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Hace ahora seis años que nacía la revista Ad Limina, con el objetivo de promover los 
estudios sobre el Camino de Santiago y, por extensión, del fenómeno de las pe-

regrinaciones. En esta corta, pero intensa, travesía la publicación ha sabido mantener 
su periodicidad anual, un férreo cumplimiento del sistema de evaluación de lectura a 
doble ciego (double-blind review), así como una envidiable variedad internacional tanto 
de temas como autores. Todo ello ha contribuido a convertir Ad Limina en un referente 
nacional e internacional de las investigaciones jacobeas, así como a confirmarla como 
una de las revistas de investigación emergentes más originales y especializadas en el 
campo de las Humanidades. A este respecto, cabe señalar que el carácter abierto e in-
ternacional que caracteriza a la publicación debe mucho a su Consejo de Redacción, 
constituido por el Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago de la 
Xunta de Galicia, ampliado recientemente, de siete a nueve miembros, procedentes 
de seis países europeos (España, Italia, Francia, Alemania, Portugal y Reino Unido). 

El presente número (VI) es una muestra del interés que el Camino de Santiago 
y el fenómeno de las peregrinaciones despiertan en la investigación internacional, 
tanto en su variedad geográfica como temática. Así, el doctor Santiago Barreiro, del 
IMHICIHU-CONICET (Argentina), nos ofrece un novedoso estudio y edición en es-
pañol del poema Hrafnsdrápa, compuesto en Islandia en la primera mitad del siglo 
XIII, en el que se testimonia la peregrinación del jefe local Hrafn Sveinbjarnarson a 
distintos santuarios de Occidente (catedral de Canterbury, catedral de Compostela, 
Saint-Gilles-du-Gard), así como su especial devoción al apóstol Santiago como pro-
tector del viaje por mar. Por su parte, Térence Le Deschault de Monredon, investiga-
dor posdoctoral de la Université de Genève en la Universitat Autònoma de Barcelona, 
analiza la vieja cuestión de la aportación francesa a las primeras fases de la escultura 
de la catedral de Santiago (1075-1111), discerniendo entre presencia real e imitación 
de repertorios galos. En este peculiar proceso, el autor ve una clara intención del cle-
ro compostelano en subrayar la romanidad del santuario a través de su adhesión al 
modelo estético de la Reforma gregoriana y la reclamación del pasado carolingio, tal 
y como sucedía en otros centros franceses contemporáneos. En ese mismo afán por 
esclarecer los grandes debates del “arte del Camino de Santiago”, el profesor Javier 
Martínez de Aguirre (Universidad Complutense de Madrid), vuelve sobre la contro-
vertida figura del Maestro Esteban, “maestro de la obra de Santiago”, para determinar 
el calado de su intervención en Pamplona desde 1101. A partir de un novedoso aná-
lisis de la documentación existente, dicho autor reconoce a Esteban no solo como el 
arquitecto responsable de dirigir la construcción la Catedral de Pamplona, desde la 
cripta a las partes altas del transepto, sino también como el urbanista encargado de la 
planificación del nuevo burgo de San Saturnino, bajo el patronazgo del obispo Pedro 
de Roda (1083-1115). 

El arte de otro gran centro de peregrinación, Jerusalén, estrechamente relacionado 
con Santiago durante el siglo XII, es el objeto de estudio del sugerente artículo de Avi-
tal Heyman. En él se nos ofrece una novedosa interpretación del dintel derecho (Este) 
de la puerta del Santo Sepulcro, cuyo repertorio inspirado en el Bestiario se relaciona 
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con un pasaje de la Historia Hierosolymitana (1099-1127) de Fulcher de Chartres. La 
función de esta imaginería en dicho ingreso buscaba, por una parte, ofrecer una vi-
sión negativa del pasado dominio sarraceno y, por otra, servir de elemento apotropai-
co de protección de la puerta que conducía a la capilla funeraria de los reyes cruzados. 
Por su parte, Laura Turi, de la Università degli Studi di Bari, analiza la memoria de 
la Tierra Santa en una región privilegiada de la peregrinación medieval –Apulia–, a 
partir de la instauración en ella desde el siglo XIII de la Orden del Carmelo. De esta 
manera, el peculiar culto cruzado a María y a los profetas Elías y Eliseo irradió desde 
el Monte Carmelo a Apulia y generó allí la difusión de una serie de modelos marianos 
de clara raíz oriental.

Desde una perspectiva histórico-antropológica, destaca la original contribución 
de Robert Plötz (Universität Würzburg) sobre el tema de los peregrinos gitanos en el 
Camino de Santiago en el siglo XV. Éstos, que se creían entonces descendientes de los 
egipcios que peregrinaban por el mundo como penitencia por no haber dado cobijo 
a la Sagrada Familia en su huida a Egipto, se aprovecharon de la situación y disfruta-
ron, bajo el mando del conde Thomas, de salvoconductos especiales en la Península 
Ibérica entre 1425 y 1462. Por último, la joven investigadora gallega, Marta Ameijeiras 
Barros (University of Edinburgh), aporta un estudio sobre el interesante y temprano 
ciclo pictórico jacobeo de la iglesia de Santiago el Mayor de Stoke Orchard (Glou-
cestershire), fechado entre 1190 y 1210. En él se ofrecen novedosas claves de lectura 
del conjunto en relación con el flujo de peregrinos en el puerto de Bristol o el posible 
patronazgo de la familia Archer. 

El número se cierra con la recensión de dos publicaciones de temática jacobea apa-
recidas el pasado año, así como con el homenaje a dos destacados investigadores, re-
cientemente fallecidos, relacionados con el Camino de Santiago y las peregrinaciones: 
el insigne profesor americano, John Williams (1928-2015), reconocido hispanista y 
uno de los mayores expertos en la catedral de Santiago; y Humberto Carlos Baquero 
Moreno (1934-2015), catedrático de Historia Medieval de la Universidade de Porto, 
miembro-fundador del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago, y 
pionero en el estudio de las vías medievales portuguesas de peregrinación a Compos-
tela. La revista les rinde así un merecido y emotivo recuerdo. 

Como toda obra colectiva, el número sexto de Ad Limina no hubiese sido posible 
sin la dedicación, esfuerzo y entusiasmo de una serie de personas. En primer lugar, a 
los autores que sometieron sus trabajos a la lectura atenta de unos referees anónimos, 
sin cuya generosa contribución el resultado final no hubiese sido el mismo. En segun-
do lugar, a Rafael Sánchez, Xerente de la S.A. Xestión do Plan Xacobeo de la Xunta de 
Galicia, por poner todos los medios para la edición de este número. Y, por último, a 
Francisco Singul, Carmo Iglesias y todo el Departamento de Publicaciones y Exposi-
ciones del Xacobeo por su paciente trabajo de seguimiento y corrección de la revista.

 Manuel Antonio Castiñeiras González
Coordinador del número VI de la Revista Ad Limina
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