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El capitel de San Justo y San Pastor 

 

Bajo el signo de los Santos niños complutenses Justo y Pastor, en el corazón de la ciudad de 

Barcelona, encontramos un misterioso1 templo erigido y unido indisolublemente a los inicios 

del cristianismo. Si algo sugiere o prueban los escasos restos conservados en su ámbito es 

solamente la existencia de un templo cuya fundación se remontaría a la época visigótica. 

A través de la entrada principal de la iglesia de los Santos Justo y Pastor encontramos una 

pieza que, a pesar de ser utilizada actualmente como pila de agua bendita, tuvo originalmente 

una función constructiva. Se trata de un capitel bizantino, del tipo llamado cúbico, de 

procedencia incierta2. 

Según el doctor Helmut Schlunk, arqueólogo e historiador del arte alemán que tuvo la 

oportunidad de presenciar las excavaciones realizadas en las ruinas de San Polieucto durante 

los años 1966 y 1969, el abandono del templo se produjo en el año 1000, quedando 

completamente deteriorado en el 1200 y, el capitel que se encuentra en Barcelona, podría 

haber sido producido en la iglesia de San Polieucto de Constantinopla3 durante el s. VI. 

Según Schlunk, fue cuatro años después del deterioro del templo, durante la Cuarta 

Cruzada(1201-1204), cuando éste fue víctima de un gran robo que terminaría despojándolo de 

todos sus valiosos elementos arquitectónicos, siendo éstos trasladados a diferentes lugares, 

beneficiándose en mayor grado la iglesia de San Marco de Venecia. Posteriormente, y una vez 

clasificados los materiales, se procedió a identificar algunas de las piezas que podrían 

encontrarse en España, siendo el gran capitel de la iglesia de los Santos Justo y Pastor uno de 

ellos.  

La causa del dilema es que el capitel presenta una serie de elementos propios del arte 

bizantino dentro de un contexto visigodo, Barcelona, lo cual puede dar lugar a confusiones con 

respecto al emplazamiento de la manufacturación. Uno de los puntos claves que ha servido 

para destapar el origen bizantino de la pila de la iglesia catalana han sido sus inscripciones, así 

                                                           
1
 No existe ningún documento anterior al siglo X que nos hable de la iglesia. 

2
 Véase figura 1 en la página de anexos. 

3
 M. Ribas i Bertràn, Spania: Estudisd’antiguitat tardana oferts en homenatge al profesor Pere de Palol i 

Salellas, L’Abadia de Montserrat, 1996 [pp. 214] 



como la raíz y el tallado a bisel de los motivos vegetales. Sin embargo, no han sido pocas las 

veces que su origen barcelonés se ha creído indubitable apoyándose, justamente, en la 

inscripción frontal de la pieza. Es en esta parte donde se encuentra una especie de cruz cuyos 

extremos quedan atados a un círculo, encontramos alrededor una beta, un alfa –con otro 

signo abajo no precisado-, una rho y una kappa, todas minúsculas: βαρκ, “bark”, es decir: 

Barcinona4.  

De todas formas, esta teoría resulta en gran manera sospechosa pues, para llegar a la 

identificación de esta lectura, ésta tendría que hacerse de derecha a izquierda, suponiendo 

que éste estuviera grabado en forma invertida. 

Por este motivo, y porque la utilización de letras griegas para un monograma barcelonés sólo 

se explicaría por influencia bizantina, parece una idea refutable.Siempre y cuando teniendo en 

cuenta que el capitel de tipo bizantino no ha tenido mucho éxito en la península Ibérica5.   

Por otra parte, son muchos otros los autores e historiadores del arte que defienden que el 

origen de la pieza es visigótico; de hecho, el mismo libro que captura todos los movimientos 

hechos por los artistas y artesanos a lo largo del tiempo en la iglesia de los santos Justo y 

Pastor6, asegura que la procedencia de la pieza es visigótica. 

 

De todas formas, y siguiendo con el análisis de las inscripciones de la pieza, parece ser que los 

demás anagramas que presenta podrían corresponder a los nombres de los mecenas 

constructores del edificio, grabados en una cara del capitel en lugar de aparecer en la 

superficie trapecial del ábaco, tal y como ocurre en las iglesias bizantinas de Ravenna. 

Siempre y cuando teniendo en cuenta que el capitel de tipo bizantino no ha tenido mucho 

éxito en la península Ibérica7.   

Entre las múltiples características del capitel, y como abstracto, encontramos que consta de 

cuatro caras de superficie trapecial invertida; así como monogramas circulares en el centro de 

cada cara y hojas sin caulículos y con decoración incisa, cortando las aristas. A través de estas 

particularidades, podemos asegurar que ha sido labrado para ser visto por todos sus costados. 

Su colocación exenta en el edificio sugiere una planta basilical de tres naves, o el pórtico de 

una construcción más simple, que no desdice de su estilo.  

                                                           
4
 Ver figura 2 en la página de anexos 

5
 Vizcaíno Sánchez, 2007,pp.483 

6
Cabò i Delclòs, Lluís, “Artistas y artesanos que, en el transcurso de los siglos, han intervenido en el 

templo parroquial de los santos Justo y Pastor de Barcelona”, Archivo Diocesano, Barcelona, 1979. 
7
  J.Vizcaíno, 2007,pp.483 



Estos puntos nos sugieren que, hasta que no fue utilizado como pila en la iglesia de los santos 

Justo y Pastor, no adquirió la forma irregular que hoy presenta pues, actualmente, dos de sus 

aristas están afrontadas contra el muro, las opuestas fueron rebajadas para que recibieran 

forma redondeada y ha desaparecido la decoración foliar.  

 

Existen una serie de capiteles en la península ibérica que a pesar de no presentar una 

ecuanimidad estilística entre ellos, sí han sido tildados de bizantinos o bien de tener una 

impronta bizantina. El primero de ellos, compartiendo la característica de capitel-imposta8 

junto con el de San Justo y Pastor, es el capitel situado en el Museo Diocesano de Palma de 

Mallorca 9 , y desgraciadamente, también descontextualizado. Las particularidades que 

presenta este capitel Balear es la organización de caras marcadas con láurea y la técnica 

mediante un relieve muy esquematizado. También se ha de añadir que es un tipo de capitel-

cesta o chapiteaux-corbeille. Como último detalle a tener en cuenta es que se ha encontrado 

un capitel muy parecido o igual a este en Prinkipo en el que se halla inscrito un monograma de 

Justino II (565-578). 

 

Otro capitel que nos puede resultar muy sugerente a la hora de comparar es el conservado en 

el Museo Arqueológico de Barcelona10, este sí con una procedencia evidente, la iglesia de San 

Polieuctos, se le ha tildado de <<revolucionario>> por su fisonomía tan característica así como 

el material con el que se ha creado, mármol de Proconesia. Se determina por un denso follaje 

espinoso hecho con trepante a manos de unos experimentados artesanos 

Constantinopolitanos de los cuales también se les atribuye la decoración de Santa Sofía y otros 

monumentos de la misma Constantinopla. Según el medievalista Richard Krautheimer “su 

audacia y refinamiento no encontraron continuación”11.   

Si ponemos en relación ambos capiteles barceloneses, podemos observar a simple vista una 

factura de mayor calidad en cuanto la decoración del capitel de San Polieuctos que no el 

situado en la iglesia de Sant Justo y Pastor, mucho más sencillo, rozando lo sobrio y que nos 

remite a la verdadera función sustentante de este elemento. 

                                                           
8
 Ver figura 2.2 en el anexo de imágenes 

9
 Ver figura 3 en el anexo de imágenes 

10
 Ver figura 4 en el anexo de imágenes 

11
 Bizancio en España, Museo Arqueologico Nacional, 2003, pp. 224 



Otros capiteles que también merece la pena mencionar son, por ejemplo, el conservado en 

Mataró12, de tipo jónico de imposta con una cruz latina inscrita en la cara frontal. Su origen se 

sitúa en varios puntos geográficos, ya sea el Egeo, Balcanes, Asia menor e incluso la Cirenaica, 

la península Itálica, Siracusa o Rávena. De este capitel destacamos su sencillez como elemento 

de puesta en común junto con el capitel que nos atañe. Trasladándonos de la zona nord-este 

de la península hasta el centro de ella,Toledo , encontramos en la iglesia del Cristo de la Vega13  

un capitel de tipo medallón14. Este se presenta en muy mal estado, lo que dificulta el estudio 

sobre él. 

Por último, como ejemplo idóneo de la relación hispana con el mundo del mediterráneo 

oriental, tenemos el capitel de Bamba15 (o Wamba), conservado en mejor estado y hecho de 

mármol del proconeso –del mismo modo que el capitel situado en el Museo Arqueológico de 

Barcelona-. Este último se caracteriza por tener forma de medallón, sobre el cual hay una 

corona de hojas, el cual deriva del corintio asiático. Carece de volutas interiores y otros 

elementos. Como último apunte, este capitel, hoy en día cumple la función de pila bautismal 

del mismo modo que el capitel de San Justo y Pastor16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Ver figura 5 en el anexo de imágenes 
13

 Ver figura 6 en el anexo de imágenes 
14

 Algunos trabajos lo califican del tipo IC de Pralong y II de Kautzsch por tener una sola corona de hojas 
y otros más recientes lo asemejan al tipo Ia y b de Pralong y IIa de Kautszch por presentar una doble 
corona de hojas. 
15

 Ver figura 7 en el anexo de imágenes 
16

 Ver figura 8 en el anexo de imágenes 
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