera conservados en la 

Península Ibérica es el altar portátil de San Millán de la Cogolla, y ya es del siglo XI. 

Tampoco se han constatado en Hispania para los primeros siglos los tipos de 

altares –aislados, adosados y de arcosolia- que fueron clasificados por de Rossi en 

Roma a partir de su presencia en las catacumbas1182, así como los altares-sarcófagos o 

altares-tumba vinculados al altar de tipo arcosolio y directamente relacionados con el 

culto a los mártires y hombres santos1183. Es muy difícil establecer algún vínculo de 

influencias entre los altares tipo arcosolium y los altares de nicho que encontramos en 

las iglesias rupestres del entorno del Ebro, en las alavesas y en las castellanas. 

Evidentemente, en todos ellos subyace un condicionamiento y un aprovechamiento 

práctico del soporte –tallado sobre la roca- que es común a este tipo de experiencias 

técnicas independientemente de su ámbito cronológico y cultural. Monreal ya advertía 

cómo al “trabajo rupestre” se adecuaban mejor determinados tipos de altar como son los 

de nicho1184. Los casos conocidos por las fuentes escritas de obispos enterrados bajo el 

altar, como san Ambrosio de Milán o de Paulino de Nola, bajo una fórmula altar-tumba 

que algunos han interpreado como de tipo arcosolio1185 no se han documentado en 

Hispania. Claro está que los obispos hispanos también gozaron de importantes 

privilegios acentuados a la hora de la muerte, como los que tenían los prelados 

emeritenses, que se enterraban junto a los restos de la mártir Eulalia, pero aquí se 

respetaba el lugar de su altar. Las excavaciones que se realizaron en el interior de la 

basílica de Santa Eulalia documentaron la existencia de una cripta con arcosolios junto 

al ábside principal que puede interpretarse como ese lugar privilegiado de enterramiento 

de los obispos de Mérida junto al altar de la santa narrado en las Vitas1186. Por su parte, 

el altar de tipo aislado que de Rossi consideraba propio de la época del papa Dámaso 

(siglo IV), como aquellos de tablero rectangular sobre un bloque prismático con una 

cruz tallada en su frente principal, vistos en el siglo XVII en el cementerio ad duas 

lauros y en las catacumbas de Pretextato de Roma por el sacristán de Alejandro VII y 

dibujados un siglo después por Boldetti1187 (fig. 1), no puede presentarse como 

antecedente del ara hispana de cruces patadas. No hay ninguna filiación directa que 
                                                 
1182 Roma Sotterranea, 1864-1877. 
1183 De Fleury, R., 1883, pp. 107-108. 
1184 Monreal, 1989, p. 29. 
1185 Idem., p. 106. 
1186 Mateos, 1999. Es interesante señalar la propuesta de Caballero para Melque: el enterramiento del 
promotor de la iglesia, un abad o un obispo, en el arcosolio presente en una de las estancias del edificio. 
Agradezco la información a L. Caballero. 
1187 Boldetti, M. A.: Osservazioni sopra i cimiteri de ss. Martiri ed Antichi Cristiani di Roma, 1720. 
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permita vincularlos, y tampoco sabemos el momento de la construcción del altar de ad 

duas Lauros. La forma de este altar se encuentra más próxima al altar de bloque del 

grupo de Santa María del Naranco y sobre todo a otros altares de época románica, desde 

luego más que a las producciones tardoantiguas y altomedievales pese a que presenten 

cruces talladas en sus frentes, motivo por sí solo con el que resulta bastante difícil 

establecer distinciones cronológicas. No existe, por tanto, ningún resto en España y 

Portugal que pueda situarse cronológicamente con los considerados por la historiografía 

extranjera tradicional como los primeros altares cristianos. Por último, tampoco se 

constata la tipología de altar que reutiliza un gran sarcófago romano, como sucede en 

Italia1188. 
 

 

Modelos orientales. Pocas importaciones e imitaciones locales 

 En épocas tardoantigua y altomedieval la gran mayoría de los restos de altares 

conservados fueron realizados con materiales locales, y en ellos se incluyen 

reelaboraciones y copias de modelos externos, como muestran los tableros de La 

Cocosa, de Casa Herrera, de Rubí y de Quiroga. De esta mayoritaria producción local, 

sólo este tipo de tableros requirió de trabajo especializado, pues en el caso de las aras se 

reutilizaron directamente elementos romanos antiguos, sin más variación que la 

transformación del plano superior, mediante el alisado de la superficie, con la 

consiguiente eliminación de las volutas, y la reconversión del focus, habitualmente 

circular y de reborde sobresaliente, en loculus, un vaciado rectangular de mayor 

profundidad que el focus y con escalón de encaje en su parte superior. Estas 

adecuaciones se realizaban mediante repicado de las partes sobrantes y cincelado de las 

caras.  

Sólo una minoría de las piezas analizadas proceden del comercio exterior y se 

cocentran en dos formas: la mensa de sigma y la circular, materiales que dejan de 

importarse a partir del siglo VII. Al igual que la zona levantina y las Baleares, las 

provincias Bética y Lusitania, a través de los puertos de sus costas, estaban dentro de los 

circuitos comerciales de toda la cuenca mediterránea por lo menos durante los siglos V 

y VI. Gracias a ellos pudieron importarse del oriente bizantino formas de tradición no 
                                                 
1188 Uno de los escasos ejemplos conocidos en la Península Ibérica, el sepulcro de Berrio (Elorrio, 
Vizcaya), fue probablemente reaprovechado como soporte del altar no antes del siglo XVII-XVIII, 
momento en el que la ermita de San Adrián Argiñeta, en la que se encuentra, fue reconstruida. El sepulcro 
pertenecería a una necrópolis altomedieval de la que se conservan más vestigios; ver García Camino, 
2002, pp. 420-421. 
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hispánica, como las mensas sigmáticas y circulares de procedencia griega halladas en 

Sevilla e Itálica (de los que sin embargo no podemos confirmar su funcionalidad 

religiosa), o realizar objetos propios inspirados en una idea foránea, en otras formas de 

altar características de otras regiones. Ese pudo ser el caso del altar de tipo panonio que 

aparece en La Cocosa, o el tablero sigmático de Casa Herrera, ambos ejecutados en 

mármol local. Es probable que en esta misma época estos contactos se extiendan a la 

región gallega, básicamente por vía marítima; pero no solo por el comercio, sino 

también por los viajes que conocemos de religiosos de la Galaecia al Norte de África, 

Egipto y a Tierra Santa. La presencia en estas tierras del tablero de Quiroga, de clara 

filiación bizantina, pudo ser resultado de esas experiencias.  

Este doble proceso de reutilización y de asimilación de modelos externos 

describe el ambiente cultural de los primeros altares cristianos de la Península Ibérica –

siglos V al VII-. En nuestra opinión, se produce a la vez un doble fenómeno, común a 

otras partes del Mediterráneo, de convergencia por una parte, y de difusionismo por 

otra. Mientras que la reutilización sistemática de elementos romanos, fundamentalmente 

aras y pedestales, responde a una realidad material que se está viviendo de manera 

coetánea, casi espontánea, en todas las partes del Imperio Romano ya cristianizadas, sin 

saber dónde se inicia primero (análogas estructuras mentales y sociales producen 

similares respuestas materiales); paralelamente del Imperio Romano de Oriente llegan 

los productos que se ponen de moda, como son las mesas de altar de soporte múltiple 

con plataforma1189, (con los componentes importados, como parece que sucede en 

Torelló1190, o adaptados con materiales locales como en el caso de Peretó), o los apenas 

mencionados tableros de sigma y circulares realizados con el mármol de las canteras 

griegas directamente explotadas por Constantinopla. El estado bizantino controla su 

comercialización, que alcanza la Península especialmente en su fachada mediterránea –

muy relacionada con Bizancio- y en aquellos focos –como el emeritense- que mantienen 

una relación más estrecha con el comercio oriental y norteafricano. Este segundo 

fenómeno de difusión produce a su vez otro fenómeno de imitación local de los 

                                                 
1189 Ejemplos de ellas son la conservada en el lapidario de Grado, o la representada en el mosaico del 
baptisterio de los ortodoxos en Rávena, del siglo V; en él se aprecia, además de la plataforma, la mayor 
dimensión del soporte central, el ara, en relación a los soportes de los ángulos –columnitas-. También en 
Rávena, en el mosaico de Abel y Melquisiadés de San Vital, siglo VI, se representa un altar de varios 
soportes sobre plataforma, con dos mantos que cubren casi la totalidad del altar. 
1190 Duval, N., 1994, p. 209. 
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productos originales, de traslado y readaptación del modelo1191, como serían los casos 

apenas mencionados de Casa Herrera, Rubí y La Cocosa con el modelo panonio. 

 

Aras decoradas con cruces patadas. Un modelo propiamente hispánico originado a 

finales del siglo VI que pervive en la alta Edad Media 

 Sin embargo, habrá una producción que, aunque morfológicamente de filiación 

clásica mediterránea (la mesa de altar de ara central y soporte múltiple), por su 

estandarización, decoración tan personal y sistematización en dos de los núcleos más 

importantes de esta época, Mérida y Toledo, además de la antigua capital pacense de 

Beja, adquirirá categoría de genuinamente hispana: el altar con ara prismática de cruces 

patadas. Es cierto que existen experiencias semejantes y contemporáneas en la Galia e 

Italia, como las aras de Celeyran e Ispagnac1192, pero en esas regiones no se encuentra 

un grupo tan denso, siendo experiencias aisladas. No obstante, pese a la originalidad y 

fuerza de esta producción, su dispersión geográfica se encuentra muy localizada en los 

territorios circundantes a estas ciudades, no alcanzando otras áreas de influencia, por lo 

que no puede ser considerada, a diferencia de lo que tradicionalmente se viene 

defendiendo, como un tipo de altar que represente a toda la Hispania de época visigoda.  

 A excepción del resto de Vascos, labrado en caliza, la totalidad de estos 

productos que hemos definido como ara hispánica o ara de tradición romana con 

reelaboración de la composición decorativa (A 2a y A 2b) se ejecutó en mármol y 

requirió de una elaboración técnica, de un artesanado especializado localizado en los 

talleres de producción escultórica radicados en grandes centros urbanos1193. Es lo que 

                                                 
1191 Como también ha sido propuesto para la serie de capiteles de proconeso distribuidos desde los talleres 
constantinopolitanos a amplias zonas del Mediterráneo y reinterpretados posteriormente en los distintos 
puntos de llegada; ver J. M. Bermúdez: “Una placa-nicho cordobesa de prototipo emeritense”, 2005, p. 
186, nota 12, siguiendo a A. Pralong: “Remarques sur les chapiteaux corinthiens tardifs en marbre de 
proconnèse”, L’acanthe dans la sculpture monumentale, de l’Antiquitè à la Reinassance, 1993, pp. 144-
146. 
1192 De Fleury, 1883, PL. XXXV y XXXVIII. 
1193 Sabemos que en época tardorromana, al menos en el Mediterráneo oriental, algunos de estos 
especialistas eran denominados canteros. La carta del obispo Gregorio de Nisa –segunda mitad del siglo 
IV- a su homólogo Anfiloquio de Iconio para la construcción de un martyrium es clara en este sentido: 
“En lo que respecta al trabajo de los canteros no consiste sólo en las ocho columnas, que tienen que 
embellecer, sino en labrar las basas de las columnas en forma de ara y esculpir capiteles al estilo corintio. 
Además, una entrada a base de mármoles labrados según la forma apropiada; los frontispicios que están 
encima embellecidos, según es la costumbre, con bellas decoraciones a lo largo de las molduras del 
entablamento –para todo esto es claro que nosotros proporcionaremos los materiales, pero la habilidad 
técnica es la que dará forma a la materia- y finalmente las columnas del peristilo, que no serán menos de 
cuarenta; todo esto constituye el trabajo de los canteros” (Epístola 25. Traducción de P. Maravall recogida 
por R. Teja en “Gregorio de Nisa arquitecto y empresario: epístola 25”, Antigüedad y Cristianismo VIII, 
1991, pp. 63-69). Aquí se emplea cantero como especialista en la elaboración de los elementos 
arquitectónicos, probablemente realizados en mármol. Por los textos antiguos sabemos que en el mundo 
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sucedió en tres centros: Mérida, Beja y Toledo. Estos artesanos, de acuerdo con el 

planteamiento de del Castillo, debieron tributar al Estado, por lo menos en época 

visigoda, al igual que hacían los comerciantes, por estar sujetos a la antigua Collatio 

Lustralis romana, renombrada como Solutio auraria1194. 

En la epístola de Gregorio de Nisa ya comentada1195, se expresa que es el 

promotor el que debe aprovisionar de los materiales elegidos al artesano, más si estos 

son de cierta calidad. Debemos imaginar algo parecido para Hispania, obispos que 

ejercieron de grandes promotores, como narra las Vitas para la Mérida del siglo VI, 

donde se llevaron a cabo construcciones y restauraciones de todo tipo de edificios 

religiosos, tanto en la ciudad como en el territorio controlado por el obispado de la 

capital. Este periodo, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo VI, coincide con 

una de las producciones más intensas de escultura decorativa, tal y como señaló Cruz 

Villalón1196. De muchos de los centenares de los restos escultóricos conservados en 

Mérida puede confirmarse su origen romano, como por ejemplo sucede con las grandes 

pilastras documentadas en edificios como el llamado xenodochium, reutilizadas algunas 

en el aljibe emiral de la alcazaba de la ciudad. Pero, al margen de esta forma habitual de 

aprovisonamiento de la fuente material, aprovechando y expoliando el material romano, 

numeroso en ciudades que fueron antiguas capitales, ¿pudo continuar de forma 

minoritaria y muy reducida la explotación de algunas de las grandes canteras hispanas 

heredadas del imperio romano? Y si así fuera, ¿quién controlaba esa explotación? 

Actualmente no contamos con ningún dato que hable a favor de esta posibilidad más 

allá de la importante cantidad de mármol blanco de Borba-Estremoz utilizado en la 

escultura de grupo emeritense y bejarano y del mármol del grupo toledano. Mérida y 

Beja pueden ser perfectamente explicadas por su proximidad geográfica a la cantera 

romana y por los restos conservados de material elaborado en época altoimperial, que en 

el caso de Mérida, capital de la Lusitania primero y de toda la diócesis hispaniarum 

después, era abudante. Más interesante resulta su presencia en Toledo. La que fuera 

capital del estado visigodo no fue una ciudad importante en el alto Imperio, y de este 

momento no se conservan restos marmóreos de entidad y calidad. Sería muy interesante 

saber cómo consiguió la materia necesaria para la elaboración de toda la escultura 
                                                                                                                                               
romano había una corporación específica de marmoristas, diferenciada de aquellos que trabajaban la 
piedra en las canteras. 
1194 Del Castillo Álvarez, A., “La collatio lustralis en el régimen fiscal del reino visigodo”, Antigüedad y 
Cristianismo VIII, 1991, pp. 57-59. 
1195 Ver nota nº 1184. 
1196 Cruz Vilallón, 1985. 
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conservada. ¿Al igual que sucedía en época romana1197 y sucede en el imperio 

bizantino, es el estado quién disfruta del monopolio de su extracción y de su 

distribución o cómo pasa en algunos núcleos de Occidente durante la Antigüedad Tardía 

el abandono de las canteras altoimperiales permite que entren en escena comerciantes 

privados que gestionan la reutilización del material antiguo, del stock de mármol?1198 

En aquellas ciudades como Mérida y Toledo, que sabemos producen gran cantidad de 

manufacturas para ellas y sus territorios circundantes, aunque el mármol sea reutilizado, 

debió existir un control sobre esa materia prima y sobre el derecho a su manipulación, a 

su nuevo uso. La cantera se traslada, geográfica y conceptualmente. De la cantera 

natural pasamos a la cantera en que se ha transformado la urbe antigua. La “extracción” 

del mármol que revestía los antiguos edificios públicos de la ciudad romana tuvo que 

ser gestionada por alguien o por alguna institución. Mourgues ha tratado la cuestión de 

la continuidad o no de la cantera de Borba-Estremoz durante la época visigoda1199. La 

autora francesa señala cómo para Cunchillos1200 estas canteras, cuyo mármol se utilizó 

para los programas decorativos de los edificios públicos en muchas ciudades romanas 

de las regiones cercanas, fueron propiedad imperial. Los autores que han estudiado su 

explotación en la Antigüedad determinan su final en el siglo IV. Mourgues señala no 

obstante que no ha sido analizada una posible recuperación de la explotación para la 

época visigoda pese a que la mayoría de la escultura datada como visigoda se considera 

hecha en este mármol1201. Esto supondría la necesidad de contar con una mano de obra 

especializada y unos medios importantes. La otra posibilidad que plantea la autora 

francesa es la revisión de la cronología de estas piezas, cuestionando su adscripción 

visigoda, o el reempleo sistemático de los “stocks” de mármol procedentes de la 

arquitectura pública de la ciudad romana. Mourgues deja abiertos varios frentes sin 

cerrar ninguno por la falta de análisis petrográficos y de “données archeologiques 

fiables”, lo que tampoco la permite poder determinar si buena parte de la producción 

escultórica con características homogéneas pero con variantes estilísticas que les hace 

                                                 
1197 Dubois, CH., 1908: Étude sur l’administration et l’exploitation des carrières dans le monde Romain, 
París; Dolci, E., 1990: “Il marmo nel mondo romano: note sulla produzione e il comercio”, Atti del 
Seminario Internazionale marmi e macchine. Il marmo nella ciciltà romana, la produzione e il 
commercio, Carrara 1989; Pensabene, P., 1992: “Transport, difusión et comerse des marbres”, Dossiers 
d’archéologie 173. 
1198 Mourgues, 1999: “La sculpture décorative wisigothique…”, p. 434; Sodini, J. P., 1979: “L’artisanat 
urbain à l’époque paléochrétienne (IVe-VIIe s.)”, Ktema 4. 
1199 Mourgues, 1999, pp. 533-534. 
1200 Cunchillos, M., 1988: Mármoles hispánicos. Su empleo en la España romana, Zaragoza.  
1201 Mourgues, op. cit., p. 535. 
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no ser idénticas una de otra –como las pilastras conservadas en Mérida y Badajoz, o los 

“tenantes de tipo emeritense”- pertenecen a distintos talleres o a varias manos de un 

mismo momento o a una evolución cronológica del tipo1202. 

 
 Independientemente del modo de obtención de la materia prima, lo seguro es la 

existencia de talleres y de especialistas en el trabajo de la materia, de marmolistas. A 

diferencia de lo que debió ser en la Antigüedad clásica, donde también existía un 

importante componente de estatuaria, estos talleres escultóricos tienen un marcado 

sentido arquitectónico. Las piezas que de allí salen labradas están pensadas para ocupar 

una función constructiva o espacial dentro de un edificio1203, muchos de ellos de 

carácter religioso. Podría alegarse esto como un hecho indicativo de que las piezas que 

conformaban muchos de los altares con ara central y cuatro soportes se tallaban a pie de 

obra, y puede que así sea en algunas ocasiones, sobre todo en zonas muy rurales. Esto 

está documentado para los soportes del altar principal de Casa Herrera, donde, una vez 

colocada la pieza en su posición, se fija con el hormigón que constituirá el pavimento, 

retallando las caras de un bloque en principio irregular hasta conformar la forma 

prismática de la parte de la basa, ya vista superficialmente. También así se podría 

explicar la escultura decorativa de la basílica del Kilómetro 359 de la autovía Mérida-

Badajoz. La forma, técnica y decoración de sus pilastrillas, columnitas y placas-nicho 

demuestra que el artesano que ejecutó las piezas conocía y era deudor del vecino taller 

emeritense, pero no supo dar el mismo acabado a sus productos, que presentan los 

frentes mal careados, planos irregulares, etc. Por el contrario, la seriación y 

estandarización de muchas de las piezas del taller emeritense, del que proceden algunas 

de las piezas de la propia Casa Herrera, demuestra la existencia también de especialistas 

con una sede fija en la ciudad, de lugares donde realizan su trabajo y de diseños o 

cartones y de catálogos para el constructor o promotor. Pero no sólo se contempla la 

ciudad como único centro en el que se encontraban estos talleres. Mourgue1204 se 

pregunta por otras posibles localizaciones, como junto a las canteras, lo que supone el 

trabajo de un tipo de mármol concreto. Estos establecimientos podrían ser 

autosuficientes, asumiendo toda la cadena productiva, o existir asociadas a otros talleres 

                                                 
1202 Idem., p. 543 y 546. 
1203 Así también lo considera para la Lusitania R. Mourgues: “La sculpture décorative attribuée à l’époque 
wisigothique en Lusitanie. Problématique liée à la production”, 1999, p. 525. 
1204 Idem., pp. 536-537. 
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ubicados en los núcleos urbanos próximos a ellas, que a su vez podrían importar 

mármol de otras canteras más lejanas.  

 A partir de estas cuestiones planteadas surge otra: ¿Hay un único centro 

productor distribuidor a las regiones más o menos cercanas, como tradicionalmente se 

viene proponiendo para Mérida, o existen talleres itinerantes? Mourgues se decanta por 

la difusión comercial de un único centro especializado, sin descartar la itinerancia 

siempre y cuando se localizara en un sitio concreto una serie de piezas homogéneas 

realizadas en un material local, repetidas en otro lugar con su propio material local1205. 

La presencia en Burguillos del Cerro (Badajoz), localidad muy próxima a la antigua 

cantera romana de Alconera, de piezas labradas en ese mármol pero ejecutadas con una 

técnica idéntica a las del taller emeritense, y con los mismos motivos decorativos, apoya 

la propuesta de la autora francesa. El acabado de los productos apenas difiere del de los 

emeritenses. Hay que recordar que una parte importante de la epigrafía romana 

conservada en la localidad de Burguillos está hecha con ese mármol. 

 

La producción casi idéntica y estandarizada de estas aras (mal llamadas 

tradicionalmente “tenantes” visigodos) decoradas con cruces patadas en los talleres 

pacense, emeritense y toledano no es la única dentro de los elementos decorativos. Otras 

producciones escultóricas, como las pilastras, los canceles y las llamadas placas-nicho, 

comparten esquema compositivo-iconográfico y ejecución técnica en las dos ciudades. 

¿A qué responde esta fuerte estandarización tan localizada en la importante Mérida, 

especialmente en el aspecto religioso, y en la capital toledana? En el caso de las 

denominadas placas-nicho y de algunos canceles, Schlunk pensó que la presencia 

reiterada de crismones trinitarios representaría la victoria católica sobre el 

arrianismo1206. De ahí su asiduidad primero en Mérida, la gran defensora de la fe 

católica a través de sus obispos, y poco después en Toledo, capital del flamante reino 

católico de la monarquía visigoda a partir de 589. Esta interpretación histórica estaría 

dando una cronología de inicio de las producciones a partir del último cuarto del siglo 

VI. Esta fecha coincide con el momento de eclosión del culto martirial en la 

Península1207. A partir de ahora, y durante todo el siglo VII, se aprecia la mayor 

actividad en la composición de compilaciones hagiográficas, misas dedicadas a los 

                                                 
1205 Idem, p. 538. 
1206 Schlunk, 1978, pp. 68-69. 
1207 García Rodríguez, 1966, pp. 386-387. 
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santos locales de mayor fama, oficios de mártires y otros textos litúrgicos con gran 

portagonismo en su redacción de los obispos de sus ciudades. Es también ahora cuando 

se empiezan a difundir y a generalizar los cultos locales por toda la geografía 

peninsular, a excepción de Vicente, Eulalia y posiblemente los tarraconenses, los cuales 

hacía tiempo que se habían extendido traspasando las fronteras hispanas. Desde la 

segunda mitad del siglo VI se observa también en la documentación escrita conservada 

una intensificación en la petición y donación de reliquias para la consagración de 

iglesias. Otro hecho que se constata a principios del siglo VII es el de la plasmación 

epigráfica del uso de reliquias en la consagración de basílicas y altares y, como ya 

hemos señalado, el de la definición y consolidación de una forma muy definida de 

loculus que se impone sobre otras tipologías previas, soluciones individuales que 

seguían modas externas, caso de algunas basílicas baleáricas, o simplemente ofrecían 

una respuesta local –El Gatillo- a la necesidad de guardar las reliquias.  

 Todos estos datos apoyan el año de 589 como momento clave, no sólo de la 

unificación religiosa del reino, sino del inicio de la consolidación de unos modos y 

costumbres religiosas, ya existentes pero no tan generalizadas como a partir de 

entonces, algo que inevitablemente afectaría a las manifestaciones materiales de ese 

culto, al tipo de altares utilizados en las dos ciudades que abanderan los nuevos tiempos 

y sus territorios, donde más fuertemente influyen. Es sugerente pensar que la utilización 

de aras paganas cristianizadas con plasmación epigráfica es una reacción de algunos 

importantes prelados de la Bética, la otra gran región del catolicismo hispano, a esta 

nueva moda que tan fuertemente se estaba asentando en los territorios de Mérida y de 

Toledo. No obstante, el único dato que avalaría esta hipótesis es la coetaneidad en las 

acciones. Serían unos años posteriores las aras del primer promotor de esta otra moda, 

Pimenio, que por aquel entonces ya conocería directamente, por viajes o a través de las 

reuniones conciliares, el éxito del nuevo ara emeritense-pacense y toledana. Si 

aceptamos las fechas propuestas para los tableros de Zahara de la Sierra, de la basílica 

de Francolí y de Bovalar, podríamos plantear que el origen de la moda epigráfica en las 

aras impulsadas por Pimenio estuvo en los tableros de altar, trasladando al ara una 

costumbre ya existente siglos atrás y geográficamente más extendida, hábito que 

también continuó en la séptima centuria, como demostrarían los tableros de Baza y el 

perdido de Salpensa. Por otra parte, las medidas de los soportes de altar del grupo 

emeritense-toledano coinciden con las de las aras paganas, especialmente su altura, 

entre 0,85 y 0,95 m la mayoría, habiendo otra serie cercana al 1,20 m. Oscilan por tanto 
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alrededor de los tres y cuatro pies romanos, al igual que los altares y pedestales 

romanos. Esto puede deberse o a la asimilación del modelo anterior o a la reutilización 

en muchas ocasiones de antiguas aras y pedestales que han sido totalmente 

reelaboradas. 

 

 Pero ¿cuándo acabaría el empleo de esta clase de altar que rediseña el concepto 

de ara romana? Se viene datando el final de su uso en la segunda mitad del siglo VII, 

coincidiendo con el momento de construcción que se supone a las iglesias consideradas 

paradigmáticas de la arquitectura hispano-visigoda. Sin embargo, mientras que por un 

lado no se conservan aras de este grupo en ninguna de las tres iglesias más 

representativas del modelo tradicional (La Nave, Quintanilla de Las Viñas y San Juan 

de Baños), por otro lado las dos únicas aras de este tipo halladas en excavación, con 

contexto arqueológico, pertenecen a dos iglesias cuya cronología se encuentra en 

discusión, al existir elementos que permiten cuestionar su adscripción al siglo VII y 

plantear otra en época postvisigoda: Santa Lucía del Trampal dentro del foco 

emeritense, y Santa María de Melque en el foco toledano. El diseño en las aras de estas 

dos iglesias varía respecto al esquema base. A la evolución compositiva podría 

acompañar una evolución cronológica. En El Trampal se trata probablemente de una 

cruz sobre astil, modelo evolucionado también presente en el Norte de Cáceres (Casas 

de Millán) donde además se sustituye la cruz en los frentes laterales por roleos de 

racimos de uvas. En Melque también se realizan variaciones decorativas, rompiendo la 

presencia de cruces en los cuatro frentes, al ser sustituidos en los laterales por 

columnillas mixtas. Por otro lado, la presencia en la cabecera de un triple dispositivo 

litúrgico con tres altares, ya sea dispuestos en tres ábsides, como sucede en El Trampal 

aunque aquí los ábsides laterales de funcionalidad más dudosa, o en ábside y estancias 

laterales al anteábside, como en Melque, es un nuevo esquema de organización litúrgica 

que encontramos también en la arquitectura asturiana, en Escalada y en Mijangos, 

iglesia que consideramos, al menos la etapa de los tres altares, perteneciente a una 

cronología postvisigoda. 

  

 A diferencia de su explicación tradicional, nosotros defendemos que la presencia 

de dos piezas de similares características en Quintanilla de Las Viñas, que aquí eran 

soportes, obedece a un momento de imitación de modelos anteriores. No sólo el tipo de 

ara, sino también la forma del altar, con cuatro soportes que dejan el ara en el centro de 
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la mesa, parece también imitarse o pervivir dentro de este grupo. Así era el altar de La 

Nave, cuya forma clásica también se repite en la escena del sacrificio de Isaac de uno de 

los capiteles del crucero, y así proponemos que fuera el de Quintanilla de Las Viñas a 

partir de los restos analizados, con dos soportes idénticos. En Escalada también lo 

encontramos. Con esta explicación histórica adquiere sentido la reutilización e imitación 

de ciertos elementos antiguos, muy presentes en construcciones de época de 

repoblación. Lo que antes difícilmente podía considerarse como un fósil director, bajo 

esta otra perspectiva pasa a convertirse en un elemento datador de este grupo edilicio, 

que se unifica a una arquitectura que presenta sus propias características tecnológicas, 

como es el empleo de bóvedas en las cubiertas o la inclusión de un transepto como 

espacio arquitectónico propio y definido entre aula y cabecera. Bajo esta perspectiva 

podemos explicar la presencia de un ara de cruces patadas en Wamba. No existe una 

relación directa entre el ara de Wamba y la iglesia de esa misma localidad cuyos restos 

constructivos más antiguos son de época de repoblación1208. Su pertenencia al mismo 

lugar ha hecho que se las vincule. Si así fuera volveríamos a encontrar una relación 

entre el uso de esta clase de altares, en este caso un probable expolio, y una arquitectura 

propia adscrita a la serie asturiana. Aunque en la iglesia de Santa María de Wamba no 

se contempla que tuviera transepto, sí se plantea que también estuviera enteramente 

abovedada, característica fundamental de todo este grupo edilicio1209. 

 

El altar en el reino de Asturias. Primacía del ara de tradición romana sobre el bloque 

La aparente contradicción de por qué en el núcleo original asturiano, donde se 

inicia esta recuperación cultural a la vez que las innovaciones tecnológicas en la 

arquitectura, no aparece ninguna de estas aras no es tal cuando comprobamos que la 

mayoría de altares prerrománicos hallados en esta región presentan un ara de tipo 

pilastrilla, es decir, el ara de tradición clásica heredada del mundo romano pagano, si 

bien de diseño reelaborado y labrado ex profeso para las iglesias asturianas, destacando 

como elemento peculiar en muchas de las piezas el achaflanado de las aristas. Su 

presencia se constata en mayor número y con más seguridad que el altar de podio o de 

bloque, cuyo único resto originario conservado es el altar de Santa María del Naranco. 

                                                 
1208 La existencia de una anterior iglesia visigoda se basa fundamentalmente en la presencia de restos 
escultóricos datados en el siglo VII, todos ellos hallados fuera de contexto arqueológico. También se 
documentan otros elementos arquitectónicos fechados en el siglo X, como dos placas de cancel además de 
un segundo ara. Se conservan en el Museo Arqueológico Provincial de Valladolid. 
1209 Utrero, 2006, pp. 146 y 149. 
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El carácter excepcional de este altar, distinto a cualquier otro en muchos aspectos, al 

igual que el edificio que lo albergaba, lo invalida para considerarlo el modelo que define 

el tipo de altar empleado en las iglesias asturianas prerrománicas. Es posible que se trate 

de un altar votivo de los reyes asturianos, como los que ofrecía la monarquía carolingia.  

Pudo empezar a imitarse en algunas otras iglesias asturianas si aceptamos como válidas 

las restauraciones de Menéndez Pidal (para los altares de la cripta de Santa Leocadia, 

San Adriano de Tuñón (fig. 72), San Pedro de Nora, San Salvador de Priesca, San 

Salvador de Valdediós, altar inferior de Santa María del Naranco y Santullano) 

extendiéndose su uso por el Norte peninsular y sirviendo de precedente para los grandes 

altares de obra, que se irían imponiendo paulatinamente durante la edad Media sobre el 

resto de clases de altar. Esta explicación tiene una contradicción de tipo cronológico: 

algunos de los altares de podio restaurados por el arquitecto pertenecen a iglesias 

anteriores en el tiempo a la erección del altar del Naranco por parte de Ramiro. Es el 

caso de San Julián de los Prados. Es difícil la solución: o las huellas que aprecia Selgas 

y restaura Menéndez-Pidal son de una etapa posterior o los altares de Santullano serían 

un curioso precedente del de Santa María del Naranco pero de dimensiones mayores y 

muy próximas a los bloques medievales. El podio de altar del ábside central de 

Santullano que queda como resultado de la excavación de 1972 tiene una longitud de 

1,60 m, muy superior de la del podio del Naranco y muy cercana a los bloques 

propiamente románicos, como ya advirtió Manzanares, quien opinaba que los altares 

originarios eran de soporte único. Aparte de la forma del ara, de bloque o de tradición 

romana, los tableros en este periodo presentan un gran grosor, el doble del habitual de 

época tardoantigua. Con casos como el de Las Viñas, hemos visto que el grosor del 

tablero puede ser considerado un discriminante importante para distinguir una evolución 

cronológica en los tableros de época tardorromana y altomedieval. No obstante, en esta 

discriminación habría que considerar el factor de la pervivencia y de la reutilización de 

un elemento tan sagrado que, si sigue siendo útil, puede perpetuarse en el tiempo 

formando parte de los altares posteriores. 

Nos queda la duda de si algunas de las aras de tipo pilastrilla o de tradición 

romana  asturianas formaban parte de un altar de ara central y soporte múltiple. Que este 

tipo de altar era conocido y usado en Asturias lo sabemos por su presencia en algunas 

iglesias románicas, como por ejemplo en Santa María de Valdediós. Sin embargo, no 

hay constancia arqueológica de esta forma de altar en las iglesias prerrománicas, siendo 

por otro lado las pequeñas medidas de los tableros de esta época (San Miguel de Lillo, 
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Oviedo AS4, Quiloño o Valdecuna, hallado junto con el ara) un argumento a favor del 

altar con ara ejerciendo de soporte único, sin patas auxiliares. 

Los dos tipos de altar presentes en las iglesias asturianas altomedievales, el de 

ara de tradición romana y el de bloque que antecederá al románico, los encontramos en 

otros territorios centrales y septentrionales. Ejemplos de aras prismáticas de diseño 

esquemático, sin decoración, son las que conforman el grupo vasco (Amatsa, Finaga, 

Miota, Alzusta y Otzerimendi) o la conservada in situ en la iglesia rupestre cántabra de 

San Juan de Socueva. Por su parte, también en otras iglesias rupestres como las 

concetradas en las provincias de Burgos y Álava, en especial las del grupo de Treviño, 

aparece el bloque protorrománico, una elección que probablemente viene motivada por 

disponer de unas características formales más ventajosas para este tipo de arquitectura. 

 

 
Fig. 72: S. Adriano de Tuñón, interior. (Archivo Mas-Gudiol, 1959). 

 

Las reutilizaciones altomedievales del Noroeste y del Noreste 

En la zona noroeste, la continuidad con las formas tradicionales que hemos 

observado en las regiones centroseptentrionales se hace más intensa. Si en la meseta se 

reutiliza o se reelabora el altar con ara emeritense-toledana, y en el entorno asturiano se 
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realizan nuevas aras que recuerdan a las clásicas, en la vecina Galicia y el Norte de 

Portugal se opta por una reutilización directa y sistemática de aras paganas. Algo que en 

principio no es sino la continuidad de un proceso ya constatado en la Antigüedad 

Tardía, pero que en algunos casos tiene una connotación de expolio ideológico. Así lo 

indica el hecho de que el material elegido en algunas de las aras sea mármol (como en 

Santa Comba de Bande) cuando es el granito la piedra mayoritaria, casi exclusiva, del 

territorio. En otras iglesias como en Lourosa, aunque las piezas son de granito, se han 

tallado cruces en sus nuevos frentes principales que Fernándes Almeida relacionaba con 

las asturianas y poco tienen que ver con las cruces patadas de las aras del grupo A 2a. 

Otra región que destaca por la reutilización de elementos romanos es el Noreste 

peninsular, concentrada en la región actual de Cataluña. En este caso no son sólo las 

aras, sino en especial los tableros el componente del altar para el cual se utilizan 

materiales romanos. La continuidad de este reempleo llega a la época medieval, como 

muestran los grafitos grabados en su superficie (Barcelona CT8-9, Santa María de 

Tarrasa, Urgell, Santa María de Rosas, donde se reaprovecha un tablero tardoantiguo en 

la fundación del siglo X), y que los vinculan a importantes personajes de la nobleza del 

territorio relacionada con la fundación de iglesias y monasterios. 

Por tanto, en cuanto al hecho de la reutilización de altares y otros elementos 

romanos, a pesar de su larga pervivencia y la dificultad de su análisis desde una óptica 

arqueológica y temporal, es posible aislar tres grupos y dos momentos cronológicos con 

algo más de precisión. Nos referimos a la moda epigráfica en el Suroeste bético, 

centrada en el segundo tercio del siglo VII; y en segundo lugar, a las también modas de 

reempleo, con sentido ideológico, que pueden rastrearse en el Noroeste y Noreste 

peninsular a partir del siglo IX y durante la siguiente centuria. 

 

Nuevas perspectivas 

Si bien es cierto que todavía quedan lagunas cronológicas y regionales en los 

tipos de altares que se utilizaron en la arquitectura cristiana hispánica, creemos que 

nuestra investigación ha mejorado sensiblemente el registro hasta ahora existente. Esto 

nos ha permitido realizar una nueva propuesta en cuanto a la evolución formal y 

cronológica de los altares de la Península Ibérica anteriores a la implantación de las 

modas románicas. Pero también en la funcionalidad y topografía del altar hemos podido 

avanzar. Este estudio arqueológico confirma la vinculación directa del altar de ara 

central y cuatro soportes auxiliares, ya sea en una iglesia tardoantigua como Casa 
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Herrera, o altomedieval como la de Escalada, como la forma de altar directamente 

ligada al santuario y, por tanto, con función eucarística. Su documentación en el ábside 

oriental de dos baptisterios (Casa Herrera y El Gatillo), puede estar informándonos 

acerca de la función que tenían los altares en este tipo de espacios. De la misma manera, 

los datos manejados indican que pudo oficiarse la misa versus populum, es lo que se 

desprende de las distancias existentes entre las huellas de altares conservadas y el fondo 

y umbral de ingreso del santuario, lo mismo se observa en la escena representada en la 

Biblia de León de 960, y en el frontal del sarcófago de Dume. Más problemático sigue 

resultando hallar una respuesta a la cuestión del origen de la multiplicidad de altares 

eucarísticos en la iglesia hispana. La información manejada nos obliga a ser cautos, pero 

también podemos expresar con seguridad que su implantación se produjo a finales del 

siglo IX en los territorios catalanes, resultando más dudoso en el reino asturiano.  

Esperamos que nuestro trabajo pueda servir a los de otros especialistas, 

especialmente arqueólogos, historiadores del arte y liturgistas, que amplien y mejoren el 

conocimiento del que fue y es el elemento más importante de las iglesias.
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CAME: Congreso de Arqueología Medieval Española 
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