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Se trata de un libro más de la ya larga serie de publicaciones del profesor Miguel 
Taín Guzman dedicadas al tema de Santiago de Compostela, su imagen en la 

época moderna y la percepción y transformación temporal de las obras que esta 
ciudad incomparable atesora. En este caso, el autor nos sorprende con el estudio, 
transcripción y edición crítica de la descripción de Compostela contenida en un 
manuscrito que en su día permaneció inédito, por falta de financiación: la Histo-
ria General y Descripción del Reino de Galicia de los hermanos Boán (ca. 1633-1646). 
Aunque el contenido del mismo era, en parte, conocido y citado en los ambientes 
eruditos y académicos de la Universidad de Santiago, hasta ahora no se había lleva-
do a cabo una transcripción y estudio monográfico del mismo. El autor ha podido 
emprender con éxito dicha tarea gracias al acceso que le dio el prof. Xosé Ramón 
Barreiro Fernández (1936-2021) a la copia del siglo XIX que este adquirió en una 
librería de viejo de Madrid. Se trata, en opinión de M. Taín, del ejemplar que tuvo 
el insigne polígrafo gallego Manuel Murguía (1823-1923) y que empleó repetidas 
veces en su Historia de Galicia (1865-1913) y en su deliciosa “guía” de Galicia (Barcelo-
na, 1888), editada dentro de la colección España, sus monumentos y artes, su naturaleza 
e historia.

El autor se ha centrado, con buen criterio, en la parte relativa a Santiago, pues 
el manuscrito es un texto único para comprender la topografía, urbanismo y otros 
aspectos artísticos de la Compostela a mediados del siglo XVII, es decir, justo an-
tes de la gran transformación barroca de la ciudad. Para llevar a cabo su estudio, 
Miguel Taín fue merecedor del George Greenia Research Fellowship in Pilgrimage 
Studies, concedido por el Institute for Pilgrimage Studies del William and Mary 
College, en Williamsburg (Virginia, Estados Unidos). Por ello, en su investigación 
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ha incidido especialmente en cuestiones relativas a la vivencia de la peregrinación 
en esta época, con un análisis pormenorizado de la organización y uso de las es-
tructuras hospitalarias –Hospital Real (1499-1560) (pp. 36-39)–, así como del fun-
cionamiento del santuario jacobeo. De su mano, descubrimos el aspecto de las 
plazas, accesos y torres de la catedral; el funcionamiento de la capilla mayor y la 
obligada visita a la capilla de la Reliquias bajo la guía del entonces “lenguajero”, el 
pintor Crispín Evelino, responsable de las encarnaciones del Pórtico de la Gloria; 
así como un sinfín de detalles del edificio anteriores a la llegada del canónigo José 
Vega y Verdugo, y la consecuente e imparable transformación barroca de edificio. 
No obstante, los doce apartados en que el autor divide su estudio preliminar están 
llenos de otras tantas noticias y jugosos comentarios sobre la muralla y la torre del 
Obradoiro, las puertas de la ciudad, sus barrios y monumentos, y los innumerables 
colegios y monasterios compostelanos (San Martiño Pinario, San Paio de Antealta-
res, Santa Clara, San Francisco, Bonaval, Belvís, etc).

Miguel Taín no esconde su interés en el estudio, edición y transcripción de la 
parte compostelana del manuscrito de los hermanos Boán. Lamentablemente, la 
ciudad del Apóstol posee escasos dibujos y planos –y ninguna vista– que permi-
tan entender la configuración de la ciudad antes de las grandes transformaciones 
barrocas. Por ello, el texto contribuye sobremanera a paliar alguna de estas ausen-
cias. En particular, como medievalista, destaca la descripción –y transcripción del 
epígrafe– de la antigua portada de la antigua iglesia gótica franciscana de Santa 
María a Nova –hoy conservado en la Rúa da Ensinanza–, así como las jugosas no-
ticias sobre la configuración de la colegiata de Santa María la Real de Sar –en cuyo 
altar mayor había un frontal medieval de bronce y esmaltes, con la representación 
de la Virgen María acompañada de los apóstoles, que bien pudiese ser de factura de 
Limoges–, y la iglesia conventual de las dominicas en Belvís. No obstante, los inte-
reses de los Boán no son los mismos que los de Miguel Taín, por ello, en ocasiones 
el texto de la descripción se vuelve rácano en noticias artísticas, pues los hermanos 
estaban más interesados en la nobleza, en los linajes residentes en sus calles, así 
como en sus blasones y enterramientos.

No hay duda alguna de que el trabajo del profesor Taín es muy sólido y consti-
tuye una preciosa fuente para el estudio de la historia de la ciudad de Santiago y su 
peregrinación, con una impecable edición y una bibliografía muy exhaustiva. No 
obstante, se echa en falta que en su obsesión por los realia el autor no analice con el 
mismo entusiasmo alguno de los imaginaria. Así, la fundación mítica de la ciudad 
por el griego Gatelo (nº V) o el topos moderno de atribuir la construcción románica 
a la consagración de Alfonso III (nº X) entran dentro de un imaginario particular 
que hubiese sido merecedor de un mayor análisis, habida cuenta de que autores 
eclesiásticos anteriores como el cardenal Jerónimo del Hoyo en sus Memorias del 
Arzobispado de Santiago (1607) y Mauro Castellá Ferrer, Historia del apóstol Santiago, 
libro IV (1610), veían en los mármoles de la primitiva Porta Francigena, Platerías y el 
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Pórtico de la Gloria los restos de la magnífica decoración de la basílica de Alfonso 
III, si bien Castellá Ferrer al referirse a Platerías habla de que estos fueron a parar 
allí en la construcción llevada a cabo por Alfonso VI1. En definitiva, agradecemos a 
Miguel Taín esta preciosa edición y estudio del texto de los Boán, y estamos segu-
ros de que su contenido será objeto de investigaciones venideras. En estos futuros 
estudios sería deseable la colaboración y participación estrecha entre modernistas, 
medievalistas y estudiosos del fenómeno jacobeo para poder así desentrañar, en to-
dos sus matices, las informaciones que se derivan de esta intrincada y apasionante 
descripción de la ciudad de Compostela. 

Manuel Antonio Castiñeiras González

1 Cardenal Jerónimo del Hoyo, Memorias del Arzobispado de Santiago, ed. Ángel Rodríguez Fernández y Benito 
Varela Jácome, La Coruña, 1950, pp. 51-52; Mauro Castellá Ferrer, Historia del Apóstol Santiago, libro IV, introd. 
José María Díaz Fernández, Santiago, 2000 (reed. Madrid 1610), 464v-465r.




