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Son habituales los comentarios que califican una publicación de acuerdo con los 
criterios de juventud, de empeño, de madurez, u otros muchos. Con frecuencia 

dicha clasificación se emplea sin demasiado rigor, consolidada por la rutina y por 
los lugares comunes, sin pararnos a pensar que detrás de cada uno de dichos crite-
rios se oculta una valoración del trabajo realizado por el autor. Incluso es común 
que el lector al ver que un trabajo se califica como de madurez, sencillamente asocie 
ese resultado con la edad de su autor. Evidentemente se trata de una simplificación 
ingenua pues, como ocurre en este caso, se trata de un estudio de madurez que, al 
mismo tiempo, rezuma el entusiasmo el que comienza. En efecto Santiago de Santia-
gos… es un texto de madurez de su autor, el reflejo de años dedicados al estudio de 
la catedral compostelana, de la ciudad donde ha desarrollado su labor académica e 
investigadora. Pero también es un texto de juventud pues en cada una de sus páginas 
se percibe la ilusión, la alegría de quien está convencido de que su trabajo significa 
algo más profundo y complejo que un análisis experto sobre un tema como es el que 
nos propone.

De hecho el titulo acierta se adapta perfectamente al contenido del estudio. Por 
una parte la idea de definir el territorio de estudio a través de una ciudad como 
Santiago de Compostela no se puede explicar sin tener presente que ésta es la ciudad 
del Señor Santiago, la meta del camino de peregrinación. Por otra parte hablar de 
dos Santiago y la presencia artística de ambos en la geografía compostelana supone 
constatar una rica dualidad que le confiere a esta ciudad una condición única en la 
cristiandad, sólo comparable a la propia Roma, pues se trata de la presencia de las 
reliquias de dos Apóstoles en ella.
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El mejor reflejo de la profundidad de análisis de este texto la encontramos en 
la precisa estructura que adopta cada uno de sus capítulos, subdivididos a su vez 
en diversos apartados; tal es la riqueza de las figuras Santiago el Mayor y Santiago 
el Menor.

En torno a ambas figuras, como era obligado, gira el primer capítulo en el que se 
recoge la presencia de los dos Santiago en Compostela, del culto a sus reliquias y la 
devoción, en especial al Mayor, en otros lugares del mundo.

Con todo, la dignidad de ambos discípulos de Jesús hace que sea Santiago el Ma-
yor el que reciba una atención más detallada y pormenorizada. De ahí que en sucesi-
vos capítulos su figura se aborde desde múltiples perspectivas. En primer lugar como 
elegido, como discípulo predilecto de Jesús, como partícipe privilegiado de su vida 
pública, como “amigo del Señor”, como se le ha calificado en más de una ocasión. 
Todos y cada uno de los episodios incluidos en este capítulo, desde la elección de 
Santiago y Juan, localizada en la capilla del Cristo de Burgos de la catedral, a su con-
dena y martirio o su proximidad a María tienen un lugar privilegiado en el corpus 
iconográfico jacobeo de Compostela. Le siguen los capítulos de enviado, fundador, 
peregrino y aparecido. En cada uno de ellos se desgrana con detalle, con precisión en 
las valoraciones e interpretaciones, los motivos e intenciones que justifican su repre-
sentación en diversos ámbitos iconográficos a lo largo de toda la ciudad.

Sin embargo esta valoración descriptiva es insuficiente de lo que significa este 
libro puesto que son muchas las aportaciones, precisiones y revisiones que el au-
tor realiza en sus páginas. Desde la relectura de las imágenes de ambos apóstoles 
en el Pórtico de la Gloria hasta la verdadera dimensión iconográfica de la reserva 
y basamento de la custodia de Juan de Arfe dentro del espacio de la capilla mayor 
de la catedral, o la recapitulación de imágenes guardadas en parroquias, capillas, 
monasterios, conventos o colegios, José M. García Iglesias nos enseña que Santiago 
de Compostela sigue siendo una ciudad en la que hay mucho por investigar y que la 
figura de Santiago posee una dimensión religiosa y cultural que supera los estrechos 
límites del territorio compostelano.

Como es lógico el último capítulo del libro se dedica a Santiago el Menor, figu-
ra que, de un modo discreto pero constante, ha acompañado a Santiago el Mayor, 
hasta el punto de que podemos descubrir que en muchos lugares ambos comparten 
espacio y adoptan el mismo aspecto; aquél que se convertirá en universal, el de Pere-
grino, la que define la noble condición de la basílica compostelana, de la sede apos-
tólica y de la prelatura de arzobispos como Gelmírez, Berengel de Landoria, Alonso 
III de Fonseca o Fray Antonio de Monroy.




