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El reciente fallecimiento del Prof. Serafín Moralejo, que fuera Catedrático de 
Historia del Arte Antigua y Medieval de la Universidad de Santiago de Com-

postela y reconocido experto en el Camino de Santiago, después de una larga en-
fermedad, ha conmocionado tanto a medievalistas como a la gran familia jacobea. 
Para muchos investigadores y amantes del Camino de Santiago, el Prof. Moralejo 
representaba una manera de concebir la ruta jacobea que no entendía de “fronte-
ras” geográficas, políticas o intelectuales, ya que para él, tal y como tantas veces 
había repetido en conferencias y clases, el Camino había sido no sólo la “calle ma-
yor” del Norte de España entre los siglos XI y XII sino también un gran taller del 
arte románico entre 1075 y 1125. Por ello, ya a inicios de los años 90, poco antes 
de su marcha a los EE.UU, el ilustre investigador gallego veía con preocupación el 
fraccionamiento del Camino Francés en entes autónomos, la atomización localis-
ta de su estudio, la invención de nuevas rutas o ramales en función de intereses 
políticos o turísticos y, sobre todo, la pérdida de una visión global de la ruta jaco-
bea basada en su base histórica y en su trascendencia artística. Lo que entonces 
parecía para muchos reaccionario se ha convertido con el tiempo en profético, ya 
que la base ontológica del Camino de Santiago reside precisamente en su carác-
ter de vía de peregrinación, de devociones, de cultura, de transmisión de ideas y 
modelos artísticos, en las que nuestra actualmente maltrecha “Europa” aprendió 
a ser Europa. 

En este sentido, casi veinte años después la exposición, Santiago, Camino de Eu-
ropa. Culto y cultura en la Peregrinación a Compostela, celebrada en el monasterio de 
San Martín Pinario en 1993, bajos los auspicios de la Xunta de Galicia, el Arzobis-
pado de Santiago de Compostela y la Fundación Caja Madrid, y comisariada por 
el propio Moralejo, ésta se presenta a nuestro ojos como uno de sus más preciados 
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testamentos intelectuales. Gracias al apoyo del entonces Director Xeral do Patri-
monio Histórico y Documental, Iago Seara Morales, y del Secretario General del 
Arzobispado de Santiago, Salvador Domato Búa, Serafín Moralejo pudo editar, 
junto a Fernando López Alsina, un monumental catálogo, de 557 páginas y 166 
fichas, que permanece insuperable en su género. Dicha publicación se ha conver-
tido en un verdadero “icono”, en el gran libro de la peregrinación a Compostela, 
entendida precisamente como aventura interdisciplinar de un calado intelectual, 
religioso y artístico, sólo comparable con las rutas medievales a Roma y Jerusalén. 
Así lo muestran en ella las contribuciones de algunos de los miembros del enton-
ces recién creado Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago: Vicente Al-
mazán (+), Manuel C. Díaz y Díaz (+), Paolo G. Caucci von Saucken y Robert G. 
Plötz. Por ello, resulta especialmente emotivo recordar las palabras pronunciadas 
entonces por algunos de ellos el día de la inauguración de la exposición, señalando 
la transcendencia del evento para la historia y el estudio de las peregrinaciones 
compostelanas y demostrando que la “cultura” de calidad no estaba reñida con los 
eventos o fenómenos de masas si los intelectuales y las instituciones respetan los 
principios éticos de la excelencia. De hecho, el propio Serafín Moralejo no ocultaba 
su orgullo, unas pocas semanas antes de definitiva marcha a la Harvard University, 
al afirmar que: “Esta exposición es mi testamento: con ella salgo de Santiago por la 
puerta grande”. Nada mejor para su memoria o para el conocimiento de las genera-
ciones futuras de “caminólogos” sería que este monumental catálogo volviese a ser 
reeditado por el Xacobeo y colocado en los canales de distribución internacional 
que se merece. 

No obstante, la grandeza de Moralejo reside en el hecho de haber sabido recu-
perar, durante sus décadas de actividad intelectual, la centralidad Compostela y 
el denominado arte de peregrinación en las discusiones de la historiografía na-
cional e internacional, aportando nuevas pautas metodológicas y de reflexión. Au-
tores como A. K. Porter, G. Goddard King, K. J Conant, E. Mâle, G. Gaillard, P. 
Deschamps, F. Aubert, E. R. Labande o M. Gómez Moreno habían dedicado en el 
pasado extensos trabajos y arduos debates a discutir prioridades y relaciones entre 
la escultura románica francesa y española y a determinar el papel que el Camino de 
Santiago había desempeñado en el nacimiento y difusión de unos modelos arqui-
tectónicos, estilísticos y culturales que caracterizaron la Europa los siglos XI y XII. 
Serafín Moralejo, supo recoger, a finales de los años 60 ese testigo para, de manera 
magistral, transformar una discusión fundamentalmente cronológica en una cues-
tión de método, incorporando al viejo debate de la denominada “escuela hispano-
tolosana” o de las “iglesias de peregrinación” herramientas propias de una nueva 
historia del arte. La influencia y recepción de la Antigüedad, el papel de las artes 
menores en el resurgimiento de la escultura monumental, el valor de la oralidad en 
la génesis de los temas profanos, los ritos litúrgicos como clave para entender los 
programas iconográficos o el protagonismo de los patronos en la génesis de la obra 
de arte románica fueron las principales vías que el citado autor compostelano tuvo 
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para renovar una disciplina histórico-artística que adolecía entonces en España de 
anquilosamiento y falta de horizontes. 

En los inicios de esta particular aventura, autores tan diversos como X. Barral, 
M. Durliat, L. Pressouyre, P. Klein, R. Salvini, S. Settis, T. Lyman, D. Simon o J. Wi-
lliams lo ayudaron desde una orilla y otra del Atlántico a superar algunas de estas 
limitaciones, aportándole nuevos foros de aprendizaje, debate y publicación que 
superaban los estrechos límites académicos de la España de entonces. De hecho, 
con la perspectiva del tiempo, la peculiar carrera académica de S. Moralejo –que 
disfrutó de una estancia en los Estados Unidos con una Andrew Mellow Fellowship 
en Pittsburgh University (1976-1977), que durante más de una década, entre 1973 
y 1985, publicó sus principales trabajos en francés (Bulletin Monumental, Les dossiers 
d’Archéologie, Cahiers de Saint-Michel de Cuxa), y que después de largos años de do-
cencia en la Universidad de Santiago de Compostela (1968-1993), donde ostentó el 
título de Catedrático de Arte Antiguo y Medieval, se convirtió desde 1993 en The 
Fernando Zobel de Ayala Professor of Fine Arts de la Harvard University- no deja de 
sorprendernos. En este increíble salto transoceánico, Moralejo, buscaba, sin duda, 
desde EE.UU ocupar el lugar que sus predecesores en Harvard –A. K. Porter, K. J. 
Conant o Ch. R. Post–, habían ejercido en la promoción de los estudios hispáni-
cos. Lamentablemente su nuevo reto se vio truncado muy pronto, en 1998, cuando 
una afección neurológica degenerativa le obligó a volver definitivamente a España y 
abandonar toda actividad intelectual hasta su muerte. 
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No obstante, el peso de su obra –transmitida principalmente en forma de ar-
tículos–, y sus reconocidas capacidades retóricas, que generaban siempre el entu-
siasmo de su auditorio, le habían permitido ya en los años 70 y 80 sentar las bases 
de una nueva historia del arte medieval hispano más acorde con los parámetros 
internacionales1. De hecho, cada una de sus investigaciones suponía un cambio de 
paradigma en la disciplina que incitaba a una reflexión epistomológica sin prece-
dentes en el ámbito peninsular. De esta manera, en un ejercicio de historia de la 
recepción, los sarcófagos romanos (Husillos) o paleocristianos (S. Feliu de Girona) 
se convertían en la clave para entender los originales estilos antiquizantes de los 
maestros de Frómista-Jaca o de Cabestany2. Por otra, en un intento de descubrir 
el origen y formación de los escultores de fines del siglo XI, subrayó cómo las artes 
suntuarias del Camino de Santiago (Conques, S. Millán de la Cogolla, León, Com-
postela) constituían un medio privilegiado para entender mejor la eclosión de la 
escultura monumental de Toulouse a Compostela3. Además, dedicó gran parte de 
su investigación a refundar el estudio de un monumento paradigmático, la Cate-
dral de Santiago de Compostela, buscando nuevos parámetros para la compresión 
de su historia arquitectónica4, la decoración de sus tres fachadas (Porta Francigena, 
Platerías y Pórtico de la Gloria) 5 o el papel de sus patronos (obispo Diego Gelmí-
rez, rey Fernando II)6 y artistas (Maestro de Platerías, Maestro Mateo), que supe-

1	 M.	Castiñeiras,	“Tre	miti	sull’originalità	del	romanico	ispanico:	Catalogna,	il	Cammino	di	Santiago	e	il	fascino	
dell’Islam”,	dans Medievo: arte e storia, X Convegno di Parma, Parma,	settembre	2007,	ed.	A.	C.	Quintavalle),	
Parma-Milán,	2008,	pp.	86-107

2	 S.	Moralejo,	“Sobre	la	formación	del	estilo	escultórico	de	Frómista	y	Jaca”, Actas del XXIII Congreso Internacio-
nal de Historia del Arte. Granada 1973, I,	Granada,	1976,	pp.	427-434.;	“La	sculpture	romane	de	la	cathédrale	
de	Jaca.	États	des	questions”, Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 10,	1979,	pp.	79-106;	“La	reutilización	e	
influencia	de	los	sarcófagos	antiguos	en	España”,	Colloquio sul reimpiego dei sarcofagi romani nel Medioevo. 
Pisa 5-12 settembre 1982, ed.	B.	Andreae	et	S.	Settis,	Marburg,	1984,	pp.	187-203.	Durante	los	ultimos	años	la	
cuestión	del	papel	desempeñado	por	el	Maestro	de	Frómista	en	la	escultura	española	de	fines	del	siglo	XI	
ha	sido	revisitado	de	diversas	maneras	:	mientras	que	F.	Prado-Vilar	ha	tendido	a	enfatizar	su	protagonismo	
(“Saevum	 facinus”.	Estilo,	 genealogía	 y	 sacrificio	en	el	 arte	 románico	español,	Goya, CCCXXIV,	 2008,	pp.	
173-199;	“Diario	de	un	argonauta:	en	busca	de	la	belleza	perdida”, Anales de Historia del Arte, Volumen	Ex-
traordinario,	2010,	pp.	75-	107),	mis	estudios	han	preferido	minimizarlo	en	beneficio	de	su	relación	de	depen-
dencia	con	el	omnipotente	taller	de	Jaca:	“Verso	Santiago?	La	scultura	romanica	da	Jaca	a	Compostella”,	dans 
Medioevo: l’Europa delle cattedrali,	Atti	del	Convegno	internazionale	di	studi,	Parma,	18-22	settembre	2006,	
ed.	A.C.	Quintavalle,	Parma-Milano	2007,	pp.	387-396.

3	 Moralejo,	S, “Ars Sacra et	sculpture	romane	monumentale:	le	trésor	et	le	chantier	de	Compostelle”, Les Ca-
hiers de Saint-Michel de Cuxa, 11,	1980,	pp.	189-238;	“Les	arts	somptuaries	hispaniques	aux	environ	de	1100”,	
Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 13,	1982,	pp.	285-310;.

4	 “Notas	para	una	revisión	de	la	obra	de	K.	J.	Conant”,	dans	K.	J.	Conant, Arquitectura románica da catedral 
de Santiago de Compostela,	Santiago,	1983,.	pp.	221-236;	“The	Codex	Calixtinus	as	an	Art-Historical	Source”, 
dans The Codex Calixtinus and the Shrine of St. James, eds.	J.	Williams,	A.	Stones,	Tübingen,	1992,	pp.	207-230;	
“Santiago	de	Compostela:	origini	di	un	cantiere	romanico”, Cantieri medievali, ed.	R.	Cassanelli,	Milán,	1995,	
pp.	127-143

5	 Idem,	“La	primitiva	fachada	norte	de	la	catedral	de	Santiago”, Compostellanum, XIV,	4,	1969,	pp.	623-668;	
“Saint-Jacques	de	Compostelle.	Les	Portails	retrouvés	de	la	cathédrale	romane”, Les dossiers de l árcheologie, 
20,	 1977,	 pp.87-103	 ;	 “Le	 Porche	 de	 la	 Gloire	 de	 la	 cathédrale	 de	 Compostelle:	 problèmes	 de	 sources	 et	
d’interpretation	»,	Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 16,	1985,	pp.	92-116;.

6	 Idem,	“El	patronazgo	artístico	del	arzobispo	Diego	Gelmírez	(1110-1140):	su	reflejo	en	la	obra	e	imagen	de	
Santiago”, Pistoia e il Cammino di Santiago. Una dimensione europea della Toscana medievale, ed.	L.	Gai,	Pis-
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raba con creces las antiguas visiones de K. J. Conant, A. K. Porter, G. Gaillard, P. 
Deschamps, M. Gómez Moreno o M. Pita Andrade sobre el edificio. De esta ma-
nera S. Moralejo se convirtió en poco menos de dos décadas en el mejor intérprete 
del siglo XX de la catedral jacobea, ejerciendo así la función que en el siglo XIX 
había desarrollado el erudito compostelano Antonio López Ferreiro (1837-1910). 
El viejo marco de las relaciones hispano-tolosanas y las prioridades cronológicas 
se transformó, con su obra, en una discusión sobre lo que había sido una gran koiné 
cultural, una civilización del intercambio fundamentada en esa “calle mayor” que 
fue el Camino de Santiago, en la que circulaban de forma fluida artistas, modelos 
y comitentes7. Por último, son también paradigmáticos sus estudios sobre la rela-
ción entre textos e imágenes, en un intento por darle voz a los extensos programas 
de las fachadas del Camino, buscando siempre la interacción con el espectador, a 
través del ritual litúrgico, de la sermonística (exempla) o la emergente cultura pro-
fana. De ahí sus magníficas propuestas sobre la interpretación penitencial de las 
puerta occidental de la Catedral de Jaca, de la Porta Francigena de Santiago o de las 
pinturas del Panteón Real de San Isidoro de León8, el sentido bautismal del Zodía-
co del Portal del Cordero9, el impacto del Ordo Prophetarum en la serie estatuaria 
del Pórtico de la Gloria10, el contenido moralizante de la Mujer de la Calavera o de 
la columna de Tristán e Isolda11, o, en un ejercicio más erudito, su peculiar visión 
del Mapamundi del Beato de Burgo de Osma12 o de la figura de Marcolfo y el Espi-
nario en el arte medieval13.

Su peculiar método, sustentado en un excelente dominio del latín –que heredó 
de su padre, D. Abelardo Moralejo, Catedrático de Latín de la Universidad de Saint-

toia,	1987,	pp.	245-272;	“El	1	de	Abril	de	1988.	Marco	histórico	y	contexto	litúrgico	en	la	obra	del	Pórtico	de	la	
Gloria”,	J.López	Calo,	José,	C.	Villanueva	(eds.), El Pórtico de la Gloria. Música, arte y pensamiento, Santiago,	
1988,	pp.	19-36.

7	 “Une	sculpture	du	style	de	Bernard	Gilduin	á	Jaca”,	Bulletin Monumental, CXXXI,	1973,	pp.	14-16; “Artistas,	
patronos	y	público	en	el	arte	del	Camino	de	Santiago”,	“Compostellanum”, XXX,	1985,	pp.	395-430;	“Modelo,	
copia	y	originalidad	en	el	marco	de	 las	 relaciones	artísticas	hispano-francesas	(siglos	XI-XIII)”, Vè Congrès 
Espanyol d’Història de l’Art. Actes. vol	1,	Barcelona,	1986,	pp.	87-115;	“Arte	del	Camino	de	Santiago	y	Arte	de	
Peregrinación”, El Camino de Santiago, Curso de Verano, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Poio	
(Pontevedra),	1987,	pp.	9-28.

8	 “Aportaciones	a	 la	 interpretación	del	programa	iconográfico	de	 la	Catedral	de	Jaca”, Homenaje a don José 
María Lacarra de Miguel en su jubilación del profesorado, I,	Zaragoza,	1977,	173-198;	“La	imagen	arquitectónica	
de	la	Catedral	de	Santiago”, Il Pellegrinaggio a Santiago de Compostela e la letteratura jacopea (Atti	del	Con-
vegno	Internazionale	di	Studi,	Perugia,	1983),	Perugia,	1985,	pp.	37-61;	“Le	origini	del	programma	iconografico	
dei	portali	nel	Romanico	spagnolo”, Wiligelmo e Lanfranco nell’Europa romanica, Modena,	ed.	E.	Castlenuo-
vo,1989,	pp.	35-51.

9	 Pour	l’interprétation	iconographique	du	portail	de	l’Agneau	á	Saint-	Isidore	de	Leon:	Les	signes	du	Zodiaque»,	
Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 8,	1977,	pp.	137-	173.

10	 “El	Pórtico	de	la	Gloria”,	FMR, 199,	1993,	pp.	28-46.
11	 “Artes	figurativas	y	artes	literarias	en	la	España	medieval:	Románico,	Romance	y	Roman”, Boletín de la Asocia-

ción Europea de Profesores de Español, XVII,	32-33,	1985,	pp.	61-70.
12	 “Las	islas	del	Sol.	Sobre	el	mapamundi	del	Beato	de	Burgo	de	Osma	(1086)”, A Imagem do Mundo na Idade 

Média, Actas do Coloquio Internacional, ed.	H.	Godinho, Lisboa,	1992,	pp.	41-65.
13	 “Marcolfo,	el	Espinario,	Príapo:	un	testimonio	iconográfico	gallego”,	dans Primera Reunión de Estudios Clási-

cos, Saint-Jacques	de	Compostelle,	1981,	pp.	331-355.
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Jacques y primer traductor a castellano del Liber sancti Iacobi–, le permitía un sutil 
análisis textual de la documentación y de las fuentes que sabía combinar con un 
astuto análisis formal, del que nunca quiso huir pues a Serafín Moralejo siempre 
le interesaron los procesos de creación artística, dada su especial empatía con el di-
seño medieval, que él mismo practicaba en los célebres dibujos que acompañaban 
a muchos de sus artículos. No obstante, nunca se quedaba en una primer nivel de 
lectura factual de la obra de arte, y buscaba siempre interpretarla de forma sofis-
ticada, siguiendo las líneas de la historia de la cultura trazadas por Aby Warburg, 
Erwin Panofsky o Fritz Saxl, de cuya aplicación fue un pionero en España de los 
años 70, como hace expícito en sus estudios sobre la escultura de inspiración anti-
gua de Frómista y Jaca o en la genial lectura del zodíaco cristianizado del Puerta 
del Cordero de San Isidoro de León. Como Meyer Schapiro, Moralejo admiraba la 
síntesis estilística del arte románico y defendía, como lo había hecho A. K. Porter 
en los años 20, que el estilo románico amaba más los caminos que las fronteras. Su 
peculiar visión de que la civilización románica poseía una cohesión cultural que 
se basaba, por una parte, en la enseñanza del latín como lenguaje de aprendizaje y, 
por otra, en la emergencia de lo vernacular a través del fenómeno de la peregrina-
ción14, estaba a medio camino entre los presupuestos culturales de la Edad Media 
Latina de E. H. Curtius y el universo lingüístico de Roberto Salvini.

Los alumnos que realizamos con él la Tesis Doctoral en la Universidad de San-
tiago de Compostela, Beatriz Mariño, Margarita Vila da Vila, Rocío Sánchez Amei-
jeiras, Carmen Manso, Matilde Mateo o yo mismo, así como Francisco Prado-Vilar 
en su etapa americana15, hemos intentado retomar o desarrollar muchas de sus 
propuestas e intuiciones, derivadas de la lectura de sus trabajos pero sobre todo de 
su insubstituible magisterio, que ha seducido igualmente los intereses de otros mu-
chos investigadores españoles y extranjeros en las últimas décadas, y que alimenta 
todavía el recuerdo de tantos estudiantes que disfrutaron de su retórica insupera-
ble en sus años de Facultad. En mi caso particular, mis últimas publicaciones sobre 
la fachada románica como performance, el concepto de “portal parlante” aplicado 
Platerías, Conques o Módena16, el catálogo de la exposición Compostela y Europa. La 
historia de Diego Gelmírez (2010)17 o mis propuestas de reconstrucción sobre la primi-

14	 M.	Castiñeiras,	“Serafín	Moralejo”, ICMA Newsletter, December	2011,	3,	p.	6.;	“Serafín	Moralejo.	L’art	roman	
et	Compostelle	comme mirabilia”, Cahiers de Civilisation Médiévale, 55,	2012,	p.	219-222;	“Serafin	Moralejo	ou	
la	passion	pour	l’art	roman”, Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XLIII,	2012,	pp.	221-224.

15	 F.	Prado-Vilar,	“Serafín	Moralejo:	la	poética	del	humanismo”, Anales de Historia del Arte, 2011,	volumen	ex-
traordinario	(2),	pp.	7-10.	

16	 M.	Castiñeiras,	““Cremona	y	Compostela:	de	la	performance a	la	piedra”, Immagine e ideología. Studi in onore 
di Arturo Carlo Quintavalle, Parma,	2007,	pp.	173-179;	“Da	Conques	a	Compostella:	retorica	e	performance 
nell’era	dei	portali	parlanti”,	Medievo: Immagine e Memoria,	ed.	A.	C.	Quintavalle, XI	Convegno	Internazionale	
di	Studi,	Parma,	23-28	settembre	2008,	Parma-Milán,	2009,	pp.	233-251;	“Santiago	de	Compostela	y	los	porta-
les	parlantes	del	románico”, El Camino de Santiago: encrucijada de saberes, I.	López	Guil,	L.	M.	Calvo	Salgado	
(eds.),	Madrid,	2011,	pp.	85-108.

17 Compostelle et l’Europe. L’histoire de Diego Gelmírez, ed.	M.	Castiñeiras,	Milán-Santiago,	2010.
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tiva porta francigena o el altar mayor de Gelmírez en la Catedral de Santiago18 consti-
tuyen un diálogo directo con su obra, a la cual pude rendir mi particular homenaje 
en el año 2004, organizando en la Catedral de Santiago, como asesor científico, 
junto a Mercedes Pintos y Francisco Luengo, el espectáculo Ordo Prophetarum basa-
do en la serie estatuaria del Pórtico de la Gloria. Gracias al siempre leal y generoso 
apoyo que Ramón Villares ha rendido siempre a figura de Serafín Moralejo, la gra-
bación del espectáculo, con sus estudios y textos, fue editado en un libro-dvd por el 
Consello da Cultura Galega en el año 2005. 

 Afortunadamente sus estudios, dispersos en numerosos artículos y capítulos, 
fueron reunidos en tres volúmenes por A. Franco Mata, Patrimonio artístico de Galicia 
y otros estudios (Santiago, 2004). En ese mismo año, dos libros, que el no había sido 
capaz de publicar en 1978, fueron finalmente editados, en parte, bajo los auspicios 
de su esposa, Josefa Cacheiro: Iconografía gallega de David y Salomón (Santiago, 2004) 
y Formas elocuentes. Reflexiones sobre la teoría de la representación (Madrid, 2004). No 
obstante, la memoria del genio, tal y como apuntado F. Prado-Villar, reside en su 

18	 M.	Castiñeiras,	V.	Nodar,	“Para	una	reconstrucción	del	altar	mayor	de	Gelmírez:	cien	años	después	de	Ló-
pez	Ferreiro”,	Compostellanum, 55,	2010,	pp.	575-640;	M.	Castiñeiras,	“La	Porta	Francigena:	una	encruci-
jada	en	el	nacimiento	del	gran	portal	románico”,	Anales de Historia del Arte, 2011,	volumen	extraordinario	
(2),	pp.	93-122.

manuel castiñeiRas Serafín Moralejo: una vida dedicada a Compostela

Serafin Moralejo en la exposición, Santiago, Camino de Europa, Santiago, 1993.



Ad Limina / Volumen 3 / N.º 3 / 2012 / Santiago de Compostela / ISSN 2171-620X[242]

espíritu humanista. Un espíritu que nuestra más reciente historia del arte parece 
perder, tanto en el ámbito nacional como internacional, en beneficio de la arqueo-
logía de paramentos, el análisis de laboratorio o la simple descripción de funciones 
y usos de un edificio. Es por ello que invitamos al joven lector de estas páginas que, 
quizás no visitó la exposición jacobea de 1993, ni asistió a sus inolvidables clases ni 
conferencias, a redescubrir el espíritu de los escritos del viejo profesor y su fascina-
ción por Compostela y su Camino. A los que sí lo conocimos, y lo seguimos admi-
rando como uno de los más sólidos medievalistas que ha producido la Universidad 
de Santiago de Compostela y como un historiador del arte irrepetible19, sólo nos 
queda el consuelo y el refugio del recuerdo. 

19	 R.	Villares,	“Serafín	Moralejo,	unha	vida	na	procura	da	excelencia”, Grial, 191,	2011,	141-147;	A.	Rucquoi,	
“In memoriam Serafín	Moralejo”, Compostelle. Cahiers de Recherche et d’Histoire Compostellanes, 14,	
2011,	p.	7-8.
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