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Bajo el prometedor título, Santiago de Compostela. Arquitectura de peregrinación y re-
presentaciones iconológicas desde una nueva perspectiva, sus editores –Bernd Nicolai 

y Klaus Rheidt– afrontan como tema central del presente volumen la arquitectura 
de la catedral de Santiago y sus construcciones anejas. El tema, como es bien sabido, 
tiene detrás de sí una larga tradición historiográfica, en la que destacan las conoci-
das obras de Antonio López Ferreiro (1898-1909), y Kenneth John Conant (1926), 
así como los trabajos fundamentales de John Williams y Serafín Moralejo Álvarez.  
A ello hay que añadir también un sinfín de contribuciones de otros autores, entre los 
que cabe mencionar a Manuel Chamoso Lamas, Ramón Otero Tuñez, José Guerra 
Campos, Manuel Cecilio Díaz y Díaz, Fernando López Alsina, James d’Emilio, Paula 
Gerson, Manuel Núñez (et alia), Manuel Castiñeiras y Victoriano Nodar Fernández.

La historia de la basílica de Santiago el Mayor empezó con la construcción de 
una primitiva iglesia párvula sobre una pequeña sepultura bajo el rey asturiano 
Alfonso II el Casto. Dicha edificación experimentó una primera ampliación bajo 
Alfonso III, pero ésta fue, según la tradición, destruida en el año 997 –a excepción de 
la tumba apostólica –, por el moro Almanzor (al-Mansur). Más tarde la construcción 
se rehízo y, a partir de 1078, la iglesia experimentó un grandioso renacimiento a 
través de los obispos Diego Peláez (1075-1088) y Diego Gelmírez, el cual primero 
actuó como administrador de la sede (1096-1100), luego como obispo (1100-1120) 
y, finalmente, como arzobispo († 1140). En el año 1112 se pudo finalmente derribar 
definitivamente la iglesia prerrománica y, con ella, todo vestigio visible de la basílica 
primitiva. Posteriormente, la realización del Pórtico de la Gloria (1168-1211), acabó 
por culminar, en la parte occidental, la larga construcción de la obra. 

No obstante, tanto las fechas como las partes del edificio ligadas a ellas han sido 
objeto siempre de profundos debates y controversias. En particular, cabe destacar, 
por su anticipación con respecto a la obra objeto de esta reseña y su carácter pionero, 
la publicación en 1992 del coloquio que tuvo lugar en Pittsburgh (EEUU), entre el 
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3 y el 5 de noviembre de 1988, bajo la dirección de John Williams y Alison Stones: 
The Codex Calixtinus and the Shrine of Saint James. De ella quisiera destacar, por su gran 
interés, las aportaciones de Theodor Hauschild (“Archeology and the Tomb of Saint 
James”), James D’Emilio (“The Building and the Building’s Guide”), Serafín Mora-
lejo Álvarez (“The Codex Calixtinus as an Art-Historical Source”) y Marilyn Stokstad 
(“Comments on the Codex Calixtinus as Art-Historical Source”)1. Antes, en julio de 
1982, se había celebrado con motivo del Año Santo 1982 un pequeño coloquio en 
Santiago de Compostela, cuyo tema era la relación entre peregrinación, arquitectu-
ra e iconografía. Sus resultados (textos de Robert Plötz, John Williams, José Carlos 
Valle Pérez y José Manuel García Iglesias) fueron publicados, posteriormente, en la 
revista Compostellanum, número 3-4 (1984), p. 230-395. 

En el prefatio de la presente publicación (p. 9-11), Bernd Nicolai y Klaus Rheidt 
presentan esta obra como el resultado de un “nuevo apogeo” de las investigaciones 
sobre la catedral en el siglo XXI. De hecho, el volumen busca dar a conocer los tra-
bajos llevados a cabo conjuntamente, bajo su dirección, por científicos y estudiantes 
de la Universidades de Berna y Cottbus, así como de la Escuela Técnica Superior 
RheinMain en Wiesbaden, con el objetivo de innovar en el conocimiento de la his-
toria constructiva del monumento y de sus partes anexas. Dichas investigaciones, 
iniciadas en el año 2004, fueron presentadas en el congreso de Berna en marzo de 
2010 ante otros especialistas, con el objetivo de fomentar un debate internacional 
productivo. El resultado del mismo está en el presente libro –en realidad, las actas 
del citado congreso de Berna–, en el que se pueden leer los extensos trabajos del equi-
po de Nicolai-Rheidt, junto con los de otros estudiosos de la materia procedentes de 
España, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia y Suiza.

El volumen se divide en tres ejes temáticos principales: primero, la posición de la 
catedral de Santiago de Compostela dentro de la “arquitectura” de los así llamados 
“Caminos de peregrinación”; segundo, la exposición de la nueva interpretación de la 
historia de la arquitectura y decoración del edificio; y, finalmente, el papel de Santia-
go de Compostela en el intercambio cultural ente el Norte de España, Francia e Ita-
lia. Sus resultados, aunque controvertidos desde el momento mismo del congreso, 
han de ser considerados un excitante punto de partida para abrir nuevos caminos en 
la investigación sobre la catedral de Santiago de Compostela, y con ello reclamar su 
posición sobresaliente en la historia de arte y de la arquitectura. Los editores recono-
cen, en este sentido, que todavía quedan muchas preguntas abiertas. 

La primera parte –Santiago y los caminos de peregrinación-Construcciones y testimonios 
escritos desde una nueva perspectiva– se abre con el artículo de Miguel Taín Guzmán 

1	 The Codex Calixtinus and the Shrine of St. James,	eds.	John	Williams	y	Alison	stones,	Tübingen,	1992	( Jakobus-
Studien,	t.	3,	ed.	Klaus	Herbers	y	Robert	Plötz),	passim.	Cfr.	también	Robert	Plötz:	“Die	Entdeckung	des	Grabes	
des	 Apostels	 Jakobus	 in	 Galicien”,	 en	 Jakobus in Franken. Unterwegs im Zeichen der Muschel, ed.	 Klaus-D.	
KniffKi,	Würzburg,	1992,	p.	15-21,	con	el	apartado	“Die	Archäologie	des	Apostelgrabes”	en	p.	20	y	ss.
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(Universidade de Santiago) “Imagines Cathedralis Compostellanae: The Mediaeval Ba-
silica in the Drawing of the Obradoiro Square by the Canon José de Vega y Verdu-
go (1657)” (p. 15-29), en el que se analiza, en detalle, el manuscrito del Archivo de 
la Catedral de Santiago de Compostela, titulado Memoria sobre obras en la Catedral 
de Santiago (redactado entre 1656 y 1657), realizado por el joven canónigo José de 
Vega y Verdugo, en donde éste desarrollaba sus ideas para la renovación de la basílica 
románica de Santiago. La obra, por estar acompañada de dibujos, resulta valiosí-
sima para entender el estado de la catedral románica en 1657, anterior a la era de 
su gran transformación barroca. El autor se detiene especialmente en el análisis de 
la primitiva fachada del Obradoiro y señala la intervención realizada por el pica-
pedrero Martín de Blas en 1520, que alteró ya entonces su aspecto medieval. Por 
su parte, Paula Gerson (The Florida State University, U.S.A) –“De qualitate aecclesiae: 
Architectural Description in the Pilgrim’s Guide to Santiago de Compostela”  
(p. 31-41)– analiza, una vez más, la cuestión de la denominada “Guía” del Liber V del 
Codex Calixtinus y su controvertida autoría, falsamente atribuida desde el siglo XIX a 
Aimery Picaud. Según Gerson, el anónimo autor de la descripción, no tenía nada ver 
con la profesión de picapedrero o arquitecto, pero fue capaz de ofrecer una novedosa 
descripción de la arquitectura de la catedral, sin parangón hasta entonces, pues en 
ella se engloban jugosos comentarios tanto de elementos arquitectónicos como es-
cultóricos. Se trata, de hecho, de un discurso muy bien articulado, en el que se intro-
duce, por primera vez, una descripción de la arquitectura eclesial como metáfora del 
cuerpo humano. En la descripción del monumento se da, además, una información 
muy vívida, casi obtenida a pie de obra, que hace suponer que el autor tuvo acceso a 
las personas que construían el monumento, si bien éste no pertenecía a su clase. Por 
su parte, Jens Rüffer (Universität Bern) –“Die Capella episcopalis”– Überlegungen 
zur topographischen Lage der Privatkapelle von Erzbischof Gelmírez, p. 43-53/La 
Capella episcopalis –Consideraciones sobre la situación topográfica de la capilla par-
ticular del arzobispo Gelmírez”– aborda la cuestión de los dos nuevos proyectos 
emprendidos por Diego Gelmírez tras ser nombrado arzobispo (1120): la edificación 
de un nuevo palacio obispal, así como de una capilla particular para sí mismo. En 
su estudio, Rüffer se lamenta del hecho de que este palacio de dos pisos carezca de 
una investigación arqueológica de su arquitectura, para pasar a centrarse en el tema 
de la capilla episcopal para la cual tan solo existen testimonios literarios, tanto en 
la Historia Compostellana (II, 25) como en el Liber V del Codex Calixtinus. Rüffer (p. 47) 
propone para ésta una situación al occidente del brazo norte del crucero, que difiere 
de la dada por otros investigadores como Karen Rose Mathews2 y Manuel Casti-
ñeiras3, que asientan los altares citados en las fuentes en la tribuna sobre la “Porta 

2	 Karen	 Rose	 matHeW,	 “They wished to destroy the Temple of God”. Responses to Diego Gelmírez’s Cathedral 
Construction in Santiago de Compostela, 1100-1140,	University	of	Chicago,	Illinois	1995,	p.	129s.	y	nota	113.

3	 Manuel	Castiñeiras,	“Didacus	Gelmirius,	Patron	of	the	Arts.	Compostela’s	long	journey:	from	the	periphery	to	
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Francigena”; otros, en cambio, intentan localizar hipotéticamente la capilla entre el 
eje transversal norte y el palacio episcopal, sobre una puerta que posibilitaba en su 
tiempo la entrada al patio entre iglesia y palacio. Según Rüffer, resulta imposible 
fijar su posición solo en base a las fuentes literarias, y por lo tanto su solución estaría 
en una futura exploración arqueológica del palacio episcopal. Por último, Belén Mª 
Castro Fernandez (Universidade de Santiago) dedica un interesante capítulo, titu-
lado “Frenesí jacobeo y restauración monumental. La catedral de Santiago de Com-
postela a mediados del siglo XX” (p. 55-69), a analizar el programa “estrella” (p. 68) 
de la restauración monumental de la catedral de Santiago llevada a cabo por los ar-
quitectos Menéndez Pidal y Pons-Sorolla durante el siglo XX para recuperar la iden-
tidad medieval de la catedral la misma. Su objetivo era, según la autora, fomentar la 
“revitalización” de la peregrinación y el turismo a Santiago en la mitad del siglo XX, 
sobre todo con motivo de las celebraciones de los Años Santos de 1954 y 1965, en 
los que pretendía impulsar las peregrinaciones “laicas”; un término, sin embargo, 
moderno que no se puede aplicar, en mi opinión, a ese fenómeno4. Sin embargo, la 
autora tiene razón cuando dice: “El [fenómeno] Camino de Santiago se convierte en 
instrumento de nacionalización y de construcción simbólica del Nuevo Régimen 
(de Francisco Franco), con significados y referentes históricos. [...] Estado e Iglesia se 
apoyan entre sí” (p. 55). Sorprendente, por su dimensión, la parcial desbarroquización 
de aquellos tiempos. De hecho, el cardenal Fernando Quiroga y Palacios († 1971) 
intentó, y eso queda destacado por Belén Castro de manera convincente, resucitar 
la identidad medieval de la basílica. Sobre esa base se crearon acciones posteriores, 
como la de recuperar el coro capitular medieval del Maestro Mateo (foto 8 de la 
reconstrucción parcial del Museo de la Catedral, en p. 270 de la obra presente), el 
cual estaba parcialmente reconstruido en la exposición de Europalia (Santiago de 
Compostela. 1000 Ans de Pèlerinage Européen, Bruselas, 1985), el descubrimiento y res-
tauración de cubiertas pétreas o la intervención medievalizante del conjunto de la 
Corticela, de la que hace un análisis ejemplar. En resumen, para entender todas 
estas acciones, me remito a las palabra de Belén Castro: “No se trata, en definitiva, 
de una restauración que falsifica el carácter documental de la catedral composte-
lana, ni que suprima etapas subyacentes, sino que elimina elementos que ofrecen 
poco interés para realzar aquellos que le conceden su significación y caracterización 
original: el hecho de ser una iglesia de peregrinación. Buscar la reintegración de 

the	centre	of	Romanesque	art,	Manuel	Castiñeiras	(ed.),	Compostela and Europe. The Story of Diego Gelmírez,	
Milán,	2010,	p.	59-61.	

4	 Debido	 a	 circunstancias	 históricas	 en	 el	 marco	 europeo,	 las	 peregrinaciones	 ad limina Beati Jacobi	 habían	
disminuido	considerablemente	a	finales	del	primer	tercio	del	siglo	XIX,	y	con	ellas	la	infraestructura	caritativa	
necesaria	para	atender	al	peregrino.	De	los	países	ultrapirenaicos,	solamente	los	franceses	mantuvieron,	de	
manera	reducida,	la	costumbre	de	ir	a	Santiago.	Yo	mismo	estuve	en	Santiago	en	el	mes	de	agosto	del	año	
1967	y	entonces	no	había	rasgo	alguno	de	peregrinos	allí.	Aún	en	el	Año	Santo	1971	se	podía	considerar	 la	
peregrinatio	 como	 un	 asunto	 exclusivamente	 español.	 Solo	 a	 partir	 de	 mediados	 de	 los	 años	 80	 del	 siglo	
pasado	los	peregrinos	volvieron	a	echarse	de	nuevo	a	los	caminos	en	un	número	considerable.
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este ambiente medieval se encuadra en el complejo proceso de instrumentalización 
ideológica y afianzamiento espiritual del fenómeno jacobeo, ocurrido a partir de los 
años cincuenta” (p. 69). 

La segunda parte del libro –La catedral de Santiago desde una nueva perspectiva– 
se abre con el artículo de John William (University of Pittsburgh) († 2015) “The 
Mysteries of Santiago” (p. 73-87), en el que el autor aborda el problema de la 
tumba apostólica desde tiempos asturianos a Gelmírez, cuya imagen actual se 
debe, en realidad, a la intervención del canónigo Antonio López Ferreiro a finales 
del siglo XIX, y señala la dificultad de ofrecer una situación satisfactoria. Por su 
parte, John Dagenais, J. Suárez Otero, J. Williams e Itay Zaharovits presentan un 
estudio sobre la reconstrucción medieval –“real time 3-D virtual reality model”– 
de la catedral románica de Santiago a partir de un proyecto de la Universidad de 
California (UCLA) (“New Perspectives on the Romanesque Cathedral of Santiago 
de Compostela”, p. 73-87). Éste fue iniciado en el año 2000, con la finalidad de 
reconstruir la entera catedral románica en su estado “original” para el jubileo de 
su consagración hace 800 años (día 3 de abril de 1211). Tras acabar una primera 
fase en 2005, a partir de entonces completaron parte de los elementos de su 
arquitectura, en especial, la reconstrucción de la fachada románica occidental. 
Para la ambientación de los alrededores urbanos contaron con la colaboración 
del profesor de la Universidade de Santiago, Fernando López Alsina, y para el 
resto de los detalles se sirvieron de las fuentes clásicas: Codex Calixtinus e Historia 
Compostellana. En palabras de John Dagenais, “nuestro sueño es tener un maqueta-
laboratorio abierta a todo investigador”, sin embargo, en ella echamos en falta 
la incorporación de elementos sensoriales de la experiencia de la peregrinación, 
como la haptic perception, o fenómenos estrictamente particulares de misma, como 
el célebre botafumeiro.

Por su parte Klaus Rheidt (Universität Cottbus-Senftenberg) (“Neue Forschun-
gen zur Baugeschichte der Kathedrale von Santiago de Compostela – bauliche 
Entwicklung und Bauphasen des Langhauses”, p. 103-133), realiza un meticuloso y 
extenso análisis de la construcción del cuerpo de la nave de la catedral de Santiago, 
con una novedosa propuesta de una progresión de sus obras del Oeste al Este, avan-
zando así la fecha de las torres a los tiempos de Cresconio y Diego Peláez. Además, 
según el autor, la construcción de la fachada occidental se inició en la primera mitad 
del siglo XII. Ello explicaría que la célebre descripción del libro V del Códice Calixtino 
debería haberse originado entre 1143 y 1165. La historia de construcción muestra 
igualmente que a pesar de ciertos cambios de proyecto, el edificio se realizó de modo 
aditivo siguiendo siempre un concepto muy bien pensado y definido de antemano. 
Por su parte, Anke Wunderwald (Universität Cottbus-Senftenberg) (“Die Kapitelle 
im Langhaus der Kathedrale von Santiago de Compostela”, p. 135-153), manifiesta 
que hasta ahora no existe ningún estudio global de los numerosos capiteles del cuer-
po de la nave de la catedral de Santiago, cuya realización divide en una serie de fases 
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coincidentes con las propuestas por Rheidt. En su análisis, la autora discrepa de las 
investigaciones de Serafín Moralejo Álvarez y James D’Emilio sobre el problema de la 
inscripción del capitel de la tribuna de la nave lateral norte “GVDESTEO”, que para 
ella habría mandado realizar el arzobispo Pedro Gudestéiz (1167-1171), en memoria 
de su antecesor y mártir, Gudesteo (1067-1069), por el parecido entre sus nombres 
(p. 147-148). A su vez, Corinna Rohn, profesora del Politechnikum de Wiesbaden (“Die 
Choranlage unter Peláez und Gelmírez – Bau und Planungsabschnitte”, p. 155-169), 
aborda el tema de la elevación del deambulatorio y la capilla mayor, en la que se ofre-
ce una nueva secuencia de la construcción de las capillas radiales, muros y tribuna. 
Así, atribuye a Diego Peláez tanto la capilla de San Salvador como la totalidad del 
deambulatorio; a Gelmírez, como administrador de la sede, la construcción de la ga-
lería superior, la bóveda de la capilla mayor y la pared superior; y, finalmente, antes 
de 1120, en la fase de Gelmírez como obispo, la juntura de la capilla mayor (presbi-
terio) con las naves laterales y su bóveda. En el otro extremo del edificio, Christabel 
Watson (University of Warwick) (“New Thoughts on the West Crypt of Santiago de 
Compostela”, p. 171-183), debate, una vez más, la controvertida cuestión de la auto-
ría de la construcción de la cripta occidental, que ella atribuye al período de Diego 
Gelmírez. En su particular lectura de la inscripción de los dinteles del Pórtico de la 
Gloria, la autora dice que Mateo empezó su construcción poniendo piedras sobre 
piedras ya existentes. No obstante, Watson no pone en duda que Mateo también 
intervino en la cripta occidental, si bien a partir de una estructura gelmiriana, una 
idea que concuerda con la tesis fundamental defendida en el proyecto desarrollado 
por las universidades de Cottbus y Berna. En este sentido, Annette Münchmeyer 
(Universität Cottbus- Senftenberg) (“Der Westbau von Santiago de Compostela. 
Die Entwicklung einer relativen Bauchronolgie für die Westkrypta”, pp. 185-197) 
plantea un estudio sobre la arquitectura de la cripta, en el que describe sus diversos 
elementos y reconstruye la historia de su construcción. Menciona, así, una primera 
fase que formaría parte del proyecto de la supuesta “catedral” de Cresconio y que no 
llegó a realizarse. Seguidamente, se habría optado por la apertura de la cripta hacía 
el oeste para poder utilizar el espacio disponible y colocar sobre ella una fachada 
occidental-nártex entre las torres. Finalmente, entre 1150 y 1168 el espacio fue abo-
vedado con nervios. Por su parte, Elizabeth Váldez del Álamo (Montclair State Uni-
versity) (“The Populated Porch: Figures and Foliage in Spanish Sculpture before the 
Pórtico de la Gloria”, p. 199-211) aborda el tema de la rica decoración del Pórtico de 
la Gloria, con toda su serie de figuras en altorrelieve, ornamentos florales y estatuas-
columna, que, en su opinión, buscaba impresionar al espectador y hacer vívidas las 
palabras de Cristo: “Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo” (Jn 10, 9). En 
su concepción, contaron mucho las experiencias previas de los portales sur y norte 
de la catedral, también magnífica y exuberantemente decorados. No obstante, en el 
Pórtico se encuentra un nuevo repertorio propio de los años 1160-1170 que buscaba 
que la arquitectura pareciese “viva”, y sobre todo, que el hombre que por ella entrase 
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se sintiese parte de la comunidad cristiana en el templo del santo Dios, siguiendo las 
palabras de Pablo (Ef. 2, 20). 

En el caso del artículo de Bernd Nicolai (Universität Bern), (“From Transfiguration 
to Parousia. Examining the Development of the West Portal of the Cathedral of 
Santiago de Compostela”, p. 213-233), el autor intenta superar la visión de una serie 
de investigadores que hasta ahora han expresado sus dudas sobre una conclusión de 
las de las partes occidentales de la iglesia hacia 1140. De hecho, a partir del desarrollo 
de su proyecto, existen ahora una serie de argumentos a favor de la existencia de 
una construcción anterior a la del Maestro Mateo. Se presentan así dos fases para 
el portal occidental, una primera entre el período comprendido entre 1120 y 1140, 
es decir, antes de que la cripta fuese abovedada con nervios. El tema central de esta 
puerta sería el de la Transfiguración, pues con esta escena se pretendía exaltar las 
pretensiones de Gelmírez de declarar Santiago como sede apostólica, a la altura 
de Roma y Éfeso, tras su nombramiento como arzobispo en 1120. Con este primer 
Pórtico –algunas de cuyas piezas fueron posteriormente reutilizadas en Platerías–, 
además de reclamar su primacía en la Iglesia española, Gelmírez quería también 
hacer patente su idea de convertir la catedral en el nuevo panteón real, un proyecto 
frustrado por sus desavenencias posteriores con Alfonso VII. No obstante, años 
más tarde, el Maestro Mateo intervendrá en la fachada en nuevo contexto, marcado 
por el explícito apoyo del nuevo monarca, Fernando II, a la sede compostelana, y 
la instauración allí del panteón real. De ahí, que el eje de la entrada central esté 
presidida por el Cristo Rey de la Parousía así como por la figura de Santiago como 
patrón regio. De hecho, el Apóstol está sentado en el trono del reino de León, que 
no es sino una cita explícita a Compostela como sedes apostolica y caput [capital] regni. 
Por su parte, Peter Cornelius Claussen (Universität Zürich) (“Zu Mateo und seiner 
Inschrift am Pórtico de la Gloria”, p. 235-251), aborda las leyendas relativas al ‘Santo 
dos Croques’, identificada popularmente como un retrato el Maestro Mateo, así 
como el perfil de éste como arquitecto responsable de la obra, como hace explícita 
la inscripción del dintel, a la que el autor dedica un largo y novedoso comentario. 
Por su parte, Sarah Keller (Unviversität Bern) (“Laster, Feindbild und der polylobe 
Bogen: Die Kathedrale von Santiago und der Islam”, p. 253-267) analiza la serie de 
elementos arquitectónicos de raíz islámica de la catedral de Santiago, en particular, 
el uso del arco polilobulado, que se encuentra en distintas partes del edificio 
(coronamientos de la capilla mayor y de la fachada de Platerías), que remiten a los 
ejemplos de la Alcazaba de Málaga o la Gran Mezquita de Kairouan (Túnez). Dichos 
elementos habría que interpretarlos en el contexto de la Reconquista española, el 
papel de Santiago como protector de la misma contra el Islam, y su papel central 
en la cristiandad europea. De la misma manera, en opinión de la autora, habría que 
leer la serie de esculturas y relieves de contenido no bíblico –Exhibicionistas, Mujer 
que enseña su vagina, Mujer de la Calavera, Sirena y Centauro, etc.– que pueblan 
la decoración de la catedral, y que expresarían un claro sentido islamófobo, de 
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ridiculización moral del enemigo, en relación con los escritos de Paulus Alvarus († ca. 
862), uno de los “mártires de Córdoba”. La autora también lee, desde este punto de 
vista, el Infierno del Pórtico de la Gloria, que, en su opinión, deriva de la tradición 
islámica de los hádices. 

Finalmente, Katrin Kaufmann (Univesität Bern) (“Trascoro oder Hallenlettner? 
– Zum mittelalterlichen Lettner der Kathedrale von Santiago de Compostela”, 
pp. 269-275), plantea la pregunta de la primitiva articulación del coro medieval 
de la catedral de Compostela. Como es bien sabido, en 1990 Ramón Otero Túñez 
y Ramón Yzquierdo Perrín publicaron, por primera vez, una propuesta para 
su reconstrucción, partiendo de las piezas existentes tras su substitución en el 
siglo XVII, así como de algunas experiencias previas, como la restitución de tres 
sillas para la exposición de Europalia en 1985 (1000 Ans de Pèlerinage Européen). 5 
Actualmente, la reconstrucción de 17 sillas de coro, por parte de estos autores, puede 
ser contemplada por el visitante en el Museo de la Catedral, si bien dicha propuesta 
ha sido criticada desde el principio por autores como M.C. Díaz y Díaz, José Filgeira 
Valverde, Eugenio Romero Pose, Paolo Caucci von Saucken o yo mismo. De hecho, 
según Katrin Kaufmann, la destrucción del coro en el siglo XVII y la carencia de 
todas sus piezas, hace muy difícil llevar a cabo una reconstrucción fiable. Además, 
según la autora, es necesario plantearse de que tipo de coro hablamos, ya que el 
coro con hall propuesto por Túñez e Yzquierdo no tiene en España ningún ejemplo 
parecido. De ahí, que resulte más plausible hablar de un trascoro-puerta que 
cerrase el coro en su parte occidental, pues éste responde a la tipología más antigua 
conservada en España, según la clasificación Jesús Rivas Carmona.6 En opinión 
de Katrin Kaufmann, nuevas excavaciones debajo de las escaleras del Obradoiro 
darían lugar a nuevos hallazgos que ayudarían a completar el conocimiento de la 
estructura original del coro. 

Por lo que respecta a la parte final –Santiago en el contexto del arte y de la arquitectura 
románica de España y Francia–, ésta se inicia con un estudio de los profesores de la Uni-
versidad de León, Ma. Victoria Herráez, Ma. Concepción Cosmen y Manuel Valdés, 
dedicado a “La escultura de San Isidoro de León y su relación con otros talleres del 
Camino”, (p. 279-295). En él se propone, entre otros, una datación del Panteón Real 
a partir el año 1080, o la relación privilegiada con talleres tolosanos de los maestros 
canteros de los capiteles de la iglesia de San Isidoro. Por último, los autores señalan 
que las puertas de Cordero, del transepto norte y del Perdón hubieron de terminarse 
antes de 1112, fecha de los desórdenes acaecidos por las desavenencias entre Urra-
ca de Castilla y Alfonso el Batallador. Con estas cronologías se pretende defender 

5	 Ramón	otero tuñez,	Ramón	Yzquierdo Perrín,	“Reconstruction	de	trois	stalles	de	Chœr”,	Europalia 85. Catálogo 
de la Exposición,	Bruselas,	1985,	p.	219-224.

6	 Jesús	rivas Carmona:	Los trascoros de las catedrales españolas: estudio de una tipología arquitectónica,	Murcia,	
1994,	p.	58-60.
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que la obra leonesa no puede ponerse como subsidiaria de la compostelana, con la 
que, sin embargo, reconocen vínculos en el llamado Maestro de la Puerta del Per-
dón. En el caso de Claudia Rückert (Heinrich-Heine-Universität Dusseldorf) (“Der 
Pórtico de la Gloria im Beziehungsgeflecht der nordspanischen Kultur”, p. 297-311), 
ésta data la terminación del Pórtico de la Gloria hacia 1188, tal y como indica la 
inscripción del dintel, lo que está en contradicción con la idea de Bernd Nicolai y 
Klaus Rheidt, que opinan que sus obras se hubiesen acabado más tarde de esa fecha. 
Según la autora, el rey Fernando II tenía planes de renovar el portal occidental con 
un programa centrado en la idea de un portal propio de un panteón dinástico, el 
cual estaría ubicado en la cripta o “catedral vieja”. Así, en 1158, se llamó rex hispaniae 
y fundó en 1170/71, junto con el arzobispo de Santiago, Pedro Gudestéiz, la Orden 
de los Caballeros de Santiago, lo que explica el protagonismo dado a Santiago en el 
parteluz. Rückert considera a la iglesia de la abadía de Saint-Denis como el modelo 
ideológico de este nuevo portal. No obstante, la autora señala las vinculaciones de 
su escultura con ejemplos precedentes del Norte de España, como el portal septen-
trional de San Miguel de Estella, o la ermita de Santa Catalina de Azcona cerca de 
Estella. Concluye Rückert su trabajo para afirmar que el Pórtico de la Gloria repre-
senta, por sus dimensiones, la obra cumbre del lenguaje románico tardío en el Norte 
de España. 

Por otra parte, Quitterie Cazes (Université de Toulouse-Jean Jaurès) (“L’architecture 
de Saint-Sernin de Toulouse et ses liens avec Saint-Jacques de Compostelle”, p. 313-
325), trata de las “relaciones de parentesco” entre la basílica Saint-Saturnin de Tou-
louse y la catedral de Santiago de Compostela, en los que encontramos el mismo  
modelo de cabecera con deambulatorio, de capillas radiales y sistema de aboveda-
miento, así como otros rasgos, como el uso de las puertas bíforas o de óculos so-
bre las grandes ventanas del deambulatorio. No obstante, resulta igualmente obvia 
la existencia de toda una serie de diferencias significativas que indican la acción de 
dos arquitectos bien diferentes, y que se pone de manifiesto, por ejemplo, en el es-
pacio abovedado sobre el deambulatorio, mucho más amplio en Santiago que en 
Toulouse. El clásico tema “Cluny und Santiago” (p. 327-342) es tratado por Kristina 
Krüger (Universität Heidelberg) (p. 327-343), que niega, en principio, cualquier vin-
culación artística o arquitectónica entre la catedral de Santiago y la iglesia abacial 
de Cluny III, si bien reconoce tanto en el tímpano del Pórtico de la Gloria como en 
la supuesta capilla alta sobre su tribuna un cierto eco de las galileas borgoñonas. 
Por su parte, Henrik Karge (Universität Dresden) (“Grabkult der heiligen und apos-
tolischen Konkurrenz. Pilgerkirchen im aquitanischen Kulturraum als Modelle für 
Santiago”, p. 345-361) critica el uso del término “iglesia de peregrinación”, pero reco-
noce la gran similitud entre la arquitectura de la catedral de Santiago y una serie de 
edificios de la región de Aquitania, donde existía una densa red de sepulcros de san-
tos albergados en importantes construcciones. No obstante, admite que el escenario 
del altar mayor realizado durante los tiempos de Diego Gelmírez en Santiago remite 
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directamente al de San Pedro de Roma. A su vez, Andreas Hartmann-Virnisch y Heike 
Hansen (Université d’Aix-Marseille/CNRS) (“Saint-Trophime in Arles und Saint-Gi-
lles-du-Gard. Neuere und aktuelle archäologische Forschungen zu den romanischen 
Kirchenbauten und ihren Skulpturenfassaden an der provençalischen Via Egidiana”, 
p. 363-383) analizan la historia de la construcción de los grandes portales figurados 
de Saint-Trophime en Arles y Saint-Gilles-du-Gard, en la llamada Via Egidiana proven-
zal, y los comparan con algunos problemas crono-constructivos e ideológicos de la 
catedral de Santiago de Compostela. En todos los casos se trata de inmensas fachadas 
esculturadas que suponen una manifestación de un orgullo desmesurado de autore-
presentación monumental, para la gloria de los santos allí venerados y la atracción 
de visitantes. Todas ellas, además, suponen una alteración de un edificio precedente, 
y constituyen una respuesta tardía a las grandes fachadas borgoñonas, del Suroeste 
francés y del gótico temprano de la Íle-de-France. 

Manuel Castiñeiras (Universitat Autònoma de Barcelona) revisita en su trabajo 
“Santiago – Rome – Jerusalem: Old Issues, New Proposals” (p. 385-407) las viejas 
tesis de Arthur Kingsley Porter de que habría que entender la escultura románica 
como el fruto de una red internacional de intercambios, fundamentada en las vías 
de peregrinación, las cuales habrían propiciado una cadena de viajes, contactos e 
influencias recíprocas. En opinión del autor, en vez de subrayar el papel activo de 
las vías y de los movimientos de artistas, habría que recuperar la importancia de los 
patronos de las artes y sus inquietudes para comprender ciertos fenómenos. Éste es 
el caso, por ejemplo, de Diego Gelmírez y los viajes que realizó en 1100 y 1105 por 
los caminos de Francia e Italia, en los cuales probablemente reclutó algún artista, 
y se tomaron notas de lugares y monumentos, o de otros viajes posteriores de ca-
nónigos compostelanos, o miembros de la nobleza gallega, tanto a Apulia como a 
Jerusalén. El paradisus de la Puerta Francigena (1101-1111), el estilo del Maestro de 
la Puerta Francigena, las columnas entorchadas con putti vendimiadores, la confessio 
de la Magdalena, el mobiliario del altar mayor o las acróteras de las capillas de San 
Juan y Santa Fe son una muestra de esa cultura internacional viajera protagonizada 
por Gelmírez y su entourage. Por último, la fama alcanzada por el monumento com-
postelano como centro de peregrinación, gracias a la acción de Gelmírez, se conver-
tirá en un modelo de prestigio a la hora de la remodelación del Santo Sepulcro de 
Jerusalén durante la época cruzada. Por su parte, Horst Bredekamp y Stefan Trinks 
(Humboldt-Universität Berlin) (“Das Prinzip der Junktion. Antike Zeitzeugenschaft 
vom Fernando-Kreuz bis zum Pórtico de la Gloria”, p. 409-423) proponen a partir 
del análisis de una serie de ejemplos, entre los que destaca la Cruz de Fernando I, la 
obra derivada del Maestro de Frómista-Jaca o el parteluz del Pórtico de la Gloria, la 
pervivencia en España, entre 1070 y 1200, de la tradición antigua, en una muestra de 
“unión” ( Junktion), o continuidad entre Antigüedad y Medievo, que nada tiene que 
ver con el viejo concepto panofskyano de la disyunción. El Pórtico de la Gloria sería 
una manifestación excelsa de este principio, en el que Santiago, en vez de Cristo, 
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brota del parteluz con el árbol de Jesé, en su papel de apóstol de España, lo que lo 
presenta como un taumaturgo superior al San Pedro romano, para reivindicar así la 
primacía de Santiago sobre Roma.

No cabe duda de que el libro supone un gran avance para el conocimiento de 
la catedral compostelana, por su variedad de temáticas y puntos de vista de los 
autores. Sin embargo, como experto en la peregrinación, echo de menos un análisis 
de la vivencia y función de esa arquitectura, sobre todo en referencia a la veneración 
de los restos de Santiago, antes y después de la intervención de Gelmírez, o de la 
remodelación del altar derivada de las obras realizadas por el Maestro Mateo. Como 
es bien sabido, existen numerosas noticias recogidas sobre esa cuestión en milagros, 
relatos de peregrinos, sermones (Veneranda Dies)7, textos litúrgicos, así como en el 
Libro de Constituciones de la propia catedral8. No hay que olvidar que precisamente en 
este último texto se cita el rito de la coronatio que los peregrinos alemanes llevaban a 
cabo en el interior de la catedral en el siglo XIII9; habría estado bien comentar algo 
de él en alguna parte del libro. Soy consciente, sin embargo, de que el volumen se 
ha centrado, sobre todo, en aspectos crono-constructivos y en problemas histórico-
artísticos de la catedral, aun así reclamo que ésta es también merecedora de una 
visión más antropológica, capaz de recuperar la percepción y el uso medieval del 
edificio, del cual todavía somos, en parte, herederos.

Robert Plötz

7	 “Liber	 Sancti	 Jacobi	 CodexCalixtinus”,	 ed.	 HERBERS/NOIA,	 lib.	 I,	 cap.	 17,	 p.	 85-104.	 Cfr.	 Jacopo	 CAUCCI	
VON	 SAUCKEN,	 “Il	 sermone	 Veneranda	 Dies	 del	 Liber	 Sancti	 Jacobis.	 Senso	 e	 valore	 del	 pellegrinaggio	
compostellano”,	Betanzos,	2001.	

8	 “Libro	 de	 Constituciones	 1o	 (1328)	 (Tumbo	 C)”.	 Cfr.	 José	 M.	 sanCHez,	 “El	 legado	 histórico	 de	 la	 catedral	
compostelana”,	Semata, Ciencias Sociais e Hunanidades,	vol.	22	(2010),	p.	177-194.

9	 La	ordenanza	correspondiente	debe	originarse	de	la	segunda	mitad	del	siglo	XIII	(1263-y	1272?),	según	Luis	
Vázquez	de	Parga,	José	Ma	Lacarra	y	Juan	Uríu	Ríu	(Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, 3	tomos,	
Madrid,	1949,	aquí	tomo	3,	p.	113,	n.o	80.	Para	el	tema	cfr	Robert	Plötz:	“Volviendo	al	tema:	La	Coronatio”,	en	
Padrón, Iria y las tradiciones jacobeas,	coord.	de	Vicente	Almazán,	Santa	Comba,	2004,	p.	101-122.	
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