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Pistoya se enorgullece de poseer algunas de las más preciosas joyas jacobeas de 
todos los tiempos. Su origen está en el regalo de un fragmento del hueso de 

la cabeza del Apóstol que el arzobispo Diego Gelmírez hizo al obispo Atón (1133-
1153), que permitió a este último consagrar, en 1145, un altar dedicado a Santiago 
en la catedral pistoyense. Con el tiempo, el prestigio de esta reliquia motivó el en-
cargo de dos importantes obras de orfebrería para mayor honra de su culto: el Altar 
argénteo, realizado entre 1287 y 1456, al que está dedicado el presente libro, y el no 
menos sorprendente Relicario de Santiago (1407), atribuido al taller de Lorenzo 
Ghiberti, que custodia no solo la reliquia de Santiago, sino también las de su ma-
dre, María Salomé, procedentes de Veroli. 

Lucia Gai, que ha dedicado gran parte de su vida al estudio de este sorprendente 
altar argénteo, así como al culto jacobeo en la Toscana medieval, es la autora del 
texto de esta lujosa publicación que ha sido ilustrada con las magníficas fotos de 
Nicolò Begliomini. En él se traza la historia de la devoción jacobea en la catedral 
de Pistoya. Así, el 25 de julio de 1145, festividad del martirio de Santiago el Mayor, 
Atón consagró una capilla con un altar que contenía una reliquia del Zebedeo, la 
cual, a petición suya, le habría sido donada por Gelmírez. Dicho santuario, demoli-
do en 1785, consistía en un simple recinto situado en un lado de la nave lateral de-
recha de la catedral. Gracias a una serie de textos conocidos como “carteggio com-
postelano”, atribuidos al clérigo Cantarino, sabemos con detalle todos los hechos 
relacionados con el viaje de la reliquia –que se denomina patrocinium–, la consagra-
ción de la capilla así como los milagros que allí acontecieron en los días posteriores.

Desde entonces, Santiago Zebedeo es el patrón de Pistoya, de manera que dicha 
ciudad pasó a estar integrada totalmente en la red de itinerarios jacobeos y de pere-
grinación que atravesaba la Toscana medieval. La construcción del magnífico altar 
de plata, actualmente en la Capella del Giudizio, fue una empresa ardua, que duró 
169 años (1287-1456), y supuso la intervención, en distintas fases, de diversos orfe-
bres. Desde un punto de vista litúrgico y de visibilidad de la obra, la autora subraya 
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que en la capilla donde estaba originariamente situado el altar sólo podían entrar 
los Operari di San Iacopo –gestores del culto y de los bienes de dicha institución, de-
pendiente del Comune de Pistoya–, de manera que a los peregrinos y fieles sólo les 
estaba permitido contemplarlo a través de las rejas que cerraban el ingreso de dicho 
recinto. No obstante, como en otros tantos ejemplos del culto a las reliquias en la 
época medieval y moderna, el altar estaba casi siempre cubierto, de manera que en 
realidad sólo era visible en las principales fiestas litúrgicas, como la Navidad, la 
Epifanía, la Pascua y la fiesta de Santiago el Mayor, el 25 de julio, lo que contribuía 
aún más a aumentar su efecto de misterio y sacralidad. 

La minuciosa reconstrucción de las diferentes fases de la obra y de sus sucesivas 
“restauraciones” es, sin duda, una de las mayores aportaciones del libro. Así des-
cubrimos la historia de las distintas piezas de este gigantesco rompecabezas. En 
primer lugar, el núcleo original estaba constituido por la “tavola argentea” de 1287, 
que una noche de carnaval de 1393 sufrió el sacrílego saqueo de Vanni Fucci, el cual 
aparece citado por Dante Alighieri en el Infierno (XXIV-XXV) de la Divina Comedia. 
Tras ello, con objeto de reparar su magnificencia, se encargó un nuevo “paliotto 
frontale” a Andrea di Iacobo d’Ognabene, al que siguieron la estatua de Santia-
go Zebedeo entronizado de Gliglio Pisano (1349-1353), los profetas, y los “paliot-
ti” laterales (1361-1371), que incluyen un magnífico y extenso ciclo jacobeo en el 
lado izquierdo. Posteriormente, la obra se amplió con el retablo de Piero d’Arrigo  
Tedesco (1380-1390) y la ejecución de los lados menores del mismo. Aunque el altar 
fue consagrado en 1399, se siguió trabajando en él hasta bien entrado el siglo XV. 
Si bien en un principio estaba previsto que el Relicario de Santiago, realizado por 
el taller de Lorenzo Ghiberti en 1407, coronase el retablo argénteo, este proyecto 
nunca se llevó a cabo. 

Cabe destacar que el libro, que está ampliamente documentado e ilustrado, con-
tiene además un importante apartado dedicado a las técnicas de orfebrería, pues 
la obra destaca por el temprano uso del esmalte traslúcido. Por otra parte, al final 
del texto, el lector tiene a su disposición una traducción al inglés del contenido de 
la publicación. No obstante, se echa en falta, por la complejidad del tema, que no se 
haya añadido un croquis reconstructivo del altar con sus distintas fases, pues éste 
hubiese facilitado una mejor compresión de la obra. 
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