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El lector de este nuevo volumen de Ad Limina se encontrará con la paradójica sorpresa 
de que el número de reseñas de libros dedicados al fenómeno de la peregrinación 

–nueve– supera al de los artículos de investigación. Ello es debido al auge, en todo 
el mundo académico, de publicaciones dedicadas a temas jacobeos o que tratan de 
analizar la importancia de la peregrinación en las distintas religiones y culturas del 
mundo. El Consejo de Redacción de la revista, muy sensible al fomento y difusión 
de la investigación sobre estas temáticas, quiere reconocer, con la inclusión de esta 
serie de recensiones, los esfuerzos que últimamente se han hecho, a este respecto, no 
solo en Galicia, sino también en otros lugares, como Italia, Alemania, Suiza, Portugal 
o Estados Unidos. Somos conscientes de que seguramente existan otros libros que 
no hemos recensionado, por ello invitamos a los autores a que nos hagan llegar sus 
publicaciones, para que en el próximo número la comunidad científica jacobea tenga 
debida noticia de sus pesquisas y hallazgos.

Por otra parte, como viene siendo habitual, la revista Ad Limina publica una 
selección de trabajos inéditos –sometidos al sistema del double-blind review–, que 
suponen un gran avance en el estado de nuestros estudios. Así, el doctorando 
Victoriano Nodar Fernández (Universidade de Santiago) propone identificar el busto 
de un apóstol representado en uno de los capiteles de brazo norte del transepto de 
la catedral compostelana con una figuración de Santiago el Mayor. Dicha atribución 
se basa, fundamentalmente, en dos argumentos: la situación privilegiada del 
mismo en el pórtico interior de la primitiva porta francigena –acceso por excelencia a 
principios del siglo XII de los peregrinos a la basílica jacobea–, así como por la serie 
de capiteles que lo acompañan, cuya decoración vegetal y animalística se convierte 
en una metáfora de los vicios que el Apóstol ha de extirpar y del sentido penitencial 
de la peregrinación, tal y como se lee en algunos sermones del Calixtino. Por su parte, 
el también doctorando Juan Antonio Olañeta Molina (Universitat de Barcelona) 
aborda un tema clásico de la iconografía cristiana –Daniel en el foso de leones–, 
el cual gozó no solo de una nutrida representación en las rutas jacobeas francesas  
–Vézelay, Arles, Poitiers, Burdeos–, sino también en el denominado Camino Francés 
peninsular. Su análisis se centra en demostrar que en las representaciones de este 
tema en Saint-Sernin de Toulouse, La Daurade, el claustro de Moissac y St-Eutrope 
de Saintes, dicho profeta, para hacer patente su carácter de prefiguración, adopta 
el gesto de Cristo Triunfante. El autor incluye, además, una referencia al polémico 
Daniel de la base del parteluz del Pórtico de la Gloria, que él entiende vinculado al 
Cristo Triunfante del tímpano, así como a posibles rituales de juicio y ordalía.

Una vez más, la región italiana de Apulia es objeto de estudio por parte de 
Rosanna Bianco (Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”). La autora, que está 
a punto de editar un libro sobre el fenómeno jacobeo, traza en su artículo las 
principales rutas y lugares de culto de Santiago en Apulia, con especial atención a las 
ciudades portuarias. Por su novedad destacan sus referencias a la tradición jacobea 
en Monopoli, en cuya catedral se conservan dos soberbios cuadros barrocos relativos 
a la vida y leyenda de Santiago, así como su análisis de los frescos trecentistas de 
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temática jacobea en Santa Maria del Casale (Brindisi), que Rosanna Bianco vincula 
con la Compostela de Berenguel de Landoria. Igualmente elocuente del impacto del 
Apóstol y su peregrinación en Europa es el trabajo de Marta Ameijeiras Barros (The 
University of Edinburgh), quien presenta, por primera vez, la cartografía y el censo 
de las iglesias con dedicación a Santiago en Inglaterra entre los siglos XI y XIV. Se 
trata de una contribución preliminar que le permitirá en el futuro llegar a algunas 
conclusiones sobre la distribución y carácter de estas advocaciones en relación o no a 
la peregrinación compostelana y sus puertos, así como al posible papel desempeñado 
por los normandos en la promoción del culto jacobeo. Por último, el urbanismo de 
las plazas compostelanas de A Quintana y As Praterías es tratado por Miriam Elena 
Cortés López (Universidade de Santiago) desde una perspectiva histórica, funcional 
y simbólica. La autora, que analiza en detalle el origen y evolución de ambos espacios 
urbanos, destaca el valor de sus escalinatas en el flujo de la vida de la ciudad, pero 
también en la definición del entorno catedralicio como monte sagrado. 

Tal y como he anunciado al principio, el número se cierra con una nutrida serie de 
recensiones que demuestran la actualidad de las investigaciones centradas en temas 
compostelanos, jacobeos o de las peregrinaciones en general. De estas publicaciones me 
permito destacar, por lo que suponen de proyección y reconocimiento internacional 
de los estudios jacobeos, los volúmenes-homenaje dedicados tanto al Profesor Paolo 
Caucci, Presidente del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago y 
director de la revista Ad Limina, como al Profesor Klaus Herbers, destacado miembro 
del Comité e ilustre medievalista. 

Una vez más, el espíritu de trabajo colectivo, la generosidad y el entusiasmo de 
muchas personas –autores, referees, traductores y técnicos del Xacobeo y Turismo– 
han permitido editar este número. Gracias a todos ellos, pero, en especial, a 
Turismo de Galicia-S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, por conceder a la promoción 
de la investigación jacobea este lugar privilegiado. Esperamos que este año 2016, 
distinguido como Año Jubilar Extraordinario de la Misericordia, propicie también 
estudios y publicaciones sobre Compostela, el Camino de Santiago y la peregrinación 
que podamos recoger y dar a conocer en el próximo número. 

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