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Como broche final de las celebraciones que han tenido lugar a lo largo de todo el 
año 2011 para conmemorar el 800 aniversario de la consagración de la Catedral 

de Santiago, se desarrolló en la iglesia de Santo Domingo de Bonaval entre octubre 
de 2011 y febrero de 2012 la exposición que comparte título con el libro-catálogo que 
nos disponemos a comentar. Éste recoge un total de once trabajos encabezados por 
el de D. Ramón Yzquierdo Peiró, Director del Museo de la Catedral, en el que explica 
la distribución espacial y objetivos de aquélla, que, según sus palabras, consistían 
en ofrecer una revisión de “la historia del Señor Santiago desde una nueva perspectiva, la 
de los usos de esa magna construcción, sus personajes y la interpretación de cómo todo ello ha 
contribuido a enriquecer el arte y la historia de la Catedral y de Compostela”.

El libro presenta una estructura bien definida en que las distintas colaboraciones 
van analizando los diversos aspectos relacionados con la actividad litúrgica cate-
dralicia a lo largo del tiempo, atendiendo tanto a la que tiene lugar en el interior del 
templo como a su reflejo en el exterior urbano, sin olvidar a sus protagonistas ni el 
apoyo que les prestaron pontífices y monarcas para el desarrollo de sus quehaceres.

Se inicia la publicación con tres trabajos que tienen como objetivo el análisis de 
los objetos empleados en las actividades litúrgicas. En el del profesor Ramón Yz-
quierdo Perrín, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de A Coruña, que 
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lleva por título “Ofrendas para la liturgia y el ceremonial”, se hace un amplio repaso 
de las donaciones recibidas por el tesoro catedralicio desde los tiempos de la mo-
narquía asturiana hasta el presente. El autor, haciendo buen uso de los inventarios 
que se conservan en el archivo, pone de manifiesto, no sólo la abundancia, riqueza y 
calidad artística de tales donaciones, sino también las cuantiosas pérdidas que tan 
rico patrimonio ha experimentado como consecuencia de los diversos accidentes 
sufridos por el templo compostelano a lo largo de su historia, desde el saqueo de 
Almanzor en 997 hasta el incendio que afectó al altar de las reliquias en 1921, sin 
olvidar el latrocinio francés de 1809. Aún así continúa conservando piezas extraor-
dinarias que permiten realizar un recorrido artístico multisecular.

D. José Mª Díaz Fernández, Deán del cabildo catedralicio y también comisario 
de la exposición, en su artículo “Liturgia y devociones en la Catedral de Santiago”, 
lleva a cabo un interesante recorrido por los diferentes tiempos litúrgicos poniéndo-
los en relación con los objetos de culto existentes en el templo apostólico. Asimismo 
destaca el autor la importancia que en él tiene la veneración a un creciente número 
de reliquias; un tesoro especialmente interesante para los peregrinos, quienes encon-
traban al Apóstol acompañado de un crecido cortejo de bienaventurados cuya pre-
sencia contribuía a realzar a sus ojos el atractivo del templo donde aquel reposaba.

La aportación de D. Jesús Aguilar Díaz, profesor de la Universidad de Sevilla, “Ves-
tiduras ricas de la colección catedralicia”, destaca por su originalidad al centrar su 
interés en la rica colección de prendas litúrgicas que posee la catedral; un capítulo 
en que es especialista y que ha sido marginado hasta época reciente por la Historia 
del Arte. Ello otorga a este trabajo un valor especial por cuanto viene a cubrir un 
importante hueco al facilitar el conocimiento de este rico patrimonio, cuya impor-
tancia –que creció en el siglo XVII y decayó en el XVIII sin duda como consecuencia 
del incendio de 1751- es posible valorar gracias a los inventarios realizados a través 
del tiempo, así como a la conservación de algunas piezas de interés extraordinario, 
para cuya puesta en valor se han hecho recientemente importantes esfuerzos. El au-
tor ofrece un completo repaso sobre los talleres –foráneos y compostelanos- donde 
se confeccionaron tales prendas, acercándonos al conocimiento de los maestros, téc-
nicas y materiales empleados en su elaboración, así como su evolución en el tiempo, 
sin olvidar lo que supuso para el cabildo en términos económicos la adquisición y el 
mantenimiento de un ajuar indispensable para realzar la pompa y la solemnidad del 
culto divino en un templo de tanta relevancia.

Un libro como el que nos ocupa tenía que prestar atención también al fenómeno 
de las peregrinaciones. Dos son los trabajos centrados en tan interesante cuestión. 
El de D. Francisco Singul lleva por título “El Camino de Santiago como espacio 
ritual y simbólico”, y en él el autor manifiesta una vez más su maestría en un tema 
sobre el que ha hecho notables aportaciones contribuyendo al conocimiento del fe-
nómeno jacobeo en sus múltiples facetas. En el presente artículo se centra en la sim-
bología del Camino, su vitalidad y su capacidad de adaptación a lo largo del tiempo 
conforme evoluciona la espiritualidad y la sensibilidad de los fieles.
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D. Antón Pombo Rodríguez en su “Ritos de los peregrinos en la Catedral de 
Santiago a través de los tiempos: del contacto con lo sagrado a la atracción por lo 
curioso”, complementa el trabajo anterior poniéndonos en contacto con los usos 
y costumbres de los jacobitas una vez alcanzada su meta, así como su progresiva 
mudanza bajo una falsa apariencia de inmutabilidad, resultado de los cambios re-
ligiosos y culturales de la sociedad europea. Asimismo intenta fijar el origen de los 
diversos rituales –abrazo al Apóstol, apoyar la mano en la columna del parteluz, 
golpear la cabeza contra la supuesta estatua del Maestro Mateo, venerar determi-
nadas reliquias…- haciendo un interesante estudio, retrocediendo en el tiempo, de 
las guías y los libros de aquellos peregrinos y viajeros que a lo largo de los siglos 
visitaron la catedral.

Otras tres colaboraciones se centran en el análisis del desarrollo de las mani-
festaciones litúrgicas y paralitúrgicas en un amplio abanico cronológico que cubre 
desde los siglos medievales hasta el periodo contemporáneo. El profesor David Chao 
Castro en su artículo “La concreción litúrgica en el santuario apostólico medieval: 
prelados y capitulares como referentes para el corpus ceremonial, ritual y festivo”, 
comienza estudiando los textos litúrgicos y las transformaciones que se llevarán a 
cabo en el espacio arquitectónico catedralicio para adaptarlo al ceremonial grego-
riano, una vez que éste sustituye al mozárabe de los primeros tiempos. Asimismo se 
hace eco de las festividades que poco a poco se implantan en el templo apostólico 
como resultado de las nuevas devociones fomentadas por los arzobispos, los miem-
bros del cabildo o por iniciativa de aquellos fieles que lo eligen como sede de las 
fundaciones piadosas a las que fiaban su pronto ingreso en el Paraíso.

El profesor Miguel Taín Guzmán se ocupa en su estudio “Las tres fiestas en ho-
nor a Santiago: el martirio, la traslación y la aparición de Clavijo” de las tres solem-
nidades más destacadas de la catedral: la del martirio de su patrono (25 de Julio), la 
del traslado de su cadáver desde Palestina a Galicia (30 de Diciembre) y la que con-
memora su aparición en la Batalla de Clavijo (23 de Mayo). En su análisis el Dr. Taín 
emplea el importante volumen documental del archivo catedralicio, así como el ma-
terial gráfico conservado en pinturas, dibujos, grabados, fotografías o ilustraciones 
de libros y publicaciones periódicas, ofreciendo de este modo un detallado relato de 
las ceremonias religiosas y los festejos profanos con que se han solemnizado estas 
conmemoraciones a lo largo de los siglos.

Completa este trío de colaboraciones el artículo del artista plástico César Lom-
bera sobre la Coca. Figura alegórica del mal y del pecado que aparecía desde época 
medieval en las procesiones del Corpus como símbolo de la victoria de Cristo sobre 
el demonio y fomentando la interacción de los asistentes con el cortejo eucarístico, 
pues mientras adoraban la hostia manifestaban también su fervor hostigando al 
diablo y resistiendo sus embates, remedo de sus tentaciones. Una práctica que acabó 
convertida en mera manifestación de regocijo profano perdiendo su significación 
primitiva, por lo que se ganó el rechazo y la condena de las autoridades eclesiásticas 
y civiles. En Santiago la catedral, organizadora de la manifestación más solemne del 
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Corpus, acabó por incorporar a su patrimonio las figuras simbólicas que antaño 
tenía a su cargo el gremio de zapateros de obra prima, siendo integradas finalmente 
en las festividades del 25 de Julio como símbolo de la victoria universal de la fe pre-
dicada y defendida por el Amigo del Señor. El artista completó su trabajo de investi-
gación documental y bibliográfica elaborando una maqueta, exhibida en la exposi-
ción, en la que representa la escena del recorrido de la Coca tal como la describen los 
textos y la reflejan las representaciones gráficas que han llegado hasta nuestros días.

Dos de los trabajos se centran en el estudio de los protagonistas, de aquellos que, 
desde dentro y desde fuera contribuyeron a hacer de la catedral un espacio de rica y 
dinámica vida espiritual. El Dr. Xosé M. Sánchez Sánchez en su “Santiago, los Papas 
y la Monarquía”, analiza el desarrollo de la sede compostelana desde sus orígenes 
hasta los tiempos del Concordato, atendiendo al papel jugado por la monarquía y los 
pontífices en el fortalecimiento económico de la Catedral –obtención del Voto rami-
rense y la Ofrenda filipina de 1643–, así como en la consecución del poder jurisdic-
cional de los prelados sobre la ciudad y un amplio territorio, que tantos conflictos 
causaría en el periodo bajomedieval. 

Por su parte el Dr. Arturo Iglesias Ortega en un artículo titulado “Prelados y ca-
pitulares en la historia y el arte de la Catedral (Edad Moderna y Contemporánea)”, 
repasa la nómina de Arzobispos e ilustres integrantes del cabildo, algunos de los 
cuales culminaron su carrera eclesiástica con la elevación al episcopado, prestando 
atención a su trayectoria humana y profesional, así como a la huella que dejaron en 
el espacio catedralicio en el que desarrollaron su actividad eclesiástica e intelectual.

La publicación culmina con la aportación del catedrático de Historia de la Música 
de la universidad compostelana, Dr. Carlos Villanueva, titulada “Contra los villan-
cicos de Nochebuena, o la gran fiesta al Dios que se hace hombre”, en la que aborda 
el importante capítulo de la música sacra a la que los maestros de capilla de la Cate-
dral hicieron notables aportaciones. En este caso analiza una de las manifestaciones 
musicales en que lo popular y lo litúrgico volvieron a encontrarse, la celebración de 
la Navidad con música y representaciones teatrales –que se extendieron luego a otras 
fiestas religiosas– que alcanzaron un importante desarrollo en los dos primeros si-
glos de la Edad Moderna, para languidecer durante el Setecientos azotadas por una 
nueva corriente de reforma religiosa que pretendía una clara separación entre lo sacro 
y lo profano.

En suma, mobiliario y ajuar litúrgico, peregrinación y ritos de los peregrinos, ar-
zobispos y miembros ilustres del cabildo, labor protectora de los reyes y los papas, ca-
racterísticas y evolución de las conmemoraciones sacras y sus derivaciones profanas, 
la música religiosa, son abordadas en un análisis riguroso y diacrónico por los más 
reputados especialistas en cada una de las materias tratadas, dando como resultado 
un volumen de notable interés, que no sólo perpetuará en el tiempo la memoria de 
una exposición singular, sino que constituirá sin duda un libro de referencia en los 
estudios catedralicios y jacobeos. Digno legado de la brillante conmemoración del 
ochocientos aniversario de la consagración de nuestra Catedral compostelana.




