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En los últimos años el Consejo de Redacción de la revista Ad Limina, compuesto 
por los miembros del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago 

de la Xunta de Galicia, ha velado por hacer de esta publicación un referente mundial 
de la investigación jacobea y de la peregrinación. Para ello, se han seguido los crite-
rios editoriales que permitirán su futura inclusión en la base de datos ERIHPLUS, 
así como su posible presentación a la próxima convocatoria para la obtención del 
Sello de Calidad de la FECYT. En este sentido, el equipo editorial ha aplicado desde el 
inicio de su andadura el sistema de double-blind review para la admisión de originales, 
ha velado porque en cada número se mantuviese la variedad requerida en este tipo de 
publicaciones con el fin de evitar cualquier indicio de carácter gregario o corporativo, 
se han incluido siempre índices y abstracts en inglés y, finalmente, se ha buscado en 
todo momento la excelencia en tres de los campos más relacionados con el fenómeno 
jacobeo: la Historia, la Historia del Arte y la Filología. Todo ello acompañado de una 
lujosa edición, con una cuidada presentación, que se corona en este número con la 
publicación de todas las fotos en color. 

La revista está disponible en la página web –www.caminodesantiago.gal/adlimina–, 
donde el usuario puede consultar quiénes son los miembros del Consejo de Redacción 
y Consejo Científico, las normas para publicar en la misma y descargar en pdf los nú-
meros publicados hasta ahora. Además, con motivo de la edición del octavo número 
se ha procedido a reformarla para presentar todos los índices digitales de la publica-
ción por anualidad, con la posibilidad de descargar individualmente cada artículo. 
También existe el buzón de correo adlimina@xacobeo.org para facilitar la remisión 
de originales. Evidentemente, todo este esfuerzo ha sido posible gracias al trabajo 
de los técnicos de Turismo y del Xacobeo, el soporte incondicional de Turismo de 
Galicia-S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, y el entusiasmo sincero de los miembros 
del Comité Internacional del Expertos del Camino de Santiago y, en especial, de su 
presidente, Paolo Caucci von Saucken. 

No cabe duda de que el interés del campo de estudio de Ad Limina se ha mantenido 
e incrementado con los años. El presente número es una prueba fehaciente de ello, 
pues en él se juntan cinco artículos que abarcan aspectos muy diferentes del fenómeno 
de las peregrinaciones. El primero de ellos, firmado por la insigne medievalista e hispa-
nista, Adeline Rucquoi (C.N.R.S, París), directora del Centre d’Études, de Recherche et 
d’Histoire Compostellanes, aborda el contexto geopolítico que llevó a la reivindicación 
del papel de Santiago como protector de España durante el reino asturiano. Según 
la autora, “la presencia efectiva de la tumba apostólica confirmaba el relato de una 
evangelización de España por el Apóstol, sin pasar por Roma, garantizando así la in-
dependencia eclesiástica y política reivindicada por el reino frente a los francos y a sus 
aliados, los obispos de Roma. El reino tenía además al Apóstol como protector frente a 
sus enemigos, en particular los musulmanes”. El contexto de esa afirmación está en la 
disputa de Beato de Liébana contra Elipando de Toledo, en la que se hace patente que 
los cristianos del Norte no quieren aceptar la autoridad de los cristianos del Sur, en 
una lucha por hacerse con la herencia de la autoridad de la España visigoda. 
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Por su parte, el Catedrático Emérito de Historia de la Universidad Hebrea de Jeru-
salén, Benjamin Z. Kedar, gran experto mundial en las Cruzadas, nos ofrece un valio-
so trabajo en el que trata la relación de los reinos peninsulares con el Reino Franco de 
Jerusalén. A pesar de que los papas Urbano II y Pascual II prohibieron a los habitantes 
de la Península participar en las Cruzadas para centrarse en la reconquista de los 
territorios ibéricos en manos musulmanas, desde el inicio se tienen noticias docu-
mentales de la presencia de hispanos en las expediciones cruzadas. Por su novedad, 
cabe destacar algunas noticias dadas por el autor sobre la existencia de cristianos 
procedentes de Iberia en el Reino Franco. Así, en la Jerusalén cruzada existía una rua 
Ispanie, y entre 1137 y 1143 el conde toledano Rodrigo González de Lara construyó 
en Latrún (Israel) el castillo de Torón de los Caballeros, que posteriormente regaló a 
los templarios y del cual se publican los vestigios. Existen asimismo preciosas noti-
cias sobre peregrinaciones desde Galicia a Levante y viceversa, como el caso de Hugo, 
señor de Ibelin y Ramla que en 1169 hizo el voto para tomar la via Sancti Iacobi. A ello 
hay que sumar la famosa confraternitas entre los cabildos de Santiago de Compostela 
y del Santo Sepulcro promovida en tiempos de Diego Gelmírez, así como las nume-
rosas donaciones realizadas en la Península Ibérica a entidades jerosolimitanas posi-
blemente como compensación a la escasa participación hispana en las cruzadas. En 
todo caso, las relaciones entre Iberia y Levante constituyen un tema prometedor que 
todavía nos deparará muchas sorpresas, incluso en cuestiones jacobeas. 

Muy original en su planteamiento resulta el trabajo de Iris Shagrir (The Open 
University of Israel) dedicado al paisaje sonoro de la Jerusalén del siglo XII, en el cual 
se hace patente cuán importante fueron las campanas en la apropiación de Tierra 
Santa por parte de los latinos frente a las comunidades de cristianos orientales y mu-
sulmanes. De ahí que, tras la reconquista islámica de Jerusalén en 1187, Saladino no 
dudase en ordenar retirar campanas y cruces con el fin de eliminar cualquier traza 
sonora y visual del domino cristiano en la ciudad. Como bien recuerda la autora, esta 
actuación se asemeja a la de Almazor en el año 997, cuando se llevó las campanas de 
la basílica de Santiago para servir de lámparas en la mezquita de Córdoba. No por 
casualidad, durante la Reconquista uno de los primeros actos de apropiación de los 
cristianos en la Península Ibérica era el de colocar campanas en los antiguos mina-
retes de las mezquitas. Por ello, no deja de ser sintomático lo que cuenta Rodrigo 
Jiménez de Rada en su Historia de los hechos de España (1243) sobre la toma de Córdoba 
por parte del rey Fernando III, quien ordenó que las campanas de Santiago fueran 
devueltas a su catedral. Dicho traslado es el tema de uno de los paneles realizados por 
Gregorio Español para el nuevo coro de la basílica de Santiago entre los siglos XVI y 
XVII. De esta y otras obras con la representación de Santiago el Mayor en las coleccio-
nes de la catedral compostelana trata el extenso y documentado artículo de Ramón 
Yzquierdo Peiró (Museo de la Catedral de Santiago), en el que se analiza la evolución 
de los distintos tipos iconográficos jacobeos –apóstol, peregrino, caballero– siempre 
en función de los cambiantes contextos históricos y religiosos de su figura. Más allá 
de los más conocidos ejemplos medievales destaca, por su novedad, el análisis de la 
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iconografía jacobea de las pinturas renacentistas de la capilla de san Pedro y de todo 
el conjunto barroco de la capilla mayor, así como el sugestivo lienzo-tríptico de Mo-
desto Brocos, realizado en 1903 y conservado en la sacristía, con el tema: Las Tradicio-
nes del Apóstol Santiago en Galicia. 

Por último, en el presente número adquiere una especial significación el artículo 
dedicado por Manuel F. Rodríguez (Turismo de Galicia, S.A. de Xestión do Xacobeo) 
sobre la ciudad de A Coruña como puerto de arribada de peregrinos entre los siglos 
XIII al XVII. Recientemente el Cabildo de la Catedral de Santiago acordó conceder 
la Compostela a los peregrinos que hayan elegido el Camino Inglés, pues se trata de 
una de las rutas más importante de entrada de peregrinos desde la baja Edad Media. 
De hecho, la ciudad herculina está repleta de testimonios que certifican esa peculiar 
huella jacobea en la ciudad, entre los que destacan la iglesia de Santiago y la estatua 
del abrazo, que es la imagen de la portada de este número. Al final del volumen, una 
nutrida serie de recensiones comentan las novedades editoriales en torno al Camino 
de Santiago y la iconografía jacobea, o temas directamente relacionados por su vincu-
lación artística o histórica con Compostela o Galicia: en Italia, la esperada monogra-
fía de Rosanna Bianco sobre Santiago en Apulia; en Hungría, el riguroso estudio de 
Bela Zsolt sobre el Legendario Húngaro (s. XIV), con un ciclo jacobeo sin parangón; y en 
Portugal, la edición del monumental Liber Fidei de Braga, así como la monografía de 
Francisco Macedo sobre el convento mendicante de Santa-Clara-a-Velha de Coimbra, 
fundado por la célebre Rainha Santa y peregrina, Isabel de Portugal. Asimismo, otros 
estudios reseñados ponen de relieve la importancia del rico patrimonio compostela-
no y su Camino, como el de Miriam Cortés sobre el libro de taller de Francisco Fer-
nández Sarela; el de Sagrario Abelleira y Elías Cueto sobre la sede de la Real Audiencia 
de Galicia; el catálogo de la exposición El Maestro Mateo en el Museo del Prado; o el lujoso 
libro sobre Galicia e os Camiños de Santiago editado en tres lenguas (gallego, castellano 
e inglés) por la Xunta de Galicia.

El presente número, publicado bajo los auspicios de Turismo de Galicia-S.A. de 
Xestión do Plan Xacobeo, no hubiese sido posible sin la generosa colaboración de 
autores, referees y técnicos de Turismo y del Xacobeo. Gracias a este esfuerzo ins-
titucional y colectivo, el Camino de Santiago y las peregrinaciones gozan, a través 
de la revista Ad Limina, de un merecido y necesario lugar privilegiado en el mundo 
académico e investigador. 

Manuel Antonio Castiñeiras González
Coordinador/editor del número VIII de la Revista Ad Limina
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