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Galicia e o Camiño de Santiago veñen cumprindo, no espacio comCin europeo, un 

papel vertebrador de excepción. Agora que Europa se prepara para unha unión máis sóli

da e fecunda no século entrante, cobrará un especial significado a próxima cel ebración do 

Ano Santo Compostelán 1999. Non se pode esquecer que a identidade de Europa ten 

como piar fundamental o legado histórico e cultural do Camiño de Santi ago . Unha ruta 

integradora, de ida e volta, de intercambio de ideas e saberes, de unidade da fe e de mes

tizaxe cultural en tódolos campos. Un Camiño vertebrador de terras distantes e de formas 

diferentes de entende-la vida, que lle ofrece a Occidente unha lección permanente de tole

rancia e de entendemento. 

As manifestacións artísticas e culturais de Galicia reciben en Compostela as influen

cias de Europa, e no seu crisol fúndense e purifícanse, ofrecendo á Cultura occidental 

novas formas e vigorosas solucións. Non se pode entende-la realidade galega sen a secu

lar experiencia do intercambio das nacións de Europa, a través dos camiños xacobeos do 

mar e da terra. Como recorda Dante Alighieri nunha pasaxe da Vita nuova, os romeiros son 

aqueles que se dirixen en peregrinación a Roma, palmeiros os que van a Jerusalén e pere

grinos os que camiñan cara a Casa do Señor Santiago, en Galicia, ou regresan dela. Gali

cia atesoura e promove, desde entón, a vella vocación europeísta do Camiño de Santiago 

e na actualidade loita pala súa proxección nos distintos foros da nasa Europa finisecular, 

que ten nas peregrinacións compostel ás un dos seus piares culturais máis sólidos . 

O Goberno gal ego leva xa tempo trabal landa na conservación e promoción do patri 

monio e dos valores eternos deste proxecto espiritual e cultural. Un proxecto que, desde 

os albores do século IX, co respaldo da lgrexa e dos reis, dos nobres e do pobo, chega dei

ca os nasos días cunha forza renovada. Por tal motivo, coa colaboración das consellerías 

de Industria e de Cultura, Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia Instituto de 

Desenvolvemento Comunitario (IDC) de Galicia, levouse a cabo esta iniciativa de valori

zación e promoción dunha das actividades artísticas máis vencelladas á alma de Galicia e 

da peregrinación xacobea: a ourivería e o acibeche .posteláns. 

Con este proxecto, as ' se un ha vez máis a r 

la memoria histórica dos co posteláns e de tó 

potenciará a dimensión imb 'lica da súa pers 

presente, que amasan a riqu za e vitalidade d 

liadas a unha rica tradi ión o al de resonanci 

Presidente da Xunta de Galicia 
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A peregrinación xacobea no próximo Ano Santo Xubilar 1999 constituirá un gozoso 

acontecemento para todo o mundo cristián. Co seu extraordinario poder de convocatoria, 

revitalizado pola chamada do papa Juan Pablo 11 desde Compostela, potenciará o reen

contro de Occidente coas súas raíces cristiás e a consolidación da conciencia común da 

Europa do século XXI. O papel espiritual e cultural do Camiño de Santiago, anovado cada 

ano coa convocatoria de miles de peregrinos, demostrará novamente que as nacións euro

peas teñen na cidade apostólica e capital de Galicia un lugar para festexa-la súa identida

de e deseña-lo seu futuro común. 

Na actualidade pódese constata-la feliz vitalidade da peregrinac1on tradicional: 

homes e mulleres de toda condición e nación, ós que xa citaba no século XII el Líber Sanc
ti jacobi, encóntranse en Compostela como fixeron os seus antergos durante séculos. Os 

peregrinos participarán en 1999 dos beneficios espirituais do derradeiro Ano Santo Com

postelán do século -preparación para o Xubileo Romano do ano 2000- e dos froitos cultu

rais derivados do fenómeno das peregrinacións xacobeas. 

É indubidable que actuacións culturais como a presente -unha exposición e unha coi

dada publicación sobre a ourivería e o azibeche composteláns- preparan o ánimo ele tan 

magno acontecemento e contribúen a crear un clima propicio para a renovación deste 

encontro. Trátase dun proxecto de desenvolvemento sociocultural polo IDC de Galicia e 

as consellerías de Industria e de Cultura do Goberno galego, para o que se contou coa 

xenerosidade dun bo número de museos eclesiásticos e de diversas parroquias da Arqui

diócese de Santiago de Compostela . 

Este traballo non trata unicamente de celebra-los bellos logros dunha manifestación 

artística e de fe como a pratería e o acibeche, senón que tamén procura a correcta valori

zación e promoción dunha arte tan tradicional como viva, tan vencellada á ciclade do 

Apóstolo como universalmente recoñecida . Pero tamén resalta a necesidacle ele afondar, 

con estudios precisos e colaboración interdisciplinar, en todas aquelas expresións culturais 

e artísticas ó servicio do culto a Santiago, a peregrinación xacobea e o cerimonial propio 

da liturxia católica. 

O oportuno deste proxecto é, pois, múltiple. Santiago ele Compostela seguirá sendo un 

salientable centro de culto e de cultura; un milenario centro de peregrinación cristiá e foco 

artístico de primeira arde, con vocación de lugar de encontro entre as nacións onde promo

ver unha reflexión conxunta sobre os novos horizontes cara os que mirar con optimismo e 

resolución. Uns obxectivos de paz, prosperidacle e solidariedade cristiá subscritos tamén des

de a Sé Apostólica Compostelá, que asume a responsabiliclade da súa memoria histórica e bus

ca potencia-la dimensión simbólica e supranatural da súa personalidade espiritual. 

JULIÁN BARRIO BARRIO 

Arcebispo de Santiago de Compostela 
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Centro destacado da Cristiandade, a cidade de Santiago foi durante séculas un des

tacado lugar de encontro: un espacio privilexiado para a creatividade artística, a dinami

zación cultural e o diálogo entre as nacións de Europa. Ás portas do novo Ano Santo 1999, 

xa nas portas do século XXI, o legado artístico e cultural de Compostela segue mostrándo

se como un dos faros que iluminan o universo do espírito occidental. Por isto, debémonos 

sentir orgullosos de poder mostrar, nun exercicio de revalorización permanente, cada un ha 

das experiencias artísticas e feitos culturais que mellar se identifican co feito xacobeo e o 

Camiño de Santiago. 

Neste sentido, a pratería e o acibeche realizados durante séculas nos talleres com

posteláns, configuran un dos capítulos máis xenuínos e de maior forza expresiva da cultu

ra galega e da tradición xacobea. A ourivería compostelá nace ó abeiro dos primeiros 

monarcas que favoreceron o culto ó Apóstolo, recréase nas obras de gran alcance, como 

as acometidas na catedral en tempos de Xelmírez, e dinamízase con pezas doadas como 

exvoto de peregrinación, chegadas desa Europa tan vencellada a Compostela polo Cami

ño de Santiago. 

La fértil asimilación do foráneo e a procura de novas vías de expresión -proceso man

tido na actualidade- compleméntase co esparexemento de obras de prata e acibeche ven

celladas ó recordo da peregrinaxe compostelá, que acacia as rexións europeas máis 

afastadas. O culto a Santiago o Maior impulsou en Compostela o desenvolvemento de 

impresionantes empresas artísticas que afectaron, en maior medida, á súa catedral. O 

esplendor do altar maior da Basílica Apostólica acadouse, xa en tempos de Diego Xelmí

rek, co sabio concurso da ourivería; durante a época barroca foi , emporiso, cando se con

figu rou o magnificente marco arxénteo que chegou deica nós como exemplo 

paradigmático do esplendor da arte da pratería, derramado tamén en multitude de centros 

monacais e igrexas rurais da arquidiócese. 

As peregrinacións a Santiago de Compostela, como recordo permanente da evanxe

lización do Apóstolo nos confíris de Occidente, contribuíron como ningún outro feito his

tórico a conformar ós galegas como pobo, unidos ós destinos de Europa desde a Alta ldade 

Media. En tódolos aspectos da nosa vida cultural -a pratería e o acibeche é un máis- ató

pase o pauso do coñece~ento milenario, do saber e da sensibilidade occidental da que 

participa o Fínís terrae galáico. En xusta recipro idade, a esencia de Europa foise xestan

do nos camiños xacobeos que artellan o predi mún do Vello Continente, tal como o 

valora o gran nov~lista e dramatur o lfg g Goethe, ó recordar que Europa fíxo

se peregrinando a Campos 

Conselleiro de Cultura, 
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É de gran satisfacción presentar un novo trabal lo destinado a dilata-lo horizonte das 

investigacións sobre a industria e a arte da ourivería e o acibeche composteláns, profundi

zando no estudio dunha das parcelas más características da cultura xacobea, nun ámbito 

acoutado pero de amplas perspectivas. Bo é que a fecunda creatividade que desenvolveu 

a distinguida artesanía santiaguesa e o bo facer dos e acibecheiros composteláns, coñeci

da e valorada en toda Europa e América, teña novas apoios promocionais coma o presen

te, encamiñados a unha revalorización e estudio do seu impresionante legaao histórico 

-fonte de ensinanza e inspiración- e á permanente reactivación da actividade empresarial . 

O presente estudio ofrece novas puntos de vista sobre o secular devir das actividades 

de ourives e acibecheiros, que iluminaron coa súa arte e industria cada unha das etapas 

históricas que lles tocou vivir e representar. Os autores acometen con entusiasmo un tema 

tan amplo como engaiolante, coa seguridade de que, tanto o texto coma o repertorio foto

gráfico complementario, irán desvelando as diversas tendencias, técnicas, formas e tipolo

xías que fructificaron nos talleres de prateiros e acibecheiros de Santiago ó longo dos 

séculas. Revalorízase así a pegada cultural e empresarial que deixou esta actividade secu

lar e corporativa, tradicionalmente vencellada a grupos e talleres familiares e/ou gremiais, 

e máis tarde aberta a unha ensinanza maioritaria desde a Escala de Artes e Oficios Mestre 

Mateo. 

Lembremos que os obxectivos deste proxecto, transcendendo toda tentación localis

ta, endogámica e autárquica, céntranse na información, revalorización e promoción das 

actividades actuais dos prateiros e acibecheiros composteláns, extrapolables a outras acti

vidades empresariais locais, vencelladas en maior ou menor grao á tradición local e á 

memoria xacobea. Bo exemplo desto é a pormenorizada anál ise que se fai das obras máis 

significativas que a industria compostelá da prata e o acibeche veu realizando desde a ldad 

Media deica fins do século XX. 

A pervivencia da tradición dos acibecheiros e ourives locais e a interacción das 

influencias foráneas -estéticas, mestres, motivos formais e tipolóxicos- conforman a base 

primordial da infraestructura artesanal desenvolvida por estes artesáns composteláns, artí

fices dunha industria tan identificada coa cidade de Santiago, con Galicia e coa peregri

naxe xacobea. Debemos felicitarnos pala pegad histórica que deixou esta tradición e pala 

vitalidade desta industria na actualidade. 

ANT 
dustria e Comercio 
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Sempre é gratificante presentar un novo proxecto de desenvolvemento socioeconó

mico e sociocultural destinado a ofrecer novas suxerencias, perspectivas e claves que con

tribúan á valorización, prom_oción e desenvolvemento dunha das actividades artísticas e 

comerciais de maior proxección internacional de Galicia. 

Este libro, como parte dun proxecto de promoción e revalorización da ourivería e o 

acibeche composteláns, desenvolvido polo IDC de Gal icia en colaboración coas conse-

1 lerías de Industria e de Cultura, Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia, pre

senta unha coidadosa compilación de estudios inéditos. O interese científico desta 

investigación, realizada dentro do proxecto SENDA, enmarcado na Iniciativa Comunitaria 

ADAPT, compleméntase coa capacidade didáctica con que foron preparados os diversos 

capítulos e coa calidade e extensión do traballo fotográfico. Quíxose buscar, así, un públi

co maioritario ó que suscita-lo interese por este apartado tan vistoso e sobranceiro da cul

tura galega. 

En definitiva, trátase dunha laboriosa e necesaria tarefa desenvolvida con fecunclicla

de por un equipo interclisciplinar ele profesionais -investigadores da historia, da historia da 

arte, da liturxia e da arqueoloxía-, que devén, polo seu rigor crítico e amena exposición, 

en proxecto ele interese xeral. Os autores analizan con profuncliclacle as orixes e clesenvol

vemento da ourivería e do acibeche composteláns -estreitamente vencellaclos ó Culto a 

Santiago o Maior e á peregrinación xacobea-, aciemáis ele estudiar diversas cuestións tipo

lóxicas e formais, iconográficas e técnicas, que serán ele gran utiliclacle para unha mellar 

valorización actual do oficio cleourive e acibecheiro. 

O interese que suscita a pratería e o acibeche para un pC1blico cada vez máis nume

roso, non se cingue unicamente ó valor e beleza formal do obxecto en si , senón, princi

palmente, á simboloxía e ós valores universais que as pezas -as sonadas vieiras, sobre tocio

materializan ele maneira moi sintética. O regalo clestos e outros obxectos, realizados en 

materiais nobres e ele beleza antiga, son verclacleiras pezas ele poesía reinterpretacla polo 

ourive ou o acibecheiro submerso nunha tradición ancestral e viva á vez. 

É xusto recoñecer que os talleres composteláns de prata e acibeche souberon adap

tarse ás necesidades -estilísticas, tipolóxicas, técnicas e comerciais- dos tempos, recla

mando unha merecida valorización do seu trabal lo, expresada con acerto neste traballo de 

investigación e síntese que hoxe presentamos. 

MARÍA DEL CARMEN FURELOS GAITEIRO 
Directora del IDC de Galicia 
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Santiago de Compostela, cidade episcopal e con bo número de igrexas e cape las, tivo 

en séculas pasados unha gran demanda de obxectos de prata para o culto. Desta prolife

ración quedou un recordo permanente no roteiro da Cidade do Apóstolo, que conserva a 

Praza de Praterías, nome que fala directamente dos obradoiros e dos comercios e indirec

tamente das persoas, xeralmente varóns, que se adicaron ó quefacer da ourivería, se ben 

o nome que quedou consagrado para as xeracións futuras é o de prateiros, sinónimo de 

ourive, coa diferencia de matices pouco salientable. 

Non desapareceu esta profesión da capital galega: pero, nos novos tempos, á facia

na litúrxica antiga veuse unir de modo significativo a realización de obras para uso profa

no. Non foron estas alleas ó quefacer dos prateiros de antano; pero agora xurdiron outras 

moitas variedades. É, sen dúbida, a pratería profana a que mantén en pe varios talleres e 

moitos máis comercios, aínda que logo xa non sexa de orixe santiaguesa a meirande par

te da mercadoría que se vende na cidade. 

No sector da ourivería relixiosa é pouco o que se fai novo e pouco máis o que se 

repara, restaurando os deterioros que o tempo foi producindo. Foron tempos pasados, 

especialmente dende o século XVI ó XIX, os de máis creatividade. lgrexas, confrarías e 

doadores particulares, movidos pola devoción, en vida ou como manda testamentaria, 

foron os que se encargaron de ir provendo ós centros de culto dos supeléctiles, como se 

denominou, con vocablo pedido prestado á Lingua Latina, ás pezas do enxoval litúrxico, 

en boa parte supervivinte na súa materialidade, aínda que non sempre na súa desexada 

integridade e condición estética. 

Ademáis da súa utilidade nas celebracións cultuais, continúan sendo todos eses 

obxectos testemuñas convincentes da piedade e da xenerosidade dos cristiáns de diversas 

xeracións. Cálices, copóns, incensarios, cruces parroquiais, vinagreiras, cruces e escapu

larios para estandartes, sagrarios nalgúns casos, aureolas, coroas, corazóns traspasados 

polas espadas para a Dorosa e plumas para santos que foron escritores son algúns dos 

exemplos, non dende logo os únicos, desa fecunda tarefa dos artistas de antano. Non foron 

todos grandes creadores; pero non deixa de ser merecente de admiración a inxenuidade 

con que traballaron moitos deles. 

Ó falar de pratería compostelá hai que facer dúas advertencias. A primeira refírese ós 

materiais empregados, que foron, en ocasións, outros máis nobres que a prata, coma o 

ouro ou as pedras preciosas. É que o vocablo prateiro supón que o artista non se proveu 

só por medio da prata. A segunda, que a producción compostelá non se quedaba na cida

de, senón que se proxectaba ó resto de Galicia e mesmo a outros lugares da Península . 

Tamén hai que dicir que a mesma Compostela non se cinguía en todo momento á nómi 

na de prateiros instalados na cidade, senón que buscaba os que ll e parecían mellares, fose 

cal fose o seu lugar de residencia. Un exemplo claro desto témolo na ornamentación 

arxéntea do altar maior catedralicio, proxectado por Vega y Verdu go e Frei Gabriel ele 

Casas. 
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É unh a magnífi ca idea achegar ó pobo, a través dunha exposición, o que nos legou 
a arte -prate iros e tra c istas- estimulada e respaldada pola dadivosidade dos nosos antergos. 
É unh a mágoa qu e non poida figurar nesta mostra a derradeira gran obra compostelá en 
prata, que é, ó meu entender, a urna do Apóstolo. Á catalogación minuciosa de tódalas 
pezas cumpriría engadi-lo proxecto dun museo que fose moito máis alá dos que actual
mente teñen xa a lgúns templos, especialmente a Catedral santiaguesa e a Colexiata her
culina. Ó tempo que se protexería dos depredadores esta gran herdanza, poderíase atender 
a un has me l lores condicións de conservación do precioso legado. 

MANUEL XESÚS PRECEDO LAFUENTE 
Deá n-Presidente da Catedral de Santiago de Compostela 



Porta da custodia do Altar Maior da Catedral de Santiago. Relevo da Última Cea. juan Figueroa. Prata e prata 
sobredourada, 1701 
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A PRATERÍA E O ACIBECHE 
COMPOSTELÁNS: UNHA REFLEXIÓN PREVIA 

Ó ESTUDIO DAS SÚAS TIPOLOXÍAS, 
FORMAS E TRADICIÓNS 

Francisco Singul 

A evolución da ourivería sacra e do acibeche 
composte láns, coa súa carga cu ltural compart ida 
coas demáis artes, o seu desenvolvemento tipolóxi
co e formal e os programas iconográficos creados 
para ocasións especiais, configuran un dos episo
dios máis significativos e intensos da historia da arte 
ga lega. Cada época histórica foi aceptando a enti 
dade conceptua l, obxectual e simbólica de cada 
obra saída dos ta ll eres composte láns ou creada por 
arti stas foráneos ó servicio de deseños locais. Cada 
peza foi concebida coa capacidade premonitoria e 
lúcida das obras que saben adaptarse a unha rea li
dade -a rtís tica, socia l e económica- mu tab le, afecta
da por un amb iente cu ltural en contínuo debate, 
pero que son producto feraz dunha vivencia reli xio
sa necesitada de imaxes e de vehículos de evoca
ción do sobrenatural a través do sensible. 

O antigo e coñecido proceso de materi ali zar 
obxectos sacros empregando materiais preciosos, 
destinados a satisface- las demandas precisas dun 
cerimonial concreto, facilitou a forxa dunhas tipolo
xías específicas e adaptou para cada fin as peculia
ridades de cada estilo histórico. Neste camiño de 
busca e recreacións empregáronse imaxes e formas 
artísticas susceptibles -se a ocasión o requería- de 
ser substitu ídas por outras, reaproveitando uns 
materiais dificilmente rexeitab les. O artificio creado 
polo ourive créase ou transmútase - fúndese, golpé
ase, repúxase, cicél ase e púlese-1 en aras dun efec
tismo sub lim ador desti nado á consecuc ión de 
espacios sacros abraiantes -relicarios, tesauros, alta
res-, de alto contido emociona l e estético. A pode
rosa presencia escén ica dos máis em inentes marcos 
litúrxicos medievais, renacentistas, barrocos, ilustra
dos ou decimonónicos composte láns estaba confi
gurada pola feraz e se nsoria l simb iose de 
arqu itectura, es cultu ra, pintura, ou riverí a, reixerí a, 
acibeche, tecido, incenso e música, nunha evanes
cente posta en escena de múltiples tonalidades, br i
llos e veladuras, paradoxicamente destinada a 
prefigurar un ambiente espiritual e desmaterializa-
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LA PLATERÍA Y EL AZABACHE 
COMPOSTELANOS: UNA REFLEXIÓN 
PREVIA AL ESTUDIO DE SUS TIPOLOGÍAS, 
FORMAS Y TRADICIONES 

Francisco Singul 

La evolución de la orfebrería sacra y del aza
bache compostelanos, con su carga cultural com
partida con las demás artes, su desenvolvimiento 
tipológico y formal y los programas iconográficos 
creados para ocasiones especiales, con figura n uno 
de los episodios más significativos e in tensos de la 
historia del arte ga llego. Cada época histórica fue 
acepta ndo la entidad conceptual, objetual y sirnbó
lica de cada obra sa lida de los talleres compostela
nos o creada por artistas foráneos al servicio de 
diseños loca les. Cada pieza fue concebida con la 
capacidad premonitoria y lúcida de las obras que 
saben adaptarse a una rea lidad -artística, socia l y 
económica- mutable, afectada por un ambiente cul
tural en contínuo debate, pero que son producto 
feraz de una vivencia religiosa neces itada ele imáge
nes y ele vehículos ele evocación ele lo sobrenatura l 
a través ele lo sensible. 

El an tiguo y conocido proceso ele materializar 
objetos sacros empleando materiales preciosos, desti
nados a satisfacer las demandas precisas de un cere
monial concreto, facilitó la forja ele unas tipologías 
específicas y adaptó para cada fin las peculiaridades 
de cada estilo histórico. En este camino de búsquedas 
y recreaciones se emplearon imágenes y formas artís
ticas susceptibles -si la ocasión lo requería- de ser sus
tituídas por otras, reaprovechanclo unos materiales 
difícilmente rechazables. El artificio creado por el 
orfebre se crea o se transmuta -se fu nde, se golpea, se 
repuja, se cincela y se pule-, en aras de un efectismo 
sublimador destinado a la consecución de espacios 
sacros deslumbrantes -relicarios, tesoros, altares-, ele 
alto contenido emocional y estético. La poderosa pre
sencia escénica de los más eminentes marcos litúrgi
cos medievales, renacentistas, barrocos, ilustrados o 
decimonónicos compostelanos estaba configurada 
por la fértil y sensoria l simbiosis ele arquitectura, escul
tura, pintura, orfebrería, ·rejería, azabache, tejido, 
incienso y música, en una evanescente puesta en 
escena de múltiples tonalidades, brillos y veladuras, 
paradójicamente destinada a prefigurar un ambiente 
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dar. Nes ta parti cul ar sinfonía sacra e sensitiva, a pra
tería e o acibeche xogaba n un papel fundam ental, 
acentuando os momentos máis mi steri osos e reco lli
dos do rito sagrado. 

Estes obxec tos ó servi c io da devoción, a cren
za reli x iosa e o cerimoni al litúrx ico constitúen un 
espectacular legado -obxect ivo e emocional, á vez
destinado a perdurar na conciencia da nosa cultura. 
Enténdese as í a pegada indeleb le que cada peza -
reli ca rio, cá li z, custodi a ou cru z parroquial - deixa 
na conciencia co lectiva da com unidade á que serve 
e a identifi cac ión desta con aquela, creando unha 
so fi sti cada e sutil dial éc tica que perv ive durante 
sécu las. Cada unidade materi al, elaborada con 
domini o dunha técni ca aprendida no marco gremial 
trncl i ion, 1 - 1ue non varia rá deica a organi zac ión 
onl mporán , lunha ensinanza reg lada -, resó lve

s al n 1 nclo a un cleseño, a unha tipo loxía, a unh as 
form as, a unh, le ora ion e a un programa icono
r( íi ·o l •I lo r s los u l 1111 o. 

1 1 los, sí r so llos non leben ser c nsi
cl ·1\ dos ol x · ·tos, uló1 ornos 1 u1 rnun 1 1 bxec
los, s ·nón ¡u · ol ·el · n e unhc sensibi li clacle 

liv, , nin1, le 1 o l supranalural e réxense pol a 
·v lu ión lunh, larg, ll« di ión hi slóric·o-a rtística 
linarni za le por unha a enclracl a sensibil iclacle reli 

x iosa. acl a peza está pensada para un marco li túr
xi o - elevo ional con reto -un sagrario, un altar, 
unha cape la-, ó servi c io do culto e do cerirnoni al 
acro, co rno o frenda ele peregrinación ou corno 

recorclo devo to da mesma. En ocasións, a peza ele 
ourivería é compart ida abertamente por unha cornu 
niclacle parroquia l e nou tras está des tinada ó servi 
c io parti cul ar clunh a él ite ec lesiástica -cabido 
ca tedrali c io, comuniclacle monástica ou conventual
enca rgada ele ciar continuiclacle ó esplendor do cul
to. A cat ivaclora presencia do ac ibache, aíncla que 
tamén pode es tar des tinado ó serv ic io da l iturxia -
cru z de altar- ou do cerimoni al sacro -cruz proce
sional-, posúe unha iclenti clacle máis identifi cada co 
u o clevoc ional privado -emb lema ele peregrinación, 
imaxe do Apósto lo, rosario- ou co aclubío persoa l. 

ería difícil ompr ncle- la evo ll1 c ión form al e 
Lipo ló, i a das cliver as obras de ourivería e/ou ele 
ac ib he- a forma da al vén rac ionalmente deter
minada pola súa función-, se n unha referencia glo
ba l á arac l rí ti as das esca las locais e estilos 
históri os nas que se ins riben como producto clun
ha cultura con reta. Esta obv ieclade revé lase corno 
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espiritual y clesmateria lizaclor. En esta particular sinfo
nía sacra y sensitiva, la platería y el azabache jugaba n 
un papel fundamental, acentuando los momentos más 
misteriosos y recogidos del rito sagrado. 

Estos objetos al servicio ele la devoción, lacre
encia religiosa y el ceremonia l litúrgico constituyen 
un espectacular legado -objetivo y emocional, a la 
vez- clestinaclo a perdurar en la conciencia ele nues
tra cultura . Se entiende así la huella indeleble que 
cada pieza -relicario, cáliz, custodia o cruz parro
quia l- deja en la conciencia colectiva ele la comuni
dad a la que sirve y la identificación ele ésta con 
aquélla, creando una sotisticacla y sutil dialéctica 
que pervive durante siglos. Cada unidad material, 
e laborada con dominio ele una técnica aprendida en 
e l marco gremia l tradicional -que no variará hasta la 
organización conternporánea ele una enseñanza 
reglada-, se resuelve atenclienclo a un diseño, a una 
tipología, a unas formas, a una decoración y a un 
programa iconográfico deudores ele su tiempo. 

Los ejemplos así resueltos no deben ele ser 
consicleraclos objetos autónomos en un mundo ele 
objetos, sinó que obedecen a una sensibilidad 
colectiva animada por lo supranatura l y se rigen por 
la evolución ele una larga tradición histórico-artísti
ca dinam izada por una acendrada sensibilidad reli
giosa . Cada pieza está pensada para un marco 
litúrgico y devocional concreto -un sagrario, un 
altar, una capilla-, al servicio del culto y del cere
monial sacro, como ofrenda de peregrinación o 
como recuerdo devoto de la misma . En ocasiones, 
la pieza ele orfebrería es compartida abiertamente 
por una com unidad parroquial y en otras está desti
nada al servicio particular de una élite eclesiástica -
Cabi ldo catedra licio, com unidad monástica o 
conventua l- encargada de dar continuidad al 
esplendor del culto. La cautivadora presencia de l 
azabache, aunque también puede estar destinado al 
servicio de la liturgia -cruz ele altar- o del ceremo
nial sacro -cruz procesional-, posee una identidad 
m ás identi ficada con e l uso devocional privado -
emblem a de peregrina ción, imagen del Apóstol, 
rosa rio- o con el aderezo persona l. 

Sería difícil comprender la evolución forma l y 
tipológica de las diversas obras de orfebrería y/o de 
azabache -cuya forma viene racionalmente determ i
nada por su función-, sin una referencia globa l a las 
ca ra cterísticas de las escuelas loca les y estilos histó
ricos en las que se inscriben como producto de una 



25 

"' ] 
"' o 
c. 
E 
o 
u ., 
"'C 
o 
CJ) 

·~ 
e: 

"' "' e: ., ., 
..e: 
u ., 

..e 
'ü 
< ., "' 
'~ ] 

"' ~ o c. r: E Q.. o 
u ., 
"'C 
o 
CJ) 

.~ 
e: 
"' "' e: ., ., 

..e: 
u .. 

..c .. 
N 

' < 
;.... 

Portapaz de Carlos 11. Valerino de Vicenza. -!: ::-
Cristal e ouro, s. XVI. Tesouro da Catedral de Santiago ;:;; 

;:;::: 



26 

argumento defini dor da sC1a má is ín tima identidade: 
cada peza es lá Lan vence ll ada ó pa pel que desen
vo lve na esceni fica ción do cerim o ni al, na represen
tac ión, iconografía e simbo lox ía da devoc ión á que 
se refire, como ó gusto es tético e cultural da época 
na que fo i elaborada. Se da esencia místi ca. do 
románi co se pasa ó pa ulatino natural ismo e decora
ti v ismo do gó tico, a exquisitez renacentista e a pure
za de li ñas de es tirpe escuri alense deixa n paso á 
ex ulta nte magni fice nc ia ba rroca e ó ri gor c las ic ista 
da cu ltura ilustrada. A osc ilac ión decorativi smo
purismo e a tensió n tradi c ión-innovac ión manté
ñense ó lo ngo dos séculos XIX e XX, asoc iadas á 
evo lución do ec lectic ismo hi stori c ista que domin a 
boa pa rte da producc ión des ta época e dunha 
moclern idade que xurde ocas ionalmente, rac ional e 
¡ uri sta no vo lumétri o, xeométri ca, esquemáti ca ou 
'- bslra La no decora tivo, que convive coas form as 

tarclatari as. Es ta Lenclencia secular, fac ilmen
iab lc no trad ic ionalrnenle chamado Gran 
li x lam ~ n n, 1 ro luc ión suntuari a, inte-
1 , vo l 1 ·ión !, r , ión art í ·ti ca de cada 

f\ ·onfigu 1« ·ió n p lós Li ·, lo · ol x Los e escul 
Lu1« s n s le 11 'r s rn' li 'va is le ouriveríae e, sobre 
LO lo, 1 e ib ' -h ', onverl -' a ada peza, por boa 
¡u ' sexll, nu n produ Lo máis dunha fl orecente 

induslri , liri x ida por un mes lre. Este traba l lo anóni
mo e 1- Li vo, éHLlc lerísLi co da maior parte da pro
du c ió n arLísLica da ldacle M ed ia, pode va lorarse, en 
ocas ió ns, como un impersoa l e inclustr ial iza clo siste
ma de producc ió n, no que a elaborac ión ele obras 
en seri e cles tínase a sa ti sface- la demanda estandari 
zada cl unha cl iente la atraída por unha peza ele va lor 
simbóli co e iclentifi ca ti vo -a popular vie ira- ou por 
un obxecto func ional -unha cru z ou un cá l iz-, ele 
maior ou menor sun tuos icla de e des tinado ó servic io 
dunha co lect iv iclacle. O personali smo e a es ixenc ia 
do ar ti sta , prate iro, gravador e/ou ac ibacheiro, 
sumado á tendencia dos Lempos, fa rá que os mestres 
do Renacemento - edeira, Ce lma, Arfe - as inen 
orgu l losos as obras que ontrata n, pretenclenclo que 
as , era ións f uluras teña n co ñecemento da exce len
c ia da sC1a arte. Esla obsesión será máis sensib le aín
da na cul tura ba rro a, creadora cl un ex trao rd in ari o 
s nticlo da magni ficen ia que se ma teri ali za, ele 
maneira os tensib le gra ndiosa, na ourivería do altar 
do Apósto lo el , ateclra l compostelá; poucos exem
pl s do mu ndo barroco poden compe tir en esp len
dor e ri ¡u - za on es te cé l bre conxunto doado po lo 
arceb ispo Monroy. 
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cultura concreta. Esta obvieclacl se revela como 
argumento cle finiclor ele su m ás íntima iclenticlacl: 
cada p ieza está tan vinculada al papel que clesarro-
1/a en la escenifica ción ele / cerem onia l, en la repre
sentación, iconografía y simbología ele la devoción 
a la que se re fiere, como al gusto esté tico y cultural 
ele la época en que ha siclo elaborada . Si ele la esen
cia m ística ele/ románico se pasa al pa ulatino natu
ralismo y clecorativismo ele / gótico, la exquisitez 
renacentista y la pureza ele líneas ele estirpe escuria
lense dejan paso a la ex ulta nte magni ficencia barro
ca y al rigor clasicista ele la cultura ilustrada . La 
oscilación clecorativismo-purismo y la tensión tradi
ción-innovación se mantienen a lo largo ele los 
siglos XIX y XX, asociadas a la evolución ele/ eclec
ticism o historicista que domina buena parte ele la 
producción ele esta época y ele una moclerniclacl que 
surge ocasionalmente, raciona l y purista en lo volu
métrico, geom étrica, esquemática o abstracta en lo 
decorativo, que convive con las form as m ás retare/a
tarías. Esta tendencia secular, fácilm ente apreciab le 
en el tradicionalm ente llam aclo Gran Arte, se colige 
también en la producción suntuaria, integrándola en 
la evolución ele la creación artís tica ele cada siglo . 

La configuración plástica ele los objetos y 
esculturas en los ta lleres medieva les ele orfebrería y 
sobre tocio, de azabache, convierte a cae/a pieza, 
por b uena que sea, en un producto más de una flo
reciente industria dirigida por un maestro. Este tra
bajo anónimo y colectivo, característico de la mayor 
parte de la producción artística de la Edad Media, 
puede va lorarse, en ocasiones, como un impersonal 
e industrializ ado sistema ele producción, en e l que 
la elabora ción ele obras en serie se destina a sa tisfa
cer la e/emane/a estandariz ada de una clientela atra 
ída por una pieza ele valor simbólico e iclentifica tivo 
-la pop ular vieira- o por un objeto fun cional -una 
cruz o un cáliz -, de mayor o menor suntuosidad y 
clestinaclo al servicio ele una colectividacl. El perso
nalism o y la exigencia ele / artista, platero, grabador 
y!o azabachero, sumado a la tendencia de los tiem 
pos, hará que los m aes tros del Renacimiento -
Cecle ira, Celrna, Arfe- firm en orgullosos las obras 
que contratan, pretendiendo que las genera ciones 
fu turas tenga n conocimiento de la excelencia ele su 
arte. Esta obsesión será m ás sensib le todavía en la 
cultura barroca, creadora ele un extraordinario sen
tido ele la magnificencia que se materializa, ele 
m anera ostensible y grandiosa, en la orfebrería del 
altar del Apóstol de la ca tedral compostelana; pocos 
ejemplos ele / mundo barroco pueden competir en 



Neste tempo de esplendor artístico, os mestres 
Posse, Botana, Piedra, Noboa, Pecul ou Bouviller, e 
os seus respectivos ta ll eres, configuraron unha ata
refada e creativa lex ión de ourives, xoieiros e escu l
tores da prata, que ate igou de vigor a totalidade do 
sécu lo XVIII. A proliferación de talleres de prateiros 
composte láns fará que se aproben unhas ríxidas 
ordenanzas en 1746, de marcado carácter protec
cion ista e restri ctivo, que protexían a producción e 
comerc ial ización local en detrimento da foránea. A 
realidade, sen embargo, impoñ ía o seu rumbo, 
aceptándose con crecente interese os servicios dos 
prateiros de orixe estranxeira, comq os Pecul ou os 
Bouviller. As novas ordenanzas de 1786 foron máis 
aperturi stas, ofrecendo un marco legal máis desen
fadado e apropiado para a libre competenc ia e a as i
mil ac ión de novas deseños. No futu ro, os talleres 
composte láns desenvolverán unha producción con
siderab le, dinamizando as tipo loxías tradicionais, 
simplifi cando formas, adaptando deseños foráneos e 
intenta ndo sucesivamente un regreso ás ori xes his
tór icas que devirían en eclecticismo de variada -e 
en ocasións fallida- ca lidade estética . 

En ocasións como a presente sucede que as 
pezas novamente contemp ladas e conscientemente 
descontextual izadas suxírense a si mesmas -as súas 
tipoloxías, formas e tradicións-, chegando a consti
tuír obras inéditas que atraen a atención do espec
tador atento 6 xogo intertextual que propón toda 
exposic ión . As obras de arte que integran esta pro
posta non se mostran, sen embargo, como simples 
obxectos ornamentais e comp lementarios dun todo 
orgánico interrelacionado -o altar ou a capela- do 
que foron temporalmente extraídos. A funcionalida
de sacra, a operatividade devocional e a beleza 
intrínseca de cada peza son logros derivados da 
evolución das tipo loxías, a creat ividade das fo rm as 
e dos esti los e a tradición artística de cada tal ler, 
sublimando o secu lar proceso de creación e recrea
ción co que as artes pa recen culmina-l a súa eterna 
traxectoria de transformación e conformación -caos 
e ethos-, reiniciando o proceso creativo unha vez 
máis, e así deica o infinito. 
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esplendor y riqueza con este célebre conjunto 
donado por el arzobispo Monroy. 

En este tiempo de esplendor artístico, los 
m aestros Posse, Botana, Piedra, Noboa, Pecul o 
Bouviller, y sus respectivos talleres, configuraron 
una atareada y creativa legión de orfebres, joyeros y 
escultores de la plata, que llenó de vigor la totalidad 
del siglo XVIII . La proliferación de talleres de plate
ros compostelanos hará que se aprueben unas rígi
das ordenanzas en 1746, de marcado carácter 
proteccionista y restrictivo, que protegían la produc
ción y cornercialización local en detrimento de la 
foránea. La realiclacl, sin embargo, imponía su rum
bo, aceptándose con creciente in terés los servicios 
ele los p lateros ele origen extranjero, como los Pecul 
o los Bouviller. Las nuevas ordenanzas ele 1786 fue
ron más aperturistas, ofreciendo un 111arco lega l n1ás 
desenfaclaclo y apropiado para la libre competencia 
y la asimilación ele nuevos cliseiios. En lo futuro, los 
talleres compostelanos desarrollarían una produc
ción considerable, dinamizando las tipologías tradi
ciona les, simpli ficando fo rmas, aclaptanclo diseiios 
foráneos e in tenta ndo sucesivamente un regreso a 
los orígenes históricos que devendría en eclecticis
mo de variada -y en ocasiones fallida - ca lidad esté
tica. 

En ocasiones como la presente sucede que las 
piezas nuevamente con_templadas y conscientem en
te descontextualizadas se sugieren a sí mismas --sus 
tipologías, formas y tradiciones-, llegando a cons.ti
tuir obras inéditas que atraen la atención del espec
tador atento al juego intertextua l que propone toda 
exposición . Las obras de arte que in tegran esta pro
puesta no se muestran, sin emba1go, como m eros 
objetos ornamentales y complem enta rios de un todo 
orgánico interrelacionado -el altar o la capilla- del 
que han sido tempora lmente extraídos. La funciona
lidad sacra, la operatividad devocional y la belleza 
intrínseca de cada pieza son logros derivados de la 
evolución de las tipologías, la creatividad de las for
mas y ele los estilos y la tradición artística de cada 
taller, sublimando el secular proceso de creación y 
recreación con el que las artes parecen culrninar su 
eterna trayectoria de transformación con formación 
-caos y ethos-, reinicia ndo el pro e o cre;ilivo uníl 
vez más, y así hasta el infinito. 
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Cáliz da Esco/a de Cristo. 
Prata e prata 
sobredourada, 1722. 
Santiago, San Martiño 
Pin ario 

Cáliz, Taller de Boubiller. 
Prata sobredourada, 3 ., 
113 s. XVIII. Santiago, San 
Martiño Pinario 
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A PEREGRINACIÓN XACOBEA, 
CARACTERIZADORA DA LITURXIA E DA 

ARTE EN COMPOSTELA 

Elisardo Temperán 

Narra a Historia compostelá que, durante o 
bispado de Xelmírez, un rei sarraceno chamado Alí 
envía como legados a un grupo de ismaelitas, 
varóns nobres e discretos, que se dirixen a Galicia 
para se entrevistar coa raíña Urraca e o seu filio. Xa 
en camiño observan con admiración como moitos 
peregrinos cristiáns van e veñen a Santiago por 
devoción ó Apóstolo, e preguntan a quen os guía 
"¿Quen é este, tan digno e excelente, a quen innu
merables fieis de Cristo de acá e de alá dos Pirineos 
veñen por devoción visitar? Porque tanto é o xentío 
dos que van e veñen, que case non nos deixan libre 
o paso para o occidente" 1

• 

¿Quen é este vagabundo que ó longo de todo 
o medievo camiña cara a Compostela? ¿Que moti
vos lle dan pulo para semellante aventura que trans
forma totalmente a súa vida? ¿Será acaso a 
curiosidade dos homes e a novidade das causas que 
van ver, como dalgúns afirma Kempis na Imitación 
de Cristo, polo que "disto traen pouco froito de 
emendas, maiormente cando con liviandade andan 
de acá para alá sen contrición verdadeira 11 ?2 

Non existe posibilidade de comparación entre 
a puerilidade do xuramento irreflexivo que unha 
civilización de consumo arrinca á alma supersticio
sa de hoxe, nun momento de desorde, miseria ou 
malestar, e a decisión heroica pala que o señor, o 
burgués ou o aldeán da época románica ou gótica 
fanse vagabundos de Deus. O segredo das concien
cias, agora como sempre, non poderá ser captado 
retrospectivamente, e os testemuños vividos son 
raros; pero se o movemento das peregrinacións 
medievais acadou verdadeiramente a amplitude, a 
intensidade, o carácter que tantos textos e monu
mentos suxiren, se realmente constituíu, no se inicio 
coma no seu termo, un dos elementos fundamentais 
da psicoloxía social e popular, é evidente que as 
causas non foron meramente accidentais, vencella
d~s a algún episodio particular, agradable ou moles
to, ou a tal ou cal gracia axiña esquecida3

• 
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Capítulo 1 31 

LA PEREGRINACIÓN JACOBEA, 
CARACTERIZADORA DE LA LITURGIA Y DEL 
ARTE EN COMPOSTELA 

Elisardo Temperán 

Narra la Historia Compostelana que, duran
te el obispado de Celmírez, un rey sarraceno lla
mado Alí envía como legados a un grupo de 
ismaelitas, varones nobles y discretos, los cuales 
se dirigen a Calicia para entrevistarse con la reina 
Urraca y su hijo . Ya en camino observan con 
admiración como muchos peregrinos cristianos 
van y vienen a Santiago por devoción al Apóstol, 
y preguntan a quien les guía "¿Quién es éste, tan 
digno y excelente, a quien innumerables fieles de 
Cristo de acá y de allá de los Pirineos vienen por 
devoción a visitar? Porque tanta es la muchedum
bre de los que van y vienen, que apenas nos dejan 
libre el paso para el occidente"'. 

¿Quién es este vagabundo que a lo largo de 
todo el medioevo camina hacia Compostela? ¿Qué 
motivos le impulsan a semejante aventura que trans
forma totalmente su vida? ¿Será acaso la curiosidad de 
los hombres y la novedad de las cosas que van a ver, 
como de algunos afirma Kempis en la Imitación de 
Cristo, por lo que "de ello traen poco fruto de enmien
das, mayormente cuando con liviandad andan de acá 
para allá sin contrición verdadera?; 

No existe posibilidad de comparación entre la 
puerilidad del juramento irreflexivo que una civili
zación de consumo arranca al alma supersticiosa de 
hoy, en un momento de desorden, miseria o males
tar, y la decisión heroica por la que el señor, el bur
gués o el aldeano de la época románica o gótica se 
hacen vagabundos de Dios. El secreto de las con
ciencias, ahora como siempre, no podrá ser captado 
retrospectivamente, y los testimonios vividos son 
raros; pero si el movimiento de las peregrinaciones 
medievales ha alcanzado verdaderamente la ampli
tud, la intensidad, el carácter que tantos textos y 
monumentos sugieren, si realmente ha constituido, 
en su inicio como en su término, uno de los ele
mentos fundamentales de la psicología social y 
popular, es evidente que las causas no fueron mera
mente accidentales, ligadas a algún episodio partí-
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'¡¡: Fachada das Praterías. Taller do Mestre das Praterías, 1103-1117. Catedral de Santiago de Compostela 



Non parece posible que a simple satisfacción 
de intereses puramente materiais ou a consecución 
dunha empresa humana puidese inspirar tan gran 
número de votos. O home medieval endexamias 
atribúe ós seus placeres capital importancia. Sen 
dúbida, a lexítima esperanza de recupara-la saúde 
alterada, a saúde de seu ou a dalgún ser querido, · 
puido dictar, a miúdo, o recurso ó sartego dun san
to taumaturgo. Os grandes santuarios de peregrina
ción eran literalmente un fervedoiro de impedidos e 
enfermos de toda especie. Moitos non dubidaban en 
emprende-las viaxes máis duras, trasladándose dun 
sartego a outro, dun relicario a outro, mentres non 
encontrasen un santo benévolo que consentise en 
!les curar da súa miseria. 

Curacións descritas polo miúdo son abundan
tes en toda a literatura medieval, especialmente nas 
coleccións de milagres (Libro de los Milagros de 
Santa Fe de Conques, Libro de los Milagros de San
tiago, etc.) . Pero precisamente é en tales descricións 
onde descubrimos un novo motivo para a peregri
nación: son moitos os que emprenden a súa viaxe 
para dar gracias pala saúde recobrada. 

E aínda outro motivo máis. Relendo os libros 
penitenciais medievais, en concreto o de Roberto de 
Flamesbury (entre os anos 1207 y 1215), que cons
titúe unha das primeiras "Summa" para confesores, 
infórmasenos ó detalle das modalidades da peniten
cia nesa época: "Hai tres especies de penitencia: a 
penitencia pública solemne, a penitencia pública 
non solemne e a penitencia privada". Ó describi-la 
segunda delas, afirma: "a penitencia pública nün 
solemne, que se desenvolve na solemnidade cores
mal, é chamada tamén peregrinación penitencial"4

• 

Con frecuencia, os confesores impoñían como peni
tencia a peregrinación: nos perigos do camiño, nas 
dificultades e o cansazo, na sede e a fame, no frío 
e a calor, a alma próbase, cálmase e ábrese a Deus 
que non fala senón no silencio do abandono huma
no5. 

Desde que a noticia da "inventio" do sartego 
que cantiña os restos do Apóstolo Santiago, entre os 
anos 820 e 830, nun lugar próximo a lria Flavia, 
traspasa os lindes do pequeno reino cristián do nor
te da península Ibérica e comeza a se estender por 
toda a cristiandade, non é aventurado supoñer que 
os peregrinos comecen a dirixi-los seus pasos cara 
aquel lugar coñecido co nome de Compostela, xa 
nesa primeira metade do século IX, pero disto as 
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cu/ar, agradable o molesto, o a tal o cual gracia bien 
pronto olvidada' 

No parece posible que la simple satisfacción 
de intereses puramente materiales o la consecución 
de una empresa humana hayan podido inspirar tan 
gran número de votos. El hombre medieval Jamás 
atribuye a sus placeres capital importancia. Sin 
duda, la legítima esperanza de recuparar la salud 
alterada, la suya propia o la de algún ser querido, 
pudo dictar, a menudo, el recurso a la tumba de un 
santo taumaturgo. Los grandes santuarios de pere
grinación eran literalmente un hervidero de impedi
dos y enfermos de toda especie. Muchos no 
dudaban en emprender los viajes más duros, trasla
dándose de una tumba a otra, de un relicario a otro, 
mientras no · encontrasen un santo benévolo que 
consintiese en curarles de su miseria. 

Curaciones minuciosamente descritas son 
abundantes en toda la literatura medieval, especial
mente en las colecciones de milagros (Libro de los 
Milagros de Santa Fe de Conques, Libro de los Mila
gros de Santiago, etc.). Pero precisamente es en tales 
descripciones donde descubrimos un nuevo motivo 
para la peregrinación: son muchos los que empren
den su viaje para dar gracias por la salud recobrada . 

Y aun otro motivo más. Releyendo los libros 
penitenciales medievales, en concreto el de Rober
to de Flamesbury (entre_/os años 1207 y 1215), que 
constituye una de las primeras 11Summa 11 para con
fesores, se nos informa al detalle de las modaJidades 
de la penitencia en esa época: "Hay tres especies de 
penite_ncia: la penitencia pública solemne, la peni
tencia pública no solemne y la penitencia privada". 
Al describirla segÚnda de ella~, afirma: 11/a peniten
cia pública no solemne, que se desarrolla en la 
solemnidad cuaresmal, es llamada también peregri
nación penitencia/"•. Con frecuencia, los confesores 
imponían como penitencia la peregrinación: en los 
peligros del camino, en las dificultades y el cansan
cio, en la sed y el hambre, en el frío y el calor, el 
alma se prueba, se calma y se abre a Dios que no 
habla sino en el silencio del abandono humano'. 

Desde que la noticia de la 11inventio 11 del epul
cro que contenía los restos del Apóstol Santiago, entre 
los años 820 y 830, en un lugar próximo a fria FI ;,, , 
traspasa las fronteras del pequeño reino cri tiano del 
norte de la península Ibérica y comienza a ext nde 
por toda la cristiandad, no es aventurado up n q . 
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cron 1cas non nos dan noti cia algunha. Hai que ter 
en conta que os peregrinos, movidos pola súa devo
ción privada, cumprían o seu obxectivo sen que dis
to quedase constancia oficial algunha, agás que 
algunha circunstancia especial, a casualidade ou a 
importancia e condición social do peregrino atrae
sen a atención dalgún cronista. A peregrinación era 
algo tan frecuente e normal na ldade Media que a 
iso non se lle concedía más atención que a calque
ra outro acto corrente da vida das persoas. 

Haberá que esperar ó século X para encontrar 
ampla documentación sobre a peregrinación a 
Composte la dalgúns personaxes importantes, xa 
sexa n reís, bispos ou láicos, españois, francos ou 
xermanos. Pero se ben no hai documentación escri
ta, agás noticias esporádicas en martiroloxios6

, 

limiares de libros7
, cróni cas, etc., hai restos arqueo

lóx icos, sobre todo os das dúas primeiras igrexas 
onslruí las no lugar, as de Alfonso 11 e Alfonso 111 11

, 

qu nos fal , n do influxo exercido pol a afluencia de 
p 'r rinos fi is n xera l a ese afastado lugar da 
ri sli t nda 1 

ix n lo ' marxe a polémica arredor das 
hamad< s igrexas de peregrinación, recollida 

amp lamenle por Vázquez de Parga na súa obra 
sobre as peregrinacións composte lás9

, diríxamo-la 
nosa mirada ás ca racteríst icas destas igrexas que, 
como exemplar máis perfecto e plenamente desen
volvido é sen dúbida a Catedral compostelá. 

.Cando, ó longo dos séculas, o peregrino che
gue a Compostela, meta da súa peregrinación, bus
cará o contacto físico con aquel por quen 
emprendeu o seu camiño. Entrando na Catedral 
leva rá a ca bo un conxunto de ritos nos que se expre
se a súa penitencia, a súa gratitude ou a súa devo
ción. Seguramente, xa antes de partir da súa terra, 
acudirá ó sacerdote da súa igrexa e invocado a ben
dición de Deus para o ca miño que ía emprender 1º. 
Agora, "o peregrino entra na Catedral , achégase ó 
Retablo Maior e toma contacto directo coa repre
sentac ión do Apóstolo que se encontra enriba da 
tumba, onde se supón que desca nsa en compañía 
de dous discípulos. Desde a reforma da Catedral, 
este contac to físico pódese rea lizar baixo a forma da 
"aperta". Alí, con este acto, o peregrino culmina a 
súa peregrinación. Sométese ós ritos e normas que 
rea li zan tódolos peregrinos no "Santo Lugar", pasa a 
noite en vela (" incubatio") e orac ións, rec ibe a peni
tencia, concédense lle as indul xencias, comulga na 
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los peregrinos comiencen a dirigir sus pasos hacia 
aquel lugar conocido con el nombre de Compostela, 
ya en esa primera mitad del siglo IX, pero de ello las 
crónicas no nos dan noticia alguna. Hay que tener en 
cuenta que los peregrinos, movidos por su devoción 
privada, cumplían su objetivo sin que de ello quedase 
constancia oficial alguna, salvo que alguna circuns
tancia especial, la casualidad o la importancia y con
dición social del peregrino atrajesen la atención de 
algún cronista. La peregrinación era algo tan frecuen
te y normal en la Edad Media que a ello no se le con
cedía más atención que a cualquier otro acto corriente 
de la vida de las personas. 

Habrá que esperar al siglo X para encontrar 
amplia documentación sobre la peregrinación a Com
postela de algunos personajes importantes, ya sean 
reyes, obispos o laicos, españoles, francos o germa
nos. Pero si bien no hay documentación escrita, salvo 
noticias esporádicas en martirológios6, prólogos de 
libros', crónicas, etc., hay restos arqueológicos, sobre 
todo los de las dos primeras iglesias construidas en el 
lugar, las de Alfonso 11 y Alfonso //111

1 que nos hablan 
del influjo ejercido por la afluencia de peregrinos y 
fieles en general a ese remoto lugar de la cristiandad. 

Dejando al margen la polémica suscitada en 
torno a las llamadas iglesias de peregrinación, reco
gida ampliamente por Vázquez de Parga en su obra 
sobre las peregrinaciones compostelanas'', dirijamos 
nuestra mirada a las características de estas iglesias, 
cuyo ejemplar más perfecto y plenamente desarro
llado es sin duda la Catedral compostelana. 

Cuando, a lo largo de los siglos, el peregrino 
llegue a Compostela, meta de su peregrinación, bus
cará el contacto físico con aquel por quien ha 
emprendido su camino. Entrando en la Catedral lle
vará a cabo un conjunto de ritos en los que se expre
se su penitencia, su gratitud o su devoción. 
Seguramente, ya antes de partir de su tierra, habrá 
acudido al sacerdote de su iglesia e invocado la 
bendición de Dios para el camino que iba a 
emprender"'. Ahora, "el peregrino entra en la Cate
dral, se acerca al Retablo Mayor y toma contacto 
directo con la representación del Apóstol que se 
encuentra encima de la tumba, donde se supone 
que descansa en compañía de dos discípulos. Des
de la reforma de la Catedral, este contacto físico se 
puede realizar bajo la forma de la "apreta". Allí, con 
este acto, el peregrino culmina su peregrinación. Se 
somete a los ritos y normas que realizan todos los 



misa do peregrino e entrégaselle a Compostela, 
expedida no seu nome, que lle servirá de xustifican
te á súa chegada á casa, cambia a súa roupa e os 
seus zapatos, utensilios que se ofrecen a miúdo gra
tuitamente ó peregrino, queimando os trapos vellos, 
como se supón, nunha tixola no tellado da Catedral 
sobre todo por medo a enfermidades contaxiosas, 
compra unha cuncha e algún recordo relixioso, 
tamén quizáis obxectos de devoción, postas en con
tacto coa imaxe do Apóstolo, para !los levar á súa 
confraría, e vaise na procura dun albergue"-11

• 

Certamente que esta detallada descrición dos 
pasos do peregrino corresponde máis ós derradeiros 
séculas que ó mundo medieval. De tódolos xeitos, 
non creo que sexa moi desatinado aventurar que 
moitos destes ritos afondan as súas raíces en costu
mes semellantes ás dos tempos de Xelmírez, tal 
como pode deducirse da seguinte descrición do 
Códice Calixtino: "Causa ledicia e admiración con
templa-los coros de peregrinos ó pé do altar venera
ble de Santiago en perpetua vixilancia: os teutóns a 
un lado, os francos ó outro, os italianos a outro; 
están en grupos, teñen cirios ardendo nas súas 
mans; por isto toda a igrexa se ilumina coma co sol 
nun día claro . Cada un cos seus compatriotas cum
pre individualmente con mestría as gardas. Uns ... 
pasan a noite en vela; outros choran os seus peca
dos, outros len salmos, outros dan esmola ós 
cegos ... Tódolos días e noites como en ininterrom
pida solemnidade, en continuo contentamento, 
celébranse os cultos para gloria do Señor e do Após
tolo. As portas desta basílica nunca se cerran, nin de 
día nin de noite" 12

• 

Todo esto, como facilmente se pode imaxinar, 
supón unhas características determinadas na igrexa 
que acubilla o carpo do Señor Santiago, tales coma 
o amplo desenvolvemento da súa planta en forma 
de cruz latina, cunha gran nave central e espaciosos 
brazos do cruceiro cubertos con bóvedas de medio 
canón, flanqueados por naves laterais e deambula
torio, sobre os que corren amplas tribunas abertas ó 
interior da nave central e dos brazos do cruceiro por 
medio de arcos xemelgos sostidos por parellas de 
columnas dentro de arcos máis amplos, dando ó 
interior do edificio un aire de grandeza, esvelteza e 
harmonía. "O conxunto presenta unha solución 
feliz ó problema de dar cabida a grandes multitudes 
de peregrinos e facilita-la súa circulación palas 
naves laterais e o deambulatorio; ó mesmo tempo as 
tribunas ofrecían novo e amplo espacio nas grandes 
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peregrinos en el ''Santo Lugar", pasa la noche en 
vela ("incubatio") y oración, recibe la penitencia, se 
le conceden las indulgencias, comulga en la misa 
del peregrino y se le entrega la Compostela, expedi
da en su nombre, que le servirá de justificante a su 
llegada a casa, cambia su ropa y sus zapatos, uten
silios que se ofrecen a menudo gratuitamente al 
peregrino, quemando los trapos viejos, como se 
supone, en una sartén en el tejado de la Catedral 
sobre todo por miedo a enfermedades contagiosas, 
compra una concha y algún recuerdo religioso, tam
bién quizás objetos de devoción, puestos en con
tacto con la imagen del Apóstol, para llevárselos a 
su cofradía, y se va a buscar un albergue"". 

Ciertamente que esta detallada descripción de 
los pasos del peregrino corresponde más a los últi
mos siglos que al mundo medieval. De todas for
mas, no creo que sea muy descabellado aventurar 
que muchas de estos ritos ahondan sus raíces en 
costumbres semejantes de los tiempos de Celmírez, 
tal como puede deducirse de la siguiente descripción 
del Códice Calixtino: "Causa alegría y admiración con
templar los coros de peregrinos al pie del altar venera
ble de Santiago en perpetua vigilancia: los teutones a un 
lado, los francos a otro, los italianos a otro; están en gru
pos, tienen cirios ardiendo en sus manos; por ello toda 
la iglesia se ilumina como con el sol en un día claro. 
Cada uno con sus compatriotas cumple individualmen
te con maestría las guardias. Unos ... pasan la noche en 
vela; otros lloran sus pecados, otros leen salmos, otros 
dan limosna a los ciegos ... Todos los días y noches 
como en ininterrumpida solemnidad, en continuo albo
rozo, se celebran los cultos para gloria del Señor y del 
Apóstol. Las puertas de esta basílica nunca se cierran, ni 
de día ni de noche"". 

Todo esto, como fácilmente puede imaginarse, 
supone unas características determinadas en la iglesia 
que alberga el cuerpo del Señor Santiago, tales como 
el amplio desarrollo de su planta en forma de cruz lati
na, con una gran nave central y espaciosos brazos del 
crucero cubiertos con bóvedas de medio cañón, flan
queados por naves laterales y girola, sobre los que 
corren amplias tribunas abiertas al interior de la nave 
central y de los brazos del crucero por medio de arcos 
gemelos sostenidos por parejas de columnas dentro de 
arcos más amplios, dando al interior del edificio un 
aire de grandeza, esbeltez y armonía. "El conjunto 
presenta una solución feliz al problema de dar cabida 
a grandes multitudes de peregrinos y facilitar su circu
lación por las naves laterales y la girola; al mismo 
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aglomerac ións, e desde elas moitas persoas podían 
segui - las cerimonias que se desenvolvían na igrexa 
nos días de festas solemnes" 13

• O deambulatorio 
permitía ademáis a ordenada circulación dos pere
grinos por detrás da capela maior, onde se encontra 
a reliquia princ ipal da igrexa: os restos do Apóstolo 
Santiago, e venerar ó paso todas aquelas outras reli
qui as que se encontraban nas capelas radiais 1

'
1
• 

lndependentemente de cal fose a orixe deste 
tipo de construcción, o que si pode afirmarse é que 
o edifi c io creado para igrexa de peregrinación "é un 
dos grandes acertos da arte cristiá, e que, de entre os 
seus vari os exemplares, o máis fermoso é o de San
ti ago de Compostela, como correspondía á súa posi
ción preeminente entre as igrexas de peregrinac ión 
do mundo cri sli án occ iclental" 1

". Tal coma o descri
b ía o Códice Ca lixtino no século XII , atopámonos 
perante unha igrexa " admirabl emente construida, 
grande, espac iosa, c lara, de conveniente tamaño, 
prop r i nada en anchura, lonxi tude e altura, de 
dmirab l ineíab le íábri ca, ed ificada dobremente, 

ma un pa l<:1 io rea l" 1
'· . 

P ro nor só a es tructura da igrexa responde ás 
neces i l<ldes dél peregrinac ión. O mesmo programa 
iconográíi co que motiva a decorac ión de fachadas e 
ca piteis das diversas naves da Catedral compostelá 
responde a unha cl ara intención catequética . A 
íamili ari cla cle que o home medieval ten coa Sagrada 
Escritu ra queda ben patente no comentario pétreo ó 
libro do Apoca lipse do Pórtico da Gloria e no que se 
pode intuír da obra da nosa Redención na fachada 
ele Praterías. 

O Após to lo Santi ago, do mesmo xeito que un 
día fixo ele viva voz cos primeiros seguidores de 
Xesucri sto, clesprega cli ante dos olios do peregrino 
que se achega á súa bas íli ca as riquezas da fe cris
ti á: 

A) A obra da creac ión, na fachada norte ou do 
paraíso, magnificamente descrita polo Códice Calix
tin o11, tema, por outra parte moi apreci ado na deco
rac ión das bas ílicas e c laustros medievais, 
normalmente complementada cunha preciosa fonte 
que recorcla os ríos que regaban o paraíso 1ª. Este é 
tamén o caso da fachada norte da Catedral compos
telá, d iante da que había unha fonte monumental, 
igualmente descrita con tocio luxo ele detalles polo 
Códice Ca lixtino19 e a Historia Compostelana20 ; 

construída en 11 22, nela podíanse bañar ata quince 
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tiempo las tribunas ofrecían nuevo y amplio espacio 
en las grandes aglomeraciones, y desde ellas muchas 
personas podían seguir las ceremonias que se desa
rrollaban en la iglesia en los días de fiestas solem
nes"n. La girola permitía además la ordenada 
circulación de los peregrinos por detrás de la capilla 
mayor; donde se encuentra la reliquia principal de la 
iglesia: los restos del Apóstol Santiago, y venerar al 
paso todas aquellas otras reliquias que se encontraban 
en las capillas radiales14

• 

Independientemente de cual haya sido el ori
gen de este tipo de construcción, lo que si puede 
afirmarse es que el edificio creado para iglesia de 
peregrinación "es uno de los grandes aciertos del 
arte cristiano, y que, de entre sus varios ejemplares, 
el más bello es el de Santiago de Compostela, como 
correspondía a su posición preeminente entre las 
iglesias de peregrinación del mundo cristiano occi
dental 111'. Tal como lo describía el Códice Calixtino 
en el siglo XII, nos encontramos ante una iglesia 
"admirablemente construida, grande, espaciosa, 
clara, de conveniente tamaño, proporcionada en 
anchura, longitud y altura, de admirable e inefable 
fábrica, edificada doblemente, como un palacio 
real 111". 

Pero no solo la estructura de la iglesia respon
de a las necesidades de la peregrinación. El mismo 
programa iconográfico que motiva la decoración de 
fachadas y capiteles de las diversas naves de la Cate
dral compostelana responde a una clara intención 
catequética. La familiaridad que el hombre medie
val tiene con la Sagrada Escritura queda bien paten
te en el comentario pétreo al libro del Apocalipsis 
del Pórtico de la Gloria y en lo que puede intuirse 
de la obra de nuestra Redención en la fachada de 
Platerías. 

El Apóstol Santiago, al igual que un día hizo 
de viva voz con los primeros seguidores de jesucris
to, despliega ante los ojos del peregrino que se acer
ca a su basílica las riquezas de la fe cristiana: 

A) La obra de la creación, en la fachada norte 
o del paraíso, magníficamente descrita por el Códi
ce Calixtino", tema, por otra parte muy apreciado 
en la decoración de las basílicas y claustros medie
vales, normalmente complementada con una pre
ciosa fuente que recuerda los ríos que regaban el 
paraíso'" . Este es también el caso de la fachada nor
te de la Catedral compostelana, ante la que había 
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homes e no seu centro erguíase unha columna de 
bronce que sos tiña ca tro leóns cos seus correspon
dentes chorros, que lembraban os catro ríos do para
íso. "A fonte era tamén da grac ia, por eso a súa 
form a heptagonal tal vez aludise á gracia espiritual 
que ga ranten os sacramentos" 21

• 

B) A obra da Redención na fachada de Prate
rías, cun percorrido pol os misterios principais da 
vida de Xesucri sto, o nacemento e a adoración dos 
Reís M agos, as tentacións no deserto, a súa paixón 
e a súa morte na cruz, a súa glorificación; todo isto 
coroado no fri so da fachada cunha elaboradísima 
representac ión da Transfi guración do Señor; alí apa
rece no centro Xesucri sto e á súa dereita o Apóstolo 
Sa nti ago entre alciprestes, na súa auréol a pode ler
s : lacobus Zebedei, e detrás da súa man dereita: 
/-ti in mont lhesum miratur glorifica tum22

• 

) A glori a da Xeru sa lén ce lesti al no Pórtico 
I ria. brc o pa rteluz, a fi gura do Apóstolo 

, nli , o s 1 nl , 'S ullur, dunha gran beleza, co 
bñ ulo ne me n '5 ¡u 'r la ' unha arlela na dereita, 
t o ll ó p 'r 'gri no n<1 SLIC\ b"s íli ¡:¡e invít, non só a 
·onl ' rn1 l;:ir 6 · 'ñ r n 1 lo ri c, Lal mo a describe 
Su n Ju t n no Apo ;:tli pse~ J , senón a pa rti c ipar nela 
unido ós, nc iás e ós anxos que ca ntan o ca nto novo 
do orcle iro. 

"É inesquec ible a impres ión que se sente ó se 
achega r por primeira vez ó Pórtico da Gloria, por
que o espectador 'a tópase asulagaclo ele súpeto den
tro clun mundo de seres que viven con perfecta 
personaliclacle e que conversan entre si nunha 
atmos fera sobrenatural ateigacla de cl aridacle e ele 
ritmo. É a vercl adeira traducci ón pl ásti ca dunha sin
fonía musica l perfectamente acordada' (Camps 
Cazorl a)"2

•
1
• O corazón abráiase perante a " cidade 

ce leste" da que fa la san Ju an na Apocalipse25
, apoia

da sobre doce pi ares: os apóstolos do Corcleiro: o 
tímpano central es tá sos ticlo por doce columnas, 
dúas gave las ele se is co lumnas cada unha, decora
das coas figuras ele patri arcas e profe tas á esquercla 
e de apósto los á cle reita, entre elas a ele Santiago. E 
todo isto asentado sobre a co lumna central do par
t luz, na que Sa ntiago nos lembra a firmeza da nasa 
fe, fun dada sobre Xesucri sto vercladeiro Deus e ver
dadeiro home. De Jesé, que aparece na base da 
co lumna cleitado no seu leito, coa cabeza apoiada 
na súa man dereita, parten as pó las dunha árbore 
que ru be ó longo da co lumna e entre as pó las da ca l 
encontrámo- las figuras ele Dav id e Salomón. A árbo-
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una fuente monumental, igualmente descrita con 
todo lujo de detalles por el Códice Calixtino'" y la 
Historia Compostelana 1 11

; construida en 7 7 22, en 
ella podían bañarse hasta quince hombres y en su 
centro se levantaba una columna de bronce que 
sostenía cuatro leones cori sus correspondientes 
chorros, que evocaban los cuatro ríos del paraíso. 
"La fuente era también de la gracia, por eso su for
ma heptagonal tal vez aludiese a la gracia espiritual 
que garantizan los sacramentos 1111

• 

B) La obra de la Redención en la fachada de 
Platerías, con un recorrido por los misterios princi
pales de la vida de jesucristo, el nacimiento y la 
adoración de los reyes magos, las tentaciones en el 
desierto, su pasión y su muerte en la cruz, su glori
ficación; todo ello coronado en el friso de la facha
da con una elaboradísima representación de la 
Transfiguración del Señor; allí aparece en el centro 
jesucristo y a su derecha el Apóstol Santiago entre 
cipreses, en su aureola puede leerse: lacobus Zebe
clei, y detrás de su mano derecha: Hic in monte lhe
sum miratur glorificatumu. 

C) La gloria de la jerusalén celestial en el Pórti
co ele la Gloria. Sobre el parteluz, la figura del Após
tol Santiago sedente, escultura de una gran belleza, 
con el báculo en la mano izquierda y una cartela en 
la derecha, acoge al peregrino en su basílica y le invi
ta no sólo a contemplar al Señor en la gloria, tal como 
la describe San juan en el Apocalipsis1

'1 sino a partici
par en ella unido a los ancianos y a los ángeles que 
cantan el cántico nuevo del Cordero. 

"Es inolvidable la impresión que se siente al 
acercarse por primera vez al Pórtico de la Gloria, 
porque el espectador 'se encuentra sumergido de 
pronto dentro de un mundo de seres que viven con 
perfecta personalidad y que conversan entre sí en 
una atmósfera sobrenatural llena de claridad y de 
ritmo. Es la verdadera traducción plástica de una 
sinfonía musical perfectamente acordada' (Camps 
Cazorla)"n. El corazón se extasía ante la "ciudad 
celeste" de la que habla san juan en el Apocalipsis1

' 1 

apoyada sobre doce pilares: los apóstoles del Cor
dero: el tímpano central está sostenido por doce 
columnas, dos haces de seis columnas cada uno, 
decoradas con las figuras de patriarcas y profetas a 
la izquierda y de apóstoles a la derecha, entre ellas la 
de Santiago. Y todo ello asentado sobre la columna 
central del parteluz, en la que Santiago nos recuerda 
la firm eza de nuestra fe, fundada sobre jesucristo ver-



re remata nunha preciosa imaxe da Virxe María, na 
postura da cal, medio ladeada e coa palma da man 
dereita aberta cara o observador en actitude de rexei
tamento, quíxose ver unha alusión á súa concepción 
inmaculada. A imaxe de María serve de eixe e punto 
de encontro entre a orixe e ser divino de Xesucristo, 
representado no capitel da columna coma un neno 
nos brazos de Deus Pai e o Espírito Santo sobrevoan
do a ambos en forma de pomba, e a súa xenealoxía 
humana representada na árbore de Jesé. 

De todo isto deu testemuño Santiago, á predi
cación do cal aluden o báculo e a cartela cos que 
repetidamente é representado o Apóstolo . Movido 
por esta mesma fe chega o peregrino á súa basílica 
e o seu primeiro xesto será sen dúbida o de apoia-la 
súa man nesta columna e manifesta-la súa fe rezan
do o Credo, antes de dar renda solta á súa gratitude 
ou ós seus rogos e degoros ante os seus restos na 
cripta so o altar. 

O programa iconográfico da catedral e a súa 
intención catequética complétanse, por unha parte, 
con diversos capiteis estratexicamente colocados ó 
longo das naves e, sobre todo, no deambulatorio en 
derredor do altar maior; e, por outra, con outras 
dúas pezas dunha importancia capital, porque nelas 
ou ó seu redor xirará toda a vida litúrxica da cate
dral: refírome ó altar e baldaquino sobre o sartego e 
o coro na nave central. 

Arredor do ano 1105, emprendeu Xelmírez 
notables reformas no altar do Apóstolo ó que non se 
tocara ó construí-las basílicas anteriores. Sobre a 
diminuta ara antiga colocou un amplo altar, para o 
que derrubou o pequeno templete que a cubría; no 
seu lugar fixo un magnífico baldaquino ou ciborio 
"admirablemente decorado"26

, enriqueceu o novo 
altar cun gran frontal "primoroso e espléndido", 
" fermosamente traballado en ouro e prata" 27

• So o 
altar fixo unha cripta coa "Confessio" ó estilo das 
grandes basílicas de Roma2ª. 

Por último, en 1112, derrubará Xelmírez a 
pequena igrexa de Alfonso 111, aínda en pé no inte
rior da nova basílica29

, para construír no seu lugar un 
espléndido e amplo coro para os cóengos30

• Y com
pletou todo isto coa construcción dun artístico reta
blo e a dotación de valiosísimos ornamentos, como 
as "tres grandes lámpadas de prata", acendidas per
manentemente ante o altar maior en honor de Cris
to e do Santo Apóstolo31

• 
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dadero Dios y verdadero hombre. De Jesé, que apare
ce en la base de la columna acostado en su lecho, con 
la cabeza apoyada en su mano derecha, parten las 
ramas de un árbol que asciende a lo largo de la 
columna y entre cuyas ramas encontramos las figuras 
de David y Salomón. El árbol termina en una precio
sa imagen de la Virgen María, en cuya postura, medio 
ladeada y con la palma de la mano derecha abierta 
hacia el observador en actitud de rechazo, se ha que
rido ver una alusión a su concepción inmaculada. La 
imagen de María sirve de eje y punto de encuentro 
entre el origen y ser divino de jesucristo, representado 
en el capitel de la columna como un niño en brazos 
de Dios Padre y el Espíritu Santo sobrevolando a 
ambos en forma de paloma, y su genealogía humana 
representada en el árbol de Jesé. 

De todo ello ha dado testimonio Santiago, a 
cuya predicación aluden el báculo y la cartela con los 
que repetidamente es representado el Apóstol. Movi
do por esta misma fe llega el peregrino a su basílica y 
su primer gesto será sin duda el de apoyar su mano en 
esta columna y manifestar su fe rezando el Credo, 
antes de dar rienda suelta a su gratitud o a sus ruegos 
y deseos ante sus restos en la cripta bajo el altar. 

El programa iconográfico de la catedral y su 
intención catequética se completan, por una parte, 
con diversos capiteles estratégicamente colocados a 
lo largo de las naves .Yt sobre todo, en la girola y en 
torno al altar mayor; .Yt por otra, con otras dos piezas 
de una importancia capital, porque en ellas o a su 
alrededor girará toda la vida litúrgica de la catedral: 
me refiero al altar y baldaquino sobre el sepulcro y 
el coro en la nave central. 

En torno al año 1105, emprendió Celmírez 
notables reformas en el altar del Apóstol al que no 
se había tocado al construir las basílicas anteriores. 
Sobre la diminuta ara antigua colocó un amplio 
altar, para lo cual derribó el pequeño templete que 
la cubría; en su lugar hizo un magnífico baldaquino 
o ciborio "admirablemente decorado""·, enriqueció 
el nuevo altar con un gran frontal "primoroso y 
espléndido", "bellamente trabajado en oro y pla
ta 1111 . Bajo el altar hizo una cripta con la 11Confessio 11 

al estilo de las grandes basílicas de Roma"'. 

Por último, en 1112, derribará Celmírez la 
pequeña iglesia de Alfonso fil, todavía en pie en el 
interior de la nueva basílica", para construir en su 
lugar un espléndido y amplio coro para los canóni-

39 
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Unha indi cac ión do Códice Calíxtíno, feita ó 
fi o da súa descri ción da bas íli ca composte lá, in tro
dúcenos nun novo aspecto da peregrinación com
postelá, manifestac ión da devoción ó Apósto lo: "Se 
alguén quere mandar, por devoción a Santiago, un 
mantel ou un lenzo para cubri- lo alta r apostó lico, 
débeo mandar de nove cuartas de ancho e v inteun
ha de largo. En ca mb io se alguén mandase por amor 
a Deus e do Apósto lo un pa l io para cubri - lo altar 
por di ante, procure que a súa anchu ra sexa de sete 
cuartas e a súa lonxitude de trece"32

• Un pouco 
antes, no capítu lo 111 , enumerando os pobos do 
ca miño de Santi ago, cítase a Triacastela, "xa en 
Ga licia, ó pé do mesmo monte", e d ise que alí "os 
peregrinos ca ll en unha pedra e lévana consigo dei
ca Cas tañeda pa ra face r ca l con destino á obra da 
basíli ca do Apósto lo" 33

. O transporte dun ha pedra 
de cal simbolizará a o frenda do pobre ó santuari o 
tan amado e desexado. Os ricos, pal a súa parte, 
mulli p l ica rán as o frendas, qui za is no seu intento de 
upera- la ndi i ' n que fai tan difícil para eles o 
ntr 1 s eo" 

To 1 Sd llUd iO 1 p · r · grin ac ión ten un tesau
ro, 1 nlc m nle ~ nri q u e c i lo co n pezas raras e 
•spléndicl o ·, das que subs isten nalgúns lugares res
tos qu invitan á refl ex ión. A basílica composte lá 
non pod ía ser menos e aínda na actua l idade reco
rrendo as súas ca pelas, en especial a das re liquias, o 
tesauro, as sa las do seu museo, o arquivo, etc., os 
o li os de todo espírito sensib le descobren detrás de 
moitos dos obxec tos alí conservados, os trazos sin
ceros da gratitude, ou histor ias semel lantes á da 
pobre viúva do relato evanxé li co3

" . 

Hai en moitos des tes obxectos un aspecto que 
convén sub liñar, un ha especie de denom inador 
común, a súa referencia máis ou menos explícita na 
súa fo rma ou signifi cado á peregrinación ou á per
soa de Sa nt iago: a es trela sobre o sepul cro, a cu n
cha, o báculo, a representac ión de Santiago en 
d iversos momentos da súa histori a, do seu tras lado 
ou da súa predicac ión, son temas recurrentes na 
decorac ión ou na forma dos obxectos. 

Chegados a es te punto e sen nos· querer deter 
máis, a propi o intento, nos aspectos que poderia
mos defi nir como " materi ais", aínda caendo na can
ta do inapropiado do termo, da infl uencia da 
peregrinac ión xacobea, hai un capítu lo onde o espí
rito da peregrinac ión e da devoc ión a Santi ago 
exprésa nse con maior p lenitude. Refírome ós textos 
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• Y completó tocio ello con la construcción ele 

un artístico retablo y la do tación de va liosísimos 
ornamentos, como las "tres gra ndes lámparas de 
plata", encendidas permanentemente ante el altar 
mayor en honor de Cristo y del Santo Apóstol" . 

Un a indicación del Cód ice Cali xt ino, hecha 
al hilo de su descripción de la basílica compostela
na, nos introduce en un nuevo aspecto de la pere
grinación compostelana, m anifestación de la 
devoción al Apóstol: "Sí alguien quiere m andar, por 
devoción a Sa ntiago, un mantel o un lienzo para 
cubrir el altar apostólico, debe enviarlo de nueve 
pa lmos de ancho y veintiuno de largo. En cambio sí 
alguien enviare por amor a Dios y del Apóstol un 
pa lío para cubrir el altar por de lante, procure que 
su anchura sea de siete palmos y su longitud de tre
ce"" . Un poco antes, en el capítulo f "1 enumeran
do los pueblos del cam ino de Sa ntiago, se cita a 
Tríacastela, "ya en Ca lícia, al píe del m ismo mon
te", y se dice que allí "los peregrinos cogen una 
piedra y la llevan consigo hasta Casta ñeda para 
hacer ca l con destino a la obra de la basílica del 
Apóstol"n . El transporte de una piedra de ca l sim
bolizará la ofrenda del pobre al santuario ta n am a
do y desea do. Los ricos, por su parte, multiplicarán 
las ofrendas, quizá en su intento de superar la con
dición que hace ta n difíci l para ellos el entrar en el 
reíno de los cielos. 

Todo sa ntuario de peregrinación tiene un 
tesoro, lentamente enriquecido con piezas raras y 
esp léndida s, de las que subsisten en algunos luga 
res restos que in vita n a la reflexión. La basílica 
compostelana no podía ser menos y aun en la 
actualidad recorriendo sus capillas, en especial la 
de las reliquias, el tesoro, las sa las de su m useo, el 
archivo, etc. , los ojos de todo espíritu sensib le 
descubren detrás de muchos de los objetos allí 
conservados, los trazos sinceros de la gratitud, o 
historias semeja ntes a la de la pobre viuda de l 
relato eva ngélico" . 

Hay en muchos de estos objetos un aspecto 
que conviene subrayar, una especie de denom ina
dor común, su referencia más o m enos explícita en 
su forma o significado a la peregrinación o a la per
sona de Sa ntiago: la estrella sobre el sepulcro, la 
concha, el báculo, la representación de Sa ntiago en 
diversos momentos de su historia, de su traslado o 
de su predicación, son temas recurrentes en la deco
ración o en la forma de los objetos. 



relacionados co culto nos que pouco a pouco todo 
isto se irá decantando. 

É un capítulo certamente moi amplo que vai 
desde os textos froito da relixiosidade popular ós 
propiamente litúrxicos e que constitúen ou nalgún 
momento contituíron a oración oficial da lgrexa. 
Centrándonos nos textos litúrxicos e perseguindo 
neles a influencia da peregrinación a Santiago, hai 
que se deter necesariamente no Libro Primero do 
Códice Calixtino. 

Este valioso manuscrito, custodiado no Arqui
vo da Catedral compostelá, composto posiblemente 
entre os anos 1140 e 115 7 e entregado na Catedral 
antes de 1173, contén unha recompilación de tex
tos o denominador común do calé a figura do Após
tolo Santiago e a devoción e peregrinación ó seu 
sepulcro, agrupados en cinco libros e encabezados 
por unha carta do papa Cali xto 11 que é presentado 
coma o seu autor, de aí o nome de "Calixtino". 

Máis do cincuenta por cento dos textos do 
manuscrito forman parte do chamado Libro Prime
ro, libro eminentemente litúrxico: na súa primeira 
parte contén un conxunto de homilías dalgúns san
tos País e outras, as máis extensas, supostamente de 
Calixto 11; dúas paixóns de Santiago, capítulos, antí
fonas, himnos, versos e responsorios, é dicir, tódolos 
elementos necesarios para o Oficio Divino da vi xi
lia, a festa do Apóstolo Santiago e a súa oitava. A 
continuación doce formularios coas oracións e 
demáis elementos para a Misa. Por último, unha 
especie de apéndice con diversas composicións de 
carácter poético e unha farsa officci misse. 

Non é difícil recoñecer detrás desta compila
ción de textos un intento de dar resposta a algunhas 
das necesidades, sobre todo de tipo espiritual e de 
culto, enxendradas pola peregrinación . Compostela 
ou o mesmo Xelmírez poderían estar detrás da súa 
elaboración en orde a cubrí-las deficiencias l itúrxi
co-formativas existentes e das que o propio Códice 
se fai eco nas súas primeiras páxinas . Na carta do 
papa Calixto coa que se abre o manuscrito35

, o autor 
sae ó paso de certos abusos en materia litúrxica 
cometidos por algúns cóengos da catedral compos
telá. Estes abusos dan idea da pobreza de textos 
litúrxicos en honor do Apóstolo Santiago, que pare
ce existir en Compostela . No derradeiro cuarto do 
século XI, Gregario VII , aconsellado e axudado 
polos monxes de Cluny, introduce e establece non 

1 
"' ! - 1 .e:: 1 

:s i 
c.. 1 

~ I 
~ ! 
o i 
~ ¡ 
·- 1 

~ I 
Vl ' 
e: ! 
., ! 
~ i 

...e ! 
u i 
., 1 

'3 1 

~ 1.,, 
,~ I! ~ ., o 
.... c.. 
~ E 
c.. o 

I U 

1 ~ 
1 .~ 

e: 
"' Vl 

· e: ' ., ., 
.e: 
u 

"' .e 
"' N 

<l'. 
1 >. 

1 "' l 'c 

I ~ 

1 

Llegados a este punto y sin querer detenernos 
más, a propio intento, en los aspectos que podría
mos definir como "materiales", aun cayendo en la 
cuenta de lo inapropiado del término, de la influen
cia de la peregrinación jacobea, hay un capítulo en 
donde el espíritu de la peregrinación y de la devo
ción a Santiago se expresan con mayor plenitud. Me 
refiero a los textos relacionados con el culto en los 
que poco a poco todo ello se irá decantando . 

Es un capítulo ciertamente muy amplio que va 
desde los textos fruto de la religiosidad popular a los 
propiamente litúrgicos y que constituyen o en algún 
momento constituyeron la oración oficial de la Igle
sia . Centrándonos en los tex tos litúrgicos y persi
guiendo en ellos la in fluencia de la peregrina ción a 
Santiago, hay que detenerse necesariamente en el 
Libro Primero del Códice Calixtino. 

Este valioso manuscrito, custodiado en el 
Archivo de la Catedral compostelana, compuesto 
posiblemente entre los años 1140 y 115 7 y entrega
do en la Catedral antes de 1173, contiene una reco
pilación de textos cuyo denominador común es la 
figura del Apóstol Santiago y la devoción y peregri
nación a su sepulcro, agrupados en cinco libros y 
encabezados por una carta del papa Calixto 11 que 
es presentado como su autor, de ahí el nombre de 
11Calixtino 11

• 

Más del cincuenta por ciento de los textos del 
manuscrito forman parte del llamado Libro Primero, 
libro eminentemente litúrgico: en. su primera parte 
contiene un conjunto de homilías de algunos santos 
Padres y otras, las m ás extensas, supuestamente de 
Calixto 11; dos pasiones de Santiago, capítulos, antí
fon as, himnos, versos y responsorios, es decir, todos 
los elementos necesarios para el Oficio Divino de la 
vigilia, la fiesta del Apóstol Santiago y su octava. A 
continuación doce formularios con las oraciones y 
demás elementos para la Misa. Por último, una 
especie de apéndice con diversas composiciones de 
carácter poético y una farsa officci misse. 

No es difícil reconocer detrás de esta compi
lación de tex tos un intento de dar respuesta a algu
nas de las necesidades, sobre todo de tipo espiritual 
y de culto, engendradas por la peregrinación. Com
postela o el mismo Celmírez podrían estar detrá rl 
su elaboración en orden a cubrir las de fi i n i s 
litúrgico-formativas existentes y de Iris que el propio 
Códice se hace eco en sus primera p ;í im1s. En fo 
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sen certa opos ición, o ri to Romano en España36
• O s 

enca rgados de aprovi sionar con libros litúrxicos 
romanos os temp los e mosteiros españois serán pre
cisamente c léri gos e monxes de ori xe francesa. Qui
za is a pobreza da que se fai eco a ca rta do papa 
Ca li xto responda ós prim eiros momentos de incerte
za e confusión provocados po lo cambio de rito . A 
letra, minúscula fra ncesa, a sú a ori xe posibl emente 
fra ncesa, a súa favorable acollida en Santi ago, aínda 
ca ndo, posteri ormente, apenas teñamos notici as da 
súa repercusión litúrx ica, todo parece moverse nesa 
d inámi ca de in troducc ión do rito Romano, se ben, 
xa nas súas últimas mani fes tacións. É posibl e que, 
perante a carencia de tex tos euco lóx icos referidos a 
Sa ntiago e a neces idade de dar so lemnidade ó seu 
culto, o cab ido compostelán ou Xe lmírez pedi sen a 
co laborac ión da lgún c léri go fra ncés, seguindo o 
cos tu me do momento de importar libros litúrx icos 
roma nos le chan francés37 e aproveitando, sen clúbi
cl~, a presencia en Franc ia ele vari os cóengos com
post 1: ns, 1uc na 1uel momento es tu d ian na 
Un iv 'rsi 1 1 1' París·"'. 

/\el nlr6n lonos un pouco nos textos do Li bro 
Prirn ·i ro, o 6dice e lixlino é tes temuño evidente 
do xtr, orcl in< rio el senvo lvemento que a peregrin a
c1on , ompostela acacla ra na súa época, e do 
amb iente que reinaba tanto nas ru tas ele peregrina
ción que conducían á tumba do Apósto lo, como na 
mesma Catedral que a acubill aba . Ó longo das 
homil ías pseucloca li xtinas, espec ialmente, profún
clase sobre os móvil es, mesmo os máis íntimos e 
persoa is, que ciaba n pulo ás máis diversas xentes a 
se por en ca miño . Exá ltase a fe sinxe la claqueles 

. que, mov idos po las marab ill as narradas po las súas 
pa ixóns, sobre tocio a Magna Pass io, os re latos da 
sC1a tras lac ión ou a forma procli x iosa en que os seus 
restos foron encontrados, buscan o poder taumatúr
xico que posúen as súas reliqui as; pregóase, así 
mesmo, a esp irituali dade claqueles que, vendo en 
Sa ntiago o primeiro apósto lo que sufriu o marti rio a 
imitac ión do Mestre -po lo que refulxe entre os 
demáis apósto los coma o so l entre os astros-, tratan 
de o imi ta r para merecer te lo por pa trono nesta vida 
e gozar un día da súa compañía nas moradas eter
nas. 

Sen embargo, a d iferencia das homil ías e 
ou tros numerosos tex tos do Códice Ca lixtino, o 
aspecto da peregrinac ión non é un dos temas que 
máis sobresaen no conti do das orac ións e demáis 
textos para o Ofic io Div ino e a M isa, e esto é tanto 
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carta del papa Calixto con la que se abre el manus
crito", el autor sale al paso de ciertos abusos en 
materia litúrgica cometidos por algunos canónigos 
de la catedral compostelana. Estos abusos dan idea 
de la pobreza de textos litúrgicos en honor al Após
tol Santiago, que parece existir en Compostela. En el 
último cuarto del siglo XI, Gregario VII, aconsejado 
y ayudado por los monjes de Cluny, introduce y 
establece no sin cierta oposición, el rito Romano en 
España'" . Los encargados de aprovisionar con libros 
litúrgicos romanos los templos y monasterios espa
ñoles serán precisamente clérigos y monjes de ori
gen francés. Quizá la pobreza de la que se hace eco 
la carta del papa Calixto responda a los primeros 
momentos de incertidumbre y confusión provoca
dos por el cambio de rito. La letra, minúscula fran
cesa, su origen posiblemente francés, su favorable 
acogida en Santiago, aun cuando, posteriormente, 
apenas tengamos noticias de su repercusión litúrgi
ca, todo parece moverse en esa dinámica de intro
ducción del rito Romano, si bien, ya en sus últimas 
manifestaciones. Es posible que, ante la carencia de 
textos eucológicos referidos a Santiago y la necesi
dad de dar solemnidad a su culto, el cabildo com
postelano o Celmírez pidiesen la colaboración de 
algún clérigo francés, siguiendo la costumbre del 
momento de importar libros litúrgicos romanos de 
suelo francés" y aprovechando, sin duda, la presen
cia en Francia de varios canónigos compostelanos, 
que en aquel momento estudian en la Universidad 
de París'". 

Adentrándonos un poco en los textos del 
Libro Primero, el Códice Calixtino es testimonio evi
dente del extraordinario desarrollo que la peregrina
ción a Compostela había alcanzado en su época, y 
del ambiente que reinaba tanto en las rutas de pere
grinación que conducían a la tumba del Apóstol, 
como en la misma Catedral que la albergaba. A lo 
largo de las homilías pseudocalixtinas, especial
mente, se profundiza sobre los móviles, incluso los 
más íntimos y personales, que impulsaban a las más 
diversas gentes a ponerse en camino. Se exalta la fe 
sencilla de aquellos que, movidos por las maravillas 
narradas por sus pasiones, sobre todo la Magna Pas
sio, los relatos de su traslación o la forma prodigio
sa en que sus restos fueron encontrados, buscan el 
poder taumatúrgico que poseen sus reliquias; se 
pregona, asimismo, la espiritualidad de aquellos 
que, viendo en Santiago el primer apóstol que sufrió 
el martirio a imitación del Maestro -por lo que res
plandece entre los demás apóstoles como el sol 

--



Santiago entre cipreses, 
ca. 1111-1116. 
Friso das Praterías 

Crucifixo de Limoges. 
Cobre batido, repuxado 
e con esmalte, s. XII. 
Tesouro da Catedral de 
Santiago 
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máis estraño ca nto que ditos tex tos foron compos
tos, non podemos esquecelo, pensando nun lugar 
de culto que era un dos lugares de peregrinación 
máis importantes do occidente cristián. Non se trata 
de que o tema pase totalmente desapercibido, pero 
ex iste unha certa desproporción entre ámbalas par
tes do Códice. Aínda entre estes mesmos textos litúr
x icos a que aludo, pode apreciarse inmediatamente 
unha certa diferencia : mentres nas pezas para a 
Liturx ia das Horas encontramos un pequeno núme
ro de alusións ó feíto da peregrinación, esparexidas 
ó longo da estructura do Oficio, nos formularios 
pa ra a ce lebrac ión da Misa case tódalas alusións 
que descubrimos encontrámolas xuntas nun único 
formul ari o encabezado pol a seguinte sinatura : Mis
sa pro peregrinis sancti lacobi ad omnes missas 
scdule dicenda a c/omno papa Calixto edita . 

Situados ante os tex tos, cabería preguntarse: 
¿é pos ib le asomarse a través deles ó que poderia
m s chamar sp iri tualidade da peregrinación a 
C rnp sl 1 ? ¿Ex islen ind ic ios dos móviles que 
impulsa b, n 's 1 eregrinos a acerca rse a Composte-
1(? ¿ u p rs 1uían u qu · gracia esperaban acadar 
1 l 1 isl ? 

Na época do noso manuscrito, entre a Alta e 
a Ba ixa ldade M edi a, a peregrinaxe é entendida 
como aquel ac to polo que un home, abandonando 
a sC1a lerra, o seu ambiente e os seus costumes, 
encamíñase con espírito reli xioso cara un santu ario 
escolli do por el ou que ll e sinalaron en penitencia, 
arros trando as incomodi dades e riscos propios de 
semell ante vi axe. O carác ter desta viaxe podía ser 
dobre: ou ben penitencial , como acto de repara
ción, de purifi cación e de contacto co sobrenatural, 
ou ben impetratorio, perseguindo a obtención dun
ha determinada graci a espiritual ou corporal, a cura
ción dunha enfermidade ou a conversión dalguén . 
O contacto co lugar sa nto e a recitación dunhas pre
ga ri as ou a rea lizac ión duns ritos determinados, así 
como a mesma asces is que levaba consigo seme
ll ante vi axe, eran condi cións necesarias para a 
obtenc ión do desexado. 

Os nosos textos son fiel refl exo deste espírito 
que moveu a tanta xente a peregrinar ó sepulcro do 
Apósto lo Sa nti ago. Fálase de homes chegados de 
moi lonxe (naciones barbaras omnium mundi cli
matum); armeni os, gregos, pull eses, ingleses, galos, 
dac ios e fri sios figuran entre os pobos que o Ca lixti
no enumera (A rmeni, Crecí, Apuli, Angli, Galli, 
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entre los astros-, tratan de imitarle para merecer 
tenerle por patrono en esta vida y gozar un día de su 
compañía en las moradas eternas. 

Sin embargo, a diferencia de las homilías y 
otros numerosos textos del Códice Calixtino, el 
aspecto de la peregrinación no es uno de los temas 
que más sobresalen en el contenido de las oraciones 
y demás textos para el Oficio Divino y la Misa, y 
esto es tanto más extraño cuanto que dichos textos 
han sido compuestos, no podemos olvidarlo, pen
sando en un lugar de culto que era uno de los luga
res de peregrinación más importantes del occidente 
cristiano. No se trata de que el tema pase totalmen
te desapercibido, pero existe una cierta despropor
ción entre ambas partes del Códice. Aun entre estos 
mismos textos litúrgicos a que aludo, puede apre
ciarse inmediatamente una cierta diferencia : mien
tras en las piezas para la Liturgia de las Horas 
encontramos un pequeño número de alusiones al 
hecho de la peregrinación, desperdigadas a lo largo 
de la estructura del Oficio, en los formularios para 
la celebración de la Misa casi todas las alusiones 
que descubrimos las encontramos reunidas en un 
único formulario encabezado por la siguiente rúbri
ca: Missa pro peregrinis sancti lacobi ad omnes mis
sas sedule dicenda a domno papa Calixto edita. 

Situados ante los textos, cabría preguntarse: 
¿es posible .asomarse a través de ellos a lo que podrí
amos llamar espiritualidad de la peregrinación a 
Compostela? ¿Existen indicios de los móviles que 
impulsaban a los peregrinos a acercarse a Compos
tela? ¿Qué perseguían o qué gracia esperaban alcan
zar de todo ello? 

En la época de nuestro manuscrito, entre la 
Alta y la Baja Edad Media, el peregrinaje es enten
dido como aquel acto por el cual un hombre, aban
donando su tierra, su ambiente y sus costumbres, se 
encamina con espíritu religioso hacia un santuario 
escogido por él o que le han señalado en peniten
cia, arrostrando las incomodidades y riesgos inhe
rentes a semejante viaje. El carácter de este viaje 
podía ser doble: o bien penitencial, como acto de 
reparación, de purificación y de contacto con lo 
sobrenatural, o bien impetratorio, persiguiendo la 
obtención de una determinada gracia espiritual o 
corporal, la curación de una enfermedad o la con
versión de alguien. El contacto con el lugar santo y 
la recitación de unas plegarias o la realización de 
unos ritos determinados, así como la misma ascesis 



Oaci, Fris1); non é, por tanto, de estrañar que se alu
da ás dificultades dun camiño, para moitos tan lar
go e non exento de graves perigos á ida e á volta (ab 
omnibus aduersis liberes; ... ad propria incolumes 
queant redire). 

O sentido da peregrinación pode deducirse de 
frases como as seguintes: 

Ad sepulcrum beati lacobi egri ueniunt et 
sanantur, ... fidelium preces exaudiuntur: ibi barbare 
gentes ... occurrunt munera laudis domino deferen
tes 

Sarcofagum cuius sacrum egri petunt salutem
que capiunt, .. . Et diuersa sacrificant munera, confi
tentes sua digne uicia 

impetrent quicquid boni pecierint 

his reconciliacionis nostre muneribus placatus 
preces suscipias et iusta desideria compleas a uiciis 
cunctis emundes 

ad eius presidia postulanda in Gallecia occu
rrunt, tibi domino regi suppremo, munera laudum 
cum leticia deferentes, ab omnibus molestiis suis 
consola ti 

No penúltimo texto encontrámo-la palabra 
reconciliacionis; vista neste contexto, pénsase axiña 
no carácter penitencial e expiatorio da peregrina
ción; nisto insisten tamén outras frases (confitentes 
sua digne uicia, a uiciis cunctis emundes), nas que 
se pide a limpeza dos nasos vicios . Cremas, empo
riso, que nestas alusións pódense apreciar, se ben 
veladamente, dúas realidades distintas: o carácter 
penitencial que toda peregrinación ten, debido ás 
dificultades prácticas, fatigas e perigos que toda via
xe reviste e máis na ldade Media, e a peregrinatio 
penitencial propiamente dita. Polo tanto, haberá 
que distinguir entre a peregrinación por devoción 
ou ascética -dentro da que incluiriamos tamén a 
daqueles que buscan a curación ou a solución dun 
problema, ou veñen dar gracias polos favores xa 
recibidos-, e a peregrinación penitencial, unha 
especie de substitutivo da penitencia pública, unha 
obra expiatoria que formaría parte do sistema peni
tencial da época39 • 

As demáis peticións son moi xerais para poder 
así englobar toda a diversidade de súplicas, degoros, 
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que llevaba consigo semejante viaje, eran condicio
nes necesarias para la obtención de lo deseado. 

Nuestros textos son fiel reflejo de este espíritu 
que movió a tanta gente a peregrinar al sepulcro del 
Apóstol Santiago. Se habla de hombres llegados de 
muy lejos (naciones barbaras omnium muridi clima
tum); armenios, griegos, pulleses, ingleses, galos, 
dacios y frisios figuran entre los pueblos que el 
Calixtino enumera (Armeni, Greci , Apuli, Angli, 
Galli, Daci, Frisi); no es, por tanto, de extrañar que 
se aluda a las dificultades de un camino, para 
muchos tan largo y no exento de graves peligros a la 
ida y a la vuelta (ab omnibus aduersis liberes; ... ad 
propria incolumes queant redire). 

El sentido de la peregrinación puede deducir
se de frases como las siguientes: 

Ad sepulcrum beati lacobi egri ueniunt et 
sanantur, ... fidelium preces exaudiuntur: ibi barbare 
gentes ... occurrunt munera laudis domino deferen
tes 

Sarcofagum cuius sacrum egri petunt salutem
que capiunt, ... Et diuersa sacrificant munera, confi
tentes sua digne uicia 

impetrent quicquid boni pecierint 

his reconciliacionis nostre muneribus placatus 
preces suscipias et iusta desideria compleas a uiciis 
cunctis emundes 

ad eius presidia postulanda in Gallecia occu
rrunt, tibi dómino regi sup.premo, munera laudum 
cum leticia deferentes, ab omnibus molestiis suis 
consola ti 

En el penúltimo texto encontramos la palabra 
reconci I iacionis; vista en este contexto, se piensa 
enseguida en el carácter penitencial y expiatorio de 
la peregrinación; en ello insisten también otras fra
ses (confitentes sua digne uicia, a uiciis cunctis 
emundes), en las que se pide la limpieza de nuestros 
vicios. Creemos, sin embargo, que en estas alusio
nes se pueden apreciar, si bien veladamente, dos 
realidades distintas: el carácter penitencial que toda 
peregrinación tiene, debido a las dificultades prácti
cas, fatigas y peligros que todo viaje reviste y más en 
la Edad Media, y la peregrinatio penitencial propia
mente dicha. Por lo tanto, habrá que distinguJr entre 
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Cruz procesional. 
Lámina de cobre 

batido, repuxada e 
sobredourada, s. XIII. 

Tesouro da Catedral de 
Santiago 

Cruz . Lámina de cobre 
repuxada e 

sobredourada, 
s. XIII-V/V. Tesouro da 

Catedral de Santiago 



esperanzas, etc., que, sen dúbida, impulsaran ós 
peregrinos a emprender aquel camiño longo e peri
goso deica a Catedral compostelá, para os poñer 
humildemente ós pés do Apóstolo. 

Ad sepulcrum beati lacobi: esta é a meta da 
peregrinación e aquí experimenta o peregrino a pro
x imidade e o contacto co sagrado40

• Chegados ó seu 
sartego, a oración ateigada de fe exporá e obterá de 
Deus, por intercesión de Santiago, a solución 
daqueles degoxos, peticións e necesidades que o 
trouxeron deica alí. Para que esto poida ser así, 
suplícase que sexa Deus mesmo o que nos ensine a 
pedir aquelo que lle é grato e poder deste modo 
alcanzarlo sen dificultade (ut petentibus desiderata 
concedas, fac tibi eos que sunt placita postulare). 

A mesma peregrinación leva consigo, polas 
dificultades que implica, un gran exercicio ascético 
e, sen dúbida, unha non pequena transformación 
interior. Precisamente as dificultades e perigos que 
constantemente asexan ó peregrino darán a este a 
oportunidade de madurar e profunda-la súa fe e a 
súa esperanza, e de exercita-la súa caridade cos 
mesmos compañeiros de peregrinación. A perseve
rancia nas boas obras (per bonorum operum per
seueranciam) parece querer indicar unha 
continuidade no acadado durante a peregrinación . 

Nas dificultades e dureza do camiño descobre 
tamén o peregrino o máis profundo sentido da súa 
fe e da súa vida: a vida cristiá aparece entón con 
toda claridade coma unha continua peregrinaxe, 
como a vida dalguén que non ten neste mundo a 
súa morada definitiva e que, polo tanto, camina 
incansablemente cara os gozos eternos (gaudia 
paradisíaca). 

Por último, hai un pequeno detalle que non 
poderá pasar desapercibido a quen se asome ós tex
tos escollidos para as lecturas da Misa. Para o día 
sexto da oitava, o formulario correspondente pre
senta como primeira lectura un fragmento tomado 
do libro da Sabedoría (19, 12-16) . Con respecto ó 
texto da Vulgata, a versión do Calixtino presenta 
unha curiosa variante nas súas primeiras palabras: 

Mali hospites iuste paciebantur secundum 
suas nequicias. 

Vulgata : fuste enim patiebantur secundum 
suas nequitias. 
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la peregrinación por devoción o ascética -dentro de 
la cual incluiríamos también la de aquellos que bus
can la curación o la solución de un problema, o vie
nen a dar gracias por los favores ya recibidos-, y la 
peregrinación penitencial, una especie de sustituti
vo de la penitencia pública, una obra expiatoria que 
formaría parte del sistema penitencial de la época '" . 

Las demás peticiones son muy generales para 
poder así englobar toda la diversidad de súplicas, 
deseos, esperanzas, etc., que, sin duda, habían 
impulsado a los peregrinos a emprender aquel 
camino largo y peligroso hasta la Catedral compos
telana, para ponerlos humildemente a los pies del 
Apóstol. 

Ad sepulcrum beati lacobi: ésta es la meta de 
la peregrinación y aquí experimenta el peregrino la 
cercanía y el contacto con lo sagrado"' . Llegados a 
su sepulcro, la oración llena de fe expondrá y obten
drá de Dios, por intercesión de Santiago, la solución 
de aquellos deseos, peticiones y necesidades que le 
han traído hasta allí. Para que esto pueda ser as~ se 
suplica que sea Dios mismo el que nos enseñe a 
pedir aquello que le es grato y poder de este modo 
alcanzarlo sin dificultad (ut petentibus desiderata 
concedas, fac tibi eos que sunt placita postulare). 

La misma peregrinación lleva consigo, por las 
dificultades que implica, un gran ejercicio ascético 
y, sin duda, una no pequeña transformación interior. 
Precisamente las dificultades y peligros que cons
tantemente acechan al peregrino darán a éste la 
oportunidad de madurar y profundizar su fe y su 
esperanza, y de ejercitar su caridad con los mismos 
compañeros de peregrinación. La perseverancia en 
las buenas obras (per bonorum operum perseueran
ciam) parece querer indicar una continuidad en lo 
conseguido durante la peregrinación. 

En las dificultades y · dureza del camino des
cubre también el peregrino el más profundo sentido 
de su fe y de su vida: la vida cristiana aparece 
entonces con toda claridad como un continuo pere
grinaje, como la vida de alguien que no tiene en 
este mundo su morada definitiva y que, por lo tan
to, camina incansablemente hacia los gozos eternos 
(gaudia paradisíaca). 

Por último, hay un pequeño detalle que no 
podrá pasar desapercibido a quien se asome a lo 
textos escogidos para las lecturas de la Mi a. Para I 
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No argumentum que precede ós formul ari os 
para a Misa, encontramos unha cl ara xus tificac ión 
do feito, xustificac ión que nos cl á, ó mesmo tempo, 
a clave para entencle-l o moti vo polo que foi selec
cionada pa ra formar parte clestes textos: 

Similiter lectionem que VI die infra octauas ad 
missam componitur, in qua etiam correpcio prauo
rum hospitum itineris sancti lacobi intelligitur, nema 
ad legendum in ecclesia repudiat. Quamuis enim de 
exitu Israel de Egipto illa lectio intelligatur, tamen 
aliquid ex ea circa prauos hospites itineris sancti 
lacobi fas est intelligi (f. 113v; W. 21 3-214) . 

Perante tanta afluenc ia de peregrinos, serán 
moitos os que, ó longo do camiño e mesmo na 
mesma c iclacle de Sa ntiago, queiran aproveitarse da 
devoción dos clemáis. A lectura do libro da Sabeclo
ría quere sa ír ó paso de tocio isto, precavenclo a uns 
clun 1 eri go rea l, e avi sa ndo a outros dos casti gos 
¡uc us non clei xa rá de i nfl ix ir ós que exp lotasen 

n 1anos ós peregrinos de Sa nti ago . 

Ch < l os~ es t 1 unl pa ra concl u'r, qui za is 
non es l 1<:1 le m ' is o i nd ic r, se ben brevemente, os 
onlactos ex istentes entre es tes tex tos do Ca lixtino e 

a li turxia composte lá representada polos res tos litúr
xicos que sobreviv iron No vo lume primeiro da súa 
obra 1-/istoria de la Sa nta A. M. Iglesia de Santiago 
de Compostela, An tonio López Ferreiro recolle 
algCms datos sobre libros litúrxicos próximos, se ben 
posteri ores, ó Ca lix tina4 1

• Afirma, entre outras cau
sas, que no Brev iari o impreso en Sal amanca no ano 
1569, que reprod uce case integramente o Oficio 
doutro "B rev iario antigo compostelán" do que dita 
auto r non dá a data, o O fic io dos días da Oitava do 
Apósto lo tiñ a tres lecturas, " tomadas, a primeira do 
Evanxe lio e Homilía que trae o Códice de Calixto 11, 
e as OL1tras dúas dos mil agres de Santi ago contidos 
no mesmo Códice"42

• Nalgúns foli os sa ltos dun Bre
viari o Compostelán de principi os do século XIII , que 
d i ter encontrado, acorre o mesmo, se ben as lectu
ras so n máis longas·u. Referínclose a algúns fo lios 
dun M isa l Composte lán de princ ipi os do século XV, 
afirma que "as Ep ísto las e Eva nxe lios dos días da 
O itava son os mesmos que os que traen as Misas do 
Códice de Ca li xto 11. Seguen tamén a mesma arde, 
agás a Ep ísto la do segundo día, que é a que o Códi
ce pon no sétimo día, pero abrev iada ... Polo demáis, 
o tex to é o mesmo que o do Códice; pois trae as 
mesmas va ri antes . As í no Evanxe l io do cu arto día da 
O itava, ta nto o Códice coma o Misa l, escriben et 
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día sexto de la octava, el formulario correspondien
te presenta como primera lectura un fragmento 
tomado del libro de la Sabiduría (19, 12-16). Con 
respecto al texto de la Vulgata, la versión del Calix
tino presenta una curiosa variante en sus primeras 
palabras: 

Mali hospites iuste paciebantur secundum 
suas nequicias . 

Vulgata: luste enim patiebantur secundum 
suas nequitias. 

En el argumentum que precede a los formula
rios para la Misa, encontramos una clara justifica
ción del hecho, justificación que nos da, al mismo 
tiempo, la clave para entender el motivo por el que 
ha sido seleccionada para formar parte de estos tex
tos: 

Similiter lectionem que VI die infra octauas ad 
missam componitur, in qua etiam correpcio prauo
rum hospitum itineris sancti lacobi intelligitur, nemo 
ad legendum in ecclesia repudiat. Quamuis enim de 
exitu Israel de Egipto illa lectio intelligatur, tamen 
aliquid ex ea circa prauos hospites itineris sancti 
lacobi fas est intelligi (f. 113v; W 213-214). 

Ante tanta afluencia de peregrinos, serán 
muchos los que, a lo largo del camino é incluso en 
la misma ciudad de Santiago, quieran aprovecharse 
de la devoción de los demás. La lectura del libro de 
la Sabiduría quiere salir al paso de todo ello, preca
viendo a unos de un peligro real, y avisando a otros 
de los castigos que Dios no dejará de infligir a quie
nes hayan explotado con sus engaños a los peregri
nos de Santiago. 

Llega dos a este punto y para concluir, qwza 
no esté de m ás el indicar, si bien brevemente, los 
contactos existentes entre estos textos del Calixtino 
y la liturgia compostelana representada por los res
tos litúrgicos que han sobrevivido En el volumen pri
mero de su obra Historia de la Santa A.M. Iglesia de 
Santiago de Compostela, Antonio López Ferreiro 
recoge algunos datos sobre libros litúrgicos próxi
mos, si bien posteriores, al Calixtino4 1

• Afirma, entre 
otras cosas, que en el Breviario impreso en Sala
m anca en el año 1569, que reproduce casi íntegra
mente el Oficio de otro "Breviario antiguo 
compostelano" del que dicho autor no da la fecha, 
el Oficio de los días de la Octava del Apóstol tenía 



misit nuncios suos iacobum et iohannem ante cons
pectum suum. A Vulgata (San Lucas, cap. IX, v. 52) 
só di misit nuntios suos ante conspectum suum. Na 
Epístola do terceiro día o Misal remata coma o Códi
ce Calixtino, Et seculus esta tergo potentes, no canto 
de potentis que trae a Vulgata (Ecli., c. XLVI, v. 8) 1144

• 

Todos estes datos, se ben moi precarios, refí
rense a un costume ou consuetudo da lgrexa com
postelá que facilmente podería remontarse, e 
mesmo ser anterior, á época do Calixtino. As rela
cións entre o Códice e os representantes de dita 
consuetudo falan dunha influencia ll}Utua, ou ben 
porque o Códice inspirouse en dita liturxia e reco
lleu algúns dos seus elementos, ou ben, polo con
trario, porque o Calixtino tivo máis influencia da 
que estiman algúns autores . 
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tres lecturas, "tomadas, la primera del Evangelio y 
Homilía que trae el Códice de Calixto 11, y las otras 
dos de los milagros de Santiago contenidos en el 
mismo Códice 1142

• En algunos folios sueltos de un 
Breviario Compostelano de principios del siglo XIII, 
que dice haber encontrado, ocurre lo mismo, si bien 
las lecturas son más largas43

• Refiriéndose a algunos 
folios de un Misal Compostelano de principios del 
siglo XV, afirma que 11/as Epístolas y Evangelios de 
los días de la Octava son los mismos que los que tra
en las Misas del Códice de Calixto JI. Siguen tam
bién el mismo orden, a excepción de la Epístola del 
segundo día, que es la que el Códice pone en el sép
timo día, pero abreviada ... Por lo demás, el texto es 
el mismo que el del Códice; pues trae las mismas 
variantes. Así en el Evangelio del cuarto día de la 
Octava, tanto el Códice como el Misal, escriben et 
misit nuncios suos iacobum et iohannem ante cons
pectum suum . La Vulgata (San Lucas, cap. IX, v. 52) 
sólo dice misit nuntios suos ante conspectum suum . 
En la Epístola del tercer día el Misal termina como el 
Códice Calixtino, Et seculus esta tergo potentes, en 
vez de potentis que trae la Vulgata (Ec/i., c. XLVI, v. 
8)"44. 

Todos estos datos, si bien muy precarios, se 
refieren a una costumbre o consuetudo de la Iglesia 
compostelana que fácilmente podría remontarse, e 
incluso ser anterior, a la época del Cal ixtino. Las 
relaciones entre el Códice y los representantes de 
dicha consuetudo hablan . de una influencia mutua, 
o bien porque el Códice se inspiró en dicha liturgia 
y recogió algunos de sus elementos, o bien, por el 
contrario, porque el Calixtino tuvo más influencia 
de la que estiman algunos autores. 
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Notas 

7. f-listoria Compos telana, trad. Fr. Manuel Suárez. Santiago de Compostela, 7 950, 320. 

2. Tomás de Kempis, Imitación de Cristo. Aguilar, Madrid, 7975, 245. 

3. Cf. Raymond Ourse/, Pellegrini del Medio Evo. Gli uomini, le strade, i santuari. Milano, 7 988, 29 

L/. cr. Cyrille Vogel, 11 peccatore e la penitenza ne/ medioevo. Torino, 7 988, 27. 

5 . cr. Is 26,20; Mt 6,6. 

6. Cf. por exemplo, B. DE GAIFFIER, H ispana et Lusitana, en Ana lecta Bollandiana 80 (7 962), 397. f-1 . Q UENTIN, Les martyrologes 
historiques du mayen age. Etudes sur la formation du Martyrologe Romain. Paris, 7 908, 372 . 

7. Cf. BLANCO GARCÍA, no limiar da súa edición de San lfdefonso, De virginitate beatae Maríae. Madrid, 7 937, 33-35. 

8. Cf. } . GUERRA CAMPOS, Exp loraciones arqueológicas en torno al Sepulcro del Apóstol Santiago. Santiago de Compostela, 7 982, 
339-372. 

9. Cf. L. VÁZQUEZ DE PARGA-}.M. LACARRA-}. URÍA RÍU, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela. T. l . Ed. facsími l. Madrid, 
1993, 546-558. 

·¡O. Véx;ise ó respecto o documentado estudio de P. ROMANO ROCf-IA, El peregrino a Sa ntiago y la oración de la Ig lesia . En San
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j ;icobeos. Santiago de Compostela, 7995, 625-626. 

·12. 5 rmón Venemnd;i clies do Libro I do Codice Calixtino: Liber Santi jacobi. "Codex Calixtinus". Trad. de A. MORALEJO-C. TORRES
} . FEO. Re di ión ele X. CARRO OTERO. Santiago ele Compostela, 7 992, 7 99-200. 

1 · . L. VÁZQUEZ DE P/\ RC/\ -j .M. LACARRA-}. URfA RÍU, Las peregrinaciones a Sa ntiago de Compostela, 557. 

/ 11. f. Id m, 5"7- ,.,58. No c;ipítulo ·¡ 5 d;i /-/istori;i Compostelana descríbese pormenorizadamente o traslado de diversas re liquias e 
· rpos d sfl ntos d sde ;¡ cic/;ide ele Braga e a súa colocación en diversos luga res da Catedra l compostelá, fundamenta lmente nas 
fl¡J ifls do el ambulatorio. Cf. 1-/istoria Compostelana, trad. Fr. Manuel Suárez, 45-50. ' 

15. L. VÁZQUEZ DE PA l?GA-}.M . LACARRA-}. URÍA RÍU, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, 558 

16. Liber Santi }acobi. "Coclex Ca lixtinus", 556. 

17. Cf. Liber Sa nti Jacobi. "Codex Calixlinus", 559-560. 

·18. cr. Gn 2, 10- 14. 

19. Cf. Liber Santi }acobi. "Codex Calixtinus", 557-558. 

20. Cf. f-listoria Compostelana, trad. Fr. Manuel Suárez, 336. 

2 7. S. SEBASTIAN, Mensaj e Simbólico del Arte Medieval. Arquitectura, Liturgia e Iconografía . Ed. Encuentro, M adrid, 7 994, 3 7 3. 

22. Cf. Liber Sanli }acobi. "Codex Ca lixtinus", 560-562. 

23. Ap 4-5. 

24 . S. SEBASTIAN, Mensaj e Simbólico del Arte Medieva l, 3 7 5. 

25. Cf. Ap 2"1 , 14. 

26. Liber Santi }acobi. "Codex Ca lixtinus", 567 

27. ldem, 566. 

28. Cf. Historia Compostelana, 59. 

29. ldem, 139. 

30. Sobre os problemas deste descoí'íecido coro de Xelmírez e a súa posterior substitución polo coro pétreo do Mestre M ateo no sécu
lo XII I e polo de Juan Dávila e Gregario Espaí'ío l no XVII, véxase a obra de R. OTERO-R. YZQUIERDO, El Coro del Maestro Mateo. 
Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Corw'ia, 7 990, 29-33 . 

31. Liber Santi }acobi. "Codex Ca lix tinus"; 568. 

32. ldem, 566. 

33. ldem, 505-506. 

34. Cf. Me 72, 4 7-44; Le 2 7, 7-4. 

35. Ff. 2-2 v; W 1-3. Os fo lios corresponden ó manuscrito compostelán: La W refírese á transcrición feita por W M . W/-l lTEf-1 /LL, Liber 
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Gregario Vil y la liturgia espa1iola, en Liturgia 3 (7 948), 7 05- 7 7 3, 323-330. 



37. Na Historia Compostelana dise claramente que Xelmírez trasplantou á súa lgrexa os usos e costumes das lgrexas de Francia: appli
cuit animum, ut consuetudines ecclesiarum Francie ibi plantaret (Historia Compostellana: ed. E. FALQUE REY: CC.CM 70, Turn
holti, 1988, 222). Tamén se fa/a da compra de libros litúrxicos por parte de Xelmírez: predictus archiepiscopus ... lucrifecit, emit 
uel fieri fecit, ... textus euengeliorum, duos argenteos, alium aureum, quem iam destructum ipse archiepiscopus restaurauit, mis
sale argenteum, epistolarium argenteum, ... unum antiphonarium, unum officiarium et unum missale, tres breuiales, unum qua
dragenarium, duos benedictionales, librum pastoralem, librum de uita episcoporum, canones, alium librum ex diuersis sententiis, 
alium librum de fide sancte Trinitatis et de aliis sententiis, alium librum maiorem per totius anni circulum (CC.CM 70, 333-334) 

38. Noutros, encontrábase en Francia estudiando filosofía, o sobriño do propio Xelmírez, Pedro, deán da Catedral (CC.CM 70, 304). 
Ademáis, como sinala A. López Ferreiro, "fas frecuentes embajadas que se enviaban a Roma, a Cluny y a otros grandes centros 
de cultura, proporcionaban a los legados, que siempre habían de ser de los Canónigos más expertos, la ocasión de estudiar y de 
enterarse de los adelantos y del movimiento literario y artístico de dichas regiones" (A. LóPEZ FERRE/RO, Historia de la Santa A.M. 
Iglesia de Santiago de Compostela, IV; 73). 

39. Cf. C. VocEL, Le pelerinage pénitentiel, en Pellegrinaggi e culto dei santi in Europa fino alfa f'1 Crociata = Convegni del Centro di 
Studi su/la spiritualita medievale IV, 8-11 de ottobre 1961, Rimini, 1961, 39-94. 

40. No mesmo Códice dáse unha curiosa xustificación da necesidade de acudir ó seu sepulcro. No sermón Veneranda dies afírmase 
o seguinte: Sic enim de presencia sanctorum martirum legitur: ubi in suis corporibus sancti martires iacent dubium _non est quod 
multa ualent signa monstrare, sicut et faciunt, et pura mente querentibus uera ostendunt miracula. Sed quia ab infirmis mentibus 
potest dubitari utrum ne ad exaudiendum ibi presentes sint, ubi constat, quia in su is corporibus non sunt, ibi eos necesse est maio
ra signa ostendere, ubi de eorum presencia potest mens infirma dubitare. Quorum uero mens in deo fixa est, tanto magis habet 
fidei meritum, quanto eos illic nouit, et non iacere corpore, et tamen non deesse ab exaudicione (f. 79v; W 151 ). 

41. Os datos aportados por López Ferreiro poden ser completados con algunhas noticias que sobre isto nos da Antonio Odriozola: 
"Averiguar cómo fue el Misal que se empleó en el territorio compostelano antes de Ja invención de la imprenta, no me parece 
empresa fácil. Ni los Códices del siglo XII Diurno de Fernando I ni el famoso Codex Calixtinus son propiamente Misales com
postelanos, aunque contengan algunas piezas litúrgicas, y un Misal del mismo siglo (de la 2·1 década, en la autorizada opinión de 
D. Manuel Díaz y Díaz) del que 3 hojas escritas en letra visigótica han aparecido en el Archivo del Colegio Notarial de la Coru
ña, es de rito romano. Un Sacramentario atribuido a fines del XII y dado a conocer por }anini (1977) existente en la Catedral de 
León y que comprende todo el ciclo dominical y santoral de los textos que incluye, aunque escrito para Compostela, no deja de 
ser un Sacramentario romano y así lo clasifica }anini" (A. OORIOZOLA, El Misal Compostelano impreso en '/495. La singular histo
ria de un incunable del que sólo quedan hojas sueltas, en Varia Bibliográfica. Homenaje a José Simón Díaz, Kasse/, 1987, 507 

42. A. LóPEZ FERRE/RO, Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, 1, 451. 

43. Ibídem. 

44. Ibídem, 452-453. 
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A OURIVERIA SAGRADA NA 
COMPOSTELA MEDIEVAL. 

AS DOACIONS E A DEVOCIÓN A 
SANTIAGO NOS SÉCULOS IX-XV 

Alejandro Barral 

l. Compostela, núcleo artístico medieval e meta de 
peregrinación 

Desde o primeiro momento do descubrimen
to da Tumba de Santiago o Maior, no primeiro cuar
to do século IX, en "Arcis Marmáricis", a pequena 
urbe que renace, adquire unha importancia inusita
da como centro artístico no que as artes suntuarias 
van ter un especial relevo, xa pola súa creatividade, 
xa como centro receptor. En efecto, a devoción 
xacobea é fonte de chegada de pezas a Composte
la, como agarimosos ex-votos ó Apóstolo Santiago, 
das que queda o recordo da emblemática "Cruz de 
Alfonso 111, o Magno". Ó seu lado aparece a pro
ducción propia compostelá que, con paulatina evo
lución e proliferación de escalas e talleres, vai 
enche-la ldade Media, para enlazar, sen solución de 
continuidade, coa ldade Moderna. A saída de pezas 
queda constatada no recordo que o devoto santia
guista quere levar da súa peregrinación a Compos
tela, desde unha sinxela cuncha a pezas de ma ior 
entidade; nas doazóns que a lgrexa de Santiago está 
abrigada a facer a papas e reis ~ coma o báculo da 
Raihna Santa, ós múltiples encargos dos que quedan 
noticias, como o báculo en " tau " , do bispo leonés, 
don Pelayo, oriúndo de Compostela. Esta dobre 
corrente, receptora e productora, é dunha riqueza 
incalculable na influencia e trásfega de formas artís
ticas, a través dos camiños da Peregrinación, e na 
constante actualización dos estilos. As artes suntua
rias, máis que ningunha outra, produce obxectos de 
utilidade cotiá no culto e devoción, de aí a súa pre
cariedade: Os Inventarios da catedral compostelá e 
as noticias de viaxeiros e peregrinos, que relatan as 
riquezas do Tesauro, e que quedaron constatadas 
nas referencias documentais, estannos a falar do 
deterioro e fundición de obras vellas, para facer pra
ta nova. 

O Tesauro-Relicario e Arquivo -inseparables 
na Edade Media- e o servicio do Altar constituíron 
nesta época o expoñente gráfico do depósito cultu-
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LA ORFEBRERÍA SAGRADA EN LA 
COMPOSTELA MEDIEVAL. 

Capítulo 11 55 

LAS DONACIONES Y LA DEVOCIÓN A 
SANTIAGO EN LOS SIGLOS IX-XV 

Alejandro Barral 

l. Compostela, núcleo artístico medieval y meta de 
peregrinación 

Desde el primer momento del descubrimiento 
de la Tumba de Santiago el Mayor; en el primer cuar
to del siglo IX, en "Arcis Marmáricis 11

1 la pequeña 
urbe que re-nace, adquiere una importancia inusita
da como centro artístico en el que las artes suntua
rias van a tener un especial relieve, ya por su 
creatividad, ya como centro receptor. En efecto, la 
devoción jacobea es fuente de llegada de piezas a 
Compostela, como amorosos ex-votos al Apóstol 
Santiago, de las que queda el recuerdo de la emble
mática "Cruz de Alfonso 111, el Magno". A su lado 
aparece la producción propia compostelana que, 
paulatina evolución y proliferación de escuelas y 
talleres, va a llenar la Edad Media, para enlazar; sin 
solución de continuidad, con la Edad Moderna. La 
salida de piezas queda constatada en el recuerdo 
que el devoto santiaguista quiere llevar de su pere
grinación a Compostela, desde una sencilla concha 
a piezas de mayor entidad; en las donaciones que la 
Iglesia de Santiago está obligada a hacer a papas y 
reyes, como el báculo da Raihna Santa, a los múlti
ples encargos de los que quedan noticias, como el 
báculo en "tau", del obispo leonés, don Pe/ayo, 
oriundo de Compostela . Esta doble corriente, recep
tora y productora, es de una riqueza incalculable en 
la influencia y trasiego de formas artísticas, a través 
de los caminos de la Peregrinación, y en la constan
te actualización de los estilos. Las artes suntuarias, 
más que ninguna otra, produce objetos de utilidad 
cotidiana en el culto y devoción, de ahí su precarie
dad: Los Inventarios de la catedral compostelana y 
las noticias de viajeros y peregrinos, que relatan las 
riquezas del Tesoro, y que han quedado constatadas 
en las referencias documentales, nos están hablan
do del deterioro y fundición de obras viejas, para 
hacer plata nueva. 

El Tesoro-Relicario y Archivo -inseparables en 
la Edad Media- y el servicio del Altar constituyeron 
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Cruz dos Roleos. Prata sobredourada, s. XI. Tesouro da 
Catedral de Santiago 



ral desa dobre corrente, á que se vén facendo refe
rencia. O Tesauro facía as funcións de Arquivo, 
como depósito e garda documental, e de Scripto
rium, do que saíron os iluminados tumbos catedra
licios, e de Relicario, en que se gardaban as santas 
reliquias, como a venerada Cabeza de Santiago o 
Menor, ou Santiago Alfeo, e os obxectos de culto, 
ademáis de pertenzas particulares, coma o eran os 
trinta aneis do prelado humanista don García de 
Manrique, xuntamente coas doazóns e exvotos da 
Peregrinación: "son os omeajees, et causas de plata, 
e reliquias acharan eno Thesouro de Santiago" e 
"Cruces" e "libros", e "dos priuylegios antigoos et 
das doac;oos que os reyes et emperadores deran a 
egresia de Santiago", e "ornamentos". Grandioso 
obrador: las oficinas, que nos acercan -entre outros 
moitos recordos e lugares- a todo ese pulular de 
actividades culto-culturais do Locus Sancti lacobi. 
Neste ateigado mundo que se adiviña, o Tesauro 
ocupa uns edificios especiais que, ó longo dos sécu
las, ubicaranse en distintos lugares. Desde o século 
IX disponse no "patio" de la Canónica (Praza da 
Quintana), auiendo sido de execución del valeroso 
y cathólico Rey Don Alfonso el Tercero, llamado el 
Magno". Xelmírez pon en marcha, en 1122, un anti
go desexo seu de construír un claustro, que non se 
terminará deica o pontificado de don Juan Arias, en 
1256: "a claustra e Thesouro novas". DesteTesouro 
novo fo¡ localizado o seu emprazamento, no ángu
lo surleste da Buchería, na limpeza e escavación 
destes subterráneos do claustro renacentista, con 
motivo do Centenario do Pórtico da Gloria, en 
1988, moi preto da actual Torre do Tesauro, (o que 
nos está indicando que se seguiu a antiga disposi
ción na obra nova) . Son moitas as alusións e descri
cións deste espacio arquitectónico e as súas diversas 
funcións. Son omeajees visitados polos peregrinos, 
segundo o "Ritual de Peregrinación" do século XIII, 
deica ser substituídos polas novas estancias do 
claustro renacentista . 

Importantes factores son as figuras dos tesourei
ros. Entre eles destacaron Hugo, Munio e Giralda, que 
nos legaron a Historia Compostelana, ou "Hechos del 
Arzobispo Gelmírez"; ou Bernardo el Joven, realizador 
do "Tunbo /\'. Encargados das obras da Catedral, deles 
deberon emana-las iniciativas, as ideas e os grandiosos 
e singulares programas iconográficos, de suxerente e 
fértil relación cos mestres constructores, escultorese 
ourives: Bernardo, Esteban e Mateo ... Ás extraordina
rias pezas suntuarias, locais e de influencia ou importa
ción europea, na súa maior parte desaparecidas e moi 
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en esta época el exponente gráfico del depósito cul
tural de esa doble corriente, a la que se viene 
haciendo referencia. El Tesoro hacía las funciones 
de Archivo, como depósito y guarda documental, y 
de Scriptorium, del que salieron los iluminados tum
bos catedralicios, y de Relicario, en que se guarda
ban las santas reliquias, como la veneranda Cabeza 
de Santiago el Menor, o Santiago A/feo, y los obje
tos de culto, además de pertenecías particulares, 
como lo eran los treinta anillos del prelado huma
nista don García de Manrique, juntamente con las 
donaciones y ex-votos de la Peregrinación: "son os 
omeajees, et causas de plata, e reliquias acharan 
eno Thesouro de Santiago" y "Cruces" y "libros", y 
"dos priuylegios antigoos et das doac;oos que os 
reyes et emperadores deran a egresia de Santiago", 
y "ornamentos". Grandioso obrador: las oficinas, 
que nos acercan -entre otros muchos recuerdos y 
lugares- a todo ese pulular de actividades cu/to-cul
turales del Locus Sancti lacobi. En este abigarrado 
mundo que se adivina, el Tesoro ocupa unos edifi
cios especiales que, a lo largo de las siglos, se ubi
carán en distintos lugares. Desde el siglo IX se 
dispone en el "patio" de la Canónica (Plaza de la 
Quintana), auiendo sido de execución del valeroso 
y cathólico Rey Don Alfonso el Tercero, llamado el 
Magno". Gelmírez pone en marcha, en 1122, un 
antiguo deseo suyo de construir un claustro, que no 
se terminará hasta el pontificado de don juan Arias, 
en 1256: "a claustra e Thesouro novos". De este 
Tesoro nuevo ha sido localizado su emplazamiento, 
en el ángulo sureste de la Buchería, en la limpieza y 
excavación de estos subterráneos del claustro rena
centista, con motivo del Centenario del Pórtico de la 
Gloria, en 1988, muy cercano a la actual Torre del 
Tesoro, (lo que nos está indicando que se siguió la 
antigua disposición en la obra nueva). Son muchas 
las alusiones y descripciones de este espacio arqui
tectónico y sus diversas funciones. Son omeajees 
visitados por los peregrinos, según el "Ritual de 
Peregrinación" del siglo XIII, hasta ser sustituídos 
por las nuevas estancias del claustro renacentista. 

Importantes factores son las figuras de los 
tesoreros. Entre ellos destacaron Hugo, Munio y 
Gira/do, que nos legaron la Historia Compostelana, 
o "Hechos del Arzobispo Gelmírez"; o Bernardo el 
joven, realizador del "Tunbo A". Encargados de las 
obras de la Catedral, de ellos debieron emanar las 
iniciativas, las ideas y los grandiosos y singulares 
programas iconográficos, de sugerente y fértil re/a-

. ción con los maestros constructores, escultores y 
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poucas conservadas, ímoslle dedicar unha especia l 
atención neste capítu lo. 

11. Ta lleres e gremios 

Os talleres artesanais van a agruparse, na urbe 
compostelá, nos atrios que forman o entorno da Basíli 
ca, creando uns espac ios urbanos, que van configurar 
Compostela: " fa pequeña ciudad bien compuesta", 
segundo unha acepción toponímica . O "Para íso" 
(actual Praza ele Acibechería), que recibía o nome da 
súa portada románica, final do camiño francíxeno, co 
palac io ele Xelmírez, o hospita l xelmiriano ele peregri
nos, os mosteiros ele San M artín Pinario e da Corticela, 
as rúas "da M oecla Vella", onde estaban situadas as 
ce as compostelás, e dos "Ac;abacheiros" . No seu atrio 
staba a Fons miravilis, ele abundantes augas, que cubrí

an as ne esicla cles dos peregrinos. É o zoco no que se 
meslur, n os mercaderes que ofrecen productos exóti -
os -l as, maríís, espec ias e períumes, cos "cambeaclo

r ·s" I • mo la e lranxe ira e os tall eres "dos 
'1(< b, h ·iros". oulro 1, lo lo ruce iro ca tedralici o 
sit C10s · " IJJ, l ·1fos" (c¡ u · ~ Pin, , partir do século XVI), 
·s1, io d • , l ·ig0 los 1, 11 •r •s le "ourivcs", "prateiros", 

11 ·intor ·iros", /1 un h iros" "1 i heleiros". A especiali
za ·ión e livisión dos oíi ios levan a unha estructura-
' n s ill l en gremios, ele íortes lazos relixiosos, cos 

seus santos patronos, capelas e fesliviclacles, no interior 
do Slintuario xacobeo, e vencellos ele sangue, cos en la
cs matrimoniais dentro ele cada asoc iación gremia l. 

11 1. As obras, as formas e os artistas (ss. IX-XI) 

A simboloxía xacobea, tan específica da pere
grin ac ión compostelá e do famoso Santuario, apa re
c ida gran pa rte dela desde unha época moi 
temperán, adquire eses ca racteres prop ios: a cun
cha, a estrela, a cru z sa ntiaguista, o bordón e a 
representac ión clás ica do Apósto lo, que o converte 
a el mesmo nu n peregrino máis. Son os temas reite
rados ó longo da secular histori a da Tumba do Señor 
Sa nti ago, na estatu ari a, vasos sagrados, medall as, 
c intos e demáis recorclos de a gozosa estancia en 
Compostela. Desde o prim ero momento do Descu
brimenlo teñen luga r as primeiras doazóns li túrx icas 
e cultuales; aínda qu e, da maioría, non chegase 
máis que estri c tas referencias documentais. 

11 1.1. A Cruz de Alfonso 11 o Casto 

Rei A líonso 11 , á chamada do bi spo de !ria 
Flav ia Teoclorni ro, preséntase acompañado da fami-
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orfebres: Bernardo, Esteban y Mateo .. . A las extra 
ordinarias piezas suntuarias, locales y de in fluencia 
o importa ción europea, en su m ayor parte desapa
recidas y muy pocas conservadas, vam os a dedica r
le una especial atención en este capítulo. 

11. Talleres y gremios 

Los talleres artesanales va n a agruparse, en la 
urbe compostelana, en los atrios que fo rman e l 
entorno de la Basílica, creando unos espacios urba
nos, que va n a con figurar Compostela: " la pequeña 
ciudad b ien compuesta", según una acepción topo
ním ica . El "Para íso" (actual Plaza de Azabachería), 
que recib ía el nombre de su portada rom ánica, fin al 
del camino fra ncígeno, con e l palacio de Gelmírez, 
el hospita l gelmiria no de peregrinos, los m onaste
rios de Sa n Ma rtín Pinario y de la Corticela, las rúas 
"da Moeda Ve /la", en donde estaban situadas las 
cecas compostelanas, y de los "Ac;abacheiros". En 
su atrio estaba la Fons mi rav il is, de abundantes 
aguas, que cubrían las necesidades de los peregri
nos. Es el zoco en e l que se m ezclan los m ercaderes 
que ofrecen productos exóticos -telas, m arfiles, 
especias y perfumes-, con los "cambeadores" de 
m oneda extranjera y los ta lleres "dos ac;abacheiros". 
A l otro lado del crucero ca tedra licio se sitúa "Pla te
rías" (que es Plaza a partir del siglo XVI), espacio de 
abigarrados ta lleres de 11ourives 11

1 
11plateiros 11

1 "cin tu
reiros", "concheiros" y "picheleiros". La especia li
zación ·y división de los o ficios llevan a una 
estructuración socia l en grem ios, de fuertes lazos 
religiosos, con sus santos patronos, capillas y festivi
dades, en el interior del Sa ntuario jacobeo, y vincu
laciones de sangre, con los enlaces matrim onia /es 
dentro de cada asociación grem ia l. 

111. las obras, las formas y los a rtistas (ss. IX-XI) 

La sim bología jacobea, ta n específica de la 
peregrinación com postelana y del fa m oso Sa ntua
rio, aparecida gran parte de e lla desde una época 
m uy temprana, adquiere esos caracteres propios: la 
concha, la estrella, la cruz santiaguista, e l bordón y 
la representación clásica del Apóstol, que le con
vierte a él m ism o en un peregrino m ás. Son los 
temas reiterados a lo largo de la secular historia de 
la Tumba del Señor Sa ntiago, en la estatuaria, vasos 
sagrados, m eda llas, cin turones y dem ás recuerdos 
de la goz osa estancia en Compostela. Desde e l pri
m er momento del Descubrimiento tienen lugar las 
primeras donaciones litúrgicas y cultuales; aunque, 



lía real e da corte no lugar do achádego do Corpo 
Santo, en Arcis Marmaricis. Co mandato da cons
trucción da primeira Basílica, fai as primeiras doa
zóns, das que se teñen simples referencias 
documentais, a través da sé episcopal : o Cronicón 
lriense, coa lacónica noticia: "Multa obtulit dona"; 
e da Crónica de lria: "Dotou o santo lugar con moi
tos does e joyas", sen que se especifiquen os obxec
tos regalados. Unha mostra das tipoloxías e as súas 
formas ofrécennolas as miniaturas e as reprensenta
cións epigráficas, das que é un exemplo a cruz da 
lauda de Teodomiro, falecido en 847. É unha cruz 
procesional con barra para dispoñela sobre o altar, 
despois das procesións estacionais, e ser introduci
do nun pequeno soporte durante as celebracións 
litúrxicas . A epigráfica cruz compostelá, de brazos 
iguais, en aspa cun nó circular, está emparentada 
coa "Cruz de los Ángeles", que o monarca doara á 
lgrexa ovetense en 808. Polo que podería cabe-la 
hipótese de que representase unha cruz-regalo de 
Alfonso 11. Esto dános a coñece-la tipoloxía, por 
outro lado común, das cruces estacionais deses tem
pos. Da mesma época serían as doazóns da corte 
carolínxia, das que tamén nos chegan vagas noti
cias: "dotó (Carlomagno) de campanas, paños, 
libros y ornamentos". 

111.2 A "Cruz Compostelá", doazón de Alfon
so 111 o Magno 

Antes da construcción da nova e singular 
Basílica 11 e da súa consagración en 899, o Reí 
Alfonso 111 (862-91 O) e a Raíña dona Ji mena fixe
ran doazón da famosa e emblemática "Cruz com
postelana", desgraciadamente roubada en 1906. 
Dúas testemuñas cualificados viron esta cruz: Cas
tellá Ferrer e López Ferreiro. As súas descriciones 
poden axudarnos a un mellor coñecemento da 
extraordinaria doazón rexia. Don José Castellá 
Ferrer, autor da " Historia del Apóstol", fa¡ a narra
ción: 

"En ( ... ) la Era novecientos doze que ( .. . )es 
el (año) de Christo ochocientos setenta y cuatro, 
ofreció el Rey Magno un Cruz de oro al Apóstol San
tiago, de hechura de la de los Ángeles ( .. . ); (de) 
quatro brazos que rematan en un globo (disco). Por 
una parte (el reverso) está lisa, con una cruz peque
ña, que tiene un Christo de oro ( ... ). 

"Tiene las letras que parecen: "HOC SIGNO 
TUETUR PIUS" 
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de la mayoría, no hayan llegado más que escuetas 
referencias documentales. 

111.1. La Cruz de Alfonso 11 el Casto. 

El Rey Alfonso n a la llamada del obispo de 
/ria Flavia Teodomiro, se persona acompañado de la 
familia real y de la corte en el lugar del hallazgo del 
Cuerpo Santo, en Arcis Marmaricis. Con el manda
tro de la construcción de la primera Basílica, hace 
las primeras donaciones, de las que se tienen escue
tas referencias documentales, a través de la sede 
episcopal: el Cronicón lriense, con la lacónica noti
cia: "Multa obtulit dona"; y de la Crónica de fria: 
"Dotou o santo lugar con moitos does e joyas", sin 
que se especifiquen los objetos regalados. Una 
muestra de las tipologías y sus formas nos las ofre
cen las miniaturas y las reprensentaciones epigráfi
cas, de las cuales es un ejemplo la cruz de la lauda 
de Teodomiro, fallecido en 847. Es una cruz proce
sional con vástago para disponerla sobre el alta1~ 

después de las procesiones estacionales, y ser intro
ducido en un pequeño soporte durante las celebra
ciones litúrgicas. La epigráfica cruz compostelana, 
de brazos iguales, en aspa con nudo circular, está 
emparentada con la "Cruz de los Ángeles", que el 
monarca había donado a la Iglesia ovetense en 808. 
Por lo que podría caber la hipótesis de que repre
sentase una cruz-regalo de Alfonso 11. Esto nos da a 
conocer la tipología, por otro lado común, de las 
cruces estacionales de esos tiempos. De la misma 
época serían las donaciones de la corte caro!íngia; 
de las que también nos llegan vagas noticias: " dotó 
(Carlomagno) de campanas, paños, 1 ibros y orna
mentos" . 

111.2. La "Cruz Compostelana", donación de 
Alfonso 111 el Magno. 

Antes de la construcción de la nueva y singu
lar Basílica 11 y de su consagración en 899, el Rey 
Alfonso 111 (862-970) y la Reina doña }imena habían 
hecho donación de la famosa y emblemática "Cruz 
compostelana", desgraciadamente robada en 7 906. 
Dos testigos cualificados vieron esta cruz: Castellá 
Ferrer y López Ferreiro. Sus descripciones pueden 
ayudarnos a un mejor conocimiento de la extraordi
naria donación regia. Don }osé Castellá Ferrer, autor 
de la "Historia del Apóstol", hace la narración: 

"En ( ... ) la Era novecientos doze que ( ... )es 
el (año) de Christo ochocientos setenta y cuatro, 
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"HOC SIGNO VINCITUR INIMICUS" 
"08 HONOREM SANCTI IACOBI APOSTOLI" 
"OFFERUNT FAMULI" 
"ADEFONSUS PRINCEPS" 
"ET SCEMENA REGINA" 

" HOC OPUS PERFECTUM EST" 
"IN ERA DCCCC DUODECIMA". 

En el globo (disco centra/) había cuatro pie
dras pequeñas, de que parecen los encaxes". "En los 
extremos de la cruz (. . .) había cuatro piedras gran
des, de las cuales sólo quedó una ( .. .) (que) tiene 
una figura labrada ( .. .). "De la otra parte (anverso) 
tiene la cruz riquísima labra, muy menuda, que lla
man Fi ligrana, y tuvo mucha pedrería . El globo que 
está por centro yenía doce piedras, casi todas se han 
perdido (. . .), el mástil hacia la parte de la cabeza 
tenía nueve piedras, en el de los pies diez, en los 
brazos de cada lado diez, y faltan muchas; las que 
qu ciaron son topacios, amatistas, turquesas, come- . 
ninas, ¡ crlas y grandes crista les. Dos topacios tienen 
I tras ( .. . ) una cornenina liene otras (. .. )". 

L6p •z F •r-re iro e mplela a Caste ll á cuns datos 
qu 1 r' isan as anolac ións cleste hi storiador: "Con
siste la riquísima presea en una tenue hoja de oro 
balido que cubre (. . .) una alma de madera ( ... ), de 
brazos casi iguales rea lzados en el anverso con 
adornos sobrepuestos como chatones y piedras gra
badas. Los chalanes eran 39, pero sólo quedan 20. 
Piedras grabadas hay dos: en una se lee REll (Rex); 
en la otra: ADFONS(U)S. DOM(l)NO. REll (Rex). Las 
piedras son, en su mayoría, corneninas, algún topa
cio, melanitas o piedras negras, y vidrios incoloros 
sobre fo ndo colorido, que quiere semejar rubí o 
ama tista. Entre todos (. . .) que adornaban la cruz, 
eran, por lo menos, setenta y nueve". "Las dimen
siones de la cruz, son 46 cm de alto por 44 cm y 
medio de ancho y dos de grueso. Los brazos (. . .), en 
los extremos tienen 6 cm de ancho, y al cruzarse en 
el centro, tres y medio". "Y un menudo trabajo de 
fi ligrana y gusanillo figurando trenzados y otras sen
cillas combinaciones de trazas rectilíneas y curvilí
neas y algunos fi letes granulados, y(. . .) repujado (o 
por) estampación, que parece lo más probable. En el 
cruce (. . .) había dos meda llones circulares de oro". 
"El (cruce) del anverso, que según Castellá estaba 
adornado de doce chatones, ha desaparecido acaso 
al tiempo que en el siglo XVII se puso en su sitio una 
Cruz, también de oro, de que hablaremos en el 
capítulo XI -(trátase do crucifixo chamado de Ordo-
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ofreció el Rey Magno un Cruz de oro al Apóstol San
tiago, de hechura de la de los Ángeles ( ... ); (de) 
quatro brazos que rematan en un globo (disco). Por 
una parte (el reverso) está lisa, con una cruz peque
ña, que tiene un Christo de oro ( ... ). 

"Tiene las letras que parecen : "HOC SIGNO TUE
TUR PIUS" "HOC SIGNO VINCITUR INIMICUS 

1108 HONOREM SANCTI IACOBI APOSTOL/11 

110FFERUNT FAMUL/ 11 

11ADEFONSUS PRINCEPS11 

ET SCEMENA RECINA11 

"HOC OPUS PERFECTUM EST" 
11IN ERA DCCCC DUODECIMA". 

En el globo (disco central) había cuatro pie
dras pequeñas, de que parecen los encaxes". "En los 
extremos de la cruz (. .. ) había cuatro piedras gran
eles, de las cuales sólo quedó una (. .. ) (que) tiene 
una figura labrada (. .. ). "De la otra parte (anverso) 
tiene la cruz riquísima labra, muy menuda, que lla
man Filigrana, y tuvo mucha pedrería. El globo que 
está por centro yenía doce piedras, casi todas se han 
perdido (. .. ), el mástil hacia la parte de la cabeza 
tenía nueve piedras, en el de los pies diez, en los 
brazos de cada lado diez, y faltan muchas; las que 
quedaron son topacios, amatistas, turquesas, corne
ninas, perlas y grandes cristales. Dos topacios tienen 
letras( ... ) una cornenina tiene otras ( .. . )". 

López Ferreiro completa a Castellá con unos 
datos que precisan las anotaciones de este historia
dor: "Consiste la riquísima presea en una tenue hoja 
de oro batido que cubre (. .. ) una alma de madera ( 
... ), de brazos casi iguales realzados en el anverso 
con adornos sobrepuestos como chatones y piedras 
grabadas. Los chatones eran 39, pero sólo quedan 
20. Piedras grabadas hay dos: en una se lee REll 
(Rex); en la otra: ADFONS(U)S. DOM(l)NO. REll 
(Rex). Las piedras son, en su mayoría, corneninas, 
algún topacio, melanitas o piedras negras, y vidrios 
incoloros sobre fondo colorido, que quiere semejar 
rubí o amatista. Entre todos (. .. ) que adornaban la 
cruz, eran, por lo menos, setenta y nueve". "Las 
dimensiones de la cruz, son 46 cm de alto por 44 
cm y medio de ancho y dos de grueso. Los brazos 
( ... ), en los extremos tienen 6 cm de ancho, y al cru
zarse en el centro, tres y medio" . "Y un menudo tra
bajo de filigrana y gusanillo figurando trenzados y 
otras sencillas combinaciones de trazas rectilíneas y 
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Cáliz de Caaveiro. Taller 
compostelán. Prata 
sobredourada con 
esmalte, s. XIII (nudo do 
s. XV) Tesouro da 
Catedral de Santiago 

Patena de Caaveiro. 
Taller compostelano. 
Prata sobredourada, s. 
XIII. Tesouro da Catedral 
de Santiago 
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ño 11 , do que se fará referencia máis ad iante)-, 
cubierta con una chapa de plata dorada, sobre la 
cua l se aplicó un cruci fijo también de plata dorada". 

López Ferreiro retirou eses entornos e puxo no 
centro "una cruz de cristal con un pequeño trocito de 
Lignum Crucis''.E, seguramente, o disco que aparece , 
distinto da peza, na fotografía que el mesmo nos legou. 
"En el centro del medallón (disco central) del reverso se 
ve un curioso esmalte en c/oissonné ( .. .), que representa 
dos blancas palomas con manchas rojas, picando una 
fru ta azulada sobre fondo rojo. f-lállase inscripto el esmal
te en un marco cuadrado formado de dos filas; la interior 
de dieciseis perlas, la exterior de bullones de oro, sepa
rados por un filete de filigrana. En el campo del medallón 
sobre el cual estuvieron engastados ocho chatones, se 
ven también t1abajos de filigrana rodeados de un círculo 
1 b !Ion itas". "En el centro de cada brazo había lam

bí 'n un meda llón ovalado con una gran piedra engasta
da -( slá rodeada ele círculos, como se observa na 
fotogrél fíc, qu 1 varía 1 edras e perlas, como o está a . 
"Cru z 1 los Áng 1 s")-. Estns desapnrecieron. Caslelló 
, tín al nnzó ¡¡ v ·rlns, r1u t nían grabadas, seglÍn él, una 
fiL•ur<1 vnronil ( ... ), >' t1< unn ins ri¡ ión arábiga". "En los 
brazos d · In n 1z s • ons 1van alÍn d s pequei'ías asas de 
or , I • I, s ·ual •s p ndían, sin lud~, las letras griegas alfa 
y m •gél''. 

Alfonso 11 el Casto cloara ó Salvador ele Ovie
do a " ruz de los Ángeles" en 808, sesenta e seis 
anos antes de que A lfonso 111 o M agno rega lase a 
"Cru z compos telana" á lgrexa de Santiago, en 874. 
O mesmo monarca o frece posteriorm ente, en 908, a 
"Cruz de la Victoria " á lgrexa ovetense. Trinta e 
catro anos despoi s que a compos telá. As clúas cru
ces, dos Ángeles e Compostelana, son exactamente 
iguais: forma to, tamaño aprox imativo, estru ctura, 
ornamentac ión e di stribución ele xernas e da inscri
c ión, tendo a ovetense unha lenda rn áis histori ada. 
Tales se rnell anzas puntuais e a diferencia de sesen
ta e ca tro anos entre as dúas preseas parece que está 
indi ca ndo que non se poicla falar clunha reproduc
ción, aínda que ambas sa irían do mesmo molde. 
Corno sinala López Ferreiro o reverso parece que foi 
feito por estampación, o que supón o ernprego de 
mo ldes de prensado. Neste caso as inscri c ións serí
an repuxaclas. Parece confirmar es ta hi pótese o feito 
de que a " ru z Compostelana" fose cloada a Santia
go tri nta e ca tro anos antes que a "Cruz de la Victo
rin" fose depositada no Sa lvador de Oviedo. Existe 
ne la unha vo luc ión; non de formas, dadas pola 
"Cruz de Cova donga" de madeira, que segundo a 
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curvilíneas y algunos fil etes granulados, y(. .. ) repu
jado (o por) estampación, que parece lo más proba
ble. En el cruce(. .. ) había dos medallones circulares 
de oro". "E l (c ruce) del anverso, que según Castellá 
estaba adorn ado de doce chatones, ha desaparecido 
acaso al tiempo que en el siglo XVII se puso en su 
sitio una Cruz, también ele oro, de que hablaremos 
en el capítulo XI -(se trata del crucifijo llamado de 
Ordoño 11, del que se hará referencia más adelante)
' cubierta con una chapa de plata dorada, sobre la 
cual se aplicó un crucifijo también de plata dorada". 

López Ferreiro retiró esos aledaños y colocó al 
centro "una cruz de cristal con un pequeño trocito 
de Lignum Crucis" . ~ seguramente, el disco que 
aparece 1 distinto de la pieza, en la fotografía que él 
mismo nos legó. "En el centro del medallón (disco 
central) del reverso se ve un curioso esmalte en 
cloissonné (. .. ), que representa dos blancas palomas 
con manchas rojas, picando una fruta azulada sobre 
fondo rojo. Hállase inscripto el esmalte en un mar
co cuadrado formado de dos filas; la interior de die
c iseis perlas, la exterior de bullones de oro, 
separados por un fil ete de filigrana . En el campo del 
medallón sobre el cual estuvieron engastados ocho 
chatones, se ven también trabajos de fili grana rode
ados de un círculo de belloncitos". "En el centro ele 
cada brazo había también un medallón ovalado con 
una gran piedra engastada -(está rodeada de círcu
los, como se observa en la fotografía, que llevaría 
piedras y perlas, como lo está la 11Cruz de los Ánge
les")-. Estas desaparecieron . Castelló aún alcanzó a 
verlas, que tenían grabadas, según él, una figura 
varonil ( ... ), y otra una inscripción arábiga". "En los 
brazos de la cruz se conservan aún dos pequeñas 
asas de oro, de las cuales pendían, sin duda, las 
letras griegas alfa y omega". 

Alfonso 11 el Casto había donado al Salvador 
de Oviedo la "Cruz de los Ángeles" en 808, sesenta 
y seis años antes de que Alfonso fil el Magno rega
lara la "Cruz compostelana" a la Iglesia de Santiago, 
en 874. El mismo monarca ofrece posteriormente, 
en 908, la "Cruz de la Victoria 11 a la Iglesia de ove
tense. Treinta y cuatro años después que la compos
telana. Las dos cruces, de los Ángeles y 
Compostelana, son exactamente iguales: formato, 
tamaño aproximativo, estructura, ornamentación y 
distribución de gemas y de la inscripción, teniendo 
la ovetense una leyenda más historiada. Tales seme
janzas puntuales y la diferencia de sesenta y cuatro 
años entre las dos preseas parece que está indican-

--



lenda era a "Cruz de Pe/ayo", pero si de gusto orna
mental preciosista, distinto no uso das pedras pre~ 
ciosas e, sobre todo, na substitución das mesmas por 
esmaltes de fina calidade, coa case desaparición da fili
grana. Entre as dúas cruces de Oviedo, si existe na com
postelá un detalle a ter en conta: no disco do reverso as 
xemas da dos Ángeles son substituídas por unha xoia 
rectangular co mesmo curiosísimo esmalte cloissonné 
das dúas pombas, co marco de dúas fileiras de perlas e 
boliñas de ouro, e listel de filigrana. Pode ser un broche 
de uso da raíña dona Jimena, que o regala ó Santo 
Apóstolo, integrándoo na cruz. 

A lenda da "Cruz de los Ángeles" di que foi feita 
por anxos peregrinos. Seguramente artífices itinerantes 
chegados á corte de Oviedo, ós que se lle asigna a For
taleza de Bouzón onde poder establece-los seus talle
res. Desta cruz dise que é de extraordinaria beleza, 
cunha semellanza artística técnica coa ourivería da Ita
lia dos séculos VII-VIII, podendo ser obra de ourives do 
Norte de Italia. E que non ten comparanza en España; 
claro está, desaparecida a "Cruz Compostelana". 

111. 3. As doazóns reais de Ordoño 11, rei de 
Galicia, e dona Elvira, de estirpe galega 

Ordoño 11 permanece nese amor puro ó Santo 
Apóstolo Santiago, que fora amosado con anteriori
dade polos reis astur-galáicos e continuado polos 
leoneses. Oeste amor deu xenerosas probas o 
monarca. Sirva de mostra a riquísima ofrenda ó altar 
de Santiago, "su glorioso Señor'', recollidas no Tum
bo A compostelán: "nos famuli eius Hordonius rex et 
Gelvira regina (. .. ) offerimus sacrosancto altario tuo, 
glorioso domino nostro sancto lacobo apostolo: cab
sas duas ex auro obtimo cum lapillis et margaritis 
miro opere compositas et cum nomine nostro; aliam 
ex vitro transmarino in arcos dispositum ( ... ), calicem 
aureum cum sua parapside cum lapillis et margaritis, 
olovitreum ornatum ( ... ). Coroas ex auro obtimo pre
fulgentes, 111 cum lapidibus preciosis ornatam ( ... ). 
Cathedram episcopalem ligneam atque oseam cum 
clavis et malis argenteis cum suo scabello miro ope
rae compositos" (Tumbo A. A.C.S.) ("Dos cajas de 
oro puro, decoradas de modo admirable con piedras 
preciosas y perlas, en que va inscrito nuestro nom
bre, otra caja de vidrio ultramar, dispuesto en arcos 
( .. .), un cáliz de oro con su patena, ornamentado con 
perlas, piedras preciosas y vidrio verdoso ( .. .), tres 
coronas de oro puro, refulgentes, orladas con piedras 
preciosas. Cruz de oro ·fundido, ornamentado con 
gemas (. .. ). Cátedra episcopal con su escabel, de 
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do que no pueda hablarse de una reproducción, aun
que ambas habrían salido del mismo molde. Como 
señala López Ferreiro el reverso parece que fue hecho 
por estampación, lo que supone el empleo de moldes 
de prensado. En este caso las inscripciones serían repu
jadas. Parece confirmar esta hipótesis el hecho de que 
la "Cruz Compostelana" fuese donada a Santiago trein
ta y cuatro años antes que la "Cruz de la Victoria" fue
se depositada en el Salvador de Oviedo. Existe en ésta 
una evolución; no de formas, dadas por la "Cruz de 
Covadonga" de madera, que según la leyenda era la 
"Cruz de Pe/ayo", pero sí de gusto ornamental precio
sista, distinto en el uso de las piedras preciosas y, sobre 
todo, en la sustitución de las mismas por esmaltes de 
fina calidad, con la casi desaparición de la filigrana. 
Entre las dos cruces de Oviedo, sí existe en la compos
telana un detalle a tener en cuenta: en el disco del 
reverso las gemas de la de los Ángeles son sustituídas 
por una joya rectangular con el curiosísimo esmalte 
cloissonné de las dos palomas, con el marco de dos 
filas de perlas y bolitas de oro, y filete de filigrana. Pue
de ser un broche de uso de la reina doña }imena, que 
lo regala al Santo Apóstol, integrándolo en la cruz. 

La leyenda de la "Cruz de los Ángeles" dice 
que fue hecha por ángeles peregrinos. Seguramente 
artífices itinerantes llegados a la corte de Oviedo, a 
los que se le asigna la Fortaleza de Bouzón donde 
poder establecer sus talleres. De esta cruz se dice 
que es de extraordinaria belleza, con una similitud 
artística técnica con la orfebrería de la Italia de los 
siglos VII-VIII, pudiendo ser obra de orfebres del 
Norte de Italia. Y que no tiene parangón en España; 
claro está, desaparecida la "Cruz Compostelana". 

111. 3. Las donaciones reales de Ordoño 11, rey 
de Galicia, y doña Elvira, de estirpe gallega 

Ordoño 11 permanece en ese amor acendrado 
al Santo Apóstol Santiago, que había sido manifes
tado con anterioridad por los reyes astur-galaicos y 
continuado por los leoneses. De este amor dio gene
rosas pruebas el monarca. Sirva de muestra la riquí
sima ofrenda al altar de Santiago, "su glorioso 
Señor", recogidas en el Tumbo A compostelano: 
"nos famuli eius Hordonius rex et Ge/vira regina (. . .) 
offerimus sacrosancto altario tuo, glorioso domino 
nostro sancto /acabo aposto/o: cabsas duas ex aura 
obtimo cum lapillis et margaritis miro opere compo
sitas et cum nomine nostro; aliam ex vi/ro tran ma
rino in arcos dispositum ( .. .), calicem aureum cum 
sua parapside cum lapillis et margaritis, ola ilr um 
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madera y marfil con clavos y frutas entre follajes ele 
plata, admirablemente compuestos". 

Entre estas pezas, todas elas excepcionais, 
debeu ocupar un lugar destacado a Cátedra episco
pal co tallo para os pés, chamando a atención a 
decoración de froitas entre a follaxe, en que se com
binan dous materiais estéticos de sutil sensibilidade, 
e en que se usa a técnica da labra do marfil e a labra 
da prata: "miro ordine compositos". 

O uso litúrxico das coroas está xa na tradición 
visigoda, para ornamentación dos templos. Unha das 
coroas, ga lano dos reis consortes, pode se-la que estivo 
posteriormente sobre a imaxe sedente do Apóstolo San
Liago, trala "retrotábula", na capela maior catedralicia, 
baixo o ciborio xelmiriano, -(da composición e ordena
mento da capela maior, nos séculos medievais, falare
mos máis adiante)-, e que os peregrinos acostumaban 
p r sobre as súas cabezas, no rito do abrazo ó Santo, e 
gu Liv ¡ue s r refe ita en ·15·19, por "vieja y quebrada" , 
E le nsi 1 rc-1 ca li Jade los materiais nobres utiliza
los: ur , pr la, p Ir s preciosas -vidro ultramar e 

v r los -, e m rfil; así orno as exquisitas formas 
les p Zc s ' SLJ vi z sa ornamentación preciosista. 

Eslo indíct no-la importancia que teñen para o home 
medi val as artes suntuari as e os diversos usos que delas 
se fai. López Ferreiro adxudica á doazón de Ordoño e 
Elvira "un pequeño crucifijo de láminas de oro", e que 
desde entón coñéceselle coma o "Crucifijo de Ordoño 
11 ", aínda que estilísticamente e a ausencia de pedrería 
concédelle outra cronoloxía (e do que faremos referen
cia máis adiante). 

O tráxico sucedido da razzi a de almanzor, en 
agosto de 997, hai mil anos, foi distorsionador tanto 
para a lgrexa compostelá e toda Galicia, como para o 
mesmo em irato cordobés. A Basílica 11, de Alfonso 111 e 
o bispo Sisnando, ornamentada con elementos arqui
tectónicos e decorativos romanos -traídos, seguramen
te, do Norte de África polos visigodos á cidade de 
AEBECA (Caria?) e transportados a Compostela polo Rei 
Magno- e consagrada en 899, tivo que ser reconstruída 
polo bispo iriense-compostelán, San Pedro de Mezon
zo e o rei Bermuda 11. O penoso evento debeu causar 
grandes perdas no mesmo Tesauro xacobeo. 

IV. A época románica, ldade de Ouro das 
peregrinacións xacobeas 

Os séculas XI e XII van culmina-lo gran pro
ceso cu ltural do Occidente europeo, e para Com-
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ornatum (. . .). Coroas ex aura obtimo prefulgentes, lit 
cum lapidibus preciosis ornatam (. . .). Catheclram 
episcopalem ligneam atque oseam cum e/avis et 
malis argenteis cum suo scabello miro operae com
positos" (Tumbo A. A.C.S.) ("Dos cajas de oro puro, 
decoradas de modo admirable con piedras precio
sas y perlas, en que va inscrito nuestro nombre, otra 
caja de vidrio ultramar, dispuesto en arcos (. .. ), un 
cáliz de oro con su patena, ornamentado con perlas, 
piedras preciosas y vidrio verdoso(. .. ), tres coronas 
de oro puro, refulgentes, orladas con piedras pre
ciosas. Cruz de oro fundido, ornamentado con 
gemas ( ... ). Cátedra episcopal con su escabel, de 
madera y marfil con clavos y frutas entre follajes de 
plata, admirablemente compuestos". 

Entre estas piezas, todas ellas excepcionales, 
debió ocupar un lugar destacado la Cátedra episco
pal con el escabel para los pies, llamando la aten
ción la decoración de frutas entre follaje, en que se 
combinan dos materiales estéticos de sutil sensibili
dad, y en que se usa la técnica de la labra del mar
fil y la labra de la plata: "miro ordine compositos". 

El uso litúrgico de las coronas está ya en la tra
dición visigoda, para ornamentación de los templos. 
Una de las coronas, regalo de los reyes consortes, 
puede ser la que estuvo posteriormente sobre la ima
gen sedente del Apóstol Santiago, tras la "retrotábula ", 
en la capilla mayor catedralicia, bajo el ciborio ge!mi
riano, -{de la composición y ordenamiento de la capi
lla mayor, en los siglos medievales, hablaremos más 
adelante)-, y que los peregrinos solían poner sobre sus 
cabezas, en el rito del abrazo al Santo, y que tuvo que 
ser rehecha en 1519, por "vieja y quebrada". Es de 
considerar la calidad de los materiales nobles utiliza
dos: oro, plata, piedras preciosas -vidrio ultramar y 
vidrio verdoso-, y marfil; así como las exquisitas for
mas de las piezas y su exhuberante ornamentación 
preciosista. Esto nos indica la importancia que tienen 
para el hombre medieval las artes suntuarias y los 
diversos usos que de ellas se hace. López Ferreiro 
adjudica a la donación de Ordoño y E/vira "un 
pequeño crucifijo de láminas de oro", y que desde 
entonces se le conoce como el "Crucifijo de Ordoño 
11", aunque estilísticamente y la ausencia de pedrería 
le concede otra cronología (y del que haremos refe
rencia más adelante). 

El trágico suceso de la razzia de almanzor, en 
agosto de 997, hace mil años, fue distorsionador 
tanto para la Iglesia compostelana y toda Calicia, 



postela son o inicio da época dourada da Peregrina
ción á Tumba do Apóstolo. Os reinos hispano-cris
tiáns acceden decididamente a ese gran proceso 
europeo a través duns feitos fundamentais: a apertu
ra da gran vía do Camiño de Santiago, que os rela
ciona definitivamente co resto da Cristiandade, 
como ruta de comunicación relixiosa, económica e 
intelectual. No aspecto relixioso, a crecente Peregri
nación a Compostela, presente desde o descubri
mento da Tumba apostólica, adquire agora toda a 
súa grandeza. Desde o punto de vista constructivo, 
este feito é dunha relevancia tal que motiva as repa
racións das vías e camiños, que se ateigan de tem
plos, hospederías e albergues, con apoio e 
protección real. O renacimento das cidades -como 
en todo Occidente- florecen en Hispania, na súa 
maioría, no Camiño de Santiago. Nestas urbes asis
tiuse ó asentamento de estranxeiros, "francos", agru
pados en barrios e en rúas -"los ruanos"-, dedicados 
ó comercio ou á artesanía. Xentes industriosas que 
fan que os burgos se ergan do letargo da súa inco
municación e florezan co aporte de novas ideas e 
formas de vida. Co retroceso de" la influencia árabe 
y mozárabe, antes predominante, sucede una reva
loración de la cultura cristiana". 

Fernando 1 de Castel a e León (1038-1065), 
que toma o nome de Emperador, herda do seu pai 
Sancho o Maior de Navarra o seu espírito europeís
ta, patente na obra de Cluny nos seus reinos, ó mos
teiro da cal doa 1000 pezas de ouro procedentes 
das parias musulmanas. Esta apertura a Europa plás
mase na implantación -aínda que conflictiva e cus
tosa- da liturxia romana, a letra carolinxia e o triunfo 
da arte románica. Na arde interna, como continua
dor da Reconquista, continúa o labor do seu pai 
impoñendo a súa vasalaxe ós reinos islámicos, cun
ha hexemonía sobre toda Hispania que inverte a cir
culación do ouro e da prata, do Sur ó Norte 
peninsular, e que enriquece ós reinos cristiáns. 
Unha das manifestacións desa riqueza xerada son as 
artes suntuarias, en especial a ourivería, como indi
cador da elevación do nivel de vida. O rei Fernando 
1 exerce un papel fundamental na promoción das 
artes, no que a raíña Sancha cumpre tamén un espe
cial mecenado. Ela é a promotora da construcción 
do Panteón Real leonés, coa igrexa dedicada a San 
Juan. Coa chegada a León, en 1063, do carpo do 
famoso bispo hispalense San Isidoro cambia a titu
laridade do templo, estando presente o bispo com
postelán don Cresconio, en tan magno 
acontecemento. A don Fernando e dona Sanchadé-
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como para el mismo emirato cordobés. La Basílica 
n de Alfonso fil y el obispo Sisnando, ornamentada 
con elementos arquitectónicos y decorativos roma
nos -traídos, seguramente, del Norte de África por 
los visigodos a la ciudad de AEBECA (Caria?) y trans
portados a Compostela por el Rey Magno- y consa
grada en 899, hubo de ser reconstruida por el 
obispo iriense-compostelano, San Pedro de Mezon
zo y el rey Bermuda JI. El penoso evento debió cau
sar grandes pérdidas en el mismo Tesoro Jacobeo. 

IV. La época románica, Edad de Oro de las peregri
naciones jacobeas 

Los siglos XI y XII van a culminar el gran pro
ceso cultural del Occidente europeo, y para Com
postela son el inicio de la época dorada de la 
Peregrinación a la Tumba del Apóstol. Los reinos his
pano-cristianos acceden decididamente a ese gran 
proceso europeo a través de unos hechos funda
mentales: la apertura de la gran vía del Camino de 
Santiago, que los relaciona definitivamente con el 
resto de la Cristiandad, como ruta de comunicación 
religiosa, económica e intelectual. En el · aspecto 
religioso, la creciente Peregrinación a Compostela, 
presente desde el descubrimiento de la Tumba apos
tólica, adquiere ahora toda su grandeza: Desde el 
punto de vista constructivo, este hecho es de una 
relevancia tal que motiva las reparaciones de lás 
vías y caminos, que se llenan de templos, hospede
rías -y albergues, con apoyo y protección real. El 
renacimiento de las ciudades -como en todo Occi
dente- florecen en Hispania, en su mayoría, en el 
Camino de Santiago. En estas urbes se asi~tió al 
asentamiento de extranjeros, "francos", agrupados 
en barrios y en calles -"los ruanos"-, dedicados al 
comercio o a la artesanía. Gentes industriosas que 
hacen que los burgos se levanten del letargo de su 
incomunicación y florezcan con el aporte de nuevas 
ideas y formas de vida. Con el retroceso de "la 
influencia árabe y mozárabe, antes predominante, 
sucede una revaloración de la cultura cristiana". 

Fernando I de Castilla y León (1038-1065), 
que toma el nombre de EmperadoT¡ hereda de su 
padre Sancho el Mayor de Navarra su espíritu euro
peísta, patente en la obra de Cluny en sus reinos, a 
cuyo monasterio dona 1000 piezas de oro proce
dentes de las parias musulmanas. Esta apertura a 
Europa se plasma en la implantación -aunque con
flictiva y costosa- de la liturgia romana, la letra caro
lingia y el triunfo del arte románico. En el orden 
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bense, seguramente, os inicios do plantexamento da 
construcc ión da Basílica románica compostelá . Ó 
lado do panteón de San Isidoro de León, patrocina 
dona Sancha os talleres de marfil e ourivería e o 
scriptorium de onde sae el sonado "Diurna! de Fer
nando 111

1 manuscrito de belas iluminacións (Univer
sidade de Santiago de Compostela). 

Os monarcas visitan frecuentemente a Cate
dra! compostelá, ofrecendo diversas doazóns, 
segundo recolle a Historia Silense e testemuña o 
Tumbo A da Catedral de Santiago. Parece que adqui
riu especial solemnidade a visita real de 1065. O 
ca mbio de estéti ca da época está representado no 
Tesauro compostelán con dúas importante obras de 
ourivería: A "Cruz de los Roleos" , de prata sobre-
¡ urada con alma de madeira (15,5 x 12 x 1,4 cm) 

e Lignum Crucis oculto (hoxe desa parecido). É unha 
cru z patada, con escote e media cana nos extremos 
e resa lt no nó, cru z latina, co brazo vertical lixei
ram nle máis largo, e barra para peaña ou para 

mpuña lura pr ces ional, recordándonos o dito 
s br º , ru z ep igr: fi ca da lauda de Teodomiro. O 
r pux d slénclese a to la a súa superfici e, falta ele 
d mini da lé nica , pero ofrecenclo toda a forza 
x1 res iva e grac ia dun momento ori xinal. Todo o 

perímelro está silueteado cunha liña de perl as, cre
ando nos ex tremos patadas unha composición ó 
redor dun nó oval. A form a da cruz e esta ornamen
tac ión clan unha primeira impresión de gusto pre
rrománico, pero na que clesapareceu totalmente a 
decorac ión prec iosista de pedrería e filigrana, subs
tituídas por un sobrio repu xado, pero herdeiro do 
mesmo gusto. Sen embargo, esta profusa ornamen
tac ión, que cobre as dúas caras, ten xa unha sensi
bilidade románica . Fórmana roleos en 11S11

1 para 
terminar nos extremos en follas trilobuladas, estili
zadas, que non carecen dunha atraente beleza. (No 
anverso, o nó está cuberto por unha lámina de épo
ca posterior, cunha tosca imitación, podendo ser un 
arreglo para substituí-la xanela para a veneración do 
Lignum Crucis. 

A decoración cles ta cruz compostelá mostra 
unha gran semell anza coa abundante vexetación de 
rol eos e palmetas da Arca da Cámara Santa de Ovie~ 
do, tendo unha relac ión coa ourivería renana do 
século XI. Existe unha sintonía form al e estética coa 
arte dos c imacios do M aestro Bernardo el Viejo, no 
dea mbulatori o da Ca tedral de Santi ago: capelas do 
Sa lvador, Sa n Pedro e San Juan (10 75) . Tamén ten 
esta cru z unha relac ión fo rm al coa arte do surleste 
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interno, como continuador de la Reconquista, con
tinúa la labor de su padre imponiendo su vasallaje a 
los reinos islámicos, con una hegemonía sobre toda 
Hispania que invierte la circulación del oro y de 
plata, del Sur al Norte peninsular, y que enriquece a 
los reinos cristianos. Una de las manifestaciones de 
esa riqueza generada son las artes suntuarias, en 
especial la orfebrería, como indicador de la eleva
ción del nivel de vida. El rey Fernando I ejerce un 
papel fundamental en la promoción de las artes, en 
el que la reina Sancha cumple también un especial 
mecenazgo. Ella es la promotora de la construcción 
del Panteón Real leonés, con la iglesia dedicada a 
San Juan . Con la legada a León, en 1063, del cuer
po del famoso obispo hispalense San Isidoro cambia 
la titularidad del templo, en cuyo magno aconteci
miento está presente el obispo compostelano don 
Cresconio. A don Fernando y doña Sancha se 
deben, seguramente, los inicios del planteamiento 
de la construcción de la Basílica románica compos
telana. Al lado del panteón de San Isidoro de León, 
patrocina doña Sancha los talleres de marfil y orfe
brería y el scriptorium de donde sale el célebre 
"Diurna/ de Fernando 111

1 manuscrito de bellas ilu
minaciones (Universidad de Santiago· de Composte
la). 

Los monarcas visitan frecuentemente la Cate
dra I compostelana, ofreciendo diversas donaciones, 
según recoge la Historia Silense y testimonia el Tum
bo A de la Catedral de Santiago. Parece que adqui
rió especial solemnidad la visita real de 1065. El 
cambio de estética de la época está representado en 
el Tesoro compostelano con dos importante obras d_e 
orfebi;ería: La "Cruz de los Roleos", de plata sobre
dorada con alma de madera (15,5 x 12 x 1,4 cm) y 
Lignum Crucis oculto (hoy desarecido). Es una cruz 
patada, con escotadura y media caña en los extre
mos y resalte en el nudo, cruz latina, con el brazo 
vertical ligeramente más largo, y vástago para peana 
o para empuñadura procesional, recordándonos lo 
dicho sobre la cruz epigráfica de la lauda de Teodo
miro. El repujado se extiende a toda su superficie, 
falta de dominio de la técnica, pero ofreciendo toda 
la fuerza expresiva y gracia de un momento original. 
Todo el perímetro está silueteado con una línea de 
perlas, creando en los extremos patadas una com
posición en torno a un nudo oval. La forma de la 
cruz y esta ornamentación dan una primera impre
sión de gusto prerrománico, pero en la que ha desa
precido totalmente la decoración preciosista de 
pedrería y filigrana, sustituídas por un sobrio repuja-



Cruz das Pérolas. Escola 
de París. s. XIV. Prata 
sobredourada, pedrería 
e pérolas. Tesouro da 
Catedral de Santiago 

Santiago Peregrino de J. 
Ro_ucel. Escola de París. 
Prata sobredourada, 1º 

114 s. XV. Tesouro da 
Catedral de Santiago 
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francés, dentro dunha transición do prerrománico ó 
románi co, podendo ser unha doazón de Peregrina
ción da segunda metade do século XI. Emporiso, a 
"Cruz de los Roleos" queda inserta na ourivería da 
Renani a alemana do século XI , cos modelos da cal 
se relac iona. 

O Crucifixo doazón ó Santo Apóstolo, chama
do "Cruz de Ordoño 11" merece especial atención 
(Tesauro-Capela de Reliquias, Catedral de Santiago). 
A ela debe aludí-lo Inventario de 1426: "pequena 
(cruz), en que está ligno domini, cuberta de follas de 
ouro ( .. . ) ga rdada en hua caixa de madeiro" . Foi 
incorporada ó anverso da Cruz de Alfonso 111. Posta 
ó revés, co crucifi xo adosado á cruz, polo que a 
peza sufriu graves danos. López Ferreiro retirouna 
poucos anos antes de que a cruz prerrománica fose 
roubada . Reforma á que se fixo alusión anterior
mente. O erudito hi stori ador e arqueólogo adscríbea 
ás doazóns de Ordoño 11 , opinión que debe ser des-
artada . 

br , lma de made ira de cedro, o crucifixo 
sl, b< ti lo n íi n, lámina de ouro, form ando un ha 
ruz r •íund id n remarque no seu entorno e car

t-la Oíl simbó li ca inscri ción de Jesús: 1 H S. É unha 
íi gura fro nta l e rea li zada con boa técnica; ben pro
porcionada, de anatomías esvaradizas e suxeita con 
catro cravos, cos pes situadas sobre peaña. A súa 
cabeza aparece exenta, de vulto, pero perdida bai
xo os ombros; a súa fa ciana ten pómulos redondea
dos, grandes olios abertos e nariz alongado. A barba 
curta medra ó fío do óvalo faci al, terminando en 
encaraco ladas puntas, independizadas . A melena 
está pe iteada con raía ó medio, de apretadas guede
ll as, que se pregan á cabeza, morrendo so a nuca. 
Trala cabeza exenta, repuxada na lámina, aparece a 
aureola con inscrita cruz potenzada. Leva o pano de 
pureza atado cun nó ó centro, caendo en teas pre
gadas ca ra os lados, a partir dunha dobrez central, 
que se ensancha pouco a pouco, para caer sobre os 
xeonll os en ondulada orla. O crucifixo distínguese 
polos seus ca racteres de orixinalidade: profunda 
humanidade expresada e dignidade no sufrimento, 
sobriedade e solidez. De bo grafismo no debuxo e 
na seguri dade nas incisiones das trazas. Acádase 
unha monumentalidacle a través do volume, polo 
repuxado de técni ca perfecta. 

O reverso, de prata sobredourada, fórmao 
unha lámina recortada e craveteada posteriormente 
á alma de madeira. Nos seus extremos están grava-
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do, pero heredero del mismo gusto. Sin embargo, 
esta profusa ornamentación, que cubre las dos 
caras, tiene ya una sensibilidad románica. La forman 
roleos en 11S11

1 para terminar en los extremos en 
hojas trilobuladas, estilizadas, que no carecen de de 
una atrayente belleza. (En el anverso, el nudo está 
cubierto por una lámina de época posterior, con una 
burda imitación, pudiendo ser un arreglo para susti
tuir la ventanilla para la veneración del Lignum Cru
cis. 

La decoración de esta cruz compostelana 
muestra una gran semejanza con la abundante vege
tación de roleos y palmetas del Arca de la Cámara 
Santa de Oviedo, teniendo una relación con la orfe
brería renana del siglo XI. Existe una sintonía formal 
y estética con el arte de los cimacios del Maestro 
Bernardo el Viejo, en la girola de la Catedral de San
tiago: capillas del Salvador, San Pedro y San juan 
(7 075). También tiene esta cruz una relación formal 
con el arte del sureste francés, dentro de una transi
ción del prerrománico al románico, pudiendo ser 
una donación de Peregrinación de la segunda mitad 
del siglo XI. En último término, la "Cruz de los Role
os" queda inserta en la orfebrería de la Renania ale
mana del siglo XI, con cuyos modelos se relaciona . 

El Crucifijo donación al Santo Apóstol, llama
do "Cruz de Ordoño 11 11 merece especial atención 
(Tesoro-Capilla de Reliquias, Catedral de Santiago). 
A ella debe aludir el Inventario de 1426: "pequena 
(cruz), en que está ligno domini, cuberta de follas de 
ouro ( ... ) gardada en hua caixa de madeiro". Fue 
incorporada al anverso de la Cruz de Alfonso 111. 
Puesta al revés, con el crucifijo adosado a la cruz, 
por lo que la pieza sufrió graves daños. López Ferrei
ro la retiró pocos años antes de que la cruz prerro
mánica fuese robada. Reforma a la que se ha hecho 
alusión anteriormente. El erudito historiador y 
arqueólogo la adscribe a las donaciones de Ordoño 
11, opinión que debe ser descartada., 

Sobre alma de madera de cedro, el crucifijo 
está batido en fina lámina de oro, formando una 
cruz rehundida con remarque en su entorno y car
tela con la simbólica inscripción de jesús: I H S. Es 
una figura frontal y realizada con buena técnica; 
bien proporcionada, de anatomías escurridizas y 
sujeta con cuatro clavos, con los pies situadas sobre 
peana. Su cabeza aparece exenta, de bulto, pero 
hundida bajo los hombros; su rostro tiene pómulos 
redondeados, grandes ojos abiertos y nariz alargada. 



dos con incisións os símbolos dos evanxelistas, os 
clípeos dos cales vense cortados polas adaptacións 
á cruz dianteira. No cruce estaba gravado un Cris
món, inscrito nun tondo, dos rasgos do cal aínda 
quedan restos. Os seus caracteres estilísticos situan 
este reverso no século XII. Na adaptación á cruz 
prerrománica, no século XVI, recórtase nesta lámina 
posterior unha cruz latina, nos estremos da cal sól
danse unhas pequenas charnelas, para suxeitar unha 
cruz laminada e con cunchas gravadas, para ser 
practicable e venerar un madeiro cruciforme, 
incrustado na alma primitiva. A inscrición gravada 
en caracteres capitais quedou recortada. No brazo 
horizontal inda se ven as letras: DI/ L / S; á dereita 
; e RM / L ! M /Y; á esquerda. No brazo vertical: 
H(o)C / DEI /{lign)U(m) / DE(d)ER(unt) / S(anct)O I 
IACOBO /APOSTO LO ("Dieron este leño de Dios a 
Santiago Apóstol"), pero sen que sexan intelixibles 
os nomes dos doadores, posiblemente inscritos no 
brazo horizontal. 

Este crucifixo compostelán presenta unha 
similitude cos repuxados da Arca de San Isidoro de 
León : /1 El canon alargado del Cristo, el rígido trata
miento de sus desnudo, su cabeza redonda, de apre
tados rasgos y encajada entre los hombros, tienen 
claros paralelos en las figuras de Adán y Eva del reli
cario leonés" . A similitude da peza compostelá 
esténdese a outras de Europa, dentro do Imperio 
otoniano, ou das súa influencia; así a Cruz da aba
desa Matilde de Essen; a tapa do Evanxeliario da 
abadesa Teófanu, do mesmo Tesauro, e outras obras, 
chegando deica Suiza, en que Cristossemellantes, 
co mesmo tratamento anatómico esvaradizo, for
man parte dunha máis ampla escena dun calvario. 
Procedentes do Imperio otoniano, constátanse en 
Compostela peregrinos, como os que veñen de Lie
ja, en 1056, ou de Maguncia, en 1072; é posible 
que entre as súas ofrendas, que non deberon faltar, 
troxesen unha peza cun programa máis amplo, da 
que este crucifixo formase parte. Nin faltan rela
cións hispanas co mundo otoniano -ademáis das 
estrictamente comerciais e de peregrinación-, como 
as aspiracións matrimoniais de don García, rei de 
Galicia, á man dunha das irmás de Enrique 111, en 
1090, ou as máis estreitas do monarca leonés con 
Enrique IV de Alemania, a través de Cluny. Sen 
embargo non debe ser rexeitada a filiadón destas 
pezas ós talleres leoneses, tanto do crucifixo com
postelán, como da Arca .de San Isidoro. Obras ás 
que se sumaría o frontal de Santa María de Nájera, 
asinado polo ourive Almacius en 1054, onde exer-

1 

l'1 1 

] I 
"' 1 o ' c.. ! 
E ; 
o l 
ul 

<11 l 
"C 1 

.r l 
la ¡ 

trJ i 

~ 1 
1 1 
á:l 1 

:§ 1 

~ 1 1'1 
l'1 Qi ,_ .... ... "' <11 o .... c. 
~ E 

Q.. o 

I ~ 
1 ~ 
' ~ 

I ·~ 
1 g 

· I] 
1 -5 
·1 1'1 ~ 

1% 
1 ,_ 

! ~ 
l l'1 , -
' Q.. 1 

1 

La barba corta crece al filo del óvalo facial, termi
nando en encaracoladas puntas, independizadas. La 
melena está peinada con raya al medio, de apreta
dos mechones, que se pliegan a la cabeza, murien
do bajo la nuca. Tras la cabeza exenta, repujada en 
la lámina, aparece la aureola con inscripta cruz 
potenzada. Lleva el paño de pureza atado con un 
nudo al centro, cayendo en telas plegadas hacia los 
lados, a partir de una doblez central, que se ensan
cha paulatinanmente para caer sobre las rodillas en 
ondulada orla . El crucifijo se distingue por sus 
caracteres de originalidad: profunda humanidad 
expresada y dignidad en el sufrimiento, sobriedad y 
solidez. De buen grafismo en el dibujo y en la segu
ridad en las incisiones de las trazas. Se consigue una 
monumentalidad a través del volumen, por el repu
jado de técnica perfecta. 

El reverso, de plata sobredorada, lo forma una 
lámina recortada y claveteada posteriormente al 
alma de madera. En sus extremos están grabados 
con incisiones los símbolos de los evangelistas, 
cuyos clípeos se ven cortados por las adaptaciones 
a la cruz delantera. En el cruce estaba grabado un 
Crismón, inscripto en un tondo, de cuyos rasgos 
todavía quedan restos. Sus caracteres estilísticos 
situan este reverso en el siglo XII. En la adaptación a 
la cruz prerrománica, en el siglo XVI, se recorta en 
esta lámina posterior una cruz latina, en cuyos estre
mos se sueldan unas pequeñas charnelas, para suje
tar u.na cruz laminada y con conchas grabadas, para 
ser practicable y venerar un madero cruciforme, 
incrustado en el alma primitiva. La inscripción gra
bada en caracteres capitales quedó recortada. En el 
brazo horizontal todavía se ven las letras: DI/ L / S; 
a la derecha; y RM / L / M / I; a la izquierda. En el 
brazo vertical: H(o)C /DEI !(lign)U(m) / DE(d)ER(unt) 
I S(anct)O I IACOBO I APOSTOLO ("Dieron este 
leño de Dios a Santiago Apóstol"), pero sin que sean 
inteligibles los nombres de los donantes, posible
mente inscriptos en el brazo horizontal. 

Este crucifijo compostelano presenta una 
similitud con los repujados del Arca de San Isidoro 
de León: "El canon alargado del Cristo, el rígido tra
tamiento de sus desnudo, su cabeza redonda, de 
apretados rasgos y encajada entre los hombros, tie
nen claros paralelos en las figuras de Adán y Eva del 
relicario leonés". La similitud de la pieza composte
lana se extiende a otras de Europa, dentro del Impe
rio otoniano, o de su influencia; así la Cruz de la 
abadesa Matilde de Essen; la tapa del Evangeliario 
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cía o seu magxsterio o monxe Huothildbertus, pro
cedente da abad ía de M ettlach. A tal efecto men
cionarase tamén a estre ita relac ión estilísta do 
crucifi xo "de Ordoño 11" co crucifixo de marfi l de 
don Fernando e dona Sancha, cos que se inaugura 
na España medieva l a tipo logía dos cristos de vulto. 

O cru cifixo composte lán puido formar parte, 
como enriba insinuamos, dunha escena máis amp la, 
na que participaban as fi guras ou, polo menos, os 
nomes dos doadores. Esguizado do conxunto, puido 
reconverterse en peza exenta, coa ap licación dunha 
lámi na románica, recortada para a súa adaptación, 
como así apa rece forzada . Nela graváronse as ins
cri c iones dos nomes dos doadores, dos que se qui
xo mante- lo recordo, po lo que non se descartará a 
posibi liclade de que fosen os monarcas leoneses don 
F mando dona Sa ncha. No sécu lo XVI recórtase 
novam nte es ta cru z, no seu interior, facendo total
m nte ilex ibl es os seus nomes. No interior do peito 
1 Cri st hai unha pequena reliqu ia do Lignum Cru- . 
is, p 1 un naquiño de tea, convertendo a 

r unhc slaur 1 a. Est · crucifi xo composte lán, 
m i pou e m(rn, onsiclerarase da segunda 

=- lo s ulo XI, v, 1 ránclose como un impor-
1 1 vo lución das formas, dentro. do gran 

v mento ele Tr ' v ris, coa arte do ca l relac ionara
n último caso. 

V.A Compostela dos séculos XII-XIII. A pleni
tude medieval 

· É a hora da culminación da exa ltación e pres
ti xio da lgrexa composte lá, dentro do primeiro rena
cemento da Europa medieval, en que se dán as 
condicións soc io-culturais e reli x iosas propicias, ás 
que responden a va lía dos personaxes e institucións 
que acollen ese gran movemento europeo en Com
poste la. Na urbe do extremo occidental o espírito 
europeísta vese encarnado no primeiro arcebispo de 
Santiago, don Diego Xe lmírez -personaxe sen lleiro, 
signo de contrad icción dos historiadores-, compos
telán ele natureza (ca. ·1065 - ca. 11 39) . É educado 
no pa lacio de A lfonso VI, protexido e escriba dos 
condes de Galicia, don Raimundo : de Borgoña 
(Francia) e da in fa nta dona Urraca, que o nomean 
admini strador da Sé compostelá CI 092) e, algo des
pois, bispo da mesma (1·101 ). Xe lmírez consagrou a 
súa longa vida á exa ltac ión e engradecimento da 
Tumba e Sé Apostóli cas, na órbita das súas relac ións 
con Europa, subliñadas polas súas viaxes ultrap ire
naicas, ás que fa n referencia nos seus esforzos emu-
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de la abadesa Teófanu, del mismo Tesoro, y otras 
obras, llega ndo hasta Suiza, en que Cristos simila
res, con el mismo tratamiento anatómico resbaladi
zo, forman parte de una más amplia escena de un 
ca lvario. Procedentes del Imperio otoniano, se 
constatan en Compostela peregrinos, como los que 
vienen de Lieja, en 7 056, o de Maguncia, en 7 072; 
es posible que entre sus ofrendas, que no debieron 
fa ltar, hubiesen traído una pieza con un program a 
más amplio, de la que este crucifijo formase parte. 
Ni faltan relaciones hispanas con el mundo otonia
no -además de las estrictamente comerciales y de 
peregrinación-, como las aspiraciones matrimonia
/es de don García, rey de Calicia, a la mano de una 
de las hermanas de Enrique 111, en 7 090, o las más 
estrechas del monarca leonés con Enrique IV de 
Alemania, a través de Cluny. Sin embargo no debe 
ser desechada la filiación de estas piezas a los talle
res leoneses, tanto del crucifijo compostelano, 
como del Arca de San Isidoro. Obras a las que se 
sumaría el frontal de Santa María de Nájera, firma
do por el orfebre Almacius en 7 054, donde ejercía 
su magisterio el monje Huothildbertus, procedente 
de la abadía de Mettlach . A tal efecto ha de men
cionarse también la estrecha relación estilísta del 
crucifijo "de Ordoño //" con el crucifijo de marfil 
de don Fernando y doña Sancha, con los que se 
inaugura en la España medieval la tipología de los 
cristos de bulto. 

El crucifijo compostelano pudo formar parte, 
como arriba insinuamos, de una escena más amplia, 
en la que participaban las figuras 0 1 al menos, los 
nombres de los donantes. Desgajado del conjunto, 
pudo reconvertirse en pieza exenta, con la aplica
ción de una lámina románica, recortada para su 
adaptación, como así aparece forzada. En ella se 
grabaron las inscripciones de los nombres de -los 
donantes, de los que se quiso mantener el recuerdo, 
por lo que no ha de ser descartada la posibilidad de 
que fuesen los monarcas leoneses don Fernando y 
doña Sancha. En el siglo XVI se recorta de nuevo 
esta cruz, en su interior, haciendo totalmente ilegi
bles sus nombres. En el interior del pecho del Cristo 
hay una pequeña reliquia del Lignum Crucis, pega
da a un trocillo de tela, convirtiendo la pieza en una 
stauroteca. Este crucifijo compostelano, obra muy 
poco común, ha de considerarse de la segunda 
mitad del siglo XI, va lorándose como un importante 
eslabón de la evolución de las fo rmas, dentro del 
gra n movimiento de Tréveris, con cuyo arte ha de 
ser relacionado en último término. 



latorios ó Cabido catedralicio, e a súa apertura ás 
súas influencias a través do mosteiro de Cluny e de 
Roma, nos pontificados de Pascual 11 e de Calixto 11, 
irmán do conde borgoñón e gran animador da Pere
grinación xacobea, que eleva a sé compostelá a 
arcebispado (1120). Xelmírez foi gran impulsor da 
crecente peregrinación e difusor da cultura en Gali
cia, coa elevación cultural e social do clero, a crea
ción da "escola de grámaticos" na catedral, 
prestixiando o seu Capítulo, estructurado ó modo 
romano, con 72 cóengos, distinguida por unha 
excepcional selección de personaxes, ós que xa fixo 
refrencia. 

O Tesouro-Arquivo-Escritorio é o principal 
centro creador de Compostela, en combinación cos 
talleres da Basílica e os seus grandes mestres de 
arquitectura, escultura, ourivería e miniado, artistas 
que traballaron nas obras xa mencionadas, ademáis 
de composicións históricas, literarias, teatrais e 
musicais. Enmarcado no feito das revoltas urbanas 
da época, aparece tamén a rebelión dos burgueses 
de Santiago (1116-111 7) que, como noutras cidades 
de Occidente, buscan a autonomía político-admi
nistrativa nunha cidade de mercadores e artesáns, 
de fortes contactos ultrapirenaicos, gran centro espi~ 
ritual, intelectual, comercial e artístico, segundo 
expresa o Códice Calixtino. O gran símbolo do pres
tixio da lgrexa compostelá é, loxicamente, a Basíli
ca xacobea, que agora se recontrúe, convirténdose 
no paradigma do románico europeo. Levántase en 
densas etapas arquitectónicas e ornamentais, de 
1075 a 1211, cos seus excepcionais programas ico
nográficos, aparecidos en plenitude por primeira 
vez en Europa. A escultura, integrada na súa arqui
tectura, adquire valores dunha obra de ourivería 
miniada, en pedra ou en metais, á que se suman as 
artes suntuarias. 

A obra máxima destas artes é o pratal xelmi
riano, na capela maior. Estaba formado polo con
xunto harmonizado do "altar co seu antipendio", a 
"retrotábula" (retablo), "elaborado de forma óptima, 
ornamentada con piezas de la Antigüedad", segun
do a Historia Compostelana, e o "Ciborio" que as 
gorece, xuntamente coa imaxe sedente de Santiago, 
que aínda hoxe se venera co clásico abrazo. En tan 
excepcional conxunto unitario interesa destaca-lo 
papel das doazóns, coa colaboración do rei Alfonso 
VI, que concede a Xelmírez a autorización de bater 
moeda, a ceca da cal ten por finalidade dotar eco
nómicamente a Opera Sancti lacobi e as ofrendas 
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V. La Compostela de los siglos XII-XIII. La plenitud 
medieval 

Es la hora de la la culminación de la exalta
ción y prestigio de la Iglesia compostelana, dentro 
del primer renacimiento de la Europa medieval, en 
que se dan las condiciones socio-culturales y reli
giosas propicias, a las que responden la valía de los 
personajes e instituciones que acogen ese gran 
movimiento europeo en Compostela. En la urbe del 
extremo occidental el espíritu europeísta se ve 
encarnado en el primer arzobispo de Santiago, don 
Diego Celmírez -personaje cimero, signo de contra
dicción de los historiadores-, compostelano de natu
raleza (ca. 7065 - ca. 1139). Es educado en el 
palacio de Alfonso VI, protegido y escribano de los 
condes de Calicia, don Raimundo de Borgoña 
(Francia) y de la infanta doña Urraca, que le _nom
bran administrador de la sede compostelana (1092) 
y, algo después, obispo de la misma (1101 ). Celmí
rez consagró su larga vida a la exaltación y engra
decimiento de la Tumba y Sede Apostólicas, en la 
órbita de sus relaciones con Europa, subrayadas por 
sus viajes ultrapirenaicos, a los que hace referencia 
en sus esfuerzos emulatorios al Cabildo catedralicio, 
y su apertura a sus influencias a través del monaste
rio de Cluny y de Roma, en los pontificados de Pas
cual 11 y de Calixto 11, hermano del conde borgoñón 
y gran animador de la Peregrinación jacobea, que 
eleva la sede compostelana a arzobispado (1120). 
Celmírez fue gran impulsor de la creciente peregri
nación y difusor de la cultura en Ca licia, con la ele
vación cultural y social del clero, la creación de la 
"escuela de grámaticos 11 en la catedral, prestigiando 
su Capítulo, estructurado al modo romano, con 72 
canónigos, distinguida por una excepcional selec
ción de personajes, a los que ya ha hecho refrencia. 

El Tesoro-Archivo-Escritorio es el principal 
centro creador de Compostela, en combinación con 
los talleres de la Basílica y sus grandes maestros de 
arquitectura, escultura, orfebrería y miniado, artistas 
que han trabajado en las obras ya mencionadas, 
además de composiciones históricas, literarias, tea
trales y musicales. Enmarcado en el hecho de las 
revueltas urbanas de la época, aparece también la 
rebelión de los burgueses de Santiago (1116-1117) 
que, como en otras ciudades de Occidente, buscan 
la autonomía político-administrativa en una ciudad 
de mercaderes y artesanos, de fuertes contactos 
ultrapirenaicos, gran centro espiritual1 intelectual, 
comercial y artístico, según expresa el Códice Calix-
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dos peregrinos para o altar apostólico: "MARCOS 
ARG ENTI DE THESAURO IACOBENSI HIC OCTO
GINTA QUINQUE", como rezaba na bordura do 
fron ta l (antipendium). 

Vexamos cal es puideron ter sido os antece
dentes do pratal xelmiriano . No estudio das fontes 
de influencia do mesmo é importante valora-la via
xe de don Di ego Xelmírez, xa bispo de Santiago, a 
Roma, no verán de 1104, así como o seu percorri
do, pasa ndo por Toulouse, Moissac e Limoges, no 
Sur de Francia, e por Italia, deica chegar á Cidade 
Eterna. Desta viaxe fai Xelmírez múltiples alusións, 
reco ll idas na Regesta Ge/miria na, como sucede á 
hora ele construí-lo claustro catedralicio. Desta via
xe merece espec ial atenc ión a vi sita ó gran mostei
ro de luny, Caput monasticae religionis, onde se 
ntr v ista con Sa n Hugo el Grande. Na festividade 

ele San Miguel Arcá ngel, o 29 de setembro, Xelmí-
r z é invitado a ce lebra- la misa mon asterial baixo o 

ib ri o 1, basíli ca cl uniacense. De tan excepcional . 
1 z, 1u la l stemuña clunha mini atura da cansa

r( ión lo t n 1 1 en 1095 , que recorda o ciborio 
omposl lán, á hora le face- las reconsti tucións cles

l . n i go leixa ra sen reso lver en Santiago o 
orden( mento 1 ca pela maior e a solución que 
debía larse á Tumba Apostó li ca . A través da Reges
l'é1 C lmiriana, ou Historia Compostelana, e dos 
es tu dios arqueol óx icos sabemos que Diego Xelmí
rez rebaixou o M ausol eo romano e puxo o Altar 
sobre o lóculo sepul cral xacobeo, do mesmo xeito 
que os de San Pedro e de San Pablo, en Roma, e 
corn o era costume en Occidente. Sobre as súas tum
bas encontrábanse os antigos ciborios, vistos por 
don Di ego, o mesmo que os demáis ciborios con
templ ados no seu itinerario, o que debeu de pesar 
no seu ánimo, na so lución compostel á e nas formas 
do mesmo. 

A Historia Compostelana dá soamente unhas 
lacóni cas notas sobre este conxunto: "Entre las 
demás coséis excelentes con que el sobredicho ( ... ) 
obispo procuró diligentísimamente decorar su igle
sia, Vél mos a re ferir su mano resturadora hizo en el 
altél r. Comenzó admirablemente y más admirable
mente terminó un frontal de plata, de variado artifi
cio" . O Cód ice Ca li xtino (Libro V, Capítulo IX) fai 
un ha máis ampla e interesante descri ción : "El fron
tal (antipendio) que cierra el altar está bellamente 
trabajado de oro y plata. Tiene esculpido en su cen
tro el trono del Señor, en que están los 24 ancianos 
en el mismo orden que san Juan, hermano de San-
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tino. El gran símbolo del prestigio de la Iglesia com
postelana es, lógicamente, la Basílica jacobea, que 
ahora se reconstruye, convirtiéndose en el paradig
ma del románico europeo. Se levanta en densas 
etapas arquitectónicas y ornamentales, de 1075 a 
12 7 1, con sus excepciona les programas iconográfi
cos, aparecidos en plenitud por primera vez en 
Europa . La escultura, integrada en la su arquitectu
ra, adquiere valores de una obra de orfebrería 
miniada, en piedra o en metales, a la que se suman 
las artes suntuarias. 

La obra máxima de estas artes es el plata! gel
miriano, en la capilla mayor. Estaba formado por el 
conjunto armonizado de el "altar con su antipen
dio", la "retrotábu/a " (retablo), "elaborado de forma 
óptima, ornamentada con piezas de la Antigüedad", 
según la Historia Compostelana, y el "Ciborio" que 
las guarece, juntamente con la imagen sedente de 
Santiago, que todavía hoy se venera con el clásico 
abrazo. En tan excepcional conjunto unitario intere
sa destacar el papel de las donaciones, con la cola
boración del rey Alfonso VI, que concede a 
Gelmírez la acuñación de moneda, cuya ceca tiene 
por fin dotar económicamente la Opera Sancti laco
bi, y las ofrendas de los peregrinos para el altar 
apostólico: "MARCOS ARGENT/ DE THESAURO 
IACOBENSI HIC OCTOGINTA QUINQUE", como 
rezaba en la bordura del frontal (antipendium). 

Veamos cuáles pudieron haber sido los ante
cedentes del plata/ ge!miriano. En el estudio de las 
fuentes de influencia del mismo es importante valo
rar el viaje de don Diego Ge/mírez, ya obispo de 
Santiago, a Roma, en el verano de 7 104, así como 
su recorrido, pasando por Toulouse, Moissac y 
Limoges, en el Sur de Francia, y por Italia, hasta lle
gar a la Ciudad Eterna. De este viaje hace Gelmírez 
múltiples alusiones, recogidas en la Regesta Gelmi
riana, como sucede a la hora de construir el claus
tro catedralicio. De este viaje merece especial 
atención la visita al gran monasterio de Cluny, 
Caput monasticae religionis, en donde se entrevista 
con San Hugo el Grande. En la festividad de San 
Miguel Arcángel, el 29 de septiembre, Gelmírez es 
invitado a celebrar la misa monasterial bajo el cibo
rio de la basílica cluniacense. De tan excepcional 
pieza queda el testimonio de un miniatura de la 
consagración del templo en 1095, que recuerda el 
ciborio compostelano, a la hora de hacer las recons
tituciones de éste. Don Diego había dejado sin 
resolver en Santiago el ordenamiento de la capilla 



San Pedro. Escola 
compostelá. Prata 
sobredourada e 
esmaltes, 1º 114 s. XV. 
Tesouro da Catedral de 
Santiago 

San Xoán Bautista. 
Escola compostelá. 
Prata sobredourada e 
esmaltes, 1º 114 s. XV. 
Tesouro da Catedral de 
Santiago 
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liago, los vió en su Apoca lipsis, a saber, doce a la 
derecha y otros tantos a la iz quierda, y teniendo 
en sus manos cítaras y pomos de oro llenos de 
perfumes. Y en el centro está sentado el Señor, 
como en silla de m agesta d, teniendo en la mano 
iz quierda el libro de la vida y dando la bendición 
con la derecha. A lrededor del trono, como soste
niéndo lo, es tán los cuatro evangelistas ( .. .). Allí 
tambnién alrededor muy bonitas flores y ( ... ) her
m osísimas columnas. El frontal, primoroso y 
espléndido por sus labores, está grabado arriba 
con estos versos: 

Diego segundo, prelado que fué de Santiago, esta tabla 
/-lizo cuando un quinquenio su episcopado cumplió 

Y del tesoro del santo apóstol setenta con cinco 
Marcos ele plata para coste ele la obra contó 

También abajo se encuentra esta inscripción: 

1, y ra nlonces Alfonso y su yerno el conde Raimunc/o 
Cuando el prelado la/ obra a cabo llevó". 

, el º m nto de tan amp la tradi ción
m func ión acub ill ar e d igni fica 

ornpostela cubría o Altar sobre a 
go. Del di a J-listoria Compostela

na: "Adem ás para honor del Altar apostólico man
dó hacer de oro y p lata con variado y conveniente 
artifi cio e l cibolium (s ic), que su exquisito gusto 
expuso a la humana consideración". A más ampla 
descr ic ión do cap ítul o nove do Libro V do Códice 
Cali xtino d i: "El ciborio que cubre este venerado 
altar está admirab lem ente decorado por dentro y 
por fuera con pinturas y dibujos y con di versas 
imágenes. Es cuadrado, desca nsa sobre cuatro 
columnas y está hecho de altura y anchura pro
porcionadas. Por dentro en la primera lín ea se 
encuentran, en figura de mujeres, aquellas ocho 
virtudes especiales que cita sa n Pablo. En cada 
áng ulo hay dos y sobre sus cabezas hay erguidos 
unos ángeles que sostienen con sus manos eleva 
das el trono q ue está en lo alto del ciborio. En el 
m edio de l trono se encuentra el Cordero de Dios 
sosteniendo una cruz con un pie. Pero los ángeles 
son tantos como las virtudes. Por fu era, en cam
bio, hay en la primera línea cuatro ángeles, que 
toca ndo sus bocinas anuncian la resurrección del 
día del ju icio . Dos es tán delante, en una cara, y 
dos detrás en la otra . En la misma lín ea hay cuatro 
profetas, a saber: Mo isés y Abraham, en la cara 
iz quierda, e Isaac y }acob en la derecha, teniendo 
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mayor y la solución que debía darse a la Tumba 
Apostólica. A través de la Regesta Gelmiriana, o 
Historia Compostelana, y de los estudios arqueoló
gicos sabemos que Diego Celmírez rebajó el Mau
soleo romano y colocó el Altar sobre el fóculo 
sepulcral jacobeo, al igual que los de San Pedro y de 
San Pablo, en Roma, y como era costumbre en 
Occidente. Sobre sus tumbas se encontraban los 
antiguos ciborios, vistos por don Diego, lo mismo 
que los demás ciborios contemplados en su itinera
rio, lo que debió de pesar en su ánimo, en la solu
ción compostelana y en las formas del mismo. 

La Historia Compostelana da solamente unas 
lacónicas notas sobre este conjunto: " Entre las 
demás cosas excelentes con que el sobredicho ( ... ) 
obispo procuró diligentísimamente decorar su igle
sia, vamos a referir su mano resturadora hizo en el 
altar. Comenzó admirablemente y más admirable
mente terminó un frontal de plata, de variado artifi
cio". El Códice Calix tino (Libro V, Capítulo IX) hace 
una más amplia e interesante descripción: "El fron
tal (antipendio) que cierra el altar está bellamente 
trabajado de oro y plata . Tiene esculpido en su cen
tro el trono del Señor, en que están los 24 ancianos 
en el mismo orden que san Juan, hermano de San
ti ago, los vió en su Apocalipsis, a saber, doce a la 
derecha y otros tantos a la izquierda, y ten iendo en 
sus manos cítaras y pomos de oro llenos de perfu
mes. Y en el centro está sentado el Señor, como en 
sill a de magestad, teniendo en la mano izquierda el 
libro de la vida y dando la bendición con la dere
ch a. Alrededor del trono, como sosteniéndolo, están 
los cuatro evangelistas ( ... ). Allí tambnién alrededor 
muy bonitas flores y ( .. . ) hermosísimas columnas. El 
frontal, primoroso y espléndido por sus labores, está 
grabado arriba con estos versos: 

Diego segundo, prelado que fué de Santiago, esta tabla 
Hizo cuando un quinquenio su episcopado cumplió 

Y del tesoro del santo apóstol setenta con cinco 
Marcos de plata para coste de la obra contó 

También abajo se encuentra esta inscripción: 

Rey era entonces Alfonso y su yerno el conde Raimundo 
Cuando el prelado tal obra a cabo llevó". 

El ciborio, elemento de tan amplia tradición 
en la Iglesia, tenía como función cobijar y dignificar 
los altares. En Compostela cubría el Altar sobre la 
Tumba de Santiago. De él dice la Historia Campos-



cada uno en sus manos cartelas con sus propias 
profecías. 

En la línea superior aparecen sentados en cír
culo los doce apóstoles. En la primera cara, es decir, 
delante, está sentado en medio Santiago, que sostie
ne un libro en la mano izquierda y con la mano 
derecha da la bendición. Y a su derecha háy un 
apóstol y otro a su izquierda en su misma línea. 
Asimisma hay otros tres apóstoles en la derecha del 
ciborio y tres a su izquierda, e igualmente tres 
detrás. Arriba en la cubierta están sentados cuatro 
ángeles, como custodiando el a/tar. .Pero en las cua
tro esquinas del mismo ciborio, al comenzar la 
cubierta están esculpidos los cuatro evangelistas 
con sus propios símbolos. Por dentro en cambio está 
pintado el ciborio, mientras que por fuera está 
esculpido y pintado. En su cúspide se alza por fuera 
un remate con un triple arco en el que está esculpi
da la santísima Trinidad. En el primer arco, que mira 
a occidente, se levanta la persona del Padre, en el 
segundo, orientado al sudeste, está el Hijo y en el 
tercero, que mira al norte, la persona . del Espíritu 
Santo. Y sobre este remate hay hay una reverberan
te bola de plata sobre la cual se eleva una preciosa 
cruz''. 

A retrotábula xelmiriana era unha peza 
excepcional da ourivería hispana, non recollida 
polo autor do Libro V do Calixtino, o que supón 
que é unha obra posterior a 1135, data asignada ó 
Líber Sancti lacobi. A Compostelana di, sen 
embargo que era "un precioso retablo -retro alta
ris tabula-, muy elaborado con antigüedades, cuyo 
valor supera a la materia", con que está feita. O 
famoso cóengo fabriqueiro Vega y Verdugo, a 
mediados do século XVII, legounos uns debuxos 
do retabliño xelmiriano, de forma pentagonal, que 
acollía un Cristo en Maxestade, dentro dunha 
mandarla multilobular, acompañado da Virxe 
María e do Apostolado, baixo arcos trilobulados 
sobre columniñas en forma de facho e floróns nas 
súas pechinas. É unha arquitectura que está dentro 
das formas da contemporánea da Basílica e da súa 
imaxinería pétrea, como pode observarse no Cris
to en Maxestade do Museo catedralicio que, per
tencente a unha das portas menores da Catedral, 
parece arrincado dunha obra de ourivería. 

No conxunto Altar-Retablo-Ciborio desenvól
vese un complexo programa iconográfico, centro e 
culminación dos das fachadas do Paraíso, Praterías e 
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telana: "Además para honor del Altar apostólico 
mandó hacer de oro y plata con variado y conve
niente artificio el cibolium (sic), que su exquisito 
gusto expuso a la humana consideración". La más 
amplia descripción del capítulo nueve del Libro V 
del Códice Calixtino dice: "El ciborio que cubre este 
venerado altar está admirablemente decorado por 
dentro y por fuera con pinturas y dibujos y con 
diversas imágenes. Es cuadrado, descansa sobre 
cuatro columnas y está hecho de altura y anchura 
proporcionadas. Por dentro en la primera línea se 
encuentran, en figura de mujeres, aquellas ocho vir
tudes especiales que cita san Pablo. En cada ángu lo 
hay dos y sobre sus cabezas hay erguidos unos 
ángeles que sostienen con sus manos elevadas el 
trono que está en lo alto del ciborio. En el medio del 
trono se encuentra el Cordero de Dios sosteniendo 
una cruz con un pie. Pero los ángeles son tantos 
como las virtudes. Por fuera, en cambio, hay en la 
primera línea cuatro ángeles, que tocando sus boci
nas anuncian la resurrección del día del juicio. Dos 
están delante, en una cara, y dos detrás en la otra . 
En la misma línea hay cuatro profetas, a saber: Moi
sés y Abraham, en la cara izquierda, e Isaac y Jacob 
en la derecha, teniendo cada uno en sus manos car
telas con sus propias profecías . 

En la línea superior aparecen sentados en círcu
lo los doce apóstoles. En la primera cara, es decir, 
delante, está sentado en medio Santiago, que sostiene 
un libro en la mano izquierda y con la mano derecha 
da la bendición. Y a su derecha hay un apóstol y otro 
a su izquierda en su misma línea. Asimisma hay otros 
tres apóstoles en la derecha del ciborio y tres a su 
izquierda, e igualmente tres detrás. Arriba· en la 
cubierta están sentados cuatro ángeles, como custo
diando el altar. Pero en las cuatro esquinas del mismo 
ciborio, al comenzar la cubierta están esculpidos los 
cuatro evangelistas con sus propios símbolos. Por den
tro en cambio está pintado el ciborio, mientras que 
por fuera está esculpido y pintado. En su cúspide se 
alza por fuera un remate con un triple arco en el que 
está esculpida la santísima Trinidad. En el primer arco, 
que mira a occidente, se levanta la persona del Padre, 
en el segundo, orientado al sudeste, está el Hijo y en 
el tercero, que mira al norte, la persona del Espíritu 
Santo. Y sobre este remate hay hay una reverberante 
bola de plata sobre la cual se eleva una preciosa 
cruz". 

La retrotábula gelmiriana era una pieza 
excepcional de la orfebrería hispana, no recogida 
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Fachada principal a Occidente, e que puido influír 
notablemente nos programas do M es tre Mateo: Pór
Lico da G loria e Coro pétreo. Neste extraordinario 
conxunto iconográfico interveñen prateiros, ourives, 
broncistas, esma ltadores e pintores, nun labor de 
interacción artística, a definición mellar da cal 
dánola a Historia Compostelana, como un resultado 
de "variado artificio", baixo un proxecto, un progra
ma, saído do Tesauro da Bas íli ca, que nos asoc ia ó 
recordo do tesourero Bern ardo "e l Joven", encarga
do ele modo espec ial do max isterio da opera Sancti 
lacobi. Súa é a realización da Fans mirabilis, taza ele 
granito ga ionacla sobre gracias (hoxe no claustro 
renacentista), que levaba ó centro do seu interior 
unha pirámide heptagonal de bronce, rematada con 
leóns que surtían de abundantes auguas, para cubri-
1,. s neces idades da c idade e, sobre tocio, dos pere
grinos. Era, verdacleiramente, a "admirable fu ente a 
/¡¡ que en todo e mundo no se le encuentra seme
j ¡¡ n/ " (LSJ, V, 9). No ras lrexo dos artífices do singu-
1, r 1 ralal románico do altar de Santiago, poranse 
' ' tr' os ou rivcs ós que alude a locumentac ión con-

1 m1 orán <: " ª n lulfo, ou Tandu lfo, a quen se lle 
' a ·o rn1 osL lá, as í como ós irmáns Juan 

Unha boa mostra das doazóns da Peregrina-
ión a ompos tela represéntano la o gran número de 

cru ces que, a mediados do século XII, portaban os 
cóengos nas proces ións, segu ndo narra o Códice 
Ca li xlino, e das que o xeógrafo árabe al-lclrisi, na 
sC1a viaxe a Composte la, di que pasaban de trescen
tas, graneles e pequenas, ele ouro e ele prata, e con 
peclras prec iosas . O que nos retrotrae ós tres primei
ros séculas: IX-X I. 

A Cru z ele Carboeiro é un importantísimo reli
cario con Lignum Crucis, conservado no Tesauro 
catedra li cio compostelán. A peza adquire un valor 
excepcional por ser, segundo a tradición, un ga lano 
do papa Cal ixto 11 ó mosteiro ele San Lorenzo de 
Carboeiro (Lalín, Pontevedra), senclo aínda arcebis
po de Vi enne do Del finado (Francia) . En efecto, Cui
de era irmán do conde de Galicia, don Raimundo 
de Borgoña, esposo de dona Urraca e pai de Alfon
so VII, o Emperador. Veu a Compostela con motivo 
dos f unerais de seu irmán, en 1109 . A peza reme
mora a Cru z procesional que Ca li xto 11 regalou a 
Xelmírez. A cru z fo i traída desde Carboeiro a Com
poste la, xunto con outras obras ele ourivería, para 
resar ir cla lgú n modo o ba leiro deixaclo en 1906 
po la Cru z de A lfonso 111. 
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por el autor del Libro V del Calixtino, lo que supone 
que es una obra posterior a 7 7 35, fecha asignada al 
Líber Sancti lacobi . La Compostelana dice, sin 
embargo que era "un precioso retablo -retro altaris 
tabula-, muy elaborado con antigüedades, cuyo 
valor supera a la materia", con que está hecha. El 
famoso canónigo fabriquero Vega y Verdugo, a 
mediados del siglo XVII, nos ha legado unos dibujos 
del retablillo gelmiriano, de forrna pentagonal, que 
acogía un Cristo en Magestad, dentro de una man
e/orla multilobular, acompañado de la Virgen María 
y del Apostolado, bajo arcos trilobulados sobre 
columnillas entorchadas y florones en sus enjutas. 
Es una arquitectura que está dentro de las formas de 
la contemporánea de la Basílica y de su imaginería 
pétrea, como puede observarse en el Cristo en 
Magestad del Museo catedralicio que, pertenecien
te a una de las puertas menores de la Catedral, pare
ce arrancado de una obra de orfebrería. 

En el conjunto Altar-Retablo-Ciborio se desa
rrolla un complejo programa iconográfico, centro y 
culminación de los de las fachadas del Paraíso, Pla
terías y Fachada principal a Occidente, y que pudo 
influir notablemente en los programas del Maestro 
Mateo: Pórtico de la Gloria y Coro pétreo. En este 
extraordinario conjunto iconográfico intervienen 
plateros, orfebres, broncistas, esmaltadores y pinto
res, en una labor de interacción artística, cuya mejor 
definición nos la da la Historia Compostelana, 
como un resultado de "variado artificio", bajo un 
proyecto, un programa, salido del Tesoro de la Basí
lica, que nos asocia al recuerdo del tesorero Bernar
do "el Joven", encargado de modo especial del 
magisterio de la opera Sancti lacobi'. Suya es la rea
lización de la Fons mirabilis, taza de granito gayo
nada sobres gradas (hoy en el claustro renacentista), 
que llevaba al centro de su interior una pirámide 
eptagona/ de bronce, rematada con leones que sur
tían de abundantes aguas, para cubrir las necesida
des de la ciudad y, sobre todo, de los peregrinos. 
Era, verdaderamente, la "admirable fuente a la que 
en tocio e mundo no se le encuentra semejante" (LSJ, 
~ 9). En el rastreo de los artífices del singular plata/ 
románico del altar de Santiago, han de ponerse 
entre los orfebres a los que alude la documentación 
contemporánea: Randulfo, o Tandulfo, a quien se le 
encarga la ceca compostelana, así como a los her
manos Juan y Caufrido. 

Una buena muestra de las donaciones de la 
Peregrinación a Compostela nos la representa el 



Este bello relicario compostelán forma parte 
da gran colección de staurotecas estendida por toda 
Europa, procedentes do reino latino-patriarcal de 
Jerusalén, chegadas a Occidente nos séculos XII e 
XIII. A Vera Cruz da crucifixión de Cristo estaba 
depositada na Basílica do Santo Sepulcro de Jerusa
lén, rexida polos Cóengos Regulares do Santo 
Sepulcro, que presidía o patriarca da Cidade Santa 
desde 1114. A reliquia da Cruz de Cristo quedaba 
autentificada polo mesmo relicario, garantía da súa 
procedencia. A cruz-relicario de Carboeiro, patriar
cal, de dous brazos transversais e empuñadura e fus
te para o hastil procesional, inscríbese na tradición 
dos relicarios de tradición latina, de factura sinxela, 
situados no segundo e no último tercio do século 
XII, en contraposición ás chamadas orientais-bizan
tinas, que pertencen a un segundo grupo, son en 
realidade occidentais, do século XIII , e contan cun
ha ornamentación máis profusa e de carácter local 
(é o caso da cruz-relicario de Astorga). 

O anverso da conservada no Tesouro da Cate
dral de Santiago está bordeado por unha liña de per
las. Dúas regañas en cruz grega amosan, nos nós, 
unha estela do Lignum Crucis. Nos extremos da 
barra vertical e do traveseiro horizontal inferior uns 
medallóns acollen as figuras de Tetramorfos: anxo, 
león, aguia e touro, en representación dos catro 
evanxelistas: Mateo, Marcos, Juan e Lucas. Ó redor 
da xanela do cruce inferior aparecen catro rosetas, 
que son cegas neste relicario, en contraposición a 
outras estaurotecas, que son xanelas abertas para a 
ostentación doutras reliquias. Seguen o xogo orna
mental outros círculos con variadas follas inscritas. 
Na parte i ~ferior da cruz está representado o Santo 
Sepulcro, aínda perceptible, a pesares de que falta 
un anaco da lámina. É un sinxelo lucillo, ou ciborio, 
de medio punto sobre columnas, que remata nunha 
cruz. No seu interior levaría, sen· dúbida, unha 
representación dun sarcófago, no fronte do cal abri
ríanse tres fenestellas cultuais. Colgada do arco 
unha lámpada-luminaria. Todo esto recórdano-la 
Tumba do Señor Santiago en Compostela. O rever
so, co mesmo recadro de perlas, decórase con faixas 
seriadas de roleos en círculos, inscribindo folliñas 
trilobuladas. ó centro do nó inferior un medallón 
acolle un Agnus Dei. 

A técnica empregada, de primorosa traza e 
viveza táctil, é a do troquelado, o que lle outorga 
unha identidade común a todos estes relicarios . O 
de Carboeiro é esencialmente semellante ás estau-
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gran número de cruces que, a mediados del siglo 
XII, portaban los canónigos en las procesiones, 
según narra el Códice Calixtino, y de las que el geó
grafo árabe al-Idrisi, en su viaje a Compostela, dice 
que pasaban de trescientas, grandes y pequeñas, de 
oro y de plata, y con piedras preciosas. Lo que nos 
retrotrae a los tres primeros siglos: IX-XI. 

La Cruz de Carboeiro es un importantísimo 
relicario con Lignum Crucis, conservado en el Teso
ro catedralicio compostelano. La pieza adquiere un 
valor excepcional por ser, según la tradición, un 
regalo del papa Calixto 11 al monasterio de San 
Lorenzo de Carboeiro (Lalín, Pontevedra), siendo 
todavía arzobispo de Vienne del De/finado (Francia). 
En efecto, Cuide era hermano del conde de Ga/icia, 
don Raimundo de Borgoña, esposo de doña Urraca 
y padre de Alfonso VII, el Emperador. Vino a Com
postela con motivo de los funerales de su hermano, 
en 7 7 09. La pieza rememora la Cruz procesional 
que Calixto 11 regaló a Gelmírez. La cruz fue traída 
desde Carboeiro a Compostela, juntamente con 
otras obras de orfebrería, para resarcir de algún 
modo el vacío dejado en 7 906 por la Cruz de Alfon
so///. 

Este bello relicario compostelano forma parte 
de la gran colección de staurotecas extendida por 
toda Europa, procedentes del reino latino-patriarcal 
de Jerusalén, llegadas a Occidente en los siglos ·XII 
y XIII . La Vera Cruz de la crucifixión de Cristo esta
ba depositada en la Basílica del Santo Sepulcro de 
jerusalén, regida por los Canónigos Regulares del 
Santo Sepulcro, que presidía el patriarca de la Ciu
dad Santa desde 7 7 7 4. La reliquia de la Cruz de 
Cristo quedaba autentificada por el mismo relicario, 
garantía de su procedencia. La cruz-relicario de Car
boeiro, patriarcal, de dos brazos transversales y 
empuñadura y fuste para el asta procesional, se ins
cribe en la tradición de los relicarios de tradición 
latina, de factura sencilla, situados en el segundo y 
en el último tercio del siglo XII, en contraposición a 
las llamadas orienta/es-bizantinas, que pertenecen a 
un segundo grupo, son en realidad occidentales, del 
siglo XIII, y cuentan con una ornamentación m ás 
profusa y de carácter local (es el caso de la cruz-reli
cario de Astorga). 

El anverso de la conservada en el Tesoro de la 
Catedral de Santiago está bordeado por una línea de 
perlas. Dos ranuras en cruz griega muestran, en los 
nudos, una astilla del Lignum Crucis. En los extre-
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San Francisco de Asís. 
Vicent F/am engo (?). 

Prata sobredourada e 
esmaltes, 1ª 112 s. XV. 

Tesouro da Catedral de 
Santiago 

Santo Domingo de 
Guzmán. Vicent 

Flam engo (?) . Prata 
sobredourada e 

esmaltes, t' 112 s. XV. 
Tesouro da Catedral de 

Santiago 
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rotecas patriarcais coñecidas, que o poñen necesa
riamente en relación cos talleres de Jerusalén. Uns 
cantos exemplos, máis próximos, establecen este 
nexo: cruces patriarca is de Agrigento (Italia), de San
ta Fe de Conques (Francia), a do Museo de Louvre 
(París, Francia), pertencen á familia de pezas que 
establecen esa conexión coa Cidade Santa. Esta arte 
dos ourives de Jerusalén, aínda que en relación co 
románico europeo, no período do cal se enmarca o 
Reino Latino (1071-1187), está máis vencellado á 
arte de Bizancio. As relacións dos tres grandes cen
tros medievais da Cristiandade: Santiago-Jerusalén
Roma, eran fluídas. A presencia de mensaxeiros, o 
envío de cabaleiros armados e as contiosas axudas 
económicas, así como a peregrinación de Galicia a 
Terra Santa, e a presencia da Orde dos Cóengos do 
Santo Sepulcro con casa en Santiago, son probas da 
interrelación Compostela-Jerusalén. 

Entre as doazóns da Raíña Dona Urraca á 
Catedral de Santiago, destacaba unha cruz arxéntea 
con Lignum Domini, identificada nas Actas capitu
lares: "una cruz de plata sobredorada, con un Cor
xofijo e dos ymagenes de nuestra señora e San juan . 
Al pie un escudo con las armas de Castilla". Pero a 
doazón máis trascendente de dona Urraca foi a 
Cabeza do Apóstolo Santiago o Menor, Santiago 
Alfeo. Quedara como bispo de Jerusalén, onde se lle 
distingue co alcume do "Justo", recibindo alí el mar
tirio . Substraída da súa tumba polo arcebispo don 
Mauricio Burdino -antipapa Gregario VIII, nomeado 
polo emperador de Alemania Enrique IV-, entre 
1104 e 1108, chega a Compostela en 1116-1117. A 
reliquia é obxecto dun culto especial na ldade 
Media compostelá. Depositada a "Santa Cabeza" no 
Tesauro, é venerada polos peregrinos, sendo a visita 
á mesma un dos Honores Ecclesiae Compostella
nae, dentro do ritual da Peregrinación da Basílica 
xcacobea. A reliquia estivo nunha caixa, ata que 
don Berenguel de Landoira fai doazón do busto-reli
cario: o sonado Caput Argenteum do que falaremos 
máis adiante. 

VI. A Baixa ldade Media (ss. XIV-XV). Europa en 
Compostela e a dinamización dos talleres locais 

"É sabido de todo o mundo, lago asitiron tan
tas gentes que era milagro (y traían ofrendas) por 
amor a Santiago" (Libro de Cambeadores). Durante 
os séculas XIII, XIV e XV adquire notoriedade a 
Peregrinación en toda Europa, con longas fileiras de 
santos, reís e magnates no medio dos fervores do 
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mos del vástago vertical y del travesaño horizontal 
inferior unos medallones acogen las figuras de 
Tetramorfos: ángel, león, águila y toro, en represen
tación de los cuatro evangelistas: Mateo, Marcos, 
Juan y Lucas. En torno a la ventanilla del cruce infe
rior aparecen cuatro rosetas, que son ciegas en este 
relicario, en contraposición a otras estaurotecas, 
que son ventanillas abiertas para la ostentación de 
otras reliquias. Siguen el juego ornamental otros cír
culos con variadas hojas inscritas. En la parte infe
rior de la cruz está representado el Santo Sepulcro, 
todavía perceptible, a pesar de que falta un trozo de 
la lámina. Es un sencillo lucillo, o ciborio, de medio 
punto sobre columnas, que remata en una cruz. En 
su interior llevaría, sin duda, una representación de 
un sarcófago, en cuyo frente se abrirían tres feneste
llas cultuales. Colgada del arco una lámpara-lumi
naria. Todo ello nos recuerda la Tumba del Señor 
Santiago en Compostela. El reverso, con el mismo 
recuadro de perlas, se decora con fajas seriadas de 
roleos en círculos, inscribiendo hojillas trilobuladas. 
Al centro del nudo inferior un medallón acoge un 
Agnus Dei. 

La técnica usada, de primorosa traza y viveza 
táctil, es la del troquelado, lo que le otorga una 
identidad común a todos estos relicarios. El de Car
boeiro es esencialmente semejante a las estaurote
cas patriarcales conocidas, que lo ponen 
necesariamente en relación con los talleres de jeru
salén. Unos cuantos ejemplos, más próximos, esta
blecen este nexo: cruces patriarcales de Agrigento 
(Italia), de Santa Fe de Conques . (Francia), la del 
Museo de Louvre (París, Francia), pertenecen a la 
familia de piezas que establecen esa conexión con 
la Ciudad Santa. Este arte de los orfebres de Jerusa
lén, aunque en relación con el románico europeo, 
en cuyo período se enmarca el Reino Latino (1071-
1187), está más vinculado al arte de Bizancio. Las 
relaciones de los tres grandes centros medievales de 
la Cristiandad: Santiago-jerusalén-Roma, eran flui
das . La presencia de mensajeros, el envío de caba
lleros armados y las cuantiosas ayudas económicas, 
así como la peregrinación de Galicia a Tierra Santa, 
y la presencia de la Orden de los Canónigos del 
Santo Sepulcro con casa en Santiago, son pruebas · 
de la interrelación Compostela-Jerusalén . 

Entre las donaciones de la Reina Doña Urraca 
a la Catedral de Santiago, destacaba una cruz argén
tea con Lignum Domini, identificada en las Actas 
capitulares: "una cruz de plata sobredorada, con un 
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pobo, desexosos de vela-la Tumba de Santiago, vol
véndose clara a noite, como o día, polas luminarias 
que os peregrinos portan . nas súas mans. Neste 
ambiente de manifestación de amor e fervor xaco
beos, farase memoria dalgunhas ofrendas e ex-votos 
-e da máxima significación- conservados no Tesauro 
da Catedral de Santiago, ó que seguen chegando, no 
período gótico, pezas excepcionais que o enrique
cen cun depósito histórico-artístico da meirande 
trascendencia cultural. 

O proporcionado ciborio xelmiriano debía 
ocupar unha altura moi relativa, polo que en 1468 
cóbrese co baldaquino de Fonseca, por ser este pre
lado o promotor da nova obra . Formaba unha pirá
mide que case alca nzaba a bóveda da capela maior 
e estaba ornamentada, ademáis de gadoupas nos 
nervios ele esqui nas e rosetóns nos seus catro fron
tes, con "imagens como dos follacens para as pila
res et espacios entre eles", no que engastallaban 
alfaias e xo ias diversas. No seu fronte campaba o 
s u l r 1, en representac ión do Paclroaclo dos 

R i ·. Nel inl rviron cantos prateiros quixeron cola
lire ción do ourive Juan da Viña. A 

ixo os auspicios rea l, episcopal e da 
nobreza, como o conde Lemos; e coas aportacións 
dos peregrinos . 

As lámpadas votivas do Señor Santiago son 
ofrendas carac terísticas clestes séculas, con pervi
vencia cleica ldacle Contemporánea. O Apóstol é o 
Patronum et Dominum totius Hispaniae e baixo o 
lema: "Santiago y cierra España" convértese en 
modelo ele cabaleiros. No seu altar velan as armas 
reís e nobres. O feíto queda simbolizado nas arma
duras depositadas ó redor do altar xacobeo, e, sobre 
todo nas lámpadas votivas. Pendúranse nunha trave 
de madeira, di ante do altar maior (substituída en 
1558 por un arco de ferro, obra de maese Guillén de 
Bourse). No centro estaba colgada a lámpada de 
Alfonso 1 o Batallador, reí de Aragón, de extraordi
nari as dimensións, form as e simboloxía. Tiña forma 
ele conca y sostiña sete lámpadas, nas que ardían as 
luminari as, en representac ión dos sete dons do Espí
rito Santo, con utilizac ión exclusiva de óleos de bál
samo, mirábalo ou de oliva. A aceiteira maior 
ocupaba o centro, e as se is restantes, no seu arredor, 
mostraban dú as efi xies sobresali entes de cada após
tolo . Levaba a inscrición: /1 El alma de Alfonso, Rey 
de Aragón, que a su memoria la ofrece y dona a 
Sant-lacobo, descanse en la paz eterna" . Ó seu lado 
foron suspenden do as lámpadas do /1 cristianísimo 
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Corxofijo e dos ymagenes de nuestra señora e San 
Juan. Al pie un escudo con las armas de Castilla". 
Pero la donación más trascendente de doña Urraca 
fue la Cabeza del Apóstol Santiago el Menor; San
tiago A/feo. Había quedado como obispo de jerusa
lén, donde se le distingue con el apelativo del 
"justo", recibiendo allí el martirio. Sustraída de su 
tumba por el arzobispo don Mauricio Burdino -anti
papa Gregario VIII, nombrado por el emperador de 
Alemania Enrique IV-, entre 1104 y 1108, llega a 
Compostela en 1116-1117. La reliquia es objeto de 
un culto especial en la Edad Media compostelana. 
Depositada la "Santa Cabeza" en el Tesoro, es vene
rada por los peregrinos, siendo la visita a la misma 
uno de los Honores Ecdesiae Compostellanae, den
tro del ritual de la Peregrinación de la Basílica jaco
bea. La reliquia estuvo en una caja, hasta que don 
Berenguel de Landoira .hace donación del busto
relicario: el célebre Caput Argenteum del que habla
remos más adelante. 

VI. La Baja Edad Media (ss. XIV-XV). Europa en 
Compostela y la dinamización de los talleres loca
les 

11 É sabido de todo o mundo, logo asitiron tan
tas gentes que era milagro (y traían ofrendas) por 
amor a Santiago" (Libro de Cambeadores). Durante 
los siglos XIII, XIV y XV adquiere notoriedad la Pere
grinación en toda Europa, con largas filas de santos, 
reyes y magnates en medio de los fervores del pue
blo, deseosos de velar la Tumba de Santiago, vol
viéndose clara la noche, como el día, por las 
luminarias que los peregrinos portan en sus manos. 
En este ambiente de manifestación de ·amor y fervor 
jacobeos, ha de hacerse memoria de algunas ofren
das y ex-votos -y de la máxima significación- con
servados en el Tesoro de la Catedral de Santiago, al 
que siguen llegando, en el período gótico, piezas 
excepcionales que lo enriquecen con un depósito 
histórico-artístico de la mayor trascendencia cultu-
ral. · · 

El proporcionado ciborio gelmiriano debía de 
ocupar una altura muy relativa, por lo que en 1468 
se cubre con el baldaquino de Fonseca, por ser este 
prelado el promotor de la nueva obra. Formaba una 
pirámide que casi alcanzaba la bóveda de la capilla 
mayor y estaba ornamentada, además de garras en 
los nervios de esquinas y rosetones en sus cuatro 
frentes, con 11 imagens como dos follacens para as 
pilares et espacios entre eles", en el que engarzaban 



rey de Francia", a de Fernando IV (1311 ), a de "a 
Rain ha Santa, Isabel de Portugal", a de "don Manuel 
el Afortunado" e as dos Reis Católicos . En 1572 
constátanse 23 lámpadas expostas. As dos reis ocu
paban o centro, acompañadas das da nobreza e de 
peregrinos ilustres. Polo carácter sagrado e protector 
dalgunhas pezas, como o adquirido polos aparellos 
que os cabaleiros ofrecían ó Apóstolo como ex
votos das súas bata! las, eran pedidas prestadas para 
participar noutras lides guerreiras. A purificada 
devoción ó Apóstolo de Alfonso XI, o Batallador, trá
elle a Compostela, para armarse cabaleiro, velando 
as súas armas en vixilias nocturnas ante a efixie 
pétrea do Señor Santiago, antes de ser coroado rei 
de Castela e León en 1332. Perpetúa a súa memoria 
en peregrinación de 1345, con dúas lámpadas, que 
se colgan ó lado da do outro Alfonso, rei de Aragón . 
De Alfonso XI pode ser tamén o "olifante", de mar
fil e brazaletes de prata, cos escudos de Castilla e 
León, conservado no Museo da Catedral de Santia
go. 

A Raíña Santa, Isabel de Portugal, peregrina a 
Compostela e ofrece o 25 de xullo de 1325, entre 
outros dons, un cabalo arreado con ricas pezas de 
ouro e xemas, a súa coroa real e unha lámpada. A 
súa memoria quedou perpetuada no hospital por ela 
fundado na compostelá Rúa da Raíña, avenida de 
peregrinación do Camiño Portugués, sobre a "fuen
te" e o "lugar" en que foi depositado, segundo a tra
dición, o Corpo de Santiago, na súa traslación de 
lria Flavia a Compostela, segu_ndo se conservan na 
Rúa do Franco. 

Na peregrinación .europea a Compostela 
desempeñou un papel importante a Cristianísima 
Francia, pola afluencia de cidadáns ó Santuario 
xacobeo, a súa participación no comercio e a arte
sanía, así como na protección do Camiño de San
tiago e a creación de hospitais ó longo do mesmo. 
Carlos o Sabio (+ 1380), herdeiro da devoción a 
Santiago de San Luis, realizou unha importante fun
dación piadosa, que o Cabido compostelán ubicou 
na capela do Salvador, polo que se deu en chamar 
"de San Luis" ou Capela do Rei de Francia. No arco 
toral da capela reza aínda a lenda: "esta capela 
Sancti Salvatoris que fecit depíngere Dominus Rex 
Francia e ... ". No seu retablo renacentista consérva
se a imaxe pétrea, policromada, do Salvador, que se 
supón teña a mesma orixe. Hai constancia de que 
no Tesauro catedralicio consérvanse moitas obras de 
ourivería: cálices, cruces, etc., co escudo de armas 
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alhajas y joyas diversas. En su frente campeaba el 
escudo rea/1 en representación del Patronato de los 
reyes. En él intervinieron cuantos plateros quisieron 
colaborar, bajo la dirección del orfebre juan da 
Viña. La obra se hace bajo los auspicios rea/1 epis
copal y de la nobleza, como el conde Lemas; y con 
las aportaciones de los peregrinos. 

Las lámparas votivas del Señor Santiago son 
ofrendas características de estos siglos, con pervi
vencia hasta la Edad Contemporánea. El Apóstol es 
el Patronum et Dominum totius Hispaniae y bajo el 
lema: "Santiago y cierra España" se convierte en 
modelo de caballeros.- En sus altar velan las armas 
reyes y nobles. El hecho queda simbolizado en las 
armaduras depositadas en torno al altar jacobeo, y, 
sobre todo en las lámparas votivas. Se colgaban en 
una viga de madera1 delante del altar mayor (susti
tuída en 1558 por un arco de hierro1 obra de maese 
Cuillén de Bourse). Al centro estaba colgada la lám
para de Alfonso I el · Batallador, rey de Aragón1 de 
extraordinarias dimensiones, formas y simbología. 
Tenía forma de cuenco y sostenía siete lámparas, en 
las que ardían las luminarias, en representación de 
los siete dones del Espíritu Santo, · con utilización 
exclusiva de óleos de bálsamo1 mirábalo o de oliva. 
La alcuza mayor ocupaba el centro, y las seis res
tantes1 en su entorno, mostraban dos efigies sobre
salientes de cada apóstol. Llevaba la inscripción: "El 
alma de Alfonso, Rey de Aragón, que a su memoria 
la ofrece y dona a Sant-lacobo, descanse en la paz 
eterna". A su lado fueron suspendiendo las lámparas 
del "cristianísimo rey de Francia", la de Fernando IV 
(1311 ), la de "a Rain ha Santa, Isabel de Portugal", la 
de "don Manuel el Afortunado 11 y las de los Reyes 
Católicos. En 1572 se constatan 23 lámparas 
expuestas. Las de los reyes ocupaban el centro1 
acompañadas de las de la nobleza y de peregrinos 
ilustres. Por el carácter sagrado y protector de algu
nas piezas1 como el adquirido por los arneses que 
los caballeros ofrecían al Apóstol como ex-votos de 
sus batallas, eran pedidas prestadas para participar 
en otras lides guerreras. La acendrada devoción al 
Apóstol de Alfonso XI, el Batallador, le trae a Com
postela, para armarse caballero, velando sus armas 
en vigilias nocturnas ante la efigie pétrea del Señor 
Santiago, antes de ser coronado rey de Castilla y 
León en 1332. Perpetúa su memoria en peregrina
ción de 13451 con dos lámparas, que se suspenden 
al lado de la del otro Alfonso1 rey de Aragón. De 
Alfonso XI puede ser también el 110/ifante"1 de mar
fil y brazaletes de plata1 con los escudos de Castilla 
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da Coroa francesa. No altar de Santiago colgaba a 
lámpada votiva enriba sinalada, acompañando 
outras de reís e nobres de diversas nacións europe
as. O Rei Luis XI de Francia fixo doazón de precio
sas xoias e mandou facer -quiso que fosen as 
maiores da Cristiandade- as campás que se instala
ron na Torre do Reloxo en 1484. 

1 

Así, por exemplo, o Santiago Peregrino 
Coquatrix é un ex-voto de Geoffroy Coquatrix, 
tesoureiro de Felipe IV el Hermoso; trátase dunha 
bela obra da ourivería gótica francesa, da escola de 
París, de fins do século XIII ou comezos do XIV, ves
tido moi cedo con traxe de peregrino. É xa un jac
quaire, co que se identifican os romeiros. Porta na 
man esquerda o caxato coa cartela: "IN HOC VASE 
AURI QUOD TEN ET ISTE IMAGO EST DENS B(eat)I 
IACOB I AP(osto)LI QUE GAUDFRIDUS COQUA
TRIX CI VIS PAR(isiensis) DEDIT HUIC ECC(lesi)E. 
ORATE PRO EO" . Na man dereita leva un relicario 
d · our -que garda a Reliquia- en forma de torre, do . 
m ' is pur esti lo gótico francés do século XIII. É peza 
-x epci nal, de Lécnica perfecta. As mans , pés, 

bez, , s mbreir e p clestal está n fundidos. A súa 
f ciana un retrato singu lar, da máis pura idealiza-

ión naturalista. O corpo queda ben deseñado bai
xo as elegantes vestimentas, de latón de prata 
modelado en amplas formas, de suaves pregados e 
recortes no alto colo, !apelas e mangas. O pedestal, 
hexagonal, repousa sobre leóns deitados nos esqui
nais, e decórase con esmaltes en cloissonné, coas 
armas do doador. 

A "Cruz de las Perlas" aparece xa inventaria
da en 1426. Ten base recortada de arcos conopis e 
círculos, asentándose sobre leonciños. O fronte des
ta base decórase cunha reberete de rosetas caladas, 
semell ante ó relicario de Santiago Coquatrix. O nó 
unha torriña octogonal con arbotantes nos ángulos, 
unidos con gabletes, baixo os que se forman venta
nais xemi ados con rosetóns flamíxeros . Ós catro 
brazos da cruz latina, rematados en nós ovais e flor 
de lis, engádenselle placas con roleos de ouro, con 
rosas sobre nielados de pasta vítrea azul. O seu 
anverso decórase con pedras preciosas talladas -
rosa de Francia e augamariñas- e perlas con engas
tes propios de xoias. No reverso leva os símbolos 
dos eva nxeli stas nos nós ovais dos extremos, e no 
cru ce, un recadro co "Agnus Dei". Unha serie de 
detalles estructurais e decorativos -reberetes, leóns
sitúan esta peza nas escolas de París, e en relación 
co taller do Santiago Coquatri x, coa mesma calida-
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y León, conservado en el Museo de la Catedral de 
Santiago. 

La Reina Santa, Isabel de Portugal, peregrina a 
Compostela y ofrece el 25 de julio de 1325, entre 
otros dones, un caballo enjaezado con ricas piezas 
de oro y gemas, su corona real y una lámapara. Su 
memoria quedó perpetuada en el hospital por ella 
fundado en la compostelana Rúa da Raíña, avenida 
de peregrinación del Camino Portugués, sobre la 
11fuente 11 y el 11lugar11 en que fue depositado, según la 
tradición, el Cuerpo de Santiago, en su traslación de 
/ria Flavia a Compostela, según se conservan en la 
Rúa do Franco. 

En la peregrinación europea a Compostela 
desempeñó un papel importante la Cristianísima 
Francia, por la afluencia de ciudadanos al Santuario 
jacobeo, su participación en el comercio y la arte
sanía, así como en la protección del Camino de San
tiago y la creación de hospitales a lo largo del 
mismo. Carlos el Sabio (+ 1380), her_edero de la 
devoción a Santiago de San Luis, realizó una impor
tante fundación piadosa, que el Cabildo composte
lano ubicó en la capilla del Salvador, por lo que 
vino a llamarse 11de San Luis" o Capilla del Rey de 
Francia. En el arco toral de la capilla reza todavía la 
leyenda: "esta capela Sancti Salvatoris que fecit 
depíngere Dominus Rex Franciae ... ". En su retablo 
renacentista se conserva la imagen pétrea, policro
mada, del Salvador, que debe suponerse que tenga 
el mismo origen. Hay constancia de que en el Teso
ro catedralicio se conservaban muchas obras de 
orfebrería: cálices, cruces, etc., con el escudo de 
armas de la Corona francesa. En el altar de Santiago 
colgaba la lámpara votiva arriba señalada, acompa
ñando otras de reyes y nobles de diversas naciones 
europeas. El rey Luis Xi de Francia hizo donacfón de 
preciosas joyas y mandó hacer -quiso que fuesen las 
mayores de la Cristiandad- las campanas que se ins
talaron en la Torre del Reloj en 1484. 

Así, por ejemplo, el Santiago Peregrino 
Coquatrix es un ex-voto de Geoffroy Coquatrix, 
tesorero de Felipe IV el Hermoso; se trata de una 
bella obra de la orfebrería gótica francesa, de la 
escuela de París, de finales del siglo XIII o comien
zos del XIV, · tempranamente vestido con traje de 
peregrino. Es ya un Jacquaire, con el que se identifi
can los romeros. Porta en la mano izquierda el caya
do con la cartela: 11/N HOC VASE AURI QUOD 
TENET ISTE /MAGO EST DENS B(eat)I /ACOBI 



de, e perfección, dentro do mesmo aire de familia. 
Baste compara-lo nó da cruz coa torriña-relicario do 
Coquatrix. 

O Broche do brazalete de Suero Quiñones 
é unha xoia situada actualmente no brazalete de 
Quiñones, do que falaremos a continuación; ten 
o mesmo sistema de engaste e pedras que o San
tiago Coquatrix, polo que non cabe dubidar de 
súa orixe parisina. Tanto a "Cruz de las Perlas", 
como este broche poden ser regalos dos reis de 
Francia. 

A Caput Argenteum ou Busto-relicario de San
tiago Alfeo é a máis famosa das reliquias do Tesau
ro compostelán. Contén, como queda dito, a 
Cabeza de Santiago o Menor. Xa Xelmírez, a depo
sitara no Tesouro catedralicio, nunha caixa de ouro, 
como obxecto de culto especial. O arcebispo don 
Berenguel de Landoira mandou labra-lo busto, 
levándoo personalmente na procesión do Nadal de 
1322. Ó longo dos séculos foise enriquecendo con 
pezas diversas. O busto é de prata repuxada, coa 
faciana e colo esmaltados, de encendidas colores. A 
pesar dalgunas -incorreccións e do seu hieratismo, é 
un fermoso rostro de mirada frontal, fixa, e expresi
vos beizos, con cabeleira e barba douradas, de gue
dellas ensortelladas e rítmico bigote, de buscada 
impresión de estar vivo, invitanto á confiada inter
cesión. A capa dourada de que está revestido é de 
boa calidade técnica, repuxada con debuxos de 
grandes pólas e flores de cardina. A fausta orna
mentación vese enriquecida con pedrería variada e 
xoias, a través dos séculas, especialmente en tres 
momentos. Un primeiro representado polas pedras 
preciosas de Landoira e un segundo polas xemas 
grecorromanas da colección de aneis do humanista 
don Juan García Manrique, que as ofrenda a Santia
go o Menor: serie glíptica identificada cunha rela
ción de 1388, composta de dous camafeos 
helenísticos e cinco entalles, amén doutra pedrería . 
A bóla e a cuncha de vieira azul sobre a cabeza, e 
a de cristal de rocha coa cruz santiaguista sobre o 
peito (1426) están unidas á curiosa auréola de 'prata 
sobredourada, formada por tres cintas pregadas, que 
se unen con cinturóns ondeantes. Pode ser esta 
auréola unha ofrenda do "Gremio de los Cinturei
ros" . A terceira aportación e o Brazalete de don Sue
ro de Quiñones, o do Paso Honroso do Órbigo. O 
Caput Argenteum leva ó pescozo o brazalete coa 
lenda en francés do famoso cabaleiro, que o regala 
ó Apóstolo na súa peregrinaxe a Compostela des-
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AP(osto)LI QUE CAUOFRIDUS COQUATRIX C/V/S 
PAR(isiensis) DEDIT HUIC ECC(lesi)E. ORATE PRO 
EO". En la mano derecha lleva un relicario de oro -
que guarda la Reliquia- en forma de torre, del más 
puro estilo gótico francés del siglo XIII . Es pieza 
excepcional, de técnica perfecta. Las manos, pies, 
cabeza, sobrero y pedestal están fundidos . Su rostro 
es un retrato singular, de la más pura idealización 
naturalista. El cuerpo queda bien diseñado bajo las 
elegantes vestimentas, de latón de plata modelado 
en amplias formas, de suaves plegados y recortes en 
el alto cuello, solapas y mangas. El pedestal, exago
nal, reposa sobre leones acostados en los esquina
/es, y se decora con esmaltes en cloissonné, con las 
armas del donante. 

La "Cruz de las Perlas" aparece ya inventaria
da en 1426. Tiene base recortada de arcos conopia
/es y círculos, asentándose sobre leoncillos. El frente 
de esta base se decora con una cenefa de rosetas 
caladas, semejante al relicario de Santiago Coqua
trix. El nudo es una torrecilla octogonal con arbo
tantes en los ángulos, unidos con gabletes, bajo los 
que se forman ventanales geminados con rosetones 
flamígeros. A los cuatro brazos de la cruz latina, 
rematados en nudos ovales y flor de lis, se le adosan 
placas con roleos de oro, con -rosas sobre nielados 
de pasta vítrea azul. Su anverso se decora con pie
dras preciosas talladas -rosa de Francia y aguamari
nas- y perlas con engarces propios de joyas. En el 
reverso lleva los símbolos de los evangelistas en los 
nudos ovales de los extremos, y en el cruce, un 
recuadro con el "Agnus Dei". Una serie de detalles 
estructurales y decorativos -cenefas, leones- sitúan 
esta pieza en las escuelas de París, y en relación con 
el taller del Santiago Coquatrix, con la misma cali
dad, y perfección, dentro del mismo aire de familia. 
Baste comparar el nudo de la cruz con la torrecilla
relicario del Coquatrix. 

El Broche del brazalete de Suero Quiñones es 
una joya situada actualmente en el brazalete de Qui
ñones, del que hablaremos a continuación; tiene el 
mismo sistema de engarces y piedras que el Santiago 
Coquatrix, por lo que no cabe dudar de su origen pari
sino. Tanto la "Cruz de las Perlas", como este broche 
pueden ser regalos de los reyes de Francia. 

La Caput Argenteum o Busto-relicario de San
tiago A/feo es la más famosa de las reliquias del 
Tesoro compostelano. Contiene, como queda dicho, 
la Cabeza de Santiago el Menor. Ya Celmírez, la 
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pois do lance do "paso honroso" da Ponte Órbigo, 
da que sa íu malferido. A lenda di: "SI A VOUS NE 
PLAYST M ES URA CERTES El DI QUE SUY SANS 
VENTURA" . 

O Santiago Peregrino de Johannes de Roucel e 
a súa dona lohanna é outra peza singular de impor
tación europea. Data do primeiro cuarto do século 
XV e no seu pedesta l desvela o nome dos seus doa
dores: " DEDERUNT ISTAM IMAGENEM NOBILIS 
VIR DOMINUS IOHANNES DE ROUCEL MILES DE 
REGNO FRANCIE ET IOHANNA UXOR EIUS AL 
HO NOREM DEI ET SANCTI IACOBI DE GALICIE: 
ET EGO IOHANNI APORTUIT DE PARISIUS EX 
PARTE PREFECTI DOMINI. ORATE PRO EIS". A 
imaxe xa aprece rex istrada nun inventario de 1426: 
"toda clour<1cla, co seu bordón, et esparte /a, et cha
pcirón b/¡¡nquo, et seu lybro ena m aao, dourado, et 
cs /;í sobre seu pee con dous escudetes en el" . Está 
dentro da trad i ión da esco la de París, e con moitas 

< r< 1 •rísli as 1ue a asemell an ó Santiago Coqua- . 
lri x. É unh< f rm osa 1 cza, de prala dourada e boa 
1 ~ ni ·a el r 'pux. do, na ¡ue se observa a evolución 
·s til ís li " el< 'S ·ultura 1óti c<. S brc alta peaña, con 

v slirn •n l< 1 p ·re 1 rino, coa ca beza, mans e pés 
fun lidos. ros tro, • pac ible e soñado r, de mirar 
fix ci lonxJnía, clislínguese polo seu bo modelado. 

stent;:i longa barba, de guedell as so ltas, ensortella
das, e gra n mostacho, en rítmicos "SS", que enmar
ca n unha profunda boca. Hai unha intencionada 
busca do c laroscuro. Vén a se converter nun autén
tico retrato, el e sensibl e verismo, cheo de vida e von
tacle, que representa a un home ele ava nzada idade 
e ca non ap lanado, nun momento clás ico do veris
mo gótico . 

Esta imaxe de Santiago Peregrino debe chegar 
a Composte la pouco antes ele 1426, reuninclo os 
caracteres propios do momento. Os bl asóns da base 
son os dos esposos, e teñen o contorno en losange 
(gótico) . O da dereita é partido, co cuartel superior 
esquerdo con armiños esma 1 ta dos en negro, sobre 
ca mpos de prata; os outros tres cuarteiróns ocúpaos 
unha ave, en cada un, en prata sobre campos ele 
gul es . O escudo da esquerda é partido, co cuartel 
superior en armiños e o inferi or con dC1as aves sobre 
campo ele gul es. A súa parte dereita ocúpana tres 
coroas, en negro sobre campo ele ouro. 

O " Reli ca rio de la Santa Espina" consérvase 
na cap la das Reliqui as da catedra l composte lá. Está 
inventariado en ·1426: "Outro (relicario) en que 

había depositado en el Tesoro catedralicio, en una 
caja de oro, como objeto de culto especial. El arzo
bispo don Berenguel de Landoira mandó labrar el 
busto, llevándolo personalmente en la procesión de 
la Navidad de 1322. A lo largo de los siglos se fue 
enriqueciendo con piezas diversas . El busto es de 
plata repujada, con el rostro y cuello esmaltados, de 
encendidos colores. A pesar de algunas incorreccio
nes y de su hieratismo, es un bello rostro de mirada 
frontal, fija , y expresivos labios, con cabellera y bar
ba doradas, de mechones ensortijados y rítmico 
bigote, ele buscada impresión de estar vivo, invitan
to a la confiada intercesión . La capa dorada de que 
está revestido es de buena calidad técnica, repujada 
con dibujos de grandes ramas y flores de cardina. La 
fausta ornamentación se ve enriquecida con pedre
ría . variada y joyas, a través de los siglos, especial
mente en tres momentos. Un primero representado 
por las piedras preciosas de Landoira y un segundo 
por las gemas grecorromanas de la colección de 
anillos del humanista don juan García Manrique, 
que las ofrenda a Santiago el Menor: serie glíptica 
identificada con una relación de 1388, compuesta 
de dos camafeos helenísticos y cinco entalles, amén 
de otra pedrería . La bola y la venera azul sobre la 
cabeza, y la venera de cristal de roca con la cruz 
santiaguista sobre el pecho (1426) están unidas a la 
curiosa aureola de plata sobredorada, formada por 
tres cintas plegadas, que se unen con cinturones 
ondeantes. Puede ser esta aureola una ofrenda del 
"Gremio de los Cintureiros". La tercera aportación 
es el Brazalete de don Suero de Quiñones, el del 
Paso Honroso del Órbigo. El Caput Argenteum lleva 
al cuello el brazalete con la leyenda en francés del 
famoso caballero, que lo regala al Apóstol en su 
peregrinaje a Compostela después del lance del 
"paso honroso" del Puente Órbigo, del que salió 
mal herido. La leyenda dice: "SI A VOUS NE 
PLAYST MESURA CERTES El DI QUE SUY SANS 
VENTURA". 

El Santiago Peregrino de Johannes de Roucel y 
su esposa lohanna es otra pieza singular de impor
tación europea. Data del primer cuarto del siglo XV 
y en su pedestal desvela el nombre de sus donantes: 
"DEDERUNT /STAM IMACENEM NOBILIS VIR 
DOMINUS /OHANNES DE ROUCEL MILES DE 
RECNO FRANCIE ET IOHANNA UXOR E/US AL 
HONOREM DEI ET SANCTI IACOBI DE CALICIE: 
ET ECO IOHANNI APORTUIT DE PARIS/US EX 
PARTE PREFECTI DOM/NI. ORATE PRO EIS". La 
imagen ya aprece registrada en un inventario de 



anda a Espiña da coroa de lhu.Xpo., e ten dous 
angelotes et una canse/a en medio de beril, en que 
está dita Espiña. O pé catrilobulado, de sobria plás
tica, contrasta co decorativismo pictórico do resto 
do relicario e decórase con escudos de armas con 
nielados en pasta vítrea azu 1: dous leóns enfronta
dos e dúas cruces do Santo Sepulcro, alternando 
con escudos cun león e unha aguia (sobre esta unha 
inscrición: IOHA(nnes). Leva punzón zaragozano: 
CES AUG., encadrando a peza dentro da tipoloxía 
da ourivería da época, de Aragón e Cataluña . Entre 
dous nós flamíxeros sitúase unha bóla de cristal de 
rocha, da que arrincan dúas barras, sobre as que 
están en pé dous anxos portadores dos instrumentos 
da Paixón . O nó superior do hastil sostén a base co 
viril de cristal, que gorece a reliquia, coroado cun
ha tapa, a modo de baldaquino, rematado en cruci
fixo moderno, substitutivo dunha cruz de cristal con 
perlas. Os escudos son da Orde Militar de San Juan 
de Jerusalén, ou dos Hospitalarios que en Compos
tela tiñan o Hospital de Jerusalén, na Rúa que leva o 
seu nome. Cando desaparece a Orde, o Hospital 
queda baixo os auspicios do Cabido compostelán; 
neste momento rexístrase nun inventario a existen
cia da peza . Ó desaperece-lo Hospital, o relicario 
debe pasar ó Tesauro da Catedral. Queda así indi
cado, aínda que para posteriores estudios, a orixe de 
dita peza. 

O célebre Retablillo Goodyear é un pequeno 
retablo inglés doado á Catedral de Santiago como 
ofrenda de peregrinación por John Goodyear, párro
co de Chal, lila de Wight, d.iócese de Winchester 
(Inglaterra), no Ano Xubilar de 1456. Así consta no 
"Tumbo F" da Catedral compostelá: "Sabedue de 
que e seu carpo era ena dita iglesia compostelana 
un retablo de madera, las figuras de alabastro, pin
tado en aura et azur, en que se contía et canten pin
tado et fegugo presento et ofereseeu eno dita altar 
mayor dela ... 11

• O valioso retabliño consta de cinco 
paneis de alabastro que narran a vida de Santiago o 
Maior, recollidos en montura de madeira, rematan
do en calada cristería. Aséntase retabliño sobre pre
dela, cunha inscrición latina de grandes caracteres 
góticos, que fan alusión a cada unha das pasaxes 
xacobeos: "Vocatio lacobi ad Apostolatum", "Missio 
lacobi al predicandam fidem 11

• 
11 Predica tia Sancti 

lacobi11

1 

11 Martirium Sancti lacobi11
, 

11 Traslatio Sancti 
lacobi al Campaste/e". 

Os relevos te-en unha disposición simétrica, 
con centro na "Predicación Xacobea". A ela corres-
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142 6: "toda dourada, co seu bordón, et esportela, et 
chapeirón blanquo, et seu lybro ena maao, dourado, 
et está sobre seu pee con dous escudetes en el". Está 
dentro de la tradición de la escuela de París, y con 
muchas características que la asemejan al Santiago 
Coquatrix. Es una bella pieza, de plata dorada y 
buena técnica de repujado, en la que se observa la 
evolución estilística de la escultura gótica. Sobre 
alta peana, con vestimenta de peregrino, con la 
cabeza, manos y pies fundidos. El rostro, apacible y 
soñador, de mirar fijo a la lejanía, se distingue por 
su buen modelado. Ostenta larga barba, de mecho
nes sueltos, enortijados, y gran mostacho, en rítmi
cas 11SS 11

, que enmarcan una profunda boca. Hay 
una intencionada búsqueda del claroscuro. Viene a 
convertirse en un auténtico retrato, de sensible 
verismo, lleno de vida y voluntad, que representa a 
un hombre de avanzada edad y canon achaparrado, 
en un momento clásico del verismo gótico. 

Esta imagen de Santiago Peregrino debe llegar 
a Compostela poco antes de 1426, reuniendo los 
caracteres propios del momento. Los blasones de la 
base son los de los esposos, y tienen el contorno en 
losange (gótico). El de la derecha es partido, con el 
cuartel superior izquierdo con armiños esmaltados 
en negro, sobre campos de plata; los otros tres cuar
terones los ocupa un ave, en cada uno, en plata 
sobre campos de gules. El escudo de la izquierda es 
partido, con el cuartel superior en armiños y el infe
rior con dos aves sobre campo de gules. Su parte 
derecha la ocupan tres coronas, en negro sobre 
campo de oro. 

El "Relicario de la Santa Espina" se conserva 
en la Capilla de Reliquias de la catedral composte
lana. Está inventariado en 1426: "Outro (relicario) 
en que anda a Espiña da coroa de lhu .Xpo., e ten 
dous angelotes et una consela en medio de beril, en 
que está dita Espiña". El pie cuatrilobulado, de 
sobria plástica, contrasta con el decorativismo pic
tórico del resto del relicario y se decora con escudos 
de armas con nielados en pasta vítrea azul: dos leo
nes afrontados y dos cruces del Santo Sepulcro, 
alternando con escudos con un león y un águila 
(sobre ésta una inscripción: IOHA(nnes). Lleva pun
zón zaragozano: CES AUC., encuadrando la pieza 
dentro de la tipología de la orfebrería de la época, 
de Aragón y Cataluña . Entre dos nudos flamígeros se 
sitúa una bola de cristal de roca, de la que arrancan 
dos vástagos, sobre los que están en pie dos ángeles 
portadores de los instrumentos de la Pasión . El nudo 
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ponde tamén unha composición de simetría interior 
en cada unha das escenas, e aínda antitética . Tamén 
form a parte da dinámica interior de cada re levo a 
postura verti ca l e horizontal dos personaxes que os 
integran, en perfecta contrapos ic ión antagónica: 
Vida-Morte; Ben-Mal. Así, os relevos extremos: 
"Vocac ión de Santi ago e Juan" e "Tras lación do car
po de Santiago a Compostela", son escenas en que 
as barcas están presentes. Jesús, que é a Vida, dis
tínguese po la súa verti cal idade, enfrontada á xacen
te do Apóstolo. Os relevos da "Mis ión evanxélica" e 
do "Mart irio de Santi ago" teñen unha contraposi
ción compositiva: Cristo Resucitado, á esquerda da 
escena, acompañado dos discípul os en fi leiras hori
zontais, en que Santiago está axeonll ado ante o 
Señor; no outro relevo, Herodes sedente, aparece ó 

ulr lado da pasaxe. A él diríxense os discípu los 
ped índoll e o corpo decapitado, situado diante do 
Telrar a, en perfec ta antítese. No cadro central, 
"Santiago predica á mu ltitude", que xesticul a en 

ru p s. sl m d que la exa ltada a tensión dra-
m li , nlre s diver s personaxes, e entre os rele
v s 1 osl s, m 1 arle destas producc ións 
c. rl ísti , s. n ferm sas c m¡ os ic ións ele ca rácter 
r c. li st -n rr Livo. A 1 licr mí , ele acencliclo co lori
do, n v - rmell os, azu is, verdes, ou ro ... , concéclelle 
unh, apa ri encia ele luxo e riqueza, cluns personaxes 
ensoñadores e ari stocráticos. Estes relevos son sim
pl s pezas artesa nais, pertencentes a tall eres ingle
ses tracl icionais, con exportac ión a toda Europa, de 
producc ión seri ada, con perdurac ión de fórmu las e 
sen grandes inspirac ións personais: a industrial iza
ción especializada medieva l, que non é mediocri
dade artísti ca. O retab liño Goodyear pertence ó 
terce iro período destes alabastros populares, que se 
data entre 142 0 e 1460. 

En canto á producc ión loca l, hai que facer 
mención des tacada do grupo de imáxes da Virxe co 
Niño, San Pedro, co Libro e as chaves do Rei no, e 
San Juan Bauti sta (Tesauro da Catedra l de Santiago), 
pezas con ca racteres comúns moi evidentes, adscri
bib les ó quefacer dun taller composte lán do primei 
ro cuarto do século XV. Rea lizadas en prata 
sobredourada e esmaltes, as súas efi x i,es responden 
a un mesmo concepto compositivo e a unha técnica 
común. Os rostros están esmaltados en frío e buscan 
a caracteri zac ión indiv idual -o natural ismo gótico-, 
rnentres que as ves ti duras ofrecen un xogo de pre
gues rnoi plásti co, con teas de apretados pregues; os 
re p cti vos mantos aparecen sostidos polos ombros, 
caen en verti ca l a ámbolos lados e son reco ll idos 
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superior del astil sostiene la base con el viril de cris
ta l, que guarece la reliquia, coronado con una tapa, 
a modo de ba ldaquino, rematado en crucifijo 
moderno, sustitutivo de una cruz de crista l con per
las. Los escudos son de la Orden Militar de Sa n juan 
de jerusa lén, o de los Hospitalarios. que en Com
postela tenían el Hospital de jerusa lén, en la Rúa 
que lleva su nombre. Cuando desapa rece la Orden, 
el Hospital queda bajo los auspicios del Cabildo 
compostelano; en este momento se registra en un 
inventa rio la existencia de la pieza . Al desaperecer 
el Hospital, el relicario debe pasar al Tesoro de la 
Catedral. Q ueda así indicado, aunque para poste
riores estudios, el origen de dicha pieza. 

El célebre Retablillo Goodyear es un pequeño 
retablo inglés donado a la Catedral de Santiago 
como ofrenda de peregrinación por John Goodyear, 
párroco de Chal, Isla de Wight, diócesis de W in
chester (Inglaterra), en el Año Jubilar de 7456. Así 
consta en el 11Tumbo F11 de la Catedra l compostela
na: "Sabedue de que e seu carpo era ena dita igle
sia compostelana un retab lo de madera, las figuras 
de alabastro, p intado en ouro et azur, en que·se con
tía et canten p intado et fegugo presento et ofereseeu 
eno dito altar mayor dela .. . ". El va lioso retablil/o 
consta de cinco paneles de alabastro que narran la 
vida de Santiago el Mayor, recogidos en ·montura de 
madera, rematando en ca lada crestería. Se asienta el 
retablillo sobre predela, con una inscripción latina 
de grandes caracteres góticos, que hacen alusión a 
cada una de los pasajes jacobeos: "Vocatio lacobi 
ad Aposto latum ", "Mi ss io lacobi al pred ica ndam 
fidem". " Predicatio Sancti lacobi ", "Marti rium Sanc
ti lacobi", "Tras latio Sancti lacobi al Composte le". 

Los relieves tienen una disposición simétrica, 
con centro en la "Predicación jacobea". A ella 
corresponde también una composición de simetría 
interior en cada una de las escenas, y aún antitética . 
También forma parte de la dinámica in terior de cada 
relieve la postura vertica l y horizonta l de los perso
najes que los in tegran, en perfecta contraposición 
antagónica : Vida -Muerte; Bien-Mal. Así, los relieves 
extrem os: · 11Vocación de Sa ntiago y juan" y "Trasla
ción del cuerpo de Sa ntiago a Compostela", son 
escenas en que las barcas están presentes. jesús, que 
es la Vida, se distingue por su vertica lidad, en frenta 
da a la ya cente del Apóstol. Los relieves de la 
"Misión evangélica" y del 11Ma rtirio de Santiago" tie
nen una contraposición compositiva: Cristo Resuci
tado, a la izquierda de la escena, acompañado de 



polos brazos, formando pregues en abano. As cabe
zas de San Pedro e do Bautista portan auréola for
mada por unha placa maciza. A auréola da Virxe e 
de Jesús perdéronse e foron substituídas por coroas 
en época barroca. 

Do mesmo taller de ourives composteláns 
proceden as imáxes de San Francisco de Asís e de 
Santo Domingo de Guzmán do Tesauro da Catedral 
de Santiago. Realizadas na primeira metade do 
século XV, son pezas tamén con caracteres comúns 
facilmente apreciables. Nas facianas ensáiase un 
estudio de captación da vivencia espiritual dos fun
dadores das Ordes mendicantes, ambos peregrinos 
a Compostela. É especialmente delicado o do Pove
rello de Asís. As dúas imaxes portan diversos distin
tivos que as caracerizan e visten os hábitos da súa 
Orde; San Francisco posúe os estigmas e porta o 
crucifixo e a caveira nas súas mans. Santo Domingo 
adorna a súa fronte coa estrela e amasa a pluma e a 
igrexa nas súas mans. A arquitectura gótica norteña 
da igrexa que ten Santo Domingo delata a posible 
adxudicación destas obras ó taller do mestre Vicent 
Flamengo. 

Por último, hai un terceiro grupo de imaxes, 
formado polo Santiago Peregrino de don Álvaro de 
!sorna e un San Andrés Apóstolo. Tamén forman par
te a producción compostelá da primeira metade do 
século XV, adxudicables ó ourive de orixe napolita
na Francesco Marino, o punzón do cal -FM- apare
ce no Santiago Peregrino e que era o prateiro do 
arcebispo don Lope de Mend°oza. O artista procura 
unhas imaxes monumentais de orixe clásica, realza
das polos altos podios e cunha frontalidade acen
tuada pola forza expresiva dos rostros de ambos 
apóstolos, realizados tamén en ·esmalte, como 
corresponde á tradición local. A mirada do apóstolo 
peregrino diríxese con gran intensidade cara unha 
realidade atemporal, mentres que San Andrés suavi
za a súa mirada co naturalismo propio da época. 
Santiago viste unha longa sobretúnica que cae en 
pregues paralelos e porta o característico zurrón 
adornado coa vieira. A escravina, o bordón con 
cabaza e a rica auréola corresponden a unha actua
ción do século XVII. A peaña hexagonal ten un pri
meiro carpo de arquiños góticos e un segundo 
decorado con calados rosetóns de tracería flam íxera 
en cada cara, co escudo dos !sorna, realizado en fer
moso esmalte translúcido, na súa cara frontal. A 
estatua de San Andrés formou parte do oratorio do 
arcebispo don Lope de Mendoza; a monumentali-
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los discípulos en filas horizontales, en que Santiago 
está de rodillas ante el Señor; en el otro relieve, 
Herodes sedente, aparece al otro lado del pasaje. A 
él se dirigen los discípulos pidiéndole el cuerpo 
decapitado, situado delante del Tetrarca, en perfecta 
antítesis. En el cuadro central, "Santiago predica a la 
multitud", que gesticula en grupos. De este modo 
queda exaltada la tensión dramática entre los diver
sos personajes, y entre los relieves opuestos, como 
parte de estas producciones artísticas. Son bellas 
composiciones de carácter realista-narrativo. La 
policromía, de encendido colorido, en rojos, azules, 
verdes, oro ... , le concede una apriencia de lujo y 
riqueza, de unos personajes ensoñadores y aristo
cráticos. Estos relieves son simples piezas artesana
/es, pertenecientes a talleres ingleses tradicionales, 
con exportación a toda Europa, de producción 
seriada, con perduración de fórmulas y sin grandes 
inspiraciones personales: la industrialización espe
cializada medieval, que no es mediocridad artística. 
El retablillo Goodyear pertenece al tercer período de 
estos alabastros populares, que se data entre 1420 y 
1460. 

En cuanto a la producción local, hay que 
hacer mención destacada del grupo de imágenes de 
la Virgen con Niño, San Pedro, con el Libro y las lla
ves del Reino, y San juan Bautista (Tesoro de la Cate
dral de Santiago), piezas con caracteres comunes 
muy evidentes, adscribibles al quehacer de un taller 
compostelano del primer cuarto del siglo XV. Reali
zadas en plata sobredorada y esmaltes, _ sus efigies 
responden a un mismo concepto compositivo y a 
una técnica común. Los rostros están esmaltados en 
frío y buscan la caracterización individual -el natu
ralismo gótico-, mientras que las vestiduras o.frecen 
un juego de pliegues muy plástico, con telas de 
apretados pliegues; los respectivos mantos aparecen 
sostenidos por los hombros, caen en vertical a 
ambos lados y son recogidos por los brazos, for
mando pliegues en abanico. Las cabezas de San 
Pedro y del Bautista portan aureola formada por una 
placa maciza. La aureola de la Virgen y de jesús se 
perdieron y fueron sustituídas por coronas en época 
barroca. 

Del mismo taller de orfebres compostelanos 
proceden las imágenes de San Francisco de Asís y 
de Santo Domingo de Guzmán del Tesoro de la 
Catedral de Santiago. Realizadas en la primera 
mitad del siglo XV, son piezas también con caracte
res comunes fácilmente apreciables. En los rostros 
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Santiago Peregrino de don · Alvaro de /sorna. Francesco Marino(?). Prata sobredourada e esmaltes, 1ª 112 s. XV. 
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a: Tesouro da Catedral de Santiago 



San Andrés Apóstolo. Francesco Marino(?). Prata sobredourada e esma/tes, -1ª 112 s. XV. Tesouro 
·· da Catedral de Santiago 
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dade e ri x idez do pregado de panos contrastan viva
mente co acendrado naturalismo da facian a, que 
parece máis ben .un coidadoso retrato naturalista, 
adornado cunha expres ión de espiritualidade exqui
sitamente recollida polo arti sta e que mostra a altu
ra de miras e a gran calidade artística -bos 
portadores dunha secular tradición- dos ourives 
composteláns da primeira metade do século XV. 
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se ensaya un estudio de captación de la vivencia 
espiritual de los fundadores de las Órdenes mendi
cantes, ambos peregrinos a Compostela . Es espe
cialmente delicado el del Poverello de Asís. Las dos 
imágenes portan diversos distintivos que les carace
rizan y visten los hábitos de su Orden; San Francis
co posee los estigmas y porta el crucifijo y la 
calavera en sus manos. Santo Domingo adorna su 
frente con la estrella y muestra la pluma y la iglesia 
en sus manos. La arquitectura gótica norteña de la 
iglesia que tiene Santo Domingo delata la posible 
adjudicación de estas obras al taller del maestro 
Vicent Flamengo. 

Por último, hay un tercer grupo de imágenes, 
formado por el Santiago Peregrino de don Álvaro de 
/sorna y un San Andrés Apóstol. También forman 
parte de la producción compostelana de la primera 
mitad del siglo XV, adjudicables al orfebre de origen 
napolitano Francesco Marino, cuyo punzón -FM
aparece en el Santiago Peregrino y que era el plate
ro del arzobispo don Lope de Mendoza . El artista 
procura unas imágenes monumentales de origen 
clásico, realzadas por los altos podios y con una 
frontalidad acentuada por la fuerza expresiva de los 
rostros de ambos apóstoles, realizados también en 
esmalte, como corresponde a la tradición local. La 
mirada del apóstol peregrino se dirige con gran 
intensidad hacia una realidad atemporal, mientras 
que San Andrés suaviza su mirada con el natutalis
mo propio de la época. Santiago viste una larga 
sobretúnica que cae en pliegues paralelos y porta el 
característico zurrón adornado con la vieira . La 
esclavina, el bordón con calabaza y la rica aureola 
corresponden a una actuación del siglo XVII. La 
peana hexagonal tiene un primer cuerpo de arqui-
1/os góticos y un segundo decorado con calados 
rosetones de tracería flamígera en cada cara, con el 
escudo de los /sorna, realizado en hermoso esmalte 
traslúcido, en su cara frontal. La estatua de San 
Andrés formó parte del oratorio del arzobispo don 
Lope de Mendoza; la monumentalidad y rigidez del 
plegado de paños contrastan vivamente con el acen
drado naturalismo del rostro, que parece más bien 
un cuidadoso retrato naturalista, adornado con una 
expresión de espiritualidad exquisitamente recogida 
por el artista y que muestra la altura de miras y la 
gran calidad artística -buenos portadores de una 
secular tradición- de los orfebres compostelanos de 
la primera mitad del siglo XV. 



Cáliz de N• S'" da 
Esc/avitude. Taller de 
Padrón (A Coruña) (?). 

Prata, s. XV. Tesouro da 
Catedral de Santiago 

Arqueta -relicario de 
San Xulián. Escola 
compostelá. Prata, 
s. XV (con pé do s. XVII). 
Tesouro da Catedral de 
Santiago 
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Introducción 

PEREGRINACIÓN E COMERCIO: 
ARTESANÍA MEDIEVAL 

COMPOSTELÁ EN EUROPA 

José Suárez Otero 

As produccións artesanais xurdidas en Com
postela ó abeiro da peregrinación foron tratadas dei
ca agora desde unha perspectiva fundamentalmente 
interna . Os estudios sobre os acibeches ou a prata 
insisten no xurdimento e desenvolvemento dunhas 
actividades específicas, ou con connotacións espe
cíficas, en Compostela que derivarán na configura
ción de gremios, a importancia dos cales é decisiva 
para entende-la evolución histórica desta cidade. 
Tamén se realizaron estudios sobre a significación e 
relevancia artísticas das obras máis salientables. Sen 
embargo, foi menos investigada, aínda que existen 
exemplos que apunten nesta dirección, a capacidade 
de difusión, e mesmo de proxección, dunhas produc
cións que, non debemos esquecer, ían destinadas ó 
consumo dos peregrinos, o que implica a súa maiori
taria exportación a áreas ás veces bastante afastadas 
de Compostela. Na ldade Media e deica a Reforma, os 
peregrinos xacobeos representaban, en maior ou 
menor número, á totalidade da Europa cristiá, e así 
serán as distintas rexións europeas as receptoras 
desta industria . 

As causas da escasa incidencia da perspectiva 
proposta hai que as buscar, en primeiro termo, nun
ha tradición en canto ó estudio destas pezas que as 
ve como feitos illados, para valorar case exclusiva
mente a súa entidade como obra de arte, e en menor 
medida a súa posible significación histórica. A esto 
hai que engadi-lo feito de que a maioría das pezas 
aparecen na actualidade integradas parte de colec
cións de formación relativamente recente, sen que 
coñezámo-lo contexto cultural concreto cara ó que 
ía destinada, nin moitas veces tan sequera a súa pro
cedencia xeográfica precisa. Ademáis os achádegos 
realizados en distintas partes do continente foron 
recollidos en publicacións polo xeral de carácter 
marcadamente local ou nacional pero de escasa 
difusión, o que provoca o seu descoñecemento máis 
alá deses restrinxidos ámbitos. 
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PEREGRINACIÓN Y COMERCIO: ARTESANÍA 
MEDIEVAL COMPOSTELANA 
EN EUROPA 

)osé Suárez Otero 

Introducción 

Las producciones artesanales surgidas en 
Compostela al abrigo de la peregrinación han sido 
tratadas hasta ahora desde una perspectiva funda
mentalmente interna. Los estudios sobre los azaba
ches o la plata insisten en el surgirniento y 
desarrollo de unas actividades específicas, o con 
connotaciones específicas, en Compostela que deri
varán en la configuración de gremios, cuya impor
tancia es decisiva para entender la evolución 
histórica de esta ciudad. También se realizaron estu
dios sobre la significación y relevancia artísticas de 
las obras más destacadas. Sin embargo, ha sido 
menos investigada, aunque existen ejemplos que 
apunten en esta dirección, la capacidad de difusión, 
e incluso de proyección, de unas producciones que, 
no debemos olvidar, iban destinadas al consumo de 
los peregrinos, lo que implica su mayoritaria expor
tación a áreas a veces bastante alejadas de Com
postela. En la Edad Media y hasta la Reforma, los 
peregrinos jacobeos representaban, en mayor o 
menor número, a la totalidad de la Europa cristiana, 
y así serán las distintas regiones europeas las recep
toras de esta industria. 

Las causas de la escasa incidencia ele la pers
pectiva propuesta hay que buscarlas, en primer tér
mino, en una tradición en cuanto al estudio de estas 
piezas que las ve como hechos aislados, para valo
rar casi exclusivamente su entidad como obra de 
arte, y en menor medida su posible significación 
histórica. A esto hay que sumar el hecho ele que la 
mayoría de las piezas aparecen en la actualidad 
integradas parte de colecciones de formación relati
vamente reciente, sin que conozcamos el contexto 
cultural concreto hacia el que iba destinada, ni 
muchas veces tan siquiera su procedencia geográfi
ca precisa . Además, los hallazgos realizados en dis
tintas partes del continente fueron recogidos en 
publicaciones generalmente de carácter marcada
mente local, o nacional pero de escasa difusión, lo 
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Fronte a este estado de causas, unha arqueo
loxía preocupada do fenómeno da peregrinación 
pode ser reveladora da incidencia real das produc
cións compostelás no marco europeo. Dita preocu
pación, dentro dunha disciplina única na que cada 
vez existe unha máis intensa relación entre os seus 
investigadores ou grupos de traballo, facilitará, en 
principio, a creación dun corpus de obxectos dema
siado disperso. Ademáis, a arqueoloxía ofrece o 
coñecemento da situación concreta do obxecto, 
tanto no xeográfico, pola súa referencia a un sitio 
arqueolóxico determinado, coma no histórico, pola 
súa inclusión nun contexto cultural determinable; 
aspectos ambos que facilitarán a interpretación das 
produccións compostelás e a súa posible significa
ción. 

O exemplo máis desenvolvido desta proposta 
é o da cuncha de vieira (a venera) como símbolo da 
peregrinación ó sartego do Apóstolo, especialmente 
gracias ós traballos de K.Koster1 que sentaron as 
bases do coñecemento da difusión e significación 
deste sinxelo pero relevante obxecto. Fronte á vene
ra, os outras componentes materiais da peregrina
ción que implican o desenvolvemento do traballo 
de distintas materias, coma o metal, o acibeche, o 
vidro, a madeira etc. aparecen sempre tratados de 
xeito illado circunscritos a episodios da peregrina
ción concretos. Non se trata xa dunha recollida sis
temática, senón dun elenco de exemplos 
salientables desa ampla realidade que é a difusión 
das produccións artesanais compostelás. Unha cau
sa para esta situación é a dificultade na conserva
ción deste tipo de pezas, moitas veces vencelladas a 
materiais perecedoiros, como na vestimenta, e 
outras de doada circulación ou amortización polo 
seu alto valor intrínseco, especialmente a prata. 
Outra que a súa significación intrínseca polo seu 
valor artístico e, xeralmente, a condición de pezas 
únicas fai que a investigación se centre exclusiva
mente en cada unha delas e non no conxunto. 

Non obstante, lembrarémo-los esfuerzos que 
fi xeron algúns autores por superar esta situación, 
aínda que sen entrar nos inventarios específicos de 
acibeches ou pezas de metal por se dirixir nun sen
tido distinto ó que nosoutros intentamos propoñer. 
Para este último recordarémo-los exemplos de 
López- Ferreiro, que xa a fins do século pasado 
recollía algúns dos principais exemplos de artesanía 
compostelá en Europa2

, ou máis recentemente de 
autores como H. Jacomet3

, que fai un estudio com-
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que provoca su desconocimiento más allá de esos 
restringidos ámbitos. 

Frente a este estado de cosas, una arqueología 
preocupada del fenómeno de la peregrinación pue
de ser reveladora de la incidencia real de las pro
ducciones compostelanas en el marco europeo. 
Dicha preocupación, dentro de una disciplina única 
en la que cada vez existe una más intensa relación 
entre sus investigadores o grupos de trabajo, facili
tará, en principio, la creación de un corpus de obje
tos demasiado dispersos. Por otra parte, la 
arqueología ofrece el conocimiento de la situación 
concreta del objeto, tanto en lo geográfico, por su 
referencia a un sitio arqueológico determinado, 
como en lo histórico, por su inclusión en un con
texto cultural determinable; aspectos ambos que 
facilitarán la interpretación de las producciones 
compostelanas y su posible significación. 

El ejemplo más desarrollado de esta propues
ta es el de la 11venera 11 como símbolo de la peregri
nación a la tumba del Apóstol, especialmente 
gracias a los trabajos de K.Koster1 que sentaron las 
bases del conocimiento de la difusión y significa
ción de este sencillo pero relevante objeto. Frente a 
la venera, las otras componentes materiales de la 
peregrinación que implican el desarrollo del trabajo 
de distintas materias, como el metal, el azabache, el 
vidrio, la madera etc. aparecen siempre tratados de 
manera aislada o circunscritos a episodios de la 
peregrinación concretos. No se trata ya de una reco
gida sistemática, sino de un elenco de ejemplos 
relevantes de esa amplia realidad que es la difusión 
de las producciones artesanas compostelanas. Una 
causa para esta situación es la dificultad en la con
servación de este tipo de piezas, muchas veces vin
culadas a materiales perecederos, como en la 
vestimenta, y otras de fácil circulación o amortiza
ción por su alto valor intrínseco, especialmente la 
plata . Otra que su significación intrínseca por su 
valor artístico y, generalmente, la condición de pie
zas únicas hace que la investigación se centre 
exclusivamente en cada una de ellas y no en el con
junto. 

No obstante, hemos de recordar los esfuerzos 
que han hecho algunos autores por superar esta 
situación, aunque sin entrar en los inventarios espe
cíficos de azabaches o piezas de metal por dirigirse 
en un sentido distinto al que nosotros intentamos 
proponer. Para este último hemos de recordar los 
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binado de restos matena1s e iconografía, ou R. 
Pl0tz1

, ó que debemos una refl ex ión sobre as posi
bilidades tanto ci entífi cas como museísticas do 
rex istro materi al da peregrinación; tamén hai que 
reseña- la sensibilidade cara es te apartado reflectida 
en distintas expos ic ións sobre a peregrinación, espe
c ialmente a que se ce lebrou en Compostela no Ano 
Santo de 1993 , baixo o título "Santiago. Camiño de 
Europa". 

Arqueoloxía e peregrinación: a perspectiva do 
arqueólogo 

Apli ca- las posibilidades que ofrece a arqueo
lox ía como d isc iplina de investigación histórica á 
peregrin ac ión non é unha proposta enteiramente 
nova ~ , , índa que profundar nes ta direcc ión si pode 
que xa; po lo menos parécenos necesa rio expo
ñer algunhas onsiderac ións dentro clunha líña ele 
traba ll m ' is amp la e aín cla en curso ele clefini c ión6

• 

R lm nl , , in i len ia da arqueo lox ía, ou trata-
n! s próx im s ' ar 1u o lóx ico, en relac ión á 

11¡ r gri n ión" n n ~ nova, en tanto que xa ex isti
r n ll 1\ s l porLL ións a vari s aspec tos, ben ele 
1 l n irl ind ir l , e través le es tud ios sobre temáti-

s , ííns ou l nx -nciais á peregrin ac ión, ou ben 
cl ire l,, c, ndo o prob lema ou obxecto de estudio 
r sulta específi co á peregrin ac ión mesma; aporta
c ió ns que debemos nunhas ocas ións a arqueólogos 
e noutras a espec ialistas de di sc iplinas afíns como a 
historia ou a histori a da arte. 

A. A construcción dun marco 

Non é este o lugar para unha definición 
exhaustiva do acerca mento arqueolóx ico á peregri
nac ión, pero si é oportuna unha breve aproxima
ción ó pos ible marco de es tudi o arqueolóxico da 
mesma, que sirva aciemáis para contextu aliza-lo 
tema que aquí nos incumbe directamente : moeda e 
circul ac ión monetari a no contexto da peregrina
c ión. As í exemplos deses posibles acercamentos 
arqueolóx icos á peregrin ac ión témolos en primeiro 
lugar, e mo i espec ialmente en relación ó tema des
te congreso, na arqu eoloxía náuti ca, que nos posi
bilita un acercamento ás condi c ións nas que se 
rea li zou a pergerin ac ión por mar7

• M entres que para 
a peregrin ac ión terrestre ternos un acercamento 
semell ante no estudio da rede vi ari a medieval, ora 
na úa d ispos ic ión, o ra na súa conformaciónª. Aín
da no ámbito das in fraes tru cturas están os cambios 
dos p lantexamentos urbanís ti cos no marco da pere-
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ejemplos de López- Ferreiro, que ya a fines del siglo 
pasado recogía algunos de los principales ejemplos 
de artesanía compostelana en Europa2

1 o más 
recientemente de autores como H. .}acomet3, que 
hace un estudio combinado de restos materiales e 
iconografía, o R. Plotz', al que debemos una refle
xión sobre las posibilidades tanto científicas como 
museísticas del registro material de la peregrinación; 
también hay que reseñar la sensibilidad hacia este 
apartado reflejada en distintas exposiciones sobre la 
peregrinación, especialmente la que celebro en 
Compostela en el Año Santo de 1993, bajo el título 
"Santiago. Camino de Europa ".5 

Arqueología y peregrinación: La perspectiva del 
arqueólogo 

Aplicar las posibilidades que ofrece la · arque
ología como disciplina de investigación histórica a 
la peregrinación no es una propuesta enteramente 
nueva6

, aunque profundizar en esta dirección si 
puede que lo sea; al menos nos parece necesario 
exponer algunas consideraciones dentro de una 
línea de trabajo más amplia y todavía en curso de 
definición7

. Realmente, la incidencia de la arqueo
logía, o tratamientos próximos a lo arqueológico, en 
relación a la "peregrinación" no es nueva, en tanto 
que ya han existido claras aportaciones a varios 
aspectos, bien de manera indirecta, a través de estu
dios sobre temáticas afines o tangenciales a la pere
grinación, o bien directa, cuando el problema u 
objeto de estudio resulta específico a la peregrina
ción misma; aportaciones que debemos en unas 
ocasiones a arqueólogos y en otras a especialistas 
de disciplinas afines como la historia o la historia 
del arte. 

A. La construcción de un marco 

No es éste el lugar para una definición 
exhaustiva del acercamiento arqueológico a la pere
grinación, pero si es oportuna una breve aproxima
ción al posible marco de estudio arqueológico de la 
misma, que sirva además para contextualizar el 
tema que a.quí nos incumbe directamente: moneda 
y circulación monetaria en el contexto de la pere
grinación. Así ejemplos de esos posibles acerca
mientos arqueológicos a la peregrinación los 
tenemos en primer lugar, y muy especialmente en 
relación al tema de este congreso, en la arqueología 
náutica, que nos posibilita un acercamiento a las 
condiciones en las que se realizó la peregrinación 
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grinac ión, e en relac ión con estes camb ios, a crea
ción de edific ios ex profeso para as necesidades dos 
peregrinos, ou aqueles outros que xorden á súa 
sombra; sen esquece-la prop ia formación e desen
vo lvemento do centro de peregrinación9

• 

Estes cambios na construcción lévanos á cues
tión dos prop ios templos, meta e/ou etapa nos cami
ños de peregrinación. Estámonos a referirá pos ib le 
inc idencia na defini ción estructura l do edificio, caso 
das chamadas igrexas de peregrinación, ou na d ifu 
sión de técn icas e fórmu las artísticas que tendan a 
ga lvani zar, polo menos parcia lmente, a producción 
artísti ca ó redor dunha peregrinación, aínda que só 
sexa nunha etapa determinada do desenvolvemento 
tanto xeográfico como temporal da mesma, caso do 
ch, ma lo " r máni co de peregrinac ión". Problemáti -
a amplamenle tratada desde a perspectiva da histo

ri a da arte no queó Camiño de Santiago se refire 1º, 
que a arqueoloxía podería retomar no que atinxe á 

u sti , n 1 v 1 uc ión e el i fu sión das técnicas ap l i-
~ el s , nslru ión e a súa significación para 

·m nto 1 1 scnv lvemento tecno lóxico 
ións económico- sociais. 

Denlr xa dun ámbito e tratamento máis 
slri lamente arqueolóx ico, pasto que é necesario o 

propi o método arqueolóx ico para sacarlos á luz, 
ncontrámo- los obxectos que poderían circular ó 

c:i beiro do movemento que ca racteriza esencia lmen
l a toda peregrinac ión. As neces idades da viaxe a 
través dos implementos necesarios pa ra a súa exe
cución, ou as súas consecuencias na transmis ión de 
maneiras de facer ou entender disti ntos aspectos do 
coti án ou o rel ix ioso, vanse manifestar na presencia 
de obxectos fóra do seu contexto cul tura l específico 
ou nas semell anzas entre realidades cul turais dis
tantes. A intensidade do movemento de persoas e 
recursos dunha peregrinac ión como a de Sa ntiago 
repercute necesari amente na súa incidencia na vida 
das rex ións por onde discorre. Así as concom itan
cias no ámbito artístico, ás que nos refer imos ante
riormente, tras ládanse ó ámbito do doméstico, para 
se refl ectir na difusión de técnicas e obxectos de uso 
común . Un exemplo posib le encontrár:nolo na alfa
rería, coa apari ción frecuente en Composte la de 
cerámicas de orixe europea, sen que sempre res
pondan á condi ción de obxectos de especia l ca l ida
de ou significac ión, senón que remitan a especies 
de relativo baixo valor e uso común; quizais tam
pouco sexan all eas á peregrinac ión certas pecu li ari
dades da alfa rería ga lega medieval, que a apartan 
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por mar'. Mientras que para la peregrinación terres
tre tenemos un acercamiento sim ilar en el estudio 
de la red viaria medieval, ora en su disposición, ora 
en su conformaciónª. Todavía en el. ámbito de las 
in fraestructuras están los cambios de los plantea
mientos urba nísticos en el marco de la peregrina
ción, y en relación con estos cambios, la creación 
de edificios ex profeso para las necesidades de los 
peregrinos, o aquellos otros que surgen a su sombra; 
sin olvidar la propia formación y desarrollo del cen
tro de peregrinación9

• 

Estos cambios en la construcción nos lleva a 
la cuestión de los propios templos, meta y/o etapa 
en los caminos de peregrinación. Nos estamos refi
riendo a la posible incidencia en la definición 
estructural del edificio, caso de las llamadas iglesias 
de peregrinación, o en la difusión de técnicas y fór
m ulas artísticas que tiendan a ga lvanizar, al menos 
parcia lmente, la producción artística en torno a una 
peregrinación, aunque sólo sea en una etapa deter
minada del desarrollo tanto geográfico como tem
poral de la misma, caso del llamado "rom ánico de 
peregrinación". Problem ática ampliamente tratada 
desde la perspectiva de la historia del arte en lo que 
al Camino de Santiago se refiere'º, que la arqueolo
gía podría retomar en lo que atañe a la cuestión de 
la evolución y difusión de las técnicas aplicadas a la 
construcción y su significación para el conocimien
to del desarrollo tecnológico genera l y sus implica
ciones económico- sociales. 

Dentro ya de un ámbito y tratamiento m ás 
estrictamente arqueológico, puesto que es necesario 
el propio método arqueológico pará sacarlos a la 
luz, nos encontramos a los objetos que podrían cir
cular al abrigo del movimiento que caracteriza 
esencialmente a toda peregrinación. Las necesida
des del viaje a través de los implementos necesarios 
para su ejecución, o sus consecuencias en la tra ns
misión de maneras de hacer o entender distintos 
aspectos de lo cotidiano o lo religioso, se va n m ani
festar en la presencia de objetos fuera de su contex
to cultural específico o en las semejanzas entre 
rea lidades cultura les distantes. La intensidad del 
movimiento de personas y recursos de una peregri
nación como la de Sa ntiago repercute necesaria
mente en su incidencia en la vida de las regiones 
por donde discurre. Así las concom itancias en el 
ámbito artístico, a las que nos referimos anterior
mente, se trasladan al ámbito de lo doméstico, para 
reflejarse en la difus ión de técnicas y objetos de uso 



das rex1ons limítrofes. Unha parecida reflexión 
poderiamos facer en canto ós obxectos de vidro, 
metal ou a mesma vestimenta, aínda que estas cues
tións resulten polo de agora máis esquivas á investi
gación. 

Non obstante, no que se refire a obxectos ven
ce! lados á peregrinación, contamos con aqueles que 
resultan específicos deste fenómeno. Estámonos a 
referir ós chamados "reallia", as insignias identifica- . 
doras dos distintos santuarios e expresión da pere
grinación ós mesmos: xeralmente adquiridas no 
propio santuario e levadas polo peregrino ó seu 
lugar de orixe ou, no seu defecto, ó lugar da súa 
defunción . Trátase para Compostela da famosa viei
ra, moi coñecida gracias ó costume de acompaña-lo 
cadáver do peregrino na súa tumba e por por ter 
sido ben estudiada por autores como K. Koster e L. 
Andersson 11

; pero é tamén o caso de múltiples insig
nias xurdidas ó abeiro doutros tantos santuarios, que 
aparecen a miúdo esparexidas polas distintas publi
cacións de investigacións históricas europeas 12

• O 
valor destes achádegos non é simplemente anecdó
tico, senón que supón unha información precisa do 
significado, peso e difusión, dun determinado culto, 
tanto como do fenómeno peregrinatorio en xeral: é 
elocuente neste sentido a difusión, cada vez máis 
ampla, da "venera" de Santiago 13

• 

O significado dos "reallia" non se esgota no 
obxecto en si, nin nas súas implicacións inmediatas, 
senón que conleva todo un armazón histórico de 
carácter socioeconómico, no que encontramos 
cuestións como a extracción e adquisición da mate
ria prima das insignias, ás veces de gran valor intrín
seco: ouro, prata, acibeche etc.; así como tamén o 
desenvolvemento da súa producción ou a súa intro
ducción no mercado. Ademáis están ligados a un 
soporte máis complexo, como poden ser distintos 
elementos da vestimenta ou complementos para a 
viaxe; e tampouco son alleos ó desenvolvemento 
xeral dun artesanado e un comercio no que a través 
dos obxetcos e a vestimenta vanse introducir toda 
unha ampla gama de productos que irán desde o 
necesario ata a ostentación, desde o particular ata o 
exótico14

• Un exemplo claro da relevancia que 
poden adquirir estes pequenos obxectos témolo en 
Compostela, co amplo desenvolvemento das activi
dades artesanais ligadas directa ou indirectamente a 
estes agora múltiples obxectos: desde os cuncheiros, 
acibecheiros ou prateiros, ós cintoreiros, picheleiros 
etc. Activación do mercado que necesita da conco-
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común. Un ejemplo posible lo encontramos en la 
alfarería, con la aparición frecuente e_n Compostela 
de cerámicas de origen europeo, sin que siempre 
respondan a la condición de objetos de especial 
calidad o significación, sino que remitan a especies 
de relativo bajo valor y uso común; quizás tampoco 
sean ajenas a la peregrinación ciertas peculiaridades 
de la alfarería gallega medieval, que la apartan de . 
las regiones limítrofes. Una parecida reflexión 
podríamos hacer en cuanto a los objetos de vidrio, 
metal o la misma vestimenta, aunque estas cuestio
nes resulten por ahora más esquivas a la investiga
ción. 

No obstante, en lo que se refiere a objetos 
ligados a la peregrinación, contamos con aquellos 
que resultan específicos de este fenómeno . Nos 
estamos refiriendo a los llamados 11reallia 11

1 las insig
nias identificadoras de los distintos santuarios y 
expresión de la peregrinación a los mismos: gene
ralmente adquiridas en el propio santuario y lleva
das por el peregrino a su lugar de origen 0 1 en su 
defecto, al lugar de su defunción . Se trata para Com
postela de la famosa "vieira", muy conocida gracias 
a la costumbre de acompañar al cadáver del pere
grino en su tumba y por haber sido bien estudiada 
por autores como K. Koster y L. Andersson 11

; pero es 
también el caso múltiples insignias surgidas al abri
go de otros tantos santuarios, que aparecen a menu
do dispersas por las distintas publicaciones de 
investigaciones históricas europeas 12

• El valor de 
estos hallazgos no es meramente anecdótico, sino 
que supone una información prec.isa del significado, 
peso y difusión, de un determinado culto, tanto 
como del fenómeno peregrinatorio en general: es 
elocuente en este sentido la difusión, cada vez más 
amplia, de la "venera" de Santiago 13

• 

El significado de los 11reallia 11 no se agota en el 
objeto en sí, ni en sus implicaciones inmediatas, 
sino que conlleva todo un entramado histórico de 
carácter socioeconómico, en el que encontramos 
cuestiones como la extracción y adquisición de la 
materia prima de las insignias, a veces de gran valor 
intrínseco: oro, plata, azabache etc.; así como tam
bién el desarrollo de su producción o su introduc
ción en el mercado. Además están ligados a un 
soporte más complejo, como pueden ser distintos 
elementos de la vestimenta o complementos para el 
viaje; y tampoco son ajenos al desarrollo general de 
un artesanado y un comercio en el que a través de 
los objetos y la vestimenta se van a introducir toda 
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Representación de Santiago no pórtico Occidental 
da catedral de Amiens 

(Francia, hacia 1235). Foto: H. JACOMET 

Cinturón de peregrino (s .XV) aparecido en Wismar (Mecklemburg, Alemania). Museo de Wismar 



rrencia dos medios de pago, é dicir da moeda. Unha 
moeda que tamén se ve submersa na circulación 
humana e de mercadorías vencelladas á peregrina
ción, adquirindo a intensidade e variedade que esta 
conteña, de aí a importancia que cobra en Compos
tela o gremio de cambiadores. 

A entidade desta artesanía compostelá, tal e 
como a define a súa difusión europea, asi como a 
súa incidencia no comercio e o papel de Compos
tela como mercado, adicamos as seguintes páxinas . 
Partiremos de informacións xa coñecidas para enca
drarlas nun contexto arqueolóxico, .xunto as que 
están a xurdir directamente do mesmo, no intento 
de facer unha interpretación de conxunto e unha 
aproximación o seu significado histórico. 

B. Breves apuntes epistemolóxicos 

Antes de abordar esa cuestión cen_tral, non 
quixeramos deixar de lado algunha reflexión nece
saria en canto ó papel da arqueoloxía no estudio da 
peregrinación. En primeiro lugar debemos reitera-la 
condición de acercamento específico a ese fenóme
no histórico. Reiteración que entendemos necesaria 
dado o aínda escaso desenvolvemento da arqueolo
xía medieval no ámbito galego e a confusión de 
perspectivas e obxetivos que unha realidade tan 
complexa coma a peregrinación suscita no ámbito 
da investigación histórica, pasto que xa vén sendo 
atendida desde hai tempo por disciplinas como a 
Historia ou a Historia da Arte; circunstancia que 
pode relegar de novo á arqueoloxía a unha simple 
condición de fonte para outro tipo de acercamentos, 
epistemoloxicamente diferenciables. 

O estudio de determinados aspectos, que 
resultan opacos ás fontes escritas e escasamente 
relevantes á valoración artística, reclaman a aten
ción arqueolóxica. Pero non se trata dun simple 
reparto de competencias, pois eses mesmos aspec
tos inscríbense en contextos que só poden ser enten
didos desde unha perspectiva arqueolóxica global 
do fenómeno peregrinatorio e non daquelas áreas 
específicas da investigación que polas condicións 
necesiten do método arqueolóxico. As insignias ins
críbense, por exemplo, no contexto funerario espe
cífico da cultura de cada peregrino, e estes tres 
niveis da realidade, obxecto, contexto e cultura, 
deben ser entendidos desde a propia arqueoloxía; 
aínda nun diálogo constante coas outras aproxima
cións posibles. 
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una amplia gama de productos que irán desde lo 
necesario hasta la ostentación, desde lo particular 
hasta lo exótico11

• 

Un ejemplo claro de la relevancia que pueden 
adquirir estos pequeños objetos lo tenemos en Com
postela, con el amplio desarrollo de las actividades 
artesanales ligadas directa o indirectamente a estos 
ahora múltiples objetos: desde los "concheiros", 
"acibecheiros" o "plateiros, a los "cintureiros", 
"picheleiros" etc. Activación del mercado que nece
sita de la concurrencia de los medios de pago, es 
decir de la moneda . Una moneda que también se ve 
inmersa en la circulación humana y de mercancías 
vinculadas a la peregrinación, adquiriendo la inten
sidad y variedad que ésta contenga, de ahí la impor
tancia que cobra en Compostela el gremio de 
cambiadores. 

A la entidad de esta artesanía compostelana, 
tal y como la define su difusión europea, así como a 
su incidencia en el comercio y al papel de Compos
tela como mercado, dedicaremos las siguientes 
páginas. Partiremos de informaciones conocidas 
para enmarcarlas en un contexto arqueológico, jun
to a las que están surgiendo directamente del rnis
mo, con la intención de realizar una interpretación 
de conjunto y aproximarnos a su significado históri
co. 

B. Breves apuntes epistemológicos 

Antes de abordar esa cuestión central, no qui
siéramos dejar de lado alguna reflexión necesaria en 
cuanto al papel de la arqueología en el estudio de la 
peregrinación. En primer lugar debemos reiterar la 
condición de acercamiento específico a ese fenóme
no histórico. Reiteración que entendemos necesaria 
dado el todavía escaso desarrollo de la arqueología 
medieval en el ámbito gallego y la confusión de pers
pectivas y objetivos que una realidad tan compleja 
como lo peregrinación suscita en el ámbito de la. 
investigación histórica, puesto que ya viene siendo 
atendida desde hace tiempo por disciplinas como la 
Historia o la Historia del Arte; circunstancia que pue
de relegar de nuevo a la arqueología a una mera con
dición de fuente para otro tipo de acercamientos, 
epistemológicamente diferenciables. 

El estudio de determinados aspectos, que 
resultan opacos a las fuentes escritas y escasamente 
relevantes a la valoración artística, reclaman la aten-

107 



108 

ompostel<t en Europ<t: A cuncha de vieira 

N que a unha ev idencia da presencia en 
mpos tela se refire, a cuncha ele vieira como sím

bolo da peregrinac ión é sen clúbi cla a máis destaca
da. Sen entrar agora no comp lexo probl ema do 
porqué e signi ficado último dun determinado tipo 
de cuncha, po lo demáis abundante na costa ga lega, 
o certo é que a pa rtir dos ini cios do século XII esta 
convértese en símbolo por excelencia de Compos
tela como centro de peregrinación. A partir dese 
momento o costume dos peregrinos xacobeos de 
identifica rse med ian te a vi eira fa rá que esta se con
verta nun referente arqueolóxico da evoluc ión da 
peregrinación e da súa incidencia no marco euro
peo. 

A clave de que a v1 e1ra sexa un referente 
arqueo lóx ico estriba, principa lmente, no costume 
basta nte temperán da súa depos ición acompañando 
ó cadáver do peregri no. Unha circunstancia que 
pode ter clúas fontes. Unha, a deposición completa 
co cadáver da indumenta ri a de peregrino, que co 
tempo desaparecera pa ra quedaren só os elementos 
máis res istentes á acc ión do tempo -o vence llo da 
vieira coa escarcela ou zurrón fa i que esta apareza, 

Polo xeral, na zona das cadeiras do cadáver- · outra 
I / 

o simp le acompañamento da cuncha, en canto sím-
bolo esencial do peregri no e o máis asequible eco-
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c1on arqueológica. Pero no se trata de un mero 
reparto de competencias, pues esos mismos aspec
tos se inscriben en contextos que sólo pueden ser 
entendidos desde una perspectiva arqueológica glo
bal del fenómeno peregrinatorio y no de aquellas 
áreas específicas de la investigación que por sus 
condiciones necesiten del método arqueológico. 
Las insignias se inscriben, por ejemplo, en el con
texto fun erario específico de la cultura de cada 
peregrino, y estos tres niveles de la realidad, objeto, 
contexto y cultura, deben ser entendidos desde la 
propia arqueología; aunque en un diálogo constan
te con las otras aproximaciones posibles. 

Otro peligro que a nuestro entender corre el 
acercamiento arqueológico en general y, particular
mente cuando se trata de ámbitos históricos, más aún 
si tienen una componente artística muy definida y 
ampliamente estudiada, es el que se desprende del 
carácter eminentemente visual, a veces rayando en lo 
espectacular, de una parte importante de sus aporta
ciones. Esto propicia una apropiación de sus resulta
dos más externos, como apoyo a consideraciones o 
planteamientos realizadas desde las historiografías tra
dicionales. La arqueología deviene así mero escapara
te de la Historia, en este caso de la Peregrinación, útil 
para su comprensión por el gran público, pero con 
menoscabo de su contenido histórico concreto, aquél 
que lo vincula a un hecho, fenómeno o proceso his
tórico. Contenido que se encuentra en el contexto 
arqueológico, no sólo entendido como el marco mate
rial del hallazgo, sino como el complejo o los com
plejos culturales en los que se inscribe, y al que se 
accede por la praxis arqueológica, que no debe ser 
sólo empírica sino también teórica. ·r 

Compostela en Europa: la venera 

En lo que a una evidencia de la presencia en 
Compostela se refiere, la venera como símbolo de la 
peregrinación es sin duda la más destacada . Sin 
entrar ahora en el complejo problema del porqué y 
significado último de un determinado tipo de con
cha, por lo demás abundante en la costa gallega, fo 
cierto es que a partir de inicios del siglo XII está se 
convierte en símbolo por excelencia de Compostela 
como centro de peregrinación. A partir de ese 
momento el hábito de los peregrinos jacobeos de 
identificarse mediante la 11vieira11 hará que ésta se 
convierta en un referente arqueológico de la evolu
ción de la peregrinación y de su incidencia en el 
marco europeo. 



Bordón en miniatura (fins s. XV-inicios do XVI) 
atopado na Catedral de Santiago 

Santiago peregrino de jean Roucel (detalle). Fins do 
s. XIV-1º 114 s. XV. Catedral de Santiago: Tesouro 

Sombreiro de peregrino de Stephan 111 
de Nüremberg (s. XVI) 

Peites para uso personal de peregrinos (ca. s. XV), 
atopados no ''triforio" da Catedral de Santiago 
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Cecas monetarias europeas presentes na Catedral de Santiago ou do seu entorno 

Moedas europ eas 
atopadas na Catedral 

de Santiago: 
a. Hamburgo (s. XV)/ 

b . Utrecht (s . XIV)/ 
c. orixe descoñecido 

(ss. XV-XVI) 



nomicamente - neste caso a cuncha cáigase do pes
cozo do cadáver e aparecerá na zona do tórax do 
mesmo-. Ademáis, a condición da cuncha de vieira 
natural de obxecto exclusivamente simbólico, sen 
valor material algún, únea univocamente ó seu 
pusuidor en canto peregrino, polo que unha vez 
desaparecido este, e se non se inclúe no seu enxo
val funerario ou simplemente desaparece pala súa 
escasa consistencia, carece de significado e pasará 
a se integrar como elemento amortizado nun con
texto arqueolóxico determinado, a través do que 
chegara deica nós. Nalgunha ocasión dita contexto 
non é casual, como podería ser lixo . ou un recheo 
cargado de restos dunha destrucción, senón que 
está cheo de significado histórico. O mellar exem
plo é o caso da presencia dunha vieira de peregrino 
atopada no fondo dun pozo de auga potable na 
cidade checa de Most. Achádego que quen o dá a 
coñecer15 vinculan ós problemas de potabilidade 
que tiñan as augas no Most medieval, polo que esta 
vieira sería depositada intencionalmente no pozo 
para que aquela potencialidade taumatúrxica, que 
se lle atribúe nun dos milagres de Santiago, exerza 
a súa influencia na calidade para o consumo huma
no dunhas augas con problemas. 

A recollida de datos con respecto a situacións 
como as comentadas, o que como dixemos en 
varias ocasións debemos a autores como Koster, 
Andersson ou Jacomet16

, permite coñece-la ampla 
incidencia do culto á tumba de Santiago na Europa 
medieval. Unha visión a un mapa xeral das vieiras 
medievais, sen discriminar cronoloxías ou cantida
des de pezas por enclave, sinala a ampla expansión 
deste símbolo que afecta a case tódalas rexións 
europeas, alcanzando áreas bastante afastadas, 
como Noruega, Estonia ou Bohemia. Aparece clara 
unha especial incidencia no ámbito francés, expli
cable pala próximidade e o importante protagonis
mo dos peregrinas· franceses; así como tamén no 
nórdico, máis sorprendente pala súa lonxanía e 
relativa tardanza na expansión do culto, e máis aín
da se atendemos a que esa distribución agacha 
grandes conxuntos funerarios e nonachádegos i lia
dos. 

A vieira recollida na costa galega non é evi
dentemente un producto artesán, pasto que non 
necesita elaboración algunha, agás as perforacións 
para a súa suxeición. Emporiso, a súa adquisición e 
venda, así como esa lene adecuación, permitiu a 
formación dun dos gremios máis salientables do 
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La clave de que la ''vieira" sea un referente 
arqueológico estriba, principalmente, en la costum
bre bastante · temprana de su deposición acompa
ñando al cadáver del peregrino. Un_a circunstancia 
que puede tener dos fuentes. Una, la deposición 
completa con el cadáver de la indumentaria de 
peregrino, que con el tiempo desaparecera para 
quedar sólo los elementos más resistentes a la 
acción del tiempo -la vinculación de la vieira con la 
escarcela o zurrón hace que esta aparezca, por lo 
general, en la zona de las caderas del cadáver-; otra, 
el simple acompañamiento de la concha, en cuanto 
símbolo esencial del peregrino y el más asequible 
económicamente - en este caso la concha se cuelga 
del cuello del cadáver y aparecerá en la zona del 
tórax · del mismo-. Además, la condición de la con
cha de "vieira" natural de objeto exclusivamente 
simbólico, sin valor material alguno, la une unívo
camente a su poseedor en cuanto peregrino, por lo 
que una ve!Z' desaparecido éste, y si no se incluye en 
su ajuar funerario o simplemente desaparece por su 
escasa consistencia, carece de significado y pasará 
a integrarse como elemento amortizado en un con
texto arqueológico determinado, a través del cual 
llegara hasta nosotros. En alguna ocasión dicho con
texto no es casual, como podría ser un basurero o 
un relleno cargado de restos de una destrucción, 
sino que está lleno de significado histórico. El mejor 
ejemplo es el caso de la presencia de una "vieira" 
de peregrino hallada en el fondo de un pozo de 
agua potable en la ciudad checa de Most. Hallazgo 
que quienes lo dan a conocer15 vinculan a los pro
blemas de potabilidad que tenían las aguas en el 
Most medieval, por lo que esta "vieira" sería depo
sitada intencionalmente en el pozo para que aque
lla potencialidad taumatúrgica, que se le atribuye en 
uno de los milagros de Santiago, ejerza su influen
cia en la calidad para el consumo humano de unas 
aguas con problemas. 

La recogida de datos con respecto a situaciones 
como las comentadas, lo que como hemos dicho en 
varias ocasiones debemos a autores como Koster, 
Andersson o jacomet16

, permite conocer la amplia 
incidencia del culto a la tumba de Santiago en la Euro
pa medieval. Una visión a un mapa general de las 
vieiras medievales, sin discriminar cronologías o can
tidades de piezas por enclave, señala la amplia expan
sión de este símbolo que afecta a casí todas las 
regiones europeas, alcanzando áreas bastante aleja
das, como Noruega, Estonia o Bohemia. Aparece cla
ra una especial incidencia en el ámbito francés, 
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marco composte lán: os cuncheiros. Estes ostentaban 
o monopolio da distribución deste símbolo, e defén
deno fronte a intentos de suplantación noutras 
rexións nas que se podía conseguir este tipo de cun
cha. A súa actividade, non obstante, non se limitaba 
á vieira, senón que coa expansión da peregrinación 
e a complicación da indumentaria do peregrino 
amplia o seu traballo a outro tipo de cunchas que 
polos seus tamaños se adaptasen mellarás distintas 
partes da indumentaria. Así aparecen dende ostras a 
croques, pasando por cunchas máis semellantes á 
vieira, tal e como amasa un conxunto aparecido nas 
excavac ións da Catedral de Santiago. 16

";' 

Compostela en Europa: Do símbolo ó obxecto 

M áis alá da cuncha de vieira como símbolo 
qu se expresaba mediante un obxecto de orixe 
natural, ó que case unha perforación indica algún 
l.ratamento 1 osteri r, a peregrinación neces itou ou 
x r u , pr du ción de obxectos que a expresasen 
m( is, 1( 1 pr ximi Jade do sím bolo básico, e que ó 
m srn l mpo pu i 1 · sen indica- la 1 os ic ión soc ial do 
1 r ri 1 o ou 1 ui les n l r utilid de no litúrxi co. 

Así, en on lr ' mo-la propia venera en materiais 
qu gt re nti sen a súa maior duración ou valor mate
ri al, rgo vi slos idade, ou outras fórmulas de simbo
li za-la presenc ia ante a Tumba do Apóstolo, como 
poden se- las prop ias representacións do Apóstolo, 
ben en meta l, ben en acibeche. Ás veces estes ele
mentos pénsa nse para adornar un traxe de peregri
no que co tempo lende a se complicar e a 
estandarizarse, pero tamén a reflecti-la riqueza ou a 
posición soc ial do peregrino. Por esto, ó lado da 
vieira, o bordón o caxato de peregrino ou a pera, 
como elementos bás icos da implementación do 
peregrino, van xurdir ricas e complexas vestimentas, 
que incluirán tanto a capa ou el sobrepeliz ou mes
mo os zapatos, e incluso os engadidos, como cintos 
ou correas; vestimentas á que vieiras, pequenos 
caxa tos ou imxes do apósto lo definen o seu carácter 
xacobeo. Esta é a ca usa de que ó lado dos cunchei
ros, ac ibecheiros ou prateiros, xurdan outras activi
dades que aparentemente parecen secundari as, 
pero que non o deberon ser tanto, por máis que as 
súas produccións non nos chegasen ou cumpriesen 
funcións complementari as ás anteriores, entre eles 
sa lientaríamos ós cintoreiros, pero non debemos 
esquecer a esmeradores, os que facía n os caxatos de 
peregrino etc. Por outra parte, tanta actividade e a 
cada vez maior aflu encia de peregrinos fan de San-
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explicable por la próximidad y el importante protago
nismo de los peregrinos franceses; así como también 
en el nórdico, más sorprendente por su lejanía y rela
tiva tardanza en la expansión del cu/to, y más aún si 
atendemos a que esa distribución esconde grandes 
conjuntos funerarios y no hallazgos aislados. 

La vieira recogida en la costa gallega no es 
evidentemente un producto artesano, puesto que no 
necesita elaboración alguna, salvo las perforaciones 
para su sujección. Sin embargo, su adquisición y 
venta, así como esa leve adecuación, permitió la 
formación de uno de los gremios más relevantes del 
marco compostelano: los 11concheiros 11

• Estos osten
taban el monopolio de la distribución de este sím
bolo, y lo defienden frente a intentos de 
suplantación en otras regiones en las que se podía 
conseguir este tipo de concha. Su actividad, no obs
tante, no se limitaba a la "vieira", sino que con la 
expansión de la peregrinación y la complicación de 
la indumentaria del peregrino amplia su trabajo a 
otro tipo de conchas que por sus tamaños se adap
taran mejor a las distintas partes de la indumentaria. 
Así apareceran desde ostras a berberechos1 pasando 
por conchas más similares a la vieira1 tal y como nos 
muestra un conjunto aparecido en las excavaciones 
de la Catedral de Santiago.16 bis 

Compostela en Europa: Del símbolo al objeto 

Más allá de la venera como símbolo que se 
expresaba mediante un objeto de origen natural1 al 
que apenas una perforación indica algún tratamien
to posterior; la peregrinación necesitó o generó la 
producción de objetos que la expresasen más allá 
de la inmediatez del símbolo básico1 y que al mis
mo tiempo pudiesen indicar la posición social del 
peregrino o pudiesen tener utilidad en lo litúrgico. 

Así, encontramos la propia venera en materia
les que garantizasen su mayor perduración o valor 
materia/1 ergo vistosidad, u otras fórmulas de simbo
lizar la presencia ante la Tumba del Apósto/1 como 
pueden ser las propias representaciones del Aposto/, 
bien en metal, bien en azabache. A veces estos ele
mentos se piensan para adornar un traje de peregri
no que con el tiempo tiende a complicarse y a 
estandarizarse, pero también a reflejar la riqueza o 
la posición social del peregrino. Por ello, al lado de 
la vieira, el bordón o la pera, como elementos bási
cos de la implementación del peregrino, van a sur
gir ricas y complejas vestimentas, que incluirán 



tiago un importante .mercado, ó que chegaran pro
duccións da máis dispar orixe pero centrados nun 
comercio de obxectos de luxo. 

Esa circunstancia implica unha importante cir
culación de riqueza, que estimulará a producción 
de obras cada vez de maior valor material, pero 
tamén de maior relevancia artística, e, en conse
cuencia, dos pequenos obxectos que simbolizan a 
peregrinación, pasamos ás grandes obras como as 
de carácter litúrxico reclamadas pola propia Cate
dral que, non esquezamos, era a principal receptora 
desa riqueza circulante. Como expr~sión do que 
estamos expoñendo recolleremos agora as princi
pais pezas de orixe compostelá que a través da pere
grinación alcanzaron as máis dispares rexións 
europeas. 

A. O Acibeche: O rosario do Museo Nacional 
de Copenhague 

Unha das produccións máis coñecidas de 
Compostela, quizais por específica, e sen dúbida a 
máis estudiada. Vencellada estrictamente á peregri
nación, pola que parece xurdir, recolle toda a sim
boloxía propia do fenómeno, desde as sinxelas 
cunchas de vieira a representacións do apóstolo en 
vulto redondo e pequeno tamaño de cronoloxía bai
xomedieval (ss. XIII- XV), que están na orixe das 
grandes obras dos séculas XVI, XVII ou XVIII. Ó 
mesmo tempo, xurdirán os obxectos de uso litúrxi
co, polo xeral cruces, pero tamén os amuletos, 
como o caso da figa, que incidirán no carácter tau
matúrxico da simboloxía · xacobea . Os traballos 
arqueolóxicos, que nos últimos tempos se efectua
ron en Santiago, reflicten a importancia desta activi
dade, xa que son frecuentes os achádegos das 
produccións menores, como cunchas de vieira ou 
cruces, entre os cascallos de diversas épocas. 

Sen embargo, a súa presencia en Europa aín
da non é todo -o abundante que cabería esperar. 
Quizais as causas están na fraxilidade da materia ou 
a súa fácil inclusión no mercado de antigüidades . 
Quizais, como tantas outras veces en arqueoloxía; o 
simple azar da conservación ou o achádego. Para 
matizar esta situación contamos cun exemplo sufi
cientemente espectacular, tanto pola súa conforma
ción, como pola súa lonxanía. Trátase dun rosario 
realizado en acibeche, configurado por doas en for
ma de venera e tres representacións do apóstolo de 
carpo enteiro ou en busto, a orixe do cal sitúase en 

1 

r: 1 

~ I 
~ I 
~ I 
.r1 
e 1 
~ J 
~ 1 
QJ 1 

.e 1 
u 1 
QJ 1 .e 1 ·o 1 
< 1 
QJ i r: 
C':S ! "'a::i 

' i: ! t:: 
QJ ¡ o 
.... ' c.. 
~ i E 

Q.. ! o 
I U 
1 QJ 

1 -o 
io 
¡ e.o 
1 -~ 

1 ~ 
1 ~ 
I ~ 
1 ~ . < 
1 >-

1 '5 
¡ ~ 
1 E: 

1 
i 

tanto la capa o el sobrepelliz así como también los 
zapatos, e incluso los aditamentos, como cinturones o 
correas; vestimentas a las que vieiras, pequeños bor
dones o imágenes ·del apóstol definen su carácter 
jacobeo. Esta es la causa de que al lado de los con
cheiros, azabacheros o plateros, surjan otras activida
des que aparentemente parecen secundarias, pero que 
no lo debieron ser tanto, por más que sus produccio
nes no· nos hayan llegado o cumpliesen funciones 
complementarias a las-anteriores. Entre estos destaca
ríamos a los cintureiros, pero no debemos olvidar a 
esmeradores, bordoneros etc. Por otra parte, tanta acti
vidad y la cada vez mayor afluencia de peregrinos 
hacen de Santiago·un importante mercado, al que lle
garan producciones del más dispar origen pero cen
trados en un comercio de objetos de lujo. 

Esa circunstancia implica una importante cir
culación de riqueza, la cual estimulará la produc
ción de obras cada vez de mayor valor material, 
pero también de mayor relevancia artística, y, en 
consecuencia, de los pequeños objetos que simbo
lizan la peregrinación, pasamos a las grandes obras 
como las de carácter litúrgico reclamadas la propia 
Catedral que, no olvidemos, era la principal recep
tora de esa riqueza circulante. Como expresión de 
lo que estamos exponiendo recogeremos ahora las 
principales piezas de origen compostelana que a 
través de la peregrinación alcanzaron las más dispa
res regiones europeas. 

A. El Azabache: El rosario del Museo Nacional 
de Copenhague 

Una de las producciones más conocidas de 
Compostela, quizás por específica, y sin duda la 
más estudiada . Ligada estrictamente a la peregrina
ción, por la cual parece surgir, recoge toda la sim
bología propia del fenómeno, desde las sencillas 
veneras a representaciones del apóstol en bulto 
redondo y pequeño tamaño de cronología bajome
dieval (ss. XIII- XV), que están en el origen de las 
grandes obras de los siglos XVI, XVII o XVIII. Al mis
mo tiempo, surgirán los objetos de uso litúrgico, por 
lo general cruces, pero también los amuletos, como 
el caso de la 11figa 11

1 que incidirán en el carácter tau
matúrgico de la simbología jacobea. Los trabajos 
arqueológicos, que en los últimos tiempos se han 
efectuado en Santiago, reflejan la importancia de 
esta actividad, ya que son frecuentes los hallazgos 
de las producéiones menores, como veneras o cru
ces, entre los escombros de diversas épocas. 
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Tesouriño de moeda de ouro europea (s. XV) do convento de San Francisco de Betanzos: 
a. Salut anglo-francés de Nantes¡ 

b. Florín de Maguncia 



Noruega de onde pasou despois de diversos avata
res ó actual Museo Nacional de Antigüidades de 
Dinamarca17

• Peza polo momento única, na que se 
reúnen produccións típicas desde a Baixa ldade 
Media na acibechería compostelá, como as veneras 
18 ou as representacións do apóstolo, á que se atri
búe unha realización dentro do século XV. Este rosa
rio é, por outra parte, fiel reflexo da importancia que 
por eses momentos adquiriran as peregrinacións a 
Santiago no ámbito nórdico, e o especial valor que 
se lle daba nese marco á peregrinación a Compos
tela, o que ten o seu contraste xa mencionada na 
ampla presencia aí de veneras a~ompañando ó 
cadáver do peregrino. 

B. Os esquivos ourives 

Unha das actividades que, sen dúbida, deu os 
mellares froitos artísticos e que se centrou especial
mente no traballo da prata, debido ó valor do pro
pio material que traballaban son os que teñen 
menos posibilidades de perdurar. Esto explica que 
non coñezamos ningunha obra fóra de Santiago, 
agás que lles atribuámo-las piezas realizadas en 
metais non nobres, especialmente os símbolos da 
peregrinación 19

, algo que apunta López- Ferreiro e 
parece lóxico dada a especialización que necesita o 
traballo do metal. Ou, tamén, a súa participación a 
través de pequenas obras de metal, como as cun
chas de vieira en prata ou latón, na realización de 
trabal los nos que i nterveñen outros artesáns, como 
as vestimentas. 

Hai unha única excepción na parquedade de 
información sobre a producción dos ourives, fóra de 
Santiago. É o báculo que o arcebispo don Berenguel 
de Landoira regala en 1326 a Isabel de Portugal, a 
raíña santa, que hoxe coñecemos gracias a que se 
enterrou cos atributos, de peregrina xacobea ese 
caxato en forma de báculo e a escarcela . A escarce
la e a vara do báculo, que estaba decorada con cun
chas sobre chapas de cobre ou prata dourados, 
perdéronse, pero deste último aínda consérvase a 
parte superior na catedral de Coimbra. Trátase dun 
báculo en forma de "tau", coma o que porta o San
tiago do parteluz do Pórtico da Gloria- do que é 
unha reproducción bastante exacta ó aquí mencio
nado- ou coma o que usará a mitra compostelá a 
partir de d. Pedro Suárez de Deza, é dkir unha fór
mula típica dos talleres composteláns e moi relacio
nado coa iconografía · xacobea2º. É evidente que 
estamos perante un caso excepcional, tanto polo 
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Sin embargo, su presencia en Europa aún no 
es todo lo abundante que cabría esperar. Quizás las 
causas están en la fragilidad de la materia o su fácil 
inclusión en el mercado de antigüedades. Quizás, 
como tantas otras veces en arqueología, el mero 
azar de la conservación o el hallazgo. Para matizar 
esta situación contamos con un ejemplo suficiente
mente espectacular; tanto por su conformación, 
como por su lejanía . Se trata de un rosario realizado 
en azabache, configurado por cuentas en forma de 
venera y tres representaciones del apóstol de cuerpo 
entero o en busto, cuyo origen se sitúa en Noruega 
de donde pasó despµés de diversos avatares al 
actual Museo Nacional de Antigüedades de Dina
marca11. Pieza por el momento única, en la que se 
reúnen producciones típicas desde la Baja Edad 
Media en la azabachería compostelana, como las 
veneras1ª o las representaciones del apóstol, a la que 
se atribuye una realización dentro del siglo XV Este 
rosario es, por otra parte, fiel reflejo de la importan
cia que por esos mómentos habían adquirido las 
peregrinaciones a Santiago en el ámbito nórdico, y 
el especial valor que se le daba en ese marco a la 
peregrinación a Compostela, lo que tiene su con
trastación en la amplia ya mencionada presencia ahí 
de veneras acompañando al cadáver del peregrino. 

B. Los esquivos "ourives" 
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Una de las actividades que, sin duda, dio los 
mejores frutos artísticos y que se centró especialmen
te en el trabajo de la plata, debido al valor del propio 
material que trabajaban son los que tienen menos 
posibíiidades de perdurar. Esto explica que no conoz- _ 
camas ninguna obra fuera de Santiago, salvo que les 
atribuyamos las piezas realizadas en metales no 
nobles, especialmente los símbolos de la peregrina
ción191 algo que apunta López- Ferreiro y parece lógi
co dada la especialización que necesita el trabajo del 
metal. q también, su participación a través de de 
pequeñas obras de metal, como las veneras en plata o 
latón, en la realización de trabajos en 195 que inter
vienen otros artesanos, como las vestimentas. 

Hay una única excepción en la parquedad de 
información arqueológica sobre la producción de 
los 11ourives11

1 fuera .de Santiago. Es el báculo que el 
arzobispo don Berenguel de Landoira· regala en 
1326 a Isabel de Portugal, a "raiña santa ", que hoy 
conocemos gracias a que se enterró con los atribu
tos de peregrina jacobea, ese bordón en forma de 
báculo y la escarcela. La escarcela y la vara del 
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doador como polo contido simbólico da obra, pero 
outras de menor entidade, pero non necesariamen
te menor valor artísti co puideron saír nas arcas dos 
aristócratas e ricos comerciantes que peregrinaban a 
Compostela. 

Aínda que non no exterior existe unha boa 
mostra das posibilidades dos talleres composteláns 
no Tesauro da Catedral. Como mencionamos ante
ri ormente, as necesidades litúrxicas e a riqueza e 
sensibilidade dalgúns dos arcebispos da época, fan 
da Catedral un dos principais clientes dos ourives 
composteláns. Inda que son tratados noutro aparta
do deste mesmo volume, recordarémo-las pezas do 
oratori o de d. Lope de M endoza, o Santiago Pere
grino de d. A lvaro de lsorna ou o caso da Virxe da 
Azucena; exemplo es te último que, xunto a outras 
pezas semell antes, fainos pensar que non foron os 
arcebispos os únicos clientes dos prateros compos
leláns, lamén o cab ido, a nobreza ou a incipiente 
bu r uesíc e, insistimos, os peregrinos co poder 
, lqu isitivo pui ler n mercar obras desta calidade, 
on fins lilúrxi os, de ostentac ión ou un recordo, un 

Le. nlo s1 i, 1 lesd 1 go exc lusivo, da vi sita á 
TumbL do ApósLolo Santiago. 

C. Obra ele cintoreiros: un cinto de peregrino 
na cidade de Wismar 

Un tipo de actividade especial e moi vence
ll ada á anterior é a dos cintoreiros ou corregiarii, 
que chegou a configurar un gremio propio, cunha 
manifestac ión tan particular como a orla decorada 
con pequenos cintos que coroa a cabeza do busto
relicario do Santiago Alfeo, pero que, sen embargo, 
é pouco coñec ida porque as súas obras case non 
chegaron deica nós, ou quizais simplemente, non 
foron suficientemente recoñecidas. Así os describe 
López- Ferreiro, quen primeiro chama a atención 
sobre eles : "Entre los plateros había una clase espe
.cia l -la de los cin tureiros o cintureros- dedicada a la 
fabricación de objetos que ya desde antiguo tenían 
gra n aceptación. Nos re ferimos a los cintos o cintu
rones que se hacían de seda, lienzo, de piel (de don
de venía el antiguo nombre de corregiarii), y se 
cubrian de chapas de oro, de plata, de bronce, de 
hierro, de estaño, de peltre o de plomo para aco
modarlos a toda las clases de la sociedad.2 1 11 

A arqueoloxía urbana no norte de Alemania 
proporc ionounos o primeiro exemplo completo da 
producción deste tipo de artesá ns. Concretamente 
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báculo, que estaba decorada con conchas sobre 
chapas de cobre o plata dorados, se perdieron, pero 
de este último aún se conserva la parte superior en 
la catedral de Coimbra. Se trata de un báculo en for
ma de "tau", como el que porta el Santiago del par
teluz del Pórtico de la Gloria- del que es una 
reproducción bastante exacta el aquí mencionado
º como el que usará la mitra compostelana a partir 
de d. Pedro Suárez de Deza, es decir una fórmula 
típica de los talleres compostelanos y muy relacio
nado con la iconografía jacobea2º. Es evidente que 
estamos ante un caso excepcional, tanto por el 
donante como por el contenido simbólico de la 
obra, pero otras de menor entidad, pero no necesa
riamente menor valor artístico pudieron salir en las 
arcas de los aristócratas y ricos comerciantes que 
peregrinaban a Compostela. 

Aunque no en el exterior existe una buena 
muestra de las posibilidades de los talleres compos
telanos en el Tesoro de la Catedral. Como hemos 
mencionado anteriormente, las necesidades litúrgi
cas y la riqueza y sensibilidad de algunos de los 
arzobispos de la época, hacen de la Catedral uno de 
los principales clientes de los orfebres compostela
nos. Aunque son tratados en otro apartado de este 
mismo volumen, hemos de recordar las piezas del 
oratorio de d. Lope de Mendoza, el Santiago Pere- ' 
grino de d. Alvaro de /sorna o el caso de la Virgen 
de la Azucena20

bis; ejemplo éste último que, junto a 
otras piezas similares, nos hace pensar que no fue
ron los arzobispos los únicos clientes de los plateros 
compostelanos, también el cabildo, la nobleza o la 
incipiente burguesía e, insistimos, los peregrinos 
con al poder adquisitivo pudieron comprar obras de 
esta calidad, con fines litúrgicos, de ostentación o 
un recuerdo, un tanto especial y desde luego exclu
sivo, de la visita a la Tumba del Apóstol Santiago . 

C. Obra de cintureiros: un cinturón de pere
grino en la ciudad de Wismar 

Un tipo de actividad especial y muy vincula
da a la anterior es la de los cintureiros o corregiarii, 
que llegó a configurar un gremio propio, con una 
manifestación tan particular como la orla decorada 
con pequeños cinturones que corona la cabeza del 
busto- relicario del Santiago A/feo, pero que, sin 
embargo, es poco conocida porque sus obras ape
nas llegaron hasta nosotros, o quizás simplemente, 
no han sido suficientemente reconocidas. Así los 
describe López- Ferreiro, quien primero llama la 



as escavacións realizadas nun sumidoiro medieval 
da cidade de Wismar, nas ribeiras do Báltico e no 
estado alemán de Meklenburg, apareceu nun con
texto do século XV unha correa de cinto decorada 
con pequenas cunchas de prata, á que lle falta a 
fibela e as dimensións da cal son: 80,5 cm. de lon
xitude e 1,5 de anchura22

• Esa carencia de fibela e os 
buracos de suxeición que presenta nos seus extre
mos permiten supoñer que fose en realidade a 
correa dalgún dos elementos propios dun peregrino 
de Santiago: a capa, o sombreiro ou o zurrón; con
dición que está implícita na presencia da mencio
nada representación de vieiras en miniatura; sen 
embargo, esta posibilidade debe quedar en suspen
so, dado que as dimensións adáptanse mellor a 
unha adecuación á cintura. Trátase dunha reproduc
ción exacta do traballo que López Ferreiro atribuía
ós cintoreiros, só que as súas chapas son aquí 
cunchas, e que posiblemente non se trate dun cinto, 
sensu estricto - coma os que se representanna na 
orla do Santiago Alfeo-, senón da correa dalgunha 
das partes do vestiario ou os implementos do pere
grino. 

Unha contrastación para a producción deste 
tipo, agora referido específicamente ás correas da 
escarcela, encontrámolo en certa variante da icono
grafía de Santiago propia do gótico francés, que foi 
estudiada recentemente por H. Jacomet. Nela a figu
ra do Apóstolo ostenta un ha escarcela decorada con 
vieiras, decoración que se estende tamén ó seu 
medio de suxeición, nunha disposición idéntica á 
peza de Wismar. Esta fórmula iconográfica conta 
con exemplos en centros da importancia de Char
tres: portada Meridional, ou Amiens: portada Occi
dental, ambas do primeiro tercio do século XIII, e 
unha expansión cara áreas próximas: Notre- Dame 
de Longtomp, ou non tan próximas: Sta Maria de 
Mimizian (Landes), e xa con posterioridade (siglo 
XV) unha posible proxección na área bretona23

• 

D. ¿Traballos menores ou artesáns descoñeci-
dos? 

Ó lado dos artesáns coñecidos, tanto pola súa 
ampla documentación e o acceso ás súas obras, 
existen mencións escasas na documentación, pero 
una cada vez maior presencia na arqueoloxía, dou
tro tipo de actividades que, ben pola súa condición 
secundaria con respecto ás anteriores, ben pola súa 
menor entidade no conxunto dos artesáns compos
teláns, pasaron desapercibidos; quizais, ás veces, se 
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atención sobre ellos: "Entre los plateros había una 
clase especial -la de los cintureiros o cintureros- dedi
cada a la fabricación de objetos que ya desde antiguo 
tenían gran aceptación. Nos referimos a los cintos o 
cinturones que se hacían de seda, lienzo, de piel (de 
donde venía el antiguo nombre de corregiarii), y se 
cubrían de chapas de oro, de plata, de bronce, de hie
rro, de estaño, de peltre o de plomo para acomodar
los a toda las clases de la sociedad." 2 1 

La arqueología urbana en el norte de Alema
nia nos ha proporcionado el primer ejemplo com
pleto de la producción de este tipo de artesanos. 
Concretamente las excavaciones realizadas en una 
cloaca medieval de la ciudad de Wismar, a orillas 
del Báltico y en el estado alemán de Meklenburg, 
apareció en un contexto del siglo XV una correa de 
cinturón decorada con pequeñas conchas de plata, 
a la que falta la hebilla y cuyas dimensiones son: 
80,5 cm. de longitud y 1,5 de anchura22

• Esa 
carencia de hebilla y los agujeros de sujeción que 
presenta en sus extremos permiten suponer que 
fuese en realidad la correa de alguno de los ele
mentos propios de un peregrino de Santiago: la 
capa, el sombrero o el zurrón; condición que está 
implícita en la presencia de la mencionada repre
sentación de vieiras en miniatura; sin embargo, 
esta posibilidad debe quedar en suspenso, dado 
que las dimensiones se adaptan mejor a una ade
cuación a la cintura. Se trata de una reproducción 
exacta del trabajo que López Ferreiro atribuía a los 
cintureiros, sólo que_ sus chapas son aquí conchas, 
y que posiblemente no se trate de un cinturón, 
sensu estricto - como los que se representan en la 
orla del Santiago A/feo-, sino de la correa de algu
na de las partes del vestuario o · los implementos 
del peregrino. 

Una contrastación para Ja producóón de este 
tipo, ahora referido específicamente a las correas de 
la escarcela, lo encontramos en cierta variante de la 
iconografía de Santiago propia del gótico francés, 
que ha sido estudiada recientemente por H. jaco
met. En ella la figura del Apóstol ostenta una escar
ce/a decorada con vieiras, decoración que se 
extiende también a su medio de sujeción, en una 
disposición idéntica a la pieza de Wismar. Esta fór
mula iconográfica cuenta con ejemplos en centros 
de la importancia de Chartres: portada Meridional, 
o Amiens: portada Occidental, ambas del primer 
tercio del siglo Xf "1 y una expansión hacia áreas 
próximás: Notre- Dame de Longtomp, o no tan pró-
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deba a que moitas destas outras actividades as exer
za n os mesmos prateiros ou ac ibecheiros. 

Xa López- Ferreiro citaba un exemplo dunha 
meda ll a de peregrino en pasta de vidro vermello, 
que ó parecer acompañaba ó cadáver dunha señora 
nun lugar tan afas tado de Compostela como pode 
ser Atenas. Para es te autor o que destaca deste achá
dego é o afastamento que podía alcanzar un obxec
to rea li zado en Santiago. Pero a nós interésano-lo 
fei to de que a meda ll a non fose de ac ibeche, prata 
ou algún outro metal, senón de vidro, pois a arque
o loxía tamén nos informa do traballo desta materia 
en Sa nti ago: nas recentes escavac ións efectuadas no 
patio do claustro da Catedral apareceron restos en 
í rma de excrecencias de trabal lo do vid ro ou a pas
ta vítrea 2•

1
• É pos ibl e que es ta actividade se teña que 

relac ionar coa ex istencia de artesans do vidrio, por 
máis que a mesma non se constate clocumental
m nt . D umentac ión que sí fala, por exemplo , 
da xist n i 1 s "esmerado res 11 2 ~ , aínda que nada 
s n s di d, súa íunc ión no contexto artesa nal 
om1 ost l ~ n. 

utro ex mplo de traba ll os complementarios 
n , rt s, nía d irec tamente vence ll acla á peregrina-
ión, en on trámola nunha dos últimos seguimentos 

arqueo lóxicos efec tuados na catedral. Aí, e dentro 
du nha capa ele entullo producto da alteración urba
na que supuxo a constru cc ión do claustro renacen
tista, o que impli ca unha antigüidade próxima ós 
ini cios do século XVI , apa receu un estraño obxecto 
rea li zado en óso e cunha forma que o aproxima a 
un alfi nete. No rexistro é frecuente a presencia de 
obxectos que ós nosos olios resultan estraños, por
que a súa forma resúltanos culturalmente allea e 
non pode tampouco interpretarse desde os nasos 
esquemas morfolóx ico-func ionais. Como este 
obxecto que tratamos non pode ser un alfinete, polo 
seu carpo irregular deb ido a esa ateigada decora
ción a base de ensanchamentos do carpo da peza, 
ou o feíto de te-la punta tamén ensanchada e roma . 

A so lución só a podemos encontrar no con
texto cultural da época á que pertence, aínda que 
non sempre é fác il es te proceso de identifi cac ión. 
Pa ra este caso dirixirémo- la nasa vista a unha das 
máis espectaculares pezas xurdidas da peregrina
ción. Trátase do sombre iro e capa de peregrino dun 
patri c io da cidade alemana de Nüremberg (Franco
nia), chamado Stephan 111. Praun e que na actualida
de se conserva no Germanisches Nationalmuseum 
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ximas: Sta Maria de Mimizian (Landes), y ya con 
posterioridad (siglo XV) una posible proyección en 
el área bretona23

• 

D. ¿Trabajos menores o artesanos desconocí-
dos? 

Al lado de los artesanos conocidos, tanto por 
su amplia documentación y el acceso a sus obras, 
existen menciones escasas en la documentación, 
pero una cada vez mayor presencia en la arqueolo
gía, de otro tipo de actividades que, bien por su con
dición secundaria con respecto a las anteriores, bien 
por su menor entidad en el conjunto de los artesa
nos compostelanos, han pasado desapercibidos; 
quizás, a veces, se deba a que muchas de estas otras 
actividades las ejerzan los mismos plateros o azaba
cheros. 

Ya López- Ferreiro citaba un ejemplo de una 
medalla de peregrino en pasta de vidrio rojo, que al 
parecer acompañaba al cadáver de una señora en 
un lugar tan alejado de Compostela como puede ser 
Atenas. Para este autor lo que destaca de este hallaz
go es la lejanía que podía alcanzar un objeto reali
zado en Santiago. Pero a nosotros nos interesa el 
hecho de que la medalla no fuese de azabache, pla
ta o algún otro metal, sino de vidrio, pues la arque
ología también nos informa del trabajo de esta 
materia en Santiago: en las recientes excavaciones 
efectuadas en el patio del claustro de la Catedral 
han aparecido restos en forma de excrecencias de 
trabajo del vidrio o la pasta vítrea2'1• Es posible que 
esta actividad haya que relacionarla con la existen
cia de artesanos del vidrio, por más que ésta no se 
constate documenta/mente. Documentación que sí 
habla, por ejemplo, de la existencia de los 11esmera
dores 11251 aunque nada se nos diga de su función en 
el contexto artesanal compostelano. 

Otro ejemplo de trabajos complementarios en 
la artesanía directamente vinculada a la peregrina
ción, lo encontramos en una de los últimos segui
mientos arqueológicos efectuados en la catedral. 
Ahí, y dentro de una capa de escombros producto 
de la alteración urbana que supuso la construcción 
del claustro renacentista, lo que implica una anti
güedad próxima a los inicios del siglo XVI, apareció 
un extraño objeto realizado en hueso y con un for
ma que lo aproxima a un alfiler. En el registro es fre
cuente la presencia de objetos que a nuestros ojos 
resultan extraños, porque su form a nos resulta cu/-



desa mesma cidade26
• Se atendemos ó sombreiro, que 

debeu ser adquirido en Santiago con motivo da 
peregrinación que este personaxe realiza no ano 
1571, vemos que está profusamente ornamentado. 
Ornamentación que, ademáis das típicas cunchas e 
unha tampouco estraña figura do Apóstolo en aci
beche, encontramos unha ampla variedade de 
obxectos coma o que tratamos e que aí se identifi
can como representacións en miniatura do outro 
elemento caracterizador da peregrinación a Com
postela: o bordón. Este tipo de representación do 
bordón acompañando á venera na indumentaria do 
peregrino é un fenómeno que se remonta ó século 
XIV, como testemuña a súa presencia, entre outros, 
no sombreiro da figura de Santiago Peregrino que 
Jean Roucel regalou á Catedral de Santiago e que 
hoxe se conserva no Tesauro da mesma. Pero a pro
fusión de bordóns sobre o sombreiro ou a capa 
parece un fenómeno máis propio do século XVI, 
pero non necesariamente tan tardío coma o exem
plo alemán, posto que o bordón que comentamos 
remítenos ós inicios de dita centuria. 

O estraño obxecto que apareceu nos entullos 
da construcción do claustro actual da Catedral non 
é máis, pois, que unha miniatura dun bordón, o 
carácter decorativo do cal permite ó seu autor certa 
licenciá na súa concepción deste tipo de instrumen
to de peregrino, para dotalo de maior riqueza plás
tica. Un tipo de bordóns en miniatura que, coma os 
outros aditamentos ó vestiario, se adquiría en San
tiago21, pero que neste caso realizaba a torno un par
ticular tipo de artesán ó que ha documentación se 
coñece como "bordonero", e que ás veces era subs
tituído por outros artesáns que traballaban este tipo 
de material pero que non re_sidían en Compostela2ª. 

Esta última circunstancia ábrenos outra nova 
perspectiva para o coñecemento das actividades 
que se despregaron na activa Compostela medieval, 
pois os "bordoneros" poderían ser en realidade arte
sáns de materiais coma o óso, quizais en relación co 
traballo da madeira, e ambos nos indican a elabora
ción de traballos finos en materias orgánicas. Como 
posibles exemplos témo-lo mango dunha espátula 
de óso aparecida nas escavacións efectuadas no 
claustro ou os peites de madeira aparecidos no tri
forio da Catedral, am_bos exemplos datables entre 
fins do século XV e inicios do XVI; aínda que estas 
pezas tamén poderían _ter sido importadas ou sim
plemente, como no caso dos peites, traídos polos 
peregrinos como obxecto de uso persoal. Recorde-
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tura/mente ajena y no puede tampoco interpretarse 
desde nuestros esquemas morfológico- funcionales. 
Como este objeto que tratamos no puede ser un alfi
ler; por su cuerpo irregular debido a esa abigarrada 
decoración a base de ensanchamientos del cuerpo de 
la pieza, o el hecho de tener la punta también ensan
chada y roma . 

La solución sólo la podemos encontrar en el 
contexto cultural de la época a la que pertenece, aun
que no siempre es fácil este proceso de identificación. 
Para este caso hemos de dirigir nuestra vista a una de 
las más espectaculares piezas surgidas de la peregri
nación. Se trata del sombrero y capa de peregrino de 
un patricio de la ciudad alemana de Nüremberg (Fran
conia), llamado Stephan 111. Praun y que en la actuali
dad se conserva en el Germanisches Nationalmuseum 
de esa misma ciudad26

• Si atendemos al sombrero, que 
debió ser adquirido en Santiago con motivo de la 
peregrinación que este personaje realiza en el año 
7 577, vemos que esta profusamente ornamentado. 
Ornamentación que, además de las típicas conchas y 
una tampoco extraña figura del Apóstol en azabache, 
encontramos una amplia variedad de objetos como el 
que tratamos y que ahí se identifican ~amo represen
taciones en miniatura del otro elemento caraCteriza
dor de la peregrinación a Compostela: el bordón. Este 
tipo de representación del bordón acompañando a la 
"venera" en la indumentaria del peregrino es un fenó
meno que se remonta al siglo XIV; como testimonia su 
presencia, entre otros, en el sombrero de la figura de 
Santiago Peregrino que }ean Roucel regaló a la Cate
dra/ de Santiago y que hoy se conserva en el Tesoro de 
la misma. Pero la profusión de bordones sobre el SOf!l

brero o la capa parece un fenómeno más propio del 
siglo XVI, pero no necesariamente tan tardío como el 
ejemplo alemán, puesto que el bordón que comenta
mos nos remite a los inicios de dicha centuria. 

El extraño objeto que apareció en los rellenos 
de la construcción del claustro actual de la Catedral 
no es más, pues, que una miniatura de un bordón, 
cuyo carácter decorativo permite a su autor cierta 
licencia en su concepción de este tipo de instrumento 
de peregrino, para dotarlo de mayor riqueza plástica. 
Un tipo de bordones en miniatura que, como los otros 
aditamentos al · vestuario, se adquiría en Santiagd1

, 

pero que en este caso realizaba a torno un particular 
tipo de artesano al que en la documentación se cono
ce como "bordonero", y que a veces era sustituido por 
otros artesanos que trabajaban este tipo de material 
pero que no residían en Compostela28

• 
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mos, por outra pa rte, que a rea li zac ión de traballos 
de ca lidade e alto contido estético en madeira xa 
es tá implíc ita na pos ibilidade apuntada por algúns 
autores de que o coñec ido báculo de San Pelayo, 
bispo de León (século XI) sexa de orixe composte
lá29, o que definiría unha ampla tradi ción nese tipo 
de rea li zac ións. 

Europa na Compostela: da producción ó mercado 

O ampl o desenvo lvemento da artesa nía en 
Composte la, espec ialmente vincul ado á peregrina
ción, fomenta rá o xurdimento dun mercado, e este 
á súa vez o despegue de rea lizacións non necesa
riamente v inculadas á peregrinac ión, ou cando 
menos á peregrinac ión como feito relixioso30

• Unha 
pr luc i , n e circulac ión ele bens ele consumo cada 
v -z máis amplas, que fac ili tarán a través do desen
v lvemento de Compostela como centro comercial, 

ir ulac ión el mercaderías all eas á peregrinac ión 
C mp slela. Trátase da confi gurac ión 

m punto ele referenc ia do comercio 
1 ng n i , - espe ialmente da circulac ión de 

¡ r 1 Los d , ILo v, 1 r enlre mundo musulmán e 
( Eur ¡ , ri Li á. Aín 1 1u este é un tema ampl o e 
1 r 1 v nl -s ns cuencias, tern os que conformar-

n s a 1uí unh sinxe la presentac ión, pero. sen 
s 1u -c - la sú conex ión co despegue de Compos

l 1 a part ir do século XI e o desenvolvemento de 
ac tividades v inculab les ó comercio de productos de 
luxo. O que resul ta inevi tab le é encadrar esta cues
tión nun dos fenómenos máis sorprendentes de 
Compostela, como é a ampla presencia e o papel 
destacado que te rá na cidade a moeda de proce
dencia fo ránea, fe ito ligado ó movemento de recur
sos en forma de moeda que ese comercio supuxo; 
neste senso, é de destaca- lo trasvase de prata euro
pea ó mundo musulmán. 

A presencia de moeda estranxe ira na Catedral 
de Santi ago é un fei to frecuente para os tempos 
med ievais, como expresión clara e destacada da 
gran aflu encia de xentes de tódolos reinos e rex ións 
da Europa cr isti á31

• As escavac ións arqueolóxicas, 
por un lado, e o acceso ós reli ca ri os, por outro, pro
porcionáronnos un ampl io elenco de moedas cunha 
ori xe que se expande por boa parte da xeografía 
europea; aínda que cunha clara preponderancia das 
emisións francesas, especialmente as de carácter 
feudal. Cro no lóx ica mente, podemos di fe renciar 
dous momentos, segundo o comportamento desta 
moeda estranxeira atopada na catedral. 
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Esta última circunstancia nos abre otra nueva 
perspectiva para el conocimiento de las actividades que 
se desplegaron en la activa Compostela medieval, pues 
los bordoneros podrían ser en realidad artesanos de 
materias como el hueso, quizás en relación con el tra
bajo de la madera, y ambos nos indican la elaboración 
de trabajos finos en materias orgánicas. Como posibles 
ejemplos tenemos el mango de una espátula de hueso 
aparecida en las excavaciones efectuadas en el claustro 
o los peines de madera aparecidos en el triforio de la 
Catedral, ambos ejemplos fechables entre fines del siglo 
XV e inicios del XVI; aunque estas piezas también 
podrían haber sido importadas o simplemente, como 
en el caso de los peines, traídas por los peregrinos como 
objeto de uso personal. Recordemos, por otra parte, 
que la realización de trabajos de calidad y alto conte
nido estético en madera ya está implícita en la posibili
dad apuntada por algunos autores de que el conocido 
báculo de San Pe/ayo, obispo de León (siglo XI) sea de 
origen composteland9

, lo que definiría una amplia tra-
dición en ese tipo de realizaciones. -

Europa en Compostela: de la producción al mercado 

El amplio desarrollo de la artesanía en Com
postela, especialmente vinculado a- la peregrina
ción, fom entará el surgimiento de un _ mercado, y 
este a su vez el despegue de realizaciones no nece
sariamente vinculadas a la peregrinación, o al 
menos a la peregrinación como hecho religiosdº. 
Una producción y circulación de bienes de consu
mo cada vez más amplias, que facilitarán a través 
del desarrollo de Compostela como centro comer
cial, la circulación de mercancías ajenas a la pere
grinación y a la misma ciudad. Se trata de la 
configuración de este centro como punto de refe
rencia del comercio a larga distancia, y especial
mente de la circulación de productos de alto valor 
entre el mundo musulmán y la Europa cristiana. 
Aunque este es un tema amplio y de relevantes con
secuencias, hemos de conformarnos aquí con una 
mera presentación, pero sin olvidar su conexión con 
el despegue de Compostela a partir del siglo XI y el 
desarrollo de actividades vinculables al comercio de 
productos de lujo. Lo que resulta inevitable es 
enmarcar esta cuestión en uno de los fenómenos 
más sorprendentes de Compostela como es la 
amplia presencia y el papel destacado que tendrá en 
Compostela la moneda de procedencia foránea, 
hecho liga do al movimiento de recursos en forma de 
moneda que ese comercio supuso; es de destacar el 
trasvase de plata europea al mundo musulmán. 



O primeiro, que iría de finais do século X ó 
século XIII, ben caracterizado por un nidio predo
minio do numerario francés, ó que facíamos refe
rencia, con expresións de boa parte das cecas do sur 
e oeste de Francia e con especial incidencia daque
las acuñacións que gozaban de máis aceptación 
nesas áreas. 32 É o caso do diñeiro de Le Puy para o 
século XI, o de Megueil para o XII, ou o do conda
do de Poitiers (Melle) para a transición entre as dúas 
centurias. Esta manifestación dunha incidencia dife
renciada significa que en Compostela non só atopa
mos moedas vinculadas á presencia de peregrinos 
de certos lugares ou rexións, senón ,que tamén evi
dénciase o comportamento da circulación moneta
ria nas mesmas. Esto probablemente implique que 
ditas áreas funcionan como tamiz na progresión da 
moeda exterior cara a Compostela, e a conseguinte 
inclusión, por sorprendente que pareza, da propia 
Compostela nas pautas da circulación monetaria do 
sur de Francia . A razón desta situación baséase en 
que a preferencia dunha ou outra moeda, polo seu 
valor específico (ratio metálica) ou as condicións da 
súa emisión (estabilidade) incidirá na configuración 
da bolsa que portarán os distintos peregrinos, tanto 
se saen das mencionadas áreas, como se, proceden
tes doutras rexións, intégranse alí nos camiños máis 
transitados cara a Compostela e cambian as moedas 
coas que saíron das súas diversas orixes, por aque
las de maior aceptación no Camiño de Santiago. 

Ó lado deste numerario francés, atopamos 
tamén moedas doutras rexións europeas: Alemania 
(Maguncia), Italia (Lucca), quizáis Inglaterra, se 
atendemos á presencia de peniques saxóns no 
Camiño Francés33

• De todas formas, estes serán 
exemplos illados frente ó aplastante predominio do 
numerario francés. 

Un segundo intre lévanos á Baixa ldade 
Media, especialmente ós séculas XIV e XV, cando a 
tendencia ó predominio da moeda francesa tenda a 
matizarse. É certo que continúa presente o numera
rio desa orixe, aínda_ que a súa presencia na Cate
dral de Santiago resulte moito máis escasa, feito no 
que pode incidir a aleatoriedade do rexistro arqueo
lóxico, pero agora xa non se vai constata-la recu
rrencia de ningún tipo específico. A razón deste 
debilitamento das acuñacións francesas está en boa 
medida no reforzamento da política monetaria do 
reino castelán-leonés, especialmente a partir do 
século XIII ou á incidencia do numerario portugués, 
circunstancias ámbalas dúas que veñen a remedia-
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La presencia de moneda extranjera en la Catedral 
de Santiago es un hecho frecuente para los tiempos medie
vales, como expresión clara y destacada de la gran afluen
cia de gentes de todos los reinos y regiones de la Europa 
cristiana11

• Las excavaciones arqueológicas, por un lado, y 
el acceso a los relicarios, por otro, nos han proporcionado 
un amplio elenco de monedas cuyo origen se expande por 
buena parte de la geografía europea; aunque con una cla
ra preponderancia de las emisiones francesas, especial
mente las de carácter feudal. Cronológicamente, podemos 
diferenciar dos momentos, según el comportamiento de 
esta moneda extranjera hallada en la catedral. 

El primero, que iría de fines del siglo X al siglo x1n 
está caracterizado por un nítido predominio del numera
rio francés, al que hacíamos referencia, con expresiones 
de buena parte de las cecas del sur y oeste de Francia y 
con especial incidencia de aquellas acuñaciones que 
gozaban de mayor aceptación en esas áreas32

• Es el caso 
del dinero de Le Puy para el siglo XI, el de Megueil para 
el xn o el del condado de Poitiers (Melle) para la transi
ción entre ambas centurias. Esta manifestación de una 
incidencia diferenciada significa que en Compostela no 
sólo encontramos monedas vinculadas a la presencia de 
peregrinos de ciertos lugares o regiones, sinó que tam
bién se evidencia el comportamiento de la circulación 
monetaria en las mismas. Esto probablemente implique 
que dichas áreas funcionan como tamiz en la progresión 
de la moneda exterior hacia Compostela, y la consi
guiente inclusión, por sorprendente que parezca, de la 
propia Compostela en las pautas de la circulación mone
taria del sur de Francia. La razón de esta situación estriba 
en que la preferencia de una u otra moneda, por su valor 
específico (ratio metálica) o las condiciones de su emi
sión (estabilidad) incidirá en la configuración de la bolsa 
que portarán los distintos peregrinos, tanto si salen de las 
mencionadas áreas, como si, procedentes de otras regio
nes, se integran allí en los caminos más transitados hacia 
Compostela y cambian las monedas con las que salieron 
de sus diversos orígenes, por aquellas de mayor acepta
ción en el Camino de Santiago. 

Al lado de este numerario francés, encontramos 
también monedas de otras regiones europeas: Alemania 
(Maguncia), Italia (Lucca), quizás Inglaterra, si atendemos 
a la presencia de peniques sajones en el Camino Fran
cés31. De todas formas, estos serán ejemplos aislados fren
te al aplastante predominio del numerario francés . 

Un segundo momento nos lleva a la Baja Edad 
Media, especialmente a los siglos XIV y XV, cuando 
la tendencia al predominio de la moneda francesa 
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la endémica elefi cencia ele moeda, o que é decir de 
medios ele pago, para as ampl as necesidades dun 
centro como Compostela. 

Fronte desta baixa de moeda francesa está a 
alza de moeda inglesa ou da procedente da Europa 
do Norte.3'

1 Progres ión que evidencia o despegue da 
peregrinación marítima, na que unha conexión máis 
directa entre os distintos puntos de partida e Com
postela, evitaba a incidencia dos cambios de moeda 
en puntos intermedios. Así, as pezas que chegan a 
Santiago vanse poñer en relación coa procedencia 
dos peregrinos e non con tipos de ampla influencia 
no elesenvolvemento do Camiño; ademáis, os pun
tos interm edios nesta peregrinación serán os portas 
ingleses ou franceses baixo influencia inglesa, polo 
que se algunhas moeclas saen beneficiadas cleste tra
seg de xentes, van se-l as acuñacións reais inglesas. 

A peregrin ac ión marítima e a súa marcada 
ul ión ' o rn ercio -en ocasións é difícil dife

ptos- vainas poner en con-
0 1 ou!r, f nl irn1 ort, nte ele rnoecl a para a 

:r e 1 ir flu n i{ 1' orn¡ slel , corno serán as 
1110 d<!:; 1' e lt v 1 r que lornin an os rnovementos 
1 numer ri n omercio intern ac ional : o Noble 

inglés, o Sa lul anglo-francés, o Ducado venec iano 
et . Ó lado clestas rnoedas e ó abrigo do comercio 
vaise producir tamén unha ampla infiltración das 
emisións ca talana-aragonesas, especialmente das 
acuñac ións ca talanas e maiorquinas. 

Esta abundancia ele cliñeiro alleo a Composte
la, produ cto dos donativos ou da adquisición de 
bens rea li zada polos peregrinos, destaca pola súa 
capac iclade de introducción na moeda de uso 
corri ente. Circunstanci a que está estreitarnente liga
da á ampla necesidade de rnoeda nun mercado polo 
que transitan estás produccións cornpostelás que 
acabarán noutras rex ións ele Europa. 
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tienda a matizarse. Es cierto que continúa presente 
el numerario de ~se origen, aunque su presencia en 
la Catedral de Santiago resulte mucho más escasa, 
hecho en el que puede incidir la aleatoriedad del 
registro arqueológico, pero ahora ya no se constata 
la recurrencia de ningún tipo específico. La razón 
de este debilitamiento de las acuñaciones francesas 
está en buena medida en el reforzamiento de la 
política monetaria del reino castellano- leonés, 
especialmente a partir del siglo XIII o a la incidencia 
del numerario portugués, circunstancias ambas que 
vienen a paliar, la endémica deficiencia de moneda, 
lo que es decir de medios de pago, para las amplias 
necesidades de un centro como Compostela. 

Frente a esa baja de la moneda francesa está el 
alza de la moneda inglesa o de la Europa del Norte34

• 

Progresión que evidencia el despegue de la peregrina
ción marítima, en la que una conexión más directa 
entre los distintos puntos de partida y Compostela, evi
taba la incidencia de los cambios de moneda en pun
tos intermedios. Así, las piezas que llegan a Santiago 
nos ponen en relación con la procedencia de los pere
grinos y no con tipos de amplia influencia en el desa
rrollo del Camino; además, los puntos intermedios en 
esta peregrinación serán los puertos ingleses o france
ses bajo influencia inglesa, de ahí que si algunas 
monedas salen benificiadas de este trasiego de gentes, 
serán las acuñaciones reales inglesas. 

La peregrinación marítima y su marcada vin
culación al comercio - en ocasiones es difícil dife
renciar ambos conceptos- nos pone en contado con 
otra fuente importante de moneda para el área de 
influencia de Compostela, como serán las monedas 
de alto valor que dominan los movimientos de 
numerario en el comercio internacional: el Noble 
inglés, el Salut anglo- francés, el Ducado veneciano 
etc. Al lado de estas monedas y al abrigo del comer
cio se producirá también una amplia infiltración de 
las emisiones cata/ano- aragonesas, especialmente 
de las acuñaciones catalanas y mallorquinas. 

Esta abundancia de dinero ajeno a Composte
la, producto de los donativos piadosos o de la 
adquisición de bienes realizada por los peregrinos, 
destaca por su capacidad de introducción en la 
moneda de uso corriente. Circunstancia que está 
estrechamente ligada a la amplia necesidad de 
moneda en un mercado por el que transitan estas 
producciones compostelanas que acabarán en otras 
regiones de Europa. 
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ACIBECHE COMPOSTELÁN NO MARCO DA 
PEREGRINACIÓN, A DEVOCIÓN E A 

LITURXIA (SÉCULOS XV E XVI) 

Angela Franco Mata 

O acibeche, carbón impurificado do grupo 
dos lignitos, preséntase de estructura cristalina, 
color negra, compacto, suave ó tacto, lixeiro e bas
tante duro. A súa fractura é concoide e a color da 
raia feíta por el é parda escura. As súas virtudes 
curativas e profilácticas confírenlle un espec ial reco
ñecemento ó longo dos séculos. Durante a baixa 
ldade Media, son as peregrinacións as que prestan a 
motivación ideolóxica para o desenvolvemento da 
industria acibecheira, e nos subseguintes imponse a 
vertente devocional, que convive coa confección de 
obxectos litúrxicos, amuletos e obxectos suntuarios 
de adorno. Mesmo se conserva algún anel asinante. 

No noso país, as minas máis importantes des
te preciado material localízanse ó longo da costa 
asturiana 1 e ningunha en Galicia. Emporiso, nin dita 
circunstancia nin o feito de contabilizarse durante o 
século XVI numerosa acibecheiros censados en 
Asturias, arricarron a Santiago de Compostela a glo
ria de se-la cidade dos acibeches, que adoptaron a 
denominación da cidade do Apóstolo, é dicir, com
postelanos ou jacobeos . lnfluíron nisto dous feitos, 
primeiramente, as propias peregrinación ó Sartego 
do Apóstolo, que adquiriu o rango de maior, xunto 
á de San Pedro e San Pablo en Roma e a do Santo 
Sartego en Jerusalén, e en segundo lugar, a tempe
rán dedicación dos acibecheiros á industria que !les 
valeu o nome. Cunchas de vieira, figuriñas de San
tiago, de variado tamaño e finalidade, e o grupo da 
Piedade tanto de vulto redondo como en portapa
ces, atópanse entre os obxectos máis comunmente 
levados polos peregri_nos ó seu lugar de orixe. 

A industria compostelá parece que tivo xa o 
seu inicio no século XIII , se nos axustamos ó indi
cado na Ordenanza XXI das promulgadas en 1581: 
" ... e por quanto ay mas de trescientos años que en 
esta ciudad se bende acebacheni bendió sino fina, 
que toma la paja, por esperimentada y aprobada por 
cofrades de caue<;a dé la dicha cofradía de San 
Sebastian ... " 2

• Malia que a indicación resulta certa-
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Capítulo IV 12 7 

AZABACHE COMPOSTELANO EN EL MARCO 
DE LA PEREGRINACIÓN, LA DEVOCIÓN Y 
LA LITURGIA (SIGLOS XV Y XVI) 

Angela Franco Mata 

El azabache, carbón impurificado del grupo de 
los lignitos, se presenta de estructura cristalina, color 
negro, compacto, suave al tacto, ligero y bastante 
duro. Su fractura es concoide y el color de la raya 
hecha por él es pardo oscuro. Sus virtudes curativas y 
profilácticas le confieren un especial reconocimiento 
a lo largo de los siglos. Durante la Baja Edad Media, 
son las peregrinaciones las que le prestan la motiva
ción ideológica para el desarrollo de la industria aza
bachera, y en los subsiguientes se impone la vertiente 
devocional, que convive con la confección de objetos 
litúrgicos, amuletos y objetos suntuarios y de adorno. 
Se conserva incluso algún anillo signatario. 

En nuestro país, las minas más importantes de 
este preciado material se localizan a lo largo de la 
costa asturiana 1 y ninguna en Calicia. Sin embargo, 
ni dicha circunstancia ni el hecho de contabilizarse 
durante el siglo XVI numerosos azabacheros censa
dos en Asturias, han arrebatado a Santiago de Com
postela la gloria de ser la ciudad de los azabaches, 
que han adoptado la denominación de la ciudad del 
Apóstol, es decir, compostelanos o jacobeos. Influ
yeron en ello dos hechos, en primer lugar, las pro
pias peregrinaciones ante la tumba del apóstol, que 
adquirió el rango de mayor, junto a la de San Pedro 
y San Pablo en Roma y la del Santo Sepulcro en 
jerusalén, y en segundo lugar, la temprana dedica
ción de los azabacheros a la industria que les ha 
valido el nombre. Conchas veneras, figurillas de 
Santiago, de variado tamaño y finalidad, y el grupo 
de la Piedad tanto de bulto redondo como en porta
paces, se cuentan entre los objetos más comúnmen
te llevados por los peregrinos a su lugar de origen. 

La industria compostelana parece que tuvo su 
inicio ya en el siglo XIII, si nos atenemos a lo indi
cado en la Ordenanza XXI de las promulgadas en 
1581: 11 

•• • e por quanto ay mas de trescientos años 
que en esta ciudad se hende acebache ni hendió 
sino fina, que toma la paja, por ysperimentada y 
aprobada por cofradres de caue<;a de la dicha cofra-
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mente vaga, non deixa de ser verosímil, e desde 
logo adquiriu pulo rap idamnete. Así o demostra a 
admirab le organi zac ión da confraría de azibechei
ros, da que as primeiras Odenanzas formúlanse en 
ga lego en 1443 3

• Para entón xa se refundira o gremio 
de cuncheiros no de acibecheiros, que quizabes foi
no desde o século XIV, como suxire López Ferreiro. 
En 1523 promúlganse as seguintes, xa en castelán 
unha máis en 1537, unha adición en 1545, e final
mente as de 1581, con vinteoito puntos, todo o que 
demostra a importancia acadada pola industria. 
Que non deu abasto, pono de manifesto a difusión 
desta arte noutras cidades do país, onde se rastrexa 
a súa ex istencia a través dos topónimos de rúas coa 
devandita denominación. 

Baseá ndose nes tes feítos, J.Ferrandis estable-
eu lres etapas claramente definidas do desenvolve

mento da industria: 1 º. Momento espontáneo, en 
que cada c nfrade vende na súa tenda o ac ibeche 
fabri ad 1 or el !século XVI] ; 2°. Gran venda ós 
¡ r grin s 11 rimeira metacle do século XVII. A 

orn zos 1 •sla os obxc los fabri cábanse uni ca men-
l n ( nli a, , spc r x ~ n lose logo a Loda a provin-

in ( Asluri as. 3º. Fabri ca ión rutineira e vul ga r 
[ s ~ gun la rn La le do século XVI en diante] '1• Este 
xlremo ' suscep ti ble ele rev isión, pois desdí o aser

Lo en ca nto ó trece iro punto a extraordinaria calida
de de obras rea li zadas no século XVII, 
concretamente durante o reinado de Felipe IV. O 
que sucedeu foi a decadencia das peregrinacións 
xacobeas e con isto a dos obxectos relacionados 
con elas, deixando paso a devocións como a Inma
cul ada, San Antonio e outos santos que acadaron 
gran popul aridade en Europa xa nos derradeiros 
séculas da ldade M ed ia, pervivindo en época 
moderna. As peregrinac ión coma o tráfico de indul
xencias sufriron duras críticas, manifestadas tanto a 
través de escritos, como de actitudes. O bufón de 
ac ibeche do Victori a e Alberto, tal vez a empuñadu
ra dun bastón de bufón, quizabes deba entenderse 
como unha sáti ra ás perigrinación xacobeas, por 
ca nto a panza está gornec ida con tres cunchas de 
vieira ou como burla ás sagradas cerimonias5 • 

Os ac ibeches foron clas ifi cados de acordos 
con diversos criterios, que cómpre sa lientar aquí. 
Ferrandis divícleos en función da finalidade, Filguei
ra Valverde en función da tipoloxía e B. Gilman 
Proske polo uso. O primeiro dos anted itos autores 
d istingue; ·1. Os ac ibeches como emblema de pere
grinación; a) Santiago peregrino; b) Santiago Mata-
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dia de San Sebastian ... 112
• Aunque la indicación 

resulta ciertamente vaga, no deja de ser verosímil, y 
desde luego adquirió impulso rápidamente. Así lo 
demuestra la admirable organización de la cofradía 
de azabacheros, cuyas primeras Ordenanzas se for
mulan en gallego en 144J3. Para entonces ya se 
hallaba refundido el gremio de concheros en el de 
azabacheros, que quizá lo fue desde el siglo XIV: 
como sugiere López Ferreiro. En 1523 se promulgan 
las siguientes, ya en castellano una más en 1537, 
una adición en 1545, y finalmente las de 1581, con 
veintiocho puntos, todo lo cual demuestra la impor
tancia alc~nzada por la industria. Que no dio abas
to lo pone de manifiesto la difusión del este arte en 
otras ciudades del país, donde se rastrea su existen
cia a través de los topónimos de calles o rúas con 
dicha denominación. 

Basándose en estos hechos,}. Ferrandis ha esta
blecido tres etapas claramente definidas del desarrollo 
de la industria: 1 ª. Momento espontáneo, en que cada 
cofrade vende en su tienda el azabache fabricado por 
él [siglo XV]; 2 ª. Gran venta a los peregrinos [primera 
mitad del siglos XVI]. A comienzos de esta época los 
objetos se fabricaban únicamente en Santiago, expan
diéndose luego a tocia la provincia y a Asturias. 3ª. 
Fabricación rutinaria y vulgar [segunda mitad del siglo 
XVI en adelante]4. Este extremo es susceptible de revi
sión, pues desdice el aserto en cuanto al tercer punto 
la extraordinaria calidad de obras realizadas en el 
siglo xvn concretamente durante el reinado de Felipe 
IV. Lo que sucedió fue la decadencia de las peregrina
ciones jacobeas y con ello los objetos relacionados 
con ellas, dejando paso a devociones como la Inma
culada, San Antonio y otros santos que alcanzaron 
gran popularidad en Europa ya durante los siglos fina
les de la Edad Media, perviviendo en época moderna. 
Las peregrinaciones como el tráfico de indulgencias 
sufrieron duras críticas, manifestadas tanto a través de 
escritos, como en actitudes. El bufón de azabache del 
Victoria y Alberto, tal vez la empuñadura de un bas
tón de bufón, quizá deba entenderse como una sátira 
a las peregrinaciones jacobeas, por cuanto la panza 
está guarnecida con tres veneras o como burla a las 
sagradas ceremonias5

• 

Los azabaches han sido clasificados de acuer
do con diversos criterios, que conviene destacar 
aquí. Ferrandis los divide en función de la finalidad, 
Filgueira Va/verde en función de la tipología y B. 
Cilman Proske por el uso. El primero de dichos 
autores distingue: 1. Los azabaches como emblemas 



mouros; c) a cuncha de acibeche. 2. Obxectos de 
culto: a) cruces, b) portapaces, c) santos, d) rosarios 
e medallas. 3. Obxectos de uso relixioso; a) figas, b) 
outros obxectos de uso civil -arquetas, aneis, cola
res-6. Pola súa banda, Filgueira, aínda que recolle un 
amplo abano, a súa clasificación é meramente for
mal7. De máis interese é a catalogación establecida 
por Gilman Proske, que no documentado estudio 
The use of jet in Spain insiste no extraordinario valor 
que se lle concedía xunto ó ouroª. En base a docu
mentos, confirma o emprego do acibeche por mem
bros da realeza e da nobreza. Xa no século XIV, 
afirma, era practicamente común le\.'.ar penduradas 
xa dun cinto ou do pulso longas doas chamadas 
paternosters. Contabilízanse nos inventarios dos 
séculos XVI e XVII particularmente cintos con diver
sos amuletos, rosarios, como o magnífico de Juana 
la Loca, composto de cincuenta doas de dito mate
rial e cinco cunchas fixadas en ouro, o espléndido 
do Instituto Valencia de Don Juan, medallas, aneis, 
axorcas, frasquiños de perfumes e sobre todo figas . 
Non faltan figuriñas de peregrinación, de devoción 
e obxectos litúrxicos, particularmente cruces, can
delabros e portapaces. 

A partir das citadas clasificacións e outras 
aportacións posteriores, establecín unha aténdome 
dunha parte, á natureza dos obxectos de acordo con 
factores de orde cronolóxica: A) A fin . da ldade 
Media e o comezo da Moderna, corresponde ós 
séculos XV e XVI, que se corresponde cos obxectos 
de peregrinación -fundamentalmente figuras de San
tiago peregrino, Quinta Angustia e cuncha de vieira, 
ainda que non coincidan puntualmente co período 
máis florecente das propias peregrinacións- do sécu
lo XII ó XV9

- e os obxectos de culto, ainda que 
algúns deste como cruces procesionais, documén
tanse xa no século XIV, así a cruz de Carlos IV de 
Francia. B) Época moderna, entendéndose nela os 
séculos do Renacemento -século XVI- e Barroco -
séculos XVII ·e XVIII - . Nela destacan os obxectos 1. 
De carácter devocional, como imaxes de Cristo, da 
Virxe e santos populares, 2. Rosarios e medallóns . 3. 
Obxectos mixtos . 4. Obxectos de uso profano, 
algúns dos que se seguiron usando deica época 
recente. C. A fig-hand , amuleto contra o mal de 
ollo, de longa tradición, que excede o contido do 
presente estudio. 

O acibeche constitúe un dos referentes cir
cunstanciais das peregrinacións xacobeas1º, con 
motivacións de moi variada natureza, e nas que non 

de peregrinación; a) Santiago peregrino; b) Santiago 
Matamoros; c) la concha de azabache. 2. Objetos 
de culto: a) cruces, b) portapaces, c) santos, d) rosarios 
y medallas. 3. Objetos de uso no religioso: a) higas, b) 
otros objetos de uso civil -arquetas, anillos, collares-6

• 

Por su parte, Filgueira, aunque recoge un amplio elen
co, su clasificación es meramente forma/7. Más intere
sante es la catalogación establecida por Gilman 
Proske, en cuyo documentado estudio The use of jet in 
Spain insiste en el extraordinario valor que se le con
cedía junto al ora8. En base a documentos, confirma el 
uso del azabache por miembros de la realeza y de la 
nobleza. Ya en el siglo XIV, afirma, era práctica común 
el llevar colgadas bien Cíe un cinturón o de la muñeca 
largas cuentas llamadas paternosters. Se contabilizan 
en los inventarios de los siglos XVI y XVII particular
mente cinturones con diversos amuletos, rosarios, 
como el magnífico de Juana la Loca, compuesto de 
cincuenta cuentas de dicho material y cinco conchas 
fijadas en oro, el espléndido del Instituto Valencia de 
Don Juan, medallas, anillos, ajorcas, frasquitos de per
fumes y sobre todo higas. No faltan figurillas de pere
grinac10n, de devoción y objetos litúrgicos, 
particularmente cruces, candelabros y portapaces. 

A partir de las citadas clasificaciones y otras 
aportaciones posteriores, he establecido una atenién
dome de una parte, a la naturaleza de los objetos de 
acuerdo con factores de orden cronológico: A) el final 
de la Edad Media y comienzo de la Moderna, corres
pondiente a los siglos XV y XVI, que se corresponde 
con los objetos de peregrinación -fundamentalmente 
figuras de Santiago peregrino, Quinta Angustia y con
cha-venera, aunque no coincidan puntualmente éon 
el periodo más floreciente de las propias peregrina
ciones -del siglo XII al X\19-, y objetos de culto, aun
que algunos de éstos como cruces procesionales, se 
documentan ya en el siglo Xlv, ·así la cruz de Carlos IV 
de Francia . B) Epoca moderna, entendiéndose en ella 
los siglos del Renacimiento -siglo XVI- y Barroco -
siglos XVII y XVIII-. En ella destacan los objetos 7. de 
carácter devocional, como imágenes de Cristo, la Vir
gen y santos populares, 2 . Rosarios y medallones. 3 . 
Objetos mixtos. 4. Objetos de uso profano, algunos de 
los cuales se han seguido usando hasta época recien
te. C. La fig-hand, amuleto contra el mal de ojo, de lar
ga tradición, que excede el contenido del presente 
estudio. 

El azabache constituye uno de los referentes 
consustanciales de las peregrinaciones jacobeas'º, 
cuyas motivaciones eran de muy variada naturaleza 
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é o momento de se estender. Só indicar que a parte 
da peregrinación forzada, había outros móbiles, o 
máis puro dos cales era i devoción 11

• Acudíase ó 
sartego do Apóstolo por cllmprimento dun voto, 
polo castigo dalgunha felonía 12

1 fórmula empregada 
polos tribunais eclesiásticos e civís alemáns e holan
deses como "hixiene social 111 3

, polo recoñecemento 
de gracias concedidas, para gañar indulxencias, por 
sufraxio, por cartas, como expiación dos pecados 14

• 

P.A. Siga! estableceu a clasificación seguinte: l. 
Peregrinación de devoción, 11. Peregrinación vence
llada a un milagre, 111. Peregrinacións políticas e 
nacionais, IV. Peregrinacións penitenciais, V. Pere
grinación por altruismo: Póstuma e vicaria, VI. Fal
sos peregrinos e 11cuncheiros111 5

• 

As pregrinac ión engaiolaron a milleiros de 
peregrin os procedentes dos máis afastados recun
ch s, mesmo revasa ndo os confíns de Europa; viñe
r n m smamente de Rusia e Etiopía. Concorrían 
m sas 1 l el o continente, como xa demostraron 
os , h: leg s le cunchas ele vieira, e discorrían 

nsl nl m nte pola·s rú as ele Santi ago, "punto de 
r onlro ¡ , r, l 1 1 s 1 obos ele Europa" 1

G. lsto 
x r u uns v n ell s mo i especiais entre os compa
lri las e os foráneos, que repercutiron moi favora
blem nle para o intercambio cultural e artístico. 
Expórtase a devoción xacobea a través dos obxectos 
de ac ibeche en forma de figuras exentas, en som
breiros, en rosarios, etc. e impórtanse devocións 
europeas, como a Pieelade, Cristo varón de dores, e 
o seu mi sticismo, que se hispanizan a través do 
material e inclusión no seu caso dos peregrinos 
xacobeos, etc. Esta última, derivada do icono da 
/mago pietatis, ten relación directa coa peregrina
ción dos romeiros á Cidade Eterna. Neste sentido 
resulta ilustrativo o gravado de Lucas von Leyden 
(1494-1533), de cara a 1508, con dous peregrinos 
reparando forzas, que levaban no sombreiro, ade
mais de cunchas de vieira, a cabeza de Cristo evo
cadora do citado icono da igrexa de Santa Cruz de 
Jeru sa lén, en Roma 17

• 

Ían ataviados cun traxe propio que convén 
reseñar, polo que significa para o coñecemento da 
iconografía ac ibecheira. O tipo máis frecuente de 
Santiago peregrino en acibeche vai vestido cun tra
xe que non sobrepasa a media perna; é excepcional 
a túnica rechamante. En cambio é frecuente o tipo 
con túnica talar noutra clase de materiais, incluído 
o latón e o bronce, de dimensións semellantes á 
maioría dos acibeches, que adoitan ser de reducido 
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y en las que no es el momento de extenderse. Sólo 
indicar que aparte de la peregrinación forzada, 
había otros móviles, el más puro de los cuales era la 
devoción". Se acudía ante la tumba del apóstol por 
cumplimiento de un voto, por el castigo de alguna 
felonía 12

1 fórmula utilizada por los tribunales ecle
siásticos y civiles alemanes y holandeses como 
"higiene social1113

1 por reconocimiento de gracias 
concedidas, para ganar indulgencias, por sufragio, 
por dinero, como expiación de los pecados'4

• P.A. 
Siga/ ha establecido la siguiente clasificación: l. 
peregrinación de devoción, 11. Peregrinación ligada 
a un milagro, fil. peregrinaciones políticas y nacio
nales, IV, peregrinaciones penitenciales, V. peregri
nación por altruismo: póstuma y vicaria, VI, falsos 
peregrinos y 11concheros 1115 

Las peregrinaciones atrajeron a millares de 
peregrinos procedentes de los más apartados rinco
nes, rebasando incluso los confines de Europa; vinie
ron hasta de Rusia y Etiopía. Afluían masas de todo el 
continente, como han demostrado los hallazgos de 
conchas veneras, y discurrían constantemente por las 
calles de Santiago, "punto de encuentro espiritual para 
todos los pueblos de Europa 1116

• Ello generó unos vín
culos muy especiales entre los compatriotas y los forá
neos, que repercutieron muy favorablemente para el 
intercambio cultural y artístico. Se exporta la devoción 
jacobea a través de los objetos de azabache en forma 
de figuras exentas, en sombreros, rosarios, etc. y se 
importan devociones europeas, como la Piedad, Cris
to varón de dolores y su misticismo, que se hispanizan 
a través del material e inclusión en su caso de los pere
grinos Jacobeos, etc. Esta última, derivada del icono 
de la lmago pietatis, tiene relación directa con la pere
grinación de los romeros a la Ciudad Eterna. En este 
sentido resulta ilustrativo el grabado de Lucas von Ley
den (1494-1533), de hacia 1508, con dos peregrinos 
reparando fuerzas, que llevan en el sombrero, además 
de las conchas venera, la cabeza de Cristo evocadora 
del citado icono de la iglesia de Santa Cruz de jerusa
lén, en Roma 11

• 

Iban ataviados con un traje propio que con
viene reseñar, por lo que significa para el conoci
miento de la iconografía azabachera. El tipo más 
frecuente de Santiago peregrino en azabache va ves
tido con un traje que no sobrepasa la media pierna; 
es excepcional la túnica rozagante. En cambio es 
frecuente el tipo con túnica talar en otra clase de 
materiales, incluido el latón y el bronce, de dimen
siones similares a la mayoría de los azabaches, que 



Santiago Peregrino. Acibeche, ss. XV-XVI. Museo de Pontevedra 
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Santiago Peregrino con 
donante. Acibeche, finais 

s. XV-XVI. Museo de 
Pontevedra 

Rostro de Santiago o Maior. Acibeche, finais 
s. XIX-principios s. XX. Museo de Pontevedra 

Conxunto de vieiras e figas. Acibeche, s. XVI. Museo 
de Pontevedra 



tamaño. En cambio, os peregrinos que acompañan 
ó Apóstolo, visten túnica rechamante, tanto se se 
trata de homes como de mulleres. Esta peculiarida
de parace que non concorda coa realidade, pois 
precisábase unha vestimenta práctica, calidade da 
que carecen a citadas túnicas, que se arrastraban 
deica o chan. O tipo común, sen carácter realista 
indicado, fo¡ desmentido polas representacións de 
xacentes en sepulturas. Valla mencionar neste senti
do o soterramento da igrexa de Ashby de la Zouche, 
coa estatua de alabastro que reproduce a un pere
grino xacobeo cun amplo sombreiro, longo bordón, 
túnica ata media perna e esclavina sobre ela, que 
escasamente lle chega ata a cintura. Túnica algo 
máis longa de media perna, con amplísimas mangas 
viste o defunto, un ha lápida dun fámulus do prior da 
abadía Sor en Dinamarca, obra perdida do século 
XIV18

. 

Posterior é a representación dun personaxe da 
familia Praum, que figura na Xeneoloxía da estirpe, 
vestido de peregrino, á moda da época, cos panta
lóns axustados, capa con capelina enriba e elegante 
sombreiro, datado en 1571 19

, que difiren da forma 
do sombreiro de Stephan Praun 111 (1554-1591 ), da 
citada familia, depositado no museo de Nurember2º, 
extremo que sen embargo, non afecta á capa do 
peregrino depositada no mesmo museo21

• Pero a 
estructura do sombreiro de á circular, repetida 
tamén no sombreiro conservado no Museo Nacio
nal de Poznañ22

, reprodúcese tamén en cadanseu 
recipiente en forma de figura de peregrino e pere
grina, en prata, de próximo a -1580, conservadas en 
Würzburg23

• 

Os peregrinos acompañábanse dun bordón, 
máis curto en España que en Francia, pero vaise 
alongando pouco a pouco a medida que transcorre 
o século XV. O bordón de Santiago figurado sobre o 
sarcófago do fundador da capela dos Anaya (+ 1437) 
na catedral vella de Salamanca, porta un exemplar 
que lle che-ga deica o ombro e é de dobre pomo, 
tipo que correspond~ ó dunha táboa do Mestre de 
Palanquinos (León), da segunda metade de dito 
século. De feito, a iconografía xacobea proporciona 
unha tipoloxía, limitada de formas, pero ilustrativa 
da evolución da moda. Trátasae dun robusto e rexo 
bastón liso, interrompido no medio por unha grosa 
moldura, máis ou menos complicada, rematado nun 
pomo, cerca do que sopresae un apéndice para cai
ga-la cabaza. Este atributo, tamén inherente ó pere
grin~ e de forma invariable, documéntase na 
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suelen ser de reducido tamaño. En cambio, los pere
grinos que acompañan al apóstol, visten túnica 
rozagante, tanto si se trata de hombres como de 
mujeres. Esta peculiaridad parece que no concuerda 
con la realidad, pues se precisaba un atuendo prác
tico, cualidad de la que carecen las citadas túnicas, 
que se arrastraban hasta el suelo. El tipo estándar, 
sin carácter realista indicado, ha sido desmentido 
por las representaciones de yacentes en tumbas. 
Valga mencionar en este sentido el enterramiento de 
la iglesia de Ashby de la Zouche, con la estatua de 
alabastro que reproduce a un peregrino jacobeo con 
amplio sombrero, largo bordón, túnica hasta media 
pierna y esclavina sobre ella, que le llega escasa
mente hasta la cintura. Túnica algo más larga de 
media pierna, con amplísimas mangas viste el difun
to, una lápida de un famulus del prior de la abadía 
Sor en Dinamarca, obra perdida, del siglo X/V18

• 

Posterior es la representación de un personaje 
de la familia Praum, que figura en la Genealogía de la 
estirpe, ataviado de peregrino, a la moda de la época, 
con pantalones ajustados, capa con capelina encima 
y elegante sombrero, datado en 15 71 19

1 que difiere de 
la forma del sombrero de Stephan Praun 111 (1554-
1591 ), de la citada familia, depositado en el Museo de 
Nuremberg2º, extremo que sin embargo, no afecta a la 
capa de peregrino depositada en el mismo mused1

• 

Pero la estructura de sombrero de ala ancha circular, 
repetida también en el sombrero conservado en el 
Museo Nacional de Poznañ22

1 se reproduce también 
en sendos recipientes en forma de figuras de peregri
no y peregrina respectivamente, en plata, de hacia 
1580, conservadas en Würzburg1

·. 

Los peregrinos se acompañaban de un bor
dón, más corto en España que en Francia, pero se va 
alargando paulatinamente a medida que transcurre 
el siglo XV. El bordón de Santiago figurado sobre el 
sarcófago del fundador de la capilla de los Anaya (+ 
1437) en la catedral vieja de Salamanca, porta un 
ejemplar que le llega hasta el hombro y es de doble 
pomo, tipo que corresponde al de una tabla del 
Maestro de Palanquinos (León), de la segunda mitad 
de dicho siglo. De hecho, la iconografía jacobea 
proporciona una tipología, limitada de formas, pero 
ilustrativa de la evolución de la moda. Se trata de un 
robusto y recio bastón liso, interrumpido en el centro 
por una gruesa moldura más o menos complicada, 
rematado en un pomo, cerca del cual sobresale un 
apéndice para colgar la calabaza. Este atributo, tam
bién inherente al peregrino y de fortna invariable, se 
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Vieira, insignia da 
peregrinación xacobea. 
Acibeche, s. XVI. M useo 

de Pontevedra 

Cruz procesional de 
tradición románica, con 

figuras engadidas nos ss. 
XIV-XV. Acibeche, M useo 

de Pontevedra 



literatura española do século XIV, como se le no 
Arcipreste de Hita. Finalmante, o libro e un rosario 
son outros dos atributos do peregrino xacbeo. O pri
meiro alude á epístola escrita por Santiago, entre
mentres o rosario fai referencia ó carácter relixioso 
que debía presidi-la peregrinación. 

Ademais da imaxe de Santiago peregrino, 
outros santos son representados con esta vestimen
ta: San Columbano, San Sebaldo e San Roque, en 
Alemania; Santa Brígida de Suecia, peregrina de 
Santiago, Roma e Jerusalén, Santo Domingo e San 
Francisco, do que se conserva unha escultura xa do 
século XVIII, no Museo Arqueolóxico Nacional24

• En 
Pontevedra e Sahagún venérase a Vírxe Peregrina , 
coma o Neno Xesús no convento de San Paio de 
Santiago. 

No actual estado da investigación, ternos 
coñecemento de numerosas rutas procedentes dos 
máis variados países, que se multiplicaban en cada 
un deles. No estado actual da investigación é posi
ble coñece-las rutas desde países moi alonxados 
xeograficamnete25

, así nos Países Baixos26
, Portugal 27

, 

lllas Británicas, o carácter insular das cales xerou 
obviamente rutas marítimas2ª, Alemania, Francia 
deica unirse na vía principal do denominado pro
piamente Camiño de Santiago ou Ruta Xacobea. Un 
exhaustivo estudio e catalogación dos acibeches 
aportarían indubidablemente datos de interese á 
propósito dunha posible coincidencia con lugares 
onde se conservan ou existisen acibeches, empresa 
que xa se levou a cabo coas ·cunchas e insignias de 
peregrinación29

• Descoñezo, emporiso, que se aco
metese dita empresa cos acibeches. Por outra parte, 
gran cantidade deles foron parar a museos e colec
cións, o que vén complica-lo problema. Neste sen
so estimo oportuno efectuar un breve excursus polas 
institucións que contan con obxectos de dito mate
rial, pois dalgunha maneira propocinan datos sobre 
a repercusión acibecheira das peregrinacións, por 
imcomplefa que resulte. 

En España a colección do Instituto de Valencia 
de Don Juan, que garda oitenta pezas, é quizais a 
máis sobranceira desde o punto de vista cuantitati
vo30, se ben o maior número encóntranse no Museo 
de Pontevedra, que sobrepasa os trescentos, o que 
foi posible en gran medida gracias á xenerosa xes
tión de J. Filgueira Va!verde. Varios museos nortea
mericanos atesouran exemplares moi interesantes 
de acibeches, adquiridos en época recente, polo 

"' ] 
"' o 
c. 
E 
o 1 

~ I 
~ I 
-~ ! 
e: 1 

"' ! Vl 1 

e: ! 

~ 1 ..e: 1 
u ... 

..Q 
·¡; 
< 
... "' ~ ] 

'¡: (/') 
~ &. 
:::! E 
c.. o 

u 
... 

"'C 

documenta en la literatura española del siglo XIV, 
como se lee en la Arcipreste de Hita. Finalmente, el 
libro y un rosario son otros dos atributos del peregrino 
jacobeo. El primero alude a la epístola escrita por San
tiago, mientras el rosario hace referencia al carácter 
religioso que debía de presidir la peregrinación. 

Además de la imagen de Santiago peregrino, 
otros santos son representados con este atuendo: San 
Columbano, San Sebaldo y San Roque, en Alemania; 
Santa Brígída de Suecia, peregrina de Santiago, Roma 
y Jerusalén, Santo Domingo y San Francisco, del que 
se conserva una escultura ya del siglo XVIII, en el 
Museo Arqueológico Naciona/24

• En Pontevedra y 
Sahagún se venera a la Virgen Peregrina, como el 
Niño jesús en el convento de San Paío de Santiago. 

En el actual estado de la investigación, tenemos 
conocimiento de numerosas rutas procedentes de los 
más variados países, que se multiplicaban en cada 
uno de ellos. En el estado actual de la investigación es 
posible conocer las rutas desde países muy alejados 
geográfícamente25

1 así en los Países Bajos26
1 Portuga/21

1 

Islas Británicas, cuyo carácter insular generó obvia
mente rutas marítímas2ª1 Alemania, Francia hasta unir
se en la vía principal del denominado propiamente 
Camino de Santiago o Ruta jacobea. Un exhaustivo y 
catalogación de los azabaches aportarían indudable
mente datos de interés a propósito de una posible 
coincidencia con lugares donde se conservan o hayan 
existido azabaches, empresa que ya se ha llevado a 
cabo con las conchas e insignias de peregrínación29

• 

Desconozco, sin embargo, que se haya acometido 
dicha empresa con los azabaches. Por otra parte, gran 
cantidad de ellos han ido a parar a museos y colec
ciones, lo que viene a complicar el problema. En este 
sentido estimo oportuno efectuar un breve excursus 
por las instituciones que cuentan con objetos de dicho 
material, pues de alguna manera proporcionan datos 
en torno a la repercusión azabachera de las peregri
naciones, por incompleta que resulte. 

En España la colección del Instituto Va/encía 
de Don juan, que guarda ochenta piezas, es tal vez 
la más conspicua desde el punto de vista cualítatí
vdº, sí bien el mayor número se encuentra en el 
Museo de Pontevedra, que sobrepasa los trescientos, 
lo cual ha sido posible gracias en gran medida a la 
generosa gestión de }. Filgueira Va/verde. Varios 
museos norteamericanos atesoran ejemplares muy 
interesantes de azabaches, adquiridos en época 
reciente, por lo que no representan interés docu-
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que non representa interese documental algún; tan 
só desde o punto de vista cuantitativo. Existen exem
plares de Santiago peregrino dos tres tipos, ben o 
Apóstol acompañado dun peregrino -Hispanic 
Society-, con dous peregrinos- Metropolitan 
Museum- de Nueva York . De Pernas e acompáñado 
dun peregrino son os exemplares dos Museums of 
Fine Arts, de Boston e o de Richmon, Virginia 
Museum31, no Museo de Arte da Universidade de 
Kansas32 City consérvase un portapaz coa Piedade. 

M áis interese comportan os acibeches euro
peos que se atopan ou se coñecen no seu lugar de 
ori xe, presum ible referencia da ex istencia de pere
grinos xacobeos . Non son, sen embargo, frecuentes, 
po is na súa grande maioría, emigraron a museos e 
co lecc ións. En España ex isten algúns en conventos, 
coma un nas Clarisas ele Murcia33. A catedral de 
Ávi la conserva un dos exemplares máis notorios34 . 
Ca rac teres parti culares e desde logo al leos ós acibe-

1 es xacobe s 1 resenta a xoia da capela do Con-
1 s l bl · el Catedral de Burgos, mestura de 

, ib h · , marfil, uro e pedras preciosas, que se 
r 1 ion unh el azón 1 Duque de Berry a Cata

d Len St "r poi an '1393, aínda que o esti lo 
sa unha cronoloxía poste rior35

• Así mesmo cons
n dat s ilustrativos ca ndo unha vez transferidos 

a museos, coñécese a súa procedencia, como é o 
caso de Toledo pa ra as tres figuras de acibeche cus
todiadas no Museo Arqueolóxico NacionaP6

• Exis
ten ac ibeches esparex idos polos diversos países 
éuropeos, así Francia, Alemania, Suecia, Dinamar
ca, Itali a, Inglaterra, etc. O Nationalmuseet de 
Copenhague conserva un esp léndido rosario deno
minado /1 Paternoster de San Olav11

, por ter perten
cido á mesma co lección que un relicario e outros 
obxectos relac ionados co sa nto noruegués. Foi 
adquirido en Espa ña por Lln peregrino de Noruega, 
indo parar en data incerta á catedral de Trondheim, 
e antes de 1690 foi adquirido pala cámara real de 
Copenhague, e fin almente ó seu destino actuaP7

• En 
Itali a coñecémo-la ex istencia dun Santiago peregri
no, moi interesante pala súa rareza iconográfica, 
pois aparece ca lzado de Palermo. De Florencia pro
cede unha figuriña adquirida por Gibson Craig con 
destino ó Museo de Edimburgo36 . Foi en Suiza onde 
comezou a investigación deste enigmático materi al, 
que pasou a formar parte das Cámaras das Marav i
ll as39. O descubrimento de dúas figuriñas polo P. 
More!, reli x ioso de Einsideln en 1868 foi o punto de 
partida para o comezo da investigación, que se 
seguiu deica o momento actual. 
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mental alguno; tan sólo desde el punto de vista 
cuantitativo. Existen ejemplares de Santiago peregri
no de los tres tipos, bien el apóstol acompañado de 
un peregrino - Hispanic Society-, con dos peregri
nos -Metropolitan Museum-, de Nueva York. De per
nas y acompañado de un peregrino son los 
ejemplares de los Museums of Fine Arts, de Bastan, 
y el de Richmon, Virginia Museum11

• En el Museo de 
Arte de la Universidad de Kansas12 City se conserva 
un portapaz con la Piedad. 

Más interés comportan los azabaches europeos 
que se hallan o se conoce en su lugar de origen, pre
sumible referencia de la existencia de peregrinos 
jacobeos. No son, sin embargo, frecuentes, pues en 
su gran mayoría han emigrado a museos y coleccio
nes. En España existen algunos en conventos, como 
uno en las Clarisas de Murcia33

• La catedral de Avila 
conserva uno de los ejemplares más notorios34

• 

Caracteres particulares y desde luego ajenos a los 
azabaches jacobeos presenta la joya de la capilla del 
Condestable de la catedral de Burgos, mezclé! de aza
bache, marfil, oro y piedras preciosas, que se relacio
na con una donación del Duque de Berry a Catalina 
de Lancaster por el año 1393, aunque el estilo delata 
una cronología posteriof35

• Asimismo constituyen 
datos ilustrativos cuando habiendo sido transferidos a 
museos, se conoce su procedencia, como es el caso 
Toledo para las tres figuras de azabache custodiadas 
en el Museo Arqueológico Naciona/36

• Existen azaba
ches diseminados por los diversos países europeos, 
así Francia, Alemania, Suecia, Dinamarca, Italia, 
Inglaterra, etc. El Nationalmuseet de Capenhague 
conserva un espléndido rosario denominado "Pater
noster de San Olav", por haber pertenecido a la mis
ma colección que un relicario y otros objetos 
relacionados con el santo noruego. Fue adquirido en 
España por un peregrino de Noruega, yendo a parar 
en fecha incierta a la catedral de Trondheim, y antes 
de 1690 fue adquirido por la Cámara Real de Con
penhague, y finalmente a su destino actua/37

• En Italia 
conocemos la existencia de un ejemplar de Santiago 
peregrino, muy interesante por su rareza iconográfi
ca, pues aparece calzado de Palermo. De Florencia 
procede una figurita adquirida por Cibson Craig con 
destino al Museo de Edimburgdª. Fue en Suiza don
de comenzó la investigación de este enigmático 
material, que pasó a formar parte de las Cámaras de 
las Maravillas39

• El descubrimiento de dos figuritas por 
el P. More/, religioso de Einsideln en 1868 fue el pun
to de partida para el inicio de la investigación, que ha 
seguido hasta el momento actual. 



Os acibeches composteláns son levados polos 
peregrinos ó seu 1 ugar de orixe, o que xustifica a súa 
localización en lugares ás veces alonxados de San
tiago e moi escasamente na cidade onde radica a 
industria, pois tállase precisamente para a súa 
exportación. A técnica está relacionada directamen
te co Apóstolo, figuriñas de Santiago peregrino e 
cunchas de vieira. Pero a chegada de peregrinos de 
diversos lugares de Europa, propiciou a importación 
de temas artísticos, que como a Piedade, sufriron un 
proceso de aculturación deica convertirse en imaxe 
xacobea. Ó contrario, a exportación da iconografía 
xacobea citada, sobre todo nos soml?reiros de pere
grino, xerou unha simbiose moi caraterística da ves
timenta xacobea, particularmente en Alemania e 
Suecia, por mencionar países onde se conservan 
este tipo de obxectos. 

Desde data temperán outórgase un signacu
lum [signacula en plural], ós peregrinos, alusivo ó 
signum ou insignia de Santiago bendecida, que era 
recibida polos peregrinos como proba material de 
ter realizado a peregrinación40

• Ó chegar a Santiago, 
tódolos peregrinos, tanto pobres como ricos, recibí
an a venera que leveban consigo ás súas casas. O 
acibeche non se debeu dar deica os derradeiros 
anos da ldade Media. Non doutro xeito se podería 
entende-lo signaculum percibido pola raíña de Por
tugal, Isabel de Aragón como compensación do 
valioso tesauro pola alma do seu dono D. Dionís, 
ofrecido á basílica xacobea na peregrinación afec
tuada en 1270. O arcebispo Freí Berenguel de Lan
goria fíxolle doazón dun bordón de prata e un 
bornal decorado cunha cuncha de vieira41

, costume 
que pervive deica o século XIV, e máis tarde no 
sombreiro ou abrigo, como se ve en ámbalas pren
das de Stephan Praum. A máis do valor de certifica
do de peregrinación rematada, garantía múltiples 
axudas e privilexios42

• C.D.F. Fortnum recolleu 
documentación ó redor das insignias de acibeche, 
que tiñan un especial valor polo valor intrínseco do 
material, e -eñtréganse sobre todo a persoas de alta 
categoría social, segundo consta en inventarios 
fa mi 1 iares43

• 

Desde o punto de vista cronolóxico, as cun
chas son as primeiras insignias empregadas polos 
peregrinos. Quizabes sexa a cuncha atopada nunha 
sepultura preto da torre de don Cresconio, anterior 
a 1120, data do derrubamento da mencionada torre 
por Xelmírez44

• O material non é acibeche, senón 
unha vieira do mar; o emprego do acibeche tomará 
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Los azabaches compostelanos son llevados 
por los peregrinos a su lugar de origen, lo que justi
fica su localización en lugares a veces muy alejados 
de Santiago y muy escasamente en la ciudad donde 
radicaba su industria, pues se tallaban precisamente 
para su exportación . La temática está relacionada 
directamente con el apóstol, figuritas de Santiago 
peregrino y conchas veneras. Pero la llegada de 
peregrinos de diversos lugares de Europa, propició 
la importación de temas artísticos, que como la Pie
dad, sufrieron un proceso de aculturación hasta 
convertirse en imagen jacobea. A la inversa, la 
exportación de la iconografía jacobea citada, sobre 
todo en los sombreros de peregrinos, generó una 
simbiosis muy característica del atuendo jacobeo, 
particularmente en Alemania y Suecia, por mencio
nar países donde se conserva este tipo de objetos: 

Desde fecha temprana se otorga un signaculum 
[signacula en plura/J, a los peregrinos, alusivo al sig
num o insignia de Santiago bendecida, que era recibi
da por los peregrinos como prueba material de haber 
realizado la peregrinación40. Al llegar a Santiago, 
todos los peregrinos, tanto pobres como ricos, recibí
an la venera que llevaban consigo a sus casas. El aza
bache no debió de darse hasta fines de la edad media. 
No de otra manera podría entenderse el signaculum 
percibido por la Reina de Portugal, Isabel de Aragón 
como compensación del valioso tesoro por el alma de 
su esposo D. Dionís, ofreciélo a la basílica jacobea en 
la peregrinación efectuada en 12 70. El arzobispo Fray 
Berenguel de Langoria le hizo donación de un bordón 
de plata y un morral decorado con una concha vene
ra41¡ costumbre que pervive hasta el siglo Xtv; y más 
tarde en el sombrero o abrigo, como se ve en ambas 
prendas de Stephan Praum. Además del valor de cer
tificado de peregrinación rematada, garantizaban múl:
tiples ayudas y privilegios42

• CD.E. Fortnum ha 
recogido documentación en torno a las insignias, de 
azabache, que tenían un especial valor por el valor 
intrínseco del material, y se entregan sobre todo a per
sonas de alta categoría social, según consta en inven
tarios familiares43

• 

Desde el punto de vista cronológico, las con
chas son las primeras insignias usadas por los pere
grinos. Tal vez sea la concha hallada en una 
sepultura cerca de la torre de don Cresconio, ante
rior a 1120, fecha de demolición de la mencionada 
torre por Celmírez14. El material no es azabache, 
sino una vieira del mar; el uso del azabache tomará 
auge en siglos posteriores, como objeto ligado a la 
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pulo en séculas posteriores, como obxecto ligado á 
peregrinación e como obxecto de devoción. Coñé
cense sete cunchas de vieira de Santiago, das que 
Ferrandis ménciona seis como conservadas, unha na 
Biblioteca Ambrosiana de Milán, tres no Instituto 
Valencia de Don Juan, unha delas datada no século 
XIV, data que hai que pospoñer ó século seguinte, 
en base á anatomía do Crucificado; outra, de com
plicada estructura, é datable no século XVI. A fins 
do século XV debe ser unha cuncha de vieira de 
reducidas dimensións, engastallada en prata e que 
debeu ser colgante, coma outra do Museo de Edim
burgo45. 

A iconografía de Santiago, aínda que limitada, 
afecta a numerosas variantes, derivadas fundamen
talmente do tamaño, algúns atributos e o número de 
peregrinos que lle acompañan. Parece que foi a fins 
do século XV cando se consolidou a representación 
do Apóstolo en acibeche, o que non varía a penas 
no transcurso de setenta ou oitenta anos que com
prende a serie de tales tallas . Por isto non é doado 
establecer unha clasificación cronolóxica e tempou
co axudan os orantes, por levar unha indumentaria 
sen especial atención ós canons dunha moda deter
minada. Ó comezo figurábase ó Apóstolo coa cabe
za descuberta e os pés descalzos -excepcional é o 
do Museo de Palermo-, de longa barba, sombreiro 
de á ancha cunha cuncha de vieira como distintivo, 
todo isto tomado da iconografía monumental. Leva 
o libro na man esquerda xeralmente aberto. O bor
dón está sostido coa man dereita ou teno apoiado 
sobre o ombro, en tal caso le-va un rosario na man e 
en ocasións sinala co dedo o libro aberto. Ás veces 
o rosario pendura do cinto, como a sequeta, do bor
dón, e a cabaza. Segundo consta nos inventarios, no 
século XVI contrátanse Santiagos chamados de 
manto ou peana, de pernas, de mendiletes , os pri 
meiros a imaxes con vestido longos, os segundos ós 
de traxe por media perna e os últimos que ós vestí
an sobretúnica. Podían ir furados para ser colgados 
dunha preñda. Os Santiaguiños, de reducido tama
ño, érano dos sombreiros. Existen Santiago de vulto 
redondo, independentes, aínda que o máis frecuen
te son as representacións con peregrinos, xeralmen
te un home e unha muller, é dicir, un matrimonio, 
ou un só personaxe. O exemplar da catedral de 
Ávila leva na peaña a pregaria ORA PRO NOBIS 
BEATE IACOBE46 . 

-
O éxito da industria acibecheira, nacida fun-

damnetalmente para subministración dos peregri-
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peregrinación y como objeto de devoción . Se cono
cen siete veneras de Santiago, de las que Ferrandis 
menciona seis como conservadas, una en la Biblio
teca Ambrosiana de Milán, tres en el Instituto Valen
cia de Don juan, una de cuales data en el siglo XIV, 
fecha que hay que posponer al siglo siguiente, en 
base a la anatomía del Crucificado; otra, de compli
cada estructura, es datable en el siglo XVI. De fines 
del siglo XV debe de ser una venera de reducidas 
dimensiones, engastada en plata y que debió de ser 
colgante, como otra del Museo de Edimburgo45

• 

La iconografía de Santiago, aunque limitada, 
afecta numerosas variantes, derivadas fundamental
mente del tamaño, algunos atributos y el número 
de peregrinos que le acompañan . Parece que fue a 
fines del siglo XV cuando se consolidó la represen
tación del apóstol en azabache, la cual no varía 
apenas en el transcurso de setenta u ochenta años 
que comprende la serie de tales tallas. Por ello se 
hace difícil establecer una clasificación cronológi
ca y tampoco ayudan los orantes, por llevar un 
atuendo sin especial atención a los cánones de una 
moda determinada. Al principio se figuraba al após
tol con la cabeza descubierta y los pies descalzos -
expcepcional es el del Museo de Palermo-, de larga 
barba, sombrero de ala ancha con una venera 
como distintivo, todo ello tomado de la iconografía 
monumental. Lleva el libro en la mano izquierda 
generalmente abierto. El bordón es sostenido con la 
mano derecha o lo tiene apoyado sobre el hombro, 
en cuyo caso lleva un rosario en la mano y en oca
siones señala con el dedo el libro abierto. A veces 
el rosario pende del cinturón, como la bolsa, del 
bordón, y la calabaza. Según consta en los inventa
rios, en el siglo XVI se contratan Santiagos llamados 
de manto o peana, de pernas, de mandiletes, los 
primeros a imágenes con vestidos largos, los segun
dos a los de traje por media pierna y los últimos a 
los que vestían sobretúnica. Podían ir furados, es 
decir, agujereados para ser colgados de una prenda. 
Los Santiaguiños, de reducido tamaño, lo eran de 
los sombreros. Existen Santiago de bulto redondo, 
independientes, aunque lo más frecuente son las 
representaciones con peregrinos, generalmente un 
hombre y una mujer, es decir, un matrimonio, o un 
solo personaje. El ejemplar de la catedral de Avila 
lleva en la peana la plegaria ORA PRO NOBIS BEA
TE IACOBE46

• 

El éxito de la industria azabachera, nacida funda
mentalmente para suministro de los peregrinos, deter-

141 
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nos, determinou a súa expansión comercial a outros 
campos. Os mestres acibecheiros especializáronse 
en talla de obxectos, relacionados coa liturxia, a 
devoción e a ourivería civil, o que xerou pingües 
beneficios ó seus artífices. Os obxectos de culto 
máis frecuentes e chegados deica nós son as cruces 
e portapaces e algunha pía de auga bieita. Docu
méntanse candeeiros e candelabros, pero desapare
ceron na súa totalidade. Ditas obxectos culturais 
eran de uso restrinxido, que se limitaban a celebra
cións de Semana Santa, defuntos e tempo de entre
dito47. 

Respecto ás cruces, documéntase xa no sécu
lo XIV, a cruz procesional citada nun inventario do 
reí Carlos VI de Francia: une croix de }ayet (acibe
che), a un crucefix d'ambre blanc et deux angelotz 
de mesme, Notre qame, St. }ean et un pie dors'ar
gent en maniere d'une terrasse esmailée de vert, ou 
sont oz et testes comme de mors 48 . Ferrandis reco
lle e describe sete existentes na actualidade: a de 
Ponte Ulla, Catedral de Ourense, Oviedo, Seo de 
Coimbra, a denominada cruz Fortnum, !Jnha cruz 
pequena do Instituto Valencia de Don Juan49 e sobre 
todo a cruz da catedral de Santiago de Compostela, 
tal vez a que viu en 1465 o barón de Rosmital " ó 
pasar pola porta da igrexa compostelá, a onde a 
sacaron en sinal de loito ou dó o Prelado e o coro 
de sacerdotes e escolares para recibilo con motivo 
da excomuñón en que era incurso"50

• 

Fai tamén referencia ás que formaron parte do 
tesauro dos Reis Católicos e unha cruz da catedral 
de Toledo, que o Sr. Villaamil y Castro viu sacar ós 
capeláns mozárabes co gallo dunha cerimonia de 
aniversario, xuntos cos cetros dos cantores51

• Des
graciadamente ningún de ditas obxectos chegou 
deica nós52

• Ás citadas hai que engadir outras, como 
a do mosteiro de Carrizo de la Ribera (León)53, varias 
no Museo de Pontevedra, dúas delas con extremos 
flordelisa dos · e castillete renacentista, da tables no 
século XVI, barroca e as outras dúas tal vez do sécu
lo XIX, interpretacipon románica e gótica respecti
vamente de tipos anligos54. 

Desde o punto vista iconográfico, comporta 
un especial interese a cruz de Ourense, pois é a tras
lación a dito material dunha variante de tipo de cruz 
de gallos ou écotée, do que se conservan bastantes 
exemplares en cobre e en prata esparexidos por gran 
parte da metade norte da Península. Algunha, como 
a da parroquial de Solana del Río Almar (Ávila)55, 
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mino su expans1on comercial a otros campos. Los 
maestros azabacheros se especializaron en la talla de 
objetos, relacionados con la liturgia, la devoción y orfe
brería civil, lo que generó pingües beneficios a sus artí
fices. Los objetos de culto más frecuentes y llegados 
hasta nosotros son las cruces y portapaces y alguna pila 
benditera. Se documentan candeleros y candelabros, 
pero han desaparecido en su totalidad. Dichos objetos 
cultuales eran de uso restringido, que se limitaba a cele
braciones de Semana Santa 1 difuntos, excomunión y 
tiempo de entredicha41

• 

Respecto a las cruces, se documenta, ya en el 
siglo XIV, la cruz procesional citada en un inventario del 
rey Carlos VI de Francia: une croix de Jayet [azabache], 
a un crucefix d'ambre blanc et deux angelotz de mes
me, Nostre Dame, St. Jean et un pie d'argent en manie
re d'une terrasse esmaillée de vert, ou sont oz et testes 
comme de mors48

• Ferrandis recoge y describe siete 
existentes en la actualidad: la de Puente U/la, catedral 
de Ourense, Oviedo, Seo de Coimbra, la denominada 
cruz Fortnum, una cruz pequeña del Instituto Valencia 
,de Don }uan49 y sobre todo la cruz de la catedral de San
tiago de Compostela, tal vez la que vio en 1465 el 
barón de Rosmital "al pasar por la puerta de la iglesia 
compostelana, adonde la sacaron en señal de luto o 
duelo el Prelado y coro de sacerdotes y escolares para 
recibirle con motivo de la excomunión en que era 
i ncurso1150

• 

Hace además referencia a las que formaron 
parte del tesoro de los Reyes Católicos y una cruz de 
la catedral de Toledo, que el Sr. Villaamil y Castro 
vio sacar a los capellanes mozárabes con motivo de 
una ceremonia de aniversario, junto con los cetros 
de los cantores51

• Desgraciadamente ninguno de 
dichos objetos ha llegado a nosotros52

• A las citadas 
hay que añadir otras, como la del monasterio de 
Carrizo de la Ribera (León)53, varias en el Museo de 
Pontevedra, dos de ellas con extremos flordelisados 
y castillete renacentista, datables en el siglo XVI, en 
época barroca y las otras dos tal vez del siglo XIX, 
interpretación románica y gótica respectivamente de 
tipos antiguos54

• 

Desde el punto de vista iconográfico, com
porta un especial interés la cruz de Ourense, pues es 
la traslación a dicho material de una variante del 
tipo de cruz de gajos o écotée, del que se conservan 
bastantes ejemplares en cobre y plata diseminados 
por gran parte de la mitad norte de la península . 
Alguna, como la de la parroquial de Solana del Río 
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remóntase ó século XIV, como se deduce da tipolo
xía do Crucifi cado. Parece que Burgos desempeñou 
un importante papel impulsor do tipo de prata e a 
súa posterior difusión a Ca_ntabria, Álava, La Rioja, 
León e Valldolid, xa nos tempos dos Reís Católicos56

• 

A cruz da parroquial de San Saturnino de Moneo 
(Burgos) marcada por Martín [Sánchez?) , a que 
debe pertence-lo exemplar da parroquia de Urría 57

, 

é databl e a comezos do século XV, como o delata o 
Crucificado, derivado dun tipo coloñés de profundo 
influxo en España50

• Exemplar egrexio é o da parro
quial de Espeja de San Marcelino (Soria), de finais 
do século XV59

. Do mesmo tempo doaron unha os 
Reís Cató licos ás igrexas andaluzas60

. Outros exem
p lares ilustrativos en Caste la e Galicia atópanse en 
Palencia61

, convento de Sancti Spiritus, de Salaman-
a1·1, a de Ri enda (Guadalajara)l'3, Cangas-Sanfiz 

(LugoY·'1• Pervive o tipo no século XVI, como o dela
ta a cruz ele Vill am uñío (León), ele prata, tal vez 

bracla por Enrique de Arfe1
'". 

ñ cm s como era o Cruc ificado da 
ru z d l dr 1 de O urense, latab le ca ra fins do 

s J ulo XV. A ru z º 1 1 la f rma indicada ele ga llos 
bastanl 1 rorn inentes sobr postos nas ca tro ringlei
r s lo "pao" cil índri co, rematado nos seus extremos 
unhas artísti cas mo lduras sobre as que se asentan 

unhas estructuras ovoides helicoidais das que emer
xen granadas. O brazo inferior monta sobre un cas
tillete de dobre corpo, o inferior con arquiños e o 
superior con figuriñas de apóstolos, entre as que é 
discernible Santiago o Maior66

. Lembra o esquema 
frecuente nas cruces argénteas contemporáneas. Os 
ga llos, que veñen de varios séculas antes en cruces 
ele madeira, evocan simbolicamente a cruz como 
"árbore da cruz", conectada directamente coa Pai
xón de Cristo e en consecuencia coa liturxia do Ven
res Santo. 

A cru z do Mosteiro de Carrizo, situado preto 
do Camiño de Santiago, adopta unha estructura 
máis modesta. É latina e está formada por unha serie 
de placas máis ou menos alongadas interrompidas 
por outras dispostas horizontalmente. Os extremos 
son flordeli sados e amosan un cuadrón central 67 • 

O capítulo dos portapaces é moi interesa nte 
desde o punto de v ista iconográfico, ainda que a 
temáti ca é reducida, como en xera l en toda a indus
tria ac ibecheira. Un dos temas máis frecuentes e 
propio deste tipo de obxecto cultural é a Crucifi
xión, representada tamén noutros materiais ata que 
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A/mar (Ávila)55, se remonta al siglo XJv, como se 
deduce de la tipología del Crucificado. Parece que 
Burgos ha desempeñado un papel importante 
impulsora del tipo en plata y su posterior difusión a 
Cantabria, Álava, La Rioja, León y Valladolid, ya en 
tiempo de los Reyes Cató/icos56

• La cruz de la parro
quial de San Saturnino de Moneo (Burgos), marcada 
por Martín [Sánchezn a cuyo autor debe de perte
necer el ejemplar de la parroquia de Urría57

, es da ta
ble a comienzos del siglo XV, · como lo delata el 
Crucificado, derivado de un tipo coloñés de profun
do influjo en España58

• Ejemplar conspicuo es el de 
la parroquial de Espeja de San Marcelino (Soria), de 
fines del siglo X\159

• Del mismo tipo donaron una los 
Reyes Católicos a las iglesias andaluzas60 Otros 
ejemplares ilustrativos en Castilla y Galicia se hallan 
en Palencia 611 convento de Sancti Spiritus, de Sala
manca621 la de Rienda (Guadalajara)611 Cangas-San
fiz (Lugo)64. Pervive el tipo en el siglo XVI, como lo 
delata la cruz de Villamuñío (León), de plata, tal vez 
obrada por Enrique de Arfe65 

Desconocemos cómo era el Crucificado de la 
cruz de la catedral de Ourense, fechable hacia fines 
del siglo XV La cruz adopta la forma indicada de 
gajos bastante prominentes sobrepuestos en las cua
tro filas del "palo" cilíndrico, rematado en sus 
extremos con unas artísticas molduras sobre las que 
se asientan unas estructuras ovoides helicoidales de 
las que emergen granadas. El brazo inferior monta 
sobre un castillete de doble cuerpo, el inferior con 
arquillos y el superior con figurillas de apóstoles, 
entre las que es discernible Santiago el mayor66. Evo
ca el esquema frecuente en las cruces argénteas 
contemporáneas. Los gajos, que vienen de varios 
siglos antes en cruces de madera, evocan simbóli
camente la cruz como "árbol de la cruz", conecta
da directamente con la Pasión de · Cristo y en 
consecuencia con la liturgia del Viernes Santo. 

La cruz del monasterio de Carrizo, enclavado 
cerca del Camino de Santiago, adopta una estructu
ra más modesta. Es latina y está formada por una 
serie de placas más o menos alargadas interrumpi
das por otras dispuestas horizontalmente. Los extre
mos son flordelisados y ostenta un cuadrón 
centra/61. 

El capítulo de los portapaces es muy intere
sante desde el punto de vista iconográfico, aunque 
la temática es reducida, como en general en toda la 
industria azabachera. Uno de los temas más fre-



deveu obsoleto o costume-de bicar dita obxecto nas 
celebracións eucarísticas. Outras representacións 
relaciónanse coa temática xacobea, fundamental
mente Santiago e a Quinta Angustia. Son excepcio
nais outros asuntos marianos como a Coroación da 
Virxe co Nena con dous anxos ceroferarios 68

, e a 
Virxe entronizada co Nena, interpretada cal graúda 
matrona69

• 

Do tema da Crucifixión documéntase un por
tapaz pertencente á segunda metade do século XV, 
propiedade dos Reís Católicos, que desgraciada
mente non chegou deica nós. Se cadra o exemplar 
máis espectacular sexa o reproducido por Filgueira 
Valverde, pertencente á Colección Fernández 
López, no que se unifican a delicadeza e a finura de 
execución e os valores da imaxe. Repítese un tema 
frecuente no século XV, no que é datable a obra. 
Domina a figura de Cristo cravado na cruz escasa
mente cuberto cun reducido perizoma que repite 
formas derivadas de Renania; a súa anatomía realis
ta amasa unha correcta execución. Catro anxos 
recollen o sangue redento das feridas, como en 
táboas flamencas e hispanoflamencas e os alabas
tros ingleses do mesmo tema, que lembran a Euca
ristía. Complétase o conxunto con San Xoán 
Evanxelista e Santiago en substitución da Virxe. 

A quinta Angustia incríbese no marco da 
devoción das dores da Virxe -asociada ás veces ós 
gozos-, se ben non coinciden co quinto, senón co 
sexto. Trátase dunha das formas máis características 
da piedade popular, que tivo un amplo desenvolve
mento en toda Europa. Aínda que no naso país 
gozou de especial predicamento nos trerritorios da 
Coroa de Aragón, a onde chegou da man dos con
quistadores cataláns no século XllFº, a devoción que 
se esparexe por Castela e Galicia a -fins da ldade 
Media, vén indubidablemente traída polos peregri
nos centroeuropeos. María ten ó seu filio morto 
sobre os xeónllos, grupo illado ou acompañado por 
un peregrino ou dous. Santiago coa vestimenta 
característica entre dous peregrinos figura nun 
exemplar de comezos do século XVI, conservado no 
Museo de Pontevedra. Os personaxes atópanse 
enmarcados por senllas pilastras e remate superior 
plano, sobre o que sobresae a cabeza de Cristo 
varón de dores coa coroa de espiñas inscrita nunha 
estructura de arco de medio punto71

• Trátase, como 
é sabido, d_unha icon_ografía de longa tradición, que 
adquire un gran pulo en Europa a finais da ldade 
Media, sobre todo nos Países Baixos, de onde pene-
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cuentes y propio de este tipo de objeto cultual es la 
Crucifixión, representada también en otros materia
les hasta que devino obsoleta la costumbre de besar 
dicho objeto en las celebraciones eucarísticas. Otras 
representaciones se relacionan con la temática jaco
bea, fundamentalmente Santiago, y la Quinta 
Angustia. Son excepcionales otros asuntos marianos 
como la Coronación de la Virgen con el Niño, con 
dos ángeles ceroferarios68

1 y la Virgen entronizada 
con el Niño, interpretada cual corpulenta matrona69

• 

Del tema de la Crucifixión se documenta un 
portapaz perteneciente a la segunda mitad del siglo 
XV, propiedad de los Reyes Católicos, que desgracia
damente no ha llegado a nosotros. Tal vez el ejemplar 
más espectacular sea el reproducido por Filgueira Va/
verde, perteneciente a la Colección Fernández López, 
en el que se aúnan la delicadeza y finura de ejecución 
y los valores de la imagen. Se repite un tema frecuen
te en el siglo XV, en el que es datable la obra. Domi
na la figura de Cristo clavado en la cruz, escasamente 
cubierto con un reducido perizoma que repite formas 
derivadas de Renania; su anatomía realista ostenta una 
correcta ejecución. Cuatro ángeles recogen la sangre 
redentora de las heridas, como en tablas flamencas e 
hispanoflamencas y los alabastros ingleses del mismo 
tema, que evocan la Eucaristía'. Se completa el -con
junto con San juan Evangelista y Santiago en sustitu
ción de la Virgen. 

La Quinta Angustia se inscribe en el marco de 
la devoción de los dolores de la Virgen -asociados a 
veces a los gozos-, si bien no coincide con el quin
to, sino con el sexto. Se trata de una de las formas 
más características de la piedad popular, que tuvo 
un amplio desarrollo en toda Europa . Aunque en 
nuestro país gozó de especial predicamento en los 
territorios de la Corona de Aragón, adonde llegó de 
la mano de los conquistadores catalanes en el siglo 
X/117°, la devoción que se expande por Castilla y 
Galicia a fines de la Edad Media, viene indudable
mente traída por los peregrinos centroeuropeos . 
María tiene a su Hijo muerto sobre sus rodillas, gru
po aislado o acompañado por un peregrino o dos. 
Santiago, con el atuendo característico entre dos 
peregrinos, figura en un ejemplar de comienzos del 
siglo XVI conservado en el Museo de Pontevedra . 
Los personajes se hallan enmarcados por sendas 
pilastras y remate superior plano, sobre el que cam
pea la cabeza de Cristo varón de dolores con la 
corona de espinas inscrita en una estructura de arco 
de medio punto11

• Se trata, como es sabido, de una 
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Portapaz da Quinta Angustia. Acibeche, finais s. XV- principios s. XVI. Museo de Pontevedra 



tra no noso país72
• Este último tema alterna coa 

cabeza de Deus Pai, alusión ó Dogma Trinitario, co 
que comeza o Credo. Resulta sintomática a súa 
enorme difusión na iconografía no século XV, tanto 
en relación cos doce artigas do Credo73 , como na 
vertente pasional, particularmente no tema Not Cot
tes, é dicir sostendo a Cristo de piedade o varón das 
dores74, por canto é entón cando comezan as con
testación e polémicas teolóxicas. A exaltación da 
Trinidade sublíñase por medio xaculatoria da SALVE 
SANTE PATER. 

Complemento do mobiliario litúrxico é a pía 
de auga bieita, da que se conserva un exemplar no 
Museo das Peregrinacións. Trátase dun obxecto moi 
raro en acibeche, polo menos non se conservan 
exemplares que o afiucen. As súas arandelas de 
suxeición, talladas no reverso, evidencian a facili
dade de montaxe e desmontaxe, pois debeu ser 
unha peza desmontable. Componse de tres elemen
tos: unha ménsula inferior piramidal que sustenta a 
pía, esta propiamente e un corpQ superior vertical. 
Esta está subdividida á sua vez noutros dous separa
dos por un friso con dobre moldura lisa, que repite 
o do bordo e base da pía . Ámbolos carpos están 
marcados por columniñas de orde dórica, que no 
carpo superior son continuación das helicoidais. 
Tres cunchas de vieira dispostas en vertical dentro 
dun arco de medio punto indican a súa relación con 
Santiago, o que delata a súa orixe compostelá. Aín
da que o estilo da peza é retardatario, a cronoloxía 
podería corresponder ó séc.ulo XVII, inda que tamén 
se propuxo unha data anterfor75 . 

Os Reis Católicos sentiron especial atractivo 
polo acibeche, pois posuían varios obxectos de cul
to do preciado material, segundo se reseña na docu
mentación . O inventario de 1504, ó efectua-lo 
reconto das "Cosas de capilla e ornamentos" , refire: 
"Una cruz grande e dos candeleros e un portapaz de 
azabache a partes dourado e bien metido en caxón 
de madera blanco"; "Una cruz grande de azabache 
con un crucifijo en un cañon de yerro grueso"; "Una 
cruz grande de azabache con un crucifijo e al pie un 
cañon de yerro e por toda ella unos hoyuelos dora
dos"; "Dos cruces de altar de azabache negro la un 
dellas tiene a Nuestra Señora e San Juan y el Crucu
fijo dorado y tiene quebrado un pedacito de asta del 
pie"76. 

Ademais do portapaz reseñado, rexístranse 
outros dous en dito inventario: "Un portapaz de 
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iconografía de larga tradición, que adquiere gran 
pujanza en Europa a fines de la Edad Media, sobre 
todo en los Países, Bajos, de donde penetra en nues
tro país72

• Este último tema alterna con una cabeza 
de Dios Padre, alusión al dogma trinitario, con el 
que comienza el Credo. Resulta sintomática su 
enorme difusión en la iconografía en el .siglo XV, 
tanto en relación con los doce artículos del Credo73

, 

como en la vertiente pasional, particularmente en el 
tema Not Cottes, es decir sosteniendo a Cristo de 
piedad o varón de dolores74

, por cuanto es entonces 
cuando comienzan las contestaciones y polémicas 
teológicas. La exaltación de la Trinidad se subraya 
por medio de la jaculatoria SALVE SANTE PATER. 

Complemento del mobiliario litúrgico es la 
pila benditera, de la que se conserva un ejemplar en 
el Museo Nacional de las Peregrinaciones. Se trata 
de un objeto muy raro en azabache, al menos no se 
conservan ejemplares que lo avalen. Sus arandelas 
de sujeción, talladas en el reverso, evidencian la 
facilidad de montaje y desmontaje, pues debió de 
ser una pieza desmontable. Se compone de tres ele
mentos: una ménsula inferior piramidal que susten
ta la pila, ésta propiamente y un cuerpo superior 
vertical. Esta está subdividido a su vez en otros dos 
separados por un friso con doble moldura lisa, que 
repite el del borde y basa de la pila . Ambos cuerpos 
están marcados por columnillas de orden dórico, 
que en el cuerpo superior son continuación de las 
helicoidales. Tres veneras dispuestas en vertical den
tro de un arco de medio punto indican su relación 
con Santiago, lo que delata su origen compostelano. 
Aunque el estilo de la pieza es retardatario, la cro
nología podría corresponder al siglo XVII, aunque se 
ha propuesto también una fecha anterior5 • 

Los Reyes Católicos sintieron especial atracti
vo por el azabache, pues poseían varios objetos de 
culto del preciado material, según se reseña en la 
documentación. El inventario de 1504, al efectuar el 
recuento de las "Cosas de capilla e ornamentos", 
refiere: 11Una cruz grande e dos candeleros e un por
tapaz de azabache apartes dorado e bien labrado 
metido en caxón de madera blanco"; "Una cruz 
grande de azabache con un crucifijo en un cañón 
de yerro grueso'1

; "Una cruz grande de azabache 
con un crucifijo e al pie un cañón de yerro e por 
toda ella unos hoyuelos dorados 11

; "Dos cruces de 
altar de azabache negro la un dellas tiene a Nuestra 
Señora e San juan y el Crucifijo dorado y tiene que
brado un pedacito de asta del pie"76

• 
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azebache con un cru cifijo e tiene alrededor del cru
cifijo hoycos dorados e tres imágenes en lo alto" e " 
Otro portapaz de azevache con un crucifijo e un 
hombre en cada parte tiene dos escudos con dos ris
tres metidos en una caxa de palo"77

• Aínda se des
criben outros obxectos de culto que figuran entre os 
ornamentos da capela" "seis candeleros de azaba
che, los tres mayores que los otros y uno quebrado, 
con sus guarni c iones de hierro" .. . "cuatro candele
ros ele altar de azabache, los dos más pequeños que 
los otros, con sus púas de hierro" 70

• Tamén se docu
mentan algúns obxectos en familias nobiliarias, 
como é o caso da poderosa familia leonesa Manri
que ele Lara, o escuelo dos cales figura no portapaz 
cunha Cru cifi x ión, que foi parará Colección do Ins
tituto Valenc ia ele Don Ju an79

• 

O capílulo clevoc ional está representado fun
damentalmente por rosarios e imaxes de santos 
exentas e inscritas en meclallóns. Os primeiros son 
il d s x n sécu lo XIII, ca ndo se menciona un no 
s1 li sufri 1 p la viúva ele Luis X de Francia . Á 

1 , rl 1 s fi ur 1 s nas imaxes ele Santiago peregri-
n , s r St ri s 1 ¡ tan dúas modalidades ben di fe
r nl -s, s les li na los a ser usados como colares en 

rdes, confrarías ou peregrinacións -Museo ele Lugo, 
Mus o ele 1 ontevecl ra e os que se denominaron de 
"saqueta", correntes, sen imax inaría e moi poucas 
figuras. O primeiro tipo está representado polo 
esp lénd ido exemplar do Museo ele Pontevedra, for
mado por doas "ele lancl ra", grosas, "rascadas" con 
estrías cruzadas e separadas por doas lisas, aplana
das, agrupadas ele dúas en clúas. As doas de separa
ción levan imaxes da Virxe das Dores, San Francisco 
e San Antonio, Santo Domingo (?), Santa Lucía e 
Santa Clara, tocios eles moi 'populares na lclacle 
Media; na cruz sitú ase o Ecce Horno e a Dolorosa. 
Exemplar emb lemático cleste tipo é o do Instituto 
Valencia ele Don Juan, ele finai s do século XVI ºº . 
Rosario de caracteres particulares é o mencionado 
Paternoster de San Olav. Consta ele cincuenta cloas 
que foron labradas en forma ele cuncha de vieira. 
Fa lta n cinco mi steri os. No fecho hai tres estatuíñas 
do Apósto lo, unha ele corpo enteiro e dous bustos. A 
terce ira é moito máis reducida que as outras dúas. 
Suxeriuse que tal vez correspondan a un dos cinco 
misteri os. 

Nos meda ll óns as figuras máis frecuentes son 
as do Cri sto Crucificado de carpo enteiro ou a súa 
cabeza sóa, asoc iada ás veces cunha cave ira no 
lado contrari o, iconografía que perdura nos séculas 
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Además del portapaz reseñado, se registran 
otros dos en dicho inventario: 11Un portapaz de aze
bache con un crucifijo e tiene alrededor del crucifi
jo unos hoycos dorados e tres imagenes en lo alto 11 

y 110tro portapaz de azevache con un crucifijo e un 
hombre en cada parte e tiene dos escudos con dos 
ristres metidos en una caxa de palo 1177

• Todavía se 
describen otros objetos de culto que figuran entre 
los ornamentos de capilla: 11seis candeleros de aza
bache, los tres mayores que los otros y uno quebra
do, con sus guarniciones de hierro 11

•• • 
11cuatro 

candeleros de altar de azabache, los dos más 
pequeños que los otros, con sus púas de hierro1178

• 

También se documentan algunos objetos en familias 
nobiliarias, como es el caso de la poderosa familia 
leonesa Manrique de Lara, cuyo escudo figura en el 
portapaz con una Crucifixión, que ha ido a parar a 
la colección del Instituto Valencia de Don }uan79 

El capítulo devocional está representado funda
mentalmente por rosarios e imágenes de santos exentas 
e inscritas en medallones. Los primeros son citados ya 
en el siglo XIII, cuando se menciona uno en el expolio 
sufrido por la viuda de Luis X de Francia. Aparte de los 
figurados en las imágenes de Santiago peregrino, los 
rosarios adoptan dos modalidades bien diferentes, los 
destinados a ser usados como collares en órdenes, 
cofradías o peregrinaciones -Museo de Lugo, Museo de 
Pontevedra, y los que se han denominado 11de bolso11

1 

corrientes, sin imaginería o con muy pocas figuras. El 
primer tipo está representado por el espléndido ejem
plar del Museo de Pontevedra, formado por cuentas 11de 
bellota 11

1 gruesas, 11rascadas 11 con estrías cruzadas y 
separadas por 11doas 11 lisas, achatadas, agrupadas de dos 
en dos. Las cuentas de separación llevan imágenes de 
la Virgen de los Dolores, San Francisco y San Antonio, 
Santo Domingo (?), Santa Lucía y Santa Clara, todos 
ellos muy populares en la Edad Media; en la cruz se 
sitúa el Ecce Hamo y la Dolorosa. Ejemplar emblemá
tico de este tipo es el del Instituto Valencia de D. juan, 
de fines del siglo XVl80

• Rosario de caracteres particula
res es el ya mencionado Parternoster de San Olav. Cons
ta de cincuenta cuentas que han sido labradas en forma 
de venera. Faltan los cinco misterios. En el cierre hay 
tres estatuí/las del apóstol Santiago, una de cuerpo ente
ro y dos de busto. La tercera es mucho más reducida 
que las otras dos. Se ha sugerido que tal vez correspon
da a uno de los cinco misterios. 

En los medallones las figuras más frecuentes son 
las de Cristo Crucificado de cuerpo entero o su cabe
za solamente, asociada a veces con una calavera en el 



Santa Catalina. Acibeche, s. XVII. Museo de 
Pontevedra 

Inmaculada. Acibeche, s. XVII. Museo de Pontevedra 

Colar de aldeana. Acibeche, s. XIX. Museo de Pontevedra 
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do Barroco inca rdin ada coa vertente da Vanitas 
Ocasionalmente aprarece a figura de San Pedro e 
eventualmente a cabeza de Santiago. 

Moitas veces as imaxes exentas, xeralmente 
de redu cidas dimensións, son unha transposición 
dos relevos. Dentro des te capítulo a imaxinería, 
ocupa un luga r preferente Santiago, que, dentro 
da limitaci óns iconográficas, adopta algunhas 
vari antes de interese. O segundo lugar correspon
de á Pi edade ou Nosa Señora de Fi sterra, denomi
nada as í polo seu vencelio xeográfico con Galicia . 
A Pi edade do Museo Arqueolóxico Nacional non 
corresponde á iconografía tradi c ional; pala con
tra, a fi gura da Virxe é de proporc ións considera
b lemente superi ores ás do seu Filio. É o tipo 
ler ivado d pensa mento místi co que quixo imaxi

nar á Virxe ó ter ó seu Filio sobre os xeonlios, 
c mo se aquel se voltase nena. Interpreta sobre a 
materi a o el pensa mento de San Bernardino de 

r - que os d ías de Belén voltaron; 
fi úr s qu el e tá lurmido, arról ao sobre o seu 

suda ri n que envo lve, imaxín ase que 
s s ú ~s rn anlili as " 111

• O utras fi guras pas ionai s 
rist L t 1 á lumn au2, ri sto Cru c ifi cado, 

qu p de t:1pa recer independenteºJ ou tamén coa 
Virx Sa n Ju an form ando un ca lvarioº'' . 

O capítulo dedi cado a sa ntos é moi limitado. 
Atópanse entre os máis frecuentes San Benito (Insti
tuto Valencia de Don Ju an)05

, Santa Cl ara (convento 
do seu nome en Santi ago de Compostela) 06

• O Sr. 
Fortnum menciona San Andrés e María Magdale
na07 . 

Deica que punto ex istía unha delimitación 
clara entre a supersti ción e a reli xión póñeno de 
manifesto as fi gas con santos, bastante frecuentes, 
que constitúe en paralelo entre a loita da Inquisición 
por erradi ca-la supersti ción. O mal de olio atopába
se tan arraigado na sociedade que non só as clases 
popul ares, senón tamén a nobreza e mesmo a pro
pi a rea leza están afectadas, como o testemuñan as 
fi gas que levaban penduradas os nenos e infantes. 
Sirvan de exemplo os propios filios dos monarcas, 
como a In fa nta M argarita e o Príncipe Felipe Prós
pero, retratados por Velázquez. 
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lado contrario, iconografía que perdura en los siglos 
del Barroco, incardinada con la vertiente de la Van itas. 
Ocasionalmente aparece la figura de San Pedro y 
eventualmente la cabeza de Santiago. 

Muchas veces las imágenes exentas, general
mente de reducidas dimensiones, son una transposi
ción de los relieves. Dentro de este capítulo la 
imaginería, ocupa un lugar preferente Santiago, el 
cual, dentro de las limitaciones iconográficas, adopta 
algunas variantes de interés. El segundo lugar corres
ponde a la Piedad o Nuestra Señora de Finisterre, 
denominada así por su connotación geográfica con 
Calicia. La Piedad del Museo Arqueológico Nacional 
no responde a la iconografía tradicional; por el con
trario, la figura de la Virgen es de proporciones consi
derablemente superiores a las de su Hijo. Es el tipo 
derivado del pensamiento místico que ha querido 
imaginar a la Virgen al tener a su Hijo sobre las rodi
llas, como si aquél se hubiera vuelto niño. Interpreta 
sobre la materia lo el pensamiento de San Bernardino 
de Siena: "Ella cree que los días de Belén han vuelto; 
se figura que El está dormido, le acuna sobre su pecho 
y el sudario en que le envuelve, se imagina que son 
sus mantillas"ª'. Otras figuras pasionales son Cristo 
atado a la columnaª2

, Cristo Crucificado, que puede 
aparecer independiente83 o también con la Virgen y 
San juan formando un calvarioª4

• 

El capítulo dedicado a santos es muy limitado. 
Se hallan entre los más frecuentes San Benito (Institu
to Valencia de Don juan)85

, Santa Clara (convento de 
su nombre en Santiago de Compostela)86. El Sr. Fort
num menciona San Andrés y María Magdalena87 

Hasta qué punto existía una delimitación cla
ra entre la superstición y la religión lo ponen de 
manifiesto las higas con santos, bastante frecuentes, 
que constituye en paralelo entre la lucha de la Inqui
sición por erradicar la superstición. El mal de ojo se 
hallaba tan arraigado en la sociedad que no sólo las 
clases populares, sino también. la nobleza y hasta la 
propia realeza están afectadas, como lo atestiguan 
las higas que llevaban pendientes los niños e infan
tes. Sirvan de ejemplos los propios hijos de los 
monarcas, como la Infanta Margarita y el Príncipe 
Felipe Próspero, retratados por Velázquez. 
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CAPITULO V 

A OURIVERÍA RENACENTISTA LA ORFEBRERIA RENACENTISTA 
EN SANTIAGO EN SANTIAGO 

MARÍA DOLORES VILA JATO 





A OURIVERÍA RENACENTISTA EN 
SANTIAGO 

María Dolores Vila jato 

Desde os primeiros tempos do cristianismo, 
as distintas celebracións litúrxicas servíronse de 
obxectos e utensilios nos que á beleza uníase a 
funcionalidade relixiosa e riqueza suntuarias. Dal
gunha maneira, os cálices, navetas, custodias o.u 
cruces deberían de expresar polo brillo dos seus 
ouros e a perfección da súa execución, a mesma 
perfección divina, ser digno receptáculo do Corpo 
de Cristo que acubillaban ou representaban plasti
camente. 

Ó mesmo tempo, este carácter de visualiza
ción suntuaria dos grandes misterios da relixión, fixo 
que desde a máis humilde das parroquias rurais ata 
as Catedrais e mosteiros, rivalizasen en posuír obxec
tos de ourivería nos que se reflectían as tendencias 
estéticas de cada momento, o que levaba tamén a 
unha continua renovación destas pezas, tratando de 
emular así os tesauros de igrexas e comunidades 
veciñas. Se este fenómeno de "rivalidade" afectou de 
modo xeral ó conxunto da producción de ourivería, 
derivando nun continuo anovamento, será sobre 
todo no que se refire ás C:ruces parroquiais onde 
mellor se poida seguir a sucesiva e rápida renova
ción, xa que a cruz parroquial tiña unhas connota
cións de representación da parroquia que, no caso 
de Galicia, como di López Vázquez, levan á cruz a 
ser "no só.lo el guión que distinga a los feligreses en 
las procesiones conjuntas con otras parroquias, sino 
que también los guiará en las procesiones propias, 
en el entierro de uno de sus miembros o, incluso, en 
el trajín nocturno del conjunto de las almas de la 
parroquia, la Santa Compaña" 1

• 

Estes obxectos litúrxicos foron, na maioría dos 
casos, froito do esforzo económico da colectividade 
relixiosa, pero tamén, sobre todo nas catedrais, con
secuencia de doazóns e presentes de arcebispos, 
bispos e dignidades relixiosas, así como, no caso de 
Santiago, doazóns dQs visitantes e peregrinos nobres 
que continuamente viñan a se axeonllar ós pés da 
tumba do Apóstolo2

• 
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LA ORFEBRERIA RENACENTISTA 
EN SANTIAGO 

María Dolores Vi/a jato 

Capítulo V 159 

Desde los primeros tiempos del cristianismo, 
las distintas celebraciones litúrgicas se sirvieron de 
objetos y utensilios en los que la funcionalidad reli
giosa se unía a la belleza y riqueza suntuarias. De 
alguna manera, los cálices, navetas, custodias o cru
ces habían de expresar por el brillo de sus oros y la 
perfección de su ejecución, la misma perfección 
divina, ser digno receptáculo del Cuerpo de Cristo 
que albergaban o representaban plásticamente. 

Al propio tiempo, este carácter de visualización 
suntuaria de los grandes misterios de la religión, hizo 
que desde la más humilde de las parroquias rurales 
hasta las Catedrales y monasterios, rivalizasen en la 
posesión de objetos de orfebrería en los que se refle
jaban las tendencias estéticas de cada momento, lo 
cual llevaba también a una continua renovación de 
estas piezas, tratando de emular así los tesoros de igle
sias y comunidades vecinas. Si este fenómeno de 
"rivalidad" afectó de modo general al conjunto de la 
producción de orfebrería, derivando en una continua 
renovación, será sobre todo en lo que se refiere a las 
cruces parroquiales en donde pueda seguirse mejor la 
sucesiva y rápida renovación, ya que la cruz parro
quial tenía unas connotaciones de representación de 
la parroquia que, en el caso de Galicia, como dice 
López Vázquez, llevan a la cruz a ser "no sólo el guión 
que distinga a los feligreses en las procesiones con
juntas con otras parroquias, sino que también los guia
rá en las procesiones propias, en el entierro de uno de 
sus miembros o, incluso, en el trajín nocturno del con
junto de las almas de las parroquiales, la Santa Com
paña111 . 

Estos objetos litúrgicos fueron, en la mayoría de 
los casos, fruto del esfuerzo económico de la colecti
vidad religiosa, pero también, sobre todo en las cate
drales, consecuencia de donativos y presentes de 
arzobispos, obispos y dignidades religiosas, así como, 
en el caso de Santiago, donaciones de los visitantes y 
peregrinos nobles que continuamente venían a pos
trarse a los pies de la tumba del Apóstol.2 
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O constante anovamento destes obxectos que 
se levaba a cabo nas igrexas, fixo que con frecuen
cia se fundisen pezas para que co seu ouro ou pra
ta se elaboren outras máis modernas, pero tamén, 
polo seu valor económico, foron obxecto de pillaxes 
e de requisas por parte dos reís para, cos seus mate
ri ais, fundir e bater moeda . 

Durante o Renacemento, e sobre todo a partir 
dos anos centrais do século XVI, asistimos en Gali
cia a unha inusitada proliferación de talleres de 
ourivería, afincados principalmente en Santiago, 
que abastecerán ás pequenas comunidades e que 
traballan con frecuencia dentro dun nivel artesanal; 
para os grandes encargos, como a custodia da Cate
dra l de Santiago, será preciso acudir a ourives forá
neos, como é Antonio de Arfe, quizais porque o 

abido cons iderase que os artífi ces daquela activos 
en Santiago estaba n menos versados nun tipo de 
peza monumental e representativa como era a cus
t.odi,. 

O entorno ociéll do ourivc 

No on lexlo arl ís li co compostelán do século 
XVI, os ourives deberon gozar dunha elevada consi
deración soc ial e as s(1as concli cións económicas 
eran moi clesafogaclas, como se desprende da docu
mentación relativa á posesión ele bens e inventarios 
post-mortem conservados, a través dos que pode
mos aprecia r que eran considerados uns artesáns de 
luxo, con tenclas e taller aberto. Secularmente, estas 
tenclas estaban instaladas arredor da Catedral, na, 
por esa razó n, chamada Praza das Praterías, concre
tamente nos baixos do claustro, dependencias que 
eran alugaclas por un espacio ele tempo que non 
acostum aba sobrepasa-los se is ou sete anos, e que 
eran suces ivamente renovados. Así, en 1599, o 
Cab ido de Sa nti ago arrendou a Duarte Cedeira "o 
ve ll o" e Enrique López, las siete tiendas de la Plate
ría por tiempo de seis años, en renta anual cada una 
de ellas de seis mil maravedís y un par de capones 
cebados o por ellos cuatro rea les3 • Este curioso 
pagamento en especie, con clous capóns cebados, 
era práctica hab itual, xa que as í o fixeron prateiros 
como Jácome de Cortinela, Sebastián Felipe el 
Mozo, ou mesmo se substituían os capóns por un 
par de perdices, coma no caso ele Rodrigo Fernán
dez el Mozo. 

Nos tall eres e tendas, os aprendi ces colabora
ban cos mestres ourives; aínda que era este un ofi-

"' ] 
"' o 
c.. 
E 
o 
u 

ClJ 
-e 
o e.o 
.g 1 
e: . 

"' Vl 

e: 
ClJ 

ClJ 
..e: 
u 
ClJ 

..e 
·c; 
<( 
ClJ 

'~ 
ClJ 

~ ... 
o... 

"' ] 
"' o 
c.. 
E 
o 
u 
ClJ 

-e 
o e.o 
·~ 
e: 

"' Vl 

e: 
ClJ 

ClJ 
..e: 
u 

"' ..e 
"' N 
<( 

>-
.~ ... 

ClJ 

~ 
e:: 

La constante renovación de estos objetos que 
se llevaba a cabo en las iglesias, hizo que con fre
cuencia se fundiesen piezas para con su oro o plata 
elaborar otras más modernas, pero también, por su 
valor económico, fueron objeto de pillajes y de 
requisas por parte de los reyes para, con sus mate
riales, fundir y acuñar moneda. 

Durante el Renacimiento, y sobre todo a par
tir de los años centrales del siglo XVI, asistimos en 
Galicia a una inusitada proliferación de talleres de 
orfebrería, afincados principalmente en Santiago, 
que abastecerán a las pequeñas comunidades y que 
trabajan con frecuencia dentro de un nivel artesa
nal; para los grandes encargos, como la custodia de 
la Catedral de Santiago, será preciso acudir a orfe
bres foráneos, como es Antonio de Arfe, quizá por
que el Cabildo considerase que los artífices 
entonces activos en santiago estaban menos versa
dos en un tipo de pieza monumental y representati
va como era la custodia. 

El entorno social del orfebre 

En el contexto artístico compostelano del siglo 
XVI, los orfebres debieron gozar de una elevada 
consideración social y sus condiciones económicas 
eran muy desahogadas, como se desprende de la 
documentación relativa a posesión de bienes e 
inventarios post-mortem conservados, a través de 
los cuales podemos apreciar que eran considerados 
unos artesanos de lujo, con tiendas y taller abierto. 
Secularmente, estas tiendas estaban instaladas en el 
entorno de la Catedral, en la por esa razón llamada 
Plaza de las Platerías, en concreto én los bajos del 
claustro, dependencias que eran alquiladas por un 
espacio de tiempo que no solía sobrepasar los seis o 
siete años, y que eran sucesivamente renovados. Así, 
en 1599, el Cabildo de Santiago arrendó a Ouarte 
Cedeira 1'el viejo" y Enrique López, <. 3 Este curioso 
pago en especie, con dos capones cebados, era 
práctica habitual, ya que así lo hicieron plateros 
como }ácome de Cortinela1 Sebastián Felipe el 
Mozo, o incluso se sustituían los capones por un par 
de perdices1 como en el caso de Rodrigo Fernández 
el Mozo. 

En los talleres y tiendas, los aprendices cola
boraban con los maestros orfebres; aunque era éste 
un oficio que generalmente pasaba de padres a hijos 
(véase1 por ejemplo, la dinastía de los Arfe o, en 
Santiago1 los Cedeira )1 era frecuente también entrar 



cio que xeralmente pasaba de pais a filias (véxase, 
por exemplo, a dinastía dos Arfe ou, en Santiago, os 
Cedeira), era frecuente tamén entrar nun taller para 
aprende-lo oficio, por un tempo de catro ou cinco 
anos e as condicións de pago e relacións 
mestre/aprendiz habituais . Non sabemos se transco
rrida a aprendizaxe era preciso pasar exame para 
poder abrir taller, pero quizais fose así, xa que en 
1588, o prateiro Francisco López expón ó Concello 
que, a pesar de ter tenda aberta desde había catorce 
anos, nunca se lle pedira carta de exame; pero que 
"agora por ciertos respetos y por se me aber pedido 
la carta de examen que tenía, fui a la ciudad de 
Oporto donde ay examen y cofradía de plateros de 
oro y me presenté y pedí ante ellos examen, los cua
les cometieron a los beedores y jueces nombrados 
por todo el oficio para el dicho efeto, que son Jorge 
de León y Jorge Bieyra que me examinaron y abién
dome al lado ábi 1 y suficiente en el dicho oficio, me 
d ieron carta de examen"4

• 

A documentación conservada permítenos 
tamén coñece-la situación económica dalgúns pratei
ros: No inventario post-mortem de Rodrigo Fernández 
"o vello" cítanse 94 bordóns de prata dourada engas
tallados neles certas cunchas de vieira en acibeche e 
nácara; 82 bordóns brancas de prata pequeniños 
engastallados neles cunchas de vieira de acibeche e 
nácara; 254 cunchas sinxelas de prata;11 martelos 
grandes e pequenos, así como varios utensilios pro
pios do oficio. liña varias propiedades: unha casa na 
Algalia e outras na Rúa do Camiño, Quintana de Ana
ya (actual Pescadería Vella) e Rúa do Preguntoiro, así 
como bens en Santa Cruz de Rivadulla5

• 

O prateiro Francisco Pérez faleceu, víctima da 
peste, en 1576; pouco despois levouse a cabo o 
inventario dos seus bens, entre os que figuran múlti
ples trabellos do seu oficio, así como un atado gran
de de papeis de debuxo, dous panos con esmalte, 
cálices, copóns, tazas, un escudo de prata, sortellas, 
colares, arracadas, esmeraldas, perlas, rubís, así 
como doce figuras de apóstolos6

• Polo que se dedu
ce deste inventario, moitas veces a tenda do ourive 
era una "xoiería" ou tenda de artigas de luxo, como 
o sería a do tamén prateiro Miguel Pérez, na que 
estaban á venda "dos frontales y una sobremesa de 
guadamacil, 18 botas de vino, piezas de holandilla, 
fustán y tafetán, rajeta parda y verde, cobertores, 
guantes, chapines valencianos, chinelas coloradas, 
tornasoles de badana, bolsas de gamuza, sombreros 
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en un taller a aprender el oficio, por un tiempo de 
cuatro o cinco años y las condiones de pago y rela
ciones maestro/aprendiz habituales. No sabemos si 
transcurrido el aprendizaje era preciso pasar exa
men para poder abrir taller, pero quizá fuese así, ya 
que en 1588, el platero Francisco López expone al 
Concejo que, a pesar de tener tienda abierta desde 
hacía catorce años, nunca se le había pedido carta 
de examen: pero que "agora por ciertos respetos y 
por se me aber pedido la carta de examen que tenía, 
fui a la ciudad de Oporto donde ay examen y cofra
día de plateros de oro y me presenté y pedí antE· 
ellos examen, los cuales cometieron a los beedores 
y jueces nombrados por todo el oficio para el dicho 
efeto, que son Jorge de León y jorge Bieyra que me 
examinaron y abiéndome afiado ábil y suficiente en 
el dicho oficio, me dieron carta de examen 11

•
1 

La documentación conservada nos permite tam
bién conocer la situación económica de algunos pla
teros: En el inventario post-mortem de Rodrigo 
Fernández "el viejo" se citan 94 bordones de plata 
dorada engastados en ellos ciertas veneras de azaba
che y nácar; 82 bordones blancos de plata chiquitos 
engastados en ellos veneras de azabache y nácar; 254 
conchas sencillas de plata; 11 martillos grandes y 
pequeños, así como varios utensilios propios del ofi
cio. Tenía varias propiedades: una casa en la Algalia y 
otras en la Rúa del Camino, Quintana de Anaya 
(actual Pescadería Vieja) y Rúa del Preguntoiro, así 
como bienes en Santa Cruz de Rivadulla.5 

El platero Francisco Pérez falleció, víctima . de 
la peste, en 1576; poco después se llevó a cpbo el 
inventario -de sus bienes, entre los cuales figuran 
múltiples utensilios de su oficio, así como un legajo 
grande de papeles de dibujo, dos paños con esmal
te, cálices, copones, tazas, un escudo de plata, sor
tijas, collares, arracadas, esmeraldas, perlas, rubís, 
así como doce figuras de apóstoles. 6 Por lo que se 
deduce de este inventario, muchas veces la tienda 
del orfebre era una ''ioyería 11 o tienda de artículos de 
lujo, como lo sería la del también platero Miguel 
Pérez, en la cual estaban a la venta "dos frontales y 
una sobremesa de guadamacil, 18 botas de vino, 
piezas de holandilla, fustán y tafetán, rajeta parda y 
verde, cobertores, guantes, chapines valencianos, 
chinelas coloradas, tornasoles de badana, bolsas de 
gamuza, sombreros para niños .. . 111 

Esta riqueza material explica también las cuan
tiosas dotes matrimoniales de los plateros a sus hijas: 
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Esta riqueza materi al explica tamén os cuan
ti osos dotes matrimoni as dos prateiros ás súas filias : 
Domingo Gonzá lez de Trabada dota á súa filia con 
se iscentos ducados, dos que unha parte sería en 
obxectos suntuarios: unfia cadea e arracadas de 
ouro, unha ga rga ntilla de ouro coas súas perlas, un 
pelíca no de ouro esmaltado cun granate de punta 
no medio, un Agnus Dei co cerco de ouro esmalta
do, outro de cristal gornecido de ouro, un corazón 
de ouro esmaltado de vermello e verde, dous aneis 
de ouro, un cunha esmeralda e o outro cun rubí, 
unh a so rtell a de ouro e un azucreiro de prataª. Pero 
a escritura dotal que mellar reflicte esta preeminen
te pos ición económica dun prateiro é a de Enrique 
López, ca ndo casa á súa fili a co tamén prateiro Luis 
Pacheco: "mil reales en dobl ones de a dos, una 
cadena de oro gruesa de dos vueltas y doce tac;as y 
un a garrafa, y un pie de un cá li z y un pl ato grande 
y dos tac;as doraclas ... y cinquenta ducados en axua
res ele casa que son diez sá banas gruesas y delgadas, 
media docena ele mesas de manteles ele alamanisco 
las ¡u , troy los de confitado, y mas ocho almoadas 
Jos 1, braclas ele seda negra y se is blancas, dos tra
v 'S ros on sus abec;a les y una docena ele servill e
t, s 1' < I< rfü ni sco, mas tres mantas de bu re l y tres 
bkrn < s ele aslill a y un co lchón ele lana y unas cor
tinas y una cama ele red bl anca; le clió además dos 
ve Li cios, uno de ta fetán fri sado, que es ropill a y bas
qui ña y carpos y otro ves tido entero de rraxa guar
necidos, además de un manto de tafetán y un xubón 
de Lela negra"9

• 

Es ta bonanza económica da que gozaban os 
pra teiros, así como a súa consideración social, 
deberon se-l a causa da proli feración de talleres en 
Sa nti ago durante o sécul o XVI que, en base ós datos 
coñec idos, rebordaban a trintena; na súa maior par
te estaban dedicados case en exclusiva á realización 
de cruces, que era n demandadas por tódal as igrexas 
da diócese e mesmo por igrexas de terras limítrofes, 
como Ourense ou As turias. Nunha primeira aproxi
mac ión documental, mencionábanse como saídas 
de tall eres composteláns neste momento un cento 
ele cruces, a través das que se podería establecer una 
tipoloxía e anali za r uns motivos iconográficos, 
aspectos hoxe difícil es ele concretar polo pequeno 
número de cruces que chega ron a nós. 

Motivos decorativos e temas iconográficos 

Os brazos da cru z, que pode ser de brazos 
iguais (grega) ou desiguais (latina), énchense com-
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Domingo Conzález de Trabada dota a su hija con seis
cientos ducados, de los cuales una parte sería en obje
tos suntuarios: una cadena y arracadas de oro, una 
gargantilla de oro con sus perlas, un pelícano de oro 
esmaltado con un granate de punta en medio, un 
Agnus Dei con el cerco de oro esmaltado, otro de cris
tal guarnecido de oro, un corazón de oro esmaltado 
de rojo y verde, dos anillos de oro el uno con una 
esmeralda y el otro con un rubí, una sortija de oro y 
un azucarero de plata.ª Pero la escritura dotal que 
mejor refleja esta preeminente posición económica de 
un platero es la Enrique López, cuando casa a su hija 
con el también platero Luis Pacheco: "mil reales en 
doblones de a dos, una cadena de oro gruesa de dos 
vueltas y doce ta c;as y una garrafa, y un pie de un cáliz 
y un plato grande y dos tac;as doradas ... y cinquenta 
ducados en axuares de casa que son diez sábanas 
gruesas y delgadas, media docena de mesas de man
teles de alamanisco las quatro y dos de confitado, y 
mas ocho almoadas dos labradas de seda negra y seis 
blancas, dos traveseros con sus cabec;ales y una doce
na de servilletas de alamanisco, mas tres mantas de 
burel y tres blancas de Castilla y un colchón de lana y 
unas cortinas y una cama de red blanca; le dió ade
más dos vestidos, uno de tafetán frisado, que es ropi
lla y basquiña y carpos y otro vestido entero de rraxa 
guarnecidos, además de un manto de tafetán y un 
xubón de tela negra 'ftJ . 

Esta bonanza económica de la que gozaban 
los plateros, así como su consideración social, 
debieron ser la causa de la proliferación de talleres 
en Santiago durante el siglo XVI que, en base a los 
datos conocidos, rebasaban la treintena; en su 
mayor parte estaban dedicados casi en exclusiva a la 
realización de cruces, que eran demandadas por 
todas las iglesias de la diócesis e incluso por iglesias 
de tierras limítrofes, como Ourense q Asturias. En 
una primera aproximación documental, se mencio
nan como salidas de talleres compostelanos en este 
momento un centenar de cruces, a través de las cua
les se podría establecer una tipología y analizar 
unos motivos iconográficos, aspectos hoy difíciles 
de concretar por el pequeño número de cruces que 
han llegado a nosootros. 

Motivos decorativos y temas iconográficos 

Los brazos de la cruz, que puede ser de bra
zos iguales (griega) o desiguales (latina), de llenan 
completamente de motivos ornamentales, vegetales 
naturalistas en los escasos ejemplos góticos que han 
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pletamente de motivos ornamentais, vexetais natu
ra li stas nos escasos exemplos góticos que ata nós 
chega ron e que, desde comezos do século XVI, 
pasa n a ser con motivos a candelieri. Desde media
dos de século, si nálase continuamente na docu
mentac ión que a decoración será "á romana", como 
a cru z encargada a Jácome de Cortinela en 1571 
para Sa n Félix de Monfero (Pon tedeume), ou con 
decorac ión de gru tescos, como a que se faría na ·· 
cruz que fa i Guillermo de Gante en 1564 para o 
M osteri o de O se ira. A partir do último tercio de 
século, esta decorac ión renacente subtitúese por 
unha xeométri ca a base de recortes, eses, grampas 
etc, insp iradas nos libros de gravados de Dietterling, 
que circulaban en Sa nti ago desde 15501º. 

Esta profusión decorati va é motivo de recla
macións por pa rte dos ourives, como Guillermo de 
Gante quen, pa ra xusti fi ca-l o retraso na entrega da 
Cru z de Oseira di o seguinte: " la cruz ha de llevar 
mucho c ince l y arqu itectu ra, fri so cornij a y arqui tra
b · imaginería y brutesco e ystori as, no la tengo 

b, el por ca usa ¡ue en es ta cibdacl ni en este 
rrc ino ele G li ia no e ali ado ni allo oficiales que me 
1 u - 1 n , yu lar a la di cha obra ni la sepan ta n per
f ec t~ mente como yo la tengo trazada y empec;ada, 
como a su merced consta por vi sta ele ojos, y para la 
aber de acabar tengo enbiado a la vill a ele Vallado
li d y a la Corte de su M agestad y a la cibdad de Sala
manca a buscar ofic iales .. . " 11 

En cuanto á iconografía, no cuadrón (o punto 
de unión dos brazos da cruz) represéntase a Jerusa
lem celeste sobre a que se co loca o Cri sto Crucifi 
cado; nos remates, ou na zona media dos brazos, 
xeralmente sitúanse a Vi rxe e San Juan, así coma os 
catro evanxe li stas, como se pide na cruz de San 
Félix de M onfero ou na cruz que se lle encarga a 
Duarte Cedeira "o ve llo" en 15 97 para a igrexa de 
Sa n Andrés da Pereira (Sa nta Comba) e que levaría 
"encima de la efigie de Cri sto una figura ele San Juan 
Bautista, y al p ie la de Santiago Apóstol, y en el 
brac;o derecho la fi gura de Santo And rés y en el 
izquierdo la de San Pab lo; y de la otra parte la ima
gen de Nuestra Señora con los quatro Evangelis
tas" 12. 

Xeralmente no reverso da cru z represéntanse 
o patrono da parroqui a: a cru z de Sa n Jorge de M oe
che, encargada a Jorge Cedeira "o mozo", levará as 
figuras do patrono dacaba lo e de Nasa -Señora do 
Rosari o ás costas do Cristo, levando algunhas pezas 
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llegado hasta nosotros y que, desde principios del 
siglo XV/1 pasan a ser con motivos a candelieri. Des
de mediados de siglo, continuamente en la docu
mentación se señala que la decoración ha de ser 11a 
la romana 11

1 como la cruz encargada a jácome de 
Cortinela en 1571 para San Félix de Monfero (Pon
tedeume), o con decoración de grutescos, como la 
que se haría en la cruz que hace Guillermo de Gan
te en 1564 para el Monasterio de Oseira. A partir del 
último tercio del siglo, esta decoración renaciente se 
sustituye por una geométrica a base de recortes, 
eses, grapas etc, inspiradas en los libros de grabados 
de Dietterling, que circulaban en Santiago desde 
1550.10 

Esta profusión decorativa es motivo de recla
maciones por parte de los orfebres, como Gui
llermo de Gante quien, para justificar el retraso en 
la entrega de la Cruz de Oseira dice lo siguiente:11 

la cruz ha de llevar mucho cincel y arquitectura, 
friso cornija y arquitrabe e imaginería y brutesco e 
ystorias, no la tengo acabada por causa que en 
esta cibdad ni en este rreino de Galicia no e alfa
do ni alfo oficiales que me puedan ayudar a la 
dicha obra ni la sepan tan perfectamente como yo 
la tengo trazada y empe<;ada, como a su merced 
consta por vista de ojos, y para la aber de acabar 
tengo enbiado a la villa de Valladolid y a la Corte .. 
de su Magestad y a la cibdad de Salamanca a bus
car oficiales .. . 1111 

En cuanto a la iconografía, en el cuadrón (el 
punto de unión de los brazos de la cruz) se repre
senta la }erusalem celeste sobre la cual se coloca el 
Cristo Crucificado; en los remates, o en la zona 
media de los brazos, generalmente se sitúan la Vir
gen y San juan, así como los cuatro evangelistas, 
como se pide en la cruz de San Félix de Monfero o 
en la cruz que se le encarga a Ouarte Cedeira 11el 
viejo 11en 1597 para la iglesia de San Andrés de 
Pereira (Santa Comba) y que llevaría 11encima de la 
efigie de Cristo una figura de San juan Bautista, y al 
pie la de Santiago Apóstol, y en el bra<;o derecho la 
figura de Santo Andrés y en el izquierdo la de San 
Pablo; y de la otra parte la imagen de Nuestra Seño
ra con los quatro Evangelistas1112

• 

Generalmente en el reverso de la cruz se 
representa el patrono de la parroquia: la cruz de San 
Jorge de Moeche, encarga da a jorge Cedeira 11el 
mozo11

1 llevará las figuras del patrono a caballo y de 
Nuestra Señora del Rosario a las espaldas del Cristo, 



·Cruz proéesional. Escola compostelá. Prata, 3° 113 s. XVI. Parroquia de San Pedro de Crendes, 
Abegondo, A Coruña 
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douradas, como o helmo de San Jorge, as rendas do 
ca balo e a lanza" 13

• Na cruz da igrexa de Santa Cruz 
de Rivadu ll a encá rgaselle a Pedro Vare la que faga, 
ademáis das figuras de Cristo e Nosa Señora, ós 
lados a hi stori a da Invención e a da Exa ltac ión da 
Cru z, ele acorclo coa advocac ión da capela. 

Pódense representar tamén os santos patronos 
das confrarías que custea n a cruz: a de San Cristó
bal de Ca mposa ncos (La lín), levaría, ademáis das 
fi guras de Cri sto e Nosa Señora, a de San Bias, que 
é a insigni a da confraría de San Miguel de Ga llegos . 
Mesmo pode levar unha inscripción alusiva, como a 
cruz da confraría ele San Roq ue de San Juli án de 
Pi ñe iro (S illeda ), que levaría no reverso: "una Nues
t.ra Señora e una íi gura ele San Roque y en el ca ñón 
d bax un letrero que ha de decir que la cru z es de 
1, ofradía de Señor Sa n Roque peeteneciente a las 
igles ias de ervaña, Piñeiro y Lamela" 14

• 

Alguha pczas de ouvcría 

lral de Sa nti ago ga rcla, 
orno p r utr p rt , s máis importantes 

¡ z<is 1 ouriv ríL 1 sé ulo XVI , debidas tanto a 
ouriv s om¡ steláns como foráneos. Entre elas, a 
máis sa lientab le é por suposto a custodia procesio
nal enca rgada polo Cabido compostelán a Antonio 
d Arfe en '1539 15

• Quería o poderoso Cabido de 
Sa nti ago dolar á ca tedral clu n axeitado trono pa ra a 
maxes tacle da Euca ri stía, sacada en procesión para 
ser contemp lada polo pobo nas festas do Corpus, 
arraigadas xa entón en Compostela, como clemostra 
o que no desfile se unisen os gremios en compa rsas, 
as í como o Conce ll o, que anu almente designaba ós 
se is rexedores que levarían as varas do pa lio 16

• 

Para a execución de ta n emblemática obra, o 
Cabido prescindiu dos numerosos prate iros que 
entón tiñan tall er aberto en Santiago, e chamou a 
Antonio de Arfe, un prateiro leonés que daque la 
comezaba a súa traxectoria artística, ava lada sen 
embargo xa polo feíto de ser fil io de Enrique de Arfe, 
o gran creador da tipo loxía no tránsito do século XV 
ó XVI. Arfe veu a Santiago e as inou contrato cos 
ca pitu lares o 24 de abr il de 1539, comprometéndo
se a face la segundo unha traza feíta nun pergameo 
que quedou en poder do gobernador e oidores do 
reino ele Galicia. A peza habería de pesar máis ou 
menos ·150 marcos, e sería clourada, o que, á fin , foi 
ca usa dun longo litixio entre o ourive e a Catedral, 
que s res i tía a lle ntrega-lo ouro para dourala, 
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llevando algunas piezas doradas, como el almete de 
Sa n jorge, las riendas del caballo y la lanza 111 1

• En la 
cruz de la iglesia de Santa Cruz de Ríva dulla se le 
encarga a Pedro Va re/a que haga, adem ás de las 
figuras de Cristo y Nuestra Señora, a los lados la his
toria de la In vención y la de la Exa ltación de la Cruz, 
de acuerdo con la advocación de la capilla. 

Pueden representarse también los santos 
patronos de las cofradías que costean la cruz: la de 
Sa n Cristóbal de Camposancos (Latín), llevaría, ade
más de las figuras de Cristo y Nuestra Señora, la de 
San Bias, que es la insignia de la cofradía de Sa n 
Miguel de Gallegos. Incluso puede llevar una ins
cripción alusiva, como la cruz de la cofradía de Sa n 
Roque de San julíán de Píñeíro (Sí/leda), que /leva 
ría en el reverso:" una Nuestra Señora e una figura 
de San Roque y en el cañón·de baxo un letrero que 
ha de decir que la cruz es de la cofradía de Señor 
San Roque peeteneciente a las iglesias de Cerva ña, 
Píñeíro y Lame/a".1

•
1 

Algunas piezas de orfebrería 

El Tesoro de la Catedral de Santiago guarda, 
como es lógico por otra parte, las más importantes 
piezas de orfebrería del siglo XVI, debidas ta nto a 
orfebres compostelanos como foráneos. En tre ellas, 
la más destacada es por sup uesto la CUSTODIA pro
cesional encargada por el Cabildo compostelano a 
Antonio de Arfe en 7 53 9. 15 Q uería el poderoso 
Cabildo de Sa ntiago dotar a la ca tedra l de un ade
cuado trono para la majestad de la Eucaristía, saca
da en procesión para ser contemplada por el p ueblo 
en las fiestas del Corpus, arraigadas ya entonces en 
Compostela, como demuestra el que en el desfile se 
uniesen los grem ios en comparsas, así como el Con
cejo, que anualmente designaba a los seis regidores 
que llevarían las va ras del palío. 16 

Para la ejecución de tan emblemática obra, el 
Cabildo prescindió de los ·numerosos plateros que 
entonces tenían ta ller abierto en Santiago, y llam ó a 
Antonio de Arfe, un platero leonés que entonces 
empezaba su trayectoria artística, avalada sin embar
go ya por el hecho de ser hijo de Enrique de Arfe, el 
gran creador de la tipología en el tránsito del siglo XV 
al XVI. Arfe vino a Santiago y firmó contrato con los 
capitulares el 24 de abril de 7 539, comprometiéndose 
a hacerla ·según una traza hecha en un pergamino que 
quedó en poder del gobernador y oidores del reíno de 
Ca licia. La pieza habría de pesar más o menos- 7 50 



concluíndose, finalmente, en 1545 . Debemos ter en 
conta que na custodia, tal e como chegou ata nós, 
efectuáronse profundas remodelacións ó longo dos 
tempos, a primeira e máis importante foi a cons
trucción dunha base con escenas alusivas á lenda 
xacobea, engadido polo propio Antonio de Arfe en 
1571; xa en tempos de Vega y Verdugo remodelára
se a zona central da custodia, onde estaba a Santa 
Cea, á que se lle quitaran as figuras, porque estor
baban a visión do viril. Na actualidade hai tan só 
seis apóstolos sentados en talos, co que se altera a 
lóxica iconográfica do tema. 

Nun primeiro momento, o viril estaba coloca
do no segundo corpo, e tralo seu traslado, púxose 
alí unha estatuíña de Santiago Peregrino; o terceiro 
corpo tiña no seu interior a figura de Cristo resucita
do, que foi substituída nalgún momento pola do Bo 
Pastor. Non foi menor a alteración sufrida polo cuar
to e derradeiro corpo, onde estivo o Cordeiro co 
libro dos Sete Selos, así coma o remate final, que 
orixinariamente debeu ser unha bóla; en 1649 
advírtese que o Crucificado que alí estaba fora feíto 
por encargo do anterior fabriqueiro; en 1770 colo
couse un florón por remate, obra de Angel Piedra, 
substituído á súa vez en 1896 polo Resucitado con 
estandarte que coroa a custodia, e que labrou 
Ricardo Martínez Costoya17

• 

A custodia compostelá pertence ó tipo cha
mado por Juan de Arfe "de asento", porque teñen 
forma de torre desde o basamento; artéllase en catro 
carpos, cun forte ímpeto verticalizante que algúns 
quixeron atribuír ó recordo goticista vixente aínda 
na maneira de Antonio de Arfe, se ben Cruz Valdo
vinos defende o esencial sentido da proporción 
renacentista que alenta xa na obra, fronte ó vertica
lismo das custodias do seu pai Enrique, nas que o 
desenvolvemento do corpo inferior produce un 
efecto distorsionante da proporción. Como soporte, 
Arfe emprega pilastras con capiteis clásicos, que na 
súa cara frontal levan pegadas columnas abalaustra
das, diferentes en cadanseu corpo. 

A planta é hexagonal agás no último corpo, 
que é cilíndrico, e nas esquinas do primeiro corpo 
érguense torres de planta triangular de tres pisos. O 
basamento do primeiro corpo está decorado cun 
total de trinta e seis escenas relativas ó ciclo da 
infancia de Cristo, o da Paixón e da vida da Virxe, 
completado con doce figuras de profetas do pobo 
de Israel, de difícil identificación individualizada, 

! 
"" 1 a; ¡ 

- 1 

g_ 1 

~I 
o 1 
00 1 

-~ 1 
; ! 

V') 1 
e ! 
~ ! 

~ 1 
.e 1 
U ¡ 

:e 1 
u 1 
< 1 
~ 1 "" 

,!:: i ] 
~ 1 :g 
- 1 c.. 
~ 1 E 

~ I ~ 
1 00 

I ~ 

11 
1 "" 
I ~ 
1 N 

I < 
¡ ~ 
I] 
1..i:: 
. ~ 

1 

marcos, y sería dorada, lo que, al final, fue causa de un 
largo litigio entre el orfebre y la Catedral, que se resistía 
a entregarle el oro para dorarla, concluyéndose, final
mente, en 1545. Hemos de tener en cuenta que en la 
custodia, tal y como ha llegado a nosotros, .se han efec
tuado profundas remodelaciones a lo largo de los tiem
pos, la primera y más importante fue la construcción de 
un .basamento con escenas alusivas a la leyenda jaco
bea, añadido por el propio Antonio de Arfe en 1571; ya 
en tiempos de Vega y Verdugo se había remodelado la 
zona central de la custodia, en donde estaba la Santa 
Cena, a la cual se habían quitado las figuras, porque 
estorbaban la visión del viril. En la actualidad hay tan 
sólo seis apóstoles sentados en tallos, con lo cual se 
altera la lógica iconográfica del tema. 

En un primer momento, el viril estaba coloca
do en el segundo cuerpo, y tras su traslado, se colo
có allí una estatuilla de Santiago Peregrino; el tercer 
cuerpo tenía en su interior la figura de Cristo resuci
tado, que fue sustituída en algún momento por la 
del Buen Pastor. No fue menor la alteración sufrida 
por el cuarto y último cuerpo, en donde estuvo el 
Cordero con el libro de los Siete Sellos, así como el 
remate final, que originariamente debió de ser una 
bola; en 1649 se advierte que el Crucificado que allí 
estaba ha/;Jía sido hecho por encargo del anterior 
fabriquero; en 17( 0 se colocó un florón por remate, 
obra de Angel Piedra, sustituído a su vez en 1896 
por el Resucitado con estandarte que corona la cus-

- todia, y que labró Ricardo Martínez Costoya. 11 

La custodia compostelana pertenece al tipo 
llamado por juan de Arfe "de asiento", porque tie
nen forma de torre desde el basamento; se articula 
en cuatro cuerpos, con un fuerte ímpetu verticali
zante que algunos han querido atribuir al recuerdo 
goticista vigente aún en la manera de Antonio de 
Arfe, si bien Cruz Valdovinos defiende el esencial 
sentido de la proporción renacentista que alienta ya 
en la obra, frente al verticalismo_ de las custodias de 
su padre Enrique, en las que el desarrollo del cuer
po inferior produce un efecto distorsionante de la 
proporción. Como soporte, Arfe utiliza pilastras con 
capiteles clásicos, que f;n su cara frontal llevan ado
sadas columnas abalaustradas, diferentes en cada 
uno de los cuerpos. 

La planta es hexagonal salvo en el último 
cuerpo, que es cilíndrico, y en las esquinas del pri
mer cuerpo se levantan torres de planta triangular de 
tres pisos. El basamento del primer cuerpo está 
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Custodia procesional da Catedral de Santiago. Antonio de Arfe. Prata sobredourada, 1539-45. 
Tesouro da Catedral de Santiago 
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dada a carencia de atributos ou cartelas. No oca 
central cupuliforme están na actualidade seis após
tolos sentados darredor do viril sostido por un anxo 
axeonllado. No tránsito entre o primeiro e segundo 
carpo van, nas esquinas, estatuíñas das Virtudes; no 
centro do espacio hexagonal correspondente está 
hoxe un Santiago peregrino ocupando o lugar que 
orixinariamente ocupaba o viril; o terceiro carpo 
acubilla no centro a imaxe do Bo Pastor, que substi
túe ó Cristo resucitado primitivo, e no cuarto van 
unha campá e o Cordeiro co libro dos sete selos. No 
friso hexagonal de remate vai a seguinte inscripción: 
"OMNIPOTENTIS GRATIA NJXILIOQUE BEATI 
JACOBI ANTONIUS DE ARPHE HOC OPUS ADMl
RABILE FECIT ANNO MDXLllll" . 

A través deste completo e complexo programa 
iconográfico, quíxose visualiza-la historia da salva
ción humana, prefigurada nos profetas e concretada 
co nacemento e Paixón de Cristo; unha salvación 
que o home acadará a través do exercicio da virtu
de, e do que son exemplo os santos. A salvación 
leva consigo a superación da marte, sobre a que 
triunfou Cristo na Resurrección, que culmina a cus
todia. 

Estilisticamente, Antonio de Arfe empregou na 
custodia compostelá unha linguaxe renacentista, 
tanto nos relevos e adornos que a cobren na súa 
totalidade como nas esculturiñas, aínda que sen 
chegar a senti-la influencia italianizante que se fará 
visible nas escenas do basamento maior, case trinta 
anos máis tardío. 

No tesauro da Catedral de Santiago consér~ 

vanse outras pezas argénteas de interese, coma o 
BUSTO DE SANTA PAULINA, relicario feito polo 
prateiro portugués Jorge Cedeira el Mozo en 1552 e 
que ofrece un aspecto en exceso ríxido e inexpresi
vo na configuración do rostro, se ben destaca o tra
tamento da labra das roupas, con roleos e motivos 
renacentistas . 

O CRISTO A LA COLUMNA conservado na 
Capela das Reliquias é unha das pezas escultóricas 
máis fermosas do século XVI, dun exquisito refina
mento a pesares de ser case unha miniatura, xa que 
mide, sen o pedestal, tan só catorce centímetros. 
Descoñecemos cualquera dato ou referencia á súa 
procedencia ou autor, ou mesmo ó momento no 
que entrou formar parte do tesauro catedralicio, 
paciendo tratarse tanto dunha peza importada rega-
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decorado con un total de treinta y seis escenas rela
tivas al ciclo de la infancia de Cristo, el de la Pasión 
y de la vida de la Virgen, completado con doce figu
ras de profetas del pueblo de Israel, de difícil identi
ficación individualizada, dada la carencia de 
atributos o cartelas. En el hueco central cupulifor
me están en la actualidad seis apóstoles sentados en 
torno al viril sostenido por un ángel arrodillado. En 
el tránsito entre el primer y segundo cuerpo van, en 
las esquinas, estatuillas de las Virtudes; en el centro 
del espacio hexagonal correspondiente está hoy un 
Santiago peregrino ocupando el lugar que origina
riamente ocupaba el viril; el tercer cuerpo alberga 
en el centro la imagen del Buen Pastor, que sustitu
ye al Cristo resucitado primitivo, y en el cuarto van 
una campana y el Cordero con el libro de los siete 
sellos. En el friso hexagonal de remate va la guiente 
inscripción: "OMNIPOTENTIS CRATIA AUXILIO
QUE BEATI JACOBI ANTONIUS DE ARPHE HOC 
OPUS ADMIRABILE FEC/T ANNO MDXL/111". 

A través de este completo y complejo programa 
iconográfico, se quiso visualizar la historia de la salva
ción humana, prefigurada en los profetas y concretada 
con el nacimiento y Pasión de Cristo; una salvación que 
el hombre conseguirá a través del ejercicio de la virtud, 
y cuyo ejemplo son los santos. La salvación lleva consi
go la superación de la muerte, sobre la que triunfó Cris
to en la Resurrección, que culmina la custodia. 

Estilísticamente, Antonio de Arfe empleó en la 
custodia compostelana un lenguaje renacentista,tanto 
en los relieves y adornos que la cubren enteramente 
como en las esculturillas, aunque sin llegar a sentir el 
influjo italianizante que se hará visible en las escenas 
del basamento mayor; casi treinta años más tardío. 

En el tesoro de la Catedral de Santiago se con
servan otras piezas argénteas de interés, como el 
BUSTO DE SANTA PAULINA, relicario hecho por el 
platero portugués jorge Cedeira el Mozo en 1552 y 
que ofrece un aspecto en exceso rígido e inexpresi
vo en la configuración del rostro, si bien destaca el 
tratamiento de la labra de las ropas, con roleos y 
motivos renacentistas. 

El CRISTO A LA COLUMNA conservado en la 
Capilla de· las Reliquias es una de las piezas escul
tóricas más bellas del siglo XVI, de un exquisito refi
namiento a pesar de ser casi una miniatura, ya que 
mide, sin el pedestal, tan sólo catorce centímetros . 
Desconocemos cualquier dato o referencia a su 
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Busto-relicario de Santa 
Paulina. jorge Cedeira el 

Mozo. Prata 
sobredourada/ 1552. 

Tesouro da Catedral de 
Santiago 

Cristo a Ja columna. 
Antonio de Arfe (?). Prata 
e Prata sobredourada/ ca . 

1570-80. Tesouro da 
Catedral de Santiago 
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lada por algún monarca ou nobre en visita ó sartego 
do Apóstolo, ou dunha escultura orixinaria dun 
taller español moi imbuído de italianismo. Porque, 
en efecto, o tratamento do corpo de Cristo, que se 
apoia nunha alta columna, presenta ese desenvolve
mento esvaradizo nos músculos, as proporcións her
cúl eas e o xesto da faciana, de beatífica quietude, 
que nos achega ós cristos de Miguel Angel. A imaxe 
atribuíuse a Benvenutto Cellini, polas semellanzas 
no tratamento do esp ido co Cristo conservado no 
Escorial, a Gaspar Becerra, o máis miguelangelesco 
dos escultores manieristas españois, ou a Antonio de 
Arfe. Persoalmente, inclínome por esta última atri
bución, xa que observo semellanzas no tratamento 
da figura cos relevos do basamento grande da cus
tod ia da Catedral de Santiago, o que nos levaría a 
unha dala próx ima ós años setenta do século XVI, e 
a unha peza doada polo prateiro á Catedral, quizais 
para congrac iarse novamente co Cabido, co que 
tantos prob lemas tivera anos antes, ou coma un 

1 lano ó tesau ro caledra lic io. 

t, mén ós lerradeiros anos do século 
AN CLEM ·NTE PAPA que se conser-

ve nun < n lel lo rclG blo el ape la das Reliquias da 
al •el1\ 1 el ' S<rnliago e ¡ue foi eloado polo ca rdea l D. 

JLk n le Sanclemenle en ·1594, co ga llo da dotación da 
festa ele San Clemente Papa. Foi atribuída por Balsa de 
la Vega ó prateiro compostelán Antonio Moralesrn, 
menlres que Filgueira dubida en atribuíla xa ó taller 
dos Ceeleira, xa a Bautista Celma 19

• Na miña opinión, 
é máis factible que este San Clemente se deba a Bau
tista Celma, tanto pola relación que existía entre o 
broncista e o cardeal, que lle encargara algunhas 
obras, como palas propias características de estilo da 
peza, relacionable coas figuriñas do Apostolado dos 
púlpitos catedralicios polo canon curto e a expresión 
conxe lada, así como polo sentido ornamental que 
percorre a vestimenta. A figura é de prata sobredoura
da e representa ó Papa cos seus atributos tradicionais: 
tiara pontificia, cruz de triple traveseiro e a áncora, 
instrumento suposto do seu martirio. 

Outras mostras de ourivería compostelá 

No convento de Sa n Pa io de Antealtares con
sérvase unha custod ia de man que se coñece como 
ROSAL DE SAN BEN ITO e que é datable nos pri
meiros anos do século XVI xa que está decorada con 
temas praterescos que percorren tanto a forma de 
cá li z ele catro ca nos, alusión á Fonte da Vida, coma 
o viril para a exposición do Santísimo. 
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procedencia o auto0 o incluso al momento en que 
entró a formar parte del tesoro catedralicio, pudien
do tratarse tanto de una pieza importada regalada 
por algún monarca o noble en visita a la tumba del 
Apóstol, o de una escultura originaria de un taller 
español muy imbuído de italianismo. Porque, en 
efecto, el tratamiento del cuerpo de Cristo, que se 
apoya en una alta columna, presenta ese desarrollo 
escurridizo en los músculos, las proporciones her
cúleas y el gesto del rostro, de beatífica quietud, que 
nos acerca a los cristos de Miguel Angel. La imagen 
ha sido atribuída a Benvenutto Cellini, por las seme
janzas en el tratamiento del desnudo con el Cristo 
conservado en El Escorial, a Gaspar Becerra, el más 
miguelangelesco de los escultores manieristas espa
ñoles, o a Antonio de Arfe. Personalmente, me incli
no por esta última atribución, ya que observo 
similitudes en el tratamiento de la figura con los 
relieves del basamento grande de la custodia de la 
Catedral de Santiago, lo que nos llevaría a una fecha 
próxima a los años setenta del siglo XVI, y a una pie
za donada por el platero a la Catedral, quizá para 
congraciarse de nuevo con el Cabildo, con el que 
tantos problemas había tenido años antes, o como 
un presente al tesoro catedralicio. 

Pertenece también a los años finales del siglo 
XVI la imagen de SAN CLEMENTE PAPA que se con
serva en una repisa del retablo de la capilla de las Reli
quias de la Catedral de Santiago y que fue donado por 
el cardenal D. juan de Sanclemente en 1594, con 
motivo de la dotación de la fiesta de San Clemente 
Papa. Fue atribuída por Balsa de la Vega al platero 
compostelano Antonio Morales 18

1 mientras que Fil
gueira duda en atribuirla bien al taller de los Cedeira, 
bien a Bautista Celma. 19 En mi opinión, es más factible 
que este San Clemente se deba a Bautista Celma, tan
to por la relación que existía entre el broncista y el car
denal, que le había encargado algunas obras, como 
por las propias características de estilo de la pieza, 
relacionable con las figurillas del Apostolado de los 
púlpitos catedralicios por el canon corto y la expre
sión congelada, así como por el sentido ornamental 
que recorre la vestimenta. La figura es de plata sobre
dorada y representa al Papa con sus atributos tradicio
nales: tiara pontificia, cruz de triple travesaño y el 
ancla, instrumento supuesto de su martirio. 

Otras muestras de orfebrería compostelana 

En el convento de San Paio de Antealtares se 
conserva una custodia de mano que se conoce como 



Relicario do Brazo de San Cristóbal. juan de Arfe. 
Prata, 3° 113 s. XVI. Capela das reliquias 
da Catedral de Santiago 

Cruz do Caideal D. Gaspar de Aba/os. Escola 
granadina. Prata sobredourada e cristal de rocha; 

exemplo de donacións de ourivería foránea á Catedral 
de Santiago 

Custodia de man ("Rosal de San Benito") Prata, 
principios s. XVI. Santiago, Museo de Arte Sacro de 
San Paio de Antealtares 
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A custod ia da igrexa de SANTA MARIA DAS 
AREAS (Fisterra) é froito de varias remodelacións, 
feíto bastante común na orivería, e ten no seu pé 
inscrita a data da súa restauración en 1891; respon
de ó tipo turriforme e ó século XVI deben pertencer 
tan só algúns elementos como as co lumnas abalaus
tradas, os bustos ou o coroa mento2º. 

En 1572 encárgase ll e ó prateiro compostelán 
Guillermo de Gante a realización dunha custodia 
para a igrexa de SANTIAGO DE BETANZOS, que 
será rematada á súa morte polo seu filio, o prateiro 
Berna! M aclera21

• Aínda que tamén son visibles nela 
algunhas reform as, coma os roleos recortados que 
dan maior estab iliclade ó templete, a orla decorati
va que rodea o viril ou as ca mpaíñ as da base, esta 

uslodi a ele Beta nzos segue o modelo da da Cate
dral le Sanliago, da que toma a estructura ele catro 
corpos de tamaño decrecente, a planta hexagonal, 
, sí mo as c lumnas aba laustradas, que nos tres 

orpos su¡ eri ores se lecoran, no te rcio inferi or, con 
trit óns inspira los nos la base dos pú lp itos da Cate-
lrc I l , nli a 

Polo den áis, t ~ nto o programa decorativo 
orn o ~ i on grafía son moito máis sinxelas, posto 

que o basa mento non se cobre con relevos e tan só 
hai figuración escu ltórica a partir do entaboamento 
que coroa o primeiro corpo, con se is apósto los 
alternando con flameiros; no segundo corpo, na 
parte centra l, a Inmacul ada rodeada de cabezas de 
anxos, e no entaboamento se is anxos cos instru
mentos da Paixón. No centro do terceiro corpo aló
xase unha figura de Cristo resucitado, seguindo o 
modelo da custod ia de Santiago e, no corpo de 
remate, tan só se puxo unha campaíña. 
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ROSAL DE SAN BENITO y que es fecha ble en los años 
primeros del siglo XVI ya que está decorada con temas 
platerescos que recorren tanto la forma de cáliz de 
cuatro caños, alusión a la Fuente de la Vida, como el 
viril para la exposición del Santísimo. 

La custodia de la iglesia de SANTA MARIA DAS 
AREAS (Fisterra) es fruto de varias remodelaciones, 
hecho bastante común en la orfebrería, y tiene en su 
pie inscrita la fecha de su restauración en 1891; res
ponde al tipo turriforme y al siglo XVI deben pertene
cer tan sólo algunos elementos como las columnas 
abalaustradas, los bustos o la crestería.20 

En 1572 se le encarga al platero compostelano 
Guillermo de Gante la realización de una custodis 
para la iglesia de SANTIAGO DE BETANZOS, que 
será acabada a su muerte por su hijo, el platero Berna/ 
Madera. 2 1 Aunque también son visibles en ella algu
nas reformas, como los roleos recortados que dan 
mayor estabilidad al templete, la orla decorativa que 
rodea el viril o las campanillas del basamento, esta 
custodia de Betanzos sigue el modelo de la de la Cate
dral de Santiago, de la que toma la estructura de cua
tro cuerpos de tamaño decreciente, la planta 
hexagonal, así como las columnas abalaustradas, que 
en los tres cuerpos superiores se decoran en el tercio 
inferior, con tritones inspirados en los del basamento 
de los púlpitos de la Catedral de Santiago. 

Por lo demás, tanto el programa decorativo 
como la iconografía son mucho más sencillas, pues
to que el basamento no se cubre con relieves y tan 
sólo hay figuración escultórica a partir del entabla
mento que corona el primer cuerpo, con seis após
toles alternando con flameros; en el segundo 
cuerpo, en la parte central, la Inmaculada rodeada 
de cabezas de ángeles, y en el entablamento seis 
ángeles con los instrumentos de la Pasión. En el cen
tro del tercer cuerpo se aloja una figura de Cristo 
resucitado, siguiendo el modelo de la custodia de 
Santiago y, en el cuerpo de remate, tan sólo se colo
có una campanilla. 
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A ICONOGRAFÍA XACOBEA NAS TALLAS 
METÁLICAS CATEDRALICIAS DA SEGUNDA 

METADE DO SÉCULO XVI.A CUSTODIA DE 
ANTONIO DE ARFE E OS PÚLPITOS DE 

JUAN BAUTISTA CELMA 

juan M. Monterroso Montero 

"Llámase Santiago de Zebedeo epor dos razo
nes: porque según la carne fue hijo de un tal Zebe
deo y porque Zebedeo significa simultánemante 
donante y donado, y donante y donado fue este glo
rioso apóstol: donante, en cuanto que mediante al 
martirio con que coronó su vida hizo donación de sí 
mismo a Cristo; y donado, porque Dios nos lo donó 
o dio a nosotros como patrono y espiritual protec
tor". (VORAGINE, J. de: La leyenda aurea. l. Madrid. 
1982. p. 397). 

1. Nun altar privilexiado 

Na actualidade, ó dirixi-la mirada cara o bal
daquino da basílica compostelá descóbrese un 
espacio ateigado, lixeiramente indefinido nos seus 
perfís, pero, sobre todo, rico en sombras, brillos e 
contrastes lumínicos, que enmascaran a primitiva 
fábrica románica. É tamén natural, que nese preci
so intre se intente desposuír dito ámbito espacial de 
todo ese ornato, para poder chegar deste modo a 
imaxinar cal era o seu aspecto inicial. Emporiso, 
con ese proceso de descubrimento imaxinado da 
estructura arquitectónica, dáse un salto cronolóxico 
que impide a contemplación, tamén imaxinaria, do 
aspecto que ofrecería a capela maior da catedral de 
Santiago nos séculos intermedios. Aparentemente, 
esta pasaría, sen solución algunha de continuidade, 
de ser aquel conxunto adornado por Xelmírez 1 a se 
converter no máximo expoñente do barroco galego 
do terceiro cuarto do século XVll2. Esqueceríanse, 
deste xeito, os pequenos intentos de transformación 
que o cabido compostelán pretendeu levar a cabo 
desde comezos do século XIV, a execución da cal 
se retraso u deica 14493

, e que continuaron ó longo 
do século XVI. 

En primero lugar, cando, en outubro de 1535, 
Alonso 111 de Fonseca entregou dous millóns de 
maravedís para as reixas do coro e a capela maior; 
encargo que realizarían o mestre Guillén e o mestre 
Pedro Flamenco en xullo de 15394
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LA ICONOGRAFÍA JACOBEA EN LAS TALLAS 
METÁLICAS CATEDRALICIAS DE LA 
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI: LA 
CUSTODIA DE ARFE Y LOS PÚLPITOS 
DE CELMA 

juan M. Monterroso Montero 

"Llámase Santiago de Zebedeo epor dos razo
nes: porque según la carne fue hijo de un tal Zebe
deo y porque Zebedeo significa simultáneamente 
donante y donado, y donante y donado fue este glo
rioso apóstol: donante, en cuanto que mediante al 
martirio con que coronó su vida hizo donación de sí 
mismo a Cristo; y donado, porque Dios nos lo donó 
o dio a nosotros como patrono y espiritual protec
tor". (VORAGINE,}. de: La leyenda aurea. /. Madrid. 
1982. p. 397). 

1. En un altar privilegiado 

En la actualidad, al dirigir la mirada hacia el bal
daquino de la basílica compostelana se descubre un 
espacio abigarrado, ligeramente indefinido en sus per
files, pero, sobre todo, rico en sombras, brillos y con
trastes lumínicos, que enmascaran la primitiva fábrica 
románica. Es también natural, que en ese preciso ins
tante se intente despojar dicho ámbito espacial de 
todo ese ornato, para poder llegar de este modo a ima
ginar cuál era su aspecto inicial. Sin embargo, con ese 
proceso de descubrimiento imaginado de la estructu
ra arquitectónica, se da un salto cronológico que 
impide la contemplación, también imaginaria, del 
aspecto que ofrecería la capilla mayor de la catedral 
de Santiago en los siglos intermedios. Aparentemente, 
ésta habría pasado, sin solución alguna de continui
dad, de ser aquel conjunto adornado por Gelmírez1 a 
convertirse en el máximo exponente del barroco 
gallego del tercer cuarto del siglo XVIP . Se olvidarían, 
de este modo, los pequeños intentos de transforma
ción que el cabildo compostelano pretendió llevar a 
cabo desde principios del siglo Xfv: cuya ejecución se 
retrasó hasta 14493, y que continuaron a lo largo del 
siglo XVI. 

En primer lugar, cuando, en octubre de 1535, 
Alonso 111 de Fonseca entregó dos millones de mara
vidíes para las rejas del coro y la capilla mayor; 
encargo que realizarían el maestre Guillén y el 
maestre Pedro Flamenco en julio de 1539 1

• 
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Vocación de Santiago e San Xoán (Púlpito) 
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Condena e Martirio de Santiago (Custodia) 
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E, en segundo lugar, porque, tralo remate da 
antedita reixa, en xaneiro de 1542, asentáronse os 
púlpitos "que están hechos en los mismos lugares e 
partes donde están, de manera que desocupen la 
rexa, y por la dicha rexa faga hazer puertas para que 
por ella puedan salir a dezir el ebangelio y el ser
mon sin que faga mucho impedimento e ocupación 
la escalera y los púlpitos a la dicha rexa .. . "5

• 

Non obstante, estas non foron máis que 
pequenas modificacións que só anunciaban outras 
maiores . Estas últimas terán a súa orixe, aínda que 
se queira ver unicamente dunha forma indirecta, na 
elaboración da Custodia que se debería sacar na 
procesión do Santísimo Sacramento do Corpus 
Christi, encargada ó ourive leonés Antonio de Arfe, 
quen a realizaría entre 1539 e 1545 6 

• . 

O impacto de dita obra na capela maior da 
catedral compostelá explícase na Acta do 11 de sep
tembro de 1551, xa que o Cabido tiña a arela de refor
ma-lo altar maior "atento a que tenían ordenado que 
se pongan el Smo. Sacramento en el Altar mayor en la 
custodia grande de plata dorada que está en el tesoro, 
que agora cometían y mandaban á los señores canó
nigos Pedro Maldonado, obrero, Rodrigo Rodríguez y 
Vasco Rebelión que con toda brevedad que ser pue
da, entiendan en hazer en el altar mayor el Retablo e 
encaxamento en que se ponga la dicha custodia para 
que en ella se ponga el Smo. Sacramento, ordenado 
como lo tenían ordenado para que esté con más auto
ridad e decencia el dicho Smo. Sacramento en dicho 
altar" 7

• Débese ter presente que, deica esa data, a 
localización da custodia era o tesauro -a actual san
cristía- e, que na capela maior permaneceu deica a 
construcción do tabernáculo ideado por Andrade e o 
cóengo Vega y Verdugoª. Emporiso, tampouco se debe 
pensar nunha modificación inmediata, pasto que no 
ano de 1560 inda se estaba estudiando a forma que se 
debía dar ó altar9

• 

A pesar do sinalado, o feito de que un espíri
to reformador, se ben tépedo e apoucado, apoderá
rase do cabido, é evidente ó observar como, nese 
mesmo ano de 1551, se manda ós cóengos Carmo
na e Maldonado que tomen as medidas necesarias 
para que "hagan hazer la traza de la pila de las fuen
tes y púlpitos, y hecha la traza de todo ello traten de 
hacerlos traer de Flandes y sean todos de bronce". 
Seguramente porque os que se executaran con ante
rioridade non se correspondían en dignidade e cali
dade coa lgrexa Metropolitana 1º. 
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Y, en segundo lugar, porque, tras haberse con
cluido dicha reja, en enero de 1542, se asentaron 
los púlpitos "que están hechos en los mismos luga
res e partes donde están, de manera que desocupen 
la rexa, y por la dicha rexa faga hazer puertas para 
que por ella puedan salir a dezir el ebange!io y el 
sermon sin que faga mucho impedimento e ocupa
ción la escalera y los púlpitos a la dicha rexa ... 115

• 

No obstante, éstas no fueron más que peque
ñas modificaciones que sólo anunciaban otras 
mayores. Estas últimas tendrán su origen, aunque se 
quiera ver únicamente de una forma indirecta, en la 
elaboración de la Custodia que se debería sacar en 
la procesión del Santísimo Sacramento del Corpus 
Christi, encargada al orfebre leonés Antonio de Arfe, 
quien la realizaría entre 1539 y 15456

• 

El impacto de dicha obra en la capilla mayor 
·de la catedral compostelana se explica en el Acta 
del 11 de septiembre de 1551, ya que el Cabildo 
aspiraba a reformar el altar mayor "atento a que 
tenían ordenado que se pongan el Smo. Sacramen
to en el Altar mayor en la custodia grande de plata 
dorada que está en el tesoro, que agora cometían y 
mandaban á los señores canónigos Pedro Maldona
do, obrero, Rodrigo Rodríguez y Vasco Rebellón que 
con toda brevedad que ser pueda, entiendan en 
hazer en el altar mayor el Retablo e encaxamento en 
que se ponga la dicha custodia para que en ella se 
ponga el Smo. Sacramento, ordenado como lo tení
an ordenado para que esté con más autoridad e 
decencia el dicho Smo. Sacramento en dicho altar111

• 

Se debe tener presente que, hasta esa fecha, la loca-
1 ización de la custodia era el tesoro -la actual sacris
tía- y, que en la capilla mayor permaneció hasta la 
construcción del tabernáculo ideado por Andrade y 
el canónigo Vega y Verduga8. Sin embargo, tampoco 
se debe pensar en una modificación inmediata, 
puesto que en el año de 1560 todavía se estaba estu~ 
diando la forma que se debía dar al altar°. 

A pesar de lo señalado, el hecho de que un 
espíritu reformador, si bien tibio y tímido, se había 
apoderado del cabildo, es evidente al observar 
como, en ese mismo año de 1551, se manda a los 
canónigos Carmona y Maldonado que tomen las 
medidas necesarias para que "hagan hazer la traza 
de la pila de las fuentes y púlpitos, y hecha la traza 
de todo ello traten de hacerlos tra er de Flandes y 
sean todos de bronce". Seguramente porque los que 
se habían ejecutado con anterioridad no se corres-
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Nes te empeño manteranse aínda en 1564, 
cando se poñen en contac to con Juan Bautista Cel
ma, quen finalmente, os contrata en 1578 e os con 
clúe definitivamente en 1586 11 . 

Nese último ano, parece que o proceso refor
mador ini c iado se ace lera, posto que se lle encarga 
ó mesmo Ju an Bautista Celma que repase, doure e 
pratee o baldaquino do altar maior. Encargos seme
ll antes repetiranse en 1589, en 1602 e en 1603, data 
na que ten que pintar, dourar e adorna-la cúpula ou 
ciborio e toda a bóveda da capela maior. Uns anos 
antes, en 1587, un pintor portugués, chamado Fran
cisco Suárez asumira o encargo de pinta-los mila
gres que estaban tralo altar maior da catedral 12. 

En definitiva, Lal coma o explica López Ferrei
ro, o a llar maior de Sa nti ago, levantado sobre o san
Lo se¡ ul cro do Apóstolo, era "el foco ele donde 
1 arlía 1 alor que le ciaba vigor y vicia" á catedral e 

r,, , el ma is, obx clo dos desvelos ele cóengos e 
i'l rli sl s. Cornos po 1 orn1 roba r, ta nto no caso ele 
/\rf orn e no 1 lrn , no momento no que o 

L i 1 1 ·I ' e fronlL runa obra de certa importancia, 
-'Sl - non dub i 1, •n bus ar fóra ele Ga lic ia os rn es
lr s n áis u, lifi aclos . Así, Antonio de Arfe é consi
d -r, el orn o m -mbro da primeira xeración ele 
prateiros españoi s que adop tan a linguaxe renacen
li sta cun sentido estru ctural e estilístico, aclemais ele 
orn amental. Pola súa parte, Juan Bautista Celma foi, 
desde sempre, considerado como o primeiro escul
tor manieri sta que se insta la en Galicia, onde reali
zará a maior parte da súa obra, que non se limitaba 
exc lusivamente ás artes metálicas, facendo honor a 
esa imaxe de " hombre universal" do Renacemen
to13. Non obstante, a súa obra máis significativa é a 
dos púlpitos da basílica compostelá, que foron defi
nidos coma un magnífico exemplo da aplicación, 
no ámbito ga lega, dos postulados manieristas1". 

Polo tanto, o nexo de unión entre ámbolo artí
fi ces débese busca r máis alá das súas propias obras, 
como se intentará demostrar, sendo estas só frag
mentos dun conxunto moito máis amplo que abran
guería a totalidade do altar maior da basílica 
compostelá. Non en van, se ex iste un punto común 
entre tódalas obras que, durante o século XVI, se 
rea li za n nes te espac io da ca tedra l, es te non é outro 
máis que o sa rtego do Apóstolo Sa nti ago o M aior, 
histori a que, d a ordo co que refire López Ferreiro, 
es taría recollida nas pinturas que cubrirían a ousía 
da ca pela maior a través de " ve inticuatro cuadros 
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pondían en dignidad y calidad con la Iglesia Metro
politana1º. 

En este empeño se mantendrán todavía en 
7 564, cuando se ponen en contacto con Juan Bau
tista Celma, quien finalmente, los contrata en 7 578 
y los concluye definitivamente en 7 58611. 

En ese último año, parece que el proceso 
reformador iniciado se acelera, puesto que se le 
encarga al mismo juan Bautista Celma que repase, 
dore y platee el baldaquino del altar mayor. Encar
gos semejantes se repetirán en 7 589, en 1602 y en 
1603, fecha en la que tiene que pintar, dorar y ador
nar la cúpula o cimborrio y toda la bóveda de la 
capilla mayor. Unos años antes, en 1587, un pintor 
portugués, llamado Francisco Suárez había asumido 
el encargo de pintar los milagros que estaban tras el 
altar mayor de la catedra/12 . 

En definitiva, tal como lo explica López Ferrei
ro, el altar mayor de Santiago, levantado sobre el 
santo sepulcro del Apóstol, era "el foco de donde 
partía el calor que le daba vigor y vida" a la catedral 
y era, además, el objeto de los desvelos de canóni
gos y artistas. Como se puede comprobar, tanto en 
el caso de Arfe como en el de Celma, en el momen
to en el que el cabildo debe afrontar una obra de 
cierta importancia, éste no duda en buscar fuera de 
Calicia los maestros más cualificados. Así, Antonio 
de Arfe es considerado como miembro de la prime
ra generación de plateros españoles que adoptan el 
lenguaje renacentista con un sentido estructural y 
estilístico, además de ornamental. Por su parte, juan 
Bautista Celma ha sido considerado desde siempre 
como el primer escultor manierista que se instala en 
Calicia, donde realizará fa mayor parte de su obra, 
que no se limitaba exclusivamente a las artes metá
licas, haciendo honor a esa imagen de "hombre uni
versal" del Renacimiento13. No obstante, su obra 
más significativa es la de los púlpitos de la basílica 
compostelana, que han sido definidos como un 
magnífico ejemplo de la aplicación, en el ámbito 
gallego, de los postulados manieristas14. 

Por lo tanto, el nexo de unión entre ambos 
artífices se debe buscar más allá de sus propias 
obras, como se intentará demostrar, siendo éstas 
sólo fragmentos de un conjunto mucho más amplio 
que abarcaría la totalidad del altar mayor de la basí
lica compostelana. No en vano, si existe un punto 
común entre todas las obras que, durante el siglo 
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Transfiguración de Xesús (Custodia) 

"' ] 
"' o 
c. 
E 
o 
u 
QJ 

"C 
o 
00 
.~ 
-e 
"' fJl 

e: 
QJ 

QJ 
..e: 
u 
QJ 

..e 
"ü 
< 
QJ "' 

'~ ] 
"' ~ o 
c. 

~ E c.. o 
u 
QJ 

"C 
o 
00 
.~ 
-e 
"' fJl 

e: 
QJ 

QJ 
..e: 
u 

"' ..e 

"' N 

Vocaeión de Santiago e San Xoán (Custodia) < 
>-

'~ 
QJ 
¡; 
e: 



184 

que representaba n varios mil agros del Apóstol San
ti ago" 15. 

É máis, á marxe da relac ión directa que existe 
entre os relevos rea lizados por Celma para o púlpi 
to do Evanxel io e os de Arfe para a peaña da custo
di a1i, a diferenci a de anos que media entre ámbalas 
obras non é tan importante como en primera instan
cia se pensa ría. Os punzóns recollidos nos relevos 
do ourive leonés e a noticia facilitada por López 
Ferreiro en 1905, sobre un pago de vinte ducados 
que a ca tedral efectú a en maio de 1573, indican 
que Arfe tería levado a cabo o basamento da custo
di a en Vall adolid cara al 571, enviándoa máis tarde 
a Santi ago17. Pal a súa parte, os púlpitos de Juan Bau
ti sta Celma están as inados e datados en 1583 e 
1584 111

• 

É cl ic ir, ámbo los traballos es tán separados por 
a penas doce anos, nos que Celma xa se encontra
b, n anli a 10 e xa e Laba implicado na execución 
l s r vos púlpil s, razón po la que se poclería pen-

5< r 1u , n rla me li la, os motivos que moven a 
Arí e • lop l< r un li s urso i nográfi co cletermina
lo po l n s •- los m •smo que ;:¡ fe tarán e influirán en 
elm • . 

2. ¿Dous artistas, dous estilos? 

Aíncla que a formul ac ión clesta cuestión poicla 
parecer ele fácil solución á vi sta dos elatos aportados 
e da definida personaliclacle artística de ámbolos 
mes tres, é conveniente plantexala, en primeiro 
lugar, para poder definir e diferenciar, en especial 
nos púlpitos, que é aquelo que se corresponde co 
estilo e bagaxe persoal de Juan Bautista Celma e que 
é aquelo que se debe adscribir de seu a Antonio de 
Arfe; en segundo lugar, é fundamental para poder 
saber se tódolos relevos do púlpito da Epístola saí
ron da man do mes tre aragonés. 

Así e todo débese lembrar que certos autores 
chegaron a cuestiona-l a autoría dos relevos da cus
todi a ele asento, atribu índoll a a Juan de Arfe, quen 
en 1571 remataba a custodi a da catedral de Ávila, e 
mesmo se chegou a menciona-l a ex istencia dun 
Antonio de Arfe, o mozo. Ámbalas teses aínda hoxe 
están moi cuest ionadas19. 

Sexa corno fose, é evidente a unidade de esti
lo que os seus relevos presentan. Todos eles amasan 
un sentido narrativo de cl ara fili ac ión quattrocentis-
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XVI, se realizan en este espacio de la catedral, éste 
no es otro más que el sepulcro del Apóstol Santiago 
el Mayor, cuya historia, de acuerdo con lo que refie
re López Ferreiro, estaría recogida en las pinturas 
que cubrirían el ábside de la capilla mayor a través 
de "veinticuatro cuadros que representaban varios 
milagros del Apóstol Santiago 1115

• 

Es más, al margen de la relación directa que exis
te entre los relieves realizados por Celma para el púlpi
to del Evangelio y los de Arfe para la peana de la 
custodia 16

1 la diferencia de años que media entre ambas 
obras no es tan importante como en primera instancia 
se pensaría. Los punzones recogidos en los relieves del 
orfebre leonés y la noticia facilitada por López Ferreiro 
en 1905, sobre un pago de veinte ducados que la cate
dral efectúa en mayo de 1573, indican que Arfe habría 
llevado a cabo el basamento de la custodia en Vallado
lid hacia 1571, enviándola más tarde a Santiago11

• Por 
su parte, los púlpitos de juan Bautista Celma están fir
mados y datados en 1583 y 158418

• 

Es decir, ambos trabajos están separados por 
apenas doce años, en los cuales Celma ya se encon
traba en Santiago y ya estaba implicado en la ejecu
ción de los nuevos púlpitos, razón por la que se 
podría pensar que, en cierta medida, los motivos 
que mueven a Arfe a adoptar un discurso iconográ
fico determinado pueden ser los mismos que afecta
rán e influirán en Celma. 

2. ¿Dos artistas, dos estilos? 

Aunque la formulación de esta cuestión pueda 
parecer de fácil solución a la vista de los datos aporta
dos y de la definida personalidad artística de ambos 
maestros, es conveniente plantearla, en primer lugar, 
para poder definir y diferenciar, en especial en los púl
pitos, qué es aquello que se corresponde con el estilo y 
vagaje personal de juan Bautista Celma y qué es aque
llo que se debe adscribir en exclusiva a Antonio de Arfe; 
en segundo lugar, es fundamental para poder saber si 
todos los relieves del púlpito de la Epístola han salido 
de la mano del maestro aragonés. 

Con todo se debe recordar que ciertos autores 
llegaron a cuestionar la autoría de los relieves de la 
custodia de asiento, atribuyéndosela a juan de Arfe, 
quien en 7 571 concluía la custodia de la catedral de 
Ávila, e incluso se ha llegado a mencionar la exis
tencia de un Antonio de Arfe, el mozo. Tesis ambas 
todavía muy cuestionadas' 9

• 



A pesca milagrosa. Rafael. Victoria and Albert 
Museum. Detalle 

A pesca milagrosa. Rafael. Victoria and Albert 
Museum. Detalle 

A pesca milagrosa de 
Giulio Romano 
(Windsor Castle) 
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ta, busca ndo unha relac ión continua no relato dos 
f eitos representados . Así mesmo, son a c laridade 
expositiva e o equilibri o o que prima en cada unha 
das escenas, descansa ndo estes dous trazos nun 
sabio dominio dos recursos perspectivos e composi
tivos, as í como técnicos, que perm iten ó art ista 
pasa r sen difi cultade do apunte ca li gráfico ó vu lto 
redondo e ó escorzo. Igua lmente é interesante a 
atención que este presta á paisaxe, omnipresente en 
todos e cada un dos episodios cicelados, e de indis
cutibl e vocación italiana, e á figura humana, resalta 
cun magnífico debuxo, proporcionado, expresivo, 
enérx ico e, en tóda las ocasiones, definido por un 
trazo fluíclo e elegante, onde as cuali dades p ictóri
cas do pregado son fundamentais2º. 

Po la súa pa rte, a man ele Celma débese busca r 
n s r 1 vos lo púlpito situado no lado da Epísto la 
do alt ar maio r, pasto que, nos cli spostos no lado do 

v<1 nxeli , débese admira- la mestría ele Arfe e a 
s bi< tr, si ión ó br nce do trabal lo do ourive, 
m '•rit le Ju an 13auti sla. Non obstante, tampouco se 
1 o I • f< 1, r lunh uni d, 1 absoluta no antedito pú l-
1 ito, li stin 1uíndos 1 ol r • n s IC1 as mans na exe-

u ·i6n 1 st s s is r -·levos. 

elma amósase coma un arti sta de verdacleira 
vocac ión manieri sta, buscando nas súas fi guras un 
ca non alargado e ondul ante, que recorcla a gracia e 
fluidez da liña serpentina/a, que non está rifada cun 
ca rácter e apos tura elegante, refinado e aristocráti
co, apl icado fundamentalmente ás súas representa
c ións feminin as . Así mes mo, os seus re levos 
simp lifi cá ronse á hora ele representar un único epi 
sodio en cada un deles; sen embargo, sobre tocio 
naqueles que se refiren a batall as, o clesecougo e 
dinami smo da composición prima sobre a claridacle 
e sereniclacle das restantes. É, neses episodios, nos 
que a forza expres iva e enérx ica das fi guras ele Ce l
ma aclquire unha mei rancle importancia, reve lando 
un exce lente dominio das composicións e move
mentos ele masas, así coma dos recursos perspecti
vos apli ca bles a estas21

• 

De novo, como en Arfe, son o ca rácter pictó
ri co e a habiliclacle ele Celma para xogar cos dife
rentes vo lumes dos seus relevos e para integra-las 
fi guras nos amp los fondos paisax ísticos, os que 
identi fica n a man do mes tre aragonés. Póclese apre
ciar como, polo menos nun dos relevos -o dedicado 
á ca rga contra os norm andos- e nun dos tapadores 
onde fi guran os Após to los -o reservado para Santia-
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Sea como fuere, es evidente la unidad de esti
lo que sus relieves presentan. Todos ellos m uestra n 
un sentido narrativo de clara fi liación quattrocentis
ta, buscando una relación contínua en el relato de 
los hechos representados. Asimism o, son la claridad 
expositiva y el equilibrio lo que prima en cada una 
de las escenas, desca nsando éstos dos rasgos en un 
sabio dom inio de los recursos perspectivos y com
positivos, así como técnicos, que permiten al artista 
pasar sin dificultad del apunte ca ligráfico al bulto 
redondo y el escorzo. Igualmente es in teresa nte la 
atención que éste presta al pa isaje, om nipresente en 
todos y cada uno de los episodios cincelados, y de 
indiscutible vocación ita liana, y a la figura humana, 
resuelta con un magnífico dibujo, proporcionado, 
expresivo, enérgico .Yt en todas las ocasiones, defini
do por un trazo fluido y elegante, donde las cuali
dades pictóricas del plegado son fundamenta les2º. 

Por su parte, la mano de Celma se debe bus
car en los relieves del púlpito situado en el lado de 
la Epístola del altar mayot; puesto que, en los dis
puestos en el lado del Evangelio, se debe admirar la 
maestría de Arfe y la sabia tras lación al bronce del 
trabajo del orfebre, mérito de juan Bautista. No obs
tante, tampoco se puede hablar de una unidad abso
lu ta en dicho púlpito, distinguiéndose al menos dos 
manos en la ejecución de estos seis relieves. 

Celma se muestra como un artista de verdade
ra vocación manierista, buscando en sus figuras un 
canon alargado y ondulante, que recuerda la gracia 
y fluidez de la línea serpentinata, que no está reñi
da con un carácter y apostura elegante, refinado y 
aristocrático, aplicado fu ndam enta lmente a sus 
representaciones femeninas. Asimismo, sus relieves 
se han simplificado a la hora de representa r un úni
co episodio en cada uno de ellos; sin embargo, 
sobre todo en aquellos que se refieren a batallas, la 
agitación y dinamismo de la composición prima 
sobre la claridad y serenidad de las restantes. Es, en 
esos episodios, en los que la fuerza expresiva y enér
gica de las figu ras de Celma adquiere una m ayor 
importancia, revelando un excelente dominio de las 
composiciones y movimientos de masas, así como 
de los recursos perspectivos aplicables a éstas2 1

• 

De nuevo, como en Arfe, son el carácter pic
tórico y la habilidad de Celma para jugar con los 
diferentes volúmenes de sus relieves y para integrar 
las figuras en los amplios fo ndos paisajísticos, los 
que identifican la mano del maestro aragonés. Se 



go o Menor-, o vulto diminúe, aplanándose, e o 
carácter dibuxístico acentúase en extremo22

• No pri
meiro deles non existe ningunha clase de preocupa
ción perspectiva ou efecto pictórico, que puidese 
diluí-las figuras nunha visión de conxunto; só unha 
obsesiva precisión nos perfís e nos .detalles orna
mentais que termina por transforma-lo fondo da 
escena nun ateigado caos de liñas e formas, inco
rrendo mesmo en graves incorreccións que fan que 
Santiago aboie sobre os inxenuos cadáveres dos 
normandos esparexidos polo chan. 

Quizabes, unha explicac!ón a estas diferen
cias estilísticas tan acusadas poida atoparse nas 
noticias recollidas por López Ferreiro e Pérez Cos
tanti, nas que figura que en septembro del 584, can
do o púlpito da Epístola foi entregado, mandouse 
que "la ystoria y !atriles que estan por azer para los 
dhos. púlpitos no ssean a cargo de dho. baptista ... ", 
e que "los apóstoles que estaban a cargo de azer del 
dho. baptista c;:elma que auía entregado a Duarte 
Cedeira para que los hiciese los rremite al dho. Bap
tista Celma para que los aya en cobre a su rriesgo no 
quedando los dhos Sres. dean et cauildo y su fábri
ca a azerlos ciertos y seguros"23

• 

É posible, polo tanto, que nun momento xa 
serodio na realización da obra estivese intervindo 
nela un artista de segunda fila, moito menos capaci
tado que Celma, como podería ser Duarte Cedeira, 
filio do prateiro Luis Cedeira e que terá como prin
cipal actividade a realización de diferentes cruces 
entre 1589 e 161624

• Boa proba da antedita inter
vención é que no relevo citado, a diferencia do que 
acorre nos restantes, pódese comprobar como a 
escena non se adapta na parte esquerda da súa 
composición ó perfil curvo do marco, polo contra
rio queda delimitado por unha fenda recta, que cor
ta bruscamente o seu desenvolvemento. 

3. Un relato lendario 

Como xa se sinalou, existen dúas razóns que 
poñen en_ relación directa o basamento da custodia 
de asento realizada por Antonio de Arfe e os púlpi
tos de Juan Bautista Celma; a inspiración do segun
do na obra do primeiro e, esa resposta común a 
unha mesma época, mentalidade e intención dentro 
do ámbito da basílica compostelá. Agora ben, desde 
esta mesma óptica, só existe unha diferencia entre 
ámbolos traballos; a supresión da escena relativa á 
Transfiguración, acontecemento no que estivo pre-
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puede apreciar como, al menos en uno de los relie
ves -el dedicado a la carga contra los normandos- y 
en uno los tapadores donde figuran los Apóstoles -el 
reservado para Santiago el Menor-, el bulto dismi
nuye, aplanándose, y el carácter dibujístico se acen
túa en extremd2

• En el primero de ellos no existe 
ninguna clase de preocupación perspectiva o efecto 
pictórico, que pudiera diluir las figuras en una 
visión de conjunto; sólo una obsesiva precisión en 
los perfiles y los detalles ornamentales que termina 
por transformar el fondo de la escena en un abiga
rrado caos de líneas y formas, incurriendo incluso 
en graves incorrecciones que hacen que Santiago 
flote sobre los ingenuos cadáveres de los norman
dos esparcidos por el suelo. 

Quizás -una explicación a estas diferencias 
estilísticas tan acusadas pueda encontrarse en las 
noticias recogidas por López Ferreiro y Pérez Cos
tanti, en las cuales figura que en septiembre 1584, 
cuando el púlpito de la Epístola fue entrega do, se 
mando que "fa ystoria y /atriles que estan por azer 
para los dhos. púlpitos no ssean a cargo de dho. 
baptista ... 11

1 y que 11/os apóstoles que estaban a car
go de azer del dho. baptista <;elma que auía entre
gado a Ouarte Cedeira para que los hiciese los 
rremite al dho. Baptista Celma para que los aya en 
cobre a su rriesgo no quedando los dhos Sres. dean 
et cauildo y su fábrica a azerlos ciertos y seguros 1123

• 

Es posible, por lo tanto, que en un momento 
ya tardío en la realización de la obra estuviese inter
viniendo en ella un artista de segunda fila¡ mucho 
menos capacitado que Celma, como podría ser 
Duarte Cedeira, hijo del platero Luis Cedeira y cuya 
principal actividad será la realización de diferentes 
cruces entre 1589 y 161624

• Buena prueba de dicha 
intervención es que en el relieve citado, a diferencia 
de lo que ocurre en los restantes, se puede compro
bar como la escena no se adapta en la parte izquier
da de su composición al perfil curvo del marco, por 
el contrario queda delimitado por una incisión rec
ta, que corta bruscamente su desarrollo. 

3. Un relato legendario 

Como ya se ha señalado, existen dos razones 
que ponen en relación directa el basamento de la 
custodia de asiento realizada por Antonio de Arfe y 
los púlpitos de Juan Bautista Celma; la inspiración 
del segundo en la obra del primero y, esa respuesta 
común a una misma época, mentalidad, e intención 
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Condena e Martirio de Santiago (Púlpito) 

Ulises dormido e 
transportado ó país. 
Primaticcio. Sala de 

Uliscs. Palacio de 
Fontaincblcau 

Bo.L IN =-,_ - .... --- - ,_... ,.._ .. - ...... 

Embarque e traslación do corpo de Santiago (Púlpito) 



sente Santiago o Maior, e a conseguinte repetición 
do momento do Embarque e Traslación do corpo 
morto de Santiago25. 

Estes feitos condicionarán a partir deste 
momento esta exposición, xa que se procurará ir 
analizando cada unha delas de acordo coa orde 
cronolóxica dos acontecementos que relatan, lixei
ramente diferente da disposición que se adoptou 
nos púlpitos. Como é lóxico, a primeira escena que 
se analizará será a correspondente á Transfigura
ción, que Celma omitira. O resto dos relevos apare
cen colocados no púlpito do Evanxelio do seguinte 
modo, partindo do corredor cara a esquerda: a Con
dena de Herodes e a Execución de Santiago; o 
Embarque e a Traslación do Corpo do Apóstolo -
repetida novamente no quinto panel-; o Milagre de 
Duio e Negreira; o Milagre coñecido como de San
to Domingo da Calzada; e, a Vocación dos fillos do 
Zebedeo. No caso do púlpito da Epístola, a sucesión 
de acontecementos iníciase, seguindo o sentido 
empregado con anterioridade, con: o Recoñece
mento por parte de Alfonso 11 da Tumba do Apósto
lo Santiago; o Tributo das Cen Doncelas; a 
Convocatoria dos Nobres e Prelados en León; a 
Batalla de Albelda; a Batalla de Clavija; e, a Derro
ta dos Normandos. 

Así mesmo, entre cada un dos relevos, ocu
pando o resto dos pedestais das columnas abalaus
tradas, figuran os Apóstolos. No correspondente ó 
lado do Evanxel io disponse, de esquerda a de re ita, 
a San Juan Evanxelista, San Andrés, Santiago o 
Maior, San Matías e San Judas Tadeo; e, no da Epís
tola, a San Pablo, San Mateo, San Bartolomé, Santo 
Tomás, San Simón e Santiago o Menor26 . 

A Transfiguración de Xesús. Esta escena, reco-
11 ida tan só na custodia de Arfe, ten sentido propio 
no contexto xacobeo pola presencia de Santiago 
entre os tres discípulos que acompañaban a Xesús 
no monte Tabor. Como é lóxico, a orixe última do 
relato que ilustra este relevo procede das Sagradas 
Escrituras, onde é mencionado en diferentes luga
res27 . Non obstante, a súa importancia pode expli
carse desde dous puntos de vista distintos: por unha 
parte, xa que o feito narrado significa dentro do cris
tianismo, e da historia evanxélica, a revelación da 
condición divina de Xesús a través da súa humani
dade no intre de conversar con Moisés e Elías, 
representantes da lei e dos profetas, respectivamen
te2ª. Por outra parte, aínda que Santiago de la Vorá-
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dentro del ámbito de la basílica compostelana. Aho
ra bien, desde esta misma óptica, sólo existe una 
diferencia entre ambos trabajos, la supresión de la 
escena relativa a la Transfiguración, acontecimiento 
en el que estuvo presente Santiago el Mayor, y la 
consiguiente repetición del momento del Embarque 
y Traslación del cuerpo muerto de Santiagd5

• 

Estos hechos condicionarán a partir de este 
momento esta exposición, ya que se procurará ir 
analizando cada una de ellas de acuerdo con el 
orden cronológico de los acontecimientos que rela
tan, ligeramente diferente de la disposición que se 
ha adoptado en los púlpitos. Como es lógico, la pri
mera escena que se analizará será la correspondien
te a la Transfiguración, que Celma había omitido. El 
resto de los relieves aparecen colocados en el púl
pito del Evangelio del siguiente modo, partiendo del 
corredor hacia la izquierda: la Condena de Herodes 
y la Ejecución de Santiago; el Embarque y la Trasla
ción del Cuerpo del Apóstol -repetida de nuevo en 
el quinto panel-; el Milagro de Duio y Negreira; el 
Milagro conocido como de Santo Domingo de la 
Calzada; y, la Vocación de los hijos del Zebedeo. En 
el caso del púlpito de la Epístola, la sucesión de 
acontecimientos se inicia, siguiendo el sentido utili
zado con anterioridad, con: el Reconocimiento por 
parte de Alfonso 11 de la Tumba del Apóstol Santia
go; el Tributo de las Cien Doncellas; la Convocato
ria de los Nobles y Prelados en León; la Batalla de 
Albelda; la Batalla de Clavija; y, la Derrota de los 
Normandos. 
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Asimismo, entre cada uno de los relieves, 
ocupando el neto de los pedestales de las columnas 
abalaustradas, figuran los Apóstoles. En el corres
pondiente al lado del Evangelio se dispone, de 
izquierda a derecha, a San juan Evangelista, San 
Andrés, Santiago el Mayor, San Matías y San judas 
Tadeo; y, en el de la Epístola, a San Pablo, San 
Mateo, San Bartolomé, Santo Tomás, San Simón y 
Santiago el Menor1 6

• 

La Transfiguración de jesús. Esta escena, reco- · 
gida únicamente en la custodia de Arfe, tiene senti
do propio en el contexto jacobeo por la presencia 
de Santiago entre los tres discípulos que acompaña
ban a jesús en el monte Tabor. Como es lógico, el 
origen último del relato que ilustra este relieve pro
cede de las Sagradas Escrituras, donde es mencio
nado en diferentes lugares21

• No obstante, su 
importancia puede explicarse desde dos puntos de 
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gine, non refire este acontecemento polo miúdo, 
menciónao na súa argumentación sobre as razóns 
polas que se lle debe recoñecer como Santiago o 
Maior29

• 

Dentro do contexto da custodia é unha peza 
singular posto que Arfe renuncia ó relato conti
nuo, descomposto en varias escenas diferentes 
presente nos relevos restantes, para capta-lo intre 
culminante deste episodio. O momento no que, 
tal coma o relata San Lucas, "formouse unha nube 
que os cubriu ... , e saíu da nube unha voz que 
dicía: Este é o Filio meu querido, escoitádeo" (Le. 
9. 34 e sig .)30

• • 

Arfe aproveita esta circunstancia para crear 
dous espacios perfectamente diferenciados: o 
celeste, correspondente a Xesús, Elías e Moises, 
no que artella unha composición absolutamente 
simétrica; e o terrestre, na que Santiago, Pedro e 
Juan aparecen axeonllados perante a transforma
ción milagrosa do Mesías. Buscando o equilibrio 
compositivo, o mestre leonés non dubida en esta
blecer unha clara contraposición entre San Juan e 
San Pedro, as poses do que se complementan, 
entrementres que Santiago rompe o eixe de sime
tría debuxado polo corpo de Xesús ó tercia-lo seu 
propio corpo cara a esquerda. Para reforzar ese 
sentido de simetría a escena queda encadrada por 
dúas árbores, de clara vocación italianizante, e ós 
lados ábrense dúas paisaxes que suxiren o cume 
do monte Tabor. 

É especialmente interesante, e común ó resto 
dos relevos, a serenidad e.equilibrio que transmite o 
conxunto, a elegancia das actitudes e xestos, así 
como a valentía dos escorzos do corpo de San Juan 
ou San Pedro, ós pés dos cales acadan a condición 
dun verdadeiro vulto redondo. 

Vocación de Santiago e joan, fillos do Zebe
deo. Con esta escena, recollida nos evanxelios de 
San Mateo (4. 21 ), San Marcos (1. 9-21) e San Lucas 
(5 . 10), debería comeza-lo relato xacobeo dos púl
pitos. Ó igual que no resto de escenas que se pre
sentarán en relación co púlpito do Evanxelio, o 
mérito artístico debe atribuírse a Arfe e endexamais 
a Celma. De aí que exista unha extrana relación 
entre esta imaxe e o mundo italiano do Renace
mento, en especia! co cartón de Rafael titulado La 
Pesca Milagrosa, conservado no Victoria and Albert 
Museum 31

• 
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vista distintos: por una parte, ya que el hecho narra
do significa dentro del cristianismo, y de la história 
evangélica, la revelación de la condición divina de 
jesús a través de su humanidad en el instante de 
conversar con Moisés y Elías, representantes de la 
ley y de los profetas, respectivamente28

• Por otra par
te, aunque Santiago de la Vorágine, no refiere este 
acontecimiento detalladamente, lo menciona en su 
argumentación sobre las razones por las que se le 
debe reconocer como Santiago ei Mayor2 9

• 

Dentro del contexto de la custodia es una pie
za singular puesto que Arfe renuncia al relato contí
nuo, descompuesto en varias escenas diferentes 
presente en los relieves restantes, para captar el ins
tante culminante de este episodio. El momento en 
que, tal como lo relata San Lucas, "formóse una 
nube que los cubrió ... , y salió de la nube una voz 
que decía: Éste es el Hijo mío querido, escuchad/e" 
(Le. 9. 34 y sig.)3°. 

Arfe aprovecha esta circunstancia para crear 
dos espacios perfectamente diferenciados: el celes
te, correspondiente a jesús, Elías y Moisés, en el 

. cual articula una composición absolutamente simé
trica; y el terrestre, en el cual Santiago, Pedro y juan 
aparecen arrodillados ante la transformación mila
grosa del Mesías. Buscando el equilibrio compositi
vo, el maestro leonés no duda en establecer una 
clara contraposición entre San juan y San Pedro, 
cuyas poses se co!]7p/ementan, mientras que Santia
go rompe el eje de simetría dibujado por el cuerpo 
de Jesús al terciar su propio cuerpo hacia la izquier
da. Para reforzar ese sentido de simetría la escena 
queda encuadrada por dos árboles, de clara voca
ción italianizante, y a los lados se abren dos paisa
jes que sugieren la cima del monte Tabor. 

Es especialmente interesante, y común al res
to de los relieves, la serenidad y equilibrio que 
transmite el conjunto, la elegancia de las actitudes y 
gestos, así como la valentía de los escorzos del cuer
po de San juan o San Pedro, cuyos pies alcanzan la 
condición de un verdadero bulto redondo. 

Vocación de Santiago y juan, hijos del Zebe
deo. Con esta escena, recogida en los evangelios de 
San Mateo (4. 21 ), San Marcos (1. 9-21) y San Lucas 
(5. 1 O), debería comenzar el relato jacobeo de los 
púlpitos. Al igual que en el resto de escenas que se 
presentarán en relación con el púlpito del Evange
lio, el mérito artístico debe atribuirse a Arfe y nunca 
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En varias ocas ións sinaláronse as semellan
zas e as diferencias ex istentes entre ámbolos tra
ballos, entre os que non se pode falar dunha 
relac ión directa se nón dunha fonte última de ins
piración reelaborada, ben por Arfe ben por algún 
outro artista ó que o ourive estaría copiando 32

• 

Non obs tante, é conveniente insi stir nesta rela
ción . 

Loxicame nte, Arfe traiciona a composición 
do mestre itali ano ó situar unha acción secundaria 
na marxe esquerda do relevo, aquela na que os 
d iscípul os seguen a Xesús; as í mesmo, podemos 
observar que a pose do Sa lvado r, elepé na ribeira, 
cliri x inclo o se u brazo dereito ca ra a embarcación 
na que se encontran os futuros apósto los e seu pai, 
n n se c rresponcle coa do ca rtón rafaelesco, no 
que aparece sentado na proa dunha das barcas. 
Por ú ltimo, o tratamento anatómico das figuras e 
a cli slribu ión narrativa tamén se afasta n do mode-
1 it, lo . 

, os J un tos en comú n son moi
l rrll is num r sos; n n só ca belo dos fil los do 
Z-b-d - , x it 1 po lo vento, nin pola paisaxe de 
í ndo, orgoni za la a través dunha sucesió n de 
monlañas gradu adas, senón tamén en tocia unha 
serie de pequenos deta ll es secundari os que refor
zan a idea do vence ll o entre ámbolos traballos. 
Non se debe esquecer que Antonio de Arfe ten 
que representar un ep isod io diferente, no que era 
común que Xesús estivese na beira, mentres San
tiago e Joa n reco ll en as redes que largaron. A fon 
te de insp iración para o xesto do M es ías poderíase 
atopar no mesmo car tón, nunha das fi guras do 
fondo, que de pé, na beira, sinal a ca ra o horizon
te. Por suposto, dito xesto é un tipo común na ico
nografía cr ist iá italiana se se teñen presentes 
exemp los coma o de Tintoretto e o seu Cristo 
caminando sobre las aguas del mar de Galilea 
(Nat ional Gallery of A rt. W as hintong. Kress 
Co ll ection)33

• 

Igualmente interesante, é observar como as 
aves za ncudas que Rafael di spón xunto á beira, 
aparecen no re levo de Arfe; e, como as capturas 
dun día de traball o acumúl anse na embarcac ión 
rebordándoa . Mesmo, a obsesiva descrición da 
carpintería da nave, cos seus tabo leiros e crava
zó n, empregada po lo arti sta leonés recorda, non 
só a carpi ntería de ribeira, senón tamén o modo 
de descrición empregado no cartó n. 
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a Celma . De ahí que exista una extreña relación 
entre esta imagen y el mundo italiano del Renaci
miento, en especial con el cartón de Rafael titulado 
La Pesca Milagrosa, conservado en el Victoria and 
Albert Museum3 1

• 

En varias ocasiones se han señalado las seme
janzas y las diferencias existentes entre ambos tra
bajos, entre los que no se puede hablar de una 
relación directa sino de una fuente última de inspi
ración reelaborada, bien por Arfe bien por algún 
otro artista al que el orfebre estaría copianda32

• No 
obstante, es conveniente insistir en esta relación. 

Lógicamente, Arfe traiciona la composición 
del maestro italiano al situar una acción secundaria 
en el margen izquierdo del relieve, aquella en la 
que los discípulos siguen a jesús; asimismo, pode
mos observar que la pose del Salvadot; de pie en la 
orilla, dirigiendo su brazo derecho hacia la embar
cación en la que se encuentran los futuros apóstoles 
y su padre, no se corresponde con la del cartón rafa
elesco, en el cual aparece sentado en la proa de una 
de las barcas. Por último, el tratamiento anatómico 
de las figuras y la distribución narrativa también se 
alejan del modelo citado. 

Sin embargo, los puntos en común son mucho 
más numerosos; no sólo el cabello agitado por el 
viento de los hijos del Zebedeo, ni por el paisaje de 
fondo, organizado a través de una sucesión de mon
tañas escalonadas, sino también en toda una serie 
de pequeños detalles secundarios que refuerzan la 
idea de la vinculación entre ambos trabajos. No se 
debe olvidar que Antonio de Arfe tiene que repre
sentar un episodio diferente, en el cual era común 
que jesús estuviera en la orilla, mientras Santiago y 
juan recogen las redes que han tendido. La fuente 
de inspiración para el gesto del Mesías podría 
encontrarse en el mismo cartón, en una de las figu
ras del fondo, que en pie, en la orilla, señala hacia 
el horizonte. Por supuesto, dicho gesto es un tipo 
común en la iconografía cristiana italiana si se tie
nen presentes ejemplos como el de Tintoretto y su 
Cristo caminando sobre las aguas del mar de Gali
lea (National Callery of Art. Washinton. Kress 
Collection) 33

• 

Igualmente interesante, es observar como las 
aves zancudas que Rafael dispone junto a la orilla, 
aparecen en el relieve de Arfe; y, como las capturas 
de un día de trabajo se acumulan en la embarcación 
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1488/384 St. Ambrose 
(17.57) 

Liberación de San Ambrosio. Lenda Dourada 

Unción de David. Philippe Galle 



Outros detalles presentes na custodia e o 
púlpito do Evanxelio teñen o seu paralelo nun gra
vado anónimo feito a partir de La Pesca Milagrosa 
de Giulio Romano (Windsor Castle), inspirada á 
súa vez no cartón mencionado. Así, a posición do 
Zebedeo de pé sobre a embarcación, sostendo un 
gran remo, aparece no gravado mencionado; e 
mesmo, en dita estampa pódense verá dereita dos 
personaxes que dialogan mentres saen do campo 
do encadre34

• 

Restaría por mencionar un elemento simbólico 
que non aparece en ningún dos modelos citados: o sol 
semiagochado polo horizonte. A imaxe presenta unha 
riqueza simbólica insospeitada posto que, á marxe do 
carácter común da súa presencia nunha paisaxe mari
ña, a súa lectura faise máis complexa no momento en 
que Arfe se preocupa de humanizalo, dotándoo dun
has implicacións novas. Tanto a súa posición, quizais 
figurando un amencer, como a asociación emblemáti
ca do astro rei coa divinidade, suxiren o argumento de 
que, dun modo metafórico, nese momento da chama
da do Salvador, os dous xoves pescadores nacen á 
nova luz emanada de Deus e do seu Fillo35

• 

Condena e martirio de Santiago. Con este 
relevo a narración da vida de Santiago cambia a 
fonte bíblica ata agora utilizada, por La Leyenda 
Dorada de Santiago da Vorágine, a influencia da cal 
rastréxase ó longo da ldade Media e a ldade Moder
na, superando mesmo a censura que chegou a 
impo-lo Concilio de Trento. O laconismo do relato 
dos Hechos de los Apóstoles -"Por aquel tempo o rei 
Herodes ... matou a espada a Santiago, irmán de 
Juan" (Act. 12 . 1-2)- facía necesario un relato máis 
pormenorizado e rico en detalles. 

De novo, como xa se mencionou con anterio
ridade, Arfe opta por un relato continuo, presentan
do catro momentos sucesivos que abranguen desde 
o xuízo ata o martirio do filio do Zebedeo. Para 
poder facilita-la lectura do conxunto das escenas 
expostas, o ourive recurre á distribución do espacio 
do panel de acordo coa importancia dos acontece
mentos representados, é dicir, os momentos crucias 
da historia centran a atenCión do espectador, men
tres que, aqueles que poderían calificarse como 
secundarios, quedan reducidos a un segundo plano. 
Oeste modo, á dereita do relevo, constúese un ver
dadeiro espacio escénico ó situar a Santiago, Hero
des Agripa, Josías e o resto de personaxes dentro 
dunha estancia palatina, cerrada ó fondo por unha 

ro 
] 
"' o 
o. 
E 
o 
u 
Q.I 

"t:) 

o 
b.I) 

-~ e ro 
Vl 

e: 
Q.I 

Q.I 
.:::: 
u 
Q.I 

..Q 
·¡; 
<( 
Q.I 

'~ 
!! ro ... 
Q.. 

ro 
] 
"' o 
o. 
E 
o 
u 
Q.I 

"t:) 

o 
b.I) 

-~ e 
ro 

Vl 

e: 
Q.I 

Q.I 
.:::: 
u 
ro 

..Q 
ro 
N 

<( 

>-
.~ ... 
!! ro 
o: 

desbordándola. Incluso, la obsesiva descripción de 
la carpintería de la nave, con sus tableros y clava
zón, empleada por el artista leonés recuerda, no 
solo la carpintería de rivera, sino también el modo 
de descripción empleado en el cartón. 

Otros detalles presentes en la custodia y el 
púlpito del Evangelio tienen su paralelo en un gra
bado anónimo realizado a partir de La Pesca Mila
grosa de Ciulio Romano (Windsor Castle), inspirada 
a su vez en el cartón mencionado. Así, la posición 
del Zebedeo en pie sobre la embarcación, soste
niendo un gran remo, aparece en el grabado men
cionado; e incluso, en dicha estampa se pueden ver 
a la derecha dos personajes que dialogan mientras 
salen del campo del encuadre34

• 

Restaría por mencionar un elemento simbóli
co que no aparece en ninguno de los modelos cita
dos: el sol semioculto por el horizonte. La imagen 
presenta una riqueza simbólica insospechada pues
to que, al margen del carácter común de su presen
cia en un paisaje marino, su lectura se hace más 
compleja en el momento en que Arfe se preocupa 
de humanizarlo, dotándolo de unas implicaciones 
nuevas. Tanto su posición, quizás figurando un ama
necer, como la asociación emblemática del astro rey 
con la divinidad, sugieren el argumento de que, de 
un modo metafórico, en ese momento de la llama
da del Salvador, los dos jóvenes pescadores nacen a 
la nueva luz emanada de Dios y su Hijo35

. 

Condena y martirio de Santiago. Con este 
relieve la narración de la vida .de Santiago cambia la 
fuente bíblica hasta ahora utilizada, por La Leyenda 
Dorada de Santiago de la Vorágine, cuya influencia 
se rastrea a lo largo de la Edad Media y la Edad 
Moderna, superando incluso la censura que llegó a 
imponer el Concilio de Trento. El laconismo del 
relato de los Hechos de los Apóstoles -"Por aquel 
tiempo el rey Herodes ... mató a espada a Santiago, 
hermano de juan" (Act. 12. 1-2)- hacía necesario un 
relato más pormenorizado y rico en detalles. 

De nuevo, como ya se ha mencionado con 
anterioridad, Arfe opta por un relato contínuo, pre
sentando cuatro momentos sucesivos que abarcan 
desde el juicio hasta el martirio del hijo del Zebe
deo. Para poder facilitar la lectura del conjunto de 
las escenas expuestas, el orfebre recurre a la di tri
bución del espacio del panel de acuerdo con la 
importancia de los acontecimientos repre entado , 
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dobre arcada cun óculo no medio, o muro de peche 
fronta l do ca l se desmateri alizou, permitindo que se 
po iclan contemp lar sen clifi cultade algunha os acon
tecementos que transcorren no seu interior. Po la súa 
parte, o espacio da súa esquerda clá cab ida ós tres 
episodios seguintes, que transcorren nunha paisaxe 
aberta e vizosa : no centro o verdugo disponse a 
decapitar ó apósto lo Santiago, que se encontra exe
on l lado ós seus pés; á súa clereita, póclese ver, cun 
menor volume, como o Sa nto bautiza a Josías uns 
instantes antes do martirio de ámbolos dous; e, á súa 
esquerda, pódese observar como dous personaxes 
di alogan entre sí, indubidab lemente o máis sereno 
deles é o d iscípu lo de Xesús, mentres que o outro 
podería ser Hermógenes, mago de Judea ó que con
vi rteu ó cri sti anismo, xunto co seu servidor Fi leto36

• 

Empori so, ta n interesantes coma o re lato 
exposto, ou a execución da paisaxe, son as posibles 
fontes de insp irac ión que Arfe, e por conseguinte 
e lma, aínda ¡ue es te dun xe ito indirecto, puido ter 

m1 r a 1 1 ara a execuc ión deste relevo . Tanto 
, 11 o d Mi u 1 m Vi la Jato, insistiron en dita 

u sli ón, v n ' ll : n loa a algúns modelos itali anos, 
n ~ i s pr ~ is, m •ntc r\ fae lesc s, que o arti sta leonés 
el ~bí ñ erJ7 . Trátase, como as anteditas autoras 
ind i an, d - fórmu las que estaban circulando por 
Eur pa desde o primeiro terc io do siglo XVI, e que 
independentemente do tema específi co representa
do actúan coma encadres ou tipos iconográficos . 

Así, é sumamente suxes tiva a fluída contra
pos ic ión que se aprec ia entre a pose do verd ugo, 
que ergue a súa espada sobre o carpo do Apósto
lo, xe rando un movemento cara diante, e o xesto 
de Josías que, de costas ó espectador, invítao a 
penetrar na es tanci a palatina. Ámbo los persona
xes dominan a esce na e artéll ana, de ixando á 
dereita e á esquerda os elementos restantes . Pero 
á súa vez, cada un ha delas responde como un 
tema de encadre singular. 

Neste sentido, a escena correspondente ó xu izo 
adquire unha preeminencia sobresa liente dentro do 
conxunto. O mencionado xesto de Josías, que sostén 
erguida a corda con que suxeita a Santiago, non é 
máis que un reforzo visual, cl aro e prec iso, do aceno 
imperativo de Herodes Agripa; o mesmo aceno, 
acompañado do seu refl exo, que se descobre en mu l
titude de obras desta época e, a ori xe do ca l, en últi
ma instancia, procede do Xuízo Final da Capela 
Sixtina30

• 
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es decir, los momentos crucia les de la historia 
centran la atención de l espectador, mientras que, 
aquellos que podrían calificarse como secunda
rios, quedan reducidos a un segundo p lano. De 
este modo, a la derecha del relieve, se construye 
un verdadero espacio escénico al situar a Sa ntia
go, Herodes Agripa, }asías y el resto de personajes 
dentro de una estancia pa laciega, cerrada al fon 
do por una dob le arcada con un ácula en medio, 
cuyo muro de cierre fronta l se ha desmateria liza 
do, perm itiendo que se p ueda n contemplar, sin 
dificu ltad alguna, los acontecimientos que trans
curren en su interior. Por su parte, e l espacio de su 
izquierda da cabida a los tres episodios siguientes, 
que tra nscurren en un paisaje abierto y fro ndoso: 
en el centro el verdugo se dispone a decapitar al 
apóstol Santiago, que se encuentra arrodillado a 
sus p ies; a su derecha, se puede ver, con un menor 
volumen, como el Sa nto ba utiza a }asías unos ins
tantes antes del martirio de ambos; y, a su izquier
da, se p uede observar como dos personajes 
dia logan entre sí, indudablem ente el más sereno 
de ellos es el discípu lo de jesús, m ientras que el 
otro podría ser Hermógenes, mago de judea al que 
convirtió al cristianismo, j unto con su servidor 
Fi leto16

. 

Sin embargo, tan interesantes como el relato 
expuesto, o la ejecución del paisaje, son las posib les 
fuentes de inspiración que Arfe -y por consiguiente 
también Celma, aunque de un modo indirecto
pudo haber utilizado para la ejecución de este relie
ve. Tanto Ga llego de Miguel como Vi/a Jato, han 
insistido en dicha cuestión, vinculándola a algunos 
modelos italianos, más precisamente rafaelescos, 
que el artista leonés debía conocer11

• Se trata, como 
dichas autoras indican, de fórm ulas que estaban cir
culando por Europa desde el primer tercio del siglo 
XVI, y que independientemente del tema específico 
representado actúan como encuadres o tipos icono
gráficos. 

Así, es sumamente sugestiva la f/uída contra 
posición que se aprecia entre la pose del verdugo, 
que alza su espada sobre el cuerpo del Apóstol, 
generando un movimiento hacia adelante, y el ges
to de }asías que, de espaldas al espectador, lo invita 
a penetrar en la estancia palaciega. Ambos persona
jes dom inan la escena y la articulan, deja ndo a 
derecha e izquierda los elementos restantes. Pero a 
su vez, cada una de ellas responde como un tema 
de encuadre singular. 



Coma no resto das escenas que Celma toma 
da custodia de asento non existen modificacións 
substancias con respecto ó orixinal. Só se pode 
apuntar unha, posto que, á hora de interpreta- lo 
espacio curvo que Arfe deseña tralo trono de 
Herodes Agripa, o pintor aragonés debuxa as rin
gleiras de perpiaños dun modo pouco definido, 
razón pola que a súa lectura correcta faise difícil 
e, aquelo que na custodia é unha parede, transfór
mase nunha radiación luminosa que se desprende 
do corpo do rei, de moi complexa e dubidosa 
explicación . 

Embarque e traslación do corpo de Santiago 
desde Jafa deica Iría. É esta a escena que aparece 
repetida en dous paneis do púlpito do Evanxelio. De 
novo, a súa lectura completa débese facer a través 
do relato de Santiago de la Voragine, xa que no rele
vo recóllese o momento do roubo do corpo e a tra
vesía marítima cara terras galegas. Son certos 
detalles, como a presencia dun anxo que, a modo 
Victoria de Samotracia cristianizada, dirixe coa 
cabeza do Apóstolo nas súas mans a marcha da 
embarcación, os que permiten aventura-la relación 
mencionada39

• 

Arfe volve compoñe-lo relevo en función a 
dúas escenas diferentes. Nesta ocasión, sérvese para 
o seu encadre de dúas árbores que delimitan o espa
cio da acción, e, á súa vez, cunha sabia mestría, 
crea un "baleiro dramático" ó alonga-lo escenario 
cara a dereita, punto a onde dirixe a súa proa a 
embarcación co corpo do Apóstolo. Oeste modo, a 
acción dramática que arrinca do ángulo inferior 
esquerdo, a partir do pé dereito dun dos discípulos 
do Santo, encadéase nun todo continuo a través do 
seu corpo, do movemento doutro discípulo que o 
sostén polos ombros, da proa da embarcación ama
rrada á costa e da nave que suca o océano cun anxo 
ó fronte, para rematar nunha infinita e baleira liña 
de horizonte que actúa como a pausa, sabiamente 
medida, dun orador. 

Como xa se sinalou noutras ocasións, é pro
bable que Arfe se servise dalgún gravado para levar 
a cabo esta imaxe, eso parece indica-la fluidez 
ondulada das figuras dos discípulos e os seus 
canons alongados. Esa relación formal con Rosso 
Fiorentino, vencellado nesta época a Fontainebleau, 
queda reforzada pola estreita semellanza existente 
entre este relevo da custodia e o gravado anónimo, 
pero inventado por Fr. Primaticcio para a Sala de 
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En este sentido, la escena correspondiente al 
juicio adquiere una preeminencia sobresaliente 
dentro del conjunto. El mencionado gesto de }asías, 
que sostiene en alto la cuerda con que sujeta a San
tiago, no es más que un refuerzo visual, claro y pre
ciso, del gesto imperativo de Herodes Agripa; el 
mismo ademán, acompañado de su reflejo, que se 
descubre multitud de obras de esta época y, cuyo 
origen, en última instancia, procede del juicio Final 
de la Capilla Sixtina18

• 

Como en el resto de las escenas que Celma 
toma de la custodia de asiento no existen modifica
ciones sustanciales con respecto al original. Sola
mente puede apuntarse una, puesto que, a la hora 
de interpretar el espacio curvo que Arfe diseña tras 
el trono de Herodes Agripa, el pintor aragonés dibu
ja las hiladas de sillares de un modo poco definido, 
razón por la cual su lectura correcta se hace difícil 
y, aquello que en la custodia es una pared, se trans
forma en una radiación luminosa que se desprende 
del cuerpo del rey, de muy compleja y dudosa expli
cación. 

Embarque y traslación del cuerpo de Santia
go desde }afa hasta fria. Es ésta la escena que apa
rece repetida en dos paneles del púlpito del 
evangelio. De nuevo, su lectura completa debe 
hacerse a través del relato de Santiago dé la Vorági
ne, ya que en el relieve se recoge el momento del 
robo del cuerpo y la travesía marítima hacia tierras 
gallegas. Son ciertos detalles~ como la presencia de 
un ángel que, a modo Victoria de Samotracia cris
tianizada, dirige con la cabeza del Apóstol en sus 
manos la marcha de la embarcación, los que permi
ten aventurar la relación mencionada39

• · 

Arfe vuelve a componer el relieve en función 
a dos escenas diferentes. En esta ocasión, se sirve 
para su encuadre de dos árboles que delimitan el 
espacio de la acción, y, a su vez, con una sabia 
maestría, crea un "vacío dramático" al prolongar el 
escenario hacia la derecha, punto a donde dirige su 
proa la embarcación con el cuerpo del Apóstol. De 
este modo, la acción dramática que arranca del 
ángulo inferior izquierdo, a partir del pie derecho de 
uno de los discípulos del Santo, se encadena en un 
todo contínuo a través de su cuerpo, del movimien
to de otro discípulo que lo sostiene por los hombros, 
de la proa de embarcación amarrada a la costa y de 
la nave que surca el océano con un ángel al frente, 
para terminar en una infinita y vacía línea de hori-
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U li ses do palac io de Fonta inebleau, onde se repre
senta o tema de Ulises dorm ido es transportado a su 
país. Simp li fica ndo o número de elementos presen
tes na acc ión, invertendo a pos ic ión do corpo tras
ladado, pero respectando o movemento ele masas e 
o ritmo das figuras pri ncipais, o pa rec ido é suma
mente suxerente. En espec ial, no ca nsazo con que, 
en cada caso, pendura o brazo inerte do protago
nista·10. 

Á marxe do xa indi cado, clébese sinalar que, 
nes ta ocas ión, Ce lma non se limita a copi a-lo rele
vo procedente da custod ia . Ó te-l a oportunidade 
de repeti - la escena, introduce algunhas pequenas 
mocl i ficac ións coas que, seguramente, asp iraría a 
mell o rar o u ac tua li za- la co mposic ió n. Oes te 
modo, supr ime ó terce iro dos d iscípul os que 
a ompañan ó corpo el e Sa nt iago na súa travesía, 
acl e uanclo o número ele pasaxeiros á ca pac iclacl e 
da mi ar a ión, e, naque! "ba leiro dramáti co" 

it a 1 , introdu un ha gran torre for tifi cada, a 
modo el' f, ro. É " 1 m: is interesa nte que estes 
1•t , 11 se 1, r •z, n ní:l ¡ rl:l n hí:l máis í:l í:l bacJa·11

• 

Liberac ión dos discípulos de Santiago e 
rnil agrc de Ouio e N egreira . Es le é o clerracl eiro 
r -1-vo que se o upa das peripec ias sufri das po los 
di s ípu los o orpo do seu mes tre. É, as í mesmo, 
un tem í:l con vence ll o estr ic tamente composte lán, 
razón po la que é di fíc il supoñer que Arfe estivese 
seguindo un gravado específ ico ded icado a este 
tern a. Como como veu oco rrendo deica agora, 
pa rece rn áis razonab le pensa r que a súa fonte de 
insp i rac ión sexa a procedente de di fe rentes estam
pas das que se tomarían aqueles elementos que 
fose n do seu interese . A ese respecto, é singular 
que recorra a unha composic ión organi zada, de 
novo, nun espac io aberto e a ce la dun cá rc ere, 
esquema que ben podería proceder de moi tas das 
il ustrac ións que acompa ñaban á Leyenda Aurea 
co rn o se pode ap rec iar no caso da vida de San 
Ambrosio. 

Non obstante, vo lve ser preciso busca- la pro
cedencia li terari a da hi stori a que aquí se narra pas
to que Arfe inverte a orcle dos acontecernentos 
levando ca ra a cl ereita o momento da li beración dos 
di scípulos por un anxo e, deixa ndo na esquerda, a 
fu x icla des tes e a persecución emprendida po lo 
1 gaclo Fi lotro, o final do ca l será a ponte sobre o 
Tambre. D ito relato vo lve a apa recer na obra de 
Vorág ine que o narra do siguiente modo: 
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zonte que actúa como la pausa, sabiam ente medi
da, ele un orador. 

Como ya se ha señalado en otras ocasiones, es 
probable que Arfe se haya servicio ele algún grabado 
para llevar a cabo esta imagen, eso parece indicar la 
fluidez ondulada ele las figuras de los discípulos y 
sus cánones alargados. Esa relación form al con Ros
so Fiorentino, vinculado en esta época a Fontaine
bleau, queda reforzada por la estrecha semejanz a 
existente entre este relieve de la custodia y el graba
do anónimo, pero inventado por Fr. Primaticcio para 
la Sala de Ulises del palacio de Fontainebleau, don
de se representa el tema de Ulises dormido es trans
portado a su país. Simplificando el número de 
elementos presentes en la acción, invirtiendo la 
posición del cuerpo trasladado, pero respetando el 
movimiento de m asas y el ritmo de las figuras prin
cipales, el parecido es sumamente sugerente. En 
especial, en la pesadez con que, en cada caso, pen
de el braz o inerte del protagonista40

• 

Al margen de lo ya indicado, debe señalarse 
que, en esta ocasión, Celma no se limita a copiar el 
relieve procedente ele la custodia. Al tener la opor
tunidad de repetir la escena, introduce algunas 
pequeñas modificaciones con las que, seguramente, 
aspiraría a mejorar o actualizar la composición . De 
este modo, suprime al tercero de los discípulos que 
acompañan el cuerpo de Santiago en su travesía, 
adecuando el número de pasajeros a la capacidad 
de la embarcación ,Yt en aquel "vacío dramático" 
citado, introduce una gran torre fortificada a modo 
de faro . Es además interesante que estos detalles 
aparez can en la plancha más acabada4 1

• 

Liberación de los discípulos de Santiago y 
milagro de Duio y Negreira. Este es el último relie
ve que se ocupa de las peripecias sufridas por los 
discípulos y el cuerpo de su maestro. Es, asimismo, 
un tema de vinculación estrictam ente compostela
na, razón por la cual es difícil suponer que Arfe 
estu viese siguiendo un grabado específico dedicado 
a este tema. Como ha venido ocurriendo hasta aho
ra, parece más razonable pensar que su fuente de 
inspiración sea la procedente de di ferentes estampas 
de las que se tomarían aquellos elem entos que fue
ran de su interés. A ese respecto, es singular que 
recurra a una composición orga nizada, de nuevo, 
en un espacio abierto y la celda de una cárcel, 
esquema que bien podría proceder de muchas de 
las ilustraciones que acompañaban a la Leyenda 



"Esto dice Juan Beleth; pero, según otros auto
res, la reina les aconsejó que fuesen a ver al 
rey de España y que le expusieran todo aquel 
asunto, asegurándoles que él estaba en mejo
res condiciones que ella para dar una res
puesta conveniente a su demanda. Estos 
mismos autores añaden lo siguiente: el rey, 
tras de oir a sus visitantes, los detuvo y los 
encarceló; pero una noche, mientras el rey 
dormía, un ángel del Señor abrió las puertas de 
la prisión a los prisioneros y les ordenó que 
huyeran . A la mañana siguiente, el rey, enterado 
de que los presos se habían .fugado, mandó a 
sus soldados que salieran inmediatamente en su 
persecución y que viesen el modo de capturar
los. Al pasar los soldados por un puente, éste se 
derrumbó, ellos cayeron al río y se ahogaron. El 
rey, al conocer este contratiempo se llenó de 
miedo, y, temiendo que pudieran ocurrir nue
vos infortunios para él o para sus súbditos, se 
arrepintió de su anterior modo de proceder y 
mandó a otros soldados en busca de los fugi
tivos, con el encargo de que, si los hall aban, 
les dijeran que regresaran sin temor alguno, 
que se presentasen ante él y le pidiesen con 
absoluta confianza cuanto quisiesen ... "·12 

Nesta ocasión, Arfe demostra un dominio 
absoluto dos recursos expresivos do relevo, pasto 
que consegue unha perfecta unidade, a pesares da 
desorde narrativa, entre a escena do cárcere e a per
secución. Habilmente fai que o legado e as súas tro
pas saian desde a parte posterior da prisión, de 
modo que pareza que esta é só a zona máis próxi
ma do seu castelo, do que se pode contemplar unha 
das torres. Así mesmo, é sorprendente a fluidez e 
dinamismo con que compón esa parte da escena, ó 
representar a xinetes e monturas desde diferentes 
puntos de vista, de modo que a mirada do especta
dor percorre un camiño zigzagueante ata a ponte 
derrubada, a medida que penetra no espacio do 
relevo. Profundidade esta que se consegue gracias ó 
cruce das liñas definidas pala traxectoria marcada 
por perseguidos e perseguidores, acentuada pal a 
ponte, e a suxerida palas das árbores que centran a 
paisaxe43

• 

O milagre de Santo Domingo de la Calzada 
ou milagre do aforcado. Esta última escena chegou 
a plantexar certos problemas de interpretación pas
to que, ó se tratar dun tema o protagonismo do cal 
non corresponde directamente a Santiago Apóstolo 
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Aurea como se puede apreciar en el caso de la vida 
de San Ambrosio. 

No obstante, vuelve a ser necesario buscar la 
procedencia literaria de la historia que aquí se narra 
puesto que Arfe invierte el orden de los aconteci
mientos llevando hacia la derecha el momento de la 
liberación de los discípulos por un ángel y, dejando 
en la izquierda, la huida de éstos y la persecución 
emprendida por el legado Filotro, cuyo final será el 
puente sobre el Tambre. Dicho relato vuelve a apa
recer en la obra de Vorágine que lo narra del 
siguiente modo: 

"Esto dice juan Beleth; pero, según otros auto
res, la reina les aconsejó que fuesen a ver al 
rey de España y que le expusieran todo aquel 
asunto, asegurándoles que él estaba en mejo
res condiciones que ella para dar una res
puesta conveniente a su demanda. Estos 
mismos autores añaden lo siguiente: el rey, 
tras de oir a sus visitantes, los detuvo y los 
encarceló; pero una noche, mientras el rey 
dormía, un ángel del Señor abrió las puertas 
de la prisión a los prisioneros y les ordenó que 
huyeran. A la mañana siguiente, el rey, ente
rado de que los presos se habían fugado, man
dó a sus soldados que sa lieran 
inmediatamente en su persecución y que vie
sen el modo de capturarlos. Al pasar los sol
dados por un puente, éste se derrumbó, ellos 
cayeron al río y se ahogaron. El rey, al cono
cer este contratiempo se llenó de miedo, y, 
temiendo que pudieran ocurrir nuevos infortu
nios para él o para sus súbditos, se arrepintió 
de su anterior modo de proceder y mandó a 
otros soldados en busca de los fugitivos, con 
el encargo de que, si los hallaban, les dijeran 
que regresaran sin temor .alguno, que se pre
sentasen ante él y le pidiesen con absoluta 
confianza cuanto quisiesen ... "·12

• 

En esta ocasión, Arfe demuestra un dominio 
absoluto de los recursos expresivos del relieve, 
puesto que consigue una perfecta unidad, a pesar 
del desorden narrativo, entre la escena de la cárcel 
y la persecución. Hábilmente hace que el legado y 
sus tropas salgan desde la parte posterior de la pri
sión, de modo que parezca que ésta es sólo la zona 
más cercana de su castillo, del que se puede con
templar una de las torres. Asimismo, es sorprenden
te la fluidez y dinamismo con que compone esa 
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senón a Sa nto Dom ingo de la Ca lzada, parecía 
es traña a súa presencia nun contex to compostelán 
coma o presente. N on obsta nte, débese prec isa r que 
este tema ten unha indi scutibl e relac ión co que é 
xacobeo, reforzada pa la súa semellanza, e posterior 
confusión, co mil agre de To losa que se narra no 
Libri Beati }acobi·11

• lnterpretouse nes te sentido coma 
un símbo lo do poder de interces ión do Apóstolo que 
tivo un amplo desenvo lvemento na literatura popu
lar ó longo do Ca miño de Santi ago45

• 

Tendo en canta o expuesto deica este momen
to, ca usa sorpresa comprobar que Arfe volvería a 
abandona- la súa fonte literari a -a Leyenda Dorada-, 
para busca- la súa insp irac ión noutro tipo de tradi
c ións xacobeas . Sen embargo, se se comparan 
ámbo los relatos pódese compraba-l a similitucle 
argument al cnlrc eles . 

í ilo n, rrado arreciar de Sa nto Domingo ele 
, Jz, J, 1 el ·rías r sumir na descri c ión que íac i-

, JI 1 Mi u 1: 

" n m< tri mor io p r grin o a Sa nti ago, se 
el •Li ·n' , 1 < sL r IL noche en Sa nto Domingo 
el' IL lzL da, juntamente con un hij o mozo 
qu lra ons igo . Una sirvi enta ele la posada 
s enamora del mancebo y como aquél no 
accede a sus pretensiones introduce una taza 
ele p lata en su esca rce la. A la mañana siguien
te el posadero la echa de menos, los peregri
nos son registrados y la taza ele pl ata aparece 
en la esca rce la del mu chacho . Este es conde
nado por la justi c ia a ser ahorcado y los 
padres, afli gidos, continúan su peregrinación 
a Santi ago. Al vo lver a su país, ele retorno ele 
la peregrin ac ión, van a vi sitar en Santo 
Domingo el 1 ugar donde fu e aj usti ciado su 
hij o para pedir a Dios por su alm a. Comprue
ban qu e el mu chacho pende de la horca vivo 
y és te les refiere qu e nada le ha sucedido por
que un varón -se supone Santi ago- le ha sos
teni do de los pi es. Acuden los padres al juez 
y le ru ega n que haga baj ar ele la horca a su 
hij o. El juez no les cree y, como estuvi era 
comi endo un ga llo y una ga llina, les di ce que 
así creería que el chi co es taba vivo como que 
canta sen aquell as aves que se di sponía a 
comer. En aquel momento el ga llo y la ga llina 
salen del asador y ca ntan. Entonces, maravi
ll ado, reuni ó gentes, fueron todos a la horca y 
comprobaron que era verda d cuanto los 
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parte de la escena, al representar a jinetes y montu
ras desde diferentes puntos de vista, de modo que la 
mirada del espectador recorre un camino zigzague
ante hasta al puente derrumbado, a medida que 
penetra en el espacio del relieve. Profundidad ésta 
que se consigue gracias al cruce de las líneas defi
nidas por la trayectoria marcada por perseguidos y 
perseguidores, acentuada por el puente, y la sugeri
da por los dos árboles que centran el paisaje43

• 

El milagro de Santo Domingo de la Calzada o 
milagro del ahorcado. Esta última escena ha llegado 
a plantear ciertos problemas de interpretación pues
to que, al tratarse de un tema cuyo protagonismo no 
corresponde directamente a Santiago Apóstol sino a 
Santo Domingo de la Calzada, parecía extraña su 
presencia en un contexto compostelano como el 
presente. No obstante, debe precisarse que este 
tema tiene una indiscutible relación con lo jacobeo, 
re forzada por su semejanza, y posterior confusión, 
con el milagro de To/osa que se narra en el Líber 
Sancti Jacobi 1

'
1
• Se ha interpretado en este sentido 

como un símbolo del poder de intercesión del Após
tol que tuvo un amplio desarrollo en la literatura 
popular a lo largo del Camino de Santiago15

• 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta este 
momento, causa sorpresa comprobar que Arfe 
habría vuelto a abandonar su fuente literaria -la 
Leyenda Dorada-, para buscar su inspiración en otro 
tipo de tradiciones jacobeas. Sin embargo, si se 
comparan ambos relatos puede comprobarse la 
similitud argumental entre ellos. 

El hecho narrado en torno a Santo Domingo 
de la Calzada podría resumirse en la descripción 
que facilita Gallego de Miguel: 

"Un matrimonio peregrino a Santiago, se 
detiene a pasar la noche en Santo Domingo 
de la Calzada, juntamente con un hijo mozo 
que trae consigo. Una sirvienta de la posada 
se enamora del mancebo y como aquél no 
accede a sus pretensiones introduce una taza 
de plata en su escarcela. A la mañana siguien
te el posadero la echa de menos, los peregri
nos son registrados y la taza de plata aparece 
en la escarcela del muchacho. Este es conde
nado por la justicia a ser ahorcado y los 
padres, afligidos, continúan su peregrinación 
a Santiago. Al volver a su país, de retorno de 
la peregrinación, van a visitar en Santo 

1 

1 



padres referían. El joven narró lo sucedido y la 
sirvienta fue ahorcada"46

• 

Pola súa parte, Santiago de la Vorágine retire o 
milagre de Tolosa do seguinte modo: 

"He aquí otro milagro del apóstol referido por 
el papa Calixto: Hacia el año 1200 un alemán 
y un hijo suyo salieron de su tierra en viaje de 
peregrinación a Santiago, y al llegar a Tolosa 
decidieron pernoctar en un mesón. Durante la 
cena, el mesonero trató de embriagar al caba-
1 lero alemán y lo consiguiq; y, mientras el 
embriagado peregrino dormía profundamen
te, escondió en las alforjas de éste una copa 
de plata. Al día siguiente, en cuanto el padre 
y el hijo salieron de la posada para reempren
der su camino y reiniciaron la marca el posa
dero corrió en pos de ellos gritando, 
llamándoles ladrones y diciendo a voces que 
le habían robado una copa de plata. Detúvo
se el alemán, negó la infamia que se le atri
buía, propuso al mesonero que registrase su 
equipaje e hizo constar que, si en él encon
traba el objeto cuyo robo le imputaba, se 
sometería de buen grado al castigo que la jus
ticia le impusiese. El mesonero registró las 
alforjas del peregrino, halló en ellas la copa 
de que hablaba y, mostrando el cuerpo del 
delito, condujo a los delincuentes ante el juez 
de la ciudad, el cual, tras de enterarse del 
caso, pronunció la siguiente sentencia: que se 
embargasen todas las cosas que padre e hijo 
llevaban consigo y se entregasen al mesonero; 
y que uno de ellos, bien el padre o bien el 
hijo, fuese públicamente ahorcado. El padre 
se ofreció para que lo ahorcasen a él querien
do a toda costa salvar la vida de su hijo; el 
hijo por su parte insistió en que el ahorcado 
debería ser él y no su padre. Después de larga 
porfía entre ambos piadosos contendientes 
para intentar cada uno de ellos salvar la vida 
del otro, el juez zanjó el asunto determinando 
que se ahorcase al hijo, y el hijo fue ahorca
do. Con el alma llena de pena prosiguió el 
desolado padre su peregrinación a Santiago. 
Treinta y seis días más tarde, al pasar nueva
mente por Tolosa en su viaje de regreso de 
Compostela en donde había visitado el sepul
cro _ del apóstol, detúvose en el sitio en que su 
hijo había sido ejecutado, y al ver que su 
cuerpo continuaba colgado de la horca 
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Domingo el lugar donde fue ajusticiado su 
hijo para pedir a Dios por su alma. Comprue
ban que el muchacho pende de la horca vivo 
y éste les refiere que nada le ha sucedido por
que un varón -se supone que era Santiago- le 
ha sostenido de los pies. Acuden los padres al 
juez y le ruegan que haga bajar de la horca a 
su hijo. El juez no les cree y, como estuviera 
comiendo un gallo y una gallina, les dice que 
así creería que el chico estaba vivo como que 
cantasen aquellas aves que se disponía a 
comer. En aquel momento el gallo y la gallina 
salen del asador y cantan . Entonces, maravi
llado, reunió gentes, fueron todos a la horca y 
comprobaron que era verdad cuanto los 
padres referían. El joven narró lo sucedido y la 
sirvienta fue ahorcada 11

•
16

• 

Por su parte, Santiago de la Vorágine refiere el 
milagro de To/osa del siguiente modo: 

11He aquí otro milagro del apóstol referido por 
el papa Calixto: Hacia el año 1200 un alemán 
y un hijo suyo salieron de su tierra en viaje de 
peregrinación a Santiago1 y al llegar a To/osa 
decidieron pernoctar en un mesón. Durante la 
cena1 el mesonero trató de embriagar al caba
llero alemán y lo consiguió; y, mientras el 
embriagado peregrino dormía profundamen
te, escondió en las alforjas de éste una copa 
de plata. Al día siguiente1 en cuanto el padre 
y el hijo salieron de la posada para reempren
der su camino y reiniciaron la marca el posa
dero corrió en pos de ellos gritando, 
llamándoles ladrones y diciendo a voces que 
le habían robado una copa de plata. Detúvo
se el alemán, negó la infamia que se le atri
buía, propuso al mesonero que registrase su 
equipaje e hizo constar que, si en él encon
traba el objeto cuyo robo le imputaba, se 
sometería de buen grado al castigo que la jus
ticia le impusiese. El mesonero registró las 
alforjas del peregrino1 halló en ellas la copa 
de que hablaba y, mostrando el cuerpo del 
delito1 condujo a los delincuentes ante el juez 
de la ciudad, el cual, tras de enterarse del 
caso1 pronunció la siguiente sentencia: que se 
embargasen todas las cosas que padre e hijo 
llevaban consigo y se entregasen al mesonero; 
y que uno de e/los1 bien el padre o bien el 
hijo, fuese públicamente ahorcado. El pad,-, 
se ofreció para que lo ahorcasen a él qu ri n-
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comenzó a llorar a voces; mas de pronto el 
hi jo hab ló y dijo queriendo conso lar a su 
padre: "¡Dul cís imo padre mío! ¡No ll ores ! 
Q uiero que sepas que j amás en mi vida lo he 
pasado tan b ien. Desde que me co lga ron en 
este patíbul o, el apósto l Sa ntiago ha permane
cido constantemente a mi lado sos teniéndo
me y co lmando mi alma de inefables deli cias 
ce lestiales". A l oír que su hi jo habl aba, y tras 
de escuchar lo que decía, el padre acudió 
corri endo a la c iudad y refiri ó a la gente el 
suceso que acababa de ocurrirle; muchísimas 
personas regresaron con él al luga r donde el 
hij o permanecía co lgado, y comprobaron que 
estaba v ivo . Inmediatamente lo desco lgaron y 
vieron que, además ele estar v ivo, permanecía 
períectamenle sano. En seguida tocios cayeron 
en la cuenta ele que aquell os p iadosos pere
grinos habían sido vícti mas ele una ca lumnia 
leve ntada por el mesonero y sin pérd ida de 
Li mpo, !ese sos le venga r con sus prop ias 
m< nos 1 injuria hecha a los inocentes foraste
r s, orr i ron a la p sacia, se apoderaron del 
p s, 1 ·ro, lo 11 v r n al luga r en que el hij o 
el ·I L 1 •m: r h, bí si lo o iga do y en la mi sma 
hor L ah r , ron al iníarne mesonero'17

". 

Non obstante, d ita semell anza non pa rece 
sufí iente para afirm ar que a escena recolli da por 
Arfe exa a do mi lag re de To losa, e non a corres
ponden te ó de Sa nto Domingo de la Ca lzada. Sería 
prec iso nese caso aportar algún ti po de imaxe que 
probase que os detall es prop ios de cada unha desas 
narrac ións term inaron por se confundir, entrecru
zá ndose as li ñas argumentais. Este tipo de imaxes 
ex isten como se pode comproba r ó ve-l o gravado 
alemán coa representac ión do mil agre do aforcaclo 
impreso en Nüremberg cara a 1460. Nel, como na 
custod ia compostelá, o relato do peregrino alemán 
e o seu fi li o comp létase coa presencia dunha mull er 
que o acompaña ó seu regreso ele Sa nti ago, e clun
ha mesa da que as aves martas emprenden o voo . 
M esmo, con maior prec isión ele detall es, esta histo
ri a lencl ari a aparece recolli da nas tres táboas do 
altar conservado no M useo Niederrheini sche Sakral
kunst, rea l izado en Amberes en 1530. No antedito 
altar pódese ver que aparece a fili a do pousacleiro 
(Dienstmagd), as aves desp lumadas que saen voa n
clo por unha ventá da casa do xuíz, e a proces ión 
con sacerdotes xentes do luga r que acompañan ó 
d itoso pai pa ra socorrer ó seu filio. Sexa como fose, 
é evidente que a in terpretación do panel mantense 
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do a toda costa salvar la vida de su hijo; el 
hijo por su parte insistió en que el ahorcado 
debería ser él y no su padre. Después de larga 
porfía entre ambos piadosos contendientes 
para intentar cada uno de ellos salvar la vida 
del otro, el juez zanjó el asunto determinando 
que se ahorcase al hijo, y el hijo fue ahorca
do. Con el alma llena de pena prosiguió el 
desolado padre su peregrinación a Santiago. 
Treinta y seis días más tarde, al pasar nueva
mente por To/osa en su viaje de regreso de 
Compostela en donde había visitado el sepul
cro del apóstol, detúvose en el sitio en que su 
hijo había sido ejecutado, y al ver que su 
cuerpo con tinuaba colgado de la horca 
comenzó a llorar a voces; mas de pronto el 
hijo habló y dijo queriendo consolar a su 
padre: 11¡Dulcísimo padre mío! ¡No llores! 
Quiero que sepas que Jamás en mi vida lo he 
pasado tan bien. Desde que me colgaron en 
este patíbulo, el apóstol Santiago ha permane
cido constantemente a mi lado sosteniéndo
me y colmando mi alma de inefables delicias 
celestiales 11

• Al oír que su hijo hablaba, y tras 
de escuchar lo que decía, el padre acudió 
corriendo a la ciudad y refirió ·a la gente el 
suceso que acababa de ocurrir/e; muchísimas 
personas regresaron con él al lugar donde el 
hijo permanecía colgado, y comprobaron que 
estaba vivo. Inmediatamente lo descolgaron y 
vieron que, además de estar vivo, permanecía 
perfectamente sano. En seguida todos cayeron 
en la cuenta de que aquellos piadosos pere
grinos habían sido víctimas de una calumnia 
levantada por el mesonero y sin pérdida de 
tiempo, deseosos de venga r con sus propias 
manos la injuria hecha a los inocentes foraste
ros, corrieron a la posada, se apoderaron del 
posadero, lo llevaron al lugar en que el hijo 
del alemán había sido colgado y en la misma 
horca ahorcaron al infame mesonero. 1147 

No obstante, dicha semejanza no parece sufi
ciente para afirmar que la escena recogida por Arfe 
sea la del milagro de To/osa, y no la correspondien
te al de Santo Domingo de la Calzada. Sería preciso 
en ese caso aportar algún tipo de imagen que pro
bara que los detalles propios de cada una de esas 
narraciones terminaron por confundirse, entrecru
zándose las líneas argumentales. Este tipo de imáge
nes existen como se puede comprobar al ver el 
grabado alemán con la representación del milagro 



na liña exposta por Gallego de Miguel e Vila Jato, é 
dicir, a plasmación dun · milagre no que se pon en 
evidencia o poder intercesor de Santiago48

• 

Por outra parte, desde un punto de vista for
mal, este relevo mostra a mesma calidade técnica e 
compositiva que os anteriores. Nesta ocasión, todo 
o peso da composición recae sobre a figura do pai 
que centra o relevo e divide a acción en dúas partes 
diferentes49

, a partir de aí organízanse dúas escenas 
totalmente distintas. 

A primeira, e principal, condicionada polo 
espacio cadrangular xerado pala mesa do xuíz e a 
súa dona, disposta nun lixeiro escorzo; os xestos dos 
peregrinos quedan equilibrados polos realizados 
polos dous comensais, mentres que a figura situada 
á dereita ·da escena, de costas ó espectador, está 
compensada por un dos servidores do fondo. Esta 
coidada distribución de volumes e masas ten como 
función primordial reforza-lo centro de atención da 
mesma que, fronte ó que podería parecer, non é o 
diálogo entre os personaxes, senón o que está acon
tecendo sobre a mesa, pois as aves que uns momen
tos antes se presentaran en dúas fontes, ergueron as 
súas cabezas despregado as ás5º. 

A fonte de inspiración pódese encontrar no 
esquema compositivo que Andrea del Sarta adopta
ra noCiclo de Historias de San juan Bautista, perten
cente a Chiostro dello Scalzo de Florencia, 
concretamente á escena de Salomé entregando la 
cabeza de San Juan a Herodes. Tanto na grisalla flo
rentina realizada cara al 528 coma no relevo com
postelán, a distribución dos personaxes é 
semellante, quizais por que a súa orixe sexa a mes
ma, o gravado sobre o mesmo tema realizado por 
Durero cara a 151051

• 

A segunda parte do relevo posúe un carácter 
secundario xa que actúa a modo de colofón do rela
tado na principal. Sen embargo, é comparable, no 
xogo perspectivo que adopta -a carreira do pai cara 
o patíbulo do que pende o seu filio, as figuras situa
das ós pés do aforcado, e a procesión que desde o 
fondo avanza lentamente-, coa persecución de Filo
tro ós discípulos do Apóstolo. 

Alfonso 11 recoñece a tumba do Apóstolo San
tiago. Con este relevo ábrese o ciclo apóstolico do 
púlpito da Epístola. É tamén o momento no que se 
pode analiza-lo trabal lo de Juan Bautista Celma con 
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del ahorcado impreso en Nüremberg hacia 1460. En 
él, como en la custodia compostelana, el relato del 
peregrino alemán y su hijo se completa con la pre
sencia de una mujer, que lo acompaña a su regreso 
de Santiago, y de una mesa de la que la aves rnuer
tas emprenden el vuelo. Incluso, con mayor preci
sión de detalles, esta historia legendaria aparece 
recogida en las tres tablas del altar conservado en el 
Museo Niederrheinische Sakralkunst, realizado en 
Amberes en 1530. En dicho altar se puede ver que 
aparece la hija del posadero (Dienstmagd), las aves 
desplumadas que salen volando por una ventana de 
la casa del juez, y la procesión con sacerdotes y 
gentes del lugar que acompañan al dichoso padre 
para socorrer a su hijo. Sea como fuere, es evidente 
que la interpretación del panel se mantiene en la 
línea expuesta por Gallego de Miguel y Vi/a jato, es 
decir, la plasmación de un milagro en el que se 
pone en evidencia el poder intercesor de Santiago"ª. 

Por otra parte, desde un punto de vista formal, 
este relieve muestra la misma calidad técnica y 
compositiva que los anteriores. En esta ocasión, 
todo el peso de la composición recae sobre la figu
ra del padre que centra el relieve y divide la acción 
en dos partes diferentes49

, a partir de ahí se organi
zan dos escenas totalmente distintas. 

La primera, y principal, condicionada por el 
espacio cuadrangular generado por la mesa del 
juez y su esposa, dispuesta en un ligero escorzo; 
los gestos de los peregrinos quedan equilibrados 
por los realizados por los dos comensales, mien
tras que la figura situada a la derecha de la esce
na, de espaldas al espectador, está compensada 
por uno de los sirvientes del fondo. Esta cuidada 
distribución de volúmenes y masas tiene como 
función primordial reforzar el centro de atención 
de la misma que, frente a lo que podría parecer, 
no es el diálogo entre los personajes, sino lo que 
está aconteciendo sobre la mesa, pues las aves 
que unos momentos antes habían sido presenta
das en dos fuentes, han alzado sus cabezas y des
plegado las alas5º. 

La fuente de inspiración se puede encontrar 
en el esquema compositivo que Andrea del Sarta 
había adoptado en el Ciclo de Historias de San Juan 
Bautista, perteneciente a Chiostro dello Sea/za de 
Florencia, concretamente a la escena de Salomé 
entregando la cabeza de San Juan a Herodes. Tanto 
en la grisalla florentina realizada hacia 1528 como 
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total c laridade, sen as limitac ións impostas pola 
obra de Antonio ele Arfe. 

Neste caso, como na maioría dos seguintes, o 
pintor aragonés terá que se enfrontar con tocia unha 
seri e ele escenas a tradi c ión das ca les, intimamente 
vence llacla a Sa nti ago ele Compostela, facía d ifíci l 
que ex isti sen modelos que puiclesen servir ele guía 
para os seus relevos; razón po la que ll e será preciso 
utili za r algunhas imaxes que, quizabes estivesen ó 
seu alca nce, ou máis ben puiclesen ga rclar algunha 
relac ión ele parec ido e semell anza con eles. 

A escena sorprende po lo súa simp liciclacle 
narrativa en comparac ión coas anteriores, xa que, 
aciemáis de presentar unha sóa acc ión, a composi
c ión aclquire un clesenvolvemento lonxituclinal, 
1 aralc lo ó plano do relevo, sobre o que éstas se cl is-
1 oñen de modo que crea n a impres ión ele certa pro
funcli dade, busca ndo unha alternancia e ritmo na 
pos 1, s fi guras . 

el ·nl no \ non <Ion l lo lcs las, na m inucios iclade 
d' ·or't livl ou n< < lo¡ ión le toda unha seri e de 
in lum ·nlii ri as que nos deben lembrar que Celma 
r< un in < nsab le vi axe iro que, ademáis de res idir 

en Sa nti ago, lra ballou en diferentes cidades como 
O urense, O vi eclo, Burgos e Pl asencia; lugares onde 
se n luga r a dC1biclas clebeu es tar en contac to cos 
escultores e broncistas ele El Escori al52

• 

É esta supos ición a que permite suxeri-l a posi
bili clade de que Celma, á hora ele real izar este rele
vo, se se rvi se ou co ñecese algunha estampa 
semell ante ás que se con servan na co lección do 
M osteri o de San Lorenzo de El Escorial 53 • Non en 
va n, a escena responde ó encadramento de "xura
mento rea l", é cli c ir, o monarca axeónll ase perante 
un atril , mentres un cortexo de nobres, sacerdotes e 
so ldados o acompañan5

·
1
• Neste sentido, é importan

te compara- la obra de Juan Bautista co gravado de 
Phi l ippe Gall e, titul ado La Un ción de David 55• 

As semellanzas superan as simp les coinciden
cias compositi vas como se pode comprobar ó obser
var que, tanto o rei bíbli co coma o asturi ano, 
exeónllanse sobre un mol almofadón do que se 
pode di stinguir una borla; que, se no caso de David 
está xusti ficada a presencia do rei perante un libro, 
d ilo encadramento é máis d ifíci l de expl ica r no caso 
de Al fonso 11; mesmo se podería afirm ar que Celma 
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en el relieve compostelano, la distribución de los 
personajes es semejante, quizás por que su origen 
sea el m ismo, el grabado sobre el m ismo tema rea
lizado por Durero hacia 7 5HY1. 

La segunda parte del relieve posee un carácter 
secundario ya que actúa a modo de colofón de lo rela
tado en la principa l. Sin embargo, es comparable, en 
el juego perspectivo que adopta -la carrera del padre 
hacia el patíbulo del que pende su hijo, las figuras 
situadas a los píes del ahorcado, y la procesión que 
desde el fondo avanza lentamente-, con la persecu
ción de Fílotro a los discípulos del Apóstol. 

Alfonso 11 reconoce la tumba del Apóstol 
Santiago. Con este relieve se abre el ciclo apóstolí
co del púlpito de la Epístola. Es el momento también 
en el que se puede analizar el trabajo de juan Ba u
tista Celma con tota l claridad, sin las limitaciones 
impuestas por la obra de Antonio de Arfe. 

En este caso, como en la mayoría de los 
siguientes, el pintor aragonés tendrá que en frentarse 
con toda una serie de escenas cuya tradición, ínti
mamente ligada a Compostela, hacía difíci l que 
existieran modelos que pudieran servir de guía para 
sus relieves; razón por la cual le será preciso utilizar 
algunas imágenes que, quizás estuvieran a su alcan
ce, o más bien pudiesen guardar alguna relación de 
parecido y semejanza con ellos. 

La escena sorprende por su simplicidad narrati
va en comparación con las anteriores, ya que, además 
de presentar una sola acción, la composición adquie
re un desarrollo longitudinal, paralelo al plano del 
relieve, sobre el que éstas se disponen de modo que 
crean la impresión de cierta profundidad, buscando 
una alternancia y ritmo en la pose de las figuras. 

El estilo manierista de Celma también se hace 
evidente en el canon alargado de éstas, en la minu
ciosidad decorativa o en la adopción de toda una 
serie de indumentarias que nos deben recordar que 
Celma era un incansable viajero que, adem ás de 
residir en Santiago, trabajó en diferentes ciudades 
como Ourense, Oviedo, Burgos y Plasencia; lugares 
donde sin lugar a dudas debió estar en contacto con 
los escultores y broncistas de El Escoría l52

• 

Es esta suposición la que permite sugerir la 
posibilidad de que Celma, a la hora de rea lizar este 
relieve, se sirviese o conociese alguna estampa 



simplificou a compos1c1on de Galle, en beneficio 
dunha maior claridade, dispoñendo ós personaxes 
do cortexo en dous planos distintos. Por outra ban
da, as variacións existentes só son accesorias, pasto 
que inverteu o sentido de lectura da escena, o que 
proba a súa inspiración nun gravado, introduciu per
sonaxes vestidos á moda da época, se ben respectou 
as túnicas talares dalgúns deles, e, sintetizaron as 
posicións dalgúns soldados nun só, tal é o caso do 
que, de espaldas ó espectador, coloca un dos seus 
brazos en xerras. 

O tributo das cen doncelas. O relato dos feí
tos continúase co momento da entrega das cen don
celas, cincuenta nobres e cincuenta plebeas, ós 
mouros56

• O seu carácter é eminentemente pictóri
co, caracterizándose por un correcto artellamento 
das masas de cristiáns, doncelas e musulmáns; a tra
vés dela, xérase un movemento fluído que arrinca 
da parte esquerda do relevo, desde o fondo, avan
zando cara o centro, lugar onde as figuras adquiren 
un maior volume e vulto. Esa mesma corrente 
humana prodúcese no lado dereito da escena, pero 
agora, acompañada dun refluxo que fai necesario 
que o desenvolvemento espacial desta multitude 
sexa moito máis amplo. 

O conxunto móvese ritmicamente, analizan
do os movementos e expresións de cada un dos per
sonaxes. Así os dous anciáns que erguen os seus 
brazos, como sinal de desesperación e protesta, rea
lizan acenos que poderían ser considerados como 
consecutivos e algo parecido acorre cos soldados 
que suxeitan ás súas prisioneiras: un disponse a 
emprende-la marcha, cando outro xa arrastra á don
cela que lle tocou ó chou cara o fondo da escena. 
Así mesmo, dous personaxes a cadanseu lado do 
relevo cobren aqueles baleiros demasiado chamati
vos na composición equilibrándoa e cerrándoa57

• 

Convocatoria de Ramiro 11 ós nobres e prela
dos en León. Como xa se poderá observar, o relato 
que Celma está desenvolvendo no púlpito da Epís
tola posúe un carácter histórico que se mantén moi 
próximo ó relato de la Crónica General, no só pala 
sucesión dos acontecementos, senón tamén polo 
pormenorizado do mesmo, reservando espacio para 
aqueles momentos cruciais e significativos, para 
xustifica-lo nó temático desta obra: a batalla de Cla
vija e a mediación de Santiago Matamouros. Nesta 
ocasión, trátase da convocatoria que Ramiro 11 fai en 
León para vingar e liberar ó seu reino do infamante 
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semejante a las que se conservan en la colección 
del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial53

• No 
en vano, la escena responde al encuadre de ''jura
mento real 11

, es decir, el monarca se arrodilla ante 
un atril, mientras un cortejo de nobles, sacerdotes y 
soldados lo acompañan54

• En este sentido, es impor
tante comparar la obra de}uan Bautista con el gra
bado de Philippe Calle titulado La Unción de 
David55

. 

Las semejanzas superan las meras coinciden
cias compositivas como se puede comprobar al 
observar que, tanto el rey bíblico como el asturiano, 
se arrodillan sobre un mullido almohadón del que 
se puede distinguir una borla; que, si en el caso de 
David está justificada la presencia del rey ante un 
libro, dicho encuadre es más difícil de explicar en el 
caso de Alfonso 11; incluso se podría afirmar que 
Celma ha simplificado la composición de Calle, en 
beneficio de una mayor claridad, disponiendo a los 
personajes del cortejo en dos planos distintos . Por 
otra parte, las variaciones existentes solo son acce
sorias, puesto que ha invertido el sentido de lectura 
de la escena, lo cual prueba su inspiración en un 
grabado, ha introducido personajes vestidos a la 
moda de la época, si bien ha respetado las túnicas 
talares de algunos de ellos, .Yt ha sintetizado las posi
ciones de algunos soldados en uno sólo, tal es el 
caso del que, de espaldas al espectador, coloca uno 
de sus brazos en jarras. 

El tributo de las cien doncellas. El relato de 
los hechos se continúa con el momento de la entre
ga de las cien doncellas, cincuenta nobles y cin
cuenta plebeyas, a los moros56

• Su carácter es 
eminentemente pictórico, caracterizándose por una 
correcta articulación de las masas de cristianos, 
doncellas y musulmanes; a través de ella, se genera 
un movimiento fluido que arranca de la parte 
izquierda del relieve, desde el fondo, avanzando 
hacia el centro, lugar donde las figuras adquieren un 
mayor volumen y bulto. Esa misma corriente huma
na se produce en el lado derecho de la escena, pero 
ahora, acompañada de un reflujo que hace necesa
rio que el desarrollo espacial de esta muchedumbre 
sea mucho más amplio. 

El conjunto se mueve rítmicamente, analizando 
los movimientos y expresiones de cada uno de los 
personajes. As~ los dos ancianos que alzan sus brazos, 
como signo de desesperación y protesta, realizan ges
tos que podrían ser considerados como consecutivos 
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tri buto a que se vía sometido desde o reinado de 
Maurega to50

• 

A escena, como xa se apuntou, quíxose rela
cionar cos gravados de Geoffrey Tory59

, coa que a une 
o seu ca rácter cortesán e simétri co. Poderíase afirm ar 
que Celma ten que se enfrontar ó problema de repre
sentar ó rei rodeado do seu consello, razón pola que 
adopta unha so lución sinxe la, que xa se viña apli
ca ndo desde as Sacras Conversaciones, é dicir, dispo
ñer ó monarca nunha composición cerrada, ó estilo 
clásico, delimitando o seu espac io a través dun gran 
dosel, mentres que, a un lado e a outro, disporanse 
clous grupos de personaxes aumentando e variando a 
súa pos ición para acentua-la amplitude espacial. 
Sempre busca ndo, como ca racterísti ca da composi-
ión, as posicións e actitudes ca lcul adas e equilibra
! s el sde centro ca ra os ángulos. 

vl gl r o grnvl lo el ' Ml l rt 'n vl n Hee nskerck, grava-
lo por Vo lk •rtsz oornh rl -El Landgrave de /-lesse 

s -• ¡ st -ma anl arios V 60 -comprobarase qu e, se 
ben un nC1mero menor ele personaxes, apréciase 
unhG erta semell anza . En primeiro lugar, pola 
pos ición do monarca no momento de soste-lo 
cetro, mos tra- la man dereita coa palm a cara enriba 
ou na di spos ición dos seus pés, relaxando a súa 
perna dereita e carga ndo o seu peso sobre a 
esquerda. Mesmo se podería buscar unha certa 
analoxía no feito de que o monarca as turi ano luza 
colgado do seu pescozo o vélaro de ouro, ó igual 
qu e acorre no caso de Carlos V61

• En segundo lugar, 
as poses dos personaxes presentes son sumamente 
semell antes: as í o bi spo que cerra a composición 
polo lado de reito do relevo adopta a mesma posi
ción, e o mesmo xes to meditabundo, que no grava
do; mesmo se poclería afirmar qu e a casula e o 
pregado da súa túni ca ga rclan certo parecido; o 
mesmo se poclería cli cir cloutro prelado que está ó 
lado e do ca rcl ea l; pola sC1 a parte, a apostura con 
que se desenvolve o nob re que es tá empuñando a 
sC1a espada, tamén ten o seu paralelo na estampa. 
Mesmo, o fe íto de que H enskerck di spu xese un 
pa no ele fo ndo con10 p che da escena, deixa ndo 
que a arq ui t cturé\ só se vise pola pa rte superior 
dest exp li ca ría a fa lta dunha notac ión pa isax ísti ca 
en profundiclade no relevo dél ca tedral. 
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y algo parecido ocurre con los soldados que sujetan a 
sus prisioneras: uno se dispone a emprender la mar
cha, cuando otro ya arrastra a la doncella que le ha 
tocado en suerte hacia el fondo de la escena. Asimis
mo, dos personajes a cada lado del relieve cubren 
aquellos vacíos demasiado llamativos en la composi
ción equilibrándola y cerrándola57

. 

Convocatoria de Ramiro 11 a los nobles y pre
lados en León. Como ya se habrá podido observar; el 
relato que Celma está desarrollando en el púlpito de 
la Epístola posee un carácter histórico que se mantie
ne muy próximo al relato de la Crónica General, no 
sólo por la sucesión de los acontecimientos, sino tam
bién por lo pormenorizado del mismo, reservando 
espacio para aquellos momentos cruciales y significa
tivos, para justificar el nudo temático de esta obra: la 
batalla de Clavija y la mediación de Santiago Mata
moros. En esta ocasión, se trata de la convocatoria que 
Ramiro 11 hace en León para vengar y liberar a su rei
no del infamante tributo a que se veía sometido desde 
el reinado de Mauregato58

• 

La escena, como ya se ha apuntado, se ha 
querido relacionar con los grabados de Ceoffrey 
Tory5v, con la cual la une su carácter cortesano y 
simétrico. Se podría afirmar que Celma tiene que 
enfrentarse al problema de representar al rey rodea
do de su consejo, razón por la que adopta una solu
ción sencilla, que ya se venía aplicando desde las 
Sacras Conversaciones, es decir; disponer al monar
ca en una composición cerrada, al estilo clásico, 
delimitando su espacio a través de un gran dosel, 
mientras que, a un lado y a otro, se dispondrán dos 
grupos de personajes aumentando y variando su 
posición para acentuar la amplitud espacial. Siem
pre buscando, como característica de la composi
ción, las posiciones y actitudes calculadas y 
equilibradas desde el centro hacia los ángulos. 

En este sentido, se podrían poner como ejem
plo infinidad de grabados que habrían servido de 
inspiración a Celma, razón por la que se ha selec
cionado otra estampa procedente de la colección 
del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Si se 
observa detenidamente el grabado de Maarten van 
/-leenskerck, grabado por Volkertsz Coornhert -El 
Landgrave de Hesse se postema ante Carlos VúO - se 
comprobará que, si bien con un número menor de 
personajes, se aprecia una cierta semejanza. En pri
mer lugar; por la posición del monarca en el 
momento de sostener el cetro, mostrar la mano dere-
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Convocatoria de Ramiro 11 dos Nobles en León 
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Á m arxe deslas semell anzas, tras lócese un bo 
coñecemenlo da p in tura iLali ana do século XVI, 
como se clemos tra no contraposto do portaestandar
te e no ondear do pendón. 

Bata lla de Albelda. A consecuencia inmediata 
da convoca tor ia das Cortes en León foi o comezo 
dunha ca mpaña contra os mauros que se sa lda ría 
coa terr ib le derro ta en A lbelcl ar·2

• Comeza deste 
modo, o c ic lo das batall as qu e Celma real izará para 
esle pú lp ito, onde ten oportu ni dade ele desenvo lver 
algunha das mell ares composicións do manierismo 
ga l ego. 

A escena ga rda unha estreita relac ión con 
tóclo los modelos iLal ianos que c ircul aban por Euro
pél 1 scle as batall as ele Ucce ll o cleica a Batalla ele 

onstantino y Majencia ele G iu lio Romano, inc luín
clo, como xa se mencionou, a Batalla ele Anghiari ele 
Leonardo da Vinc ir·'. Por outra parle, a li ña helico i
d, 1 qu · el s rib él ompos ic ión, xurcl inclo do ángu
lo inf ·r ior el ·r ·i to do pél nel, pro longá ndose ó longo 
1 · to lél, sC1él su¡ ·rfi ·i •, momcnlo en que cabalas e 

p ·rson, x ·s ;1dquir ·n unh i1 rn i1 ior clcfini ión e move
m •11to, · r ·tro · ·el ·nclo ¡ o li1 1 L rl • superio r da esce
n, -sux ·rin lo él f uxida do •xérc ito cristián e a súa 
pos t ri or reun ión no curne do outeiro ele Clav ija-, 
re orda as cornpos ic ións dos primeiros mani eri stas 
fl orentinos qu e, indub idab lemente, deberon conta r 
co modelo ci ado por Bo tt ice lli ó il ustra- la Divina 
Comedia ele Da nte, concretamente a escena corres
pondente ó Ca nto X do Purga torioG·1• 

Igualmente interesante é comprobar como 
Juan Ba uti sta Celma sabe irnp rirn i-l o axe itado ri tmo 
ó relevo, busca ndo en todo momento o contrapun
to á escena central. Para isto, esta queda ill acla no 
centro do pa nel, mentres que á sC1a dereita e esq uer
da compóñense outros dous grupos ele cabalerías a 
primordi al fu nc ión das ca les radica en equili bra-l o 
conxunto; con tocio, cada un des tes elementos com
pos iti vos ten personal idacle po r si mesmo, o ca l indi
ca a m es tr ía do se u artífi ce para co nsegu ir 
conxuga los nunh a acc ión uni tariaG5 . 

Fi nalmente, desde o punto de v ista narrativo, 
o mes tr compos telán logra acadar hunha uni dade 
perfecta dC1as acc ións d iferentes, pero con1plemen
tarias; a última delas -o soño do rei Ramiro no que 
se ll e apa rece Sa nti ago Apósto lo- non é máis que a 
con e uencia inmed iata claquell a derrota cli ante do 
exérci to in fiel. De aí que a compos ic ión hel ico idal, 
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cha con la pa lma hacia arriba o en la disposición ele 
sus pies, relajando su pierna derecha y cargando su 
peso sobre la izquierda. Incluso se podría buscar una 
cierta analogía en el hecho ele que el m onarca astu
riano luzca colgado ele su cuello el toisón ele oro, al 
igual que ocurre en el caso ele Carlos V6 1

• En segundo 
lugaT¡ las poses ele los personajes presentes son suma
mente semejantes: así el obispo que cierra la compo
sición por el lado derecho del relieve adopta la misma 
posición, y el mismo gesto meclitabunclo, que en el 
grabado; incluso se podría afirm ar que la casulla y el 
plegado de su túnica guardan cierto parecido; lo mis
mo se podría decir del otro prelado que está a su lado 
y del cardenal; por su parte, la apostura con que se 
desenvuelve el noble que está empuñando su espada, 
también tiene su paralelo en la estampa. Incluso, e l 
hecho de que Heenskerck haya dispuesto un telón de 
fondo como cierre de la escena, dejando que la arqui
tectura sólo se viese por la parte superior de éste expli
ca ría la fa lta de una notación paisajística en 
profuncliclacl en el relieve ele la ca tedral. 

Al margen ele estas semejanzas, se trasluce un 
b uen conocimiento de la pintura ita liana del siglo 
XVI, com o se demuestra en el contraposto de l por
ta estandarte y en el trem olar ondulante del pendón. 

Batalla de Albelda. La consecuencia inmediata 
de la convoca toria de las Cortes en León fue el inicio ele 
una campaña contra los moros que se saldaría con la 
terrible derrota en Albelcla62

• Comienza de este modo, 
el ciclo ele las batallas que Celma realizará para este 
púlpito, donde tiene oportunidad de desarrollar alguna 
de las mejores composiciones del m anierismo gallego. 

La escena guarda una estrecha relación con 
todos los modelos italianos que circulaban por 
Europa desde las bata llas de Uccello hasta la Bata
ll a de Constantino y M ajenc ia de Giulio Rom ano, 
incluyendo, como ya se ha mencionado, la Batall a 
ele Anghi ari de Leonardo da Vinci61

• Por o tra parte, la 
línea helicoida l que describe la composición, sur
giendo del ángulo in ferior derecho de l panel, pro
longándose a lo largo de toda su sup erficie, 
momento en que caba llos y personajes adquieren 
una mayor definición y m ovimiento, y retrocedien
do por la parte superior de la escena -sugiriendo la 
huida del ejército cristiano y su posterior reunión en 
lo alto del cerro de Clavija-, recuerda las composi
ciones de los primeros m anieristas florentinos que, 
indudab lemente, deb ieron contar con el modelo 
dado por Botticel/i al ilustrar la D ivina Comed ia de 



que mencionamos, conclúa no mesmo punto onde 
se iniciou, pero nun nivel superior, cunha escena 
independente que podería calificarse como un ver
dadeiro aparte teatral 66

• 

A batalla de Clavijo. Foi considerada unani
memente como o relevo mellar concebido dos rea
lizados por Juan Bautista para os púlpitos. Dita 
consideración radica, non só nos seus méritos técni
cos, senón en que é a escena que aclara o significa
do último do púlpito da Epístola. Nela recóllese a 
batalla dos cristiáns sobre os musulmáns auxiliados 
polo Apóstolo Santiago. 

Non obstante, non só se trata dunha impor
tancia literaria, como nó da acción narrada, que 
arrinca do relato da Crónica General 67

, é ademáis o 
único caso no que se pode afirmar con toda seguri
dade que Celma está seguindo unha estampa con
creta. A partir deste dato, pódese estudiar cal é 
exactamente o seu modo de interpretala e adecual a 
ós seus intereses, posto que non chega a efectuar 
una transcripción fiel e precisa da mesma 68

• 

Trátase do gravado sobre cobre real izado por 
Pierre Baltens no século XVI e conservado no Pren
tenkabinet de Amberes. A comparación entre ambos 
non pode ser máis fructífera. Toda a atención se con
centra sobre a figura de Santiago que, coa súa espa
da desenvaiñada, galopa sobre os cadáveres dos 
infieis derrotados e dirixe ás forzas cristiáns contra 
os mauros en fuxida . A acción discorre de esquerda 
a dereita, invertendo sabiamente o sentido de lectu
ra presentado na batalla de Albelda 69

• Para unha 
mellar comprensión da escena, Celma procede a 
unha reducción considerable dos elementos que 
interveñen en gravado: así, Santiago recórtase per
fectamente sobre a aba da montaña, obviándose os 
guerreiros que se interpoñían entre el e o fondo; 
pola mesma razón, a loita dos soldados en primeiro 
termo desaparece, quedando o chan sementado de 
cadáveres; mesmo a paisaxe sumaria e estereotipa
da na estampa, redúcese á súa forma máis elemen
tal, entendéndoo como un complemento necesario 
da figuración . 

Sen embargo, outros moitos detalles son trans
critos con sumo coidado. A formación perfectamen
te aliñada da cabalería cristián, a posición dos 
soldados mortos na batalla -singular é o escorzo dun 
guerreiro que xace ós ·pés de Santiago coa alxaba 
diante-, o xiro dos xinetes mauros que na súa fuxi-
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Dante, concretamente la escena correspondiente al 
Canto X del Purgatoria6 1

• 

Igualmente interesante es comprobar como 
juan Bautista Celma sabe imprimir el adecuado rit
mo al relieve, buscando en todo momento el con
trapunto a la escena central. Para ello, ésta queda 
aislada en el centro del panel, mientras que a su 
derecha e izquierda se componen otros dos grupos 
de caballerías cuya función primordial radica en 
equilibrar el conjunto; con todo, cada uno de estos 
elementos compositivos tiene personalidad por sí 
mismo, lo cual indica la maestría de su artífice para 
conseguir conjugar/os en una acción unitaria 65

• 

Finalmente, desde el punto de vista narrativo, 
el maestro compostelano logra enlazar en una uni
dad perfecta dos acciones diferentes, pero comple
mentarias; la última de ellas -el sueño del rey 
Ramiro en el que se le aparece Santiago Apóstol- no 
es más que la consecuencia inmedia ta de aquella 
derrota ante el ejército infiel. De ahí que la compo
sición helicoidal, que hemos mencionado, concluya 
en el mismo punto donde se inició, pero en un nivel 
superior, con una escena independiente que podría 
calificarse como un verdadero aparte teatra/66

• 

La batalla de Clavija. Ha sido considerada 
unánimemente como el relieve mejor concebido de 
los realizados por juan Bautista para los púlpitos. 
Dicha consideración radica, no sólo en sus méritos 
técnicos, sino en que es la escena que aclara el sig
nificado último del púlpito de la Epístola. En ella se 
recoge la batalla de los cristianos sobre los musul
manes auxiliados por el Apóstol Santiago. 

No obstante, no sólo se trata de una importan
cia literaria, como nudo de la acción narrada, que 
arranca del relato de la Crónica General 67

, es además 
el único caso en el que se puede afirmar con toda 
seguridad que Celma está siguiendo una estampa con
creta. A partir de este dato, se puede estudiar cúal es 
exactamente su modo de interpretarla y adecuarla a 
sus intereses, puesto que no llega a efectuar una trans
cripción fiel y precisa de la misma68

• 

Se trata del grabado sobre cobre rea lizado por 
Pierre Baltens en el siglo XVI y conservado en el 
Prentenkabinet de Amberes. La comparación entre 
ambos no puede ser más fructífera. Toda la atención 
se concentra sobre la figura de Santiago que, con su 
espada desenvainada, galopa sobre los cadáveres de 
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da vólvense ca ra o seu inimigo para se defender e 
o soldado que, no ángulo inferior dereito, corre de 
espaldas ó espectador, es.tán tomadas do gravado de 
Baltens. Certo é, quizais pola técnica empregada 
por Celma, que moitas das figuras perden boa parte 
da razón de ser que as xustificaba na estampa70

• 

Agora ben, afirmar que este gravado é a única 
fonte de inspiración utilizada por Celma non sería 
correcto. O artista compostelán modifica substan
ci almente dita composición, facéndoa súa, no 
momento en que substitúe as tropas que se distin
guen no cume do outeiro polo grupo do rei don 
Ramiro, acompañado de nobres e sacerdotes, que 
se dispoñen a orar de acordo cos dictados do Após
to lo Sa nti ago; é pois o momento anterior á batalla, 
qu actú a de nexo de unión directo coa escena 
anterior. Es te ti po de composición volve facer refe
rencia a modelos manieri stas nos que o espacio de 
adr ou relevo divídese en dous pl anos diferentes 

ta ccrt. ¡ unto, ill a los e independentes, pero 
1 s ar umentalrnenle entre si. É o que acorre na 

itad 1 1 ntormo e o que se pode ver no gra
n obr de G i vanni Ba tti sta Rosso, La Dis
n I I am aso nlre las Musas y las hijas de 

Derrota dos normandos en Galicia . A derra
deira das histori as recollida no púlpito da Epístola 
foi identifi cada con algunha das batall as posteriores 
á vi ctori a de Clavija . Foi Vil a Jato quen a asociou, 
seguindo o relato de López Ferreiro, coa campaña 
contra os normandos en terras gal egas72

• Esta inter
pretaci ón é totalmente lóxica na medida que, den
tro dun contexto compostelán coma o presente, a 
mediación do Apóstolo en Galicia podía servir á 
perfección como colofón do relato presentado73

• 

A ori xe da escena tense que busca r de novo 
no gravado de Ba ltens, agora interpretado con moi
ta menos fortun a. As relac ións con este son moi cla
ras e prec isas: en prirneiro luga r, a posi ción illada da 
fi gura ecuestre de Santi ago, agora vestido de caba
leiro; en segundo luga r, a posi ción dos xinetes 
musulmáns que pretenden lanza-los seus dardos 
contra o Sa nto; en terce iro lugar, a errática interpre
tación do xinete derrubado da súa montura que, do 
ángulo inferi or dereito da estampa, foi tras ladado ó 
ángulo in feri or dereito; mesmo, a posi ción dun dos 
rnouros que xace ós pés do cabalo de Santiago, 
unha flu ícla liñ aserpentinata con certo aire natatorio, 
non é máis que a interpretac ión bidimensional do 

!U 

] 
"' o 
a. 
E 
o 
u 
~ 

" o 
bO 

-~ 
e: 
!U 
Vl 

e: 
~ 

~ 
..e: 
u 1 
~ 1 ..e ! 

~ I 
~ 1 !U 

-~ 1 * ~ o 
~ E 
c.. o 

u 
~ 

" o 
bO 

-~ e: 
!U 
Vl 

e: 
~ 

~ 
..e: 
u 
!U 

..e 
!U 
N 

< 

los infieles derrotados y dirige a las fuerzas cristia
nas contra los moros en fuga . La acción discurre de 
izquierda a derecha, invirtiendo sabiamente el sen
tido de lectura presentado en la batalla de Albelda69

• 

Para una mejor comprensión de la escena, Celma 
procede a una reducción considerable de los ele
mentos que intervienen en grabado: as~ Santiago se 
recorta perfectamente sobre la ladera de la monta
ña, obviándose los guerreros que se interponían 
entre él y el fondo; por la misma razón, la lucha de 
los soldados en el primer término desaparece, que
dando el suelo sembrado de cadáveres; incluso el 
paisaje sumario y estereotipado en la estampa, se 
reduce a su forma más elemental, entendiéndolo 
como un complemento necesario de la figuración. 

Sin embargo, otros muchos detalles son transcri
tos con sumo cuidado. La formación perfectamente ali
neada de la caballería cristiana, la posición de los 
soldados muertos en la batalla -singular es el escorzo de 
un guerrero que yace a los pies de Santiago con la alja
ba delante-, el giro de los jinetes moros que en su hui
da se vuelven hacia su enemigo para defenderse y el 
soldado que, en el ángulo inferior derecho, corre de 
espaldas al espectador, están tomadas del grabado de 
Baltens. Cierto es, quizás por la técnica utilizada por 
Celma,· que muchas de las figuras pierden buena parte 
de la razón de ser que las justificaba en la estampa1º. 

Ahora bien, afirmar que este grabado es la única 
fuente de inspiración utilizada por Celma no sería 
correcto. El artista compostelano modifica sustancial
mente dicha composición, haciéndola suya, en el 
momento en que sustituye las tropas que. se distinguen 
en lo alto del cerro por el grupo del rey don Ramiro, 
acompañado de robles y sacerdotes, que se disponen a 
orar dé acuerdo con los dictados del Apóstol $antiago; 
es pues el momento anterior a la batalla, que actúa de 
nexo de unión directo con la escena anterior. Este tipo 
de composición vuelve a hacer referencia a modelos 
manieristas en los cuales el espacio de cuadro o relieve 
se divide en dos planos diferentes y, hasta cierto punto, 
aislados e independientes, pero ligados argumenta/
mente entre s( Es lo que ocurre en la obra citada de 
Pontormo y lo que se puede ver en el grabado en cobre 
de Giovanni Battista Rosso, La Disputa en el Parnaso 
entre las Musas y las hijas de Pireo1 1 

• 

Derrota de los normandos en Galicia. La últi
ma de las historias recogida en el púlpito de la Epís
tola ha sido identificada con alguna de las batallas 
posteriores a la victoria de Clavija. Ha sido Vi/a jato 



211 

Batalla de Clavijo 
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Batalla de Clavijo. 
Martín Schongauer 

Batalla de Clavijo. 
P. Baltens 

A disputa no Parnaso 
entre as Musas e as 

filias do Pireo. 
G.B. Rosso 



guerreiro que é derrubado e morto por un soldado 
cristián . 

Parecen, polo tanto, moitas as coincidencias 
entre ámbalas obras, para non pensar que se trata 
dunha utilización de gravado procedente de Ambe
res como encadro para outra historia diferente, 
semellante no seu contido. Nese mesmo sentido 
poderíase interpreta-la presencia dunha serie de 
arquitecturas elementais que se poden contemplar 
como fondo de ambas obras. 

4. Motivos e intencións 

Neste punto, só resta intentar comprende-la 
razón de ser do programa iconográfico desenvolvi
do na capela maior da basílica do Apóstolo Santia
go. Non só no basamento da custodia de Antonio de 
Arfe e os púlpitos de juan Bautista Celma, senón 
naque! espacio que, como sinalou López Ferreiro, 
estaba cuberto cos milagres do Apóstolo74

• Para isto, 
é preciso recordar que, tanto o ourive leonés coma 
o pintor aragonés, estanse servi ndo de fon tes 1 itera
rias tan concretas como La Leyenda Aurea y La Cró
nica General, ademáis do Codex · Calixtinus. De 
todas elas seleccionáranse aqueles episodios que 
poñían de relevo, por unha parte, a misión apostóli
ca de Santiago e o seu vencello con España, Santia
go e o Camiño, mentres que, pola outra, recordaban 
toda unha serie de feítos histórico-lendarios que 
xustificaban certos privilegios da sé compostelá, en 
especial o Voto de Santiago outorgado o 25 de maio 
do año 84475

• 

Das circunstancias citadas, non é difícil dedu
cir que o cabido catedralicio, coas reformas 
emprendidas despois de 1551, non pretendía outra 
cousa máis que reafirma-la súa pos ición como basí
lica apostólica, recordando os méritos do seu Santo 
Patrón. A necesidade de levar a cabo esta campaña 
de propaganda, mesmo dentro do propio ámbito 
compostelán explícase pola crise do culto xacobeo, 
a orixe do cal encontrábase na decadencia das 
peregrinacións76

, no cambio da espiritualidade 
europea e no impacto das disposicións do Concilio 
de Trento no seo do cabido77

• Por suposto, a estes 
acontecementos habería que lles engadi-lo cambio 
radical de mentalidade que se produce na igrexa 
católica a raíz da Reforma luterana que acabou 
implicando dun modo singular á coroa española. 
Dentro desa dinámica- militante adoptada pala 
monarquía dos Austria e a igrexa de Roma, sobre 
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quien la ha asociado, siguiendo el relato de López 
Ferreiro, con la campaña contra los normandos en 
tierras gallegas12

• Esta interpretación es totalmente 
lógica en la medida que, dentro de un contexto 
compostelano como el presente, la mediación del 
Apóstol en Calicia podía servir a la perfección 
como colofón del relato presentada73

• 

El origen de la escena tiene que buscarse de 
nuevo en el grabado de Baltens, ahora interpretado 
con mucha menos fortuna. Las relaciones con éste 
son muy claras y precisas: en primer lugar, la posi
ción aislada de la figura ecuestre de Santiago, ahora 
vestido de caballero; en segundo lugar, la posición 
de los jinetes musulmanes que pretenden arrojar sus 
venablos contra el Santo; en tercer lugar, la errática 
interpretación del jinete derribado de su montura 
que, del ángulo inferior derecho de la estampa, ha 
sido trasladado al ángulo inferior derecho; incluso, 
la posición de uno de los moros que yace a los pies 
del caballo de Santiago, una fluida línea serpentina
ta con cierto aire natatorio, no es más que la inter
pretación bidimensional del guerrero que es 
derribado y muerto por un soldado cristiano. 

Parecen, por lo tanto, muchas las coinciden
cias entre ambas obras, para no pensar que se trata 
de una utilización de grabado procedente de Ambe
res como encuadre para otra historia diferente, 
semejante en su contenido. En ese mismo sentido se 
podría interpretar la presencia de una serie de arqui
tecturas elementales que se pueden contemplar 
como fondo de ambas obras. 

4. Motivos e intenciones 

En este punto, sólo resta intentar comprender 
la razón de ser del programa iconográfico desarro
llado en la capilla mayor de la basílica del Apóstol 
Santiago. No sólo en el basamento de la custodia de 
Antonio de Arfe y los púlpitos de Juan Bautista Cel
ma, sino en aquel espacio que, como ha señalado 
López Ferreiro, estaba cubierto con los milagros del 
Apósto/74

• Para ello, es preciso recordar que, tanto el 
orfebre leonés como el pintor aragonés, se están sir
viendo de fuentes literarias tan concretas como La 
Leyenda Áurea y La Crónica General, además del 
Codex Calixtinus. De todas ellas se habían seleccio
nado aquellos episodios que ponían de relieve, por 
una parte, la misión apostólica de Santiago y su vin
culación con España, Santiago y el Camino, mientras 
que, por la otra, recordaban toda una serie de hechos 
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lodo a través de Trenlo, era sinxe lo comprender que 
aquela lumba que fo ra descuberta milagrosamente, 
ca ndo a igrexa asturi ana estaba sometida á cr ise 
Adopcioni sta e ameazada po lo ls lám, podía agora, 
grac ias á interces ión do Santo Cabaleiro, contrarres
ta- la pres ión dos " novos infieis" e a súa nova pieda
de in teri or ista711

• 

Empor iso, ex iste un aspecto que non pode 
pasa r desa perc ibido, o efec to inmediato que se per
seguía coas reformas emprendidas na cape la maior79 

e o programa iconográfico estudiado era, a curto 
prazo, produ cto dunha reacc ión contra o "a ntisan
li agüi smo" que menc ionou. Se ben é ce rto que dita 
reacc ión lerá a súa mell ar expres ión litera ria en 
es rit os orna os de D iego del Castillo (1608) ou 

astell á Ferré (1 61 0), mesmo noutros moi posterio-
r s orn a o ele To lrá ('1897), é lóx ico pensar que a 
ri e e nxui za menlo sobre a vida e predicación 
v;rn x ~ li < el Sa nti ago en España e en Ga l icia e, a 
ons ·guint ' 1 •f ns, da m sma, debeu comezar a 

fin, is l os~ u lo XVI, s n lo, ca tedra l composte lá e 
, s ·u, lt , r r , ior, ¡ rivil •x ia lo ·oa presenc ia dos res-
tos , pos tó li ·os, o ó rg, no máis s nsil le a dita críli-

l1 11t•. Polo t, nto, t, m '•n •r, es te o punlo desde o que 
d bí, p, rti - l ll num ero ión dos benefic ios e co ida
dos ·os que o filio do Zebedeo ho nrara a España e 
á c iduclc ele Sélnliago . 
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históricos-legendarios que justificaban ciertos privile
gios ele la sede compostelana, en especia l el Voto ele 
Santiago otorgado el 25 ele mayo del año 84415. 

De las circunstancias citadas, no es difíci l dedu
cir que el cabildo catedralicio, con las reformas 
emprendidas después de 1551, no pretendía otra cosa 
más que reafirmar su posición como basílica apostóli
ca, recordando lo méritos de su Santo Patrono. La 
necesidad de llevar a cabo esta campaña de propa
ganda, incluso dentro del propio ámbito compostela
no se explica por la crisis del culto jacobeo, cuyo 
origen se encontraba en la decadencia de las peregri
naciones161 en el carnbio de la espiritualidad europea 
y en el impacto de las disposiciones del Concilio ele 
Trento en el seno del cabildo11. Por supuesto, a estos 
acontecimientos habría que añadirle el cambio radi
ca l ele mentalidad que se produce en la iglesia católi
ca a raíz de la Reforma luterana que terminó 
implicando de un modo singular a la corona españo
la. Dentro de esa dinámica militante adoptada por la 
monarquía ele los Austria y la iglesia de Roma, sobre 
tocio a través ele Trento, era sencillo comprender que 
aquella tumba que había sido descubierta m ilagrosa
mente, cuando la iglesia asturiana estaba sometida a 
la crisis Adopcionista y amenazada por el Islam, podía 
ahora, gracias a la intercesión del Santo Caballero, 
contrarrestar la presión de los "nuevos infieles" y su 
nueva p iedad interiorista1ª. 

Sin embargo, existe un aspecto que no puede 
. pasar desapercibido, el efecto inmediato que se per

seguía con las reformas emprendidas en la capilla 
mayor79 y el programa iconográfico estudiado era, a 
corto plazo, producto de una reacción contra el 
"a ntisantiaguismo" que se ha mencionado. Si bien 
es cierto que dicha reacción tendrá su mejor expre
sión literaria en escritos como los de Diego del Cas
tillo (1608) o Castellá Ferré (1610), incluso en otros 
muy posteriores como el de Tolrá (1897), es lógico 
pensar que la crisis y enjuiciamiento sobre la ven i
da y predicación evangélica de Santiago en España 
y en Ga licia y, la consiguiente defensa ele la misma, 
debió comenzar a fina les del siglo XVI, siendo la 
catedral compostelana y su altar mayor, privilegiado 
con la presencia de los restos apostólicos, el órgano 
más sensible a dicha críticaªº . Por lo tanto, también 
era és te el punto desde el que debía partir la enu
meración ele los beneficios y cuidados con los que 
el hijo de l Zebedeo había honrado a España y a la 
ciudad de Santiago. 



Notas 

1. Sobre a evolución da configuración definitiva da capela maior da catedral, véxase: FILGUEIRA VALVERDE, j., RAMÓN Y 
FERNÁNDEZ-OXEA, j.: Baldaquinos Gallegos. Madrid. 1987. pp. 17-3S. 

2. Sobre o conxunto barroco do tabernáculo, véxase: GARCÍA IGLESIAS, j.M. : A Catedral de Santiago e o Barroco. Vigo. 1990; 
ROSENDE VALDÉS, A.A. : "A mayor gloria del Señor Santiago: el baldaquino de la catedral compostelana", en GARCÍA QUJN
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6. Antonio de Arfe comenzou os trabal/os na data indicada, segundo o testemuña unha tarxeta situada entre os adornos do pedes
tal da escultura dedicada a San Agustín, e o feito de que contratase ó prateiro Antonio Rodríguez. Seguramente a custodia con
cluíuse entre 7 542 e 1543, e lago dunha serie de controversias entre o ourive e o cabido, foi dourada en 7 544 e taxada en xaneiro 
de 1545. O 29 de xaneiro de 1545 a catedral de Santiago recibiu oficialmente a custodia. CRUZ VALDOV/NOS, j.M.: "Antonio 
deArfe e a custodia da Catedral de Santiago", en Galicia no Tempo. 7991. Santiago de Compostela. 1992. pp. 248-249. 

Sobre a Custodia de Antonio de Arfe existe unha ampla bibliografía entre a que se poden salienta-los seguintes títulos: SÁNCHEZ 
CANTÓN, F.j.: Los Arfes. Escultores de plata y oro (1501-1603). Madrid. 1920. p. 36; ALCOLEA, S.: La Catedral de Santiago. 
Madrid. 1958. pp. 98-100; FJLGUEIRA VALVERDE, j.: El Tesoro de la Catedral Compostelana . Santiago. 1959. pp. 47-42; CHA
MOSO LAMAS, M.: Arte. Galicia. en Tierras de España. Madrid. 1976. p. 306; PÉREZ COSTANn P.: "La custodia de Arfe", en 
Viejas Notas Galicianas. Santiago de Compostela . 1983. pp. 245-246; SEIXAS SEOANE, M.A.: A custodia da catedral de Santia
go. Santiago de Compostela. 7 986. pp. 6-61. (Tesis de Licenciatura Inédita); BARRAL IGLESIAS, A.: "Custodia procesional", en 
Galiciano Tempo. Santiago de Compostela. 1991. pp. 346-348; BARRAL IGLESIAS, A.: "El museo y el tesoro", en GARCÍA IGLE
SIAS, }.M. (coord.): La catedral de ... , op. cit., p. 522 . 

7. LÓPEZ FERRE/RO, A.: Historia de la Santa ... , VIII, op. cit., pp. 7 90-192. 

8. CRUZ VALDOVINOS, j .M. : "Antonio de Arfe e ... 11
1 op. cit., p. 253. 

9. LÓPEZ FERRE/RO, A. : Historia de la Santa ... , v1n op. cit., p. 7 92. En relación directa con ese cambio de ubicación da custodia, 
que implica unha dobre función que resulta estrana, ten que se entende-la posterior elaboración da peaña da custodia por parte 
de Antonio de Arfe, xa que dita peaña era necesaria para garda-la reserva do Santísimo Sacramento. 

1 O. LÓPEZ FERRE/RO A.: Historia de la Santa ... , VIII, op. cit., pp. 7 99-200. 

1 7. O 9 de xuño de 7 564 pretendíase encarga-los púlpitos a Flandes, razón pala que lle entregaron vintecatro ducados "a juan Bap
tista ingeniero oficial de cosas de bronce y hacer diversas obras y púlpitos del dicho metal .. . por razón que vino de la ciudad de 
Oviedo a esta ciudad a dar orden para hacer unos púlpitos de bronce en esta santa yglesia y por los modelos que hizo para dichos 
púlpitos y por hazer y dar la traza para ellos conforme se pudiesen mandar traer de Flandes". LÓPEZ FERRE/RO, A. : Historia de 
la Santa ... , v1n op. cit., p. 200. 

O 23 de xuño de 7 578 acórdasese que Celma viaxe a Oporto na procura do material necesario para a construcción de di tos púl
pitos: "Atento que Baptista Ce/ma, vecino desta ciudad yba a la ciudad del Puerto del Reino de Portogal, y se ofrescía a traer bein
te y cinco quintales de latón destremo, de que esta Sta . Yglesia tiene necesidad para los púlpitos e se ofrescía a traerlo a Real la 
libra o quando mucho a Real y quarto, los dichos señores administradores de la fábrica desta Sta. Yglesia le daban y dieron poder 
para que se pueda concordar en nombre de la dicha fábrica con qualesquiera personas y comprar la dicha quantidad de latón 
destremo y obligar a la dicha fábrica a la paga dello para que traido y puesto en la billa del Padron pagara la dicha fabrica lo que 
constare". LÓPEZ FERRE/RO, A. : Historia de la Santa ... , v1n op. cit., p. 408. 

En 1584, o 24 de maio, é reconvido polo cóengo fabriqueiro juan de Castro que indica que " ... requiero una dos y tres veces y 
la mas que de derecho aya lugar y sean necesarias a Baptista Celma pintor, vecino de esta ciudad a cuyo cargo está la traza y el 
acabar de los púlpitos que se an hecho para esta Santa Iglesia los qua/es púlpitos tiene comenr;:ados quatro años ha poco mas o 
menos ... que los acabe y ponga en perfección y que hasta tanto no salga de la ciudad en sus pies ni agenos ... ". LÓPEZ FERRE/
RO, A.: Historia de la Santa ... , v1n op. cit., apénd. XLVIII, p. 7 93; GALLEGO DE MIGUEL, A. : El arte del ... , op. cit., pp. 119- 120. 

Nese mesmo ano de 1584, o cabido chega a un acordo con Celma nos seguintes termos: "con los quinientos ducados de alqui
ler de la casa en que uiuió y uiue de tres años, que fenecerán para último de jullio de ochenta y cinco, a once ducados por año 
son por todos ochocientos ochenta y tres ducados, con más la herramienta y despoxo que quedó de los dhos. púlpitos como son 
limas, r;:afra, martillos, modelos y otra cualquier cosa que aya quedado tocante a herramienta e moldes que sean para el dho. bap
tista ce/ma, e con todo ello se contenta y conoce y confiesa estar pago de su trauaxo y industria y ocupación como maestro de 
los dhos. púlpitos". PÉREZ COSTANn P.: Diccionario de artistas que florecieron en Calicia durante los siglos XVI y XVII . San
tiago. 1930. p. 732; GALLEGO DE MIGUEL, A.: El arte del ... , op. cit., p. 720. 
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Finalmente, a obra dáse por rem atada en 7 586, momento no que se lle pagan cincuenta ducados que se lle debían e se lle esixe 
que 11perfeccionase algunas cosillas que fa ltaban, a lo que se comprometió a la vuelta de un viaje a Castilla". GALLEGO DE 
MIGUEL, A. : El arte del .. . , op. cit. , p. 7 20. 

7 2. LÓPEZ FERRE/RO, A.: J-/istoria de la Santa .. ., VII, op. cit., p . 393; LÓPEZ FERRE/RO, A.: /-listaría de la Santa .. ., VIII, op. cit., pp. 
397-398; 404; LÓPEZ FERRE/RO, A.: /-listaría de la Santa ... , IX, op. cit., apénd. LVI; CHAMOSO LAMAS, M.: 11}uan Bautista Cel
ma y el arte del meta/11

, en Cuadernos de Estudios de Ga llegos. XII, (7 957), pp.302-320; GARCÍA IGLESIAS, }.M.: 11La Edad Moder
na", en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (coord.): La Catedral de Santiago de Compostela. Laracha. 7993. p. 292. 

7 3. Á m arxe da bibliogra fía xa citada, arredor da figura de Juan Bautista Celma deben destacarse os estudios elaborados por: CJ-/A
MOSO LAMAS, M. : ''luan Bautista Celma, un artista del siglo XVI", Cuadernos de Estudios Gallegos. XII, (7 957), pp. 7 67-7 95; 
V/L A JATO, M".D. : Escultura m anierista. Santiago de Compostela. 7 983. pp. 23-47; V/LA JATO, M'. O.: O Renacemento, en A Arte 
en Compostela. A Coruiía. 1993 . pp. 52-56; V/LA JATO, M '.0.: 11Escultura11

1 en V/LA JATO, M 1.0.1 GARCÍA IGLESIAS, }.M.: A arte 
na época do Renacemento, en Galicia-Arte. XIII. A Corwia. 7 993 . pp. 254-260. 

7 L/. 11AI igual que en Cellini la dialéctica entre lo monumental y pequeiío está en la base de la obra. La inseguridad y ligereza, naci
cJ¡¡s de un¡¡ b¡¡se c¡¡c/a vez m ás m enguada, determinan la destrucción de su función estática por la fragilidad de los miembros 
soportan/es. La en fa tización del elemento soportado desequilibrando la tectónica de la obra, aspecto reseiíado por Luise J-lagel
b rg como esencia de /¡¡ arquitectura manierista, le confiere a los púlpitos un carácter intrascendente, de simple capricho orna
men/¡¡ /, Y es es/¡¡ clave lúdica, ... , la que mejor explica el sentido de muchas de las manifestaciones manieristas ... 11

• ROSENOE 
VMOÉS, !\.!\.: 11EI Ren¡¡cimen/0 11

1 en VVA.A. : /-listaría del Arte Gallego. Madrid. 7982. p. 267. 

·¡ " . l. PEZ FE/, REIRO, !\.:/-listaría de la Santa ... , ~ op. cit., apénd. XLVIII, pp. 397-398. 

'/ G. , JI g el Migu I el ixou, moi ¡¡cer/¡¡damente, abert~ o interrogante sobre a posibilidade de que o basamento, tamén hexago-
nnl, sobr o qu s r8uC ¡¡ ustocJi¡¡, no que se encontra a porta de acceso á reserva, puidese ter sido realizado por Arfe con ante
rioridnd ,1 ust din, quiznis om o un boceto previo ó basam ento propiamente di to, ou ben que se tratase dun deseiío de Celma 
¡K1m ns /1 is1 rins el s púlpitos . N¡¡ ¡¡ctualidade parece e vidente que se trata dunha obra atribuible exclusivamente a Antonio de 
1\rfi" !\ LLE DE MIGUEL, A.: El arte del ... , op. cit., p . 124. 

17. A I · tur, d si s punzóns débese ó profesor Brasas Egida, ó que seguiron na súa interpretación Rosende Valdés, Cruz Vale/ovinos 
~ B.1 rral Iglesias. Ditas mMcas foro n reproducidas por Munoa e no catálogo correspondente á exposición Galicia no Tempo, cele
brada en Sa ntiago de Compostela en '/ 99 1. Trátase da marca de localidad de Valladolid, o marcador Gonzalo de Escobar e o artí
fi e. CIWZ VALDOVINOS, }.M.: 11Antonio de Arfe e .. . 11

1 op. cit., p. 257. 

J 8. Ta nto no púlpito do Eva nxelio coma no da Epístola, figura a inscripción JOANNES BAPTISTA CELMA ARAGONENSIS PATRIA PIN
GEN DAE Al<TIFEX SA LUTIS ANNO MDLXXX/ 11 COMPOSTELLAE FACIEBAT. FERNÁNOEZ SÁNCHEZ, }.M'., FREIRE BARRE/RO, 
Fr. : Santiago, Jerusa lén, Roma. Diario de una peregrinación á este y otros santos lugares de Espaiía, Francia, Egipto, Palestina é 
Italia, en el aiío del jubileo universa l de ·1875. Santiago. 7 880. p. 57. 

7 9. Cruz Va le/ovinos, autor ó que seguimos no relativo á custodia compostelá, comenta: 11Parécenos que non é suficiente para atri
buírlle participación no basamento (se re fiere a Juan de Arfe), tendo en canta ademais que para seguí-la evolución da linguaxe 
artística de Antonio de Arfe fál tanos o anel principal que sen dúbida constituíron os relevos das andas da catedral leonesa". CRUZ 
VA LDOVINOS, }.M. : 11Antonio de Arfe e .. . 11

1 op. cit., p. 257. 

20. CRUZ VA LDOVINOS, }.M. : 11Antonio de Arfe e .. . 11

1 op. cit., p. 258 . 

2 7. A diferencia de ca lidade técnica entre os re levos de Arfe e Celma poderíase xustificar porque o bronce non se presta ó mesmo 
lucimento que a prata sobredourada, en especial cando se trabal/a, coma neste caso, con baleirados repasados a buril. 

A máis completa aná/ise es tilís tica sobre a obra de juan Bautista Celma foi realizada por V/LA JATO, M".0.: Escultura manieris
ta ... , op. cit., pp. 33-47. 

22. Esas mesmas características pódense descubrir nos relevos de Alfonso 11 diante do sartego de Santiago e a convocatoria das cor
tes en León, pemnte o rei don Ramiro . 

23. Vi /a Jato indica que 
11
parece cierto que Bautista Celma proporcionó al platero santiagués los bocetos del apostolado y vigiló aten

tam ente su ejecución .. . 11
• V/L A JATO, M·'.0.: Escultura manierista ... , op. cit., p. 38. LÓPEZ FERRE/RO, A.: Historia de la Santa ... , 

\1111, op. cit., apénd. XLVIII, p. 193; PÉREZ COSTANTI, P.: Diccionario de artistas que ... , op. cit., p. 7 32; GARCÍA IGLESIAS, }.M.: 
"La Edad .. . 11

1 op. cit., p. 29 7. 

2LI. PÉREZ COSTAN TI, P.: Diccionario de artistas que ... , op. cit. , pp. 707-7 08 . 

25. Esta repetición canta rnnha difícil explicación a clave da ca l, de acore/o con Gallego de Miguel, pódese encontrar na documen
tación conservada no Va ria, tomo 1, do Arquivo da Ca tedral e que dita autora reproduce na nota 68 do seu estudio. Oeste modo, 
clise que 

11 

n la ciudad de Santiago a beyinte e tres días del mes de mayo de m yll e quinientos e ochenta e tres anos por ante mi 
e ~n te e l llu Ir seriar Juan de Castro canónigo en esta Santa Yglesia ... y en presencia de bautista celma pintor y maestro de Jos 
p u/petos pesaron el pu/peto del hebangelio por libras ga llegas en la manera siguiente: Primeramente pesaron cinco hystorias y 



cinco tarjetas y seys aposto /es todos ellos de metal peso todo beynte e quatro libras ... ". Con posterioridade sería/le reclamada a 
Celma a sexta historia. Non obstante, o máis interesante é comprobar que cando o trece de febreiro de 1584 se pesou, en pre
sencia do cóengo Juan de Castro e de Juan Bautista, o púlpito da Epístola, faise constar que "pesaron cinco pedestales sin histo
rias con seys rresaltos a los lados con otras doze pier;as de tapadores de los rresaltos con mas seys aposto/es de los rresaltos 
debaxo de las ca/unas lo cual todo peso ciento e ocho libras .. . ". 

Cabería supor, por isto, que tanto un púlpito coma o outro foron ideados para contar con cinco escenas e non con seis, razón 
pala que nun caso Celma repite o relevo correspondente ó Embarque e Traslación do carpo de Santiago e, no outro, un oficial 
do mestre executa a escena da loita entre as (orzas cristiáns de Ramiro I e os normandos. GA LLEGO DE MIGUEL, A.: El arte del ... , 
op. cit., p. 124, nota 68, pp. 157-159. 

Así mesmo existe unua diferencia considerable entre o tipo de marco que adorna o púlpito do Evanxelio -a base de molduras 
xeométricas que recordan moi estreitamente ás deseñadas na escala de Fointainebleau- e a moldura curvilínea que rodea as esce
nas esculpidas no púlpito da Epístola. 

26. Este tipo de apostolados, onde as figuras dos Santos aparecen individualizadas dentro de arquitecturas ou outros espacios, ten 
unha longa tradición nas estampas e gravados que pode ir desde os modelos de Schongauer ou Durero deica os conservados na 
Colección de Estampas do Mosterio de El Escorial de Raimondi. GONZÁLEZ DE ZÁRATE, }.M'.: Real Colección de Estampas de 
San Lorenzo del Escorial. VIII. Vitoria. 1995. p. 118. Lám. 11. 1 (2). 

Ce/ma los volverá a utilizar en los púlpitos de la Catedral de Ourense. V/LA JATO, M"'.0.: Escultura manierista ... , op. cit, pp. 44-45. 

21. Mt. 11. 1- 13; Me. 9. 2-13; Le. 9. 28-36; 2Pe 1. 16-18. 

28. LA BROSSE, O. de; HENRY, A.-M., ROUILLARD, Ph.: Diccionario del Cristianismo. Barcelona. 1986. p. 308. 

29. "L/ámasele, fina lmente, el Mayor para diferenciar/o de otro Santiago, apellidado a su vez el Menor, o sea, de Santiago A/feo. El 
sobrenombre de Mayor ... está más que justificado, puesto que fue mayor que éste en tres sentidos: ... porque, desde el punto de 
vista de la famili laridad, el Señor trató con mayor intimidad al Zebedeo que al Afeo; en efecto, al Zebedeo hízolo testigo de algu
nos hechos secretos, tales como la resurrección de una niña, y del episodio glorioso de la Transfiguración". VORAGINE, }. de: La 
leyenda aurea. /. Madrid. 1982. p. 391. 

Neste sentido, quizá sexa importante recordar que en occidente a festa da Transfiguración de Naso Set'íor foi fixada no día 6 de 
agosto a partir dunha victoria sobre os turcos en 1451. LA BROSSE, O. de; HENRY, A.-M., ROUILLARD, Ph .: Diccionario del .. . , 
op. cit. p. 308. 

30. A presencia da nube cubrindo as tres tendas que menciona San Pedro -"Mestre, bo é que nos quedemos aquí; irnos facer tres ten
das: unha para ti, outra para Moisés e outra para Elías" (Le. 9. 33)-, é un recurso común desde o século XIV, momento no que se 
incrementou a tendencia a confundí-la Transfiguración coa Ascensión. DUCHET-SUCHAUX, C., PASTOUREAU, M. : The Bible 
and the Saints . París-Nueva York. 1994. pp. 330-331. 

31. Este cartón foi realizado en 1515 por encargo de León X para a Sixtina e foi levado ó tapiz por Pieter van Aelst en 1519. GALLE
GO DE MIGUEL, A.: El arte del .. . , op. cit., p . 129. 

32. Mentres que Vi/a jato considera factib le este vence/lo, se ben cuestiónaa en certos aspectos; Cruz Va ldovinos considéraa pouco 
probable. V/LA JATO, Mª.D.: Escultura manierista ... , op. cit, p. 31; CRUZ VA LDOVINOS, J.M.: "Antonio de Arfe e ... ", op. cit., p. 
251. 

33. Nun tapiz do Museo de Saint-Denis de Reims, de principios do século XVII, pódese ver como a acción se trasladou cara a beira 
e como, nun segundo termo, aparece un grupo de figuras a orixe das cales encóntrase no fondo do cartón de 1515. DUMOR
T/ER, CI.: "Tapisserie avec la vocation et la prédication de Saint }acques", en Santiago de Compostela. 1000 Ans de Pelerinage 
Europeen. Gand. 1985. p. 373 . 

34. SHEARMAN, }.: Raphae/'s Cartoons in the collection of her majesty the Queen and the tapestries far the Sixtine Chapel. New York. 
1972. pp. 28-60. /áms. 1 y 45. 

35. Sobre o va lor simbólico da paisaxe véxase: WARNKE, M.: Political Landscape. The Art History of Nature. Londres. 1994. pp. 88-
113. 

36. A comparación do texto da Leyenda Dorada coa imaxe é ineludible dada a unidade de acción que os une: "Esto provocó tan 
enorme indignación de Abiatar, a quien correspondía el ejercicio del pontificado aquel año, que sublevó al pueblo contra el Após
tol. Algunos de los amotinados lograron apoderarse de él, le ataron una soga al cuello, lo condujeron a presencia de Herodes 
Agripa y consiguieron que éste lo condenara a muerte. Cuando lo conducían al lugar en que iban a degollarlo, un pala lítico que 
yacía tendido en el suelo a la vera del camino comenzó a invocar al Apóstol y a pedirle a voces que lo curara. 

Santiago lo oyó y le dijo: "En nombre de jesucristo, cuya fe he predicado y defiendo y por cuya causa voy a ser decapitado te 
ordeno que te levant~s del suelo completamente curado y que bendigas al Señor". · 

El paralítico se levantó, sintióse repentina y totalmente sano, y prorrumpió en acciones de gracias a Dios. 

217 

r: 
] 
"' o 
c.. 
E 
o u 
ClJ 

"C 
o 
01;) 

·~ e: 
r: 

Vl 

e: 
ClJ 

ClJ 
.e: 
u 
ClJ 
.e 
"ü 
< 

ClJ 

I ~ ~~ 
~ c.. 
t:: E c.. o u 

ClJ 
"C 
o 
01;) 

-~ 
e: 
r: 

Vl 

e: 
ClJ 

ClJ 
.e: 
u 
r: 

.e 
r: 
N 

< 
>-

.~ .. 
ClJ 
¡; 
o: 



218 

rd 
o; 
't;; 
o 
o.. 
E 
o 
u 
"' -o 
o 
Oll 
.~ 
e: 
rd 

V> 

e: 
"' "' ..c: 
u 

"' ..e 
ºü 
<( 

"' ~~ 

"' ~ 
c.. 

rd 

] .,, 
o 
o.. 
E 
o 
u 
"' -o 
o 
Oll 
.~ 
e: 
rd 

V> 

e: 
"' "' ..e: 
u 
rd 

..e 
rd 
N 
<( 

>-

· ~ 
"' ~ 
~ 

Al ver este prodigio, el escriba }asías, que había puesto la soga al cuello de Santiago y hasta entonces continuaba agarrado al 
ramal y tirando de él, arrojóse a los pies del santo, le pidió perdón y le suplicó que lo recibiera como cristiano. Pero Abiatar; que 
se hallaba presente agarró a }asías, lo zarandeó y le dijo: "Si ahora mismo no maldices a jesucristo, haré que te degüellen al mis
mo tiempo que a Santiago". 

}asías respondió: 11\ quien maldigo es a ti. Oyeme bien: ¡Maldito seas tú, y maldito todo el tiempo que vivas! Sigue escuchando: 
¡Bendito sea el nombre de mi Señor jesucristo por los siglos de los siglos!". 

Abiatar ordenó a algunos de los judíos que descargaran sobre el rostro de }asías una buena tanda de bofetadas y envió un men
sajero a 1-/erodes solicitando el necesario permiso para proceder a la decapitación del escriba convertido. 

Una vez que llegaron al sitio en que iban a ser degollados, Santiago pidió al verdugo una redoma con agua. El verdugo se la pro
porcionó. Con aquella agua bautizó el Apóstol a }asías e inmediatamente después ambos fueron decapitados coronando de este 
modo uno y otro sus vidas con el martirio." VORAGINE, }. de: La leyenda .... , op. cit., /1 pp. 398-399. 

37. En relación ó Ira/amento da paisaxe Vi/a jato afirma que: 11/a notación paisajística es en este caso notable por el interés con que 
es tril lado por el artista: el suelo rocoso se indica mediante la profusión de cortes incisivos que marcan unos volúmenes netos, 
sobre los que se levAntan una serie de árboles de espesas copas, tan frecuentes en la pintura italiana del siglo XV/ 11

• V/LA JATO, 
M'.D.: Escultura mAnierista .. . 1 op. cit., p. 35; GALLEGO DE MIGUEL, A.: El arte del ... , op. cit., p. 724. 

38. 1\ rela ción con Raf¡¡e/ x¡¡ fo i posta de relevo por Vi/a Jato ó comparar esta escena ca episodio da División de la Tierra Prometida 
rea liz¡¡ c/¡¡ por Ra fael para as Loggias Vaticanas. V/LA JATO, M'.D.: 11Escultura 11

1 ... , op. cit., p. 256. 

1\ xistcncia e/un c/ixé iconográfico relativo ós xuízos é evidente se se comparan escenas tan dispares como a Flagelación, reali
za da por Fra n esca di Giorgio hacia lL/70, con La Continence de Scipion de Niccolo del/' Abate, ou ca gravado de Susana acua
d, s por los dos an ianos de Ma¡¡rfen van /-Jeenskerck y Dirk Volkertsz Coornhert. Tampouco se deben esquece-la relación que se 
pod stabl cr ntrc o Juicio ele SAiomón, p intado por Rafael para o Palazzo Vaticano de Roma, con escenas como- as corres
pond ni s 6 i lo d • J-J istorias ele San juan Bautista, en especial a Decapitación, pintada por Andrea del Sarta para o Chiostro 
dello S ·, Izo n Flor ·n in, u coas corr spondentes ó Martirio de los Diez Mil, realizadas por Perino de Vaga y Pontormo. 

omo s · pode omprob;:11; en tocias e/as cláse o mesmo tipo de encadre "de xuízo e sentencia", é dicir; o movemento violento 
nr, cli<1ntc do xuíz que, co seu brazo dereto, sinala ó condenado, mentres que os personaxes secundarios que ne/ interveñen 

r fórzano". Cfr. CLAl?K, K.: The art of humanism. Londres. 7 983. pp. 40-42, lám . 22; Sl-IEARMAN, }.: Manierismo. Bilbao. 7 984. 
pp. 96; LÉVt QUE, }.}.: L'Ecole de Fontainebleau. Suiza. 7 984. pp. 22; ANTAL, F.: Rafael entre el clasicismo y el manierismo. Cua
tro conferencias sobre la pintura de Italia Central en los siglos XVI y XVII . Madrid. 7 988. pp. 33, 45-46, 6 7, 7 02; láms. 81 46, 85, 
7 88, 7 89; GONZÁLEZ DE ZÁ RATE, M'.}. : Real Colección de Estampas de .. . , op. cit., 111, 22. lám. 57 (785). 

39. "El maestro juan Bele th escribió un cuidadoso e interesante relato del hecho de la traslación. Según ese relato, poco después de 
que el santo fu ese degollado, una noche algunos de sus discípulos, tomando las debidas precauciones para no ser vistos por los 
judíos, se apoderaron del cuerpo del apóstol y llevándoselo consigo se embarcaron en una nave; pero, como ésta carecía de 
gobernalle, pidieron a Dios que los guiara con su providencia y los condujera a donde él quisiese para que aquellos venerables 
res tos fuesen sepultados. Conducida por un ángel del Señor la barca comenzó a navegar y navegando continuó hasta arribar a 
las costas de Ga licia, región de Espai'ía, que por aquel tiempo estaba gobernada por una mujer justamente llamada Loba, puesto 
que como loba se comportaba en el ejercicio de su gobierno". VORAGINE,}. de: La leyenda .... , op. cit., /1 p. 399. 

40. V/L A JATO, M".0.: Escultura manierista ... , op. cit., p. 36; GONZÁLEZ DE ZÁRATE, M'.}. : Real Colección de Estampas de ... , op. 
cit., X, p. 62, lám. 2 (4909). 

4 '/ . Es te relevo é, xunto ó da Vocación, o único que mostra unha referencia ó sol, agora cuberto parcialmente de nubes, feíto que na 
emblemática asóciase coa capacidade do príncipe, e por extensión de Deus, de brillar sobre ca/quera dificultade. Aínda que só 
sexa como unha hipótese, debe terse en canta que a presencia do sol nos relevos da custodia de Arfe e o púlpito de Celma coin
cide, exclusiva mente, con aqueles episodios nos que a forza sobrenatural que está actuando non é a do Santo Apóstolo, como 
ocorrirá nos milagres que es te protagoniza, senón a de Deus, xa por mediación do seu filio, xa por mediación dun ~nxo. Debe 
terse presente que a accion narrada nes te relevo sitúase no texto nunhas horas do día moi concretas, que non coinciden coa posi
ción do sol. Véxase a nota 33. 

Sobre o valor simbólico do castelo na paisaxe véxase o capítulo 111-/ills and castles" de WARNKE, M. : Political Landscape .. . , op. 
cit., pp. 39-52. 

'12 VO RAGIN E, J. ele: La leyenda .. .. , op. cit., /, p. 399. Cunha mellar ambientación xeográfi ca aparece recolliclo este milagre en 
LÓPEZ FERRE/RO, A.: 1-/istoria ele la Sa nta .. . , op. cit., /1 pp. 7 43 -7 44. 

43. A proli feración dos temas ele batallas durante os séculas XV e XVI permitiría establecer curiosas relacións compositivas que pode
rían es tenderse desde Paolo Uccello ata Giulio Romano, pasando pala Batalla de Anghiari de Leonardo da Vinci. CLARK, K.: The 
art o f ... , op. cit., pp. 43-76; GOMBR/Cf-1, E.: "El estilo al/'antica: imitación y asimilación 11

1 
Norma y Forma. Madrid, 7 984, pp. 

249-2 7 7. 



44. Libri Sancti }acobi Todex Ca/ixtinus". (Trad. Mora leja, A., Torres, C., Feo, }., Santiago de Compostela. 1992. pp. 346-347); 
SÁNCHEZ CANTÓN, F.}.: Los Arfes .. . , op. cit., p . 36; CRUZ VALDOVINOS, }.M. : "Antonio de Arfe e ... 11

1 op. cit., p. 258. 

45. Sobre as tradicións literarias en relación ó camiño de Santiago véxase: FILGUEIRA VALVERDE, M.: El Libro de Santiago. Madrid. 
1948. p. 65; PLOTZ, R.: 110 Apóstolo Santiago o Maior na tradición oral e escrita", en Santiago, camiño de Europa. Culto e cul
tura na peregrinación a Compostela. Santiago de Compostela. 1993. pp. 193-211. 

46. GA LLEGO DE MIGUEL, A.: El arte del ... , op. cit., pp. 127-128. 

47. VORAGINE, }. de: La leyenda ... . , op. cit., /, pp. 401-402. 

48. Aínda que só sexa dun modo circunstancial debe terse en canta que Antonio de Arfe é fil/o de Heinrich van Herfet, coñecido 
como Enrique de Arfe e natural de Colonia -quizais de Erkelenz-, e Gertrud van Beer, tamén chamada Gerturda Rodríguez Carre
ña -fil/a de Capín de Holanda-, polo tanto é máis que probable supoñer//e unha formación centroeuropea. Chegouse a plantexa
la hipótese de que Antonio de Arfe vixase a Alemania arredor de 1564. CRUZ VALDOV/NOS, }.M.: "Antonio de Arfe e ... 11

1 op. cit., 
pp. 247, 255. 

A relación coa historia correspondente ó Codex Calistinus fue establecida por Vi/a jato. V/LA JATO, Mª.D.: Escultura manierista ... , 
op. cit., pp. 36-37. 

Tamén se debe ter presente o comentario de P/Otz cando, en relación co V milagre do Codex Calitinus, di: "Este mesmo motivo 
foi transmitido nas populares suabas. A máis coñecida é a narración do milagre número V, que trata de dous-peregrinos alemáns 
-pai e fi l/o- que en Toulouse son falsamente acusado do roubo dunha copa de prata. O fil/o e condenado a morrer na {orca, pero, 
ó seu regreso de Compostela, seu pai atópao aínda con vida, feíto milagroso atribuído ó apóstolo Santiago (motivos: motivo da 
copa, amor filia l e paterno, espertar "post mortem" coa axuda do Apóstolo, castigo do pousadeiro infiel). Esta narración, cofieci
da co nome de milagre da forca e do ga lo, é transmitida por case que tódolas coleccións. Despois da súa loca lización en Santo 
Domingo da Calzada (Hermann van Fritzlar) entra tamén en moitos itinerarios e relatos de peregrinos". PLOTZ, R.: "O Apóstolo 
Santiago 0 ... 

111 op. cit., pp. 200-201. 

Arredor da representación deste tipo de imaxes véxase: PLOTZ, R.: "Tres táboas de altar coa representación do milagre do afor
cado111 en Santiago, camiño de ... , op. cit., pp. 182-183; CAUCCI van SAUCKEN, P. G.: "Rappresentazione duna mirácolo di tre 
peregrini che andavano a Sancto }acopo di Ga/itia 11

1 en Santiago, camiño de ... , op. cit, pp. 476, CAUCCI van SAUCKEN, P. G.: 
"Rappresentazione duna mirácolo di tre peregrini che anda vano a Sancto }acopo di Galitia ", en Santiago de Compostela, 1000 ... , 
op. cit., pp. 473, CUADRADO, M: "Relief du sepulcre de Santo Domingo de la Calzada", en Santiago de Compostela. 1000 ... , 
op. cit., pp. 381-382. 

49. Inda que o can situado ás costas do peregrino estea fóra do espacio delimitado por este, o seu maior vulto relaciónao directa
mente coa acción desenvolvida no lado dereito do panel. 

50. É curioso comprobar que Arfe non dubida en situar un galo e unha ga liña, tota lmente emplumados, ó pé da mesa, inmediata
mente debaixo das aves qµe resucitaron. Parece tóxico pensar que se trata dunha liberdade narrativa adoptada polo artista coun
ha intención clarificadora do relato que expuxo, seme//ante á utilizada no gravado de Nüremberg de 1460. 

51. ANTAL, F.: Rafael entre el clasicismo y. .. , op. cit., p. 46. 

52. Esta relación co foco escurialense foi posta de relevo por_ Vi/a jato. V/LA JATO, Mª.D.: Escultura manierista ... , op. cit., p. 26. 

53. Gallego de Miguel puxo en relación esta escena, o mesmo que a correspondente ás cortes de León, con algúns gravados de Geof
froy Tory, en particular coque representa a Francisco I escuchando a Macault. GALLEGO DE MIGUEL, A.: El arte del ... , op. cit., 
p. 131; ROSENTHAL, L.: La gravure. Manuels de Histoire de !Árt. París. 1909. pp. 165. fig . 67. 

54. O relato de López Ferreiro pode contribuir a clarifica-la lectura do tema: "D. Alfonso escuchó, no menos impresionado que Teo
domiro, la relación que éste le hacía de todo cuanto había pasado; y bien hubiera querido volar como su pensamiento hacia aquel 
sitio venturoso que guardaba al que había de ser como la égida de España. Procuró, no obstante, compensar de algún modo la 
tardanza con la solemnidad y aparato con que hizo su visita. No vino solo, vino acompañado de los magnates de su Corte y con 
el corazón henchido de veneración y de piedad. ¡Qué día aquel en que, en el bosque de Labio, entre los escombros del Arca 
marmorica, se veía postrado á un Monarca rodeado de inmensa muchedumbre elevando humildes y fervorosas preces ante un 
Sepulcro, que la tierra por manera tan prodigiosa acababa de devolver al amor y á la veneración de los españoles!". LÓPEZ 
FERRE/RO, A.: Historia de la Santa ... , 11, op. cit., pp. 16-17. 

55. GONZÁLEZ DE ZÁRATE, M'.}.: Real Colección de Estampas de. :., op. cit., V, p . 144! /ám. 47.26 (1924). 

56. Na Crónica Genera l ó relata-la historia do reinado de Mauregato coméntase "E por que Mauregato era omne fa laguero e de bue
na palabra contra todos, mantouo el regno cinco annos. E el por auer siempre al/ amor de los moros, fizo muchas cosas que eran 
contra Dios et contra su ley: ca tomaua las donze//as fijas dalgo et de otras del pueblo, et daualas a los moros que fiziessen con 
ellas sus uoluntades. E por esto que el fazie fue aborrescido de Dios et de los ommes". Primera Crónica General de España que 
mandó componer Alfonso El Sabio y se contiuaba bajo Sancho IV en 1289. Ed. publicada por Ramón Menéndez Pida /. Madrid. 
1955. p. 345; LÓPEZ FERRE/RO, A.: Historia de la Santa ... , 11, op. cit., p. 74. 
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58. 

o. 
6 /. 

62. 

Á vista des /e relevo poderíase platexa-la hipótese de que juan Bautista Celma, neste caso estase a servir da lgún gravado de pro
cedencia bíblica semellante ó que se mencionou na anterior escena. A utilización dunha fonte destas características explicaría 
sa tisfactoriamente a presencia dos dous pratiarcas nun primeiro termo e reforzaría a idea da utilización de temas de encadramento 
como modelos a imitar. 

Dita hipótese explicaría, á súa vez, a va loración de Vi/a Jato que afirmou con toda precisión que " el relieve evidencia una per
fecta comprensión e interpretación de los supuetos manieristas de base pictórica, cuyo origen es probable se encuentre, non tan
to en Italia como en Ja Escuela de Fontainebleau, singularmente por la delicada belleza de sus figuras femeninas y el ritmo 
pausado y solemne que preside la composición". V/LA JATO, Mº D.: ESCULTURA MANIERISTA ... ,OP.C/T.,PP. 39-40 

Desde un punto de vista puramente literario, poderíase afirmar que Juan Bautista Celma, ó ordenar deste modo os relevos do púl
pito, procedeu a un recurso semellante a un "f/ash -back" cinematográfico xa que situou a escena do tributo das cen dance/as, 
despois do descubrimento do sepulcro do Apóstolo, cando a impiedade de Mauregato foi anterior. Sen embargo, como se expli
ca na Crónica General, o desencadeante dos acontecementos posteriores é a atrevida demanda "pues que los moros sopieron 
que el rey don Alffonsso e/Casto -que era rey muy esfor<;ado et muy fuerte et muy auenturado en batallas et los auias mucho apre
miados et crebantados con lides et corredura- que era muerto, et reynaua en su lugar el rey don Ramiro, cuedando ellos que el, 
amo serie en su noueza, que les aurie miedo, ca era el poder de los moros muy grand en esta estoria, et que auiendoles miedo 

qu les darie Jo que demandassen por razon que/ non diessen guerra et que dexassen en paz; et enuiaronle pedir que les diesse 
cada anno L donzellas de las mas fijas e/algo con que casassen, et otras L de las otras del pueblo con que ouiessen entre si sus 
solazes et sus deleytes; et estas cient donzellas que fuessen todas uirgenes et en cabellos, assi cuerno ge las diera e/so rey Mau
r gato en su tiempo que fu era ante del/ .. . El rey don Ramiro, quando esta demanda de los moros le uino claque/las donzellas que/ 
pidi n, fu · muy sannudo ademas por cosa tan mala et tan descomulgada como aquella que/ enuiaran demandar; et por el grand 
¡ s, r c1ue n 1 ouo, allc!JO luego su corte, et auido so consejo, saco luego muy grand hueste, et non dio a los moros respuesta 
nin/;w1,1 dnqu /lo qu I el manda uan". Primera Crónica General de ... , op. cit., pp. 359-360. 

V ·x,1s<.: no/, r e . íto v n ello (oí desca rtado por V/LA JATO, M;'.0. : Escultura manierista ... , op. cit., pp. 40-4 7 

O NZÁLEZ DE ZÁRATE, M·'.j .: Real Colección de Estampas de .. . , op. cit., 111, p. 22, lám. 7 3. 7 2 (844) . 

mo ~ n<1 tur<1 / s /,1 coincidencia c/ébese explicar desde a óptica de que, para juan Bautista Celma, ámbolos monarcas repre
s •nt.111 <Í coroa espai'íola, a imaxe da ca l se identifica ca mencionado vé/aro. 

Nova menete, i1 Crónica General c/áno-Jo contexto histórico-literario dos acontecementos representados neste relevo: "Los moros 
otrossi, quando sopíeron el/ hardimient del rey don Ramiro de como fazie, ayuntáronse Juego todos en uno, et fiz ieronse muchos 
aciemas; et fu eron/e luego dar batalla, et esta fue muy grand. Et ouieronla en un lugar a que dizen Aluella. Mas los cristianos, por 
que eran muy pocos, ouieronse de uencer, ca los moros eran muchos mas que ellos. Los cristianos fuero n/es tornando las espa l
das poco a poco, et tirandose afu era, los moros siguiendo/os todavía, fasta que llegaron a un otero que dizien Cla uijo; pero tor
nando los cristianos sobre si, et lidiando segund meior podien; te tomo/os a/Ji cerca de aquel otero la noche a todos, de guisa que 
los fizo quedar de la batalla. Et assi se partieron aquella noche los unos de los otros. Los cristianos acogieronse a la cabec;a claque // 
otero, et estando allí tocios llegados en uno, rogaron a Dios de todos sus corac;ones, llorando mucho de los oías, faziendo l prie
zes et rogando/ que los non desamparasse, mas que los acorriesse en aquella príessa en que eran .. . " Primera Crónica General 
de ... , op. cit., p. 360; LÓPEZ FERRE/RO, A. : Historia de la Santa .. . , 11, op. cit., pp. 75-78 

63. A relación con ditas modelos italianos foi posta de relevo por V/L A JATO, M·'. D.: Escultura manierista ... , op. cit., pp. 47-42; 
ROSENDE VA LDÉS, A.A.: "El Renací mento", en ... , op. cit., p. 26 7. 

64. CLARK, K.: Th e art o f ... , op. cit., p. 763. 

65. A análise detida do sistema compositivo que Juan Bautista Celma emprega nas batallas de Albelda e Clavija recorda, sen dema
siadil dificultade, ó que Pontormo aplicara en El martirio de los diez mil (Florencia, Pitti). A confusión de sucesos que se presen
tan diante do espectador -o avance da cabalería maura, a carga contra a infantería cristián, a persecución desta e a súa fuxida 
Cil ra o outeiro, ademáis do soiio do rei- é un recurso artístico propio do manierismo que, neste sentido, continúa o método medie
va l de ilustración e vinculación simultánea dos acontecementos descritos nun cuadro . A diferencia con esa "relación continua" 
do medievo radica en que Celma, lonxe de primar unha comprensión xeral dos feitos na que se destacaría a derrota cristián, des
vía a il tención de fie l do suceso principal para entretelo en escorzos, movementos violentos e simples perspectivas artísticas. 

66. "Et ellos faz iendo sus orationes assi como dezímos, adurmiose el rey don Ramiro, et appareciol entonces en suennos el/ aposto / 
sant )~1gue et dixo: "sepé!s que Nuestro Sennor Jh esu Cristo partio a todos los otros aposto/es mios hermanos et a m i todas las otras 
prouincias de lé! tierra, et a mí solo dio a Espanna que la guardasse et la amparasse de manos de los enemigos de la fe". Pues que 
el aposto/ ouo dicho;¡ / rey don Ramiro estas palabras, allegase mas a el/, et tomo/ a la mano et apretogela y aquanto et dixol de 
cabo: "rey Ré! miro, esfuerc;a entu corac;on, et sey bien firme et fuerte en tus fechas, ca yo so Yague, e l/ aposto/ de }hesu Cristo et 
uengo i1 ti por ilyuda rte contra estos tus enemigos. Et sepas por uerdad que tu uenc;ras eras en la mannana con el/ ayuda de Dios 
a tocios estos moros que te ilgora tienen cercado. Et digote que tomaran y muerte muchos de los tuyos, a los que esta apareiada 
/;¡ gloria de Dios et /;¡ su fo /g;¡ nc;a que siempre durara. Et porque non dubdes nada en esto que te yo digo veer medes eras andas 



y en la lid en un cauallo blanco con una senna blanca, et grand espada reluzient en la mano. Et uos /luego por la grand manna
na confessaruos edes de todos uuestros peccados muy bien, et recibredes el cuerpo et la sangre de Nuestro Sennor Dios et nues
tro Saluador; et pues que esto ouieredes fecho, non dubdedes nada de yr ferir en la hueste de los barbaras, llamando ¿Dios, ayuda, 
et san Yague!, ca ciertamientre sepas que los metredes a espada et los mataredes". Primera Crónica General de .. . , op. cit., p. 360. 

67. "El rey don Ramiro desperto luego que el/ appostol se tiro delante, et fizo luego llamar los obispos et los abades et todos los altos 
omnes de su hueste, et dixoles aquella uision que uiera. Ellos quando lo oyeron, dieron gracias a Dios et alabaron el su nombre, 
et fizieron todo lo al assi como les era mandado del/ aposto/, et fueron luego entrar en la fazienda et lidiar con/os moros. Otros
si el aposto/ sant Yague fue y luego con ellos, assi como les el prometiera, et esforr;aualos a la batalla, et firie el mismo muy de 
rezio en los moros, assi como a ellos semeiaua. Los cristianos, quando uieron a sant Yague, fueron muy esforr;ados, et fiandon en 
el/ ayuda de Dios et del/ aposto/ sant Yague, comenr;aron a ferir en los moros muy de rezio, dando grandes uozes et diziendo: 
"Dios, ayuda, et sant Yague!". Los moros fueron luego ali ora venr;udos; et murieron y bien LXX vezes mili dellos, assi como cuen
ta la estoria . Et los otros que escaparon, fuxieron todos/os que pudieron foyr. Et el rey don Ramiro, pues que ouo librada la fazien
da et finco con el campo, fue luego delante, et prisa dessa uez a C/aforraet otros castiellos dessa tierra ... ". Primera Crónica General 
de ... , op. cit., p. 360. 

68. É evidente que Celma contaría cun maior número de referentes directos para ilustra-la Batalla de Clavija que para esculpi-lo res
to de relevos dos púlpitos. Un bo exemplo disto é o gravado de Martin Schongauer dedicado á Batalla de Clavija, que realiza no 
terceiro cuarto do século XV. Así mesmo existe, desde tempos medievais, unha longa tradición artística que tiña no Santiago Caba
llero ou Santiago Matamoros un motivo recurrente para a execución de figuras ecuestres. 

69. Este cambio do sentido de lectura na composición de ambas batallas demostra o sabio uso da composición en Celma; principal
mente, porque ó contrapoñe-la orientación de ámbalas escenas está reforzando o seu significado; ó expresar plasticamente que 
o signo da batalla cambou e que, os que antes fuxían, agora descenden do outeiro poñendo en fuga ó inimigo. 

70. O guerreiro mencionado, que no relevo foxe sen se volver cara atrás no gravado de Amberes disponse a disparar unha frecha ca 
seu arco; do mesmo modo o xinete que xace aplastado pala súa montura, simplificouse dispoñendo só as pernas aínda suxeitas 
á se/a. 

71. GONZÁLEZ DE ZÁRATE, Mª.}.: Real Colección de Estampas de .. . , op. cit., 11, p. 187, lám. 3.1 (279). 

72. LÓPEZ FERRE/RO, A.: Historia de la Santa ... , 11, op. cit., p. 79; V/LA JATO, M 1.0.: Escultura manierista .. . , op. cit., pp. 42-43. 

73. A singularidade do relato da Crónica General reside na asociación que fai entre a victoria de Ramiro sobre os normandos e as 
fatais consecuencias que esta termina tendo para os musulmán, concretamente de Sevilla, ó establecer unha relación de causa
efecto entre esta victoria cristián, o triunfo en Clavija e os males que, a posteriori, se arrandéan sobre Al-Andalus. "Andados qua
tro annos del reynado deste rey don Ramiro, -et fue esto en la era de OCCC et LXII annos, et andaua otrossi estonces el/ anno de 
la Encarnacion del Sennor en OCCC et XXIII/ annos, et el de Loys emperador de Roma et rey de Francia en XIII/ annos-, allega
ron al faro de Gallizia con muchos nauios los normanos, una yente muy cruel segund cuenta la estoria. Et aquella yente era paga
na que nunqua la aun tanto Úieran entada tierra de Espanna. Mas contra Espanna todas las yentes del mundo se atrouieran a 
uenirla guerrear et entraria el asennoraearla, et fizieron y todo lo que quisieron; pero a la cima de todos se fallaron ende muy 
mal, fasta que se acabo en los godos .... Et empos aquello, contra aquella uenida de los normanos, luego que o sopo el rey don 
Ramiro, saco su hueste muy grand, et fue lidiar con aquellas yentes brauas. Et plago a Dios que tan de rezio firio en ellos que se 
uencieron los normanos, máguer que era yent aspera et fuerte segund cuenta la estoria, et murieron y muchos dellos. Et assi fue 
al/i bien andante el rey don Ramiro que los uencio et los desbarato; et mando/es luego poner fuego a la flota; et quemaron/es y 
LXX naues ... Et aqeullos de los normandos que dalli escaparan uinieron de cabo a Seuilla, et cometieron/a. Et como estaua la cib
dad de Seuilla crebanada de la otra yente que disiemos ante desto, non pudieron acordar en si tan bien que se defendiessen; et 
crebantaron los normanos la uil/a, et murieron muchos omnes ... 11

• Primera Crónica General de ... , op. cit., pp. 362-363. 

7 4. Véxase nota 15. 

75. López Ferreiro recorda que desde o século XVI falta o orixinal do Privilexio dos Votos que foi transcrito en letra gótica, con gran 
impericia. Recolle, ademáis, a referencia do Cóengo Sr. O. Pedro Antonio Sánchez Vaamonde, procedente da súa Apología del 
Voto de Santiago (páx. 14), segundo o que, o orixinal, ou o que se cria naque/a época que era o orixina/1 perdeuse no ano de 
1543 ó ser presentado na Chance/ería de Valladolid con motivo dun preito contra a vi/a de Pedraza. LÓPEZ FERRE/RO, A.: His
toria de la Santa .... , 11, op. cit., p. 78-79. 

Arredor do Voto de Santiago e toda a súa problemática véxase: REY CASTELAO, O.: "La renta del Voto de Santiago y las institu
ciones jacobeas", Compostellanum, XXX, (1985), pp. 323-ss. 

Aínda que son numeras as lecturas sobre o privilexio concedido polo reí don Ramiro á igrexa de Santiago, para mantente-la fon
te literaria utilizada ata este momento, transcríbense as palabras da Crónica General: "Andados tres annos del regando deste rey 
don Ramiro, -et fue esto en la era de OCCC et LX et un anno, et andaua otrossi estonces el/ anno de la Encarnacion del Sennor 
en DCCC et XXIII anños, et el del/ imperio de Loys emperador de Roma et rey de Francia en XIII-, cuenta la estaría que llamo al/i 
entonces el rey don Ramiro los obispos et los abades que fueran con el/ en aquella fazienda que ouiera con/os moros, et ouo su 
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conseio con ellos, e t fue este su acuerdo que establescieron: que de quantas yugadas de bueys ouiesse entierra de cristianos, que 
diessen de cada una sennas medidas de pan como ar primicia a los clerigos que siruiessen a la eglesia de sant Yague; et otrossi 
del uino de cada moyo sennas medidas, et esto que feusse por siempre. Otrossi establescieron aun para siempre que de todas 
las ganancias que fi z iessen caua /leros cristianos et los otros omnes de armas en sus huestes et en sus lides que ouiessen con 
moros, que daquel dia adelante que diessen otrossi a la eglesia de sant Yague como en offreda otro ta nto como a un cauallero 
caysse ensu parte de la caualgada que fiziessen o de la col/echa de campo que arrancassen. Et en este fecho, quando esto fue 
prometido a san/ Yague et establesciclo que se cumpliesse, esticlieron y presente JI ar<;:ebispos et quatro obispos ... Et da /li adelan
te nunqua osaron los m oros iamas enuiar demandar a los cristianos tributo de clonze/las, ca malamientre las trexiera et los cre
bantara el rey don Ramiro con el es fu er<;:p et el ayuda ele sant Yague 11. Crónica Genera l ele ... , op. cit., p . 369. 

76. Vázquez de Parga, Lacarra e Uría, comentan que as peregrinacións durante tocio o século XVI víronse profundamente afectadas 
por: os abusos e a corrupción, pala desconfianza da inquisición, pala proliferación do "peregrino ga llogo" e por un 11antisantia
g Liismo11 que se estenclería a tocio o século XVII. VÁZQUEZ DE PARCA, L., LACARRA, J.M '., URÍA, }.: Las peregrinaciones a San
tiago de Compostela. /. Madrid. 1948 (Ed. facsímil. Pamplona. 1992. pp. ·117-118). 

77. REY C!\STEL!\O, O.: "La ca tedral de Santiago en las épocas modernas y contemporánea", en GARCÍA IGLESIAS, }.M (coorc/.): La 
aterlral rte ... , op. cit ., p. 50-5 1. Sobre este m esmo tema véxase entre outras obras: SAAVEDRA FERNÁNDEZ, P: "La iglesia galle

gn el ·! Antiguo l?égimen 11 en V/LL!\J<ES PAZ, R. (coord).: /-/istoria de Ca licia. /JI. Vigo. 1993. pp. 597-616; REY CASTELAO, O.: "La 
i¡.; lesia ene / contexto de la sociedad ga llega del Antiguo Régimen", en O feito relixioso na /-listaría de Calicia . Noia. 1993. pp. 
7 7-96; ,;\J?C(;\ O RO, )., RECAL LEDO, M., LÓPEZ RIVAS, A.: /-listaría da igrexa ga lega. Vigo. 1994. pp. 154- 157; CARBALLO, 
Fr.: 1\ l,r:rexa Ca l ga. Vigo. 1995. pp. 85-93. 

7{1 . /\ ·visando o ¡is opol xio omposte /án pódese compróbar como tras unhas décadas de relaxación do celo no cumprimento das 
fu ncións espiritua i.~ rl ·¡¡// 1 traducida nun crecente absentismo, como acorre cos arcebispo Pedro Manuel (1546-1550), juan 
; (/vnr 7. rl • To lcrlo (1 rro- 15"'7) ou 1\/fonso ele Cas tro, rexirán a sé composte lá tocia unha serie ele prefacios de corte tridentino 

79. 

80. 

orno iílStJM rl · Ztíri i,r;n ( I "'"'8- 1569), que reabre a actividade sinodal da arquidiócese, Francisco Blanco (1573-1581) e Juan de 
S.111 !0 111 •11/ • ( I r /J7- / 602), que introducen en Compostela o novo estilo de pastor que preconizaba o Concilio de Tren to. 

Es t.í ni; ·rto nf11 In hoxe o cnmpo ele estudio sobre unha ca tedra l do século XVI, a personalidade da cal sería comparable ás cate
dr.1is rorn<íni n e unrroca, tantas veces es tudiadas e alabadas. 

Sobren historiografía do Voto de Sa ntiago, orixe e razón e/esta censura, véxase: J<EY CASTELAO, O. : /-/istoriografía de l Voto ele 
Sa 11tingo. Sn ntiago de Compostela. 1986 . 
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A PRATERÍA RELIXIOSA DO BARROCO EN 
COMPOSTELA 

Mariel Larriba Leira 

Introducción 

A mediados do século XVII póñ~nse de mani
festo en Santiago de Compostela plantexamentos 
artísticos innovadores que empezan a supera-las 
posicións clasicistas do momento. O período de 
tempo que transcorre ata mediados do século XVIII, 
cando comeza a impoñerse o gusto rococó, tense 
polo gran século do barroco. 

Inda que durante o século XVII empeza a 
agramar unha nobreza enriquecida polo réxime de 
foros, sen dúbida, o gran promotor do barroco gale
ga segue sendo a lgrexa, xa sexa desde os cabidos 
catedralicios, desde as comunidades monásticas ou 
desde o pobo a través das confrarías. 

Á cabeza deste pulo anovador está a Catedral 
de Santiago a renacencia artística da cal, que se 
manterá deica finais do século XVIII, impregnará 
toda a cidade. O punto de partida será o año 1649 
en que se nomea fabriqueiro a Don José de Vega y 
Verdugo1 quen propiciará as reformas barrocas que 
darán un sentido novo ó seu conxunto arquitectóni
co. 

A Catedral disfrutaba dunha próspera situa
ción económica a pesares dos graves problemas que 
atravesaba España. Esta circunstancia debíase en 
gran medida a que o Voto de Santiago, que ata o 
momento non se cobraba regularmente debido á 
crise, verá incrementa-los seus réditos a partir dos 
anos 30 cando se empezan a percibi-las rendas de 
zonas que aínda estaban exentas, tanto de Galicia 
como doutras partes da Península. O froito destas 
rendas non só enriquecía ó Cabido senón tamén ós 
Arcebispos que, como auténticos mecenas, custea
ron obras que doaron a igrexas e mosteiros de toda 
Galicia. 

De entre tódolos -mecenados sobresae o do 
Arcebispo Antonio de Monroy. Ó longo do seu pon-
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LA PLATERÍA RELIGIOSA DEL BARROCO EN 
COMPOSTELA 

Mariel Larriba Leira 

Introducción 

A mediados del siglo XVII se ponen de mani
fiesto en Santiago de Compostela planteamientos 
artísticos innovadores que empiezan a superar las 
posiciones clasicistas del momento. El período de 
tiempo que transcurre hasta mediados del siglo 
XVIII, cuando comienza a imponerse el gusto roco
có, se tiene por el gran siglo del barroco. 

Aunque durante el siglo XVII empieza a des
puntar una nobleza enriquecida por el régimen de 
foros, sin duda, el gran promotor del barroco galle
go sigue siendo la Iglesia, ya sea desde los cabildos 
catedralicios, desde las comunidades monásticas o 
desde el pueblo a través de las cofradías. 

A la cabeza de este impulso renovador está la 
Catedral de Santiago cuyo renacer artístico, que se 
mantendrá hasta fines del siglo XVIII, impregnará 
toda la ciudad. El punto de partida será el año 1649 
en que se nombra fabriquero a Don }osé de Vega y 
Verdugo 1 quien propiciará las reformas barrocas que 
darán un sentido nuevo a su conjunto arquitectóni
co. 

La Catedral disfrutaba de una próspera situa
c1on económica a pesar de los graves problemas 
que atravesaba España. Esta circunstancia se debía 
en gran medida a que el Voto de Santiago, que has
ta el momento no se cobraba regularmente debido a 
la crisis, verá incrementar sus réditos a partir de los 
años '30 cuando se empiezan a percibir las rentas 
de zonas que todavía estaban exentas, tanto de Ca li
cia como de otras partes de la Península. El fruto de 
estas rentas no solo enriquecía al Cabildo sino tam
bién a los Arzobispos quienes, como auténticos 
mecenas, ·costearon obras que donaron a iglesias y 
monasterios de toda Calicia . 

De entre todos los mecenazgos sobresale el 
del Arzobispo Antonio de Monroy. Durante su pon-
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Céíliz clo rcxiclor clon Diego de Paz. Pedro Botana, 
escola compostelá. Prata, 1699. Santiago, lgrexa 

parroquial de San Bieito do Campo 

Cáliz do chantre Gondar. Ignacio Montero (deseño de 
juan Antonio García de Bouzas). Prata sobredourada, 

1753. Tesouro da Catedral de Santiago 

Cáliz da congregación de San Antonio Abad. Escola 
compostelá. Prata, 1744. Santiago, lgrexa parroquial de 

San Bieito do Campo . 

Santa Bárbara. juan Álvarez (seguindo un debuxo de 
juan Antonio García Bouzas). Compostela-Valladolid. 

Prata sobredourada, 1773. 
Tesouro da Catedral de Santiago 



tificado foi xeneroso en doazóns e algunhas das 
pezas de patería máis importantes que se conservan 
en Santiago débense ó seu patrocinio. 

Xunto coa Catedral renaceu toda a cidade. 
Edificáronse ou remodelaron conventos e igrexas ós 
que se dotou de novos obxectos que contribuísen ó 
maior boato da celebración sagrada. 

A Catedral dinamizaba non só a actividade 
relixiosa ou artística, senón a vida cidadán, tanto no 
ordinario coma no festivo, nunha época na que, 
como subliña o Prof. García lglesia.s2

, "téndese a 
facer trascendente o cotián" e "hai un desexo contí
nuo -e moitas veces encuberta- de festividade". 

O clero gustaba do fasto ó mesmo nivel que as 
elites rendeiras civís. De aí que o gran número de 
actos que se organizaban tanto relixiosos (ós litúrxi
cos hai que engadi-los que os numerosos gremios e 
confrarías celebraban en conmemoración dos seus 
respectivos patronos), como civís (a chegada dun 
novo Arcebispo, a visita de personxes ilustres, 
etc ... ), se festesaxen case coa mesma intensidade. 

A vida artesanal veuse impulsada fundamen
talmente desde a eclesial e por isto encontramos na 
documentación a moitos prateiros traballando para 
a lgrexa, tendo os seus artesáns nos locais que lles 
alugaban ou vivindo aforados en casas da súa pro
piedade. O clero xeraba gran cantidade de encargos 
non só para o seu servicio, senón para regalar. Tan
to parece centra-la producción que non se encon
tran, nas biografías dos prateiros desta época, 
referencias a obras de importancia para particulares 
ou outras institucións. Cuantitativa e cualitativamen
te, os encargos eran para a lgrexa ou xerábanse a 
través dela. Fundadores ou benefactores obsequia
ban obxectos de prata ás parroquias e comunidades 
relixiosas da cidade, e desde os gremios e confrarí
as propiciábanse tamén numerosos encargos. 

O culto xacobeo favorecía o comercio de 
recordos (da peregrinación, da cidade ou do Após
tolo), que sen dúbida constituían unha fonte de 
ingresos estable para os prateros. Os máis beneficia
dos eran os instalados na entorna da Catedral. Sin
gularmente as sete tendas que se abrían ós pés do 
edificio do Tesauro -construído por Gil de Hontañón 
no lado sur da igrexa-,_ que dan nome á praza na 
que están encravadas, Platerías , e que aínda hoxe 
seguen dedicándose a esta actividade. 
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tificado fue generoso en donativos y algunas de las 
piezas de platería más importantes que se conservan 
en Santiago se deben a su patrocinio. 

junto con la Catedral renació toda la ciudad. 
Se edificaron o remodelaron conventos e iglesias a 
los que se dotó de nuevos objetos que contribuye
ran al mayor boato de la celebración sagrada. 

La Catedral dinamizaba no solo la actividad 
religiosa o artística, sino la vida ciudadana, tanto en 
lo ordinario como en lo festivo, en una época en la 
que, como subraya elProf García lglesias2

1 "se tien
de a hacer trascendente lo cotidiano" y "hay una 
apetencia contínua -y muchas veces encubierta- de 
festividad". 

El clero gustaba del lujo al mismo nivel que 
las élites rentistas civiles. De ahí que el gran núme
ro de actos que se organizaban tanto religiosos (a los 
litúrgicos hay que añadir los que los numerosos gre
mios y cofradías celebraban en conmemoración de 
sus respectivos patronos), como civiles (la llegada 
de un nuevo Arzobispo, la visita de personajes ilus
tres, etc. .. )1 se festejasen casi con la misma intensi
dad. 

La vida artesanal se vio impulsada fundamen
talmente desde la eclesial y por ello encontramos en 
la documentación a muchos plateros trabajando 
para la Iglesia, teniendo sus Obradores en los locales 
que les arrendaban D viviendo aforados en casas de 
su propiedad. El clero generaba gran cantidad de 
encargos no solo para su servicio; sino para regalar. 
Tanto parece centrar la producción que no se 
encuentran, en las biografías de los plateros de esta 
época, referencias a obras de importancia para par
ticulares u otras instituciones. Cuantitativa y cualita
tivamente, los encargos eran para la Iglesia o se 
generaban a través de ella. Fundadores o benefacto
res obsequiaban objetos de plata a las parroquias y 
comunidades religiosas de la ciudad, y desde los 
gremios y cofradías se propiciaban también nume
rosos encargos. 

El culto jacobeo favorecía el comercio de 
recuerdos (de la peregrinación, de la ciudad o del 
Apóston que sin duda constituían una fuente de 
ingresos estable para los plateros. Los más benefi
ciados eran los instalados en el entorno de la Cate
dral. Singularmente las siete tiendas que se abrían a 
los pies del edificio del Tesoro -construído por Gil 
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Prateiros do Barroco Compostelán 

Da gran ca nti dade de prate iros que trabal lan 
en Sa ntiago durante os séculas XVII e XVIII dan boa 
proba as nóminas pub licadas por Bauza Brey, Cou
se lo Bauzas, M anuel Murguía e Pérez Costanti . 

Non se coñece obra de moitos de les, pero a 
documentac ión fa la abundantemente dos encargos 
que executaron, quen foron os seus mestres e quen 
os seus discípul os, as relac ións de parentesco entre 
eles, se contaban ou non con obrador prop io e a 
considerac ión que merecía o seu traba l lo. 

O desenvolvemento que as praterías compos
te lás experimenta n ó longo do período barroco pon
s de rn , ni fes lo no incremento de artíf ices que se 
d d i aron progres ivamente a este labor. Así, men
lres que no século XVII encontramos 59 artífices tra
ba ll anclo, lu ra nle o século XVIII serán xa 137, é 
d i ir n ' is el dobre. A es les hai que engadi- los pra
l ir s slra nx ir s ou doulros puntos de Espa ña que 
lrc bt 11 , ron l mpor lm nle na cidade. 

s de Andrés de Ca mpos Guevara, 
un los pr~ l iros va l li so letanos máis acreditados, 
quen ode a Sa nti ago enterado das obras que se 
pretendían facer no altar rn aior da ca tedral. Chegou 
a ompostela en outubro de 1654 e perm aneceu ata 
o ano seguin te, deixanclo unha obra característica 
do barroco ini cial. 

A traídos tamén palas obras da catedral aco
den o portugués Ju an Lu arte (en 1671) ou os itali a
nos Joseph Clemente Vi ancano (de ·¡ 692 a 1695) e 
Bias Fl orentín (de 177 1 a 178 1 ). 

Outros dec idirán afincarse na cidade e serán 
cabeza de importantes sagas de prateiros. Tales son 
os casos dos Bouilli er1 e os Pecul·1, ambos de orixe 
francesa, os ca les se instalan en Santi ago a comezos 
do século XVIII, aportando os aires novas da prate
ría internac ional. 

Moitos artífices franceses traládanse a España 
neste momento, e principa lmente a Madrid, atraídos 
pa la Corte do novo rei Barbón Felipe V. Aínda que 
están formados na cod ifi cada ornamentac ión da 

arte ele Luis XIV, ca nelo abandonan o país estase 
producindo unha r visión est ilísti ca que suporá a 
superac ión do barroco e o paso ó rococó . Mostra 
d isto son a custod ias que labran os Boui l li er para os 
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de Hontañón en el lado sur de la iglesia-, que da n 
nombre a la plaza en la que están enclavadas, Pla
terías, y que todavía hoy siguen dedicándose a esta 
actividad. 

Plateros del Barroco compostelano 

De la gran cantidad de p lateros que trabajan 
en Sa ntiago durante los siglos XVII y XVIII dan bue
na prueba las nóminas publicadas por Bauza Brey, 
Cause/o Bauzas, Ma nuel Murguía y Pérez Costanti. 

No se conoce obra de m uchos de ellos, pero 
la documentación habla abundantemente de los 
encargos que ejecutaron, quienes fueron sus maes
tros y quienes sus discípulos, las relaciones de 
parentesco entre ellos, si contaban o no con obrador 
propio y la consideración que merecía su trabajo. 

El desarrollo que las platerías com postelanas 
experimentan a lo largo del período barroco se pone 
de manifiesto en el incremento de artífices que se 
dedicaron progresivamente a esta labor. As~ mien
tras que en el siglo XVII encontramos 59 artífices tra 
bajando, durante el siglo XVIII serán ya 7 37, es decir 
más del dob le. A estos hay que añadir los p lateros 
extranjeros o de otros puntos de España que traba 
jaron tempora lmente en la ciudad. 

Ta l es el caso de Andrés de Campos Cuevara, 
uno de los plateros va llisoletanos más acreditados, 
quien acude a Santiago enterado de las obras que se 
pretendían hacer en el altar mayor de la catedra l. 
Llegó a Compostela en octubre de 7 654 y permane
ció hasta el año siguiente, dejando una obra carac
terística del barroco inicia l. 

Atraídos también por las obras de la catedra l 
acuden el portugués juan Luarte (en 7 677) o los ita
lia nos }oseph Clemente Viancano (de 7 692 a 7 695) 
y Bias Florentín (de 7 777 a 7 787). 

Otros decidirán afincarse en la ciudad y serán 
cabeza de importantes sagas de plateros. Tales son 
los casos de los Bouillier3 y los Pecul4

, ambos de ori
gen francés, quienes se insta lan en Santiago a 
comienzos del siglo XVII I, aportando los aires nue
vos de la platería internacional. 

Muchos artífices fra nceses se trasladan a Espa
ña en este momento, y principa lmente a Madrid, 
atraídos por la Corte del nuevo rey Barbón Felipe V. 



Mosteiros de Nosa Señora da Merced de Conxo e 
San Paio de Antealtares, así como un espléndido 
cáliz que se conserva en San Martín Pinario atribuí
ble ó seu taller. 

A producción artística da familia Pecul é tan 
numerosa que non é raro encontrar obras do seu 
taller en conventos e igrexas compostelás e en 
numerosos puntos da xeografía galega. Serán prota
gonistas do cambio ás novas correntes neoclásicas 
que se imporán a fins do século XVIII. 

Dos artífices composteláns do século XVII 
destacamos ó que gozou de máis creta durante a 
primeira metade do século, Bartolomé de la Iglesia, 
feito polo que foi nomeado polo Concello de San
tiago "marcador de oro y plata" o 28 de abril de 
1642. 

Matías Vieites do Casal era tan popular que 
en 1686 foi elexido Procurador Xeral de Santiago 
gracias ós votos do pobo, pero o Concel lo non o 
admitiu por no existir precedente de que un pra
teiro ocupase ese posta. Tralo recurso que presen
tou á Real Academia aceptouse a súa elección 
para o cargo, do que tomou posesión o mesmo 
ano. 

Agrama coma un dos mellares artífices que 
deu a cidade de Compostela Jua,n Pose, a teor das 
magníficas aínda que escasas obras que coñecemos 
da súa mán. Prateiro da Catedral entre 1698 e 1712 
para ela realizou a maior parte dos traballos, inda 
que sabemos dos encargos que executou para outras 
igrexas da cidade. No seu taller formáronse ademáis 
do seu filio José -que tamén foi prateiro da Catedral
os prestixiosos prateiros santiagueses Antonio e José 
Antonio Morales. 

As produccións máis abundantes do século 
XVIII sairán do obrador doutra importante dinastía 
de prateiros, a familia Piedra. Estes compaxinaron a 
súa actividade como ourives, coa de gravadores. Á 
cabeza da saga está Jacobo Piedra (activo entre 
1722 - 1779 ), o seu irmán Ángel, formado na Aca
demia de San Fernando e prateiro titular da Catedral 
(1735 - 1800 ), e Juan Antonio Piedra (1776 - 1824). 
O máis destacado é Angel Piedra quen non só escri
biu unha das páxinas máis salientables do gravado 
compostelán senón que legou unha ampla obra de 
pratería na que sobresáen os traballos realizados 
para a Catedral compostelá . 
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Aunque están formados en la codificada ornamen
tación de la Corte de Luis XIV, cuando abandonan el 
país se está produciendo una revisión estilística que 
supondrá la superación del barroco y el paso al 
rococó. Muestra de ello son las custodias que labran 
los Bouillier para los Monasterios de Nuestra Seño
ra de la Merced de Conxo y San Paio de Antealtares, 
así como un espléndido cáliz que se conserva en 
San Martín Pinario atribuible a su taller. 

La producción artística de la familia Pecul es 
tan numerosa que no es raro encontrar obras de su 
taller en conventos e iglesias compostelanas y en 
numerosos puntos de la geografía gallega. Serán 
protagonistas del cambio a las nuevas corrientes 
neoclásicas que se impondrán a finales del siglo 
XVIII. 

De los artífices compostelanos del siglo XVII 
destacamos al que gozó de más crédito durante la 
primera mitad del siglo, Bartolomé de la Iglesia, 
hecho por el qu~ fue nombrado por el Concejo de 
Santiago "marcador de oro y plata" el 28 de abril de 
1642. 

Matías Vieites do Casal era tan popular que en 
1686 fue elegido Procurador General de Santiago 
gracias a los votos del pueblo, pero el Concejo no lo 
admitió por no haber precedente de que un platero 
ocupase ese puesto. Tras el recurso que presentó a la 
Real Academia se aceptó su elección para el cargo, 
del que tomó posesión el mismo año. 

Despunta como uno de los mejores artífices 
que ha dado la ciudad de campaste/a juan Pose, a 
tenor de las magníficas aunque escasas obras que 
conocemos de su mano. Platero de la Catedral entre 
1698 y 1712 para ella realizó la mayor parte de los 
trabajos, aunque sabemos de los encargos que eje
cutó para otras iglesias de la ciudad. En su taller se 
formaron además de su hijo José -que también fue 
platero de la Catedral- los prestigiosos plateros san
tiagueses Antonio y }osé Antonio Morales. 

Las producciones más abundantes del siglo 
XVIII van a salir del obrador de otra importante 
dinastía de plateros, la familia Piedra . Estos compa
ginaron su actividad como orfebres, con la de gra
badores. A la cabeza de la saga está }acabo Piedra 
(activo entre 1722 - 1779 t), su hermano Ángel, for
mado en la Academia de San Fernando y platero 
titular de la Catedral (1735 - 1800 tYt y Juan Antonio 
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Nos derradeiros anos da centuria hai que 
sa li enta-los trabal los da estirpe dos Turreira, Francis
co (1 758 - 1799) e Domingo (1764 - 1779) que foi 
marcador da cidade e José de Novoa (1774 - 1812), 
ás obr9s do cal nos referiremos máis adiante. 

Organización corporativa dos prateiros e marcaxe 
da prata 

No século XI, no chamado por López Ferreiro 
"Colegio de los Arti stas" 5

, xa estaban reunidos os 
prateiros compostelás, e téñense novas de que con 
anterioridade ó século XIII existe xa algún tipo de 
organi zac ión . As orden anzas que nas súas orixes 
deberon regula- la actividade son as outorgadas en 
143 ·1 polo Arcebispo D. Lope de Mendoza e as 
ª I r ba las po lo Arcebi spo D. Maximiliano de Aus
tri a en 1567 po las que os ourives se constituirán en 
onfraríar·; co inc idindo no tempo coas aprobadas 

noutros nlr s praleiros españois. 

e nírarí tiña lú as íunc ións primor-
< as isten ial (de benefi cenc ia e 

orro mutuo). 13( ixo o p lroá lego de San Eloy 
1 •brt b~ n os scus a tos na apela da Blanca da 

( ted1·c 1 liñt r soterra mento propio na Quintana 
de M ortos7

• orno unha confraría máis acudía ós 
e conlecemenlos sol emnes da vicia compostelá. 

Unha vez asentada, a confraría desenvolveuse 
e renovouse ó longo do século XVII en base ós regu
lamentos antecedentes que se foron modificando 
suces ivamente. Debido á ineficacia que estas nor
mas mostraban ben pal a súa temperanza, polo grao 
de incumprimento das mesmas ou porque non 
defendían suficientemente o oficio, os prateiros 
compostelás clecídense a aprobar en 1746 unhas 
novas ordenanzas que regularán de forma máis 
estri cta a vicia profes ionalu. A partir delas vanse 
desenvolvenclo funcións profesionais referidas ó 
control do acceso á profesión e do seu exercicio, así 
como o asesoramento a orga nismos públicos . 

En 1771 Carlos 111 promulga unhas novas 
Ordenanzas Xerais, redactadas pol a Real Junta de 
Comercio y Moneda, que deberán ser acatadas por 
tódalas praterías do país, pero este acatamento non 
se produce coa dili xencia clesexada e en case tódo
los centro prateiros se presentan obxección ás mes
mas. En Santi ago estas ordenanzas non se aproban 
definitivamente ata ·17869 despois de seren reforma
das. 
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Piedra (1776 - 1824). El más destacado es Angel Pie
dra quien no sólo escribió una de fas páginas más 
brillantes del grabado compostelano sino que ha 
legado una amplia obra de platería en la que sobre
salen los trabajos realizados para la Catedral com
postelana. 

En los últimos años de la centuria hay que 
destacar los trabajos de la estirpe de los Turreira, 
Francisco (1758 - 1799) y Domingo (1764 - 1779) 
que fue marcador de la ciudad y }osé de Novoa 
(1774 - 1812), a cuyas obras nos referiremos más 
adelante. 

Organización corporativa de los plateros y marcaje 
de la plata 

En el siglo XI, en el llamado por López 
Ferreiro 11Colegio de los Artistas 115

1 ya estaban reu
nidos los plateros compostelanos, y se tienen noti
cias de que con anterioridad al siglo XIII existe ya 
algún tipo de organización. Las ordenanzas que 
en sus orígenes debieron regular la actividad son 
las otorgadas en 1431 por el Arzobispo O. Lope de 
Mendoza y las aprobadas por el Arzobispo O. 
Maximiliano de Austria en 1567 por las que los 
orfebres se constituirán en cofradía6

; coincidiendo 
en el tiempo con las aprobadas en otros centros 
plateros españoles. 

Como tal cofradía tenía dos funciones primor
diales, la religiosa y la asistencial (de beneficencia y 
socorro mutuo). Bajo el patronato de San E/ay cele
braban sus actos en la Capilla de la Blanca de la 
Catedral y tenían enterramiento propio en la Quin
tana de Mortos7

• Como una cofradía más acudía a 
los acontecimientos solemnes de la vida composte
lana. 

Una vez asentada, la cofradía se desarrolló y 
renovó a lo largo del siglo XVII en base a los regla
mentos antecedentes que se fueron modificando en 
sucesivamente. Debido a la ineficacia que estas nor
mas mostraban bien por su parquedad, por el grado 
de incumplimiento de las mismas o porque no 
defendían suficientemente el oficio, los plateros 
compostelanos se deciden a aprobar en 1746 unas 
nuevas ordenanzas que regularán de forma más 
estricta la vida profesiona/8

• A partir de ellas se van 
desarrollando funciones profesionales referidas al 
control del acceso a la profesión y de su ejercicio, 
así como el asesoramiento a organismos públicos. 



Viñateiras e campaiña. Ángel Piedra. Prata, 
112 s. XVII. Santiago, Mosteiro de San Martiño Pinario 

,.. 

Sacra. Prata, 112 s. XVIII. Santiago, Mosteiro de San 
Martiño Pinario 

Naveta "da Escota de 
Cristo'~ Prata, 1722 .. 
Santiago, Mosteiro de 
San Martiño Pinario 
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Coa aceptac ió n das O rdenanzas ele Carlos 111 
e a transform ac ión en co lex io, a confraría entrou 
nunha franca decadenc ia ata a súa extinc ió n provo
cada po las Cortes ele Cádi z de 1813, que estab lecen 
a l iberal iza c ió n do traba ll o . 

As notic ias máis antigas en canto á marcaxe 
das pezas remó ntanse ó século XIV e ás determin a
c ió ns estatu tari as que D . Lope ele M endoza fa i en 
143 1. 

No século XVII marcouse mo i pouco a prata, 
sobre todo durante a primeira metade ele século, 
ben porqu e os prateiros qu ixesen ocu lta-la súa iclen
ti cl acle e ev i ta- lo paga mento ele clereitos, ben por 
t mor ás med idas restr ic tivas tomadas por Fel ipe 11 e 
dcspo is 1 o las " Pragm áti cas contra el lujo " de Fel ipe 
IV. aum nto lo uso ele materi as coma o cobre, o 
laló n ' o 1 ronce (deb ido á escaseza e carestía dos 
m le is nobr s po r 1u recordaban o efecto da pra
lc sobr clour, el 1, s obras renacenti stas) no n fa cía 
n · •s, ri , , m r , x ', l máis, a de aclenc ia econó
rn i , fi xo 1u n l s o núm 'r le prateiros e 
qu rno it, s 1 obo, ió ns l ix, s n le ter marcadores. 
·st s ~ ¡ r ~ un s t í.Hl ·i, s 'XI l i .r-1 1u , penas se encon
lr 'n punzó ns el stn é1 o a. As enti dades c ivís e rel i
x iosas no me, ban un prateiro o fi c ial de seu de por 
vida isto es usa ba a marca por ser no to rio que del 
1 ro eel ían. 

Tal é o caso dos p rateiros ofic iais da Catedral 
os ca les deb ían recoñecer, pesar e taxa-l a p rata e 
" toca- lo " o uro do Tesauro nos recontos de al fai as e 
orn amentos que se efectuaban period icamente; as í 
co mo exerce r estes labores de "contraste" coas 
pezas que chegaban á Ca tedral. Foro n prateiros da 
Ca tedral com postelá: Barto lomé de la Igles ia (de 
1658 a ·1664), o seu filio José ele la Igles ia (de 1665 
a 1666), A ntonio de Castrigo (de 1668 a 1698), Juan 
Pose (ele 1698 a ·17·12), José A ntonio Morales (de 
1 714 a 1737), Franc isco Rodríguez (de 1747 a 
·1 770) e A ngel Pi edra (de ·1 770 a ·1800). 

A marcaxe tr ip la (que inclúe o punzón do artí
fice, de loca li dade e do contraste) non se fa rá habi 
tual en Santi ago ata mediados do XV III , con certo 
retraso a outros centros pratei ros que o em peza ran a 
usa r no século anteri o r. A "cro no lóx ica" incorpora
ra e tam ' n con demora ó punzón de loca lidaele. 
Emprega rase na década dos '90 na que actú a como 
marcado r Juan Franc i co Sánchez. O s que lle suce
d ron no argo xa non a usa rán. 
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En 1771 Ca rlos 111 promulga unas nuevas 
Ordenanzas Genera les, redactadas por la Real Junta 
de Comercio y Moneda, que deberán ser acatadas 
por todas las platerías del país, pero este acatamien
to no se produce con la di ligencia deseada y en casi 
todos los centros plateros se presentan objeciones a 
las mismas. En Santiago estas ordenanzas no se 
aprueban defin itivamente hasta 17869 después de 
haber sido reformadas. 

Con la aceptación de las Ordenanz as de Car
los 111 y la transformación en colegio, la cofradía 
entró en franca decadencia hasta su extinción pro
vocada por las Cortes de Cádiz de 1813, que esta 
blecen la libera lización del trabajo. 

Las noticias más antiguas en cuanto al marca
je de las piezas se remontan al siglo XIV y a las 
determinaciones estatutarias que D. Lope de Men
doza hace en 1431 . 

En el siglo XVII se marcó muy poco la plata, 
sobre todo durante la primera mitad de siglo, bien 
porque los plateros quisieran ocultar su identidad y 
evitar el pago de derechos, bien por temor a las 
medidas restrictivas tomadas por Felipe 11 y después 
por las "Pragmáticas contra el lujo" de Felipe IV. El 
aumento del uso de materia les como el cobre, el 
latón y el bronce (debido a la escasez y carestía de 
los metales nobles y porque recordaban el efecto de 
la plata sobredorada de las obras renacentistas) no 
hacía necesario el marcaje, además, la decadencia 
económica hizo que descendiera el número de pla
teros y que muchas poblaciones dejaran de tener 
marcadores. Estas circunstancias explican que ape
nas se encuentren punzones de esta época . Las enti
dades civiles y religiosas nombraban un platero 
o ficial suyo de por vida y ello excusaba la marca por 
ser notorio que de él procedían. 

Tal es el caso de los p lateros oficia les de la 
Catedra l quienes debían reconocer, pesar y tasar la 
pla ta y "tocar" el oro del Tesoro en los recuentos de 
alhajas y ornamentos que se efectuaban periódica
mente; así como ejercer estas labores de "contraste" 
con las piezas que llegaban a la Catedral. Fueron 
plateros de la seo compostelana : Bartolomé de la 
Iglesia (de 1658 a 1664), su hijo José de la Iglesia 
(de 1665 a 1666), Antonio de Castrigo (de 1668 a 
1698), juan Pose (de 1698 a 17 12), José Antonio 
Morales (de 17 14 a 1737), Francisco Rodríguez (de 
1747 a 1770) y Angel Piedra (de 1770 a 1800). 

L 



O punzón de localidade, que a penas aparece 
no século XVII, mantén o da centuria precedente, 
que presenta ó Apóstolo Santiago como peregrino. 
Durante practicamente todo o século XVIII empré
gase o que amosa a Urna Apostólica (constatámolo 
vixente aínda no ano1779). Aínda que o cambio do 
escudo da cidade producírase a mediados de sécu
lo,_ non atopámos na marcaxe da prata o novo pun
zón de localidade ata 1780 en que pasa a se-lo 
Cáliz coa Sagrada Forma e unha cruz equilátera ins
crita nela. Este punzón é o que se manterá ata fins 
de século e aínda no siguiente. 

Nomeado polo Cancel lo da cidaºde será con
traste oficial Bartolomé de la Iglesia, quen aparece 
como "marcador de ouro e prata" a mediados do 
século XVII. Durante el XVIII sucederanse no cargo: 
Antonio San Mamed (de 1740 a 1767), Domingo 
Turreira (de 1 767 a 1 788), José de Novoa (de 1789 
a 1795) e Juan Francisco Sánchez (desde 1796 ata 
a fin do século). 

A presencia doutros talleres 

Ó longo da primeira metade do século XVII a 
ourivería compostelá atravesou un mal momento. 
Había poucos artífices e talleres e moitos dos máis 
importantes encargos fixéronse a prateiros de fóra 
da cidade. 

Por eses anos encontramos en Santiago un 
gran número de pezas vallisoletanas. A súa presen
cia era patente en Galicia desde-fins do século XV e 
durante todo o século XVI. O establecemento da 
Corte en Valladolid entre 1601 e 1606 fixo que os 
seus talleres adquirisen maior importancia, o que se 
reflicte en Galicia na gran cantidade de prateiros 
que aparecen traballando sobre todo en Ourense 1º, 
desde onde irradiarán a súa influencia ó resto da 
rexión. 

O regreso da Corte a Madrid provocará que 
moitos ourives se trasladen con ela, xerando na 
capital do reino unha producción, especialmente na 
segunda metade do século XVII, superior tanto en 
calidade como en cantidade á do resto de España. É 
pois a Madrid a onde se comezan a encargar, sobre 
todo nos anos finais da centuria, traballos de prate
ría. 

Desde comezos do- século XVII constátanse as 
relaciones entre os talleres pucelanos e os salmanti-
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El marcaje triple (que incluye el punzón del 
artífice, de localidad y del contraste) no se hará 
habitual en Santiago hasta mediados del XVIII, 
con cierto retraso a otros centros plateros que lo 
habían empezado a usar en el siglo anterior. La 
"cronológica" se incorporará también con demora 
al punzón de localidad. Se empleará en la década 
de los '90 en que actúa como marcador juan Fran
cisco Sánchez. Los que le sucedieron en el cargo 
ya no la usarán . 

El punzón de localidad, que apenas aparece 
en el siglo xvn mantiene el de la centuria prece
dente, que presenta al Apóstol Santiago como pere
grino. Durante prácticamente todo el siglo XVIII se 
emplea el que muestra la Urna Apostólica (lo cons
tatamos vigente todavía en el aí'ío 7 779) . Aunque el 
cambio del escudo de la ciudad se había producido 
a mediados de siglo, no encontramos en el marcaje 
de la plata el nuevo punzón de localidad hasta 7 780 
en que pasa a ser el Cáliz con la Sagrada Forma y 
una cruz equilátera inscrita en ella. Este punzón es 
el que se mantendrá hasta el final del siglo y aun en 
el siguiente. 

Nombrado por el Concejo de la ciudad será 
contraste oficial Bartolomé de la Iglesia, quien apa
rece como "marcador de oro y plata" a mediados 
del siglo XVII. Durante el XVIII se sucederán en el 
cargo: Antonio San Mamed (de 7 740 a 7 767), 
Domingo Turreira (de 7 767 a 7 788), José de Novoa 
(de 7 789 a 7 795) y juan Francisco Sánchez (desde 
7 796 hasta el final del siglo).-

La presencia de otros talleres 

A lo largo de la primera mitad del siglo XVII la 
orfebrería compostelana atravesó un mal momento. 
Había pocos artífices y talleres y muchos de los más 
importantes encargos se hicieron a plateros de fuera 
de la ciudad. 

Por esos años encontramos en Santiago un 
gran número de piezas vallisoletanas. Su presencia 
era patente en Calicia desde finales del siglo XV y 
durante todo el siglo XVI. El establecimiento de la 
Corte en Valladolid entre 7 607 y 7 606 hizo que sus 
talleres adquirieran mayor importancia, lo que se 
reflejará en Calicia en la gran cantidad de plateros 
que aparecen trabajando sobre todo en Ourense'°, 
desde donde irradiarán su influencia al resto de la 
región . 
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Sacro Pelícano. Prata, 1644. Santiago, Museo de Arte 
Sacro de San Paio de Antealtares 

Cruz procesional. 
Francisco Antonio 

Turreira. Prata 2º 1íJ s. 
XVIII. Santiago, Museo 

de Arte Sacro da 
Colexiata de Sar . 

Cruz Procesional. Prata 112 s. XVII. Santiago, Museo de 
Arte Sacro de San Paio de Antealtares 



•' 

Cruz Procesional. 
Ventura de Castro. Prata 
e prata sobredourada, 
1791. Santiago, Igrexa 
parroquial de Santa 
María de Conxo 

Cruz de guión. Monte. 
Prata, 1682. Santiago, 
Museo de Arte Sacro de 
San Paio de Antealtares 
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nos e o in tercambio de prateiros entre ámbalas cida
des, pero o apoxeo da pratería sa lmantina non se 
producirá ata o século XVIII coa creación da Escala 
de Nobres e Belas Artes de San Eloy. Esto explica 
que encontremos pratería sa lmantina en Santiago a 
partir desta data. 

O maior número de pezas forá neas que se 
conservan actu almente na cidade son de proceden
cia cordobesa, e principalmente da segunda metade 
do século XV III , momento no que Córdoba mostra ó 
resto dos centros prateiros españois o seu esp lendor 
rococó. 

Evo luc ión tipolóx ica da pratería Barroca 

A lip lox ía relixiosa segue sendo, con respec-
, ivi l, máis abundante e enriquécese coa apari 

c1on de n vos obxectos. Hai gran variedade de 
p zas 1 ponlifi ca l11 usadas na ce lebración das li tur
xi s, 1, 1 · s om áli es, patenas, copóns, vinagre i-
r , ¡ orl, p s, sa r, s, el . Oulras empréga nse para 
le r r 1 rirn nías liLúrxicas como as custo-

dies, e r ¡u les rísli cas, ri smeiras, ca ldeiros 
pe re e u e bi iln - hi so¡ os, inc nsa rios e navetas . 

urL nle o sé ul XVIII xperiméntase un fo rte 
d se nvo lv-rn nlo das pezas de procesión, así 
n onlrarnos ruces, gui óns, cetros de confrarías ou 

1 la ns de es tandarte. O desenvolvemento do cu lto 
nes t pe ríodo fai que aumente o número de coroas, 
halos e resplandores, e o de pezas para albergar re li
quias (a rcas, relicarios e urnas). Fanse diversas pezas 
de capela para servicio do altar (cruces, candeiros, 
atrís, tesoiras, despabiadoras) e para o seu adorno, 
renovándose o gusto polos fronta is e bancadas, 
cubertas agora de ornamentación repuxada que 
xun to con lámpadas e arañas realzan a escena 
sagrada. 

A pesa res das prohibi ciones contra o luxo, 
sobre todo na primeira metade da centuria, en Com
postela séguense fa cendo medall as, re lica ri os, etc., 
qui za is máis como recordos de Santi ago que como 

, pezas de adorno. 

Pezas de pontifica l 

De tódalas pezas de pontifi ca l os cá lices 
seguen sendo os máis copiosos por se r elemento 
clave na liturxia da Misa . Formalmente reflicten as 
vari acións dos camb ios de estilo. Non sucede o 
m smo coas pa tenas que soen ser lisas . 
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El regreso de la Corte a Madrid proyocará que 
muchos orfebres va llisoletanos se trasladen con ella, 
generando en la capita l del reino una producción, 
especia lmente en la segunda mitad del siglo XVII, 
superior ta nto en ca lida d como en cantida d a la del 
resto de España. Es p ues a Madrid a donde se 
comienzan a encargar, sobre todo en los años fina
les de la centuria, trabajos de platería. 

Desde comienzos del siglo XVII se constatan 
las relaciones entre los ta lleres p ucelanos y los sa l
mantinos y el intercambio de p lateros entre ambas 
ciudades, pero el apogeo de la p latería sa lmantina 
no se producirá hasta el siglo XVIII con la creación 
de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de Sa n Eloy. 
Esto explica que encontrem os platería sa lmantina en 
Sa ntiago a partir de esta fecha. 

El mayor número de piezas foráneas que se 
conservan actualmente en la ciuda d son de proce
dencia cordobesa, y principalmente de la segunda 
mitad del siglo XVIII, mom ento en el que Córdoba 
muestra al resto de los centros plateros españoles su 
esplendor rococó. 

Evolución tipológica de la platería Barroca 

La tipología religiosa sigue siendo, con res
pecto a la civil, más abunda nte y se enriquece con 
la aparición de nuevos objetos. Hay gran va riedad 
de piezas de pontifica l11 usadas en la celebración de 
las liturgias, ta les como cálices, patenas, copones, 
vinajeras, portapaces, sacras, etc. Otras se emplean 
para dar rea lce a las ceremonias litúrgicas como las 
custodias, arquetas eucarísticas, crism eras, acetres e 
hisopos, incensarios y navetas. Durante el siglo 
XVIII se experimenta un fuerte desarrollo de las p ie
zas de procesión, así encontram os cruces, guiones, 
cetros de cofradía o placas de estandarte. El desa
rrollo del culto en este período hace que aumente el 
número de coronas, halos y resplandores, y el de 
piezas para albergar reliquias (a rcas, relicarios y 
urnas). Se rea lizan diversas piezas de capilla para 
servicio del altar (cruces, candeleros, atriles, tijeras, 
despabiladeras) y para su adorno, renovándose el 
gusto por los frontales y graderías, cubiertos ahora 
de ornam entación repujada que junto a lámparas y 
arañas rea lzan la escena sagrada . 

A pesar de las prohibiciones contra el lujo, 
sobre todo en la primera mitad de la centuria, en 
Compostela se siguen haciendo medallas, relicarios, 



Durante o barroco os basamentos dos cálices 
adoptan formas circulares, son anchos e moldura
dos en varios chanzas. 

Os frontispicios son torneados e están com
postos fundamentalmente por tres carpos: un toro 
ou elemento cilíndrico, un nó de xerro rematado 
por un bocel, e un corpo troncocónico sobre o que 
se asenta a copa . No barroco inicial resáltanse estes 
elementos dun modo nidio. Cando este acada a súa 
plenitude iranse suavizando dando paso na primei
ra metade do século XVIII a un cilindro menos ele
vado e a un só nó formado pola unión. do xerro e o 
bocel. O gusto rococó pola sinuosidade dos contor
nos dará lugar a un nó periforme invertido cortado á 
metade por unha moldura (en Compostela Pecul 
usarao frecuentemente a partir dos años 80), resul
tado da fusión dos dous elementos anteriores e á 
desaparición do toro cilíndrico que se unira ó pé na 
súa zona convexa. 

As copas anchas e pouco altas que mostraban 
os cálices do renacemento van dando paso no sécu
lo XVII a copas campaniformes que manterán un 
leve estrangulamento e unha moldura no seu medio 
que resalta a diferencia entre as dúas metades, mol
dura que irá desaparecendo a medida que avanza
mos caral 800. 

Dos cálices realizados en Compostela consér
vase un fermoso exemplar realizado en 1699 por 
Pedro Bodelo Botana na parroquia de San Bieito do 
Campo. Na Colexiata de Santa ·María de Sar gárda
se o regalado polo Arcebispo Yermo y Santibañez 
cara a 1 731. Entre os que se custodian no Mosterio 
de San Martín Pinario destacan o encargado pola 
Escala de Cristo en 1 722 e o pertencente á parro
quia · de San Juan Apóstolo e Evanxel is ta, executado 
a mediados da centuria seguinte. Desta mesma épo
ca son os realizados por Angel Piedra da igrexa de 
Santa María Salomé. 

Para a reserva do Santísimo no sagrario xerali
zarase o emprego dos copóns, que formalmente 
mostrarán a mesma evolución dos cálices. 

As vinagreiras con ou sen culleriña, salvilla e 
campaíña, antes de uso reservado a importantes 
cerimonias, agora xeralízanse. Estructuralmente non 
sofren moitas variacións. As salvillas soen ser alon
gadas e as xerriñas de córpo bulboso con asa en for
ma de "S" e cano vertedoiro, nos que habitualmente 
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etc., quizá más como recuerdos de Santiago que 
como piezas de adorno. 

Piezas de pontifical 

De todas las piezas de pontifical los cálices 
siguen siendo las más copiosas por ser elemento 
clave en la liturgia de la Misa. Formalmente reflejan 
las variaciones de los cambios de estilo. No sucede 
lo mismo con las patenas que suelen ser lisas. 

Durante el barroco los basamentos de los cáli
ces adoptan formas circulares, son anchos y moldu
rados en varios escalones. 

Los astiles son torneados y están compuestos 
fundamentalmente por tres cuerpos: un toro o ele
mento cilíndrico, un nudo de jarrón rematado por 
un bocel, y un cuerpo troncocónico sobre el que se 
asienta la copa. En el barroco inicial se resaltan 
estos elementos de un modo nítido. Cuando este 
alcanza su plenitud se irán suavizando dando paso 
en la primera mitad del siglo XVIII a un cilindro 
menos elevado y a un sólo nudo formado por la 
unión del jarrón y el bocel. El gusto rococó por la 
sinuosidad de los contornos dará -lugar a un nudo 
periforme invertido cortado a la mitad por una mol
dura (en Compostela Pecul lo usará frecuentemente 
a partir de los años '80), resultado de la fusión de los 
dos elementos anteriores y a la desaparición del toro 
cilíndrico que se unira al pie en su zona convexa . 

Las copas anchas y poco altas que mostraban 
los cálices del renacimiento van dando paso en el 
XVII a copas campaniformes que mantendrán un 
leve estrangulamiento y una moldura en su medio 
que resalta la diferencia ente las .dos mitades, mol
dura que irá desapareciendo a medida que avanza
mos hacia 1800. 

De los cálices realizados en Compostela se con
serva un hermoso ejemplar realizado en 1699 por 
Pedro Bode/o Botana en la parroquia de San Bieito do 
Campo. En la Colegiata de Santa María de Sar se guar
da el regalado por el Arzobispo Yermo y Santibañez 
hacia 1731 . Entre los que se custodian en el Monaste
rio de San Martín Pinario destacan el encargado por la 
Escuela de Cristo en 1 722 y el perteneciente a la 
parroquia de San juan Apóstol y Evangelista, ejecuta
do a mediados de la centuria siguiente. De esta mis
ma época son los realizados por Angel Piedra de la 
iglesia de Santa María Salomé. 
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se clesenvo lve a ornamentac ión. Será a finais do 
século XVIII ca nelo o corpo das xerriñ as evolucione, 
desa parec iendo o ca no e converténclose a boca do 
rec ipi ente nun pi co verteclo iro. 

Tanto en San M artín Pinario, como na parro
quia de Santa María Salomé, podemos ver xogos de 
vinagreiras rea li zados por Ange l Pi edra a mediados 
do século XVIII. 

As sacra s coas palabras da consagración con
vértense en peque nos retab l iños para enriquece
mento do altar. Comezan a ser abundantes na 
segunda metade do sécu lo XVIII e pasan de ser 
unha a tres. 

M osleri o ele San M arlín Pinario garda unha 
rm osa sacra de ri co modelado. 

Pczas de ccrimonia 

/\s ri sm ir« s son unhas ampolas que por con-
1 ·- los ó l ·os sn '" m •nl ais •x C1Lanse en prala. A súa 
1-r1( ior ou rn •nor ri 1u 'Zt 1 p nderá el se o soporte 
dt s rn ·sn t · · ' ret li zt l t rn én en prata. O máis fre-

u nl ', que onslen ele Lres ampo las de prata ci lín
clri ct s en <:l ixa clas nunha ca ixa de madeira. Para o 
r - oñ emenlo dos ó leos, as tapas dos rec ipientes 

róc nse unha cru z, un E e un O, que identifican o 
ri sma (para o sacramento do Ba uti smo), enfermos 

(pa ra a Unción de En fe rm os) e ó leo (para os sacra
mentos da Confirmac ión e a Orcle), respectivamen
te. As cai xas ábrense mediante bisagras e levan 
unha asa de ferro na parte superior para portarlas. 

As naveta s serven para guarda-l o incenso. 
Soen ter pé circul ar. O corpo conserva o esquema 
de nave que tiña xa durante o renacemento. O des
tacado castelete de popa adopta, nos exemp lares 
máis elaborados, formas zoomorfas. O carpo de 
proa, ten tapa practi cab le mediante gonzo e arreciar 
dela aparece, en ocas ións, un remate de cristería. 

O s incensari os non sofren vari ac ións form ais. 
O pé é circul ar e moldurado no século XVI I e des
cribe un corpo troncocóni co de perfil bulboso xa 
ava nzado o século XVIII. O braseiriño é semi es féri
co . O corpo ele fume é un cilindro ca lado, que per
mite a sa ída do fume, con costelas sa íntes e remate 
uperior en cúpul a. As cadeas corren a través das 

cos lelas e C111 ense a un manípulo circul ar form ado 
por unha moldura plana casquete. 
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Para la reserva del Santísimo en el sagrario se 
genera lizará el uso de los copones, que formalmen
te mostrarán la misma evolución de los cálices. 

Las vinajeras con o sin cucharilla, salvilla y 
campanilla, antes de uso reservado a importantes 
ceremonias, ahora se generaliza n. Estructuralmente 
no sufren muchas variaciones. Las sa lvillas suelen 
ser alargadas y las jarritas de cuerpo bulboso con 
asa en forma de "S" y caño vertedor, en los que 
habitua lmente se desarrolla la ornamentación. Será 
a finales del siglo XVIII cuando el cuerpo de las Jarri
tas evolucione, desapareciendo el caño y convir
tiéndose la boca del recipiente en un pico vertedor. 

Tanto en San Martín Pinario, como en la 
parroquia de Santa María Salomé, podemos ver jue
gos de vinajeras realizados por Angel Piedra a 
mediados del siglo XVIII. 

Las sacras con las palabras de la consagración 
se convierten en pequeños retablillos para enrique
cimiento del altar. Comienza n a ser abundantes en 
la segunda mitad del XVIII y pasan de ser una a tres. 

El Monasterio de San Martín Pinario guarda 
una bella sacra de rico modelado. 

Piezas de ceremonia 

Las crismeras son unas ampollas que por conte
ner los óleos sacramentales se ejecutan en plata. Su 
mayor o menor riqueza dependerá de si el soporte de 
las mismas se realiza también en plata. Lo más fre
cuente es que consten de tres ampollas de plata cilín
dricas encajadas en una caja de madera. Para el 
reconocimiento de los óleos, las tapas de los recipien
tes de coronan con una cruz, una E y una O, que iden
tifican el crisma (para el sacramento del Bautismo), 
enfermos (para la Unción de Enfermos) y óleo (para los 
sacramentos de la Confirmación y el Orden), respecti
vamente. Las cajas se abren mediante bisagras y llevan 
un asa de hierro en la parte superior para portarlas. 

Las navetas sirven para guardar el incienso. 
Suelen tener pié circular. El cuerpo conserva el 
esquema de nave que tenía ya durante el renaci
miento. El destacado castillete de popa adopta, en 
los ejemplares más elaborados, formas zoomorfas. 
El cuerpo de proa, tiene tapa practicable mediante 
charnela y en torno a e lla aparece, en ocasiones, un 
remate de crestería . 
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Relicario de San Felipe Neri. Prata, S. XVIII. Santiago. Relicario de San Felipe Neri. Prata, 1° 112 s. XVIII. 
Mosteiro de San Martiño Pinario Santiago, Mosteiro de San Martiño Pinario 
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Unha mostra dos incensar ios de comenzos do 
século XVIII é o realizado por Antonio Morales en 
171 7 que se conserva na igrexa de Santa María 
Sa lomé. Da segunda metade de século é o da Cole
xiata de Sar que se pode datar ca ra al 765 . 

As urn as euca ríst icas destinadas á reserva do 
Santísimo o día de Xoves Sa nto, son pezas máis 
excepc ionais pola súa ornamentación que pala súa 
estru ctura xa que soen ser co fres rectangulares con 
cuberta en artesa, con ou sen arma zón de madeira . 
É un modelo moi tradicional que se formalizou para 
as urnas eucaríst icas, polo menos nos séculas XVII e 
XVIII. 

D Lémonos aquí para destacar unha das 
m · ll ores pezas da ourivería barroca compostelá, 
qu non l ' mo- la sorte de poder disfrutar na c iclacle 
el Sa nti a o . Trálase da urna euca ríst ica executada a 
m li a lo lo sé ul o XV II po lo prateiro composte lán 
Ju, n 1 s qu losa m nle custod ia o Museo 
Fr« nz M e y r le id 1 l M éxi o. Responde á repe
lilivc ti¡ o lox íc anl s l s rila 1 cr que a fai extra
o r li rh r ic ~ < e li la 1 lo lrc bail o de relevado e 
·i on que es lá ornamenta. A decorac ión 

n lur<l li sl< qu ele orll os frontes da arqu etél e a 
l 1 ad ira, son o d igno acompaña rn ento dun impe-

ab l - Lraball o escultóri co de influencia manierista 
que moslrél ca tro cari átides nos ángulos da ca ixa e 
outros lantos clragóns alados nos da tapa. Como 
exqu isito co lofón sitú ase sobre a cuberta o grupo 
escultórico do arca nxo San Miguel ciando marte ó 
cierno. 

Os bordados ele seda que recobren interior
mente a urna mostran, entre outros motivos, unha 
carte la co escuelo ele Santo D omingo de Guzmán 
o que fai supoñer que pertenceu ó co nvento domi
nico ele Santo Domingo ele Bonaval. Probable
m ente se cl ebeu (como outros tantos obxectos con 
qu e se clotou a outras comunidades reli x iosas da 
c iclacle) ó patrocin io el e D . A ntoni o ele Monroy, 
Arceb ispo el e Sa nti ago e freire dominico qu e 
gobernou a sé compos telá entre 1685 el 715, da 
qu e. Ju an Pose foi prateiro ele 1698 a 1712. Ó xuí
zo da Dra. Esteras Martín quen fi xo o estud io m áis 
ex hau stivo da peza " se como eremos é un traballo 
do ga lega Ju an Pose, es te mes tre debe oc upar ago
ra un luga r pr eminent no só dentro das praterí
as el Ga li c ic, senón qu debe ser co nsiderado 
coma un dos granel s art istas do barroco espa
ño l"1 2. 
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Los incensarios no sufren variaciones forma
les. El pie es circular y moldurado en el XVII y des
cribe un cuerpo troncocónico de perfil bulboso ya 
avanzado el XVIII. El braserillo es semiesférico. El 
cuerpo de humo es un cilindro ca lado, que permite 
la salida del humo, con costillas salientes y remate 
superior en cúpula. Las cadenas corren a través de 
las costillas y se unen a un manípulo circular for
mado por una moldura plana y casquete. 

Una muestra de los incensarios de comienzos 
del siglo XVIII es el realizado por Antonio Morales 
en 7 77 7 que se conserva en la iglesia de Santa 
María Salomé. De la segunda mitad de siglo es el de 
la Colegiata de Sar que se puede datar hacia 7 765. 

Las urnas eucarísticas destinadas a la reserva 
del Santísimo el día de jueves Santo, son piezas más 
excepcionales por su ornamentación que por su 
estructura ya que suelen ser cofres rectangulares con 
cubierta en artesa, con o sin armazón de madera . Es 
un modelo muy tradicional que se formalizó para 
las urnas eucarísticas, al menos en los siglos XVII y 
XVIII. 

Nos detenemos aquí para destacar una de las 
mejores piezas de la orfebrería barroca compostela
na, que no tenemos la suerte de poder disfrutar en 
la ciudad de Santiago. Se trata de la urna eucarísti
ca ejecutada a mediados del siglo XVII por el plate
ro compostelano juan Pose y que celosamente 
custodia el Museo Franz Mayer de la ciudad de 
México. Responde a la repetitiva tipología antes 
descrita pero lo que la hace extraordinaria es la cali
dad del trabajo de relevado y cincelado con que 
está ornamenta. La decoración naturalista que deco
ra los frentes de la arqueta y la tapadera, son el dig
no acompañamiento de un impecable trabajo 
escultórico de influencia manierista que muestra 
cuatro cariátides en los ángulos de la caja y otros 
tantos dragones alados en los de la tapa . Como 
exquisito colofón se sitúa sobre la cubierta el grupo 
escultórico del arcángel San Miguel dando muerte 
al demonio. 

Los bordados de la seda que recubre interior
mente la urna muestran, entre otros motivos, una 
cartela con el escudo de Santo Domingo de Guz
mán lo que hace suponer que perteneció al con
vento dominico de Santo Domingo de Bonaval. 
Probablemente se debió (como otros tantos objetos 
con que se dotó a otras comunidades religiosas de 



Pezas pouco frecuentes son as que con forma 
de pelícano serven á reserva do Santísimo. Dada a 
singularidade da obra, ímonos deter no Sacro-pelí
cano conservado polas Madres Benedictinas de San 
Paio de Antealtares. 

Con forma de ave e real izado en prata, foi 
executado en 164413

• o recurrirá forma de pelíca
no débese a que para os cristiáns esta ave simbo
liza o sacrificio de Cristo na cruz, converténdose 
no sinal da Eucaristía . No peito leva a caixiña na 
que se garda o Santísimo Sacramento. Ten as ás 
estendidas e o pescozo flexionado ~oa cabeza 
volta cara o seu peito. Esta postura lembra a erró
nea crenza de que o pelícano ábrese unha ferida 
no peito para alimenta-las súas crías, que se repre
sentan ós seus pés . Trátase dunha peza que desta
ca, ademáis de polo pouco frecuente da súa 
tipoloxía, por mostrar gran mestría no traballo de 
cicelado . 

Coa fin de mostra-la Sagrada Forma para a 
adoración dos fieis séguense empregando as custo
dias, que agora se anovan estructuralmente. Apare
cen as custodias portátiles de tipo sol, de estructura 
máis simple e económica que as anteriores sobreco
pas renacentistas. Aínda que con menos frecuencia 
tamén se realizan as de tipo templete. 

Formalmente, os pés e os frontispicios seguen 
a mesma evolución que os de cálices e copóns. As 
navidades preséntanse no sol que pasa a ser de raios 
desiguais que alternan rectos, ondulados e flame
xantes e remátase na parte superior cunha cruz. A 
medida que se desenvolven os programas ornamen
tais do barroco estes raios dan paso a orlas caladas 
formadas por cristerías de roleos e tornapuntas 
enfrontados que de forma radial dispóñense ó redor 
do viril. 

A partir da segunda metade do século XVIII 
introdúcense como novidade nos frontispicios das 
custodias os elementos figurados, xa sexan animais 
ou humanos, acentuando a sensación aérea propia 
do rococó. 

Custodias compostelás deste período consér
vanse en igrexas e conventos da cidade, entre elas a 
do Mosterio de Santa Clara (de 1746), San Miguel 
dos Agros (cara al 750), e as realizadas por Angel 
Piedra para Santa María Salomé e San Caetano na 
segunda metade do século XVIII. 
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la ciudad) al patrocinio de D. Antonio de Monro)I¡ 
Arzobispo de Santiago y fraile dominico que gober
nó la sede compostelana entre 7 685 y 7 715, de la 
cual juan Pose fue platero de 7 698 a 7 712 . A juicio 
de la Ora . Esteras Martín quien ha hecho el estudio 
más exhaustivo de la pieza 11si como creemos es un 
trabajo del gallego juan Pose1 este maestro debe 
ocupar ahora un lugar preeminente no sólo dentro 
de las platerías de Galicia1 sino que debe ser consi
derado como uno de los grandes artistas del barro
co español1112

• 

Piezas poco frecuentes son las que con forma 
de pelícano sirven a la reserva del Santísimo. Dada 
la singularidad de la obra, vamos a detenernos en el 
Sacro-pelícano conservado por las Madres Benedic
tinas de San Paio de Antealtares. 

Con forma de ave y realizado en plata, fue 
ejecutado en 7 644 13

• El recurrir a la forma de pelí
cano se debe a que para los cristianos esta ave sim
boliza el sacrificio de Cristo en la cruz, 
convirtiéndose en signo de la Eucaristía . En el pecho 
lleva la cajita en la que se guarda el Santísimo 
Sacramento. Tiene las alas extendidas y el cuello fle
xionado con la cabeza vuelta hacia su pecho. Esta 
postura evoca la errónea creencia de que el pelíca
no se abre una herida en el pecho para alimentar a 
sus crías1 las cuales se representan a sus pies. Se tra
ta de una pieza que destaca1 además de por lo poco 
frecuente de su tipología1 por mostrar gran maestría 
en el trabajo de cincelado. 

Con el fin de mostrar la Sagrada Forma para 
la adoración de los fieles se siguen empleando las 
custodias1 que ahora se renuevan estructuralmen
te. Aparecen las custodias portátiles de tipo sol, 
de estructura más simple y económica que las 
anteriores sobrecopas renacentistas. Aunque con 
menos frecuencia también se realizan las de tipo 
templete. 

Formalmente1 los pies y los astiles siguen la 
misma evolución que los de cálices y copones. Las 
novedades se presentan en el sol que pasa a ser de 
rayos desiguales que alternan rectos, ondulados y 
flameantes y se remata en la parte superior con una 
cruz. A medida que se desarrollan los programas 
ornamentales del barroco estos rayos dan paso a 
orlas caladas formadas por cresterías de roleos y tor
napuntas enfrentados que de forma radial se dispo
nen en torno al viril. 
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Bandexa . Sanmamed. 
Prata, 1740. Santiago, 

Museo de Arte Sacro de 
San Paio de Antealtares 

Bandexa. Prata, 2u 1(2 s. 
XVIII. Santiago, Museo 

de Arte Sacro de San 
Paio de Antealtares 



Pezas de procesión 

As cruces procesionais son tralos cálices as 
pezas máis frecuentes. Durante o XVII vanse modi
ficando os modelos renacentistas. 

No hastil a gavela deixa de ser un elemento 
máis ou menos arquitectónico, de equilibrada sime
tría, dando paso a un carpo cilíndrico rodeado de 
costelas verticais a modo de asiñas en forma de "S" 
e "C" que dinamizan o seu perfil. Este cilindro cen
tral esta flanqueado por pratos pequenos saíntes e 
molduras convexas nos seus dous extremos, moldu
ras que se van facendo de vagar máis semiesféricas 
deica dotar ó nó dun perfil bulboso, que pasa a ter 
xa na segunda metade do século XVIII composi
cións sempre asimétricas. 

Na cruz vanse potencia-los elementos que sig
nifiquen a súa estructura. É característica a aparición 
de cunchas de vieira adornando os extremos dos 
brazos. En ocasións son de gran tamaño e constitú
en, englobadas nun motivo perimetral en C moi 
cerrado, un singular remate semicircular que encon
tramos durante a primeira metade do século XVIII. 
Posteriormente, na segunda metade da centuria, o 
tamaño destas cunchas diminuirá e combinarase 
con outros elementos, xerando extremos trilobula
dos. 

No anverso sitúase a figura do Cristo flanque
ado polo sol e a lúa, e no reverso disponse a advo
cación da parroquia ou Congregación á que 
pertence. Ó redor do cuadrón central aparecen 
expansións en forma de pináculos ou a xeito de 
luzada. A imaxe do Crucificado é unha pequena 
escultura fundida, xeralmente de bronce dourado, 
que conserva certo carácter manierista. 

Exemplos de cruces de fins do século XVII e 
primeira metade do século XVIII son a do Mosterio 
de San Paio de Antealtares e a do Convento de San
ta Clara. Da segunda metade da centuria, mergulla
da xa no espírito rococó a que Antonio Turreira 
executou en 1766 para a Colexiata de Sar14

• 

Por outra banda témo-las cruces de guión, 
pequenos remates de prata en forma de cruz que se 
colocaban nos guións procesionais. Podémolas 
encontrar en tódalas parroquias e conventos da 
cidade. A súa evolución tipolóxica é paralela á das 
cruces procesionais. 
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A partir de la segunda mitad del siglo XVIII se 
introducen como novedad en los astiles de las cus
todias los elementos figurados, ya sean animales o 
humanos, acentuando la sensación aérea propia del 
rococó. 

Custodias compostelanas de este período se 
conservan en iglesias y conventos de la ciudad, 
entre ellas la del Monasterio de Santa Clara (de 
1746), San Miguel dos Agros (hacia 1750), y las rea
lizadas por Angel Piedra para Santa María Salomé y 
San Caetano en la segunda mitad del siglo XVIII. 

Piezas de procesión 

Las cruces procesionales son tras los cálices 
las piezas más frecuentes. Durante el XVII se van 
modificando los modelos renacentistas. 

En el astil la macolla deja de ser un elemento 
más o menos arquitectónico, de equilibrada sime
tría, dando paso a un cuerpo cilíndrico rodeado de 
costillas verticales a modo de asitas en forma de "S" 
y "C'' que dinamizan su perfil. Este cilindro central 
esta flanqueado por platillos salientes y molduras 
convexas en sus dos extremos, molduras que se van 
haciendo paulatinamente más semiesféricas hasta 
dotar al nudo de un perfil bul~oso, que pasa a tener 
ya en la segunda mitad del siglo XVIII composicio
nes siempre asimétricas. 

En la cruz se van a potenciar los elementos 
que signifiquen su estructura. Es característica la 
aparición de veneras adornando los extremos de los 
brazos. En ocasiones son de gran tamaño y consti
tuyen, englobadas en un motivo perimetral en C 
muy cerrado, un singular remate semicircular que 
encontramos durante la primera mitad del siglo 
XVIII. Posteriormente, en la segunda mitad de la 
centuria, el tamaño de estas conchas disminuirá y se 
combinará con otros elementos, generando extre
mos trilobulados. 

En el anverso se sitúa la figura del Cristo 
flanqueado por el sol y la luna, y en el reverso se 
dispone la advocación de la parroquia o Congre
gación a la que pertenece. En torno al cuadrón 
central aparecen expansiones en forma de pinácu
los o a modo de resplandor. La imagen del Cruci
ficado es una pequeña escultura fundida, 
generalmente de bronce dorado, que conserva 
cierto carácter manierista. 
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En relac ión co desenvolvemento das proce
sións están as placas de mordomo, emblemas que 
representaban ás distintas confrarías da cidade. 
Estructuralmente non presentan variacións, pero si a 
súa ornamentación. Soen ser placas ovais con viro
las na súa parte posterior que permiten levala sus
pendida . No centro sitúase a representación do 
patrono da confraría. 

Outra tipoloxía que experimenta un forte 
desenvolvemento son os relicarios, os modelos dos 
cales repiten o deseño dos ostensorios do momento, 
tan só adecuado o viril á función de relicario. 

O culto ás reliqui as, moi coidado durante o 
barroco, fai que sexan numerosos os relicarios que 

h ga r n ata nós des ta época . Unha boa mostra 
leles son os que se conservan no Mosterio de San 

M arlín 1 inari o, e entre eles os que albergan as reli
qui s 1 Sa n Fe lipe Neri executado a comezos do 
s ul XVIII 1u pertenceron á Escol a de Cristo e 

1, l M él ri . 

Pez<l de cape la 

En r 1 ión coa lilurxi a da Misa están tamén 
as ru es de altar e os ca nclee iros. Ámbalas pezas, 
qu habilualmente fan xogo, adoptan ele maneira 
clefiniliva, a partir do último tercio do século XVII, a 
form a tri angular, que se repite sen graneles varia
cións ata o século XIX . Esta s peañas apóianse en 
pequenas patiñ as en forma de bólas, volutas ou 
gacloupas. O s ángulos da pirámide teñan perfil ele 
"S" que volve os seus extremos sobre si mesma, 
enmarca ndo tres caras que se decoran con emble
mas do doaclor ou da institución á que pertencen. O 
hastil segue a evolución doutras pezas. O acencle
dor soe es tar moldurado ou ben presenta gallóns ou 
unha sinxe la base vexetal de follas de cardina. 

Podémolos ver na cru z de altar de 1772 que 
se conserva en Sa n M artín Pinario ou nos candeei
ros de San Paio de Antea ltares, do prateiro Rodrí
guez de Vascuas, tamén da segunda metacle do 
século. 

Entre as pezas de iluminación das capelas 
están as lámpadas. A súa estructura está ausente de 
complex idade. Son circulares con manípulos de for
ma acampanada. Están penduradas por cadeas de 
grandes elos, que se unen á boi a mediante asiñas. 
Oulras catro, de menor lonxitude, manteñen sus-
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Ejemplos de cruces de finales del siglo XVII y 
primera mitad del siglo XVIII son la del Monasterio 
de San Paío de Antealtares y la del Convento de San
ta Clara. De la segunda mitad de la centuria, inmer
sa ya en el espíritu rococó la que Antonio Turreíra 
ejecutó en 1766 para la Colegiata de Sar11

• 

Por otra parte tenemos las cruces de guión, 
pequeños remates de plata en forma de cruz que se 
colocaban en los guiones procesionales. Podemos 
encontrarlas en todas las parroquias y conventos de 
la ciudad. Su evolución tipológica es paralela a la 
de las cruces procesionales. 

En relación con el desarrollo de las procesiones 
están las placas de mayordomía, emblemas que represen
taban a las distintas cofradías de la ciudad. Estructuralmen
te no presentan variaciones, pero sí su ornamentación. 
Suelen ser placas ovales con anillas en su parte posterior 
que permiten llevarla suspendida. En el centro se sitúa la 
representación del patrono de la cofradía. 

Otra tipología que experimenta un fuerte 
desarrollo son los relicarios, cuyos modelos repiten 
el diseño de los ostensoríos del momento, tan sólo 
adecuado el viril a la función de relicario. 

El culto a las reliquias, muy cuidado durante 
el barroco, hace que sean numerosos los relicarios 
que han llegado hasta nosotros de esta época. Una 
buena muestra de ellos son los que se conservan en 
el Monasterio de San Martín Pínarío, y entre ellos 
los que albergan las reliquias de San Felipe Nerí eje
cutado a principios del siglo XVIII y que pertenecie
ron a la Escuela de Cristo y a la Escuela de María. 

Piezas de capilla 

En relación con la liturgia de la Misa están 
también las cruces de altar y los candeleros. Ambas 
piezas, que habitualmente hacen juego, adoptan de 
manera definitiva, a partir del ultimo tercio del siglo 
xvn la forma triangular, que se repite sin grandes 
variaciones hasta el siglo XIX. Estas peanas se apo
yan en pequeñas patitas en forma de bolas, volutas 
o garras. Los ángulos de la pirámide tienen perfil de 
"S" que vuelve sus extremos sobre sí misma, enmar
cando tres caras que se decoran con emblemas del 
donante o de la institución a la que pertenecen. El 
astil sigue la evolución de otras piezas. El mechero 
suele estar moldurado o bien presenta gallones o 
una escueta base vegetal de hojas de cardína . 



pendido no centro o lámpada. A boia acostuma te
lo bordo adornado con cristería e pode estar forma
da de un ou varios corpos. 

Consérvanse bastantes lámpadas deste perío
do na cidade, por se acaso cita-la que pende do 
coro alto da lgrexa do Convento de Santa Clara 
datada en 1751. 

As bandexas, por non seren pezas que tivesen 
que se axustar estrictamente á Liturxia, permitieron 
ós artífices unha certa capacidade creativa. Esta é a 
razón pola que en época barroca enco~tramos unha 
gran variedade, maior se cabe que a que posterior
mente xerará o rococó. Son circulares ou ovais cun 
tetón central en resalte e bordo elevado (que se 
ondula no rococó), nas que a decoración disponse 
de maneira radial ó núcleo central. 

Podemos ve-las fermosas bandexas composte
lás de 1740 decoradas con amplos gallóns e escu
dos centrais, e outras de estilo rococó realizadas 
polo prateiro Francisco José Pereira, que se conser
van no Mosterio de San Paio de Antealtares. 

Por non estar incluída, estrictamente, en nin
gunha das tipoloxías descritas, refírome á fermosa 
arqueta que se conserva no Mosterio de San Paio de 
Antealtares en punto á parte. A súa estructura, de 
arqueta paralelepípeda con tapa a dúas augas, foi 
construída recentemente para ser recuberta por oito 
pranchas cos atributos da Paixón e outras alusivas á 
Resurrección que foron desmontadas do empraza
mento orixinal para o que foron realizadas en 1749, 
xa que servían como elemento decorativo do 
comulgatorio das relixiosas 15

• 

Evolución estilística da pratería Barroca 

A evolución artística, que desde o protobarro
co, ou barroco inicial, avanza ó pleno barroco e 
deste ó rococó, prodúcese dunha .manei ra gradual. 

Fronte á sobriedade do estilo Felipe 11, de 
comezos de século, as obras de pratería da primeira 
metade do século XVII presentan maior innovación 
en canto a ornamentación que a estructura. Moitas 
das fórmulas atribuídas a este momento xa eran usa
das en época manierista. A nova lenguaxe formal e 
ornamental que se vai impoñendo desde o traslado 
da Corte a Madrid estara plenamente formada en 
época de Felipe 111. 
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Los podemos ver en la cruz de altar de 1772 que 
se conserva en San Martín Pinario o en los candeleros 
de San Paio de Antealtares, del platero Rodríguez de 
Vascuas, también de la segunda mitad del siglo. 

Entre las piezas de iluminación de las capillas 
están las lámparas. Su estructura carece de comple
jidad. Son circulares con manípulos de forma acam
panada. Están colgadas por cadenas de grandes 
eslabones, que se unen a la boya mediante asitas. 
Otras cuatro, de menor longitud, mantienen suspen
dido en el centro el lamparín. La boya suele tener el 
borde adornado con crestería y puede estar formada 
de uno o varios cuerpos. 

Se conservan bastantes lámparas de este perí
odo en la ciudad, si acaso citar la que pende del 
coro alto de la Iglesia del Convento de Santa Clara 
datada en 1751. 

Las bandejas, por no ser piezas que tuvieran 
que ajustarse estrictamente a la Liturgia, permitieron 
a los artífices una cierta capacidad creativa. Esta es 
la razón por la que en época barroca encontramos 
una gran variedad, mayor si cabe que la que poste
riormente generará el rococó. Son circulares u ova
les con un tetón central en resalte y borde elevado 
(que se ondula en el rococó), en las que la decora
ción se dispone de manera radial al núcleo central. 

Podemos ver las bellas bandejas compostela
nas de 1740 decoradas con amplios gallones y escu
dos centrales, y otras de estilo rococó realizadas por 
el platero Francisco fosé Pereira, que se conservan 
en el Monasterio de San Paio de Antealtares. 

Por no estar incluida, estrictamente, en ningu
na de las tipologías descritas, me refiero a la ·hermo
sa arqueta que se conserva en el Monasterio de San 
Paio de Antealtares en punto aparte. Su estructura, 
de arqueta paralelepípeda con tapa a dos aguas, ha 
sido construída recientemente para ser recubierta 
por ocho planchas con los atributos de la Pasión y 
otras alusivas a la Resurrección que fueron desmon
tadas del emplazamiento original para el que fueron 
realizadas en 1749, ya que servían como elemento 
decorativo del comulgatorio de las religiosas'5

• 

Evolución estilística de la platería Barroca 

La evolución artística, que desde el protoba
rroco, o barroco inicial, avanza al pleno barroco y 
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Bandexa. Prata, 2º 112 s. XVIII. Santiago, Museo de Arte 
Sacro de San Paio de Antealtares 

Bandexa-vieira. Ha/tasar Salazar (deseño de juan 
Antonio García Bouzas). Prata sobredourada, 
ca. 1760-80. Tesouro da Catedral de Santiago 

Arqueta eucarística. Prata, 1749. Santiago, Museo de Arte Sacro de San Paio de Antealtares 



Neste barroco inicial inténtase dar ás pezas 
unha maior fastosidade coidando os elementos 
decorativos que, en moitas ocasións, están cubrindo 
unha carencia técnica. Estructuralmente as contor
nas fanse menos duras, substitúense as liñas rectas e 
as superficies lisas polas curvas e os volumes. A 
decoración inda que sometida á estructura da peza 
entre un xogo de molduras e carpos vai cedendo a 
un relevado cada vez máis avultado. A decoración 
ten carácter abstracto e confórmase a base de espe-
11 iños esmaltados sobre tornapuntas ou debuxos 
xeométricos picados ou relevados. 

Na segunda metade de século a ~atureza, tan
to o mundo vexetal coma o animal, será a gran ins
piradora. A folla de acanto estilizada, será o motivo 
máis empregado. O desenvolvemento pleno da 
ornamentación barroca fará que esta chegue ata ele
mentos tan funcionais como as asas, que terán unha 
forma de "S" invertido que se cubrirá con voluptas 
vexetais, temas antropomorfos ou zoomorfos, ou 
temas abstractos como as restras de perlas. Busca
rase o cromatismo cos esmaltes opacos, a pedrería 
ou a técnica do picado de lustre, e o dinamismo 
coas columnas salomónicas e as figuras de silueta 
máis movida. Os modelos decorativos que empre
gan os prateiros tomados dos repertorios de grava
dos españois e europeos, leva a unha certa 
uniformidade no estilo . 

Durante a primeira metade do XVIII o releva
do farase sobre chapas cada vez máis finas -debido 
á escaseza do material-, substituirá ó cicelado e non 
desaparecerá ata a introducción do neoclasicismo. 
Son abundantes os temas figurados, como as cabe
zas de anxos con ás despregadas e os temas cristo
lóxicos, eucarísticos ou da Paixón, pero o peso da 
ornamentación recaerá nos temas vexetais -talos 
ondulados con flores e follas cada vez máis carno
sas- que serven de marco ós motivos centrais. Mes
mo as cartelas perden a súa dureza volvéndose máis 
vexetais. Por influencia da pratería francesa empe
zarán a introducirse procedemientos mecánicos no 
traballo da prata . 

Cara mediados do século XVIII obsérvanse xa 
elementos decorativos propios da nova estética 
rococó. Segue habendo unha organizada simetría 
que pouco a pouco irase facendo menos ríxida, e 
tenderá á estilización. Un dos temas dominantes 
será a cuncha, uso que en Santiago vese acentuado 
polo seu marcado significado xacobeo como sím-

rd 

] 
"' o 
c.. 
E 
o u 
"' "'C 
o 
"" ·~ e: 
rd 
Vl 

e: 

"' "' ..:: 
u 

"' ..e 
ºü 
< 
"' '~ ... 
"' ..... 
rd ... 
c.. 

rd 

] 
"' o c.. 
E 
o u 
"' "'C 
o 
"" ~ 
e: 
rd 
Vl 

e: 
"' "' ..:: 
u 
rd 

..e 
rd 
N 
< 
>-
'~ ... 
~ 
rd e: 

de este al rococó, se produce de una manera gra
dual. 

Frente a la sobriedad del estilo Felipe 11, de 
comienzos de siglo, las obras de platería de la pri
mera mitad del siglo XVII presentan mayor innova
ción en cuanto a ornamentación que a estructura. 
Muchas de las fórmulas atribuídas a este momento 
ya eran usadas en época manierista. El nuevo len
guaje formal y ornamental que se va imponiendo 
desde el traslado de la Corte a Madrid estará plena
mente formado en época de Felipe fil . 

En este barroco inicial se intenta dar a las pie
zas una mayor fastuosidad cuidando los elementos 
decorativos que, en muchas ocasiones, están 
cubriendo una carencia técnica. Estructuralmente 
los contornos se hacen menos duros, se sustituyen 
las líneas rectas y las superficies lisas por las curvas 
y los volúmenes. La decoración aunque sometida a 
la estructura de la pieza entre un juego de molduras 
y cuerpos va cediendo a un relevado cada vez más 
abultado. La decoración tiene carácter abstracto y se 
conforma a base de espejuelos esmaltados sobre 
tornapuntas o dibujos geométicos picados o releva
dos. 

En la segunda mitad de siglo la naturaleza, 
tanto el mundo vegetal como el animal, será la gran 
inspiradora . La hoja de acanto estilizado, será el 
motivo más empleado. El desarrollo pleno de la 
ornamentación barroca hará que esta llegue hasta 
elementos tan funcionales como las asas, que ten
drán una forma de "S" invertida que se cubrirá con 
volutas vegetales, temas antropomorfos o zoomor
fos, o temas abstractos como las sartas de perlas. Se 
buscará el cromatismo con los esmaltes opacos, la 
pedrería o la técnic_a del picado de lustre, y el dina
mismo con las columnas salomónicas y las figuras 
de silueta más movida . Los modelos decorativos que 
emplean los plateros tomados de los repertorios de 
grabados españoles y europeos, lleva a una cierta 
uniformidad en -el estilo. 

Durante la primera mitad del XVIII el relevado 
se hará sobre chapas cada vez más finas -debido a 
la escasez del material-, substituirá al cincelado y 
no desaparecerá hasta la introducción del neoclasi
cismo. Son abundantes los temas figurados, como 
las cabezas de ángeles con alas desplegadas y los 
temas cristológicos, eucarísticos o de la Pasión, pero 
el peso de la ornamentación recaerá en los temas 
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bolo da peregrinación. As clecoracións a base de 
co iros recortados destacaranse agora coa hábi l com
binación de superfi cies li sas sobre fondos mates que 
xunto co uso do sobredourado potencian os ele
mentos lumíni cos e cromáticos das piezas. 

A transformación rococó terminará por di luí
los perfís converténcloos en lixeiras ondulacións 
que afecta n por completo xa non só á ornamenta
ción, senón á es tructura das pezas. Empréganse infi
nitas variacións sobre temas vexetais, acanaladuras 
erebos que se funden formando unha simbiose difí
cil de separar. Liñas curvas e espirais describirán rit
mos sinuosos irregul ares e pouco repetitivos 
creando perfís as imétricos de gran movemento, nun 
absolu to rexe itamento á l iña recta. Ritmos que coa 
h a 1 do ne clasicismo enclureceranse orixinan-
1 

A nvivencia de tendenci as ó longo ele 
: mb 1 s s ', ul s f i d ifícil estab lecer lindes estilísti-
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ro r.6. 
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vegetales -ta llos ondulados con flores y hojas cada 
vez más carnosas- que sirven de marco a los moti
vos centrales. Hasta las cartelas pierden su dureza 
volviéndose más vegeta les. Por influencia de la p la
tería francesa empezarán a introducirse procedi
mientos mecánicos en el trabajo de la p lata. 

Hacía mediados del siglo XVIII se observan ya 
elementos decorativos propios de la nueva estética 
rococó. Sigue habiendo una organizada simetría 
que paulatinamente se irá haciendo menos rígida, y 
tenderá a la estilización. Uno de los temas domi
nantes será la concha, uso que en Santiago se ve 
acentuado por su marcado significado jacobeo 
como símbolo de la peregrinación. Las decoracio
nes a base de cueros recortados se destacarán aho
ra con la hábil combinación se superficies lisas 
sobre fondos mates que junto con el uso del sobre
dorado potencian los elementos lumínicos y cromá
ticos de las piezas. 

La transformación rococó terminará por diluir 
los perfiles convirtiéndolos en ligeras ondulaciones 
que afectan por completo ya no solo a la ornamen
tación, sino a la estructura de las piezas. Se utilizan 
infinitas variaciones sobre temas vegeta les, acanala
duras y roca lla que se funden formando una sim
biosis difíci l de separar. Líneas curvas y espira les 
describirán ritmos sinuosos irregulares y poco repe
titivos creando perfiles asimétricos de gran movi
miento, en un absoluto rechazo a la línea recta. 
Ritmos que con la llegada del neoclasicismo se 
endurecerán originando formas de rígida geometría. 

La convivencia de tendencias a lo largo de 
ambos siglos hace difícil establecer fronteras estilís
ticas entre los diversos momentos del barroco y el 
rococó. 



Notas 

7. Don }osé de Vega y Verdugo instálase en Compostela en 7 646. Residirá case toda a súa vida en Madrid e pasado longas tempa
das en Roma. Á súa chegada a Santiago, diante do estado en que se encontraba a catedral e o súa entorna, propúxose a remo
delación do seu aspecto, tanto interior coma exteriormente. Concibiuna, cun plantexamento plenamente barroco probablemente 
influenciado pala obra de Bernini en San Pedro, coma o escenario onde se desenvolvía a gran festa da cristiandade; dándolle a 
cohexión que perdera tralos numerosos engadidos sufridos ó longo do tempo. 

2. Cfr.: García Iglesias, X.M. A Catedral de Santiago e o Barroco. Santiago de Compostela, 7 990. P3 7. 

3. A dinastía dos Bouillier está formada por: juan (activo en 7 707; fallece en 7 743), José (n. 7 77 2 - 7 792 ), Antonio (7 784 - 7 786 ) 
y Manuel (7 785 - 7 797). 

4. A dinastía dos Pecul orixínase con Cristoba l (activo de 7 72 7 a 7 797 ), Claudia Antonio (7 730 - 7 796 ), Juan Bautista (7 748 - 7 808), 
}acabo (7 753 - 7 8 7 7 ) y Francisco (n . 7 755 - 7 804 ). 

5. Formado polos segrares de distintas profeslóns ós que estaban confiadas as obras da Catedral. 

6. Cfr. BOUZA BREY, F. Platería civil compostelana hasta finales del siglo XIX. Santiago de Compostela: Instituto Padre Sarmiento de 
Estudios Gallegos C.S.l.C., 7 962 

7. Coa Comunidade de monxes de Sar residieron os cóengos reglares de San Eloy, fundadores da Orde de Santiago, segundo refire 
un informe dos Cóengos de Sarde 7 773. Cfr. Sánchez Rivera, C. La Colegiata de Santa María la Real de Sar. Santiago: 7 920, p. 
27. 

8. Cfr. Barriocanal López, Y. Las ordenanzas de los plateros compostelanos del año 7 786, Minius. 7 993- 7 994, ll-lll, pp. 7 49- 7 56. 

9. !bid, pp. 7 49- 7 56. 

7 O. Como Marce/o de Montanos, quen se asentará na cidade fundando unha dinastía de prateiros. 

7 7. Seguímo-/a clasificación que o Prof. Cruz Va ldovinos emprega ó estudiar pezas de ourivería relixiosa. 

7 2. Cfr. ESTERAS MARTÍN, C. La platería del Museo Franz Mayer. Obras escogidas. Siglos XVI-XIX. México: Museo Franz Mayer, 
7992. P736. 

7 3. Arquivo de San Paio de Antealtares. Libro de Depósito 7, fol . 33 6 r. 

74. Arquivo de Santa María a Real de Sar, Libro de Fábrica 7 753 . 

7 5. Dito comulgatorio "era todo de plata, adornado con su cielo, también de plata y en medio de él la efigie de un viril y a los lados 
la del sol y la luna, cubierto el campo de estrellas, todo grabado en dicha plata, y lo mismo para los costados de la pared de dicho 
comulgatorio (que) se cubrieron con planchas de plata, grabando también en ellos varios misterios de la Pasión ". Arquivo de San 
Paio de Antealtares. Libro de Depósito 5 
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MONROY E A OURIVERÍA DO 
ALTAR DO APÓSTOLO: 

O SENTIDO DA MAGNIFICENCIA 

Miguel Taín Guzmán 

Freí Antonio de Monroy foi frade dominico e 
mestre de Teoloxía, formado na doutrina de Santo 
Tomás de Aquino, da que adquiriu o sentido da 
magnificencia, virtude á que está dedicada a cues
tión 134 da 2.2 da Suma Teolóxica .. Nela amosa o 
Aquinate como a magnificencia induce a empregar 
riquezas en obras materiais esplendorosas, sobre 
todo se atanguen ó culto divino. 

Desde que en 1 686 Monroy tomou posesión 
da Sé Compostelá 1

, comezou a agrama-lo seu senti
do teolóxico da magnificencia. A súa prelacía carac
terízase por favorecer todo tipo de actividades 
artísticas ó longo e ó ancho do territorio do arcebis
pado: financia o relicario de San Cándido, certas 
reformas na capela do Espírito Santo, e a construc
ción da actual capela do Pilar e do órgano do Evan
xeo de Santiago; o alzamento do edificio da portería 
e claustro no convento de San Domingos de Bona
val; a reestructuración dos pazos arcebispais de San
tiago e Pontevedra; etc.2

• 

Cando o novo arcebispo se achegou por vez 
primeira ó Templo xacobeo debeu cbamarlle a aten
ción o escaso valor da ornamentación do altar maior 
do Apóstolo, o Patrón de España e os pobos de Amé
rica, e singularmente de Santiago de Querétaro a súa 
cidade natal, sobre todo comparándoo cos altares das 
grandes igrexas mexicanas. De aí a súa decisión de 
anovar e modernizar todo o enxoval da basílica apos
tól ica. Nun documento confesa as súas intencións:" .. . 
desde que nos aliamos ocupando la silla an:;ouispal 
emos thenido siempre yntención y boluntad de que la 
capilla y altar mayor de dicha nuestra Santa y Apost
tólica Yglessia hestubiesse con la dec;encia y auttori
dad que se requiere como cassa santta donde en los 
años de jubileo concurren de todo el mundo los fieles 
cristianos, para mayor honrra y gloria de nuestro San
to Apóstol y Patrón señor Santiago 11 3 

En dez anos, entre 1694 e 1704, vai financia
la realización dun bo número de pezas en ouro e 
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MONROY Y LA ORFEBRERIA DEL 
ALTAR DEL APOSTOL: 
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EL SENTIDO DE LA MAGNIFICENCIA 

Miguel Taín Guzmán 

Fray Antonio de Monroy fue fraile dominico 
y maestro de teología, formado en la doctrina de 
Santo Tomás de Aquino, de la que adquirió el sen
tido de la magnificencia, virtud a la que está dedi
cada la cuestión 134 de la 2.2 de la Suma 
Teológica. En ella muestra el Aquinate como la 
magnificencia induce a emplear riquezas en obras 
materiales esplendorosas, sobre todo si atañen al 
culto divino. 

Desde que en 1686 Monroy se posesionó de 
la Sede Compostelana 1

1 comenzó a demostrarse su 
sentido teológico de la magnificencia. Su prelatura 
se caracteriza por favorecer todo tipo de actividades 
art1sticas a lo largo y ancho del territorio del arzo
bispado: financia el relicario de San Cándido, cier
tas reformas en la capilla del Espíritu Santo, y la 
construcción de la actual capilla del Pilar y del órga
no del Evangelio en la Catedral de Santiago; la edi
ficicación del edificio de la portería y el claustro en 
el convento de Santo Domingo de Bonaval; la rees
tructuración de los palacios arzobispales de Santia
go y Pontevedra; etc. 2

• 

Cuando el nuevo arzobispo acudió por prime
ra vez al Templo Jacobeo debió de llamarle la aten
ción el escaso valor de la ornamentación del altar 
mayor del Apóstol, el Patrón de España y los pueblos 
de América, y singularmente 'de Santiago de Queré
taro su ciudad natal, sobre todo comparándolo con 
los altares de las grandes iglesias mejicanas. De ahí 
su decisión de renovar y modernizar todo el ajuar 
de la basílica apostólica. En un documento confiesa 
sus intenciones: 11 

... desde que nos aliamos ocupan
do la silla arc;ouispal emos thenido siempre ynten
cion y boluntad de que la capilla y altar mayor de 
dicha nuestra Santta y Aposttolica Yglessia hestu
biesse con la dec;encia y auttoridad que se requiere 
como cassa santta donde en los años de jubileo con
curren de todo el mundo los fieles cristianos, para 
mayor honrra y gloria de nuestro Santo Aposto/ y 
Patron señor Santtiago'11

• 
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prata que se es tudian a conti nuación cronolox ica
mente. A Memoria de las fundaciones que tiene 
echas el an;obispo mi señor don Frai Antonio de 
Monroi en la Yglesia Catedral , enuméraas e in fo rma 
que o prelado " ... a dacio fro ntal y gradas de plata ele 
coste dies m il ducados. Dio la custodia que tubo de 
coste vein te y quatro mil clucaclos. Dio el arco de 
plata con la gloria que guarner;e el altar, silla y pea
na para el Santo, ele coste de quince mil ducados. 
Dio la joya, bordan, escla uina y ca lavaza, lo m as 
quajaclo ele pedrería, que hubo de coste diez y seis 
mil clucaclos ... Y lo que es mas que todo, aver dado 
su pectoral para que vnas esm era ldas que tenia se 
p usiesen eñ vn copan que se acia para el sagrario".4 

Algúns dos obxectos doados foron directamente 
concertados polo arcebispo cos arti stas . Outros 
íór no po lo ca bido da Ca tedral, aínda que o prela
d o laborou na sC1a elaborac ión con di ñeiro e con 
pedras e metais prec iosos. En todos eles, o vocabu-
1, rio 1 arro o ío i o empregado na súa estructura e 
1 or, i , n, non obstante ambas clepencleron de se 

o s u el slin r, , lom a-lo altar maior ou servi r na 
1 m sm n m m nl s cul minantes da 

Sl< s 1 z, s s n m slra lo -splenclor que 
, I ~ -1, our iv ~ r íe ·om1 stelá nos cierra
lo XVII - s primeiros do século XVIII, 

n íi 1 ur s 0 111 An tonio de M ontaos e Ju an Posse, 
s ~ l m ~ ntina on Juan ele Figueroa. Todas se con

servan in silu, agás o copón e o viril, que se gardan 
no museo ca tedrali cio, e a cabaza e a "xoia" que se 
perderon. 

O Frontal do Altar 

O 8 ele agosto de 1 694 o mordomo de Mon
roy, Francisco ele Sa las, concerta no pazo arcebispal . 
co pra teiro compostelán Antonio de M ontaos a exe
cución dun novo fronta l pa ra o altar maior da Cate
dral "tocio el de p lata con marcos dorados " e o 
"escudo de armas de su Yllustrísima grabadas "5 . O 
artista eli xido tiña a obriga para iso de seguir un 
modelo "que para ello tenía n hecho 116

, pero do que 
non se indica autoría. Segundo o documento nota
ri al o novo frontal tiña que ser de "medio relliebe 11 

e o seu peso "poco mas o menos dos mil/ honzas de 
plata 11

, é dicir ó redor de 57,4 quil os. Para a súa ela
borac ión póñense nas mans do arti sta no in tre da 
sinatura 1 .000 onzas. O restante, Sa las compromé
tese a 11 as dar "como se le fueren p idiendo ... como 
tanvien le entregara el oro, que fuere necesario para 
dorar dichos m arcos, y la m adera para fi rmec;a de 
dicho frontal 11

• A data l ím ite de entrega da obra era 
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En diez años, entre 1694 y 1704, va a financiar 
la realización de un buen número de piezas en oro y 
plata que se estudian · a continuación cronológica
mente. La Memoria de las fundaciones que tiene 
echas el arc;obispo mi señor don Frai Antonio de Mon
roi en la Yglesia Catedral las enumera e informa que el 
prelado 11 

... a dado frontal y gradas de plata de coste 
dies mil ducados. Dio la custodia que tubo de coste 
veinte y quatro mil ducados. Dio el arco de plata con 
la gloria que guarnec;e el altar, silla y peana para el 
Santo, de coste de quince mil ducados. Dio la joya, 
bordan, esclauina y calavaza, lo mas quajado de 
pedrería, que hubo de coste diez y seis mil ducados .. . 
Y lo que es mas que todo, aver dado su pectoral para 
que vnas esmeraldas que tenia se pusiesen en vn 
copan que se acia para el sagrario 114

• Algunos de los 
objetos donados fueron concertados directamente por 
el arzobispo con los artistas. Otros lo fueron por el 
cabildo de la Catedral, aunque el prelado colaboró en 
su elaboración con dinero y con piedras y metales 
preciosos. En todos ellos se utilizó el vocabulario 
barroco en su estructura y decoración, si bien ambas 
dependieron de si su destino era adornar el altar 
mayor o servir en la liturgia del mismo en momentos 
culminantes de la misa . Hoy estas piezas son muestra 
del esplendor que llegó a alcanzar la orfebrería com
postelana en los años finales del XVII y los primeros 
del siglo XVIII, con figuras como Antonio de Montaos 
y Juan Posse, y la salmantina con Juan de Figueioa . 
Todas se conservan in situ, salvo el copón y el viril, 
que se guardan en el Museo catedralicio, y la calaba
za y la 'Joya " que se han perdido. 

El frontal del Altar 

El 8 de agosto de 1694 el mayordomo de 
Monroy, Francisco de Salas, concierta en el Palacio 
arzobispal con el platero compostelano Antonio de 
Montaos la realización de un nuevo frontal para el 
altar mayor de la Catedral "todo el de plata con los 
marcos dorados" y el "escudo de armas de su Yllus
trisima grabadas115

• El artista elegido se obliga a 
seguir para e llo una planta "que para ello tenían 
echa116

1 pero de la que no se indica la autoría. Según 
el documento notarial el nuevo frontal había de ser 
de "medio relliebe 11 y su peso "poco mas o menos 
dos mil/ honzas de plata", es decir alrededor de 
57'4 kilos. Para su elaboración se ponen en manos 
del artista en el momento de fa firma 1.000 onzas. 
En cuanto a las demás, Salas se compromete a dár
selas "como se le fu eren pediendo .. . como tanvien 
le entregara el oro, que fuere necesario para dorar 
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o mes de xullo do ano seguinte, debendo depos itar
se no Pazo arcebi spal para ser inspecc ionada po lo 
prop io M onroy e mes tres peritos en pratería. Po lo 
trabal lo cobraría a ca ntidade de 10.000 reás7 en 
diferentes prazosº . 

O 2 7 de outubro de 1695 o novo mordomo 
arcebispal, o cóengo Francisco Verdugo, entrega o 
frontal ó ca bido. Inmediatamente a corporación 
capi tul ar responde envi ando clous cóengos -Manue l 
ele Si lva Basurto e Eliseo ele Zuñiga- para que clea n 
11 

•• • a su Yllustrísima dicho señor arzobispo las gra
cias de la re ferida y generosa o ferta, ynsinuandole la 
estima<;ion que el cuilclo, en nombre del Santo 
Aposto /, hace della, y que mucho m as la ara el San
to Aposto!, quien ynltercedera con su deuina mages
/¡¡ I ¡ ¡¡r¡¡ que se sirua cia r a su Yllustrisima dicho 
señor ¡¡r ouispo muchos clias de vicia". Gratifícase 
lam ~n ós homes que trouxeron a obra cleica a Cate
cl r l'J. lnm cl ialumente aclquírese certa ca nticl acle ele 

humbo 1 éH c insta la 1 a 11 
••• enp lom ar dos clabixas 

n I ¡¡ // ¡¡r m¡¡yor ¡ ¡¡r¡¡ I 1 n r I fronla/ ele p lata que 
lio su Yllustrís im a 111

('. 

/\ obre. 1 M ontuos subtitúe a un frontal ante
ri o r le mén el prél l 1u , segundo parece, fo i real i
z~ do ara '1655 por un prateiro anónimo, seguinclo 
unh traza importada ele M acl ricl 11

• Anque quizabes 
fos el cla tu máis modern a, po is en 1672 abóanase 
o mode lo ou /1 

... muestra ele vn frontal ele p lata que 
Barlolom e de la Yglesia, platero que fu e ele esta San
ta Yglesia, hauía hecho 11 12 

• 

O novo frontal, eloxiaclo en 1736 po lo xastre 
pi ca rdo Guil lerm o M anier13 

, é unha gran prancha 
ele prata que agacha detrás a mesa do altar. A súa 
form a e decoración suxiren as clun mantel, presen
tando a súa superfi c ie dividida en ca tro campos, os 
marxinais cunha franxa clouracla ele pequenas fo ll as 
que parece o enca ixe e fl aco clun tec iclo. O rectán 
gulo central presenta no seu eixe o escuelo clouraclo 
do arcebi spo M onroy, dividido en c inco cuarteis, e 
clous anxos tenantes. O primeiro cuartel contén 
unha referencia á O rde domini ca á que pertencía o 
prelado: un ca n co facha na boca prendendo lume 
ó mundo co Evanxeo, baixo a lu z clunha estrela. O 
segundo, unha banda engolada nas cabezas dos 
clragóns e c inco besa ntes a cada lado. O terce iro, á 
sC1a vez cuartelado en cru z, dúas partes conteñen un 
ca t lo e as clú as res tantes están veradas. O cuarto 
cuartel pr s nta un escusón ele ca tro paos rodeados 
ele pequenas cruce en aspa. E o quinto, un can 
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dichos marcos, y la madera para firme<;a ele dicho 
fronta l". La fech a límite de entrega de la obra era e l 
m es de j ulio del año siguiente, deb iendo ser deposi
tada en el Pa lacio arzobispa l para ser inspeccionada 
por el propio Monroy y m aestros peritos en p latería . 
Por el trabajo cobraría la cantidad de 10.000 rea les1 

en diferentes p lazos8
• 

El 27 de octubre de 1695 e l nuevo mayordo
mo arzobispa l, e l canónigo Francisco Verdugo, 
entrega el fron ta l al cabildo. Inmediatam ente la cor
poración capitu lar responde enviando a dos canóni
gos -Manuel de Silva Basurto y Eliseo de Z uñiga
para que den 11 

•• • a su Yllustrisima dicho señor arzo
bispo las gracias de la referida y generosa oferta, 
ynsinuandole la estima c;ion que e l cauildo, en nom
bre del Santo Aposto/, hace della, y que m ucho mas 
la ara e l Sa nto Aposto/, quien ynttercedera con su 
deuina magestad para que se sirua dar a su Yllustri
sima dicho señor arcouispo muchos dias de vida ". 
También se gratifica a los hombres que trajeron la 
obra hasta la Catedra /9

. Inmediatamente se adquiere 
cierta ca ntidad de p lomo para insta larla y 11 

• • • enplo
mar dos clabixas en el altar mayor para detener e l 
fro nta l de p lata que dio su Yllustrisima 111º. 

La obra de Montaos sustituye a . un fronta l 
anterior también argénteo que, según parece, fue 
rea lizado hacia 1655 por un p latero anónimo, 
siguiendo una traza importada de Ma dric/1 1

• A unque 
quizás fuese de fecha más m oderna, p ues en 1672 
se abona el m odelo o 11 

• • • m uestra de vn fron ta l de 
plata que Bartolome de la Yglesia, p latero que fue 
de esta Sancta Yglesia, hauia hecho 1112

• 

El nuevo fronta l, elogiado en 1736 por el sas
tre picardo Guillermo Man ier'3

, es una gran p lancha 
argéntea que esconde detrás la mesa del altar. Su 
forma y decoración sugieren las de un mantel, pre
sentado su superficie dividida en cuatro campos, los 
margina les con una franja dorada de pequeñas 
hojas que parece el encaje y flequillo de un tejido . 
El rectángulo centra l presenta en su eje e l escudo 
dorado del arz obispo Monroy, dividido en cinco 
cuarteles, y dos ángeles tenantes . El primer cuartel 
contiene una referencia a la Orden dominica a la 
que pertenecía el prelado: un perro con la antorcha 
en la boca prendiendo fuego al mundo con e l Eva n
gelio, bajo la luz de una estrella. El segundo, una 
banda engolada en las cabezas de dos dragones y 
cinco bezantes a cada lado. El tercero, a su vez 
cuartelado en cruz, dos partes contienen un castillo 



andante baixo unha estrela. Sobre o óvalo das armas 
instálase unha cruz arcebispal, o capelo, os cordóns 
e as borlas14

• E todo isto sobre a cruz do Apóstolo 
Santiago, da que sobresae o extremo inferior15

• 

A ámbolos dous lados do motivo heráldico, per
corren toda a área motivos vexetais hexuberantes 
entrelazados, acantos e caraveis. Nos ángulos supe
riores dos extremos figuran dúas aguias coas ás des
pregadas e prontas a emprende-lo voo. E todo sobre 
un fondo estrelado, alusión, segundo Ríos Miramon
tes, á Vía Láctea ou camiño celeste que seguían os 
peregrinos que se dirixían cara o sartego do Apósto-
101". 

No tocante ás bandas laterais, presentan dúas 
estranas sereas aladas que lembran ás do púlpito do 
Evanxeo de Juan Bautista Celma. Nembargante, na fai
xa superior aparecen dous motivos xacobeos doura
dos no medio dun profuso adorno vexetal, a estrela e 
o sartego apostólico sostido por querubíns voantes no 
centro -o escudo do cabido- e a vieira sobre a cruz 
xacobea nos flancos. No marco do frontal, rodeán
doo, dispóñense catro querubíns coas ás pregadas en 
actitude de piadoso recollemento17

• 

A rica tradición de cordobáns e frontais textís 
das igrexas galegas e se cadra tamén os de madeira 
teñen na peza catedralicia un indubidable peso 
específico. A tradición portuguesa de adornar con 
azulexos polícromos os frontais, inspirándose en 
tecidos de procedencia italiana ou oriental, tamén 
puido influír na xestación do deseño compostelán18

• 

Pero é a raíz da confección do argénteo da Catedral, 
que os grandes templos da nosa Comunidade rivali
zarán na consecución do frontal máis fastoso nese 
material: exemplo disto é o do Colexiata da Coru
ña 19 ou o altar de Virxe da Soidade na propia basíli
ca apostólica. 

As gradas 

O 23 de decembro de 1697, Monroy entrega 
as dúas gradas do altar niaior e, de contado, os pre
bendados escollen entre eles a Manuel de Silva e a 
José Varela de Vasadre para que lle dean "fas debi
das gracias "2º . Tres anos antes o cabido encargara 
a realización doutras a Antonio Montaos21

, pero 
creo que estas nunca chegaron a se realizar a xulgar 
polo pleito que se promoveu co artífice e a recla
mación ó mesmo de " ... sietecientas onzas de plata 
que le auia entregado el Doctor Don Miguel de 
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y las dos restantes están veradas. El cuarto cuartel 
presenta un escusón de cuatro palos rodeado de 
pequeñas cruces en aspa. Y el quinto, un can andan
te bajo una estrella. Sobre el óvalo de las armas se 
instala la cruz arzobispal, el capelo, los cordones y 
las borlas 14

• Y todo ello sobre la cruz del Apóstol 
Santiago, de la que sobresale el extremo inferior15. 

A ambos lados del motivo heráldico, recorren 
todo el área motivos vegetales exuberantes entrelaza
dos, acantos y claveles. En los ángulos superiores de los 
extremos figuran dos águilas con las alas desplegadas y 
prontas a emprender el vuelo. Y todo ello sobre un fon
do estrellado, alusión, según Ríos Miramontes, a la Vía 
Lactea o camino celeste que seguían los peregrinos que 
se dirigían hacia el sepulcro del Apósto/16. 

En cuanto a las bandas laterales, presentan 
dos extrañas sirenas aladas que recuerdan a las del 
púlpito del Evangelio de juan Bautista Celma. En 
cambio, en la faja superior aparecen dos motivos 
jacobeos dorados en medio de un profuso adorno 
vegetal, la estrella y el sepulcro apostólico sostenido 
por querubines volantes en el centro -el escudo del 
cabildo- y la "vieira" sobre la cruz jac;obea en los 
flancos. En el marco del frontal, rodeándolo, se dis
ponen cuatro querubines con las alas recogidas en 
actitud de piadoso recogimienta1 1

• 

La rica tradición de cordobanes y frontales texti
les de las iglesias gallegas y acaso también los de made
ra tienen en la pieza catedralicia un indudable peso 
específico. La tradición portuguesa de adornar con azu
lejos polícromos los frontales, inspirándose en tejidos 
de procedencia italiana u oriental, también ha podido 
influir en la gestación del diseño compostelano1ª. Pero 
es a raíz de la confección del argénteo de la Catedral, 
que los grandes templos de nuestra Comunidad rivali
zarán en la consecución del frontal más suntuoso en 
ese material: ejemplo de ello es el de la Colegiata de A 
Coruña 19 o el del altar de la Virgen de la Soledad en la 
propia basílica apostólica. 

Las Gradas 

El 23 de diciembre de 1697, Monroy entrega 
las dos gradas del altar mayor e, inmediatamente, 
los prebendados escogen entre ellos a Manuel de 
Silva y a }osé Vare/a de Vasadre para que le den "las 
debidas gracias'120

• Tres años antes el cabildo había 
encargado la 'realización de otras a Antonio de Mon
taos21, pero creo que éstas nunca llegaron a reali-
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Montenegro, fabriquero, para las gradas del altar de 
nuestro Santo Apostol 11

22
: segundo consta no rexis

tro de litixios principiados polo carpo capitular, o 5 
de septembro de 1697 condenaron a Montaos "en 
costas y dio sa tisfaccion 1123 

• 

Ca ndo se instalarori, substituíron a unhas 
anteriores realizadas en latón en 1672 21 

• Enriba 
delas puxéronse en 1698 dez candeeiros de prata 
"de pie triangulo 11

, obra de Juan de Posse25
: os que 

están hoxe son posteriores . 

Descoñécese o autor das gradas do prelado2
• 

pero basta compara- los motivos naturalistas que º 
adornan cos dos das paredes da urna eucarísti ca de 
Museo de Franz Mayer, a autoría dos ca les corresponde 
a Juan Posse, pa ra llas atri buir a este prateiro composte
lán27 . Ademáis, a presencia no in terior da urna da cruz 
dom inicana e o can co fac ha relaciónana con outro 
posible mecenaclo do arcebispo compostelán, freire 
dorn inic qu h gou a ser Pa i Xeral da súa Orde. 

/\ l Lk lm nl , as dúas gracias dispóñense a 
los 1 los el , uslo li , e presentan un adorno 

n hdmonf, o do fr ntal. Así o fronte ele cada 
unh t lelas lecórase co escuelo do arcebispo mexi-
ano -cunha orl a que presenta a seguinte inscri ción: 

ESTAS GRADAS DI O EL YLLMº SEÑOR DON FRAI 
ANT° DE MO NROI ARCBPO. 1 SEÑOR DE SANTIA
GO. A°. '1697- e con serpentea ntes rol eos, abun
dantes aca ntos e rosas semell antes ás da urna 
mencionada e como aquelas en pl ena floración . 
Nos ángulos superiores do enmarque, ó parecer de 
fac tura posterior, volve a aparece-lo motivo do que
rubín, pero esta vez coas ás despregadas. Nos fron
tes laterais repítense os motivos vexetais e fiarais,. 
aínda que con outra di sposición. 

En Gali cia non se conserva n gradas de prata 
da época das compostelás que se poidan contrastar. 
É moi pos ibl e que as anteriores desaparecidas influí
sen no traball o de Montaos. Nembarga nte, a raíz da 
reforma do altar por Monroy e o cabido, este tipo de 
moble populari za rase nos altares do século XVIII, 
como se observa no manifestador america-no da 
igrexa de Sa nti ago en Ca ngas de Morrazo28 e nas 
gradas da Virxe da Soidade na mesma Catedral. 

O Copón 

A cornezos de ·1 698 encárgase a Ju an Posse a 
rea li zac ión dun copón de ouro para a antiga "cus-
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zarse a juzgar por el pleito que se entabló con el 
artífice y la reclamación al mismo de 11 

.. . sietecientas 
onzas de plata que le auia entregado el Doctor Don 
Miguel de Montenegro1 fabriquero1 para las gradas 
del altar de nuestro Santo Aposto/'122

: según consta 
en el registro de litigios entablados por el cuerpo 
capitular, el 5 de septiembre de 7 697 condenaron a 
Montaos 11en costas y dio satisfacion 1123

• 

Cuando se instalaron1 sustituyeron unas ante
riores realizadas en latón en 7 67224

• Sobre ellas se 
colocaron en 7 698 diez candeleros de plata 11de pie 
triangulo 11

1 obra de juan Posse25
: los que están hoy 

son posteriores. 

Se desconoce · el autor de las gradas del prela
dd6, pero basta comparar los motivos naturalistas que 
las adornan con los de las paredes de la urna eucarís
tica del Museo Franz Mayer, cuya autoría corresponde 
a juan Posse1 para atribuírselas a este platero compos
teland1. Además1 la presencia en el interior de la urna 
de la cruz dominicana y del perro con la antorcha la 
relacionan con otro posible mecenazgo del arzobispo 
compostelano1 fraile dominico que llegó a ser Padre 
General de su Orden. 

Actualmente, las dos gradillas se disponen a 
cada lado de la custodia y presentan un adorno en 
consonancia con el del frontal. Así el frente de cada 
una de ellas se decora con el escudo del arzobispo 
mejicano -cuya orla presenta la siguiente inscrip
ción: ESTAS GRADAS DIO EL YLLMº. SEÑOR DON 
FRAI ANTº. DE MONROI ARCBPO. 1 SEÑOR DE 
STIAGO. Aº. 7 697- y con serpenteantes roleqs1 

abundantes acantos y rosas similares a las de la urna 
mencionada y como aquellas en plena floración. En 
los ángulos superiore~ del enmarque, cuya factura 
parece posterior, vuelve a aparecer el motivo del 
querubín, pero esta vez con las alas desplegadas. En 
los frentes laterales se repiten los motivos vegetales 
y florales, aunque con otra disposición . 

En Galicia no se conservan gradas de plata de 
la época de las compostelanas que se puedan con
trastar. Es muy posible que las anteriores desapare
cidas hayan influido en el trabajo de Montaos . Y sin 
embargo, a raíz de la reforma del altar por Monroy 
y el cabildo, este tipo de mueble se popularizará en 
los altares dieciochescos, como se observa en el 
manifestador americano de la iglesia de Santiago en 
Cangas de Morrazd 8 y en las gradas de la Virgen de 
la Soledad en la misma Catedral. 
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Frontal do Altar 
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/o dia del Santísimo Sacramento del altar mayor 11 de 
Antonio de Arfe29

• Entre xaneiro e agosto do seguin
te entregáronse lle varios obxectos para a súa execu
ción como son 11 ochenta y och pier;as de oro 
antiguo de diferentes echuras, que estaban en el 
arca de las Santas Reliquias"J0

, "cinco espitas de 
oro, una cruz que siruio de pectoral con piedras fal
sas ·que se le quitaron, dos sortijas que tambien 
tenían piedras falsas"J1 "el escudo de oro que se 
saco de la fu ente del señor arzobispo Don Maximi
/iano de Austria",32 dos dob/ones1133 y "diferente can
tidad de perlas, esmeraldas y am atistes para 
guarnecer dicho copan de oro, en que entraron 
algunas de las que dio el Yllustrisimo y reverendísi
mo señor arzobispo Don Fra i Antonio de Monrroi, 
que las demas se hallaron en los escritorios de dicha 
Fabrica1

'
1 

• 

Para o 18 ele xullo a obra xa estaba rematada 
n tocio el or que se ouia entregado y pedrería 11

1 

í i loe da po i íabri queiro M anuel ele Silva na 
" ust di, d I ¡¡ // ar maior le nuestro Sa nto Apos

í s 1 sp is, 12 1 agosto, o arti sta cobra o 
u Lr b( 11 , 840 r · 5JG • 

S gunclo 1 are e o tamaño do copón ten que ver 
oa eslreilezn do sagrari o da antiga custodia renacen

tista 7
• onsla dun pé hexagonal moi ancho festonado 

de ro l os e querubíns, un curto hastil balaustrado cos 
nós ga llonaclos e o cuneo oval destinado a conte-las 
ob leas. A súa tapa é acampanada decorada cun sol de 
ouro e unha estrela ele perl as do centro da cal emerxe 
unha pequena cru z adornada con esmeraldas por 
unha cara e con esmaltes pola outra. Toda a superficie 
metá lica da peza está repuxada con motivos vexetais 
e xeométri cos, e rematada con perl as, esmeraldas e 
outras pedras que se engastall an.A form a do copón 
correspóndese cos modelos vi xentes para este tipo de 
pezas no século XVII: un bo exemplo disto é un de 
prata sobredourada da Colexiata da Coruña38• O novi
doso do compostelán é a súa riqueza decorativa. 

A Custodia 

O 24 de marzo de 1700, Monroy expide un 
poder a Francisco Verdugo, para que concerte co pra
teiro Juan de Figueroa y Vega39 a rea li zación de "vna 
custodia de plata que sirua en el altar maior''. 40 

O contrato leva data de 24 ele marzo. Nel, o 
arti sta comprométese a leva la a cabo no seu taller 
de Sa lamanca, seguindo unha planta "planta que ha 
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El copón 

A comienzos de 1698 se encarga a juan Posse 
la realización de un copón de oro para la antigua 
"custodia del Santísimo Sacramento del altar mayor" 
de Antonio de Arfe29

• Entre enero de dicho año y agos
to del siguiente se le entregaron varios objetos para su 
ejecución como son 11ochenta y ocho pier;as de oro 
antiguo de diferentes echuras1 que estaban en el arca 
de las Santas Reliquias'r]º, 11cinco espitas de oro, una 
cruz que siruio de pectoral con piedras falsas que se le 
quitaron, dos sortijas que tambien tenían piedras fal
sas'rJ11 11el escudo de oro que se saco de la fuente del 
señor arzobispo Don Maximiliano de Austria'm, 11dos 
doblones"33 y 11diferente cantidad de perlas, esmeral
das y amatistes para guarnecer dicho copan de oro, en 
que entraron algunas de las que dio el yllustrisimo y 
reverendísimo señor arzobispo Don Frai Antonio de 
Monrroi, que las demas se hallaron en los escritorios 
de dicha Fabrica 1

r;
1

• 

Para el 18 de julio la obra ya estaba termina
da 11con todo el oro que se le auia entregado y 
pedrería", y fLJe colocada por el fabriquero Manuel 
de Silva en 11/a custodia del altar maior de nuestro 
Santo Aposto/1115

• Oías después, el 12 de agosto, el 
artista cobra su trabajo, 840 reales36

• 

Según parece el tamaño del copón tiene que 
ver con la estrechez del sagrario de la antigua cus
todia renacentista11

• Consta de un pie hexagonal 
muy ancho jalonado de roleos y querubines, un cor
to astil abalaustrado con los nudos gallonados y el 
cuenco oval destinado a contener las obleas. Su 
tapa es acampanada y se decora con un sol de oro 
y una estrella de perlas de cuyo centro se levanta 
una pequeña cruz adornada con esmeraldas por 
una cara y con esmaltes por la otra. Toda la superfi
cie metálica de la pieza está repujada con motivos 
vegetales y geométricos1 y jalonada de perlas1 esme
raldas y otras piedras que se engastan . 

La forma del copón se corresponde con los 
modelos vigentes para este tipo de piezas en el siglo 
XVII: de ello es un buen ejemplo uno de plata sobre
dorada de la Colegiata de A Coruña1ª. Lo novedoso 
del compostelano es su riqueza decorativa . 

La Custodia 

El 24 de m arzo de 1700, Monroy expide un 
poder a Francisco Verdugo, para que concierte con 



echo el Padre Fray Gabriel de Casas "41 que se con
serva no Arquivo Histórico Nacional 42

• Sinálaselle 
que a obra levará como máximo 1.200 marcos de 
prata e 450 doblóns de ouro para o seu dourado. 
Polo seu traballo, "fábrica y echura, madera, harra
je, porte y mas nec;esario se le an de dar c;iem mil/ 
reales " ó artífice, sempre e cando a obra estivese 
instalada na Catedral a véspera do Corpus do ano 
seg u i nte43

• 

O 30 de xullo de 1701 o mordomo arcebispal, 
de parte do prelado, deu canta ó cabido de que a 
obra chegara a Santiago. E así solicitaba o permiso 
capitular para a súa colocación no altar, licencia 
que na reunión se acordou conceder44

• Teño cons
tancia de que o 6 de agosto xa estaba instalada 
"para mayor adorno, lustre y benerac;ion de dicha 
capilla [mayor] y de nuestro Santto Aposttol "45

• 

Parece seguro que a mesma substituíu á cus
todia de Antonio de Arfe, para a que se debeu facer, 
en 1671, unha peaña de prata dourada46 

• Pero teño 
constancia doutros intentos anteriores do cabido de 
construír unha nova custodia: en 1656 pretendeu 
facer unha de prata, seguindo unha traza do pratei
ro madrileño Juan de Pedraza47 que descoñezo se 
chegou a levarse a cabo. Vega y Verdugo pretendeu 
tamén regalar unha, pero non teño confirmación da 
doazón48

• 

A custodia, descrita· por Guillermo Manier na 
relación da súa viaxe49

, consta de dous carpos, dou
rándose toda a decoración vexetal e floral, as teas e 
a vestimenta da figuración, e as orlas de escudos e 
inscricións. O primeiro carpo, a xeito de pedestal, é 
o sagrario propiamente dito. O segundo, calado, é o 
expositor destinado a acubilla-lo viril que fará, 
meses despois, o propio Juan de Figueroa, pero que 
hoxe canta cunha Inmaculada. 

O pedestal ten forma rectangular, agás o car
po central que contén a caixa onde se garda o 
copón e o cáliz, e que se fixo de arco de medio pun
to. A porta presenta o relevo da Última Cea50 e unha 
tarxeta con orla vexetal, anxos tenantes e as pala
bras da consagración: HOC EST ENIM CORPVS 
MEVM HIC EST ENIM CALIX SANGVINIS MEI ET 
AETERNI TESTAMENTI MYSTERIVM FIDEI QVI PRO 
VOBIS ET PRO MVLTIS EF FVNDETVR IN RERMIS
SIONEM PECCATORVM. Sobre ela, no seu eixe, 
érguese un pequeno crucifixo, sen dúbida, un enga
dido posterior, doazón dalgún fiel, que dificulta a 
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el platero juan de Figueroa y Vega39 la realización de 
"vna custodia de plata que sirua en el altar maior''-10

• El 
contrato lleva fecha del 24 de marzo. En él, el artista 
se compromete a llevarla a cabo en su taller de Sala
manca, siguiendo una "planta que a echo el Padre 
Fray Gabriel de Casas"41 que se conserva en el Archi
vo Histórico Nacionaf12

• Se le señala que la obra ha de 
llevar como máximo 7 .200 marcos de plata más 450 
doblones de oro para su dorado. Por el trabajo, "fabri
ca y echura, madera, herraje, porte y mas nec;esario se 
le an de dar c;iem mil/ reales" al artífice, siempre y 
cuando la obra estuviese instalada en la Catedral la 
víspera del Corpus del año siguiente13

: 

El 30 de julio de 7 707 el mayordomo arzobis
pal, de parte del prelado, dió cuenta al cabildo de que 
la obra había llegado a Santiago. Y así solicitaba el 
permiso capitular para su colocación en el altar, licen
cia que en la reunión se acordó conceder1

'
1
• Tengo 

constancia de que el 6 de agosto ya está instalada 
"para mayor adorno, lustre y benerac;ion de dicha 
capilla [mayor] y de nuestro Santto Aposttol'"'5• 

Parece seguro que la misma sustituyó la cus
todia de Antonio de Arfe, para la que se debió de 
hacer en 7 677 una peana de plata dorada46

• Pero 
tengo constancia de otros intentos anteriores del 
cabildo de construir una nueva custodia: en 7 656 
pretendió hacer una de plata, siguiendo Una traza 
del platero madrileño juan de Pedraza47

, que desco
nozco si llegó a llevarse a cabo. Vega y Verdugo 
también pretendió regalar una, pero no tengo con
firmación de la donación48

• 

La custodia, descrita por Guillermo Manier en 
la relación de su viajf!19

, consta de dos cuerpos, 
habiéndose dorado toda la decoración vegetal y floral, 
las telas y la vestimenta de la figuración, y las orlas de 
escudos e inscripciones. El primer cuerpo, a modo de 
pedestal, es el sagrario propiamente dicho. El segun
do, calado, es el expositor destinado a albergar un viril 
que hará meses después el propio juan de Figueroa, 
pero que hoy cuenta con una Inmaculada. 

El pedestal tiene forma rectangular, salvo el 
cuerpo central que contiene la caja donde se guar
dan el copón y el cáliz, y que se hizo de arco de 
medio punto. La puerta presenta el relieve de la 
Ultima Cena50 y una tarjeta con orla vegetal, ánge
les tenantes y las palabras de la consagración: 
HOC EST ENIM- CORPVS MEVM HIC EST ENIM 
CAL/X SANGVINIS ME/ NOVI ET AETERNI 
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Detalle naturalista das gradas do altar. juan Posse. (?) 

Eswdo de Monroy nas gradas do altar. juan Posse. (?). 



Copón. Juan Posse. Ouro, pedras preciosas, pérolas e 
esmaltes, 1699. Tesouro da Catedral de Santiago 

Traza da custodia do Altar Maior. fray Gabriel de 
Casas, 1700. Madrid. Archivo Histórico Nacional 

Custodia do Altar Maior. fray 
Gabriel de Casas e juan de 
Figueroa, 1701 
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comp leta vi sión da imaxe mari ana que alberga o 
moble. 

A ámbolos lados da porta, os dous escudos do 
prelado denuncian o patrocinio da obra e, deba ixo 
deles, dous epígrafes da autoría da mesma; o da 
esquerda di o seguinte: FIGVEROA HOC OPVS 
FECIT SALMANTICAE AÑO D. 701. E o da dereita : 
FI GVEROA H . OPVS FECIT SALMANTICAE AÑO D. 
1701 . 

Os frontes laterais decóranse cos re levos dos 
ca tro evanxe li stas redactando os seus respectivos 
evanxeos, sobre nubes, rodeados de xoguetóns 
anxe l iños ecos símbolos do tetramorfos. No lenzo 
da esquerda aparece, nun luga r preferente por se
lo irmá n lo va nxe l izador de España, San Juan lam
po o, aguia e, despois, Sa n Lucas co touro. E no da 
der it a, an M ateo co anxo e San M arcos co león"1

• 

No r f r nt á data trase ira, vo lve presenta r senllos 
s u los l M nr y no centro un relevo de Santo 

Tom (s l Aquino, 1 •nominado 11 el Doctor Angél i
·o", ·o hM ilo lomini <no :s ele anxo. Ós seus 

p ~s < tó¡ ns • , Lór , supino ros lr e o torso nu, que 
·n"l puñ, un li bro ' 'T" do dos que saen ser-pes . Po la 

d r il" , ~ om¡ ~ ñ, ó Teólogo da euca ri stía un anxo 
qu s stén unha escri ba nía coas s(1as plumas. Do 
ex tremo superi or esquerdo descende a ce lestia l 
¡ ornba, no rn d io cl unha nube, que insufl a a inspi
r" ión li v ina ó sa nto. Es te, axuclaclo por clous anxos, 
rn os lra un l ibro aberto coa es tro fa fin al do himno 
euca rísti co Pange, Lingua: Tantum ergo sacramen
tum / veneremur cemiu / et antiquum documentum 
/ novo caedat ritui / paestet fides suplementum / 
sesum de fectui. O libro quere se- lo oficio do Cor
pus, cornposto por Santo Tomás para a ce lebración 
des ta so lemnidade litúrxica. 

Tocio o perímetro do asento do mob le percó
rrese cun desenvolvido entaboamento no que desta
ca n os renovos de fo ll as, dos que penduran restras 
fro iteiras, e as fo rmas abalaustradas do friso . 

No corpo superi or ou expos itor aparecen clez 
excepcionais co lumn as sa lomónicas que son unha 
novidade po is na traza de Gabri el de Casas estaban 
prev istos fustes c il índricos. No medio delas expoñí
ase o ostensorio, aproveitánclose a cuberta do sagra
ri o inferi or a modo de pea ña. N os laterais, 
va léndos da 111 sma urva, dispóñense dú as gran
des vo lutas orn amentadas con profusa vexetac ión e 
a cabeza alada dun enorme querubín , sobre as que 
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TESTAMENTI MYSTERIVM FIDEI QVI PRO VOB IS ET 
PRO MVLTIS EF FVNDETVR IN REM /SSIONEM PEC
CATORVM. Sobre ella, en su eje, se eleva un peque
ño crucifijo, sin duda, un añadido posterior, donación 
de algún fiel, que dificulta la completa visión de la 
imagen mariana que alberga el mueble. 

A los lados de la puerta, los dos escudos del 
prelado denuncian el patrocinio de la obra y, bajo 
ellos, dos epígrafes la autoría de la mism a; e l de la 
izquierda dice lo siguiente: FIGVEROA HOC OPVS 
FECIT SA LMA NTICAE AÑO D. 701 . Y e l de la dere
cha: FIGVEROA H. OPVS FECIT SA LMA NTICA E 
A ÑO D. 1701. 

Los frentes laterales se decoran con los relieves 
de los cuatro evangelistas redactando sus respectivos 
evangelios, sobre nubes, rodeados de juguetones ange
lillos y con los símbolos del tetram orfos. En el lienzo de 
la izquierda aparece, en lugar preferente por ser el her
mano del evangelizador de España, San juan imberbe 
con el águila y, luego, San Lucas con el toro. Y en el de 
la derecha, San Mateo con el ángel y San Ma rcos con 
el león51

• En cuanto a la fachada trasera, vuelve a pre
sentar sendos escudos de Monroy y en el centro un 
relieve de Santo Tomás de Aquino, denom idado "el 
Doctor Angélico", con el hábito dominicano. y alas de 
ángel. A sus pies se halla Satán, supino rostro y el torso 
desnudo, que empuña un libro cerrado del que sa len 
sierpes. Por la derecha, acompaña al Teólogo de la 
eucaristía un ángel que sostiene una escribanía con sus 
plumas. Del extremo superior izquierda desciende la 
celestial paloma, en m edio de una nube, que insufla la 
inspiración divina al santo. Éste, ayudado por dos ánge
les, muestra un libro abierto con la estrofa fina l del him
no eucarístico Pa nge, Lingua: Tantum ergo 
sacramentum / veneremur cernui /et antiquum docu
mentum / novo caedat ritui / paestet fides suplementum 
/ sesuum defectui. El libro quiere ser el o ficio del Cor
pus, compuesto por Santo Tomás para la celebración de 
esta solemnidad litúrgica. 

Todo el perímetro del basam ento del mueble se 
recorre con un desarrollado entablamento en el que 
destacan los cogollos de hojas, de los que penden ris
tras fruta les, y las formas abalaustradas del friso. 

En el cuerpo superior o expositor aparecen diez 
excepcionales columnas salomónicas que son una 
novedad pues en la traza de Gabriel de Casas estaban 
pre vistos fustes cil índricos . En e l m edio de e llas se 
exponía e l ostensorio, aprovechándose la curva de 



se apoian as figuriñas dos Príncipes dos apóstolos, 
San Pedro coas chaves52 e San Pablo coa espada. 

As anteditas columnas sosteñen un groso 
entaboamento e a pirámide que remata o moble. O 
primeiro está composto por un friso, rematado de 
modillóns e tarxetas, e unha cornixa adornada de 
pequenas estrelas douradas. No referente á pirámi
de, a súa forma en chanzos adáptase á cavidade 
abovedada destinada a conte-lo viril que presenta 
no fronte unha cortiniña metálica dourada, aínda 
que me consta documentalmente a existencia dou
tra, bordada en seda e fío de ouro polas nais merce
darias da cidade, con " ... seiscientas y cinquenta 
perlas de las que salieron de la mitra de la reyna "53

• 

Sobre a base da pirámide, enriba de volutas 
decoradas con sartas de rosáceas, elévanse as ima
xes dos catro Santos País de lgrexa latina: diante, 
San Jerónimo, tocado co galero cardinalicio, dirixe 
a súa mirada cara o ceo en transo de traducir ó latín 
a Sagrada Biblia; e San Gregorio, co atavío papal: a 
tiara e a cruz pontifical de tres tramos. E detrás, San 
Agustín, coa mitra, un libro aberto e a maqueta dun
ha igrexa, e San Ambrosio, cun libro, a mitra e unha 
cruz54

• En cambio, sobre o primeiro chanza elévan
se as imaxes de dúas Virtudes Teologais, a Fe, que 
empuña con enerxía a cruz55

, á que sinala coa man 
libre; e a Esperanza, que sostén unha áncora inver
tida56 . Falta a figura da Caridade por innecesaria: a 
Eucaristía é o seu símbolo. 

Tódalas imaxes flanquean un cubo central 
que, ademais das aletas saíntes dos ángulos, presen
ta as súas catro caras decoradas con discos de 
enmarque cadrangular con ángulos escodados. O 
tondo frontal contén o relevo de Deus Pai. O cubo 
coróase cunha balaustrada calada e serve de sopor
te a outro carpo octogonal superior, do que a xeito 
de floreiro elévase un ramillete de flores silvestres, 
elemento este último que aparece noutras obras de 
pratería como as andas de Manuel García Crespo 
para a Catedral de Salamanca57 

• 

Se contrastámo-la custodia catedralicia coa 
traza de Frei Gabriel de las Casas obsérvase que se 
seguiu fielmente, agás en pequenos detalles como 
as referidas columnas propias dun arquitecto clasi
cista, a fileira de querubíns da rosca do arco central, 
os querubíns sentados nas volutas da pirámide, os 
pináculos da balaustrada do remate ou a cabeza 
alada que coroa o moble. Os relevos do sagrario e 
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la cubierta del sagrario inferior a modo de pedes
tal. En los laterales, valiéndose de la misma curva, 
se disponen dos grandes volutas ornamentadas 
con profusa vegetación y la cabeza alada de un 
enorme querubín, sobre las que se apoyan las 
figurillas de los Príncipes de los apóstoles, San 
Pedro con las llaves52 y San Pablo con la espada . 

Dichas columnas sostienen un grueso entabla
mento y la pirámide que remata el mueble. El primero 
está compuesto por un friso, jalonado de modillones y 
tarjetas, y una cornisa adornada con pequeñas estrellas 
doradas. En cuanto a la pirámide, su forma escalonada se 
adapta a la cavidad abovedada destinada a contener el 
viril que presenta en el frente una cortinilla metálica dora
da, aunque me consta documentalmente la existencia de 
otra, bordada en seda e hilo de oro por las madres mer
cedarias de la ciudad, con " ... seiscientas y cinquenta per
las de las que salieron de la mitra de la reyna"53

• 

Sobre la base de la pirámide, sobre volutas deco
radas con sartas de rosáceas, se elevan las imágenes de 
los cuatro Santos Padres de la Iglesia latina: delante, San 
Jerónimo, tocado con el galero cardenalicio, dirige su 
mirada hacia el cielo en trance de traducir al latín la 
Sagrada Biblia; y San Gregario, con el atavío papal: la tia
ra y la cruz pontifical de tres tramos. Y atrás, San Agustín, 
con la mitra, un libro abierto y la maqueta de una iglesia, 
y San Ambrosio, con un libro, la mitra y una cruz54

• En 
cambio, sobre el primer peldaño se elevan las imágenes 
de dos Virtudes Teologales, la Fe, que empuña con ener
gía la cruz55

1 la cual señala con la mano libre; y la Espe
ranza, que sostiene un ancla invertida56

• Falta la figura de 
la Caridad por innecesaria: la Eucaristía es su símbolo. 

Todas las imágenes flanquean un cubo central 
que, además de las aletas salientes de los ángulos, 
presenta sus cuatro caras decoradas con discos de 
enmarque cuadrangular con los ángulos escodados. El 
tondo frontal contiene el relieve de Dios Padre. El cubo 
se corona con una balaustrada calada y sirve de sopor
te a otro cuerpo octogonal superior, del que a modo de 
jarroncete se eleva un ramillete de flores silvestres, ele
mento este último que aparece en otras obras de plate
ría salmantina como las andas de Manuel García 
Crespo para la Catedral de Salamanca57

• 

Si contrastamos la custodia catedralicia con la 
traza de Fray Gabriel de la Casas se observa que se 
ha seguido fielmente, salvo en pequeños detalles 
como las referidas columnas propias ele un arqui
tecto clasicista, la hilera de querubines de la rosca 
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as dúas virtudes ta mpouco figuran no proxecto do 
compostelán. 

É difíc il sinala-las fontes da es tructura arqui
tectóni ca da custodia, moi ori x inal e sen para lelo no 
mobili ari o litúrx ico ga lego. A súa form a, a xeito de 
pequeno baldaquino, remite á tradición de custo
dias en vigor desde o Renacemento, con exemplos 
representa tivos nas catedrais galegas. A serl iana do 
expositor lembra lonxa namente obras foráneas: ó 
debuxo de Herrera Barnu evo para o ba ldaquino da 
cape la madril eña de San lsidro5

fl, ó moble de San 
Juan de Lobera para a mesma capela59 ou á custodia 
do retablo maior da Clerecía en Sa lamanca. Co 
ca mbio da orde clás ica do debuxo do atífice bene
d ictino po la orde b íb lica, tamén se lembra ó ba lda
quín le 13ernini no Vati ca no, obra que serv iu de 
m lc l a va ri as custodi as do Sur de España. Pero é 
no ampo da ourivería onde ex iste un precedente de 
p so da u t d ia ga lega: en concreto na anda pro-

sion 1 d, e 1 · xiata de Toro rea l izada po lo prop io 
Fi •u r , n 'l 685w, unha peza que, como a ga lega, 
( r"c t ríz( s p 1 ser, abon los decorac ión vexe

l t 1, t l is¡ os i ión 1 vo lut s fl anquea n 1 o corpo 
prin ipt 1 ' o r' lu ron ó míni mo los elementos 
L rquil tón i o · 1ue x g n oco e o vacío. 

Vari os el mentos da custod ia compostelá alu
den ó pa n e ó viño da Cea Euca rísti ca, escena que 
lamén aparece representada. As tarxetas do entabo
amenlo decóranse con gavelas de espigas ele trigo 
alusivas ó pan namentres que dos fustes das co lum
nas penduran ac ios de uvas alusivas ó viño. 

En ca nto ó referido relevo do sagrario da Ú lti
ma Cea, considerada tamén como a " Primeira 
Misa", represéntase o momento do anuncio da tra i
c iónt1. Os comensa is ditribúense ó redor du nha 
mesa redonda sobre a que aparece o pan e o año 
pascual. A copa sostena un cri ado que escanci a 
viño. Jesús atópase no centro, enmarcado por unha 
arquitectura e un cortinado a xe ito de ba ldaqu ino 
con querubín s. O s cuarteiróns dos batentes da por
ta form an unha cru z xusto detrás da sCr a fi gura, anti 
cipando os suced idos posteri ores . A cada lado do 
Señor d istr ibCrense se is dos após to los: á esquerda o 
máis próx imo é San Pedro e á dereita o xove Ju an. 
O resto dos personaxes son cri ados que portan as 
viandas baixo a lu z das ve las de dúas lámpadas 
onde volven a aparece-los querub íns. O aceno de 
Jesús de erguer un dedo alude ó anuncio de que un 
dos as istentes vaino traicionar. De aí a reacc ión dos 
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del arco central, los querubines sentados en las 
volutas de la pirámide, los pináculos de la balaus
trada del remate o la cabeza alada que corona el 
mueble. Los relieves del sagrario y las dos virtudes 
tampoco figura n en el proyecto del compostelano. 

Es difícil señalar las fuentes de la estructura 
arquitectónica de la custodia, muy original y sin 
paralelos en el mobiliario litúrgico ga llego. Su fo r
ma, a modo de pequeño baldaquino, rem ite a la tra
dición de custodias vigente desde el Renacimiento, 
con ejemplos representativos en las catedra les ga lle
gas. La serliana del expositor recuerda lejanamente 
obras foráneas: al dibujo de Herrera Barnuevo para 
el baldaquino de la capilla m adrileña de Sa n lsi
dro581 al m ueble de Juan de Lobera para la misma 
capilla59 o a la custodia del retablo m ayor de la Cle
recía en Sa lamanca. Con el cambio del orden clási
co del dibujo del artífice benedictino por el orden 
bíblico, también se evoca al ba ldaquino de Bernini 
en el Vaticano, obra que sirvió de m odelo a varias 
custodias del Sur de Espa ña. Pero es en el campo de 
la orfebrería donde existe un precedente de peso de 
la custodia gallega: en concreto en la anda proce
sional de la colegiata de Toro rea lizada por el pro
pio Figueroa en 168560

, una pieza que, como la 
ga llega, se cara cteriza por su abunda nte de.coración 
vegetal, la disposición de volutas flanqueando el 
cuerpo principal, y la reducción al m ínimo de los 
elementos arquitectónicos que juegan con el hueco 
y el vacío. 

Varios elementos de la custodia compostelana 
aluden al pan y al vino de la Cena Eucarística, escena 
que también aparece representada . Las tarjetas del 
entablamento se decoran con haces de espigas de tri
go alusivos al pan m ientras que de los fustes de las 
columnas cuelgan racimos de uvas alusivas al vino. 

En cuanto al referido relieve del sagrario de la 
Ultima Cena, también considerada como la "Primera 
Misa", se representa el momento del anuncio de la 
traición61

• Los comensa les se distribuyen en torno a 
una mesa redonda, sobre la que aparece el pan y el 
cordero pascual. La copa la tiene un criado que escan
cia el vino. Jesús se encuentra en el centro, enmarca
do por una arquitectura y un cortinaje a modo de 
baldaquino con querubines. Los cuarterones de 
los batientes de la puerta forman una cruz justo 
de trás de su figura, anticipando los sucesos poste
riores. A cada lado de l Señor se distribuyen seis de 
los apóstoles: a la izquierda el más próxim o es 



Porta da Custodia coa Última Cea e escudos do arcebispo Monroy. juan de Figueroa, 1701 

Detalle da traza da custodia do altar Maior 
co viril. Fray Gabriel de Casas. Madrid, 
Archivo Histórico Nacional 
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apósto los mirándose abraiados uns ós outros sina
lándose a si mesmos, preguntándose quen é ese 
suxe ito. Este é inmed iatamente identificado, pois 
Judas é representado en primeiro pl ano, xusto en 
fronte de Jesús, ó outro lado da mesa, pero illado, ele 
costas e portando o saco de moedas que gañou coa 
traición. 

Na custod ia tamén se representa a Trinidade. 
Ó Fili o alúdese na Santa Cea. O Espírito Santo, sim
bolizado pola pomba descendente rodeado de cen
til ea ntes raios e anxeliños, otópase representado na 
bóveda do expos itor. Por fin, o Pai Eterno aparece no 
relevo que coroa a pirámide, bendicindo ós homes 
e ó portador da bola do mundo. 

A Cadcira e o Arco 

bispa l án b los ¡ ersonaxes as inan o contrato corres
pon lente cl iante do escribán Domingo Antonio de 

amañ . 1 or 1, Figueroa comprométese a realiza
las clC1as pezas no seu tall er sa lmantino, seguindo 
unha "pla nta y traza", da que non se dí a autoría, e en 
consonancia coa custod ia recentemente instalada no 
altar maior<>J. Unha vez rematadas deberían pesar 
6.000 onzas6

'
1
, é clicir ó redor ele 172,2 quilos, e ser 

insta ladas na capela maior oito días antes do día do 
Apósto lo ele 1703 "para que sirua en aquella festiui
dad ". Polo traballo o arceb ispo comprométese a lle 
pagar en varios prazos 54.000 reás65

, máis 350 
dob lóns "para dorar dicha obra 11

1 correncia da súa 
conta a madeira, cravos e transportes66 • 

O 2 de xaneiro ele 1704, atópase xa toda a 
ob ra na Catedra l67

• De feito, na terceira semana de 
xa neiro dese ano págase o 11 

... auer trabajado una 
noche todos los guardas y carpinteros para acomo
dar el arco de plata que su Yllustrisima dio para 
nuestro Santo Aposto/ y poner el Santo en la nueba 
peana de plata 11 6º. 

A montaxe do novo arco no camarín conl evou 
a reform a do van fro ntal onde se expón a imaxe do 
Apósto lo ós fieis e peregrinos. De traza mi xt ilíña, 
póusase en clúas pil astras de festón ca ixeado e pre-
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Pedro y a la derecha el joven juan. El resto de los 
personajes son criados que portan las viandas bajo 
la luz de las velas de dos lámparas donde vuelven 
a aparecer los querubines. El gesto de jesús de 
levantar un dedo alude al anuncio de que uno de 
los asistentes lo va a traicionar. De ahí la reacción 
de los apóstoles mirándose turbados unos a otros 
o señalándose a sí mismos, preguntándose quién 
es ese sujeto. Éste es identificado inmediatamente, 
pues judas es representado en primer plano, justo 
enfrente de jesús, al otro lado de la mesa, pero ais
lado, de espaldas y portando el sai;:eJ: de monedas 
que ha ganado con la traición. · 

En la custodia también se representa la Trini
dad. Al Hijo se alude en la Santa Cena. El Espíritu 
Santo, simbolizado por la paloma descendente 
rodeada de centelleantes rayos y angelillos, se 
encuentra representado en la bóveda del expositor. 
Por fin, el Padre Eterno aparece en el relieve que 
corona la pirámide, bendiciendo a los hombres y 
portador de la bola del mundo. 

La Silla y el Arco 

El 6 de agosto de 1701 Monroy expide un 
poder a Francisco Verdugo, para que concierte con 
Juan de Figueroa la realización de 11vna silla y vn 
arco de plata" para la imagen de Santiago que se 
encuentra dentro del camarín barroco construido 
entre 1665 y 1669 por Lucas Serrano y Domingo de 
Andrade62

• Al día siguiente y dentro del Palacio 
Arzobispal ambos personajes firman el contrato 
correspondiente ante el escribano Domingo Anto
nio de Caamaño. Por él, Figueroa se compromete a 
realizar las dos piezas en su taller salmantino, 
siguiendo una "planta y traza", de la que no se indi
ca la autoría, y en consonancia con la custodia 
recién instalada en el altar mayor63

• Una vez termi
nadas deberían pesar 6.000 onzas64

1 es decir alrede
dor de 172,2 Kilos, y ser instaladas en la capilla 
mayor ocho días antes del día del Apóstol de 1703 
"para que sirua en aquella festiuidad 11

• Por el traba
jo el arzobispado se compromete a pagarle en 
varios plazos 54.000 reales65

, más 350 doblones 
"para dorar dicha obra", corriendo de su cuenta la 
madera, clavos y transportes66

• 

El 2 de enero de 1704 toda la obra ya se 
encuentra en la Catedra/67

• De hecho, en la tercera 
semana de enero de ese año se paga el 11 

... auer tra
bajado una noche todos los guardas y carpinteros 
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senta parle da súa decoración dourada. O orn ato 
dos dous fu stes é semel lante: so, o escudo de Mon
roy, logo unha sa rta floral e unha placa recortada -
unha das primeiras do barroco ga lega- cunha 
ménsula vexetal que recorda ás deseñadas por 
Herrera Barnuevo en altares madril eños69

, despo is 
un medallón, e de remate un querubín alado e unha 
coroa sobreposta a unha cuncha xacobea. Os meda
ll óns atópanse á altura da estatua apostólica e con
teñen as efi x ies de Treodoro e Atanasia, "/os dos 
discípu los de dichoso glorioso Aposto/" . 

Ambas pi lastras fl anquéa nse con cadansúa 
aleta, a voluta inferior da ca l, moito máis desenvo l
vicla, é percorricla por unha abonclosa fo ll axe e ser
ve de sede a un querubín ele vulto redondo e coas 
ás depregadas. 

N a clave do arco instálase a gloria, unha auré-
nul s, raios dou raclos e xoguetóns anxeliños, 

da ¡u m rx n nlro a fi gura de Deus Pa i ben
di ir do <, hurll< ni 1, 1 lcr ila e portando 
( bó l( el m rn lo 

A novti o r"t el' Figuero, ap lí ase Lamén sobre 
o forro ¡¡rgén leo do amarín, que len corno único 

1 menlo d - ora livo un par de pequenos querubíns 
ali fodos e unha discreta restra de rosáceas. O mes
mo dala de ·1704 e fo i rea li zado Juan Posse70

, subs
lituínclo a oulro anterior rea li zado entre 1669 e 
·167 º1, nos tempos do cóengo fabr iquei ro José de 
Vega y Verdu go, que o fi xo coa prata procedente da 
fund ición do ba ldaquino do arcebispo Alonso de 
Fonseca7 1

• 

Para comp leta-la reforma, o cabido aínda 
axusta en 1704 co latoneiro Antonio Núñez os 
pequenos floróns ele bronce que decoran a parte 
superior do ca rnarín72 

. 

No toca nte ó novo trono apostó li co, cos bra
zos avo lutados co n aca ntos e grasas ca bezas ele 
anxos, e os pés clecóranse co n clragó ns fantásticos 
coas fa uces abertas. Os laterai s e res paldo do 
mobl e acló rn anse co n paneis ele repuxaclo vexetal 
cl isposto simetri ca mente que record a ó das pare
des da urna de Juan de Sa hagú n, obra tamé n de 
Figueroa e do prate iro Pedro Benítez ele 1691 73 • O 
respa ldo remáta se por dous conxuntos avo lutados 
que converxen nunha espec tacul ar vieira co rever
so or ientado protectoramente sobre a estatua do 
Apósto lo . 
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para acomodar e l arco de plata que su Yllustrisima 
dio para nuestro Santo Aposto/ y poner el Santo en 
la nueba peana de platta 1168 . 

El montaje del nuevo arco en el camarín entrañó 
la reforma del vano frontal donde se expone la imagen 
del Apóstol a los fieles y peregrinos. De traza mixtilínea, 
se apoya en dos pilastras de festón cajeado y presenta 
parte de su decoración dorada. El ornato de los dos fus
tes es similar: abajo el escudo de Monroy, luego una sar
ta floral y una placa recortada -una de las primeras del 
barroco gallego- con una ménsula vegetal que recuerda 
a las diseñadas por Herrera Barnuevo en altares madri
leños69, después un medallón, y de remate un querubín 
alado y una corona sobrepuesta a una concha jacobea. 
Los medallones se encuentran a la altura de la estatua 
apostólica y contienen las efigies de Teodoro y Atanasia, 
11/os dos discípulos de dicho glorioso Aposto/". 

Ambas pilastras se flanquean con sendas aletas, 
cuya voluta inferior, mucho más desarrollada, es reco
rrida por una abundante hojarasca y sirve de sede a un 
querubín de bulto redondo con las alas desplegadas. 

En la clave del arco se instala la gloria, una 
aureola de nubes, rayos dorados y juguetones angeli-
1/os, de la que emerge en el centro la figura de Dios 
Padre bendiciendo a la humanidad con la mano dere
cha y portando la bola del mundo con la izquierda. 

La nueva obra de Figueroa se aplica sobre el 
forro también argénteo del camarín, cuyo único ele
mento decorativo es un par de pequeños querubines 
alineados y una discreta ristra de rosáceas. El mismo 
data de 1704 y fue realizado por juan Posse7°, sustitu
yendo a otro anterior realizado entre 1669 y 1671, en 
los tiempos del canónigo fabriquero }osé de Vega y Ver
dugo, que lo hizo con la plata procedente de la fundi
ción del baldaquino del arzobispo Alonso de Fonseca11

• 

Para completar la reforma, el cabildo aún 
ajusta en 1 704 con e l latonero Antonio Núñez los 
pequeños florones de bronce que decoran la parte 
superior del camarín12

• 

En cuanto a la nuevo trono apostólico, los bra
zos avo/utados con acantos y gruesas cabezas de 
ángeles, y los pies se decoran con dragones fantás
ticos con las fauces abiertas. Los laterales y el res
paldo del mueble se adornan con paneles de 
repujado vegetal dispuesto simétricamente que 
recuerda al de las paredes de la urna de San juan de 



Ningunha das dúas obras canta con paralelos 
en Galicia. Para o arco, si existen casos semellantes 
en terras castelás: en 1729 o prateiro vallisoletano 
Juan Alvarez Cartabio fixo un para a Virxe de Fuen
cisla en Segovia74

• 

O Viril 

Teño noticia de que o 30 de outubro de 1687 
o cabido encargou ó cóengo fabriqueiro Miguel de 
Montenegro a realización dun viril ou ostensorio de 
ouro e pedras preciosas, empregando "las sortixas 
de oro y petara/es que se allan en esta Santa Yglesia, 
comprando las piedras que faltaren "75

• Pero a ante
dita obra non se executou entón e hai que esperar 
deica 1701 para que, para ser exposto na nova cus
todia, encoméndase a súa confección a Juan de 
Figueroa no seu taller salmantino. Consta que o 
contrato asinouse o 9 de agosto diante do escribán 
Andrés de Marín y Seij as nas oficinas da Fábrica da 
Catedral, representando o cóengo fabriqueiro 
Andrés de Vilarino Segade a toda a corporación 
capitular. No documento, o artista comprométese a 
seguir unha planta que pala correspondencia sei 
que foi debuxada polo propio prateiro76

, a que "no 
a de auer va<;iados sino todo ma<;i<;o ", a que pese 
unha vez rematado ó redor de 2,583 quilos77

, a tela 
rematado un mes antes da festa do Corpus de 1702 
e a que " ... a de ser a satisfa<;ion del Yllustrísimo 
señor Don Fray Antonio de Monroy ... y [do] caui
do ". Sinálanselle 250 doblóns como pago polo seu 
traballo e entréganselle para o seu comezo " .. . cin
quenta y seis on<;as de oro, menos vna ochaua , en 
diversas pie<;as como es el copan antiguo, petara/es, 
barra y oro de la Mittra .. . / <;inca ja<;intos, veinte y 
un zafiros, once esmeraldas de todos [os] tamaños, 
tres sortijas, de oro las dos, vna con vna esmeralda 
y catorce diamantes, la otra con vn <;afiro y la otra 
con una esmeralda, mas ciento ochenta y un dia 
mantes, rossa, cetrinos, con mas canco esmeraldas 
pequeñas". E para mercar máis o uro e pedrería dan
lle 300 doblóns, especificándolle que esta última 
debía ser adquirida en Madrid baixo a supervisión 
dun representante capitular78

• 

Dado o altísimo valor da obra e os materiais 
que nela se debían empregar, Figueroa presenta 
como fiadores o 12 de decembro desde Salamanca 
ós veciños desa localidade o escribán Manuel 
Pérez, o seu irmán José de Figueroa y Vega, tamén 
prateiro e mercador, e o- cereiro Jerónimo de Para
da79 . 
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Sahagún, obra también de Figueroa y del platero 
Pedro Benítez de 1691 73

• El espaldar se remata por 
dos conjuntos avolutados que convergen en una 
espectacular vieira con el reverso orientado protec
toramente sobre la estatua del Apóstol. 

Ninguna de las dos obras cuenta con parale
los en Calicia. Para el arco sí existen casos seme
jantes en tierras castellanas: en 172 9 el platero 
vallisoletano juan Alvarez Cartabio hizo uno para la 
Virgen de Fuencisla en Segovia1

'
1
• 

El Viril 

Tengo noticia de que el 30 de octubre de 1687 
el cabildo encargó al canónigo fabriquero Miguel de 
Montenegro la realización de un viril u ostensorio de 
oro y piedras preciosas, utilizando "fas sortixas de oro 
y petara/es que se allan en esta Santa Yglesia, com
prando las piedras que fa/taren 1175

• Pero dicha obra no 
se llevó entonces a cabo y hay que esperar hasta 7 701 
para que, para ser expuesto en la nueva custodia, se 
encomiende su confección a juan de Figueroa en su 
taller salmantino. Consta que el contrato se firmo el 9 
de agosto ante el escribano Andrés de Marín y Seijas 
en las oficinas de la Fábrica de la Catedral, represen
tando el canónigo fabriquero Andrés de Vilarino Saga
de a toda la corporación capitular. En el documento, 
el artista se compromete a seguir una planta que por 
la correspondencia sé que fue dibujada por el propio 
platero16

1 a que "no a de auer va<;iados sino todo 
ma<;i<;o", a que pese una vez terminado alrededor de 
2'583 Kilos11

1 a temerlo acabado un mes antes de ~a 
fiesta del Corpus de 1702 y a que 11 

. .. a de ser a satis
fa<;ion del yllustrisimo señor Don Fray Antonio de 
Monroy. .. y [del] cauildo". Se le señalan 250 doblones 
como pago de su trabajo y se le entregan para su 
comienzo 11 

... cinquenta y seis on<;as de oro, menos 
vna ochaua, en diuersas pie<;as como es el copan anti
guo, petara/es, barra y oro de la Mitra .. . , <;inca ja<;in
tos, veinte y un zafiros, once esmeraldas de todos [los] 
tamaños, tres sortijas, de oro las dos, vna con vna 
esmeralda y catorce diamantes, la otra con vn <;afiro y 
la otra con vna esmeralda, mas ciento y ochenta y un 
diamantes, rossa, cetrinos, con mas cinco esmeraldas 
pequeñas". Y para comprar más oro y pedrería le dan 
300 doblones, especificándole que esta última debía 
ser adquirida en Madrid bajo supervisión de un repre
sentante capitularª . 

Dado el altísimo valor de la obra y los materia
les que en ella se debían utiliz ar; Figueroa presenta 

271 



272 

Avanzado o ano, os prebendados entréganlle 
aínda máis pedras e metais como son " ... Ciento y 
ochenta y vn diam antes pequeños, que su coste fue
ron tres mil/ nobenta rea les; vna barra de oro que 
pesso cinquenta doblones y se dieron por ellos tres 
mil/ rea les; ... [ e ] vna sortija de oro con vna esme
ralda que hauia dado el señor Don Miguel de Mon
tenegro, canonigo lectora/ de escritura que fue de 
esta Sa nta Yglesia "ºº. Sei que unha boa cantidade de 
pedras enumeradas foron adquiridas na Corte por 
un tal Miguel de Pazos e prateiro salmantino José 
García de Sa nrromanº1

• 

No verán de 1702 a peza está rematada así 
como a ca ixa de madeira con " felpa, aldabillas da 
plata [e] tafetan"11 2

• O 20 de xuño ce lébrase un ca bi
do no qu s inform a la súa chegada a Santi ago e 
d m il pr zo que Figueroa pedía "por la echura y 
alguna p i clra que lanbien conprara ", o que xerara 

rtas ntr versias, ala o punto de que o arti s-
l " .. . - /ílba n ynl n ion de que dicho beril se 

nbi, s , Madri 1 ¡. Ma que los maestros del arte 
les, · n su si el hura y lé1 piedras que ... com-
¡. /'(re I y ( s 1 VI SS I e uild I qu elelerminaba11

• 

N( ( 1 t lit( r unión 1 ídes que se lle pague o que 
lít e "s qu •das asi "ºJ . Es te mesmo día asínase 

prot o l n t~ ri al ce rti ficá ndose a entrega do viril 
ó arpo capitul ar. Es te documento describe como se 
ll e pe a "por I contraste desta <;iudad 11 º'1 e vese que 
t n "ele oro y p iedras sesenta y seis honzas y media, 
y ele la chapa y tornillo, y porque cuela de la parte 
ynterior siete honzas y media de plata, y los bidriosº5 

dos honzas y medís: Que todo hac;en setenta y seis 
hozas y mediau6

• Y la pedraria de que esta guarneci
do dicho biril son mil/ tres<;ientos y ochenta y dos, 
entre diamantes, rubíes, hesmeraldas, topa<;ios y 
za fi ros", sendo va lorado o conxunto en 4. 509 pesos 
escudos de pratau7

• 

U n deta ll ado Memorial as inado por Alonso ele 
Lemos en xullo de 1702, in fo rm a sobre a vari ada 
orixe, peso e valor ele tódo los materi ais empregados 
nesta empresa artísti ca que só en pedrería contaba 
con mil douscentos v intesete di amantes, duascentas 
vinteo ito esmera ldas, cento noventa e sete rubís, 
trinta za fi ros, c inco xac intos e un topac io. Dec lara 
tamén que o custo da súa fabri cac ión é de 3 .894 
peso e 3 reás e med io de prata, sen contar" el va lor 
de las piedra y oro que auia en dicha Fábrica "ºª . 
N stas cantas non entra n os o ite reás que na cuarta 
semana s 11 pagan ó entall ador Pedro Gonzá lez 
" ... por auer echo de madera un pie para el beril por 
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como fiadores el 7 2 de diciembre desde Salamanca a 
los vecinos de esa ciudad el escribano Manuel Pérez, 
su hermano José de Figueroa y Vega, también platero 
y mercader, y el cerero jerónimo de Parada79

• 

Avanzado el año, los prebendados aún le 
entregan más piedras y metales como son " .. . ciento 
y ochenta y vn diamantes pequeños, que su coste 
fueron tres mil/ y nobenta reales; vna barra de oro 
que pesso cinquenta doblones y se dieron por ellos 
tres mili reales;... {y} vna sortija de oro con vna 
esmeralda que hauia dado el señor don Miguel de 
Montenegro, canonigo lectora/ de escritura que fue 
de esta Santa Yglesia "ªº. Sé que una buena cantidad 
de las piedras enumeradas fueron adquiridas en la 
Corte por un tal Miguel de Pazos y el platero sal
mantino José García de Sanrromanª1

• 

En el verano de 7 702 la pieza está terminada así 
como su caja de madera con "felpa, aldabillas de plata 
[y} tafetan 11ª2

• El 20 de junio se celebra un cabildo en 
que se informa de su llegada a Santiago y del mucho 
precio que Figueroa pedía "por la echura y algunas pie
dras que tanbien conprara", lo que había generado cier
tas controversias, hasta el punto que el artista 11 

... estaba 
con ynten<;ion de que dicho beril se enbiase a Madrid 
para que los maestros del arte tasasen su coste de echu
ra y las piedras que ... comprara, y assi viesse el cauildo 
lo que determinaba". En dicha reunión se decide se le 
pagase lo que pedía y "se quedase assi1183

• Ese mismo 
día se firma un protocolo notarial certificándose la 
entrega del viril al cuerpo capitular. Este documento 
describe como se le pesa "por el contraste desta <;iu
dad'184 y se ve que tiene "de oro y piedras sesenta y seis 
honzas y media, y de la chapa y tomillo, y porque cue
la de la parte ynterior siete honzas y media de plata, y 
los bidrios85 dos honzas y media. Que todo ha<;en 
setenta y seis honzas y media 86

. Y la pedraria de que esta 
guarnecido dicho biril son mil/ tres<;ientos y ochenta y 
dos, entre diamantes, rubíes, hesmeraldas, topa<;ios y 
zafiros", siendo valorado el conjunto en 4.509 pesos 
escudos de plata87

• 

Un detallado Memorial firmado por Alonso de 
Lemas en julio de 7 702, informa sobre el variado 
origen, peso y valor de todos los materiales utiliza
dos en esta empresa artística que sólo en pedrería con
taba con mil doscientos veintisiete diamantes, 
doscientos veintiocho esmeraldas, ciento noventa y sie
te rubíes, treinta zafiros, cinco jacintos y un topacio. 
También declara que el coste de su fabricación es de 
3.894 pesos y 3 reales y medio de plata, sin contar "el 



quanto no se gozaba dentro de la custodia y se saco 
mas afuera 1189

• Esta custodia é a riova de Figueroa, 
chegada meses antes de Salamanca90

• 

O viril consta dun pé circular gallonado que 
se apoia sobre tres cabezas de anxos; un talo aba
laustrado cun nó central decorado con restras froi
teiras e querubíns alados; e o expositor da Sagrada 
Hostia á pública adoración con dobre enmarque 
anular, o primeiro circular e o segundo lobulado, 
rodeados dunha gavela de raios solares rectos e fla
mexantes, os primeiros rematados por moi peque
nas estrelas. Na parte superior, a cabeza alada dun 
querubín serve de pedestal á cruz. O verdor da 
follaxe disposta nas canles dopé, a riqueza do ouro, 
e o variado do colorido da pedrería e esmaltes 
empregados resaltarían aínda máis se cabe no altar 
apostólico á luz das velas e das lámpadas de aceite. 
Unha incripción disposta na prancha metálica da 
base informa da autoría da peza: FIGUEROA F [ECI] 
T EN SALAMANCA. ANO D [E] · 17029 1 

• Outra 
semel lante entre os gallóns do pé confírmana. 

Inda que existe a certeza de que a traza do tra
bal loé de Figueroa, basta compara-la peza co debu
xo de Frei Gabriel de Casas da custodia e o seu viril 
para confirma-la ascendencia do deseño do arqui
tecto benedictino: a única diferencia é o anel lobu
lado. A non presencia dos anxos tenantes quizabes 
se explique nunha cláusula do contrato que di que 
11 de ella sean de quitar las echuras de los angeles 11

• 

Virís portátiles "tipo sol" son correntes na área 
hispana peninsular e americana desde comezos da 
centuria. De feito, en Galicia consérvanse algunhas 
pezas que exemplifican a pauta que se puido seguir 
no debuxo galego: é o caso do viril de procedencia 
americana da igrexa parroquial de Salvaterra do 
Miño (ca. 1675)92 

• Por outra parte, esta tipoloxía de 
pezas é frecuente nos talleres salmantinos do sécu
lo XVII e nas áreas circunveciñas93

: ó respecto é 
representativo -o ostensorio da Calzada de Vandun
ciel, atribuído ó propio Figueroa e datado ó redor de 
168l94

• 

A partir da instalación da peza catedralicia o 
modelo consolídase na área galega. Bo exemplo 
disto son os virís dos conventos composteláns de 
San Martín Pinario (1716)95 e de Santa Clara 
(1746)96

, e o maior de Conxo (1782), atribuído a 
Manuel Bouillier97

, ou o - da Colexiata da Coruña 
(1 794), obra de Jacobo Pecul 98

• 
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valor de las piedras y oro que auia en dicha Fabrica"88
• 

En estas cuentas no entran los ocho reales que la cuar
ta semana de junio se pagan al entallador Pedro Con
zález " .. . por auer echo de madera un pie para el beril 
por quanto no se gozaba dentro de la custodia y se saco 
mas afuera"89

• Esta custodia es la nueva de Figueroa, lle
gada meses antes desde Salamanca 90

• 

El viril consta de un pie circular gallonado que 
se apoya sobre tres cabezas de ángeles; un tallo aba
laustrado con el nudo central decorado con ristras fru
tales y querubines alados; y el expositor de la Sagrada 
Hostia a la pública adoración con doble enmarque 
anular, el primero circular y el segundo lobulado, 
rodeados de un haz de rayos solares rectos y flamean
tes, los primeros rematados por diminutas estrellas. En 
la parte superior, la cabeza alada de un querubín sir
ve de pedestal a la cruz. El verdor del follaje dispues
to en los canalones del pie, la riqueza del oro, y lo 
variado del colorido de la pedrería y esmaltes utiliza
dos resaltarían aún más si cabe en el altar apostólico 
a la luz de las velas y de las lámparas de aceite. Una 
inscripción dispuesta en la plancha metálica de la 
base informa de la autoría de la pieza: FICUEROA 
F[ECl]T EN SALAMANCA. ANO O[E] 170291

• Otra 
similar entre los gallones del pie la confirma. 

Aunque ·existe la certeza de que la traza del tra
bajo es de Figueroa, basta comparar la pieza con el 
dibujo de Fray Gabriel de Casas de la custodia y su viril 
para confirmar la ascendencia del diseño del arquitec
to benedictino: la única diferencia es el anillo lobulado. 
La no presencia de los ángeles tenantes quizá se expli
ca en una cláusula del contrato que dice que "de ella se 
an de quitar las echuras de los angeles". 

Viriles portátiles "tipo sol" son corrientes en el 
área hispana peninsular y americana desde comienzos 
de la centuria. De hecho, en Calicia se conservan algu
nas piezas que ejemplifican la pauta que se pudo seguir 
en el dibujo gallego: es el caso del viril de procedencia 
americana de la iglesia parroquial de Salvaterra do 
Miño (ca.1675)92 . Por otra parte, esta tipología de piezas 
es frecuente en los talleres salmantinos del siglo XVII y 
en áreas circunvecinas93

: al respecto es representativo el 
ostensorio de la Calzada de Vandunciel, atribuido al 
propio Figueroa y fechado en torno a 168 F 1

• 

A partir de la instalación de la pieza catedra
licia el modelo se consolida en el área gallega. Buen 
ejemplo de ello son los viriles de los conventos 
compostelanos de San Martín Pinario (7 716)95 y de 
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Ostensorio. juan de 
Figueroa y Vega. Ouro, 

pedras preciosas e 
esmaltes, 1702. Tesauro 
da Catedral de Santiago 

A ouvería do Altar del 
Apóstolo: o sentido da 

magnificencia do 
arcebispo Monroy 



A Esclavina, o Bordón e a Cabaza do Apóstolo 

O 2 de xaneiro de 1704, o prelado composte
lán expide outra vez un poder a Francisco Verdugo 
para que axuste con algún artífice a realización dun
ha esclavina, un bordón e unha cabaza "de plata, 
con su pedrería y mas adornos" para vestir de pere
grino ó Santiago do camarín99 

• No momento da 
emisión do documento, o arcebispo xa conta cunha 
planta para a súa execución da que non se sinala a 
autoría1ºº. Ese mesmo día o seu mordomo concerta 
a realización das tres pezas no taller de Juan de 
Figueroa. Segundo o documento, a esclavina "ha de 
tener sus tropheos dorados y otros adornos ... , orla y 
concha ". E a pedrería "solo a la parte de delante, en 
el auito ". O bordón e a cabaza coa pedrería "que 
le pareciere para su adorno". O 24 de xuño debían 
estar depositadas en Madrid para seren taxadas e 
"conforme a dicha tasa pagarle ", e o 20 de xullo en 
Santiago1º1 para celebra-la festividade do Apósto-
101º2. Pero os prazos no se cumpriron. 

A taxación correu a cargo de Pablo Santos de 
Ocampo, taxador das reais xoias de cámara do rei e 
da súa real casa. Nunha carta que envia ó cabido 
desde Madrid11 con data do 15 de decembro de 
1704, di que o ouro, a prata "y echuras " das tres 
pezas manufacturadas pesan ó redor de 17,9 qui
los1 º3 e valórao en 2.492 ducados de prata . No infor
me anexo á misiva, o experto é aínda máis preciso, 
agás na esclavina que non é mencionada e si en 
cambio a chamada "joya" de Monroy. E é que ó 
valor do metal suma o das pedras preciosas utiliza
das: taxa a xoia en 12. 700 ducados de prata, a caba
za en 2.930 e o bordón en 18.330, sinalando que se 
debe pagar a Figueroa 1 .890 doblóns "de a dos 
escudos de oro "1º4

• 

Por fin o 16 de xaneiro de 1705 Monroy Mon
roy envia á Catedral a "esclauina, bordan, calauaza 
y joia con la venera del Santo Aposto/", nomeando 
os cóengos ó mestrescola e ó penitenciario " .. .para 
que en nombre del cauildo fuesen a dar las gra<;ias 
al señor arc;obispo de las dichas a/ajas que son de 
oro, plata y piedras prec;iosas 11105 . 

Co motivo da súa instalación na estatua do 
pintor Juan Carballo repintou "e/ rostro y la manos " 
e dourou a túnica 106

• Pero tal operación supuxo 
tamén a supresión da esclavina de prata realizada 
en 1693 polo prateiro milanés José Clemente107, do 
bordón de prata realizado entre 1676 e 16771ºª, e 
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Santa Clara (1746)96, el mayor de Conxo (1782), atri
buido a Manuel Bouilliefl1

, o el de la Colegiata de A 
Coruña (1794), obra de }acabo Pecu/98

• 

La Esclavina, el Bordón y la Calabaza del Apóstol 

El 2 de enero de 1704 el prelado compostela
no expide otra vez un poder a Francisco Verdugo 
para que ajuste con algún artífice la realización de 
una esclavina, un bordón y una calabaza "de plata, 
con su pedrería y mas adornos" para vestir de pere
grino al Santiago del camarín99

• En el momento de la 
emisión del documento, el arzobispo ya cuenta con 
una planta para su ejecución de la que no se señala 
la autoría 1ºº. Ese mismo día, su mayordomo concier
ta la realización de las tres piezas en el taller de juan 
de Figueroa. Según el documento, la esclavina "ha 
de tener sus tropheos dorados y otros adornos .. . , 
orla y concha ". Y la pedrería "solo a la parte de ade
lante, en el auito". El bordón y la calabaza con la 
pedrería "que le pareciere para su adorno". El 24 de 
junio debían estar depositadas en Madrid para ser 
tasadas y "conforme a dicha tasa pagarle", y el 20 
de julio en Santiago 1º1 para celebrar la festividad del 
Apósto/102

• Pero los plazos no se cumplieron. 

La tasación corrió a cargo de Pablo Santos de 
Ocampo, tasador de las reales joyas de cámara del 
rey y de su real casa. En una carta que envía al 
cabildo desde Madrid, fecha<;fa el 15 de diciembre 
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de 1704, dice que el oro, la plata "y echuras" de las 
tres piezas manu facturadas pesan alrededor de 7 7'9 -
Kilos 1º1 y lo valora en 2.492 ducados de plata. En el 
informe anexo a la misiva, el experto es todavía más 
preciso, salvo en la esclavina que no es menciona-
da y en cambio sí la llamada ''ioya" de Monroy. Y es 
que al valor del metal suma el de las piedras pre
ciosas utilizadas: tasa la joya en 12.700 ducados de 
plata, la calabaza en 2.930 y el bordón en 18.330, 
señalando que se debe pagar a Figueroa 1.890 
doblones "de a dos escudos de oro"'º". 

Por fin el 16 de enero de 1705 Monroy envía 
a la Catedral la "escla uina, bordan, calauaza y joia 
con la venera del Santo Aposto/", nombrando los 
canónigos al maestrescuela y al penitenciario 
" ... para que en nombre del cauildo fuesen a dar las 
gra<;ias al señor arc;obispo de las dichas a/ajas que 
son de oro, plata y pedras prec;iosas 111 05

• 

Con motivo de su instalación en la estatua el 
pintor juan Carbal/o repintó "el rostro y las manos" 
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Altar de Santiago 
Apóstolo. juan 

Antonio García de 
Bouzas. Óleo sobre 

Jenzo, 1748. 
Antesacristía da 

Catedral de Santiago 

Miniatura do Altar de 
Santiago Apóstolo. 

Cantora/ do cóengo 
Andrés de Gondar, 

donado en 1752 



Grabado de Santiago o 
Maior. Melchor de 
Prado, 1789 

Cáliz do arcebispo 
Monroy. Escala 
italiana. Prata, fines s. 
XVII. Tesauro da 
Catedral de Santiago; 
outra donación do 
arcebispo-mecenas 
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acaso tamén de parte da tal la decorativa da túnica 
gravada sobre pedra. 

É posib le, tamén, que a antedita montaxe 
afectase ó desaparec ido nimbo ou "rosa " que foi 
froito das xestións cap itulares de septembro de 
1671 109 e ele decembro de 1675 11 º . Nesta última 
data o cabido ordena ó fabriqueiro que faga a "flor .. . 
para la cabe<;a del Santo Aposto/ " con " fas piedras 
necessarias que hubiere en e l Thesoro" 111

• 

A esclav ina, de forma cónica, eloxiada polo 
xa referido Gu illermo M anier11 2 e por Mendoza de 
los Ríos 113

, presenta tocia a súa superfic ie decorada 
con abu ndante pedrería fa lsa 114

, con motivos xaco
beos -cabazas, cunchas sobre clous bordón cruza-
lo en aspa e a cruz de Santiago esmaltada en 

v rm llo no fronte- e trofeos militares como arma
duras, anóns, diversos tipos de armas e estandar
t 11 ~ . M itos el stes m Livos e o flaco que delimi ta 

li ( m tr 1 obra d ur use. No reverso, aparece 
unl , t rx t( íl r 1 unh fl or ele li s e a seguinte 
in ri ¡ ión: EL YLLM . R. N. FRAY ANTONIO DE 
M NR Y /\R ZO BI 1 : TA STA. YGLA. DE 

R. ANTIA 1 ESTA ES LA I INA BOi DON Y 
ALABAZA A SVS EXPEN SAS, FIGVEROA FECIT11

&. 

Do bordón "o baCLJ/o" orixina l 11 7 só queda a 
ca na li xe iramente empenada, pois o remate é un 

laro engadido posteri or11 u. Esta d ivídese en seis 
canos ou tramos, todos eles decorados con profu 
sión de acantos dourados e en consonancia coa ves
timenta da esta tua apostó li ca 11 9

• 

Segundo un informe datado o 23 de abril de 
1809, a cabaza e a xoia de Monroy desapareceron 
durante a ocupación francesa 12º . Ámba las pezas son 
descritas polo taxador Santos ele Ocampo12 1

• Da 
cabaza di que é 11 

... a.zinturada, de p lata dorada, con 
vn fiaron de oxas en el suelo, y en e l costado cuat
tro trofeos de guerra de armas de reliebe, y quattro 
enttrepiezas de echura de tarjettas de oxas ca ladas 
con corona encima, y en medio dos espadas pintta
das de purpura, abitto de Sa ntiago, y dos eses con 
e/abo. En la z intura, un collarino sobrepuesto, con 
assa y reassa. Y en la parte de arriba, sobrepuesto de 
rossas, con quattro frutteros y vn cogollo de oxas 
arriba, que la rematta. Todo esta guarnecido con tre
z ienttos y z inquentta y dos diamanttes: el maior es 
delga do de dos granos fu erttes de area, y los de 
dem as fondo rossa y d lgados m enores de barios 
tamaíios. Y con nobenta y tr s esmeraldas: la maior 
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y doró la túnica'º6
• Pero tal operación también supu

so la supresión de la esclavina de plata rea lizada en 
7 693 por el platero milanés José Clemente 1º1

, del 
bordón de plata realizado entre 7 676 y 7 677108

1 y 
acaso también de parte de la talla decorativa de la 
túnica grabada sobre la piedra . 

Es posible, además, que dicho montaje afecta 
se al desaparecido nimbo o "rosa " que fue fruto de 
las ges tiones capitulares de septiembre de 7 677 1º9 y 
de diciembre de 7 675 11º. En esta última fecha el 
cabildo ordena al fab riquero haga la "flor. .. para la 
cabe<;a del Santo Aposto/" con "las piedras necessa
rias que hubiere en el Thesoro 11111

• 

La esclavina, de forma cónica, elogiada por el 
ya referido Guillermo Manier112 y por Mendoza de 
los Ríos 113

, presenta toda su superficie decorada con 
abundante pedrería falsa"", con motivos jacobeos -
ca labazas, conchas sobre dos bordones cruzados en 
aspa y la cruz de Santiago esmaltada en rojo en el 
frente- y trofeos militares como armaduras, cañones, 
diversos tipos de armas y estandartes 115

• Muchos de 
estos motivos y e l flequillo que delimita el diámetro 
de la obra se ha dorado. En el reverso, aparece una 
tarjeta floral con una flor de lis y la siguiente ins
cripción: EL YLLMO. SR. DN. FRAY ANTONIO DE 
MONROY ARZOBISPO DESTA STA. YGLA. DE SR. 
SANTIAGO, DIO ESTA ESCLABINA BORDON Y 
CA LABAZA A SVS EXPENSAS, FIGVEROA FECIT' 16

• 

Del bordón 110 bacu/0 11 origina/111 sólo queda 
la caña ligeramente combada, pues el remate es un 
claro añadido posterior' 18

• Ésta se divide en seis 
caños o tramos, todos ellos decorados con profusión 
de acantos dorados y en consonancia con el atuen
do de la estatua apostólica 119

• 

Según un informe fechado el 23 de abril de 
7 809, la calabaza y la joya de Monroy desaparecie
ron durante la ocupación francesa 120

• Ambas piezas 
son descritas por el tasador Santos de Ocampo12 1

• 

De la calabaza dice que es 11 
... azinturada, de platta 

dorada, con vn fiaron de oxas en el suelo, y en el 
costado quattro trofeos de guerra de armas de re/ie
be, y quattro enttrepiezas de echura de tarjetta de oxas 
ca ladas con corona encima, y en medio dos espadas 
pinttadas de purpura, abitto de Santiago, y dos eses 
con e/abo. En la zintura, un collarino sobrepuesto, 
con assa y reassa . Y a la parte de arriba, sobrepuesto 
de rossas, con quattro frutteros y vn cogollo de oxas 
arriba, que la rematta. Todo esta guarnecido con tre-



es jaquelada, redonda , de nuebe quilattes de area, 
y las demas, quadradas, pequeñas. Y con treintta y 
dos rubíes pequeños, de barios tamaños" 122

• 

No tocante á xoia, era en realidade un pecto
ral destinado a adorna-la figura do Apóstolo - " los 
días de fiestta 11

• O feito de que Santos Ocampo a 
taxe xunto coa a cabaza e o bordón, lévame a pen
sar que o autor foi o mesmo Juan de Figueroa. Noxa 
referido documento da taxación descríbese como 
' .. . muí grande, que llaman pectto, ... se compone de 
tres cuerpos que se vnen con assas. El maior broche, 
cuerpo de arriba, se compone de seis cartones y 
diessiocho ajas sobrepuestas, dos cogollos de echu
ra de fiaron sobrepuesttos a los lados, dos rossas 
sobrepuestas abaxo, y su medio principal de echura 
de tarjetta, grande de oxas y cartones, con tres 
engastes medio sobrepuestos en el. Y el segundo 
cuerpo se conpone de vn capelo con sus cordones, 
y en medio vna tarjetta de zinco cogollos de oxas 
caladas, con su medio sobrepuesto, y en el vn escu
do de armas con la cruz y armas de nuestro Padre 
Santo Domingo. y abaxo, la vltima pieza, es vna 
benera de echura de concha estriada con una espa
da de rubíes sobrepuesta en ella, abito de Santiago. 
Todo lo dicho es de oro pulido por la cara, y por el 
reberso sochapado en plata dorada, vnas ajas y 
cogollos zicelados de baxorrelieve, con vna ymajen 
de Nuestra Señora de la conzepc;ion, y un /ettrero en 
la concha que dize la dio el illustrissimo señor Don 
Frai Anttonio de Monrroi ... Todo lo dicho esta guar
necido con mil/ trezientos y setentta diamanttes: el 
maior del medio es rossa [e] tiene quattro quilattes 
y medio de area; ottro rossa de abajo de echura de 
almendra tiene diez granos; ottro rosa, quattro gra
nos; dos rossas, a seis granos; tres delgados, a quat
tro granos; seis rosas, a tres granos; dos rossas 
aobados, a siette granos; dos delgados, a dos granos 
y medio; dos rossas lisonjas, a tres granos; y los 
demas rossas y delgados menores de barios tama
ños. Y con cientto y ochentta y tres esmeraldas: la 
maior del broche es quadrada, de dies y nuebe qui
lattes; dos ochabadas, a zinco quilates; ottra seis 
abada, nuebe quilattes; ottra prolongada del seguno 
cuerpo, ocho quilates y tres quarttos; dos prolonga
das de los lados, zinco quilates y quartto; vna rosa 
Jaquelada, siette quilattes; dos punttas, siette granos; 
dos a quattro granos; y las de mas menores de barios 
tamaños. Y con cientto y quarentta y ocho rubíes: el 
maior de la espada es prolongado, de dies granos de 
area; siette a tres granos; y los de demas menores de 
barios tamaños" 123

• 
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zienttos y zinquentta y dos diamanttes: el maior es 
delgado, de dos granos fuerttes de area, y los de 
demas fondos rossas y delgados menores de barios 
tamaños. Y con nobentta y tres esmeraldas: la maior es 
jaquelada, redonda, de nue/Je quilattes de area, y las 
de demas, quadradas, pequeñas. Y con treintta y dos 
rubíes pequeños, de barios tamaños 11122

• 

En cuanto a la joya, era en realidad un pectoral 
destinado a adornar la figura del Apóstol "los días de 
fiestta". El hecho de que Santos de Ocampo la tase jun
to con la calabaza y el bordón me lleva a pensar que 
su autor fue el mismo juan de Figueroa. En el ya referi
do documento de la tasación se la describe como 
" .. . muí grande, que llaman pectto, ... se compone de tres 
cuerpos que se vnen con assas. El maior broche, cuer
po de arriba, se compone de seis cartones y diessiocho 
ajas sobrepuestas, dos cogollos de echura de floran 
sobrepuesttos a los lados, dos rossas sobrepuestas aba
xo, y su medio principal de echura de tarjetta, grande 
de oxas y cartones, con tres engastes mr;:dios sobre
puestos en el. Y el segundo cuerpo se conpone de vn 
capelo con sus cordones, y en medio vna tarjetta de 
zinco cogollos de oxas caladas, con su medio sobre
puesto, y en el vn escudo de armas con la cruz y armas 
de nuestro Padre Santo Domingo. Y abaxo, la vlltima 
pieza, es vna benera de echura de concha estriada, con 
vna espada de rubíes sobrepuesta en ella, abitto de San
tiago. Todo lo ·dicho es de oro pulido por la cara, y por 
el reberso sochapado en plat~ dorada, vnas ajas y cogo
llos zicelados de baxorreliebe, con vna ymajen de 
NueStra Señora de la Conzepc;ion, y vn /ettrero en -la 
concha que dize la dio el illustrissimo señor Don Frai 
Anttonio de Monrroi ... Todo lo dicho esta guarnecido 
con mil/ trezientos y sesentta diamanttes: el maior del 
medio es rossa {y] tiene quattro quilattes y medio de 
area; ottro rossa de abaxo de echura de almendra tiene 
diez granos; ottro rosa, quattro granos; dos rossas, a seis 
granos; tres delgados, a quattro granos; seis rosas, a tres 
granos; dos rossas aobados, a siette granos; dos delga
dos, a dos granos y medio; dos rossas lisonjas, a tres gra
nos; y los de demas rossas y delgados menores de 
barios tamaños. Y con cientto y ochentta y tres esmeral
das: la maior del broche es quadrada, de dies y nuebe 
quilattes fuerttes de area; quattro quadradas, a zinco 
quilattes; dos ochabadas, a zinco quilates; ottra seis 
abada, nuebe quilattes; ottra prolongada del segundo 
cuerpo, ocho quilates y tres quarttos; dos prolongadas 
de los lados, zinco quilates y quartto; vna rosa Jaquela
da, siette quilattes; dos punttas, siette granos; dos a quat
tro granos; y las de demas menores de barios tamaños. 
Y con cientto y quarentta y ocho rubíes: el maior de la 

279 



~80 

Un cadro da antesa ncr istía no que se repre
senta a estatua apostó li ca no altar maior, obra de 
García de Bauzas e datado ca ra 1748, é un docu
mento excepcional para o estudio da antiga cabaza 
e do rema te perdi do do bordón. No lenzo obsérva
se como ámbalas pezas está n ri ca mente decoradas, 
de feíto a súa desa pari c ión ten que ver coa pedrería 
engastada na súa superfi c ie. Pero a imaxe do altar 
fo i obxecto cloutras representacións ó longo do 
século XVIII con todos ou con algúns dos seus atri
bu tos ele peregrino : é o caso do gravado de Melchor 
de Prado e da mini atura clun cantora! gardado no 
Arquivo da Ca tedral12

". En ditas representacións, 
coma no ori x inal, namentres a decoración militar da 
esc lavina alude ó Sa nti ago guerreiro que se lle apa
receu a Ramiro 1 na sonada batall a de Clavija, o bor-
lón, a cabaza e a prop ia esc lavina refírense ó 

Apósto l p r grino . 

O acháclego ele abundante documentación 
clarexa a vari ada procedencia dos materi ais empre
gados, na súa maioría procedentes de compras feí
tas en M adri d e da desmontaxe de pezas antigas 
depositadas no Tesauro e na Fábri ca da Catedral. En 
ca mbi o, seguen as dúbiclas sobre a autoría das tra
zas das obras, aínda que posibl emente sexan dos 
prop ios prateiros: lembremos que o viril clébese a un 
debuxo de Figueroa e hai noti c ias doutras trazas do 
mesmo autor para outras empresas artísti cas 125

• A 
custod ia deseñada por Freí Gabriel de Casas sería a 
excepción, ciado o seu va lor arquitec tónico. Queda
ría, deste xeito desca rtada a tra dic ional atribución 
dalgunhas delas a Domingo ele Andrade. E máis, 
coñecendo o tumultuoso fin al da construcc ión por 
es te arquitecto do convento de San Domingos de 
Bonava l, empresa fin anciada por Monroy entre 
1695 e ·1705, que pa rece marxinou ó arti sta de pos
teri ores intervencións art ís ti cas do prelaclo 12G • 
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espada es prolongado, de dies granos de area; siette a 
tres granos; y los de demas menores de barios tama
ños"123 . 

Un cuadro de la antesacristía en que se repre
senta la estatua apostólica en el altar mayor, obra de 
García de Bauzas y fechado hacia 7 748, es un docu
mento excepcional para el estudio de la antigua cala
baza y del remate perdido del bordón. En e/- lienzo se 
observa como ambas piezas están ricamente decora
das, de hecho su desaparición tiene que ver con la 
pedrería engastada en su superficie. Pero la imagen 
del altar ha sido objeto de otras representaciones a lo 
largo del siglo XVIII con todos o algunos de sus atri
butos de peregrino: es el caso del grabado de Melchor 
de Prado y de la miniatura de un cantora! guardado en 
el Archivo de la Catedra/124

• En dichas representacio
nes, como en el original, mientras la decoración mili
tar de la esclavina alude al Santiago guerrero que se le 
apareció a Ramiro/ en la célebre batalla de Clavija, el 
bordón, la calabaza y la propia esclavina se refieren al 
Apóstol peregrino. 

La re form a promovida por Monroy y los pre
bendados convirtió el altar del Apóstol en uno de los 
más ricos de la Península, comparable a los de las 
grandes catedrales, y digno del Unico Patrón de Espa
ña. Y pese a las pérdidas y al deterioro de alguna de 
las piezas, constituye aún hoy una página esencial de 
la historia de la orfebrería y del patrimonio gallego. 

El hallazgo de abundante documentación cla
rifica la variada procedencia de los materiales utili
zados, en gran medida procedentes de compras 
hechas en Madrid y del desmontaje de piezas anti
guas depositadas en el Tesoro y en la Fábrica de la 
Catedral. En cambio, siguen las dudas sobre la auto
ría de las trazas de las obras, aunque posiblemente 
sean de los propios plateros: recordemos que el viril 
se debe a un dibujo de Figueroa y hay noticias de 
otras trazas del mismo autor para otras empresas 
artísticas125

• La custodia diseñada por Fray Gabriel 
de Casas sería la excepción dado su valor arquitec
tónico. Quedaría así descartada la tradicional atri
bución de algunas de ellas a Domingo de Andrade. 
Y más, conociendo el tumultuoso final de la cons
trucción por este arquitecto del convento de Santo 
Domingo de Bonaval, empresa financiada por Mon
roy entre 7 695 y 7 705, que parece marginó al artis
ta de posteriores intervenciones artísticas del 
prelado 126 

• 



Notas 

7. E ocupáraa deica a súa marte o 7 de novembro de 7 77 5. Está soterrado nun fastos.o mausoleo da capela do Pilar da Catedral. 

2. Sobre a biografía e mecenado artístico do arcebispo, véxanse Principio y origen de la Fvundación del Convento de Santa María 
de Belvís de esta ciudad de Santiago, mss. del s. XVIII depositado no Arquivo da Catedral de Santiago (A.C.S. , Varia, leg.705); 
ALTAMIRA, R.,"E/ Arzobispo Monroy y Felipe V (nuevo documento para la historia del ragalismo en el siglo XVIII)", Revista críti
ca de historia y literaratura, t. V, 7900, 27-30 y 60-70; LOPEZ FERRRE/RO, A., Historia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago de Com
postela, t. IX, Santiago, 7 983, facsímile da ed. de 7 907, 2 7 7-268; HERNANOEZ, R./'EI cartulario del obispo dominico 
compostelano Antonio de Monroy: notas para su biografía", Archivo Ibérico-Americano, 7 984, 327-350; IOEM, Aportaciones al 
barroco ga llego. Un gran mecenazgo gallego, Santiago, 7986 (o apartado dedicado á súa intervención no altar maior da Catedral 
publicouno a autora noutro libro -Algunas transformaciones en la catedral de Santiago el el siglo XVII y principios del XVIII , San
tiago, 7 986, 22-52- e tamén como artigo en "La Capilla mayor de la catedral Compostelana. El altar y el camarín" Compostella
num, 7 982, 7 7 3- 7 38); BON ET CORREA, A., "La presencia de América en Santiago", Santiago y América, Santiago, 7 993, 
298-302; TAIN CUZMAN, M., "El maestro de Obras Pedro García y la villa de Pontevedra", Compostellanum, 7 996, 454-46 7. 
Existe unha curiosa versión novelada da súa vida en BARRE/RO, B. , Monroy. Leyenda histórica ,Pontevedra, 7 884. 

3. A.H.U.S. (Arquivo Histórico Universitario de Santiago), Sección Protocolos, O.Antonio Caamaño, leg. 3.037, 7.707, fol . 64 r. 

4 . A.C. S. Libro 2º de Fábrica, leg. 534, doc. so/to. Noutro documento afírmase que " solía decir su Vllustrissima por chiste quando 
hablaua del Santo Aposto/, su venerado amo, que le auia de poner de suerte que no le conoziese la madre que le pario " (cfr. 
Principio y origen .. . , op. cit., fol. 7 48 v.). Parece ser que tamén regalou para servicio do altar maior seis candeeiros e dúas a/mo
fías que se deberon perder.( A.C.S., libro 2º de Fábrica, leg. 534, doc. salto; Principio y origen ... , op. cit., fol. 7 48 v.). En 7 77 5 
aínda doará dous ciriais de prata fundidos na centuria seguinte (cfr. RIOS MIRAMONTES, Mº. T., Aportaciones ... , op. cit., 7 48-
150). 

5 . O artífice viña rea lizando trabal/os para a Catedral polo menos desde 7 686 (cfr. PEREZ COSTANTI; P., Diccionario de artistas que 
florecieron en Ca licia durante los siglos XVI y XVII, Santiago, 7 930, 390). Sobre a súa vida e obras véxanse PEREZ COSTANT/1 P 

1 op. cit., 390-397; COUSELO BOUZAS, }., Ca licia Artística en el siglo XVII I y primer tercio del XIX, Compostela, 7 932, 460; FER
NANDEZ ALVAREZ, Mº. A. 1 Arte y sociedad en Compostela 7 660 7 77 O, Sada, 7 996. 

6. A autoría da traza foi atribuída por R/OS MIRAMONTES (Aportacións .. . 1 op. cit., 7 2 7 y 7 23) sen unha argumentación convincente 
ó entón Mestre Maior da Catedral Domingo de Andrade. Oeica a data non se ten documentada a intervención de dita artista nes
ta obra nin en ningunha outra de ourivería . O fe ito de que Montaos sexa un dos prateiros máis importantes de Ca licia e autor 
doutras destacadas pezas de prata deseñadas por él mesmo, apunta ó seu protagonismo no debuxo do proxecto catedralicio. 

7. Tóda las cantidades monetarias do presente traba l/o son en moeda de vellón. 

8. A canta dos 7 0.000 reás "fe entrego dicho don Francisco de Salas en contado tres mil/ reales de vellón ". O restante "se lo yra 
dando y entregando como lo fuere pediendo dicho Antonio Montaos". A.H.U.S.1 Sección. Protocolos, T. López de Quintáns, leg. 
2.477, 7 694, fo ls. 28r.-29r. véxase o Documento 7 do Apéndice Documental. 

9. A.C.S.1 Actas Capitulares, leg. 486, 7 695, fo l. 236 r. v. 

7 O. A.C.S., Fábrica. Comprobantes de cantas, leg. 697-B, "Zedula de los gastos y jornales que a tenido la Fabríca de la Santa y Appos
tolica Yglesia de Señor Santiago ... la quarta semana de el mes de otubre ". 

7 7. A.C.S.1 Libro 2º de Fábrica, leg. 534, 7 6_55, fo l. 7 6v. En marzo de 7 668 os cóengos Antonio de Saavedra e José de Vega y Verdu-
go encárganse da súa reparación para as festas da Semana Santa (A.C.S. 1 Actas Capitulares, leg. 599, 7 668, fo l. 253r.). 

72. A peza foi fundida ese ano. A.C.S.1 Libr 2º de Fábrica, leg. 5341 fo l. 237r. 

7 3. Cfr. CARC/A MERCADA L, }. , Viajes de extranjeros por España y Portuga l, t.111, Madrid, 7 962, . 

14. O escudo só presenta tres borlas no canto das catro que corresponden á dignidade arcebispal. 

15. As armas de Monroy descritas, reaparecerán con pequenas variantes nas outras obras patrocinadas polo prelado das que se tra-
tará seguidamente. 

7 6. Cfr. RIOS MIRAMONTES, Mº. T., Aportacións ... , op. cit., 7 7 7. 

7 7. O marco parece de factura moderna. 

7 8. Cfr.SANTOS, R. DOS, " Os frontais de altar do séc. XVII ". Befas Artes, nº 7 O, Lisboa, 7 957, 3-6. 

19. Sobre esta obra véxase LOUZAO MARTINEZ. F.J.1 "La orfebrería", La Real Colegiata de Santa Ma ría del Campo de la Coruña, A 
Coruña, 7 989, 225-22 7. · 

20. A.C.S.1 Actas Capitulares, leg. 487, 7 697, fol.208v. 

2 7. A.C.S. 1 Libro 3º de Fábrica, leg.535, 7 694, fol . 95r.; o documento está transcrito en PEREZ COSTANTI, P.1 op. cit, 390-397. 

22. Por contra, LOPEZ FERRE/RO (op. cit., t. IX, 230-23 7) e PEREZ COSTANTI (op . cit., 390-397) opinan que esas gradas si chegaron 
a se rea lizar. 
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23. A.C.S., Registro de pleitos, leg 434, fo l. 43v. 

2'1. -A.C.S., Libro 2º de Fábrica, leg. 534, 7 672, fo / 252r. 

25. A.C.S., Libro 3º de Fábrica, leg. 535, data de J 698, fol . 7 76v.; A.C.S., Fábrica. Comprobantes de cantas, leg. 963-B, "Quenta de 
la plata que se entrego a juan Posse, platero, para los dies candeleros y raciuo de su hechura: henero 27 de 7 699 ". Sobre o pra
teiro véxase PEREZ COSTANTI, P., op. cit., 449-457; COUSELO BOUZAS, }., op. cit., 542-544. 

26. RIOS MIRAMONTES (Aportacións .. . op.cit., 7 24-7 25) atribúellas a Montaos ó con fundí /as coas encargadas polo cabido 

2 7. ESTERAS MARTIN ("Urna Eucaríatica ", Santiago y América, Santiago 7 993, 332) xa sinalou no seu día a similitude decorativa, 
compositiva e técnica de ámbals obras. 

28. Sobra esta obra véxase ESTERAS MARTIN, C., "Manifestador", Santiago y América. 

29. Na antedita data Posse é un asa lariado da Catedral. De aí que a obra /la encargue o c;abido. 

30. Pesaron un total de 72 onzas e 5 ochavas: arredor de 362,35 gramos. 

3 7. Pesaron en tota l 4 onzas, 3 ochavos e 7 6 gramos: arredor de 7 26,37 gramos. 

32. Oit;i fo nte "se deshir;o p;ira los dies candeleros que se hicieron para el altar maior 11
• O escudo pesou 3 escudos e 7 2 gramos. 

33. O scu v;i /or cm de '180 gmmos. 

34. !\. C.S., Fábric;i comprobantes ele cantas, leg. 963-B." Quenta e reciuo de juan Posse platero [pala} echura del copan de oro, agos
to 12 d 1699 11

; véx;ise o documento 2 do Apéndice Documenta l. 

,. !bid m. 

"6. /\. .S., F,1bri a. mprob;in t s ele cont;is, leg.963 -B, "Quenta e reciuo de Juan Posse, p latero, [pala} echura del copan de oro, 
ngost 12 d 1699 "; A. C. S. , Libro 3° el Fáb ric;i, leg.535, data ele 1699, fol. 194r. 

" 7. Cfr. ü/\ l~ IV\1.. , 1' opón" CA li ¡, no tempo, S;i ntiago 199 1, 359 . 

. 8. . /.Jr · s /,1 /.Jm véx.i s · LOUZAO MA l<TINEZ, F.}., op.cit. ,200-201 . 

39. Sobr -• si , .irtist, véxase LOUZAO MARTINEZ, }.A., Diccionario ele los mas ilustres profesores de las Bellas Artes en España, 
t.11,MAOl~ IO, 1800, 1 ·11- ·11 8; MURGUIA, M., El Arte en Santiago durante el siglo XVIII y noticia de los artistas que florecieron en 
clicl1é1 iuc/ad y centuria. Madrid, 1884, 174-176 e 2 14-215; COUSELO BOUZAS, }., op.cit., 347-350; SEGUI GONZALEZ, M. La 
p /;i terí;i en /;is catedm/es de Sa lamanca (siglos XV-XX), Sa lamanca, 1986, 118-7 7 9; BRASAS EGIDO, J.C., La platería va llisoletana 
y su difusión, Vallac/olic/, 1980,282, 320, 32 1 e 338; PEREZ HERNANOEZ, M., Ofebrería religiosa de la diócesis de Salamanca 
(s iglos XV-XIX), S;i lamanca, 1990, 177- 179. 

L/O. A.H.S., Sección Protocolos, O.Antonio Caamaño, leg. 3 .038, 1700, fo ls 20r-21 r. 

' ' 1. Pa ra unha visión xeral da vicia e obras des te arquitecto véxanse PEREZ COSTANTI, P., op. cit. 90-91; BON ET CORREA,A., La arqui
tectur;i en Ca licia durante el siglo XVII, Madrid, 1998 (7 º ed. en 1966), 4!1 -500. 

42. A./-1.S., Sección Clero. Carpetas ele mapas, planos e debuxos, carpeta 54. Segundo demostra ALCOLEA GIL ("Las obras de orfebrería 
espa1'iola como conjunción de iniciativas creadoras: arquitectos, escultores y pintores, diseñadores o colaboradores en su realización, 
siglos XVI-XIX". Tipologías, talleres y punzones de la orfebrería española. Actas del IV Congreso Naciona l de Historia del Arte. Zara
goza, 1984, 1 ·1-1 6) A intervención e/un arquitecto nunha obra de ourivería non é un feíto excepcional da época. 

43 . A.H.U.S., Sección Protocolos, O.Antonio de Caamaño, leg. 3.038, 7 700, fo ls. 22r.-25r.; véxase o Documento 3 do Apéndice 
Documental. 

44 . Ese mesmo día o prelado doou uns man teis e puntas para o altar do Apóstolo. A.C.S., Libro número 45, de Actas Capitulares, leg. 
L/881 7707 , fo /. 253r. 

45. A. H.U.S., Sección Protocolos, D. Antonio Caamat'io, leg. 3 .037, 7 70 7, fo l.64r. 

46. A.C.S. , Libro 2° ele Fábrica, leg. 534, fo / 260r. 

47. A. C. S., Libro 2° ele Fábrica, leg. 534, 7 656, fo l. 32v. 

48. Véxase o c;ipítulo dedicado ó prebendado en TAIN GUZMAN, M., Domingo de Andrade, Tese Ooutoral inédita, Santiago, 1997. 

.49. Cfr.GARCIA MERCAOAL, }., op. cit., 36 7. 

50. É dos me/lores re levos figurativos existentes na Catedral. A disposición de Cristo e dos Apóstolos ó redor da mesa circular deriva 
do gr;ivado ele Durero do mesmo tema. No referente á arquitectura que lle serve de marco, canta ca referente das experiencias 
iniciac/;is polo fresco de Leonardo da Vinci no refectorio de Santa María del/e Grazie en Milán . 

5 7. Os catro re levos poc/erían terse inspirado nos gravados sobre o mesmo tema de Pieter van der Heyden . Ditas gravados están publi
cados en GONZA LEZ DE ZARATE, J.Mº., Rea l Colección de Estampas de San Lorenzo de El Escoria l , vol. VI, Victoria, 7 994, 93-
95. 



52. A cruz parece un engadido posterior. 

53. Refírese á mitra da raíña Margarita de Austria "que se deshi<;o para el viril 11
• A,C,S., Fábrica. Comprobantes de Cantas, leg. 964-b, 

"Reciuo de la comendadora de las madres de la echura de la cortina para la custidia nueba, Santiago y diziembre 7 3 de 7 70 7 11
• 

54. A cruz e o seu estandarte parecen 1,m engadido posterior. As imaxes foron intercambiadas dos seus emprazamentos orixinais 
segundo se pode comprobar en ve/las fotografías. A arde correcta posiblemente foi San Gregario papa diante á esquerda acom
pañado por San Gerónimo cardeal á dereita. E detrás San Ambrosio e San Agustín na mesma arde . . 

55. A actual, ca estandarte, parece moderna. 

56. Ámbalas dúas están sobre peanas que non son as orixinais. 

57. Sobre esta obra véxase SEGUI GONZALEZ, M., op. cit., 64 e /ám. 92. 

58. Cfr. R/OS MIRAMONTES, Mº. T., Aportacións ... , op. cit., 7 25. 

59. Cfr. RIOS MIRAMONTES, Mº. T., Aportacións .. . , op. cit., 7 25-126. 

60. Sobre esta obra véxase HERNANDEZ PEREZ, M., op. cit., 7 7 8- 7 7 9. 

6 7. Cfr. R/OS MIRAMONTES, Mº. T., Aportacións ... , op cit., 77 8- 7 7 9. 

62. A.H.S., Sección Protocolos, O. Antonio Caamaño, leg. 3.037, 7 707, fols. 64r.-65v. 

63. A dita consonancia serve de base a RIOS MIRAMONTES (Aportacións ... , op. cit., 7 42 e 7 44) para atribuí-lo proxecto a Frei Gabriel 
de Casas. 

64. Só se podía exceder en 200 onzas. 

65. En concreto 11 
•• .para quenta de la platta y dorado de la obra y su echura, treinta mil reales para la Nabidad que biene de este pre

sente año. Otras treinta mil/ por san juan de junio del que biene de mil/ settezienttos y dos. Y por el mes de septiembre del mem
so año, quarenta mil/ reales. Y lo que se restare a cunplimientto de todo el// se lo ha de entregar a dicho maestro la mitad así que 
le aga menester para fenecer dicha obra y la otra al tiempo que la entregar.~ en esta ciudad 11

• 

66. A.H. U.S., Sección Protocolos, O.Antonio de Caamaño, leg. 3.037, 7 701, fols. 66r.-68v.; véxase o Documento 4 do Apén_dice 
Documental. · . · 

67. A.H. U.S., Sección Protocolos, D. Antonio de Caamaño, leg.3 .037, 7 704, fol. 4r. 

68. A.C.S., Fábrica. Comprobantes de cantas, !eg. 965-A, 11Zedula de los gastos y jornales que ha thenido la Fabrica de la Santa y 
Appostolica Yglesia de Señor Santtiago la tercera semana del mes de henero ... de 7 704 años 11

• 

69. Ó respecto véxanse os seus debuxos en A.A. V.V.,Oibujos de arquitectura y ornamentación de la Biblioteca N~clonal. Siglos XVI 
y XV"1 Madrid, 7 99 7, 64-87. En Galicia este elemento decorativo empregábao Domingo de Andrede nas ménsulas .que soportan 
a balconada da Torre do Reloxo da Catedral, nos antepeitos das escaleiras da Praza das Praterías e no arco interior do soportal da 
Casa da Conga. lsto fai albiscar unha posible relación do artista ca proxecto. 

70. Polo trabal/o cobra 462 reás e medio. A.C.S., Libro3º de Fábrica, leg. 535, data de. 7 704, fol. 281 r. 

71. A.C.S., Libro 2º de Fábrica, !eg. 534, 7 669-1679, fol. 2 7 7 v., e 7 671, fols. 235v.,236v. e 245v. Entre 7 676 e 7 680 sofre a primeira 
reforma, montándose entón varias "chapas grandes que se añadieron a los lados del Santo Aposto/ 11 (A.C.S., Libro 2º de Fábrica, 
leg. 534, 7 676- 7 680, fol. 321.). 

72. Fai dezaseis. A.C.S., Libro 3º de Fábrica, leg. 535, data de 7 704, fols 279r e 280r.; A.C.S., Fábrica. Comprobantes de cantas, leg. 
965-8/' Reciuo de Domingo Antonio Nuñez, latonero, de 7 6 florones que hizo para el tabernáculo de nuestro Santo Aposto/ 11

• 

Sobre este artífice véxase PEREZ COSTANn P., op cit., 471-4 7 2. 

73. A peza gárdase hoxe na Catedral de Salamanca. Cfr. SEGUI GONZALEZ, M., op. cit., 58-59 e lám. 71;PEREZ HENANDEZ, M., 
op cit., 7 98. 

74. Sobre esta obra véxase BRASAS EG/00, J.C op. cit., 246-247 e lám. 466-467. 

75. A.C. S., Actas Capitulares, leg. 633, 7 687, fol. 29r. 

76. Na carta enviada por Figueroa a Manuel de Silva Basurto o 7 5 de decembro de 7 700 comprométese a que cando leva a custo
dia á Catedral levará 11 traza echa para el biril y sera de todo gusto, que ya tengo formadas ydeas 11

• A.C.S., Obras de .todo xéne
ro en e para a Catedral, !eg.404, Obras de plata confiadas al platero de Salamanca Don juan de Figueroa y Vega, 7 700. 

77. É dicir 11nouenta on<;as, abajo lo que pudiere menguar .dellas .11 

78. A.C.S., Varia, leg. 718, doc 486; véxase o Documento 5 do Apéndice Documental. Hai unha copia do contrato en A.C.S., Fábri
ca. Comprobantes de cantas, leg. 965-8, "Escriptura de obliga<;ion que hi<;o Don juan de Figueroa, platero vecino Salamanca, en 
ra<;on de heril que ha d~ hacer para esta Santa Yglesia 11

• 

79. O Protocolo das fianzas atópase en A.C.S., Fábrica. Comprobantes de cantas, leg. 965-A, "Papeles tocantes al viril ". 
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80. A.C.S., Libro 3º de Fábrica, !eg.535, data 1701, fo l. 202v. Parte das pedras enumeradas no anterior documento proceden da mitra 
de Mrirgarita de Austria, depositada deica entón no Tesauro catedralicio, de compras coma un pectoral de ouro dun bispo ame
ricrino de nome Avelino e os diamantes brancas vendidos polo veneciano Antonio Fraue (A.C.S., Fábrica . Comprobantes de can
tas, leg. 964-B, "Quenta de lo c¡ue se ba comprando para el biril de oro 11

) . 

8 7. Nunha ca rta dirixida ó cr1bido por Pazos di c¡ue "anttes de pasar a Alca/a pasamos el platero de Salama nca Don }osseph Carc;ia 
de Srinrroman y yo ri comprar vna parttida de diamantes y ottra de esmeraldas. Y aunque faltaua ottra parttidilla de diamantes que
do dicho Don }osseph de asistir a una conpra, como lo hauia echo a las dos antezedentes, escusando mi asistenc;ia ... Madrid y 
marc;o 1 de 1702 11

• A.C.S., doc. so/to. 

82 . A.C.S., Fábrica. Comprobantes de cantas, leg. 965-B, "Quenta del importe del viril de oro que se hizo para seuicio de esta San
ta y Apposto /ica Yglesia 11

• 

83. Abóanse ó artista 50 doblóns 11 de a dos escudos de oro 11 como gratificación. A.C.S.,Libro de Actas Capitulares, leg. 489, 1702, 
fol.33 .; existe unha copia do auto capitular en A.C.S., Fábrica. Comprobantes de cantas, leg. 965-B. Neste último atado tamén se 
encontrrin ris contris da obrri ris inada polo propio Figueroa. 

81/. Sobre o o fi io de mrircridor de prrita da cidade véxase FERNANDEZ ALVAREZ, Mº A., op. cit., 118-179. 

8 ". l\ ft;úns dest s cristri is romperanse en 1704 e 7 706, senda substituidos por outros novas. A.C.S., Fábrica. Comprobantes de con
¡, s, leg. 965 -B, "Quentri de Juan Pose, platero, de la obra c¡ue hizo para seuicio de esta Santa Yglesia 11

; A.C.S., Libro 3º de Fábri
cri, le¡J.535, rirgo de 7 706, fol. 275r. 

/J6 . r dor d 5,06 kg. 

87. Un lw f,iu. uf, dn s ritura declara que 11 
... si se hallare algun¿1 piedra de las conthenidas en dicho biril no ser fina y de calidad, y 

I oro d .i lidad bu nn y bu nn ley, dentro de un rir'io c¡ue se enpiec;a a contar desde el día de Santiago de jullio deste pressen-
1 r11io fi n sr; , I din el Sn ntingo del ario c¡ue viene de mil/ sietec;ientos y tres, se obliga dicho Don juan de Figueroa con super
son.i y ui n s d surtirfrr ... 11 (1\ .C.S.1 F(Jb ricri. Comprobantes de cantas, leg. 965-B, "Escriptura de la entrega del biril de orar, 
S.111/i.1¿; y junio 20 d 1702 11

) . Non ler'ío noticia de que se dese tal eventua lidade. 

/JU . 1\. .S., F;íuri a. Cornprouantes de Con/as, leg. 965-B, "Quenta del importe del viril de oro que se hizo para seruicio de esta San
t.i y 1\ppostoli .1 Yg lesia 11

; véxase o Documento 6 do Apéndice Documental. No Libro 3 de Fábrica consta que se aboa ó " .. .fabri
quero inquentta e seis mil/ quinientos y cinquenta y cinco rea les de ve/Ion que costo e l viril que se hizo guarnecido de 
diamantes, esmeraldas zafiros, topacios, rubies y otras piedras preciosas para el dia del Corpus y su Octabario.En cuia cantidad 
' n/ra la e lrurn, cos te de pedrería y aiuda de costa que se dio a Don juan de Figueroa ... quien hizo dicho viril. Y en dicha [can
tidad/ no entrnn el valor de cinquenta y cinco onzas y siete ochabas de oro que se dieron a dicho platero, que en diferentes pie
zas auia en la Fabrica, ni tampoco entra el va lor de algunos diamantes, esmeraldas y otras piedras que dio el Yllustrisimo ser'íor 
arr;obispo don Fray Antonio de Monrroi, nuestro prelado, ni una sortija y pectora l v otro que dio el ser'íor doctor don Migue l de 
Montenegro 11 (A.C.S. , Libro 3º de Fábrica, leg. 535, data de 1702, fo / 242r.) . 

89. A.C.S., "Zedula de los gas tos y jornales que ha thenido la Fabrica de la Santa y Appiostolica Yglesia de Señor Santiago la quarta 
semana del mes de junio ... de 1702 11

, doc. so/to. 

90. Na stía contrucción parace que non se cumpriu a cláusula do contrato da custodia que indicaba que "adonde se alfa lo dibuja 
do de l viril [na traza de Gabriel de Casas} se ha de poner una ymagen de Nuestra seriara de Guadalupe de Méjico (A.H. U.S., Sec
ción de Pro tocolos, D. Antonio Caa mario, leg. 3.038, 7 700, fo ls. 22r.-25r.). Co tempo o viril foi substituído pala actua l 
Inmaculada . 

97. O epígrafe acompár'íse e/un escudo que ALEJANDRO BARRAL (11Custodis 11

1 Calicia no Tempo, Santiago, 7991, 360) identificou 
como a da cidade de Salamanca. 

92 . Sobre a obra véxase ESTERAS 1\llARTIN, C., "Custodia", Santiago y América, op.cit., 38-40; PEREZ HERNANDEZ, M., OP.C/T., 162. 

93. Cfr. BRASAS EGIDO,J.C., op.cit., 320; SECUI CONZA LEZ, M., op.cit., 38-40; PEREZ HERNANDEZ M., op. cit., 162. 

94. O seu "sol" é semellante ó da peza ga lega. Sobre a obra véxase PEREZ HERNANDEZ, M., op. cit., 188. 

95. Sobre esta obra véxase LARRIBA LEIRA, M., 11 La platería en el Monasterio de San Martín Pinario de Santiago de Compostela" Oro, 
Plata y Piedra .. . , op cit., 4 7-42. 

96. Sobre esta obra véxase LARRIBA LEIRA, M., "Custodia portati/11

1 El Rea l Monasterio de santa Clara de Santiago. Ocho sig los de 
claridad, Santiago, 7 994, 228-229 . 

97. Sobre esta obra véxase BARRA L, A., Santa María la Rea l de Conxo, A Coruña, 1992, 26 1-262. 

98. Sobre sta obra véxase LOUZAO MA RTINEZ, F.}., op. cit., 23 1. 

99. obre a st;¡ tua véxase CA RRO CARCIA. }.,"La imagen sedente del Apóstol en la Catedral de Santiago", Cuadernos de Estudios 
Gci llegos, 1950, 43-52 1; ROSEN DE \/A L DES, A.A., " a mayor gloria del Ser'ior Santiago: el baldaquino de la catedra l compostela
rn", S rmta, Las religiones n la historia de Ga licia, 1996, 491. Sobre a stía iconografía constí!tese STEPPE, }.K., 11 L'iconograp-



hie de Saint }acques le Majeur (Santiago), Santiago de Compostela. 7 000 Ans de Pelerinage Européen, Europalia 85, Bruselas, 
7985, 735-747. 

7 00. A.H. U.S., Sección Protocolos, O.Antonio de Caamaiio, leg. 3.037, 7 704, fo/s. 4r-5r. 

7 07. O trabal/o págaselle a prazos. Ó comezar dánselle " ... quince mil/ reales de uellón para fin deste presente mes de henero ... Y para 
la Semana Santa primera que uiene desde dicho aiio se le han de dar otros treinta y seis mil/ reales de uellón ... {Y] al tiempo que 
entregare dicha obra en esta ciudad ... se le ha de pagar todo lo que faltare ... " .Ó total desa cantidade hai que engadir" ... tres mil/ 
reales de uellón para los gastos que a de ai;:er en los uiaxes y lleuar la obra desde la ciudad de Salamanca a la uilla de Madrid ... 
y despues traerla a estA dicha ciudad " . 

7 02. A.H. U.S., Sección de Protocolos, O.Antonio de Caamaiio, leg. 3.037, 7 704, fols. 6r.-9v.; véxase o Documento 7 do Apéndice 
Documental. 

7 03 . O documento di que " .. . todo lo dicho pessa settentta y siette marcos, siette onzas u vna achaba de plata ". 

7 04. Sobre a cantidade que fixa para o artista especifica 11 
•• • que es el tercio y la mitad de la diferencia que ai del tercio a enttre mitad 

y tercio, que es en la maior equidad que al presente corre en la Cortte ". A.C.S., Fábrica. Comprobantes de cantas, leg. 965-B, 
Carta do taxador Pablo Santos de Ocampo ó cabido, datada en Madrid o 7 5 de decembro de 7 704. 

7 05. A.C.S., Libro 46 de Actas Capitulares, leg. 489, 7 705, fol . 7 72 r. O cabido agasalla con 7 20 reás ós criados "de silla 11 arcebispais 
portadores das obras (A.C.S., Libro 3º de Fábrica, leg. 535, dat de 7 704, fol . 282r.). 

7 06. Polo trabal/o recibiu 433 reás (A. C.S., Libro 3 º de Fábrica, leg. 535, data de 7 704, fol. 2 79v.). Teiio constancia documental dou
tros repintes anteriores: á túnica aplicáronselle pans de aura en 7 657 (A.C.S., Libro 7 ºde Fábrica, leg. 533, 7 657, fol. 205v) e a 
cabeza fara policromada en 7 656 por Pedro de Mas (A.C.S., Libro 2º de Fábrica, leg.534, 7 656, fol. 3 7 v.). 

7 07. Sobre o artista véxase PEREZ COSTANn P, op. cit., 7 39. Dita esclavina subtituíu a unha anterior realizada con prata proceden
te da fundición do baldaquino de Fonseca. A peza entregouse o 4 de marzo de 7 677 e pesaba 24 marcos .e tres onzas, é dicir ó 
redor de 5,5 qui logramos. Na súa montaxe xogou un importante papel o prateiro catedralicio Antonio de Castrigo. Do seu ador
no só sei que contaba con detalles en bronce posiblemente dourado, algunhas cunchas de latón, e varios botóns de prata e un 
lazo do mesmo material (A.C.S., Libro 2º de Fábrica, leg. 534, fols. 236v., 237v., 245v., 252r. e 259v.; A.C.S., Fábrica. Compro
bantes de cantas. leg. 964-B, "Reciuo de Domingo Antonio Nulez, latonero, de obra que hizo para seruicio de la Fabrica de esta 
Santa Yglesia, diziembre 28 de 7 700 "). Con e/a estará relacionada a arde capitular do mes de septembro de instalar pedrería en 
"fa caueza y cuello del Santo Aposto/ " á súa vez un colar antigo de prata que pesaba ó redor de 7,2 kg: (A.C.S., Libro 2º de Fábri
ca, leg. 534, Cargo de prata de 7 672 a 7 674, fol . 259r.). 

7 08. A.C.S., Libro 2º de Fábrica, leg. 534, fol . 32 7 v. En 7 677 o cerralleiro Bernardo González realiza un parafuso para a preciada peza 
xacobea (A.C.S., Fábrica. Comprobantes de Cantas, leg. 958-A, Canta dos trabal/os do cerral/eiro Bernardo González do ano 
7 677). 

7 09. A.C.S., Actas capitulares, leg. 600, 7 677, fol. 43r. 

710. A.C.S., Actas Capitulares, leg. 628, 7 675. fol. 63r. 

7 7 7. Ibídem. 

7 7 2. Cfr. GARCIA MERCADAL, }., op. cit., 36 7. 

7 73. Cfr.MENDOZA DE LOS RIOS, P, Theatro moral, y político de la noble academia compostelana, Santiago, 7 73 7, 7 7. 

7 74. Da orixinal só quedan un par de esmeraldas. 

7 7 5. Tal decoración serve de argumentación a RJOS MIRAMONTES (Aportacións ... , op. cit., 7 45) para retribuí-la traza da obra a Domin
go de Andrade. LOPEZ FERRE/RO (Historia de la Santa A,M.lglesia de Santiago de Compostela, t.X, Santiago, 7 983 (facsímile da 
ed. de 7 908), 266) atribúeselle a Freí Gabriel de Casas. 

7 7 6. O taxados Santos de Ocampo descríbea como " .. . grande, de plata blanca .. . ,sobrepuesta en ella quince trofeos de guerra, quin
ce frutteros y zinco conchas, las dos menores, quattro tarjetticas a los lados, tallada en cada vna vna espada de Santiago. Por 
detrás, vna tarjetta grande con dos tarjetticas a los lados, con letreros tallados. Y en la cara, ottra tarjetta grande. Y abaxo, vn flue
que alrededor. Todo de platta sobrepuesto, dorado y cice/ado de reliebe, trofeos y fluecos, cada peizaenttornillada, con dos cade
nillas doradas en los goznes con que se vnen las dos mittades "A.C.S., Fábrica, Comprobantes de cantas, leg. 965-B, carta dirixida 
ó cabido polo taxador Pablo Santos de Ocampo, datada en Madrid o 7 5 de decembro de 7 704. 

7 7 7. Peza alabada polo mencionado MENDOZA DE LOS RIOS (op. cit., 77 ). 

7 7 8. RIOS MIRAMONTES (Aportacións ... , op. cit., 7 46) equivócase cando afirma que o bordón perdeuse en 7 836. 

7 7 9. Segundo o taxador Santos de Ocampo, compoiiíase " ... de zinco piezas o bollas y medias caiias, que todo form a vn remate de 
platta dorada . Y sobrepuesto en el, en· /os frissos, bollas y medias caiia.s, [y] sobrepuesto rossas, engastes, quatro fruteros y quat
tro tarjettas de oxas caladas con coronas. Y en los medioos, dos espadas de Santaigo y dos eses ciabas, son de porzelana. Y toda 
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la engasteria es de oro y esta guarnecido con trescienttos y quarentta y quattro diamanttes, fondos rossas y delgados de barios 
tamat'ios; y con beintte y nuebe quadradas: las quattro maíores son de a quattro quilates de area fuerttes, y las demas menores; y 
con quarentta y ocho rubies:los quattro maiores son de a tres gramos fuerttes de arena, y los demás menores de barios tamat'ios 
11 (A.C.S. , Fábrica. Comprobantes de cantas, leg.965-8, Taxacíón anexa á carta dirixida ó cabido polo taxador Pablo Santos de 
Ocampo, datada en Madrid o 7 5 de decembro de 7 704). Na antedita misiva di que o bordón 11 

... se compone de vn rematte y 
siette cationes para la bara, con sus nudetes z icelados de cogollos de oxas y dorados . Y el remate, de tres medís cat'ias y dos bollas 
con sus bue/os 11 (Ibídem, a carta). 

7 20. Cfr. COUSELO 80UZAS, J., op. cit., 688. 

7 2 7. A cabaza actual da estatua inspírase na orixinal inda que sen a súa riqueza decorativa. 

7 22. A.C.S. Fábrica. Comprobantes de cantas, leg. 965-8, Taxación anexa á carta dirixida ó cabido por Santos de Ocampo, da tada en 
en Madrid o 7 5 de decembro de 7 704. Na antedita misiva descríbea como 11 

.. . azinturada, con quattro trofeos de guerra, quattro 
tarje/las, collanina con assa, y dos florones, vno arriba y ottro abaxo 11 (Ibídem, a carta). 

'/ 23. A. C.S.1 Fríbrica. Comprobantes de cantas, leg. 965-8. Taxación anexa á carta dirixida ó cabido por santoa Ocampo, datada en 
Míldrid o 7 5 de decembro de 7 704. 

12/f. Trrítm do folio 57v do cantora/ doado á Catedra l en 7 752 polo cóengo Andrés de Candar. 

7 25. Cfr. SEGU/ GONZ!\LEZ,M., op. cit., 17 9. 

126. \!'. 'xase o ílpítu lo cledicíldo ó convento en TA IN GUZMAN, M.1 Domingo ele Anclrade, op. cit. 



APÉNDICE DOCUMENTAL 

DOCUMENTO 1 

Contrato entre don Francisco de Salas, mayordomo de su Yllustrisima, · y Anttonio de Montaós sobre vn 
frontal de plata para el Santo Aposto/127. 

Dentro de los Pala<;ios Ar<;obispales de la ciudad de Santiago a ocho días del mes de agosto de mil/ seis
cientos y nouenta y quatro anos ante mi scribano y testigos auajo hescritos pares<;ieron presentes don Francis
co de Salas <;aorejas, presvitero y mayordomo del yllustrisimo señor don Fray Antonio de Monrroy, ar<;obispo 
y señor desta ciudad y su ar<;obispado, y Antonio de Montaos, platero y vezino desta dicha <;iudad, y dijeron 
que por quanto su Señoría Yllustrísima por su debo<;ion tenia dado orden a dicho don Francisco de Salas, su 
mayordomo, para que mandase a<;er vn frontal todo el de plata con los marcos dorados segun vna planta que 
para ello tenían echa, cuyo frontal a de seruir para el altar mayor de la Santa Appostolica y Metropolitana Ygle
sia de Senor santiago. Y para que tubiese efeto lo ordenado por su Yllustrisima, dicho don Francisco de Salas, 
como su mayordomo, se abia ajustado y conbenido con dicho Antonio Montaos, como a mayor abundamien
to por el tenor de la pressente, se conuinieron y ajustaron la manera siguiente: en que dicho Anttonio de Mon
taos como tal platero a de a<;er dicho frontal de plata segun la planta referida que se a manifestado y queda 
firmada de los señores dichos y de mi scribano. Y a de lleuar el marco sobredoro. Y dicho frontal de medio 
rel/iebe, que su pesso sera poco mas o menos dos mil/ honzas de plata de a diez y seis adarmes cada onza, 
para las qua/es le entrego dicho don Francisco de Salas, en nombre de su Yllustrisima, y el dicho Antonio Mon
taos re<;iuio en contado realmente y con efeto, a pressencia de mi scribano y testigos, de que doy fee, mil/ 
onzas de plata blanca. Y las mas a cumplimiento asta acabar dicho frontal se las yra entregando dicho don 
Francisco de Salas como se le fueren pediendo por dicho Antonio Montaos, como tanvien le entregara el oro 
que fuere necesario para dorar dichos marcos y la madera para firme<;a de dicho frontal. De manera que dicho 
Antonio de Montaos queda obligado y se obliga de a<;er el frontal referido segun la planta, y darlo echo fene<;i
do a mediado el mes de ju/lío del ano que biene de mil/ seiscientos y nouenta y cinco, y ponerle en los pala
cios ar<;obispales a satisfazion de su Yllustrisima y de maestros peritos en el arte de platero. Y le entregara por 
peso y por ra<;on de la manifetura de dicho frontal de medio relliebe y dorar los marcos dicho don Francisco, 
en nonbre de su Yllustrisima, y Antonio de Montaos se conbenieron en diez mil/ reales de moneda de ve/Ion, 
por cuya cantidad a de acer dicho frontal dorarlo yacer vn escudo de las armas de su Yllustrisima en el y par
te que segun dicha planta esta determinado sin poder pedir otra cosa alguna. Y para en quenta de los dichos 
diez mil/ reales le entrego dicho don Francisco de Salas en contado tres mil/ reales de ve/Ion, que dicho Mon
taos canto, reciuio y lleuo a su poder realmente y con efeto a pressencia de mi scribano y testigos, de que tan
vien doy fee. Y lo restante, a cumplimiento de los dichos diez mil/ reales, se lo yra dando y entregando como 
lo fuere pediendo dicho Antonio Montaos, el qua/ con dicha cantidad a de fabricar dicho frontal y dorar el mar
co, poniendo/o en toda perfe<;ion, segun ya ba dicho, a satisfazion de maestros, con dicho escudo de armas de 
su Yllustrisima grabadas. Y anbas partes y cada vna de por si y por lo que le toca, dijeron se obligauan dicho 
Antonio de Montaos con su persona y vienes pressentes y futuros, y dicho don Francisco de Salas, en nonbre 
de su Yllustrisima, a que sujeta sus vienes y rentas presentes y futuros como tal su mayordomo de cumplir lo 
aquí referido, fabricando dicho Anttonio de Montaos el frontal de plata, dorando/e los marcos y abriendo el 
hescudo de armas y dar fenecida la obra a mediado dicho mes de jullio de nouenta y <;inca, entregando/e la 
mas plata necesaria, ademas de las mil/ onzas que oy día re<;iuio, y pagando/e los diez mil/ reales por la echu
ra y manifetura a quenta de que ya reciuio los tres mil/ reales de ve/Ion, que de vna y otra partida se da por 
entregado y satisfecho, como lo esta a su boluntad. Y dicho don Francisco de Salas tanvien ace la misma obli
gazion de entregar la mas plata que se ne<;esitare para dicha obra y el oro para dorar el marco, como tanvien 
los siete mil/ reales a cumplimiento de los diez mil en que esta concertada dicha manifetura luego como se le 
baya pediendo por dicho Antonio de Montaos y con re<;iuos suyos. Y a vno y otro, anbas dichas partes con
sienten ser obligados por-todo rigor de derecho por los jueces y justicias cada vno de su fuero y domi<;ilio a 
que se someten para que ansi se lo agan cunplir y aver por firme, como si lo aquí contenido fuera scritura defe-
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nitiua dada por juez conpetente pasada en autoridad de cosa jusgada por los owrga ntes consentida y no ape
lada en horden a c¡ue renun<;iaron a todas leyes de su fauor en general. Y en especial la c¡ue proyue la general 
renunciacion. Y ademas dello, don Fran cisco de Salas el capitulo oduardus suan de penis solu<;ionibus y mas 
c¡ue deban renunciar. Ansi la otorgaron, firmaron de sus nonbres, de que fueron testigos Bartolome Sanchez y 
Arteaga, Aluerto de Moreiras y Martín Blanco, todos uez inos de dicha <;iudad, y dello yo scribano doy fee, 
conosco a los otorga tes. 

Francisco de Salas Zaoreja, Mayordomo. Anttonio Montaos. 

Passo ante mi Th omas Lopez de Quintans. 

Entregue copia al dicho don Francisco Salas en papel de sello segundo en nuebe deste dicho mes y año, 
y por e lla y su orix inal reciui seis rea les ve/Ion, y lo firmo . Quintans. 
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DOCUMENT02 

Memoria de las piec;as de oro que se entregaron a juan Posse, platero, para hac;er un copan de oro para 
la custodia de esta Santa y Appostolica Yglessia de Señor Santiago, de orden del señor Don Manuel de Silua 
Basurto, canonigo cardenal y fabriquero de ella, son las siguientes 128: 

En treinta de marc;o de mil/ y seiscientos y nobenta y nuebe entrego dicho señor cardenal a dicho juan 
Posse ochenta y ocho piec;as de oro antiguo de diferentes echuras que estaban en el arca de las Santas Reli
quias. Las qua/es se le entregaron a dicho señor en dies de henero del año pasado de mil/ y seiscientos i noben
ta i ocho, segun consta de zertificac;ion firmada del señor dean y de dicho señor cardenal y señor Don Andres 
de Villarino y Sagade y de el secretario juan Vasquez, notario mayor de la Santa Cruzada deste arc;obispado, 
que pesaron dichas ochenta y ocho piec;as doce onc;as y cinco ochabas. 

Mas se le entregaron en diferentes piec;as de oro que se al/aron en un escritorio que esta en la Fabrica, 
cinco espitas de oro, una cruz que siruio de pectoral con piedras falsas que se. (e quitaron, dos sortiJéJ..~ que tam-
bien tenían piedras falsas, que pesso todo quatro onc;as, tres ochabas y dies 'fa seis granos. -

Mas se le entrego el escudo de oro que se saco de la fuente del señor arzobispo Don Maximiliano de 
Austria, quia fuente se deshic;o para los dies candeleros que se hicieron para el altar maior de dicha Santa Ygle
sia. Y dicho escudo pesso tres escudos y doce granos de oro. 

Mas le entrego dicho señor cardenal dos doblones de a ocho que faltaron para hacer dicho copan, cuia canti
dad se le ha de hacer buena a dicho señor cardenal, que hacen en ve/Ion quatrocientos y ochenta reales de ve/Ion. 

Mas le entrego dicho señor diferente cantidad de perlas, esmeraldas y amatistes para guarnecer dicho 
copan de oro, en que entraron algunas de las que dio el yllustrisimo y reverendísimo señor arzobispo Don Frai 
Antonio de Monrroi, que las demas se hallaron en los escritorios de dicha Fabrica . 

En 18 de jullio de 1699 entrego dicho juan Posse, platero, el copan hecho con todo el oro que se le auia 
entregado y pedrería. El qua/ lleuo dicho señor cardenal a la custodia del altar maior de nuestro .Santo Apos
to/ donde esta. Y dicho señor cardenal ajusto la echura del en catorc;e doblones de a dos escudos que hac;en 
en ve/Ion ochocientos y quarenta reales. 

Siruase Vuestra Merced señor Don Manuel de Silua Basurto, canonigo cardenal de la Santa y Appostoli
ca Yglesia de Señor Santiago y su fabriquero en ella, mandar pagar a juan Posse, platero vezino de esta c;iudad, 
ochocientos y quarenta reales de ve/Ion, que es el valor de catorce doblones, los mismos en que se ajusto la 
echura de dicho copan. Y aunque esta quenta ymporta mil/ trecientos y ueinte reales, los quatrocientos y 
ochenta reales se le hacen a Vuestra Merced buenos en la quenta de la Fabrica por los dos doblones de a ocho 
que ha dado para dicho copan, que con reciuo de dicho platero se le haran a Vuestra Merced buenos. Santia
go y agosto 8 de 1699 años. Lemas. 

Reciui del señor Don Manuel de Silua Basurto, canonigo cardenal de la Santa y Appostolica Yglesia de 
Señor Santiago y su fabriquero en ella, los trecientos y ueinte reales, digo ochocientos y quarenta reales, los 
mismos en que se me ajusto la echura del copan de oro que hic;e para la custodia de la cappilla maior de esta 
Santa Yglesia. Santiago y agosto 12 de 1699 ar?os. juan Posse. 

289 

ro 
a; 
't;; 
o 
e_ 

E 
o 
u 
QJ 

"'C 
o 
Ql) 

-~ 
e: 
ro l 
Vl 

e: 
QJ 

QJ 
_.:: 
u 
QJ 

..e 
·¡:¡ 
< 
a.i ro 
~ ] 

'¡: ti) 

~ g_ 
.... E 
c.. 1 o 

I ~ 
l o 

l .~ 
e: 
ro 
Vl 

e: 
QJ 

QJ 
_.:: 
u 
ro 

..e 
ro 
N 

< 
>-

,!!! .... 
.& ro 
o:: 



290 

ru 
~ 
"t;; 
o 
c.. 
E 
o 
u 
Q,I 

"O 

o 
"° .~ e: 
ru 

V> 

e: 
Q,I 

Q,I 
..e: 
u 
Q,I 

.J:l 
"ü 
< 
Q,I 

\~ 
~ 
~ 
"-

ru 
}] 
"' o 
c.. 
E 
o 
u 
Q,I 

"O 

o 
"° ·~ 
e: 
ru 

V> 

e: ., 
Q,I 

..e: 
u 
ru 

.J:l 
ru :¿ 
>. 

\~ 

"' -;;; 
e: 

DOCUMENT03 

Contrato de la custodia catedralicia 129. 

Dentro de los Palacios Arr;ouispales de la ciudad de Santiago, a veinte y quatro días del mes de marr;o 
del año de mil/ y seter;ientos, ante mi scribano y testigos parer;ieron presentes partes, de la una Don Francisco 
Verdugo, cardenal mayor dignidad y canonigo de la Santa Apposto/ica y Metropolitana Yglesia de Señor San
Liago, m ayordom o del Yllustrisimo señor Don Fray Antonio de Monrroy, arzobispo y Señor de dicha Santa Ygle
sia su z iudad y arr;ouispado, en nombre y em birtud del poder que su Yllustrisima le a dado para lo que 
adelante se dira que paso por ante mi scribano y orixinal queda por cauer;a desta scriptura, para que en los 
/restados que della se dieren baya debaxo de vna contestura. Y de la otra Don Juan de Figueroa Vega, maestro 
de p latería, vezino de la r;iudad de Sa lam anca . Y dixeron que por quanto dicho yllustrisimo señor arr;ouispo, 
¡ or la clebozion ardiente y ferboroso r;elo que tiene al Santo Aposto/ y Patron Señor Santiago, para que su altar 
y npilla m ayor este con la autoridad y der;ensia que se requiere para benerazion del culto diuino honrra y glo
ria de Dios, hauia deliuerado manda r har;er vna custodia de plata para dicha capilla mayor y altar, para cuio 

fi- to s - auia echo planta y lrar;a que se a mani fes tado a dicho Don Juan de Figueroa Vega, quien se al/aba 
d liu rad a j ularfri, sobr que se auian echo algunos tratados y para e fectuarlo su Yllustrisima otorgado 
Ji ho p I 1; I I qua / vBnclo dicho Don Fra ncisco Verdugo en nonbre de su Yllustrisima, otorga con dicho 

m ::i ·ir /::i s ri¡ lLJrc I nlra l y así nto para la fab rica de dicha custodia en la m anera y con las conair;io
n s si ui ni s: prim re m nl qu clich -:.i custodia a de ser echa y fab ricada segun la traza y planta que a echo 

11 e dr Frc y C bri :i / d ;isas d //-/orden de Sa m Benito, m aestro de obras en su comben to de Sam Martín el 
/~ e I 1-slc iudad de Santiago, siendo su alto de ocho quartas y m edia, y el ancho quatro quartas, segun el 
p!antt1d y 1-:.i e leba ion segun esta firm ada de los dos y la planta de dicho Fray Gabriel de Casas. Asimismo 
h s ondicion que adonde se al/a lo dibujado del viril se a de poner vna ymagen de Nuestra Señora de Gua
d lup de Mejico segun la estampa que se le hentregare de alto de media bara. Y lo mismo hes condir;ion que 
los jarrones que se allan sobre las columnas an de ser los quatro ebanjelistas del mismo alto de los jarrones. 
Lo m ismo es condir;ion que en los cartones o argotantes de los costados, segun la planta y alr;ado dicho; a de 
lleuar los dos aposto/es Sa m Pedro y Sa m Pablo, cada vno en su lado de la altura que demuestra la traza. ·Lo 
m ism o hes condir;ion que e l trono que hesta debaxo del veril o Nuestra Señora ha de ser de quatro niños arri
mados a vn trono, su proporr;ion como se muestra. Asimismo hes condir;ión que en la puerta del sagrario el 
maestro a de echar vna ystoria que aluda al sacramento, manifestando en ella su primor, por lo qua/ se deja a 
su disposir;ion. Y devaxo de dicha ystoria se an de poner las palabras ele la consagrar;ion. Asimismo es con
dir;ion que en e l segundo cuerpo a de yr ca lada la obra para su maior ermosura. Y lo mismo que en los escu
dos del pedes tal an de yr las armas de dicho yllustrisimo señor arzobispo. Asimismo es condir;ion que todos 
los adornos, figuras y reuestido de las ca/un as a de ser sobredorado segun lo demuestra la primer traza que se 
yr;o y firm o dicho Don Fra ncisco Verdugo y Don juan de Figueroa . Y lo mismo a de yr dorado la parte ynterior 
del sagrario de dicha custodia. Y lo mismo que la parte ynterior de toda la dicha custodia a de ser correspon
diente a la exterior. Y lo mism o hes condir;ion que la plata que lleuare dicha custodia ha de ser de buena liga 
y ley, m arcada y contrastada, cuya obra se a de ejecutar en chapa con labores de medio re lieue sin l/ebar bacia
do m as de las onr;e figuras, y las molduras o cornisas, y sin que por esto exr;edan del grueso competente. Y lo 
mismo es condir;ion que la plata que llebare dicha custodia no a de exr;eder de mil/ y dur;ientos marcos r;ien
to mas o m enos, por cada vno de los qua/es se le a de dar a dicho maestro sesenta y r;inco reales de plata vie
ja de a sesenta y quatro maravedíes cada uno. Y lo mism o que por la fabrica y echura, madera, herraje, porte 
y m as ner;esario se le an de dar r;iem mil/ rea les de ve/Ion; los sesenta mil/ de contado en /ibranr;a de dicho 
yllustrisimo señor arzobispo sobre Don Juan de Llanos y Astorga, administrador de las re/as de su Dignidad 
An;oui pal en la ciudad de Va lladolid y su partido; y los quarenta mil/ en placas a boluntad de dicho maestro, 
in que pueda pedir ni repitir otra cosa por ninguna ca usa ni razon. Y lo mismo que para el dorado de dicha 

obra en la fo rma que ba declarado se lean de da r adem as .de lo re ferido quatror;ientos y cinquenta doblones 



de oro de a dos escudos cada vno que balen sesenta reales de ve/Ion em plac;os a su satisfazion. Y lo mismo 
que dicha obra la ha de hac;er y fabricar segun las trazas, plantas y alc;ados que se le hentregaran y a de lleuar 
a su poder firmadas de su nombre y de dicho Don Francisco Berdugo, y la prin<;ipal tanbien firmada de dicho 
Fray Gabriel de Casas, a bista y satisfazion de dicho yllustrisimo señor arzobispo y de dicho su mayordomo 
otorgante como de maestros del arte. Y la ha de dar echa, fenecida y acabada y puesta en esta ciudad y en el 
altar de la capilla maior de dicha Santa Yglesia para la bispera del dia de Corpus del año que biene de mil/ 
sete<;ientos y vno, todo ello por quenta y riesgo y a costa de dicho maestro. Y si faltare a darla para dicho tiem
po, se le ayan de quitar dies mil/ reales de los <;ien mil/ que se le dan asi por la echura como por la puntuali
dad, lo qua/ a de ser ejecutiuo sin que se pueda valer de ningun recurso, causa ni razon por estar asi contratado 
por ambas partes. Asimismo que para quenta del peso de dicha custodia se lean de dar en contado mil/ onc;as 
de plata blanca en expe<;ie para que pueda continuar luego la obra. Y lo mismo que para el seguro de lo que 
de pressente se le ha de entregar y mas que se le hentregare a de dar fianc;as legas, llanas y abonadas por ante 
la }usti<;ia Hordinaria de dicha <;iudad de Salamanca, y con cuya aprobac;ion y abono y dentro de vn mes con
tado desde oy dia de la fecha ha de remitir copia autentica a poder de dicho Don Francisco Verdugo sin que 
en esto aya escusa ni demora, y si la vbiere se pueda proc;eder contra el por todo rigor del derecho. Todas las 
qua/es dichas condi<;iones, anbas partes thienen vistas, preuistas y conferidas, y con ellas ha<;en esta scriptura 
de contrato y obligacion. Y el dicho Don Francisco Verdugo, en nombre de dicho yllustrisimo señor arc;ouispo, 
por lo que a su Ylustrisima toca, dio y entrego al dicho Don juan de Figueroa Vega las dichas mil/ onc;as de pla
ta blanca en expe<;ie para quenta del pesso de dicha custodia. Y ia libran<;a de mil/ doblones que balen dichos 
sesenta mil/ reales de ve/Ion firmada de dicho señor arzobispo sobre el dicho Don juan de Llanos y Astorga 
para quenta de los <;ien mil/ reales de la echura y condizion de dicha custodia. Y lo mismo le hentrego las plan
tas y alc;ado de dicha obra en tres piec;as firmadas como queda dicho. El qua/ rec;iuio dicha plata, libranc;a y 
plantas aora de contado em pressencia de mi scribano y testigos, de cuia entrega y rec;iuo doi fee el dicho Don 
juan de Figueroa Vega rec;iuio vno y otro realmente y con efecto de que otorga carta de pago en forma, y se 
obliga que dichas mil/ onc;as de plata las thomara en quenta de lo que pesare dicha custodia. Y lo mismo tho
mara dichos sesenta mil/ reales, cobrando/os em birtud de dicha libranza, y porque su entrega hes en dicha 
libranza y no en expe<;ie renunc;ia c;erca dello las leis del engaño _exzep<;ion de pecunia prueba y paga y mas 
deste caso. Y lo mismo dicho Don Francisco Verdugo em birtud del poder de dicho señor arzobispo obliga a 
su Yllustrisima sus vienes, juros y rentas que tiene y a lo adelante thubiere que pagara a dicho maestro los qua
renta mil/ reales que cobrada la libranc;a le faltan para los cien mil/ de la echura, porte, madera, .herraje y mas 
gastos de dicha custodia a los plac;os que le pareciere, dando/a puesta en esta ciduad y altar mayor de dicha 
Santa Yglesia para el dicho dia víspera del de Corpus Criste del año que viene de mil/ sete<;ientos y vno, por
que no lo ha<;iendo se le an de bajar los dies mil/ reales que ba expresado. Y en la mesma conformidad se le 
pagaran los quatro<;ientos y <;inquenta doblones de a dos escudos para el dorado de dicha obra, y lo que ynpor
tare su peso a razon de sessenta y cinco reales de plata el marco, bajadas las mil/ honc;as que /leua rec;iuido, 
a todo lo qua/ se pueda obligar ·ª su Yllustrisima sus vienes, juros, rentas y efectos que tiene y thubiere. Y el 
otorgante desde aora en birtud de dicho poder se obliga a lo referido, y si subzediere falec;erse su Yllustrisima 
desta pressente bida antes que a dicho maestro se le pague todo lo que ha de auer por peso, echura, dorado y 
porte, se le a de satisfac;er de los efectos que quedaren a su fin y muerte. y la dicha custodia derechamente se 
a de poner en dicho altar y capilla maior adonde desde aora para quando se a/le efectuada su fabrica queda 
ofrecida. Y el dicho Don juan de Figueroa Vega se obliga con su persona y uienes muebles y raíces, auidos y 
por aber, de que dara echa y fabricada dicha custodia segun las plantas y alc;ado que le ban entregadas y lo 
expresan las condi<;iones dichas y puesta a toda costa, riesgo y ventura en el altar y capilla maior de dicha San
ta Yglesia para dicho dia víspera del de Corpus Criste del año que viene de mil/ y sete<;ientos y vno, sin por 
ello alegar engaño ni otra causa. Y no lo cumpliendo a dicho plac;o consiente se le bajen los dies mil/ reales. 
La qua/ sera a bista y satisfazion de dicho señor arzobispo y su mayordomo y de maestros del arte. Y dentro de 
vn mes, contado desde oy dia, remitira a dicho Don Francisco Verdugo copia autentica de fian<;a que otorga
ra para el seguro de lo que rec;iue y rec;iuiere ante la justicia Hordinaria de la ciudad de Salamanca y con su 
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aprobazion y abono. Y por esto se pueda proceder contra el a tocio rigor y al tiempo que trujere dicha obra 
fe necida ha de traer dichas p lantas y al<;ado para que por ellas se uea y reconosca . Y en tocio cumplira y guar
dara dichas concliz iones y cada vna dellas segun ban expresadas y las aquí por repiticlas sin que falte cosa algu
na a que se le pueda compeler y a los fiadores que diere por todo rigor de derecho. Y ademas de lo que ba 
dicho en la p uerta de dicha custodia se an de poner dos llaues. Y en esta conformidad vna y otra parte hac;en 
y otorgan esta scriptura ele contrato, ajuste y obligazion con las clausulas y condiziones dichas y mas que para 
su establidad y firm eza se requieran, y para su ejecuc;ion y cumplimiento clierom poder bastante a las justicias 
de su fuero y a las de la parte por quien se ac;e donde le someten para que se lo agan cunplir, pagar y guardar 
como por scriptura pasada en cosa jusga cla, renunciaron todas leis de su fauor y la general que las prohiue1 y 
dicho Don Francisco Verdugo renuncio el capitulo obduardus de ab soluc;ionibus suan de penis sacros cano
nes y mas del fa uor ele su Yllustrisima así la otorga ron y firm aron de sus nonbres ante mi scribano y testigos 
que lo fueron pressentes Don Antonio Res1 capellan de dicho señor arz obispo, Don Alnso Balderrama y Aguiar, 
vezinos e/esta dicha ciudad, que por yo scriba no no conoc;er a dicho Don juan de Figueroa juraron en forma 
onoc;erle y ser el m ismo aquí contenido y no otro en su luga r y lo mism o fue testigo Andres de Moreda1 vezi

no ele dicha ciudad, y dello yo scribano cloi fee y conosco a dicho Don Francisco Verdugo y a los dichos tes
tigos. Ernenclaclo: ystoria, el marco; va lga . 

O n Fran ·isco Verdugo, mayordomo. juan ele Figueroa Vega. Ante mi Domingo Anttonio de Caamaño. 

oy fi · • qu no r iui derechos e/este orix ina l y copia, que se m e estan debiendo. Caamaño . 



DOCUMENT04 

Conttratto y asiento entre la partte del Yllustrisimo señor arqobispo desta qiudad y don juan de Figueroa 
de Vega, p!atero130. 

Dentro de los Palacios Arqobispales de la ciudad de Santiago a siette días del mes de agostto de mil/ set
tecienttos y vn años, antte mi scribano y testigos parescieron presenttes don Francisco Verdugo, cardenal mayor 
dignidad y canonigo de la Santta Aposttolica y Metropolitana Yglesia de señor Santtiago, mayordomo del yllus
trisimo señor don Fray Anttonio de MonrroYt arqouispo y señor de dicha Santa Yg!essia, su ciudad y arqouis
pado, en nombre y en virtud del poder que tiene de su Yllustrisima para lo que en este ynstrumento hira 
declarado, segun passo antte mi scribano en los seis del presentte mes y queda original al principio deste dicho 
ynstrumento para que se ynsertte en los traslados que de el se dieren, de la vna partte, y de la otra Don juan 
de Figueroa Vega, maestro de platería vezino de la ciudad de Salamanca y al presentte residentte en esta . Y 
dijeron que por quantto dicho yllustrisimo señor arqouispo por la debocion y ferboroso celo que tiene al San
to Aposttol y Patron de las Hespañas Señor Santtiago, para que su alttar y capilla mayor este con la auttoridad 
y deqencia que se requiere para beneracion del cultto diuino, onrra y gloria de Dios, había deliuerado mandar 
hacer vna custtodia de platta para dicha capilla mayor y su a/ttar; y con efectto se ha executtado assi. Y se alfa 
dicha custtodia en el alttar de dicho Santto Aposttol. Y para mayor adorno, lustre y beneraqion de dicha capi
lla hauia detterminado que, admas de la offerta referida, se le hiciese y fabricase vna silla y vn arco de platta, 
y todo lo demas que fuese neqesario a dicho a!ttar; para cuio efectto se auia echo planta y traza que se ha mani
festado a dicho don juan de Figueroa Vega, quien se alfaba diliuerado a executarla, sobre que se abian echo 
algunos tratados, y para efectuarlo ottorgo su Yllustrisima el poder cittado, del qua/ vsando dicho don Francis
co Verdugo ottorga con dicho maestro la hescriptura de contratto y asiento para la fabrica de dicha silla y arco 
de plata en la manera siguiente: primeramentte que dicha silla, arco y peana se ha de acer y fabricar segun la 
planta y traza sobre ello hecha, segun se alfa firmada de los otorganttes, que l/euo a su poder dicho don Juan 
de Figueroa para executarla, siendo su altto doze pies y el ancho nueue desde vn argotante a otro. Y con con
dicion que ha de acer dicha obra correspondientte a dicha custodia, adelantando en su execucion lo que die
re de si su destreza . Y la silla a de ser sin testera y no ha de thener mas de cinco palmos de altto, sin enbargo 
de demostrarse mas en la planta, y la testera ha de ser a disposicion de dicho maestro, de madera y muy decen
te. Y por rematte, adonde esta y se demuestra vn grupo de serafines y anxe/es en medio de las nubes, ha de yr 
la hefixia del Padre Eterno, y a los dos lados, donde demuestra vnas tarxettas, los dos dicipulos de dicho glo
rioso Aposto!. Y en las del pedestal sean de poner dos escudos con las armas de su Señoría Yllustrisima, y todo 
ha de ser de chapa, menos los banzos y asientto de la silla. Y si fuere necessario que sea baqiado algun brazo 
o pierna del Padre Eterno, o de los anxeles, lo pueda executtar. Asimesmo hes condicion que la dicha obra a 
de tener de pesso seis mil/ onzas, sin poder execederse de ducientas mas o menos, la qua/ ha de dar echa y 
fenecida y puesta en esta ciudad, manos y poder del otorgante, ocho días antes de el de dicho Santto Aposto/ 
señor Santiago del año que biene de mil/ setteqienttos y tres, para que sirua en aquella festibidad. Y por razon 
de su echura se le an de dar y pagar cinquenta y quatro mil/ reales de ve/Ion. Y para dorar dicha obra, tres
cienttos y quince doblones de a dos escudos cada vno. Y lo dorado della ha de ser correspondientte a dicha 
traza y planta, y como lo muestra lo obrado en dicha custodia . Y con condiqion que dicha cantidad se le ha 
de pagar en esta manera: así para quenta de la platta y dorado de la obra y su echura treintta mil/ reales para 
la Nabidad que biene de este presente año. Otros treinta mil/ por San Juan de junio del que biene de mil/ set
tezienttos y dos. Y por el mes de septiembre del mesmo año quarenta mil/ reales. Y lo que se restare a cunpli
mientto de todo ello se le ha de entregar a dicho maestro la mitad así que le aga menester para fenecer dicha 
obra y la otra al tiempo que la entregare en esta dicha ciudad. Y asimesmo hes condicion que la platta que 
lleuare dicha silla y arco ha de ser de buena liga y leí, marcada y contrastada, cuya obra se ha de executar en 
chapa con labores de medio relieue, sin lleuar baqiado mas que tan solamente si fuere precisso y necessario 
en algun brazo o pierna del Padre Etterno o de los anxeles como atras ba expresado. Y asimesmo hes condiqion 
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que con los dichos r;inquenta y quatro mil/ rea les ha ele pagar y correr a su cargo la madera, herraxe, portte y mas 
necessario, asta dejar dicha obra puesta en dicha Santta Yglessia y su alttar mayor, sin que ele partte ele su Yllustri
sima este otra cosa mas ele la paga ele dicha cantidad a los pla r;os referidos, la qua/ se le ha ele librar sobre don juan 
ele Llanos y Astorga, administrador de sus renttas en la r;iudad y parttido de Valladolicl o de otra persona que corrie
re con dicha aclministracion. Y lo mesmo que dicha obra la ha de acer y fa bricar a bista y satisfacían de dicho yllus
trisimo señor arr;obispo y de dicho don Francisco Verdugo como tanbien de maestros del artte, y la ha de dar 
fenecida y puesta en dicha Santta Yglessia y su altar mayor al termino y pla<;o que ba señalado, todo ello por quen
ta y riesgo y a costa ele dicho don juan ele Figueroa. Asimesmo hes condi<;ion que el sobredicho para el seguro de 
dicha obra ha ele ciar fianzas legas, llanas y abonadas por antte la justicia hordinaria de dicha ciudad de Salaman
ca . Y con su aprobacion y abono dentro ele dos meses, contados desde oy día de la fecha, ha de remitir copia aut
tentica a poder de dicho don Francisco Verdugo, sin que en esto aya escussa ni demora. Y si la vbiere se pueda 
proceder contra dicho don juan de Figueroa por tocio rigor de derecho. Todas las qua/es dichas condiciones, anbas 
¡ arttes tienen bistas, prebistas y conferidas, y con ellas hacen esta escriptura de contrato y obligacion. Y dicho don 
Francisco IJerdugo, en nombre de dicho yllustrisimo señor arr;ouispo, y en birttud del poder cittado, dixo obligaua 
y obligo los vienes, juros y renttas de su Yllustrisima que pagara a dicho maestro las cantidades que inporttare dicha 
obra y su hura a los plar;os que ban seífa /ados. Y dicho don juan de Figueroa Vega asimesmo se obliga con su 
¡ rss na y vi n s muebles y raíces abidos y por auer de cunplir con todas las condiciones aquí expressadas y con 

a /¡¡ vn¡¡ el /las a qu consiente ser conpelido y apremiado por todo rigor de derecho. Y hes declarar;ion que si 
sub ·di r fa / rs su Yllustrisirna d esta presenlte biela anUes, que a dicho maestro se le pague todo lo que ha 
d lwu r por p sso, hura y dorad de dicha silla y arco se le ha de sa tisfacer de los efecttos que quedaren a su 
fin y mu ·rll •. Y di hn obrn se ha de poner en dicho a/llar y capilla mayor adonde desde aora para quando se al/e 

fi- /u, la su fe bri ·a queda ofrecida. Y enlranbas las dichas parUes conozieron y confessaron no thener que repittir 
h vna ontra la otra sobre el cunplimienuo de la escriptura que an ottorga do por antte mi scribano en los veintte y 
qualro de mtir-zo del aiio passado de mil/ y seUecientos en razon de la obra y fabrica de la dicha custodia por alfar
se puesta en el alltar mayor de dicha Santta Yglessia, y estar el dicho don juan de Figueroa pago y sattisfecho de 
lodo lo que debía auer de su echura, platta y dorado della. Y el vno al otro dixeron dauan y dieron cartta de pago 
en forma, y renuncian qualesquier leies de la prueba de la paga auer no visto, conttado ni reciuido y mas e/este cas
so. Y el dicho don juan de Figueroa Vega asimesmo se obligo con dicha su persona y vienes de que clara hecha y 
fabricada dicha silla y arco segun la planta y traza aquí expressada que, a pressencia de mi scribano y testigos, fir
mo de su nonbre con dicho don Francisco Verdugo, y la lleuo a su poder de que doi fee. La qua/ ha de entregar al 
tiempo que truxere dicha obra para reconcersse si esta conforme a ella, a toda costa, riesgo y bentura sin por ello 
pedir ni repettir mas de lo que ba expressado, alegar engaño ni otra caussa. Y en todo cunplira y guardara dichas 
condiciones. Y cada vna dellas queda aquí segunda bes por repettidas sin que faltte cossa alguna. Y en esta con
form idad vna y otra partte hacen y ottorgan esta escriptura de contratto, ajuste y obligacion con las clausulas y con
diciones dichas, y mas que para su estab[i]/idad y firmeza se requieran. Y para su execucion y cunplimiento dieron 
poder bastante a los jueces y justicias de su fuero y jurisdicion y a las de la partte por quien aquí se haze donde se 
sometten para que se lo agan cumplir, pagar y guardar, como si lo aquí conthenidq fuese sentencia difinitiba pas
sada en auttoridad de cosa jusgada, consenttida y no apelada. y renunciaron todas ieies de su fabor con la general 
y derechos della. Y dicho don Francisco Verdugo asimesmo renuncio el capitulo obduardus de so/ucionibus suan 
de penis sacros canones y mas del fa uor de su yllustrisima. Asilo otorgaron y firmaron de sus nonbres antte mi scri
bano y testigos, que lo fueron presenttes don joseph de Sanjuan, Pedro de Cambre y Anttonio Comes, vezinos de 
dicha ciudad, estantes en dichos Pa lacios Arr;ouispales con mi scribano, que dello doi fee y conosco a los otor
gantes . 

Don Francisco Verdugo, mayordomo. Don juan de Figueroa Vega. 

Ante mi Domingo Anttonio de Caamaño . 



DOCUMENTOS 

Contrato entre el señor fabriqquero y Don juan de Figueroa sobre el viril. Agosto 9 de 7 707 7 3 7. 

Dentro del quarto de la Fabrica de la Santa y Apostolica Yglesia desta ciudad de Santiago, a nueue días 
del mes de agosto del año de mil/ sietecientos y uno, ante mi scriuano, receptor, y testigos, parescieron pre
sentes partes: de la una el señor Don Andres de Uilariño Sagade, canonigo en dicha Santa Yglesla y fabrique
ro de la obra y Fabrica della . Y de la otra Don juan de Figueroa, platero, vecino de la ciudad de Sa lamanca y 
residente al de presente en esta dicha ciudad. Y entre dichas partes dijeron que por quanto tenian contratado, 
dispuesto y ajustado el que dicho Don juan de Figueroa, platero, a de hacer y fabricar vn heril todo de oro para 
dicha Sa nta Yglesia en con formidad de la planta que delante mi se essiuio y a mi presencia firmaron los dichos 
señor fabriquero y Don juan de Figueroa, platero, quien la l/euo a su poder, y esomesmo firmada mia. Y dicho 
viril a de ser de pesso de nouenta onc;as, auajo lo que pudiere menguar dellas. y que por ra<;o,n de su echura 
y trauajo se le a de dar ducientos y cinquenta dob lones de a dos escudos cada uno. Y que el lo a de dar echo 
vn mes antes de la fiesta del Corpus que viene del año de mil/ sietecientos y dos, puesto en esta dicha ciudad, 
a su costa y todo riesgo, en manos y poder del dicho señor Don Andres de Vilariño Sagade, como tal fabri
quero, y del señor dean y cauildo, en la conformidad que refiere dicha planta y trac;a, excepto .que de ella se 
an de quitar las echuras de los angeles y cestones de encima la cauec;a, y un dedo menos de alto, de lo qua / 
alcan<;a dicha planta para que quede mas uajo y en toda perfezion. Y para este efecto y pesso de dicho beri/1 

dicho señor fabriquero dio y entrego al dicho Don juan de Figueroa, platero, cinquenta y seis onc;as de oro 
menos vna ochaua en diuerssas piec;as, como es el copan antiguo, petara/es, barra y oro de la Mitra. Y adn:as 
de ello le dio i entrego dicho señor <;inca ja<;intos, veinte y un zafiros, once esmeraldas de todos tamaños, tres 
sortijas, de oro las dos, vna con vna esmeralda y catorce diamantes, la otra con vn c;afiro y la otra con vna 
esmeralda, mas ciento y ochenta y un diamantes, rossa, cetrinos, con mas cinco esmeraldas pequeñas, que 
todas las qua /es dichas piedras aquí relacionadas pesaron dos onc;as. Y admas dello dicho señor fabriquero le 
dio y entrego para oro y pedraria trecientos doblones de a dos escudos cada uno. Todas las qua /es dichas par
tidas de oro, piedras y dob lones, el dicho Don juan de Figueroa, platero, re<;iuio y lleuo a _su poder realmente 
y con efecto en pressencia de mi scribano, receptor y testigos, de que siendo necesario dijo otorga un rec;iuo 
y carta de pago. En cuia conformidad dixo se obliga ua y obligo de hac;er dicho veril en la conformidad que ba 
relac;ionado y con las qua lidades y condiciones siguientes: que en dicha fabrica de el no a de a(Jer va<;iados 
sino todo ma<;i<;o. Y tanuien es condizion que todas las piedras que fa ltaren, dicho Don juan de Figueroa las a 
de yr a comprar a la villa de Madrid, precediendo primero avisso a dicho señor fabriquero para que en dicha 
uilla ponga y elija perssona de toda ynteglijencia y fededigna para que asista a la compra, elexc;ion y pesso de 
ellas, y remita certificazion de vno y otro. Como tanuien es condi<;ion que al tiempo de la entrega de dicho 
viril, en el pesso que tubiere se a de uajar y rescontrar todo el pesso de la pedraria de el, como son las dos 
onc;as de las que aora se le entregaron y lo mas que pesaren las que se compraren en dicha uilla de Madrid y 
constare por dicha certificazion. Como tanuien la hes de que luego que se ponga a la obra y fabrica de dicho 
veril, con auisso suyo, dicho señor fabriquero le ira socorriendo. y esomesmo la echura y fabrica de dicho viril 
a de ser a satisfac;ion del yllustrisimo señor Don Fray Antonio de Monroy, arc;obispo y señor desta dicha ciu
dad y su arc;obispado, señor dean y cauildo, señor fabriquero y contraste, sin que pueda prec;eder'en otra mane
ra. Y para el cumplim iento de uno y otro a de dar fianps legas, llanas y auonadas a toda satisfacían, dentro de 
dos meses que corren desde ay, aprobadas y auonadas por el señor corregidor y justicia hordinaria que es o 
fuere de dicha ciudad de Sa lamanca, y su scribano de numero, por delante quien la resciuiere, a que consiente 
ser compelido por todo rigor de derecho. Y que en esta manera, y con las qua lidades y condiziones aquí expre
sadas, dijo acetaua y aceto esta dicha scritura, y se obligaua y obligo con su persona y vienes muebles y ray
ces, avidos y por hauer, de que estara y pasara por todo lo en ella pactado sin que pretenda va lersse de ningun 
recursso. Y que si lo hiciere o yntentare, no sea oydo en juicio ni fuera de el. Y la mesma obligacion hi<;o el 
señor fabriquero . Y entranbos, para su maior firmec;a y cumplimiento, dijeron dauan y otorgaban todo su poder 
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cumplido a los jue<;es y justicias, cada uno a las de su fuero, a que se sometieron, para que ansi se lo agan 
cumplir en.la manera que uan obligados como si fuera scritura definitiba de juez competente, pasada en auto
ridad de cosa jusga cla por ellos, consentida y no apelada, cerca de que renunz iaron a todas leis con la gene
ral y derechos della en forma. Y dicho señor Don Andres de Vilariño, admas dello, renunz io esomesmo el 
capitulo eduardus suan de penis y mas de que deban aprouecharse. Ansi lo otorgaron y firmaron de sus nom 
bres, de que fueron testigos el lizenciado Don Alonsso de Lemas, capellan m ayor del coro en esta Sa nta Ygle
sia, Dam ean Pensado y Francisco Vazquez Vare /a, todos vezinos e/esta dicha ciuda d, e yo scribano, recep tor, 
que de todo ello doi fee, y conosco a las partes. Va lga emenda do: s. No va lga tachado: dos. 

Don Andres de Vi lariño y Sagade. juan de Figueroa Vega. Antte mi, Andres de Marin y Seijas. 



DOCUMENTO 6 

Quenta del Veril de Oro732. 

Año de 7 702. 

Memoria del coste que ha thenido vn beril de oro que para seruicio de esta Santa y Appostolica Yglessia 
se hizo en la ciudad de Salamanca, cuia echura corría a cargo de Don juan de Figuerda, platero, vezino de 
dicha ciudad de Salamanca, segun scriptura que otorgo el señor licenciado Don Andres de Villarino y Sagad, 
canonigo fabriquero de dicha Santa Yglesia, con dicho plattero por delante Andres de Marin y Seixas, secreta
rio de dicha Fabrica y cauildo, su fecha de 20 de agosto de 7 707, y se entrego en esta Santa Yglesia el día 74 
de junio de 7 702. Cuio coste assi de piedras como de oro y otras cossas son en la manera siguiente: 

Primeramente: 

Da en data el señor fabriquero Don Andres de Villarino y Sagad nuebecientos y dos pessos y quatro rea 
les de platta, que tubieron de coste quatrocientos y nobenta i nuebe diamantes, los qua/es compro en la villa 
de Madrid dicho platero Don Juan de Figueroa con assistencia de Don }oseph García Sanroman, quien lo pago 
y asistía a dicha compra y concierto de parte de dicho señor fabriquero . Cuia compra fue en esta manera, los 
treinta y dos quilates a quince pessos cada uno, y los catorce a quince pessos y medio, y una sortixa con seis 
diamantes y un zafiro que pesso seis quilates doce pesos. Y otros tres quilates a quince pessos cada uno, con 
mas nuebe quilates a dies y seis pessos y medio, que todos hazen cinquenta y ocho quilates al precio referido 
hazen los dichos nueber;ientos y dos pessos y medio. 

Yttem da en datta dicho señor fabriquero ciento y dies esmeraldas que asimesmo compro dicho Figue
roa en Madrid con asistencia de dicho Sanroman, que pessaron setenta y quatro quilates. Los setenta de ellos 
costaron a dos pessos y tres de platta cada uno, y los quatro quilates restantes a tres pessos y medio, que hazen 
los dichos ciento y ochenta pessos. 

Yttem da en datta dicho señor ciento y sessenta i dos pessos, por el valor de ciento y ueinte y quatro 
rubíes, que los dichos Figueroa y Sanroman compraron en dicha villa de Madrid, que pessaron 40 quilates a 4 
pessos cada uno. 

Yttem da en datta dicho señor seiscientos y sessenta y nuebe pessos y real i medio de platta por qui
nientos y treinta y tres diamantes que pusso dicho Don juan de Figueroa para el cumplimiento de dicho veril, 
que pessaron quarenta y tres quilates, a quince pessos y medio cada uno, hazen los dichos seiscientos y ses
senta y nuebe pessos, y uno y medio de plata. 

Yttem da en datta dicho señor; que pago a dicho Figueroa, nobenta y seis pessos, por setenta y tres rubíes, 
los qua/es pessaron ueinte y quatro quilates y quatro pessos cada uno, que hazen los dichos nobenta y seis pessos. 

Yttem da en datta dicho señor que pago a dicho Figueroa treinta y dos pessos por quatro zafiros a ocho 
pessos cada uno. 

Yttem da en datta dicho señor fabriquero que pago a dicho Don juan de Figueroa ciento y setenta pessos, 
que lo importo el valor de diez onzas y cinco ochabas de oro que pusso dicho Figueroa para el cumplimiento de 
dicho viril. Porque aunqüe el veril pesso líquidamente sessenta y seis onzas y media de oro, las cinquenta y seis 
onzas, menos una ochaba, se le dieron de la Fabrica, que las auia en ella en las piezas siguientes: 
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El copan viejo de oro, pesso siete onzas. 

El oro que se saco de la mitra que el zelo de la reina nuestra señora Doña Margarita de Austria ofrecio a 
esta Santa Yglesia, pesso ueinte y cinco onzas y quatro ochabas. 

Vna barra de oro que el señor cardenal Don Manuel de Silua Basurto auia comprado, pesso doce onzas 
y qua/ro ochabas. 

Mas vn pectoral de amatises que auia comprado dicho señor Silua, pesso quatro onzas. 

Vn pectoral y alfiler que auia en dicha Fabrica, pesso dos onzas y dos ochabas y media. 

Mas otro pectoral que dio el señor arzobispo, pesso tres onzas y dos ochabas. 

Mas tres sortijas, la una que dio dicho señor arzobispo con una esmeralda grande y de buen fondo y con 
cal r diamantes, y la otra que dio el señor Don Miguel de Montenegro y V/loa, y la otra con un zafiro que 
, ui, n la Fabrica (y la sorlixa del señor Montenegro tambien hes vna esmeralda), que pessaron vna onza y dos 

he bas y m /i , . 

C 11 qu r bcij ci cf¡¡s las di hcis cinquenta y cinco onzas y siete ochabas de oro que consta de las partidas 
e rrit1t r fi rieles, ci u rs alh1elo en dicha Fabrica, bino a poner el señor fabriqquero dies onzas y cinco ochabas 
el r ¡ are el umplimienlo de las sessenta y seis onzas y media que pessa dicho veril, que hazen los dichos 
ienlo y selenta p ssos de platta vieja . 

Yttem da en datta dicho señor fabriquero dies pessos que se pagaron en Madrid por labrar los zafiros que 
sa lieron de dicha mitra. 

Yttem se pago en dicha villa de Madrid al contraste que pesso dicha pedreria cinco pessos y medio. 

Yttem da en datta dicho señor fabriquero dies y siete pessos de el oro con que se doro el tornillo y por
queta de dicho veril y hidrias y la plata que llebaron. 

Yttem da en datta dicho señor fabriquero ueinte y quatro pessos que pago a dicho Figueroa por la caxa 
de dicho veril de felpa, aldabillas de plata, tafetan y echura de la madera. 

Yttem da en datta ducientos y cinquenta doblones que pago a dicho Don juan de Figueroa por la echu
ra de dicho veril, en cuia cantidad se han ajustado dicho señor fabriquero y dicho platero segun claramente 
constara de una scriptura que otorgaron los dos por delante Andres de Marin y Seixas, secretario de dicha Fabri
ca y cauildo, fecha a los ueinte dias del mes de agosto del año passado de mil/ sietecientos y uno, donde assi
mesmo consta claramente de las a laxas de oro que se le dieron a dicho platero, las qua /es ban numeradas atras, 
como tambien de las piedras que se dieron de las que auia en la Fabrica y otras que se sacaron de la mitras 
que adelante se expressaran. 

Yltem da en datta dicho señor fabriquero cinquenta doblones que el cauildo mando dar a dicho platero, 
egun constara del auto cappitular de ueinte de junio deste pressente año y fueron de guantes. 

Yttem da en datta dicho sei'íor fabriquero trecientos y doce pessos que pago a dicho platero por e/abar 
seiscientos y ueinle y quatro piedras que excedieron de la planta a quatro de platta cada una. 



Yttem da en datta dicho señor fabriqquero treinta y quatro pessos que pesso la pedrería que boluio, como 
fueron setenta y cinco esmeraldas, ueinte y nuebe rubíes, ciento y ochenta y cinco diamantes, los ciento y 
ochenta y uno que auia comprado dicho señor cardenal Don Manuel de Silua que los boluio ·a entregar, menos 
tres o quatro que dijo se le auian rompido al contrastarlos, y los quatro fueron de los otros. Con mas entrego 
onze zafiros, en que ban ynclussos dos amatistes, los qua/es se le auian entrega do de los de la mitra. Mas una 
sortija que era y se le entrego por zafiro, la qua/ estaba en la Fabrica, cuias piedras paran en poder de dicho 
señor fabriquero, que las entregara cada i qu[a]ndo v si se hiziere alguna obra en donde se gasten, constara de 
su empleo, con que uino a llebar dicho veril las pedrería que parece numerada. 

Diamantes: 
Diamantes que dio el señor arzobispo ... .. ..... .. ......... .. ...... .. ..... .. ... .... ... ..................... : ....... ... .. ........ 14 
Que compro el señor Silua ................... ...... ............. ............ ................... ..... ... ..... .. ..... ........ ..... .. 18 7 
Que se compraron en Madrid .................. · .... ... ... .. .. ..................... .... .... ... .. .... : ....... ... ............. ...... 499 
Que puso el platero ...... ...... .... ... ....... ... .... ..... .. .................................. ... ....... ...... ... ..... ................ .. 533 
..... ......... ..... .. .... ..... .. .... ................ ....... ... ... ..... ......... : ... ................... .... ........ ..... .. .. ........... ........... 7 .227 

Zafiros: 
Zafiros que se compraron en Madrid .................. .... .......... ............. ......... ..... .. ... .. ........ .. ... .. .... ..... .... 5 
Que se dieron de la 1nitra .... ........ .... .. ........... .. .. ... ....... ....... ..... .. ............. .... .. ....... ....... ... .. .. .. ... .. ... . 2 7 
Que pusso el platero .... ........ .... ... .................... . ~ .................................... .. .... ... ..... ................ : .......... 4 
....... .. .. .... ........ ........................................................................... ................ .. ... ............................. 30 

Jacintos: 
jacintos que auia en la Fabrica ................................................................... ... ... ......... ... ... .... .. .. .... .. 5 

Esmeraldas: 
Esmeralda que dio su Yllustrisima ........ ... ................................ .......... .... ....... .. .... .... ...... ... .... ... ........ 7 
Que dio el señor Montenegro ......... ...... ... ... ................................ ...... .... ................... ....... .... ..... : ..... 7 
Que auia en la Fabrica ... : .............................................................................................................. 6 
Que se compraron en Madrid ....... ... : ..... ....... ....... .... ................. ............. , .... ...... .... ......... .... ..... . -..210 
.... ...... .... .. ... ... ......... .. .. .. .. ... .. .......... .. .... .. ..... ....... ... ... ....... ... : ... ............ ........ ................. ............... 228 

Rubies: 
Rubíes que se compraron en Madrid ......... ...................... .... ..... ............................. ........... .... ..... . 7 24 
Que pusso el platero .... ...... ........... .. ... ... ....... .... ........ ..................... .. ............ ... ... ............. ......... ..... 73 
......................................................................... ........ ....... ....... ... .... .. .. .... ..... ..... .. ...... ... .... .... .... ... 7 97 

Topacio: 
Mas un topacio que auia en la-Fabrica en una sortija ........ ...... .. ... ... .. .... ... ..... ............... ... .... .. .. ...... 7 

Con que suman y montan las piedras referidas, assi diamantes como esmeraldas, rubíes, zafiros, jacintos 
y topacio que se entregaron a dicho Don juan de Figueroa mil/ seiscientos y ochenta i ocho, que rebajadas tre
cientas y una piedras que boluio a entregar, segun ban por menor expressadas, quedan en mil/ trecientas y 
ochenta y una . Las qua/es se hallo tener dicho veril, auiendose contado por Juan Lopez, platero, y contrasto de 
esta ciudad. Y los dichos -treinta y quatro pessos se los pago a dicho platero por quanto se le cargo el pesso de 
las piedras que l/euo dicho veril, y ser justo rebajarle el pesso de las que boluio. -
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Yttem da en datta dicho señor ochenta pessos ele p latta vieja. Los m ismos se pagaron al señor Don Die
go Pineiro y V/loa, canonigo de esta Santa Yglesia y administrador genera l de sus rentas en la Rea l Chanc;ille
ria ele Granada, por la conclucion de los quinientos doblones que pusso en dicha villa de Madrid para la 
compra de dichas piedras, a quatro por ciento. 

Por manera que importa esta quenta del coste que ha thenido dicho veril, asi de echura, oro, piedras y 
otras cossas segun ele esta quenta consta por menor, tres mil/ ochocientos y nobenta y quatro pessos y tres rea
les y medio ele p latta, en que no entra el va lor ele las piedras y oro que auia en dicha Fabrica, que rebajados 
ele dicha cantidad cinquenta y siete pessos, menos tres y medio de platta que se bajaron a dicho p latero del 
pesso ele las piedras que se e/abaron en dicho veril, quedan líquidamente en tres mil/ ochocientos y treinta y 
siele pessos. Los qua/es pago el señor fabriquero rea lmente y con efecto en esta manera en uein te de agosto 
ele mil/ sietecientos y uno, trecientos dob lones segun constara de la escriptura referida que le entrego en esta 

iuclacl, cuya copia ba inserta en esta quenta, y los quinientos dob lones que pusso el señor Don Diego Piñei
ro en Madrid, segun conslara de su carta quenta, y los ueinte dob lones que se le pagaron por la conducion. Y 
los iento y treinta y nuebe doblones y un rea l ele a ocho que le pago en esta ciudad el día trece de junio des
/ año 1ue fu e el día que se ajusto la quenta de dicho veril, de resto de ella y de la aiuda de costa. Y aunque 

I shiz la mitra ¡ ara dicho veril se adbierte que solo se gasto de ella las ueinte y cinco onzas y media de 
r nlh ni las n sla c¡uenla y dies za firos, que las demas piedras son de muí poco valor y estimacion que 

pamn n li h< Fe bri a, junlam enle con el aljofar de ella, exetuando alguno que se gasto en la cortina de la 
usl die on qu I 1ra n z lo del seífor arzobispo seruio a esta Santa Yglesia . Y lo firmo como beheedor de la 

F. bri n d -s/, S, nla Ygl sía y juro inuerbo sacerdotis, en toda forma de derecho, ser cienta y uerdadera a m i 
1 al ni nd 1; i auerme a/lado pressente al concierto y entrega Santtiago y ju/lío 2 de 7 702. 

Son 3.837 pesos plata uieja. 

Alonso de Lemas. 



DOCUMENT07 

Contratto entre el cardenal don Francisco Verdugo, en nonbre del yllustrisimo señor arzobispo de San
tiago, y don juan de Figueroa de Bega 133. 

En la ciudad de Santtiago a dos días del mes de henero de mil/ settecientos y quatro años ante mi scriua
no y testigos parecieron pressentes partes, de la una don Francisco Berdugo, cardenal mayor, dignidad y cano
nigo de la Santa Yglesia de señor Santiago, vecino de esta ciudad, en nombre del yllustrisimo y reverendísimo 
señor don Fray Antonio de Monrroy, arc;obispo y señor de dicha Santa Yglesia, su ciudad y arc;obispado, y en 
uirtud del poder que le a dado para lo que adelante se dira por ante mi scribano y orixinal queda por cauec;a 
desta scriptura para que en los traslados que della se dieren uaya deuaxo de una contestura. Y de la otra don 
juan de Figueroa Bega, maestro de Platteria, vecino de la ciudad de Salamanca, estante al presente en esta de 
Santiago. Y entranbas partes dixeron que por quanto dicho yllustrisimo señor arc;obispo, por la mucha deuoc;ion 
que a tenido y tiene al Sanctto Aposto/ señor Santiago, vnico y singular Patron de las Españas, deseando que 
la capilla y altar mayor de su Santa y Apostolica Yglesia, donde esta la santa ymagen, se al/ase con la decen
cia y autoridad que se requiere para mayor venerac;ion del culto diuino, auia mandado fabricar vna custodia, 
silla y arco de plata, y otras cosas que se afian en dicha capilla y altar mayor, que, reconocidas por·dicho señor 
arc;obispo, considerando que para mayor lustre y autoridad hera nesesario ponerle a la ymagen del santo vna 
esclauina, bordan y calauac;illa de plata, hauia deliuerado mandarla hac;er, y para ello se auia echo planta y 
otorgado el poder que ua citado a dicho don Francisco Berdugo para que en nombre de su Yllustrisima otor
gase scriptura sobre la fabrica de lo referido, del qua/ vsando hac;e con dicho don juan de Figueroa Uega la 
scriptura de contrato y asiento del tenor siguiente: primeramente que dicha esclauina ha de tener sus tropheos 
dorados y otros adornos que muestra la planta echa, quitando la pedrería que señalan las fagas de arriua y aua
xo, echando/a solo a la parte de adelante en el auito, orla y conchas. Y lo mismo que en la fabrica del bordan, 
sin enuargo de dicha planta, a de quitarle conforme a ella los serafines de la manc;ana y echar asi en dicho bor
dan como en la calauac;a la pedrería que le pareciere para su adorno. Y lo mismo que dicha esclauina, bordan 
y calauac;a, el dicho don juan Figueroa Bega la ha de ac;er conforme a dicha planta que ha de lleuar a su poder 
firmada de su nombre, y de dicho don Francisco Berdugo, sacando solamente de ella lo que ua declarado. Y 
darla echa y fenecida y puesta en la uilla de Madrid el día ueinte y quatro de junio primero que uiene deste 
presente año, en cuya parte a de nonbrar dicho maestro vna persona y dicho don Francisco Berdugo, o quien 
tubiere poder de dicho señor arc;obispo, nonbrar otra para que la tasen. Y lo que ymportare la, pedrería se le ha 
de pagar segun el estilo que regularmente se obserua en dicha uilla de Madrid. Y asimesmo se a de tasar la pla
ta, oro y echura que ualiere dicha obra y su pesso, y conforme a dicha tasa pagarse/e. Y lo mesmo que dicha 
obra, despues de vista y tasada en dicha uilla de Madrid, a de estar puesta en esta ciudad de Santiago seis días 
antes del del Santo Aposto/, que ha de ser el día ueinte de ju/lío deste presente año, para que sirua a su fes
tiuidad. Y lo mismo que si dicho maestro no cumpliere a dicho termino con dar la obra echa, tasada y puesta 
en esta ciudad, siendo por su caussa la omision, se lean de uajar y a de perder tres mil/ reales de lo que deuie
re hauer por su ua/or y echura. Y compelerse/e por todo rigor al cumplimiento de lo aquí capitulado. Y lo mis
mo que para dicha obra, su coste y echura se lean de dar al dicho don juan Figueroa Vega quince mil/ reales 
de uellon para fin deste presente mes de henero en libranc;a sobre don Juan de Llanos, administrador de las 
rentas de la dignidad arc;obispal desta ciudad en el partido de Valla{d]olid. Y para la Semana Santa primera que 
uiene deste dicho año se le an de dar otros treinta y seis mil/ reales de uellon en libranc;a sobre don Diego 
Piñeiro, administrador de dichas rentas en el partido de Granada, quien a dicho plac;o se los a de poner en 
dicha uilla de Madrid. Y lo mismo que al tiempo que entregare dicha obra en esta ciudad, que a de ser el día 
señalado, tasada y reconocida, echa en conformidad de dicha planta y lo aquí capitulado, se le a de pagar todo 
lo que faltare a cumplimiento de su coste, echura y pedrería, tomando en quenta los cinquenta y un mil/ rea
les que ymportan las dos -partidas que uan declaradas y las mas que al tiempo tubiere cobradas y constare por 
sus reciuos. Y lo mismo que, ademas de dicho coste, echura y ualor de la obra, se le an de dar a dicho maes-
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tro tres mili rea les de uellon para los gastos que a de ac;er en los uiaxes y lleuar la obra desde la ciudad de Sa la
m anca a la dicha uilla de Madrid, donde se a de tasar, y despues traerla a esta dicha ciudad. Y lo mismo que 
si los maestros y personas que fueren nonbradas por parte de dicho señor arc;obispo y de dicho don juan de 
Figueroa para la tasa y reconocimiento de la pedrería, oro, pesso y echura de dicha obra, no fueren conformes 
en la tasa, en este caso se aya ele acudir ante la Justicia hordinaria de dicha uilla de Madrid, .Yt con su autori
da d, se ha ele nonbrar tercero que aga la tasa y reconocimiento. Y por lo que el dixere an de estar y pasar anuas 
partes. Y con estas ca liclacles y condic;iones el dicho don Francisco Berdugo, en nombre ele dicho señor arc;o
bispo, y el dicho don juan de Figueroa Vega, por lo que le toca, hac;e esta scriptura de contrato y ajuste . Y dicho 
m aestro se obliga con su persona y uienes muebles y raic;es auidos y por auer de que ara la dicha obra en la 
conformidad que expresa dicha p lanta y ua declarado en este ynstrumento a satisfac;ion de dicho señor arc;o
bispo y ele la persona o personas que la an de uer y tasar, para cuyo efecto la clara puesta en dicha uilla de 
Madrid el re ferido día ueinte y quatro de junio. Y en esta ciudad el día ueinte de ju /lío primero que viene e/es
te año ¡. or su quenta y a su costa y riesgo, haciendosele buenos los tres mili rea les del uiaxe, y no cumplien
do con ponerla en esta ciudad el dicho día ueinte de ju /lío consien te perder y que se le quiten del ualor y 
echura ele la obra los tres mili rea les que ua capitulado. Y admas dello que se le obligue al cumplimiento a su 

osta y por lodo rigor de derecho para cuyo e fecto lleuo a su poder la p lanta que se hic;o para dicha obra para, 
nfi rm a ella y lo aquí tra tado, e fectuarla, firm ada de su nonbre y de dicho don Francisco Berdugo, quien 

s /, ntr r n pres n ia de mi scribano y testigos, de que doy fee . Y el dicho don Francisco Berdugo, en non
br I li h s ñ r arzobispo y en uirtud del poder citado, obliga los uienes, juros y rentas de su Yllusti-isima 
y I su i nida I íl l"Z bis¡. al, pr s ntes y fu turos, de que clara y pagara a dicho maestro las cantidades que uan 
x¡. r ssadc s. Y loe! I dem as que ymportare la pedrería, oro, pesso y echura de la obra, con los tres mili rea

l s por ril .on ele gustos y viaxes, a los terminas y en la conformidad que ua declarado, sin escussa ni omision, 
umpli ndos por dicho maestro con lo que ua obligado. Y si subcediere que dicho señor arc;obispo se fa /e
¡ re d sta pressente uida antes ele que la obra se acaue y pague al m aestro su coste sin enuargo hes uisto que 

en los efectos mas pronptos que quedaren a su fin y muerte se a de pagar todo lo que se .quedare deuiendo. Y 
la obra aca uarse y traerse a esta ciudad, poniendo/a en la ymagen del santo Aposto/ señor Santiago, sin que en 
esto pueda hauer de parte a parte ningun enuarac;o por estar as í_ conferido y ajustado. Y por quanto el dicho 
don juan Figueroa Bega a echo la obra de arco, silla y pedesta l que su yllustrisima ha dado para el adorno de 
dicha capilla y altar m ayor, en donde se al/a puesta y colocada, el dicho don Francisco Berdugo en nombre de 
su Yllustrisima con fiesa que el sobredicho dio enteramente cumplimiento a la scriptura que sobre de esto se 
otorgo. Y dicho don Juan de Uega confiesa estar cobrado y satisfecho de toda la cantidad de dicero, oro, p la
ta y mas que por dicha rac;on deuio hauer, de lo qua / se dan carta de. pago la una parte a la otra y por feneci
da la obligacion. Y entranuas partes para que mejor cumpliran esta scriptura y todo lo en ella y sus condiciones 
capitulado se sometieron con poder uastante a la jurisdicion de las justicias cada una de su fuero y a la de la 
parte por quien se ace donde se someten y a ella mesma para que se lo agan guardar y auer por firme como 
si fu era scriptura passada en cosa jusga da renunciaron a todas leys de su fauo r y la genera l que las prohiue. Y 
dicho don Francisco Berdugo renuncio asimesmo el capitulo obduardus de solucionibus suam de penis sacros 
canones lizencia de su prelado y mas del caso y testigos que lo fueron presentes Francisco de Sande, Seuas
tian Fernandez Cela y Domingo García Bugallo, vezinos de dicha ciudad, y de todo ello yo el scribano doy fee 
y conosco a los otorga ntes. 

Don Fra ncisco Verdugo, mayordomo. Juan de Figueroa Vega . Ante mi Domingo Anttonio de Caamaño. 
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OURIVERÍA SACRA, MARCO LITÚRXICO E 
CERIMONIAL.TRADICIÓN E RENOVACIÓN 
NA CATEDRAL DE SANTIAGO DURANTE A 

ILUSTRACIÓN 

Francisco Singul 

1. A renovación ilustrada ó servicio do culto apos
tólico. O frustrado proxecto de reforma do arcebis
po Malvar 

A Basílica Apostólica compostelá estivo a 
punto de sufrir, nas derradeiras décadas do século 
XVIII, unha profunda reforma que afectaría á súa 
planta, ós seus espacios interiores e alzados, espe
cialmente na súa zona oriental a máis antiga . Os 
novos aires filosóficos, estéticos e litúrxicos propi
ciados pola cultura iluminista quixieron prepara-lo 
principal templo galega para a sociedad do futuro e 
a nova sensibilidade relixiosa que se esperaba, tras 
reborda-lo horizonte de 1800, para o vindeiro sécu
lo. Por isto, no último cuarto do Setecentos pénsase 
en acometer un espectacular proxecto de reforma 
que afectaría, moi especialmente, á cabeceira da 
catedral compostelá, integrado nun proxecto global, 
nunca realizado, para adecua-lo templo apostóli
co de Occidente ás novas orientacións espirituais e 
estéticas das Luces 1

• Non parece ocioso lembrar 
que, para a ideoloxía da Ilustración, a arquitectura 
definíase como a actividade artística máis sobran
ceira. A súa primacía con respecto ás demais artes 
definíaa en 1778 Quatremere de Quincy2 en termos 
utilitarios, xa que a arquitectura vela pola segurida
de dos homes, favorece a salubridade das cidades e 
a tranquilidade e boa orde da sociedade. Para os 
intelectuais da Edad de la Razón, a arquitectura 
debía ter como obxectivo xeral a felicidade pública, 
en relación co estado natural das causas, o que 
imposibilitaría un matrimonio feliz coas "extrava
gantes" formas do barroco3

• Nembargante, o purifi
cado sentimento relixioso pola evocación mística a 
través do sensible e o fastoso experimentou, en 
Compostela, poucos cambios durante o período 
ilustrado. A inercia da tradición barroca local e do 
pensamento tradicional do clero compostelán las
traron todo intento de ruptura estética co Antigo 
Réxime. As obras de adecuación de novos espacios 
na catedral compostelá c-ontinuaban desenvolvendo 
as mellaras introducidas polos mestres da escala 
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ORFEBRERÍA SACRA, MARCO LITÚRGICO Y 
CEREMONIAL. TRADICIÓN Y RENOVACIÓN 
EN LA CATEDRAL DE SANTIAGO DURANTE 
LA ILUSTRACIÓN 

Francisco Singul 

1. la renovación ilustrada al servicio del culto apos
tólico. El frustrado proyecto de reforma del arzo
bispo Malvar 

La Basílica Apostólica compostelana estuvo a 
punto de sufrir, en las últimas décadas del siglo 
XVIII, una profunda reforma que afectaría a su plan
ta, sus espacios interiores y alzados, especialmente 
en su zona oriental y más antigua. Los nuevos aires 
filosóficos, estéticos y litúrgicos propiciados por la 
cultura iluminista quisieron preparar el principal 
templo gallego para la sociedad del futuro y la nue
va sensibilidad religiosa que se esperaba, tras reba
sar el horizonte de 7 800, para el siglo venidero. Por 
ello, en el último cuarto del Setecientos se piensa en 
acometer un espectacular proyecto de reforma que 
afectaría, muy especialmente, a la cabecera de la 
catedral compostelana, integrado en un proyecto 
global, nunca realizado, para adecuar el templo 
apostólico de Occidente a las nuevas orientaciones 
espirituales y estéticas de las Luces'. No parece 
ocioso recordar que, para la ideología de la !lustra
ción, la arquitectura se definía como la actividad 
artística más distinguida. Su primacía con respecto a 
las derrás artes la definía en 7 778 Quatremere de 
Quincy2 en términos utilitarios, ya que la arquitec
tura vela por la seguridad de los hombres, favorece 
la salubridad de las ciudades y la tranquilidad y 
buen orden de la sociedad. Para los intelectuales de 
la Edad de la Razón, la arquitectura debía tener 
como objetivo general la felicidad pública, en rela
ción con el estado natural de las cosas, lo que impo
sibilitaría un matrimonio feliz con las 
"extravagantes" formas del barrocd. Sin embargo, el 
acendrado sentimiento religioso por la evocación 
mística a través de lo sensible y lo fastuoso experi
mentó, en Compostela, pocos cambios durante el 
período ilustrado. La inercia de la tradición barroca 
local y del pensamiento tradicional del clero com
postelano lastraron todo intento de ruptura estética 
con el Antiguo Régimen. Las obras de adecuación 
de nuevos espacios en la catedral compostelana 
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ba rroca loca l, como se puxo en evidencia na nova 
fachada da Azibechería4

, construída no seu primei
ro corpo segundo un dese·ño barroco loca l e conti
nuada baixo o se lo do clas ic ismo barroco da Escol a 
de Arquitectura da madri leña Academia de Belas 
Artes de Sa n Fern ando d irix ida por Ventura Rodrí
guez. A nova pureza neoc lás ica e o ri goroso plante
xamento dos espac ios sacros chega rán á Basílica 
compostelá coa construcc ión dunha nova capela 
para ll e dar máis comodamente a comuñón ós pere
grinos. A rotonda trazada por Domingo Lo is para a 
Capela da Comuñón" ocupou o predio da recén 
derrubada capela gótica de Don Lope de M endoza, 
coa esperanza de afrontar con maior funciona lidade 
e d i l ixenc ia as es ixencias do cerim onial euca rístico 
para graneles mu lliludes. Aínda que esta funcion al i
dad li lú rx i a sa li enlábase espec ialmente durante 
os añ s el ra n Perdoa nza, a cómoda espac ialida
dc da ap la da Comuñón fo i ca usa de confl ictos 

ntr s ap láns e o ab idor'. A arqui tec tura da 
ll ustrn ión o l, boral a, así, ó es¡ lendor apos tó li co 
on prox tos n vas , rqui lc turas, reforza ndo o 

d sti no s( ro lo sp, i al lral i i ompos telán e 
, sú, prox ion n o mi l n, rí o sa ntuari o de pere-
1ri r1t ión. Em¡ ori ·o, a 1 csares le lo 1 s estes es for
zos fin is ul ares por atencl e- las necesidades 
d rivadas cl L elevo ión a Sa nti ago o M aior, a pere
grino ión oc idenal sufriu as consecuencias do es ta
li d da Revo lución Francesa ("1789), a guerra contra 
Fra n ia, a posteri or invas ión napoleóni ca de España 
e o es ta l iclo en 1808 da Guerra da Independenc ia. 
M oi tos fueron os gas tos da Ca tedral ele Santi ago des
ti nados con xeneros iclade ó servi c io da Coroa e á 
defensa do reino -hai que tener en conta o deber 
moral do Cabi do ca tedral ic io, ó ser Santiago o 
Pa trón de España- e poucos os peregrinos que se 
atrevían a desa fí a-l os peri gos clun país en guerra . Os 
proxectos máis ambiciosos, cleseñaclos para sati sfa
cer una esperanza ele fu turo, non puicleron pasar do 
p lano teóri co nin do cosmopo lita clebuxo académi
co. Os ri gores da rea lidade impuxéronse ás boas 
intencións do pensamento i lustrado. 

O promotor deste co losa l proxecto de reforma 
da Catedral de Sa nti ago fo i o arcebispo ilustrado freí 
Sebasti án Ma lvar e Pinto ("1 784-1 795 )7, pai francis
cano, catedrático de teo loxía e intelectual de gran 
capac iclade, bo organi zador e sabi o admini strador 
dos bens da lgrexa, como xa proba ra no período 
que pasou ó fronte da sé episcopal da Sa ntísima Tri 
ni clacle ele Bu nos A ires. En Ga lic ia, corno arcebis
po ele Sa ntiago ele Composte la, terá tarn én ocas ión 
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continuaban desenvolviendo las m ejoras introduci
das por los maestros de la escuela barroca loca l, 
como se puso en evidencia en la nueva fachada de 
la Azabachería1

1 construida en su prim er cuerpo 
según un diseño barroco loca l y continuada bajo el 
sello del clasicismo barroco de la Escuela de Arqui
tectura de la madrileña Academia de Bellas Artes de 
Sa n Fernando dirigida por Ventura Rodríguez. La 
nueva pureza neoclásica y el riguroso plantea mien
to de los espacios sacros llegarán a la Basílica com
postelana con la construcción de una nueva capilla 
para da rle más cóm odamente la comunión a los 
peregrinos. La rotonda trazada por Dom ingo Lois 
para la Capilla de la Comunión5 ocupó el solar de la 
recién demolida capilla gótica de Don Lope de 
Mendoza, con la esperanza de afronta r con m ayor 
fu ncionalidad y diligencia las exigencias del cere
monia l eucarístico para gra ndes multitudes. Aunque 
esta funcionalidad litúrgica se destacaba especia l
mente durante los años de Gra n Perdonanza, la 
cómoda espacia lidad de la Capilla de la Comunión 
fue causa de con flictos entre los capellanes y el 
Cabildo6

• La arquitectura de la Ilustración colabora
ba, así, al esplendor apostólico con proyectos y nue
vas arquitecturas, reforz ando el destino sacro del 
espacio catedra licio compostelano y su proyección 
como milenario santuario de peregrinación. Sin 
embargo, pesf! a todos estos esfuerzos finiseculares 
por atender las necesidades derivadas de la devo
ción a Sa ntiago el Mayor, la peregrinación occide
nal sufrió las consecuencias del esta llido de la 
Revolución Francesa (7 789), la guerra contra Fran
cia, la posterior invasión napoleónica de España y el 
esta llido en 1808 de la Guerra de la In dependencia. 
Muchos fueron los gastos de la Catedral de Santiago 
destinados con generosidad al servicio de la _Corona 
y a la defensa del reino -hay que tener en cuenta el 
deber moral del Cabildo catedralicio, al ser Santia
go el Patrón de Espa ña- y pocos los peregrinos que 
se atrevían a desafia r los peligros de un país en gue
rra. Los proyectos más ambiciosos, diseñados para 
satisfacer una esperanza de futuro, ho pudieron 
pasar del plano teórico ni del cosmopolita dib ujo 
académico. Los rigores de la realidad se impusieron 
a las buenas in tenciones del pensamiento ilustrado. 

El promotor de este colosal proyecto de refor
ma de la Catedral de Santiago fue el arzobispo ilus
trado fray Sebastián Malvar y Pinto (1784-1 7 95)7, 
padre fran ciscano, catedrático de teología e intelec
tual de gran capacidad, buen organizador y sabio 
adm inistrador de los bienes de la Iglesia, como ya 



de exerce-los seus dotes administrativos, invertendo 
en obras públicas parte do capital americano que 
desembarcara en Cádiz. O monarca ilustrado Carlos 
111, coñecendo as súas orientacións reformistas, ani
márao a invertir eses recursos en obras públicas diri
xidas a mellara-las condicions de vida dos galegos8

• 

A acertada disposición de Malvar a cumprir con 
tales cometidos fíxoo merecente da prestixiosa Gran 
Cruz da Real Orde de Carlos 111, outorgada por Car
los IV en 17899

• 

O novo arcebispo de Santiago fixo a súa entra
da pública na cidade o 28 de decembro de 1784, 
con todo o cerimonial disposto para ditas oca
sións1º. Todo indica que chegou á Sé Apostólica con 
grandes ilusións e renovadores proxectos que bus
caban, no marco litúrxico catedralicio, un cambio 
emocional e estético que respondese ás novas orien
tacións litúrxicas e culturais da exquisita sensibili
dade relixiosa do catolicismo ilustrado11 . Para 
plantexar unha hipótese que explique a orixe con
ceptual deste intento de renovación radical do prin
cipal escenario sacro compostelán haberá que se 
fixar, ante todo, no sentimento de piedade austera e 
rigorosa que caracteriza ó jansenismo español e ó 
catolicismo ilustrado liderado por Carlos 111, os seus 
ministros e o alto clero do contorno de palacio12 . 
Neste contexto de rigor moral e de sobriedade con
ceptual, as manifestacións de piedade que se desen
volven no Santiago finisecular non parecen diferir 
das enfáticas e participativas cerimonias relixiosas 
do Antigo Réxime. O interese de Malvar por unha 
sensibilidade relixiosa máis pura e racional, que 
rompese co fasto do cerimonial católico de tradi
ción contrarreformista e co gusto polos espacios 
suntuosos e as escenografías deslumbrantes do 
Barroco, parecen contradicir unha realidade que en 
Compostela se amasa con inusitada terquedade 13

• A 
fachendosa forma de vivir e o boato da aristocracia 
do Antigo Réxime alcanzaba, como era de esperar, 
ó palacio arcebispal compostelán que habitou frei 
Sebastián Malvar. É de supoñer que boa parte 
daquel fasto fose herdanza dos prelados do Barroco, 
aínda que tamén sería xustamente apreciado polo 
arcebispo ilustrado. Trala marte de Malvar realizou
se un coidadoso reconto de tódalas pertenzas que 
deixaba neste mundo; neste inventario, con data de 
28 de septembro de 1795, faise unha detall.ada des
crición das suntuosas estancias do palacio arcebis
pal, revestidas de damascos de seda encarnados, e 
adornadas con variados e ricos mobles e unha boa 
colección de cadros de temática relixiosa14. 
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había probado en el período que pasó al frente de la 
sede episcopal de la Santísima Trinidad de Buenos 
Aires. En Calicia, como arzobispo de Santiago de 
Compostela, tendrá también ocasión de ejercer sus 
dotes administrativas, invirtiendo en obras públicas 
parte del capital americano que había desembarca
do en Cádiz. El monarca ilustrado Carlos fil, cono
ciendo sus orientaciones reformistas, le había 
animado a invertir esos recursos en obras públicas 
dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los 
gallegosª. La acertada disposición de Malvar a cum
plir con tales cometidos le hizo merecedor de la 
prestigiosa Gran Cruz de la Real Orden de Carlos 111, 
otorgada por Carlos /V'en 17899

• 

El nuevo arzobispo de Santiago hizo su entra
da pública en la ciudad el 28 de diciembre de 1784, 
con todo el ceremonial dispuesto para dich.as oca
siones'º. Todo indica que llegó a la Sede ApÓstólica 
con grandes ilusiones y renovadores proyectos que 
buscaban, en el marco litúrgico catedralicio, un 
cambio emocional y estético que respondiese a la s 
nuevas orientaciones litúrgicas y culturales de la 
exquisita sensibilidad religiosa del. catolicismo ilus
trado" . Para plantear una hipótesis que explique el 
origen conceptual de este intento de renovación 
radical del principal escenario sacro compostelano 
habrá que fijarse, ante todo, en el sentimiento de 
piedad austera y rigurosa que caracteriza al janse
nismo español y al catolicismo ilustrado liderado 
por Carlos 111, sus ministros y _el alto clero del entor
no de palacio 12

• En este contexto de rigor moral y de 
sobriedad conceptual, las mani(estaciones de pie
dad que se desenvuelven en el Santiago finisecular 
no parecen diferir de las enfáticas y participativas 
ceremonias religiosas del Antiguo Régimen. El inte
rés de Malvar por una sensibilidad religiosa más 
pura y racional, que rompiese con la pompa del 
ceremonial católico de tradición contrarreformista y 
con el gusto por los espacios suntuosos y las esce
nografías deslumbrantes del Barroco, parecen con
tradecir una realidad que en Compostela se muestra 
con inusitada terquedad11

. La ostentosa forma de 
vivir y el boato de la aristocracia del Antiguo Régi
men alcanzaba, como era de esperar, al palacio 
arzobispal compostelano que habitó fra y Sebastián 
Malvar. Es de suponer que buena parte de aquel lujo 
fuese herencia de los prelados del Barroco, aunque 
también sería justamente apreciado por el arzobispo 
ilustrado. Tras la muerte de Malvar se rea lizó un cui
dadoso recuento de todas la s pertenencias que deja
ba en este mundo; en este inventario, con fecha de 
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Para a concepc1on ilustrada 15
, a complexa 

imaxe barroca que o Antigo Réxime deseñara para o 
presb iterio da Catedral de Santiago ~con gran des
pregue de medios materiais nos que a pratería xoga
ba un papel esencial- debía substituirse por un 
escenario despexado e menos sensual, proxectado 
desde perspectivas máis austeras e diáfanas, en con
sonancia coa ortodoxia cosmopolita do novo pensa
mento artístico. O arcebispo Malvar, décidido a 
deixar pegada na historia de Compostela, encarga 
os planos dun ambicioso proxecto de remodelación 
de espacios e exteriores, incluíndo a realización 
dunha nova Porta Santa, que non chegaría a pasar 
do seu plantexamento teórico16

• En 1794 presentan 
as súas renovadoras propostas o sonado arquitecto 
Miguel Ferro Caaveiro 11

, mestre de obras da catedral 
e o xove académico Melchor de Prado y Mariño1ª. 
Melchor de Prado estudiara debuxo arquitectónico 
con Miguel Ferro Caaveiro, asimilando o repertorio 
decorativo do clasicismo ó que se tiña acceso en 
Compostela e realizando os seus primeiros traballos 
para o Cabido como gravador, reproducindo en 
1789 a imaxe de Santiago o Maior do altar maior, 
coa súa esclavina argéntea e o bordón 19

. En 1792 
o arcebispo Malvar posibilítalle a viaxe a Madrid 
onde cursará estudios de arquitectura na Academia 
de San Fernando. O arcebispo ilustrado decide 
invertir na educación académica de Prado y Mariño, 
coa dobre finalidade derivada da obrigación legal 
de nomear a un arquitecto con titulación académi
ca2º e da devoción ética e estética do prelado cara 
os novos aires neoclásicos. Malvar asumiu plena
mente o cambio de estilo e a definitiva ruptura coa 
feraz escola barroca local e o barroco clasicista e 
académico implantado en Compostela nas décadas 
precedentes 21

• O intento de reforma neoclásica da 
cabecera da Catedral de Santiago só contaba cun 
precedente nunha catedral galega: o novo Altar 
Maior de Santa María de Lugo (1763)22, que só supu
xo unha intervención puntual de adecuación estéti
ca, non un proxecto integra 1 que rei nterpretase o 
edificio medieval. Os proxectos de remodelación 
para a catedral compostelá sobrepasarían o marco 
presbiterial, para alcanzar ós espacios lindantes, a 
totalidad da cabeceira, a sancristía, a fachada das 
Praterías e os exteriores cara a Quintana. O com
postelán era un proxecto que asumía a modernida
de para ofrecer una relectura do proxecto románico 
primixenio, librándoo de gran parte dos engadidos 
renacentistas e barrocos, para crear -ou recrear- un 
novo edificio rexido polos principios ilustrados de 
simetría e orde. Esta racional remodelación debía 
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28 de septiembre de 7 795, se hace una detallada des
cripción de las suntuosas estancias del palacio arzo
bispal, revestidas de damascos de seda encarnados, y 
adornadas con variados y ricos muebles y una buena 

. colección de cuadros de temática re!igiosa1'1• 

. Para la concepción ilustrada 151 la compleja 
imagen barroca que el Antiguo Régimen había dise
ñado para el presbiterio de la Catedral de Santiago -
con gran despliegue de medios materiales en los 
que la platería jugaba un papé! esencial- debía sus
tituirse por un escenario despejado y menos sen
sual, proyectado desde perspectivas m ás austeras y 
diáfanas, en consonancia con la ortodoxia cosmo
polita del nuevo pensamiento artístico. El arzobispo 
Malvar, decidido a dejar huella en la historia de 
Compostela, encarga los planos de un ambicioso 
proyecto de remodelación de espacios y exteriores, 
incluyendo la realización de una nueva Puerta San
ta, que no llegaría a pasar de su planteamiento teó
rico16. En 7 794 presentan sus renovadoras 
propuestas el afamado arquitecto Miguel Ferro Caa
veiro 111 maestro de obras de la ·catedral y e l joven 
académico Melchor de Prado y Mariño 18

• Melchor 
de Prado había estudiado dibujo arquitectónico con 
Miguel Ferro Caaveiro, asimilando el repertorio 
decorativo del clasicismo al que _se tenía acceso en 
Compostela y realizando sus primeros trabajos para 
el Cabildo como grabador, reproduciendo en 7 789 
la imagen de Santiago el Mayor del altar mayor, con 
su esclavina argéntea y el bordón19.-En 7 792 el arzo
bispo Malvar le posibilita el viaje a Madrid donde 
cursará estudios de arquitectura en la Academia de 
San Fernando .. El arzobispo ilustrado decide invertir 
en la educación académica de Prado y Mariño, con 
.fa doble finalidad derivada de la obligación legal de 
nombrar a un arquitecto con titulación académica20 

y de la devoción ética y estética del prelado hacia 
los nuevos aires neoclásicos. Malvar asumió plena
mente el cambio de estilo y la definitiva ruptura con 
la fértil escuela barroca local y el barroco clasicista 
y académico implantado en Compostela en las 
décadas precedentes21. El intento de reforma neo
clásica de la cabecera de la Catedral de Santiago 
sólo contaba con un precedente en una ca tedral 
gallega: el nuevo Altar Mayor de Santa María de 
Lugo (7 763Y2, que sólo supuso una intervención 
puntual de adecuación estética, no un plan integral 
que reinterpretase el edificio m edieva l. Los planes 
de remodelación para la ca tedra l campo telana 
habrían de sobrepasar el m arco presbiterial, para 
alcanzar a los espacios colindantes, la totalidad d fa 
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plantexa rse como un proxecto de futuro, imposible 
de abordar desde a perspectiva dun único ep iscopa
do; os arcebispos e os membros da M esa Capitular 
terían que seguir véndoo medrar, ó lango de moitos 
anos, como sucedera, séculas antes, durante a cons
trucc ión da ca tedral románica. A remodelación 
artíst ica deviña en proxecto de .longos alcances 
espirituais; o proxecto de M alvar establecería unha 
corre lac ión consc iente entre arquitectura ilustrada e 
reformismo espiritual, enca miñado a prepara-la 
Catedral de Santiago para o novo século e ó servicio 
da nova sensibilidade cató li ca. Este complexo e pro
longado proceso constructivo resultaría excesiva
mente atrevido para ser asumido pola debilitada 
Fábrica ca tedrali cia; es te sería un dos motivos polos 
que foi desestimado nas reunións cap itul ares23

• 

s proxec los ele aaveiro suman catro planos 
el , alecl ral acompaña dos das corresponclentes 

xp li , 1ons. pi, no 1 r onstrúe a planta ori xinal 
, , , orn1 aña lo lunha s cc ión lransversa l 
Ir, 1 lun l buxo hipoléli co da primitiva 

f, h, l ·id nL, l. No plano 11 sin l ' banse os suce
sivos ·s1 , ios onstru í los lur nle s suce ivos pro-

l ' e d i i6 r le épo a ba ixomed ieval, 
r n, " lllÍSlél burro él. plano 111 apa recía corno 
unhc primeira proposta de reforma e propoñía un 

<i rnbio de ubi cac ión do cade irado coral, situáncloo 
na apela M a ior, que se reforzaba con novos espa
cios complementarios: o vestiario, a sancristía e o 
panteón. O plano IV presenta un proxecto rnáis 
maduro e desenvolvido, rnoito máis ambicioso que 
o anterior, con semell anzas coa nova planta que 
Ventura Rodríguez propuxera en 1755 para remode
la- la Catedra l de Burgo de Osrna (Soria)2'1• Miguel 
Ferro sostía no plano IV o cambio ele ubicación do 
coro adiantado no plano anterior -proposta que 
debía ser caba lo de batalla do arcebispo promotor-, 
pero des tacábase, na súa nova ubicación, trala 
Capela Maior, co rn o manifestac ión evidente dunha 
anunciada remocle lac ión integral da ca tedral. Co 
derrubamento das tres primitivas capelas románicas 
do deambu latori o, levantadas en 1075 e dedicadas 
ó Sa lvador, San Ju an y Sa n Pedro, abríase o deam
bulatorio cara un novo espac io que prolongaría a 
súa lonxitude, rodeando os cuatro tramos que ocu
paría o cade iraclo cora l, unha vez deixase libre a 
nave maior para situarse detrás clun altar rn aior des
posuído do seu revestirnento barroco e do baldaqui 
no trazado por Vega y Verdugo e protagonizado por 
un tabern áculo clas icista de nova planta. Na excep
ciona l propue ta do prox cto IV advírtese un inusi-

· r:s 
] 
V> o 
c. 
E 
o 
u 

o 
OJ:l 
.~ 
e: 
r:l 
Vl 

e: 
QJ 

QJ 
..e: 
~ ! 

..o 1 ·u ! 

<( 
QJ ..!!! 

-~ ~ 
"' o 
~ c.. 
c.. g 

u 
QJ 

"O 

o 
OJ:l 

~ 
e: 
r:l 
Vl 

e: 
QJ 

QJ 
..e: 
u 
r:l 

..o 
r:l 
N 
<( 

cabecera, la sacristía, la fachada de las Platerías y los 
exteriores hacia la Quintana. El compostelano era un 
proyecto que asumía la modernidad para ofrecer una 
relectura del plan románico primigenio, librándolo de 
gran parte de los añadidos renacentistas y barrocos, 
para crear -o recrear- un nuevo edificio regido por los 
principios ilustrados de simetría y orden. Esta racional 
remodelación debía plantearse como un proyecto de 
futuro, imposible de abordar desde la perspectiva de un 
único episcopado; los arzobispos y los miembros de la 
Mesa Capitular tendrían que seguir viéndolo crecer, a lo 
largo de muchos años, como había sucedido, siglos 
antes, durante la construcción de la catedral románica. 
La remodelación artística devenía en proyecto de largos 
alcances espirituales; el plan de Malvar establecería una 
correlación consciente entre arquitectura ilustrada y 
reformismo espiritual, encaminado a preparar la Cate
dral de Santiago para el nuevo siglo y al servicio dé la 
nueva sensibilidad católica. Este complejo y prolonga
do proceso constructivo resultaría excesivamente atre
vido para ser asumido por la debilitada Fábrica 
catedralicia; este habría sido uno de los motivos por los 
que fue desestimado en las reuniones capitulares21

• 

Los proyectos de Caaveiro suman cuatro pla
nos de la catedral acompañados de las· correspon
dientes explicaciones. El plano I reconstruye la 
planta original románica, acompañado de una sec
ción transversal de la catedral y de un dibujo hipo
tético de la primitiva fachada occidental. En el plano 
11 se señalaban los sucesivos espacios construidos 
durante los sucesivos procesos de adición de época 
bajomedieval, renacentista y barroca. El plano 111 
aparecía como una primera propuesta de reforma y 
proponía un cambio de ubicación dé la sillería 
coral, situándola en la Capilla Mayor, que se refor
zaba con nuevos espacios complementarios: el ves
tuario, la sacristía y el panteón. El plano IV presenta 
un proyecto más maduro y desarrollado, mucho 
más ambicioso que el anterior, con semejanzas con 
la nueva planta que Ventura Rodríguez había pro
puesto en 7 755 para remodelar la Catedral de Bur
go de Osma (Soria)2" . Miguel Ferro mantenía en el 
plano IV el cambio de ubicación del coro adelanta
do en el plano anterior -propuesta que debía ser 
caballo de batalla del arzobispo promotor-, pero se 
destacaba, en su nueva ubicación, detrás de la Capi
lla Mayor, como manifestación evidente de una 
anunciada remodelación integral de la catedral. 
Con la demolición de las tres primitivas capillas 
románicas de la girola, levantadas en 7 075 y dedi
cadas al Salva dor, San juan y San Pedro, se abría el 



Araña do Altar Maior 
doadapolo 
maestrescuela Diego 
juan de U/loa, coa 
imaxe da Virxe dos 
Dores. Louis Valladier. 
Prata, 1764 

Araña do Altar Maior 
doadapolo 
maestrescuela Diego 
juan de U/loa, coa 
imaxe de Santiago 
Peregrino. Louis 
Val/adier. Prata, 1764 
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tado afán por eliminar espac ios aínda en bo uso -as 
c itadas cape las do deambul atorio- ou agra ndalos 
noutros casos -Cape la de Pri ma-, coa intención de 
rac iona li za r un edifi c io heteroxéneo e ateigado, lim
pando a estru ctura román ica primixenia de ulterio
res engadidos qu e tras tocasen a perfecta si metría da 
fábr ica románica. N esta tes itura, o proxecto mani
festa o seu interese pola substituc ión de espac ios 
preex istentes, como a antesa ncristía e sancristía 
renacentistas, atrévese a despexa-la compa rtimenta
da nave maio r -al go que non se efectuará deica a 
década de 1940- e rea li za ndo reaxustes chamativos, 
sobre todo, nas ca pelas da cabece ira libres de derru
bamento, que asp iraban a un arte ll amento racional 
e simétr ico de espac ios, coa intenc ionalidade de 
mell ora- la atedra l, dándo lle un ca rácter de unida
clc ra ·ional e fun c ional. N es le proceso de busca 
clunha nova imctría, tamén se propón a construc-

ión clun ha <l pc la parroq ui al simétri ca á Corti ce la, 
fl nqu ca ndo a enorme cabece ira neoc lás ica proxec
lc da. N xt ri o r, o m(is sa li enl<lb le se ría o pórtico 

in ¡¡ n/is 1u • ( nl • 1 rí á 1 orla l<l románi ca das Pra
l ·rí, s e nov, 1 o rt , anlo prox •el, 1 por M elcho r 
el· Pr, lo, ond · o ti ·( 1 ~ n i ·o 1 •sprcga o seu talen
to, , dopt, nclo r •f ·r •nc i, s a P;:¡ ll <ld io e ;:¡ Ju ;:¡ n de 
Vill or u •v, • r ·cr •anclo m delos cl<ls ic ist;:¡s do pasa
do r 1, ion;:¡ los con ámbo los mes tres, nun ·proceso 
ele busc<l po lo ecléc ti co e cosmopolita, común ós 
dem<l is arli slas europeos da sCr a xer<lción25. 

A Ca tedra l ele Sa nti ago ca recía de recursos 
para as grandes obras de remode lac ión prev istas 
po lo arcebispo M alvar. Esta precari edade de med ios 
fo i deb ida ás grand es c i fras doadas en metáli co polo 
Ca bido compostelán á Coroa, a partir do 31 de 
outubro ele ·17s 1, o frecéndo lle ó rei 11 

.. . un millón de 
rea les, con motibo de la Guerra con Ynglaterra 1126

1 
e 

incrementando es ta ca nti dade entre marzo de 1793 
e xullo de ·1795, como axuda na guerra contra a 
Repúb li ca Francesa 27

• A aportac ión do Cab ido de 
Sa nti ago a estes fe itos bé li cos achegouse ós dous 
mill ó ns de reás, quedando a Fábri ca esgotada 
durante longos anos2u. As obras tampouco puideron 
ini c iarse ó remata- la contenda, ó fina-l o arcebispo 
Ma lvar o 25 de septembro de ·1795. Soterrouse no 
espac io de entrecoros, ubi c<ldo entre o presb iterio e 
o coro, luga r hab itual de in humación dos prelados 
composte lás da época, ba ixo unha gran lousa de 
bronce adorn;:¡da co<ls súas armas29

• As exequias do 
arceb ispo Ma lva r30 no n pu ideron ce lebrarse na 
remode lada ap la Ma ior por el soñada, devindo 
en frustrado proxec to de futuro da cultura ilustrada . 

"' ] .,, 
o 
o.. 
E 
o u 
OJ 

"'O 
o 
o.o 

.!O! 
'E 
"' Vl 

e: 
OJ 

OJ 
..e: 
u 
OJ 

..o 
'ü 
<!'. 
OJ 

'~ 
"' ~ 
o.. 

"' ] 
e; 
o.. 
E 
o u 
"' "'O 
o 
o.o 

.!O! 
'E 
"' Vl 

e: 
OJ 

OJ 
..e: 
u 

"' I] 
>-

·~ 
"' -;;; 

o:: 

deambulatorio hacia un nuevo espacio que prolon
garía su longitud, rodeando los cuatro tramos que 
ocuparía la sillería coral, una vez dejase libre la 
nave mayor para situarse detrás de un altar mayor 
despojado de su revestimiento barroco y del balda
quino trazado por Vega y Verdugo y protagonizado 
por un tabernáculo clasicista de nueva planta. En la 
excepcional propuesta del plano IV se advierte un 
inusitado afán por eliminar espacios todavía en 
buen uso -las citadas capillas de la girola- o agran
darlos en otros casos -Capilla de Prima-, con la 
intención de racionalizar un edificio heterogéneo y 
abigarrado, limpiando la estructura románica primi
genia de ulteriores añadidos que habían trastocado 
la perfecta simetría de la fábrica románica. En esta 
tesitura, el proyecto m anifiesta su interés por la sus
titución de espacios preexistentes, como la antesa
cristía y sacristía renacentistas, se atreve a despejar 
la compartimentada nave mayor -algo que no se 
efectuará hasta la década de 7 940- y realizando rea
justes llamativos, sobre todo, en las capillas de la 
cabecera libres de demolición, que aspiraban a una 
articulación racional y simétrica de espacios, con la 
intencionalidad de mejorar la catedral, dándole un 
carácter de unidad racional y funcional. En este pro
ceso de búsqueda de una nueva simetría, también 
se propone la construcción de una capilla parro
quial simétrica a la Corticela, flanqueando la enor
me cabecera neoclásica proyectada. En el exterior, 
lo m ás sobresaliente sería el pórtico in antis que 
antecedería a la portada románica de las Platerías y 
la nueva Puerta Santa proyectada por Melchor de 
Prado, donde el académico despliega su talento, 
adoptando referencias a Pal/adío y a Juan de Villa
nueva y recreando modelos clasicistas del pasado 
relacionados con ambos maestros, en un proceso de 
búsqueda por lo ecléctico y cosmopolita, común a 
los demás artistas europeos de su generación25

• 

La Catedral de Santiago carecía de recursos 
para las grandes obras de remodelación previstas 
por el arzobispo Malvar. Esta precariedad de medios 
fue debida a las grandes cifras donadas en metálico 
por el Cabildo compostelano a la Corona, a partir 
del 3 7 de octubre de 7 78 7, ofreciéndole al rey .11 

.. . 

un millón de reales, con motibo de la Guerra cnn 
Ynglaterra 1126

, e incrementando esta cantidad entre 
marzo de 7 793 y julio de 7 795, como ayuda en la 
guerra contra la República Francesa 21

• La aportación 
del Cabildo de Santiago a estos hechos bélicos se 
acercó a los dos millones de reales, quedando la 
Fábrica exhausta durante largos años28

• Las obras 



A re un1on capitul ar do 12 de septembro de 1800 
deixaba un testem uño de defi ni tiva elocuencia, que 
agoi raba serios prob lemas para ca lquera proxecto 
de remode lación ou de creac ión artística de alto 
presuposto : "En este Cabildo el Sr. Fabriquero hizo 
presente que la Fabrica de esta Sa nta Ygla. se halla 
sin ca uda les para proseguir con las obras y reparan 
que indispensablemente se necesitan hacer en ella. 
Y se acordó que de los efectos que haya en el Depo
sito se anticipen a la Fabrica Cien mil rea les de 
vellón con ca lidad de reintegro " 31

• 

2. Ourivería e cerimonial. O marco sacro do Altar 
Maior da Catedral de Santiago na segunda metade 
do s. XV III 

A Catedra l de Santiago contaba, na segunda 
metade do século XVIII, antes do espolio ocas ionado 
po la invasión e aldraxe das tropas de Napoleón, cun 
cuantioso patri monio en ourivería sacra. O Recuento 
de los ornatos y alhajas en el Tesoro 32 visto na reunión 
cap itular do 11 de xullo de 1786 é ben i lustrativo da 
gran cantidade de obxectos sacros de prata atesoura
dos nesas datas en cada unha das capelas, sancri stías 
e dependencias da Basílica Apostó lica, moitos deles 
perdidos. Neste contexto, o centro cul tual da Catedra l 
de Santiago, integrada pola Capela Maior e o coro, 
destácase como o escenario privi lex iado onde se 
desenvolve o máis esp lendoroso cerimonia l litúrx ico 
do Antigo Réxi me, na esci nificación da ca l desempe
ña extraordinario papel a ourivería sacra33

• A expe
riencia sensoria l, emocionante e vistosa que a cul tura 
barroca destinaba ó centro cul tual catedralicio, como 
expres ión refi nada e grandiosa da sensibi li da9e reli
xiosa contrarreformista, fixo do marco de veneración 
do apóstolo Santiago un escenario abraiante e un ta n
to aparatoso, destinado a reforzar, con variedade de 
formas e materiais preciosos, o mi lagre que sucedía 
diante dos apampados o lios dos fieis en cada cerimo
nia eucarística. A complexa escenifi cación do ritual 
cató lico presentábase a cotío, á atenta adm irac ión do 
público devoto, revestido do luminoso vencello que 
ligaba aquel prec iso instante sucado de graves ser
móns, devotas oracións, esc intileos de madeiras dou
radas, espellos irisantes da prata, perfumadas meras de 
incenso e fume de velas e cirios, con outros instantes 
semellantes v ividos anteriormente. 

A dramatizac ión do Sacrific io de Cristo prec i
saba, para a menta l idade re lixiosa do mundo barro
co, dunha comp lexa rep resentac ión3

'
1
; unha posta en 

escena des lumbrante, chamativa, seductora. A tra-
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tampoco pudieron iniciarse al fina lizar la contienda, 
al fa llecer el arzobispo Ma lvar el 25 de septiembre de 
1795. Se enterró en el espacio de entrecoros, ub icado 
entre el presbiterio y el coro, lugar habitual de inhu
mación de los prelados compostelanos de la época, 
bajo una gran lápida de bronce ornada con sus 
armas29

• Las exequias del arzobispo Ma lvafiº no pudie
ron celebrarse en la rem odelada Capilla Mayor por él 
soíiada, deviniendo en frustrado proyecto de futuro de 
la cultura ilustrada. La reunión capitular del 12 de sep
tiembre de 1800 dejaba un testimonio de definitiva 
elocuencia, que presagiaba serios problemas para 
cua lquier proyecto de remodelación o de creación 
artística de alto presupuesto: "En este Cabildo el Sr. 
Fabriquero hizo presente que la Fabrica de esta Santa 
Ygla. se halla sin cauda les para proseguir con las obras 
y reparan que indispensablem ente se necesitan hacer 
en ella. Y se acordó que ele los efectos que haya en el 
Deposito se anticipen a la Fabrica Cien mil rea les ele 
vellón con ca lidad ele reintegro 111 1

• 

2. Orfebrería y ceremonial. El marco sacro del Altar 
Mayor de la Catedra l de Santiago en la segunda 
mitad del s. XVIII 

La Catedra l ele Santiago contaba, en la segun
da mitad del siglo XVIII, antes de l expolio ocasiona
do por la invasión y ultraje ele las tropas ele 
Napoleón, con un cuantioso patrim onio en orfebre
ría sacra. El Recuento ele los ornatos y alhajas en el 
Tesoro32 visto en la reunión capitular del 11 ele julio 
de 1786 es bien ilustrativo ele la gran cantidad ele 
objetos sacros ele p lata atesorados en esas fechas en 
cada una ele las capillas, sacristías y dependencias 
de la Basílica Apostólica, m uchos ele ellos perdidos . 
En este contexto, e l centro cultual de la Catedra l ele 
Santiago, integrada por la Capilla Mayor y e l coro, 
se destaca como el escenario privilegiado clone/e se 
desarrolla e l más esplendoroso ceremonia l litúrgico 
de l Antiguo Régimen, en c uya esceni ficació n 
desempeíia extraordinario papel la orfebrería 
sacra33

• La experiencia sensorial, em ocionante y vis
tosa que la cultura barroca destinaba al centro cul
tua l catedra licio, como expresión refinada y 
grandiosa ele la sensibilidad religiosa contrarrefor
m ista, hizo del m arco de veneración del apóstol 
Santiago un escenario des lumbrante y un tanto apa
ratoso, destinado a reforzar; con variedad de formas 
y materiales preciosos, el m ilagro que sucedía ante los 
asombrados ojos ele los fieles en cada ceremonia 
eucarística. La compleja escenificación del ritual cató
lico se presentaba a diario, a la atenta admiración del 
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vés daquel veo reful xente que cubría e trascendía a 
corporeidade do cerimoni al col ectivo, expresábase 
-e non ocultaba- a rea lidade do milagre eucarístico. 
Lonxe de desaparecer, es ta suntuosidade do espacio 
presbiteri al acrecéntase ó longo da segunda metade 
do século XVIII. En 1765 o Altar Maior enriquécese 
cun magnífi co xogo de lámpadas de prata cloado 
polo M es trescola don Di ego Juan ele Ulloa, realiza
do en Roma polo sonado ourive papal Louis Valla
cli er (1764)35. O clecorativista conxunto componse 
clunha gran lámpada central cuberta ele querubíns, 
volutas e agremáns, o cleseño do cal está presidido 
por un medall ón ovalado coa Virxe, e clúas arañas 
ele empenacl as fo rm as, decoradas con querubíns e 
profu sa decorac ión vexetal e rematadas, caclansúa, 
coas imaxes cl as ic istas da Virxe das Dores e ele San
ti a o Peregrino. As pezas ele Vall acli er chegaron a 

om1 sl la en clecembro ele 1765, nun momento 
no que se es taba pensa ndo en acentuar un grao 
rn: is a ostenta ión ba rroqui za nte e a compartimen
l ·ión lo spac io pr sb ileri al, cunha nova interven-

¡ n 1u supuxo 1 eche, con reixas ele prata 
r , 1 i Zc 1, s po los ouriv s P cl ra, de "los costados del 
lub ·mtí ulo I I Ap slol "J'· . 30 de clecernbro de 
'l 76r: tls inou o onlr Lo el , bra, no norne do Cabi
do l lrn li io, Ion Jonquín Ignac io Pardo, cóengo 

ti r 1 ni fub ri qu - iro, cos prateiros cornposteláns 
Jél obo ele la Piedra e Ángel Pi edra, tío e sobriño, 
que l ra ball aron baixo inclicac ións ele Miguel Ferro 

aaveiroJ7
• O arquitecto inaugura os seus traballos 

para a Bas íli ca Apos tó li ca con es te cleseño ele finos 
barrotes rematados en capiteis, cun remate protago
ni zado po la vi eira xacobea enmarcada por volutas, 
pináculos, putti e rebos ele nícli a tradición barroca . 
Nos anos seguintes, cleica fin ais do século, prose
guiron as cloazóns ele lámpadas ofrecidas por fieis 
devotos)º e ele cantidades en metálico para abaste
ce- la Capela M aior cloutros adornos suntuosos39 • 

O s aires refo rmi stas ele M alvar non supuxeron 
ruptura alguna ca cerimonial sacro ele herclanza 
barroca, o incremento ele ourivería diante do Altar 
M aior, procedente de piadosas doazóns, e a cons
tru cc ión ele arquitecturas efémeras destinadas para 
ocas ións espec iais, inev itabl emente asociadas ó 
espl endor de determinados cerirnoni ais. A finai s do 
século XVIII o centro cultual ca tedralicio, como fara 
preceptivo durante o período barroco, seguía senclo 
o luga r privil ex iaclo onde se situ aban as fastosas ele
vac ións ele arquitecturas efémeras, custeadas polo 
Cabido, po la Ciclade ou a Universidade, con oca
sión da ce lebrac ión das exequi as en honor dos rei s 
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público devoto, revestido del luminoso vínculo que 
ligaba aquel preciso instante surcado de graves ser
mones, devotas oraciones, brillos de maderas doradas, 
espejeos irisantes de la plata, perfumadas brumas de 
incienso y humo de velas y cirios1 con otros instantes 
semejantes vividos anteriormente. 

La dramatización del Sacrificio de Cristo pre
cisaba, para la mentalidad religiosa del mundo 
barroco, de una compleja representación34

; una 
puesta en escena deslumbrante, llamativa, seducto
ra. A través de aquel velo rutilante que cubría y tras
cendía la corporeidad del ceremonial colectivo, se 
expresaba -y no ocultaba- la realidad del milagro 
eucarístico. Lejos de desaparecer, esta suntuosidad 
del espacio presbiterial se acrecienta durante la 
segunda mitad del siglo XVIII. En 7 765 el Altar 
Mayor se enriquece con un magnífico juego de lám
paras de plata donado por el Maestrescuela don 
Diego juan de U/loa, realizado en Roma por el céle
bre orfebre papal Louis Valladier (7 764)35. El decora
tivista conjunto se compone de una gran lámpara 
central cubierta de querubines, volutas y rocalla1 

cuyo diseño está presidido por un medallón ovala
do con la Virgen, y dos arañas de curvadas formas, 
decoradas con querubines y profusa · decoración 
vegetal y rematadas, respectivamente, con las imá
genes clasicistas de la Virgen de los Dolores y de 
Santiago Peregrino. Las piezas de Valladier llegaron 
a Compostela en diciembre de 7 765, en un momen
to en el que se estaba pensando en acentuar un gra
do más la ostentación barroquizante y la 
compartimentación del espacio presbiterial, con 
una nueva intervención que supuso el cierre, con 
rejas de plata realizadas por los orfebres Piedra1 de 
"los costados del tabernáculo del Apósto/!'36

• El 30 
de diciembre de 7 765 firmó el contrato de la obra1 

en nombre del Cabildo catedralicio1 don Joaquín 
Ignacio Pardo, canónigo cardenal y fabriquero, con 
los plateros compostelanos }acabo de la Piedra y 
Ángel Piedra, tío y sobrino, que trabajaron bajo 
indicaciones de Miguel Ferro Caaveira37

, arquitecto 
que inaugura con este diseño sus trabajos para la 
Basílica Apostólica. En los años siguientes, hasta 
finales de siglo, prosiguieron las donaciones de lám
paras ofrecidas por fieles devotos38 y de cantidades 
en metálico para abastecer la Capilla Mayor de otros 
adornos suntuosos39

• 

Los aires reformistas de Malvar no supusieron 
ruptura alguna con el ceremonial sacro de herencia 
barroca, el incremento de orfebrería ante el Altar 



defuntos. O costume barroco de construír comple
xos e aparatosos catafalcos para os funerais rexios, 
destinados a exalta-las virtudes e a magnificencia da 
Coroa e do soberano fatalmente desaparecido, man
tívose a fins de século. Así se puido comprobar en 
1789, co gallo do pasamento de Carlos 111 40

• 

Ademais das exequias do soberano, había 
tamén cerimonias relixiosas públicas -máis festivas e 
baru l lei ras- onde se manifestaba o arroutado fervor 
popular e a fiel participación das institucións e dos 
gremios. Durante o Antigo Réxime as procesións 
eran celebracións públicas que desenvolvían diante 
dos olios do pobo atento e marabillado unha fasto
sa e sensorial representación da imaxe do poder e 
das súas autoridades, rigorosamente ordenadas 
segundo gradación xerárquica. A procesión no San
tiago finisecular seguía sendo unha cerimonia na 
que, na súa escenificación urbana, tamén interviñan 
activamente as forzas sociais representadas polos 
gremios e confrarías41

, coa intención, por parte das 
clases dirixentes, de /1 consolidar y aumentar el apo
yo popular 1142

• 

O desenvolvemento dunha procesión organi
zada polos capitulares podía integrar, ademais do 
marco urbano adornado polo ambiente festivo, o 
ambiente máis recollido do Altar Maior catedralicio. 
Ó longo do episcopado de frei Sebastián Malvar 
pode reseñarse unha destas ocasións especiais. En 
1 789 recibiuse con ledicia en Santiago a nova da 
chegada á cidade do corpo do mártir San Victoria, 
doazón do Papa Pío VI á Catedral compostelá, por 
mediación do cardeal Zelada. O 9 de xuño dese 
ano, desde o seu retiro estival de Lestrove, o arce
bispo felicitábase dunha ofrenda tan importante -un 
galano papal-, que incrementaba o patrimonio de 
reliquias expostas na Catedral de Santiago á venera
ción dos fieis: /1 Celebro quanto es dable, se aumen
te con este motivo el lustre, y esplendor de la 
Basílica de Ntro. Sto Aposto/, en la que precedidos 
de los indispensables requisitos del jurídico y auten
tico reconocimiento, tendrá el sto cuerpo el devido 
culto, a cuio fin, luego que llegue, se procederá a/o 
mas que convenga, y corresponda"43

• Tras dunha 
prolongada viaxe por mar deica o porto da Coruña, 
as reliquias do mártir cristián chegaron a Composte
la. Viñan nunha sinxela e livián urna de vidro, de 
sección rectangular, c¡:¡rente de ornamentación. A 
gornición das arestas componse dunha fina moldu
ra de madeira que enmarca e sostén as caras de 
vid ro do prisma e un ha enfática ornamentación . de 
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Mayor, procedente de donativos piadosos, y la cons
trucción de arquitecturas efímeras destinadas para 
ocasiones especiales, inevitablemente asociadas al 
esplendor de determinados ceremoniales. A finales 
del siglo XVIII el centro cultual catedralicio, como 
había sido preceptivo durante el período barroco, 
seguía siendo el lugar privilegiado donde se situa
ban las suntuosas elevaciones de arquitecturas efí
meras, costeadas por el Cabildo, por la Ciudad o la 
Universidad, con ocasión de la celebración de las 
exequias en honor de los reyes difuntos. La costum
bre barroca de construir complejos y aparatosos 
catafalcos para los funerales regios, destinados a 
exaltar las virtudes y la magnificencia de la Corona 
y del soberano fatalmente desaparecido, se mantu.:. 
vo a fines de siglo. Así se pudo comprobar en 1789, 
con ocasión del fallecimiento de Carlos !1110

• 

Además de las exequias del soberano, había 
también ceremonias religiosas públicas -más festivas 
y bulliciosas- donde se manifestaba el arrebatado 
fervor popular y la fiel participación de las institu
ciones y de los gremios. Durante el Antiguo Régi
men las procesiones eran celebraciones públicas 
que desenvolvían ante los ojos del pueblo atento y 
maravillado una fastuosa y sensorial representación 
de la imagen del poder y de sus autoridades, riguro
samente ordenadas según escalafón jerárquico. La 
procesión en el Santiago finisecular seguía siendo 
una ceremonia en la que, en su escenificación urba
na, también intervenían activamente las · fuerzas 
sociales representadas por los gremios y cofradías1 1

,. 

con la intención, por parte de las clases dirigentes, 
de "consolidar_y aumentar el apoyo popular11

'
12

• - . 

El desarrollo de una procesión organizada por 
los capitulares podía integrar, además del marco 
urbano adornado por el ambiente festivo, el 
ambiente más recogido del Altar Mayor catedralicio. 
Durante el episcopado de fray Sebastián Malvar 
puede reseñarse una de estas ocasiones especiales. 
En 1789 se recibió con alegría en Santiago la noti
cia de la llegada a la ciudad del cuerpo del mártir 
San Victoria, donado por el Papa Pío VI a la Catedral 
compostelana, por mediación del cardenal Zelada. 
El 9 de junio de ese año, desde su retiro veraniego 
de Lestrove, el arzobispo se felicitaba de una ofren
da tan importante -un regalo papal-, que increm en
taba el patrimonio de reliquias expuestas en la 
Catedral de Santiago a la veneración de los fíele : 
"Celebro quanto es dable, se aumente con e t moti-
vo el lustre, y esplendor de la Ba ili a d ltr . t 

315 



316 

,.. 
] 
"' o 
c.. 
E 
o u 
OJ 

-o 
o 
Ol) ,.. 
e: ,.. 

Vl 

e: 
OJ 

OJ 
.::: 
u 
OJ 

..e 
·¡:¡ 
< 
OJ 

,.. 
-~ ] 
OJ :5 
~ c.. 

E o.. o u 
OJ 

-o 
o 
Ol) 

.~ 
e: 
"' Vl 

e: 
OJ 

OJ 
.::: 
u 

"' ..e 

~ 
>-
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tradición barroca servindo de remate. O relicario, 
hoxe custodiado na Capela das Reliquias da Cate
dral de Santiago, garda os restos do corpo do santo, 
catalogadas cun filactorio, situado no interior da 
urna, que leva escrito o nome do mártir: "San Victo
ria" . Unha vez na cidade do Apóstolo, o relicario 
chegado de Roma instalouse provisoriamente na 
Capela de San Roque e despois do acordado Auto 
de Recoñecmento, o arcebispo compostelán " .. . 
permitió se de al referido Cuerpo de Sn Vitoria el 
culto y veneración publica, concedida por la Ygle
sia, acuio fin mandó conducirlo con solenne Proce
sión, y colocarlo en la Capilla maior de dicha Santa 
Yglesia" 44

• O 12 de agosto de 1789 organizouse a 
solemne procesión de acollida na Catedral de San
tiago dos sagrados restos do mártir; o arcebispo " ... 
manda se coloque el referido cuerpo de Sn Victoria, 
a las seis de la mañana del día doce del propio mes, 
en la capilla intitulada de Sn Roque, de donde pro
cesionalmente havia de ser conducido a la Sta App
ca . y Metropolitna. Yglesia Cathedral, por el Cavildo 
eclesiástico, y secular, y mas Comunidades Religio
sas, previos los oficios y disposiciones que en el 
ordena; despues de haver escrito a su limo. Cavildo 
constante de su identidad, y que en virtud de ello 
había deliberado se frasladase desde la citada Capi
lla de Sn. Roque ala Stª lgfª Cathedral el día doce de 
dho mes en una so/enne Procesión para cuio fin 
mando fijar, y se fijaron, edictos, para que concu
rriesen a ella el Clero Secular y regular, haviendo 
sido pasados los correspondientes oficios a . las 
Cominidades Religiosas, y al Ayuntamiento de esta 
Ciudad 1145 

Na mañá daquel día o alegre rep1n1car de 
campás anunciaba ós cidadáns de Santiago a saída 
da procesión encabezada polo arcebispo Malvar. 
lmaxinamos que os gritos de xúbilo elevábanse de 
entre a masa amontoada nas rúas, flanqueando a 
riada humana en movemento, que ocupaba o cen
tro da vía pública. Abrían a marcha o prelado e os 
cóengos, seguidos das comunidades relixiosas de 
Santo Domingo, San Francisco, San Agustín e San 
Lorenzo, seguidas das diferentes confrarías cos seus 
estandartes, pendóns, velas e cruces de prata das 
parroquias. Un enorme xentío arrepuxábase para 
ver en rúas e prazas. Os balcóns, cubertos de ban
deiras e colgaduras estaban tamén ateigados. Os 
cánticos de fervor das congregación relixiosas espa
rexían os sagrados himnos dos mártires, interrompi
dos, a treitos, polas ladaíñas de tódolos santos. Os 
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Aposto/, en la que precedidos de los indispensables 
requisitos del jurídico y autentico reconocimiento, 
tendrá el sto cuerpo el devido culto, a cuio fin, luego 
que llegue, se procederá a/o mas que convenga, y 
corresponda 1143

• Tras _un prolongado viaje por mar has
ta el puerto de A Coruña, las reliquias del mártir cris
tiano llegaron a Compostela. Venían en una sencilla y 
liviana urna de vidrio, de sección rectangular. La guar
nición de las aristas se compone de una moldura de 
madera que enmarca y sostiene las caras de vidrio del 
prisma y una enfática ornamentación de tradición 
barroca sirviendo de remate. El relicario, hoy custodia
do en la Capilla de las Reliquias de la Catedral de San
tiago, guarda los restos del cuerpo del santo, 
catalogadas con una filacteria, situada en el interior de 
la urna, que lleva escrito el nombre del mártir: "San Vic
toria". Una vez en la ciudad del Apóstol, el relicario lle
gado de Roma se instaló provisionalmente en la Capilla 
de San Roque y después del acordado Auto de Reco
nocimiento, el arzobispo compostelano 11 

.. . permitió se 
de al referido Cuerpo de Sn Vi torio el culto y veneración 
publica, concedida por la Yglesia, acuio fin mandó con
ducirlo con solenne Procesión, y colocarlo en la Capi
lla maior de dicha Santa Yglesia :' 1-1 . El 7 2 de agosto de 
7 789 se organiza la solemne procesión de acogida en 
la Catedral de Santiago de los sagrados restos del már
tir; el arzobispo 11 

.. . manda se coloque el referido cuer
po de Sn Victoria, a las seis de la mañana del día doce 
del propio mes, en la capilla intitulada de Sn Roque, de 
donde procesionalmente havia de ser conducido a la 
Sta Appca. y Metropolitna. Yglesia Cathedral, por el 
Cavildo eclesiástico, y secular, y mas Comunidades 
Religiosas, previos los oficios y disposiciones que en el 
ordena; despues de haver escrito a . su limo. Cavildo 
constante de su identidad, y que en virtud de ello había 
deliberado se trasladase desde la citada Capilla de Sn. 
Roque ala St' lgfª Cathedral el día doce de dho mes en 
una so/enne Procesión para cuio fin mando fijar, y se 
fijaron, edictos, para que concurriesen a ella el Clero 
Secular y regular, haviendo sido pasados los correspon
dientes oficios a las Cominidades Religiosas, y al Ayun
tamiento de esta Ciudad11

•
15

• 

En la mañana de aquel día el alegre repique 
de campanas anunciaba a los ciudadanos de Santiago 
la salida de la procesión encabezada por el arzobispo 
Malvar. Imaginamos que los gritos de júbilo se eleva
ban de entre la masa aglomerada en las ca lles, flan
queando la riada humana en movimiento, que 
ocupaba el centro de la vía pública. Abrían la marcha 
el prelado y los canónigos, seguidos de las comunida
des religiosas de Santo Domingo, San Francisco, San 
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pendóns e as cru ces de proces ión sucedíanse a paso 
lento, cos embl emas das di stintas confrarías e as 
advocacións parti cul ares de cada parroquia. Seguían
ll es centos de fi eis fervorosos, moitos deles sostendo 
nas súas mans c irios acendidos, que contribuían ó 
xeral boa to co lampexo das súas chamas diminutas. O 
relica ri o, perfectamente transparente, permitía unha 
completa visión dos restos do carpo do santo; sostido 
polos cl éri gos, era ofrecido ó fervor dos fieis que pre
senciaban o paso da solemne procesión. Os especta
dores axeonll ábanse devotamente namentres os 
cá nticos e as ladaíñas proseguían sen tregua. Ó distin
guí -lo hábito chamativo das altas xerarquías eclesiás
ti cas, precedidas da prec iada reliquia chegada de 
Roma, a emoción do públi co ga lvanizou nun só cla
mor. A cidade enteira vibraba aquela mañaná de 
ver: n, /1 Y bolbio la Procesión por la Plaza del Campo, 
Ruanueba, Toral y l?. uadelvillar, conducida la urna en 
hombros de seífores sacerdotes, la que se colocó en la 

apilla May r del Santo Aposto/, en la que estubo 
xpu sto a la v n ra ·i , n publica por espacio de ocho 

die s, y I spu s s tras /ad , en Procesion a la Capilla 
I las R lic¡ui, s "·11•• 

3 . A ourivcría compostelá como ofrenda sacra e 
galano institu cional. O s encargos do Cabido e do 
l\rccbispo M<llv<lr ó gremio ele prateiros ele S<lntiago 

O gremi o de prateiros da c idacle ele Santiago 
alencleu, nas últimas décadas do s. XVIII, numerosos 
encargos do alto c lero compostelán. Uns clestiná
ronse ó espac io sacro do Altar M aior da Catedral; 
outros fo ron rega los institucionais para visitantes 
ilustres ou altos ca rgos da Administración do Estado. 
A apertura ele miras das novas ordenanzas gremiais 
ele 1786, pos ibilitou que os mestres prateros da épo
ca cleixasen ele pertencer, en exclusiva, ás vellas 
din astías loca is. A crea tiviclacle artística refolgábase, 
unha vez máis, co contacto feraz con mestres e 
modelos foráneos . 

Ó igual que as clemais artes, o coñecemento 
da pratería clesenvo lvíase dentro do marco tradicio
nal do gremio e no ámbito concreto do tall er onde 
se traball aba cli ari amente·'7• Era unha ensinanza ele 
ca rácter reproductor e practi c ista, ca racterísti ca do 
Anti go Réx ime, que se transmitía el e xe rac ión a xe ra
c ión, ele mestre a aprendi z. Pero es to cambiou nas 
últimas década do século XVIII , ca ndo a corpora
c ión gremi al dos ourives compostelás aprobou en 
·1786 unhas novas ordenanzas·rn, en substituc ión das 
máis ríx idas de 1746, o ca rácter protecc ionista e 

Agustín y San Lorenzo, seguidas de las diferentes cofra
días con sus estandartes, pendones, velas y cruces de 
plata de las parroquias. Un enorme gentío se apretuja
ba para ver en calles y plazas. Los balcones, cubiertos 
de banderas y colgaduras estaban también abarrotados. 
Los cánticos de fervor de las congregacioes religiosas 
difundían los sagrados himnos de los mártires, inte
rrumpidos, a trechos, por las letanías de todos los san
tos. Los pendones y las cruces de procesión se sucedían 
a paso lento, con los emblemas de las distintas cofradí
as y las advocaciones particulares de cada parroquia. 
Les seguían centenares de fieles fervorosos, muchos de 
ellos sosteniendo en sus manos cirios encendidos, que 
contribuían al general boato con el resplandor de sus 
llamas diminutas. El relicario, perfectamente transpa
rente, permitía una completa visión de los restos del 
cuerpo del santo; sostenido por los clérigos, era ofreci
do al fervor de los fieles que presenciaban el paso de la 
solemne procesión. Los espectadores se arrodillaban 
devotamente mientras los cánticos y las letanías prose
guían sin tregua. Al distinguir el hábito llamativo de las 
altas jerarquías eclesiásticas, precedidas de la preciada 
reliquia llegada de Roma, la emoción del público gal
vanizó en wi solo clamor. La ciudad entera vibraba 
aquella maí'íana de verano, "Y qolbio la Procesión por 
la Plaza del Campo, Ruanueba, toral y Ruadelvillar, 
conducida la urna en hombros de seí'íores sacerdotes, 
la que se colocó en la Capilla Mayor del Santo Aposto!, 
en la que estubo expuesto a la veneración publica por 
espacio de ocho dias, y despues se trasladó en Proce
sion a la Capilla delas Reliquias"46

• 

3. La orfebrería compostelana como ofrenda sacra y 
regalo institucional. Los encargos del Cabildo y del 
arzobispo Malvar al gremio de plateros de Santiago 

El gremio de plateros de la ciudad de Santia
go atendió, en las últimas décadas del s. XVIII, 
numerosos encargos del alto clero compostelano. 
Unos se destinaron al espacio sacro del Altar Mayor 
de la Catedral; otros fueron regalos institucionales 
para visitantes ilustres o altos cargos de la Adminis
tración del Estado. La apertura de miras de las nue
vas ordenanzas gremiales de 7 786, posibilitó que 
los maestros plateros de la época dejasen de perte
necer, en exclusiva, a las viejas dinastías locales. La 
crea tividad artística se alentaba, una vez más, con el 
conta cto fera z con maestros y modelos foráneos. 

Al igual que las demás artes, el conocimiento 
de la platería se desenvolvía dentro del marco tradi
cional del gremio y en el ámbito concreto del taller 



Relicario de San 
Victorio Mártir. Roma, 
1789. Capela das 
Reliquias da Catedral 
de Santiago 

Reixas para "Los 
costados del 
tabernáculo del 
Apóstol'~ Jaéobo de la 
Piedra e Ángel Piedra. 
Prata, 1765 
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Inmaculada Concepción. Francisco Pecul. Prata, 1799. Altar Maior da Catedral de Santiago 



restrictivo das cales protexía a producción e comer
cialización local, en prexuízo da. foránea, excluíndo 
sistematicamente ós prateiros estranxeiros da con
fraría compostelá de San Eloy. As novas ordenanzas 
de 1786, presentadas ó Consistorio de Santiago 
polos mestres prateiros Domingo Torreira, Juan Fran
cisco Sánchez, Ángel Piedra, José Nadar e José de 
Noboa, seguían con bastante fidelidade as Orde
nanzas Xerais dispostas por Carlos 111 en 1771 49

, 

modelo para tódalas demais ordenanzas do reino, 
que regularían a vida corporativa dos prateiros de 
cada cidade50

• Este novo marco legal permitía unha 
maior flexibilidade ós profesionais do gremio, locais 
ou estranxeiros, que quixesen instalarse na cidade, 
fixaba as contribucións das súas cotas, prevía a cele
bración anual do santo patrón, a organización de 
enterros dos confrares e a celebración dos seus 
cabodanos e, o máis importante, esixía a asistencia 
dos aprendices á Escala Patriótica de Debuxo da 
Sociedade Económica de Amigos do País51

, onde os 
futuros ourives acadarían a axeitada formación teó
rica para exerce-la súa arte. 

Entre 1773 e l 776 o prateiro compostelán 
Ángel Piedra realizou para o Cabido catedralicio 
catro estatuíñas de Santiago de ouro, varias meda
llas de ouro ou de filigrana e dezasete Santiago de 
prata de tamaños variados, como regalos institucio
nais para determinados visitantes de calidade; estes 
encargos de imaxes áureas do apóstolo Santiago 
proseguiron en 178552

• Os emolumentos xerados de 
encargos posteriores ó mesmo mestre foron satisfei
tos polo Cabido o 15 de xullo de 1781, mediante o 
pagamento de" .. . 10.929 rs. y 8 mrs. al platero dn . 
Angel Piedra de obra que hizo pª esta Sta. Ygla. des
de 1 ºde Abril del 1777 hasta 14 de Septre de 1778 
segun su cuenta 1153

• Cara a 1779 a Catedral acre
centa o seu patrimonio argénteo coas imaxes de San 
José e de Santa María Salomé, realizadas en prata na 
súa color, con partes sobredouradas e esmaltes imi
tando carnacións, tamén atribuídas ó ourive Ángel 
Piedra e o estilo do cal, canon alongado e panos 
que traslocen un ha anatomía de coidada proporción 
e modelado ponse en relación co do escultor com
postelán José Ferreiro54 • 

A intervención de prateiros de orixe foránea 
na realización de pezas para a Catedral de Santiago 
ou para o arcebispo sucedeu con anterioridade ó 
aperturismo das novas ordenanzas. Mestres de orixe 
italiana ou francesa traballaron, durante o tercio 
central do século, para o correcto ornato do culto; 
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donde se trabajaba diariamente47
• Era una enseñan

za de carácter reproductor y practicista, característi
ca del Antiguo Régimen, que se transmitía de 
generación a generación, de maestro a aprendiz. 
Pero esto cambió en las últimas décadas del siglo 
XVIII, cuando la corporación gremial de los orfebres 
compostelanos aprobó en 1 786 unas nuevas orde
nanzas481 en sustitución de las más rígidas de 1746, 
cuyo carácter proteccionista y restrictivo protegía la 
producción y comercialización local, en detrimento 
de la foránea, excluyendo sistemáticamente a los 
plateros extranjeros de la cofradía composte/ana de 
San Eloy. Las nuevas ordenanzas de 1 l86, presenta
das al Consistorio de Santiago por los maestros pla
teros Domingo Torreira, juan Francisco Sánchez, 
Ángel Piedra, José Nadar y José de Noboa, seguían 
con bastante fidelidad las Ordenanzas Generales 
dispuestas por Carlos fil en 1771 49

, modelo para 
todas las demás ordenanzas del reino, que regularí
an la vida corporativa de los plateros de cada ciu
dad50. Este nuevo marco legal permitía una mayor 
flexibilidad a los profesionales del gremio, locales o 
extranjeros, que quisieran instalarse en la ciudad, 
fijaba las contribuciones de sus. cuotas, preveía la 
celebración anual del santo patrono, la organiza
ción de entierros de los cofrades y la celebración de 
sus aniversarios .Yt lo más importante, exigía la asis
tencia de los aprendices a la Escuela Patriótica de 
Dibujo de la Sociedad Económica de Amigos del 
País5', donde los futuros orfebres lograrían la ade
cuad9 formación teórica para ejercer su arte. 

Entre 1773 y 1776 el platero Compostelano 
Ángel Piedra realizó para el Cabildo catedralicio 
cuatro estatuillás de Santiago de oro,~ varias meda
llas de oro o de filigrana y diecisiete Santiago de pla
ta de tamaños variados, coma -· regalos 
institucionales para determinados-visitantes de cali
dad; estos encargos de imágenes áureas del apóstol 
Santiago prosiguieron en 178552 . Los emolumentos 
derivados de encargos posteriores al mismo maestro 
fueron satisfechos por el Cabildo el 15 de julio de 
1781, mediante el pago de 11 ... 10.929 rs. y 8 mrs. al 
platero dn . Angel Piedra de obra que hizo pª esta 
Sta. Ygla. desde 1º de Abril del 1777 hasta 14 de 
Septre de 1778 segun su cuenta 1153 . Hacia 1779 la 
Catedral acrecienta su p~trimonio argénteo con las 
imágenes de San José y de Santa María Salomé, rea
lizadas en plata en su color, con partes sobredoradas 
y esmaltes imitando carnaciones, también atribuidas 
al orfebre Ángel Piedra y cuyo estilo, canon alarga
do y paños que traslucen una anatomía de cuidada 
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constancia d isto Lense tralo escrutini o dos libros de 
Fá brica ou dos libros de Espolios da época. Así, o 19 
de decembro de 178 1 o Cabido catedralicio págalle 
" .. 20.880 rs. a Bias Florentin Ytaliano por/a hechu
ra de tres copones, dos yncensarios y otras piezas 
que compusieron y otras que doraron ... 11 55

• Maiores 
enca rgos tivo a familia de prateiros composteláns 
Bouilli er ou Bouviller (na documentación aparecen 
tamén como Baubill er), de orixe francesa, que tra
ballou para o Cabido catedralicio a partir dos años 
sesenta. O patriarca, José Bouvill er56

, traballou en 
exc lusiva para a Catedral de Santiago, realizando un 
viril (1763), tres estatuíñas de Santiago o Maior de 
ouro (1764), para rega lar a nobres vi sitantes, e as 
urnas de prata de Sa nta Amancia e de Santa Amalia, 
con ocas ión do Ano Sa nto Compostelán de 1779. 

José Bouvill er faleceu o ·1 O de abril de 1792, 
pero continuaron o seu labor dous familiares seus -
pos ib lemcnt íill os-, An tonio 13ouviller57 que rea li
zou n ·1784 vari as meda ll as de ouro para o Ca bido, 
' M '1n u 1 Jos í 13ouvill r, que seguiu a tradi c ión de 
·i ' le r 'Sic tu íñc s óur as lo A1 ósto lo Sa nti ago, rea

li zt n lo tr 'S p ' Z< s 'n ·1788, o rn o presente da Cate
dr« 1 ó mt rquós ele M onle-Zurna, e doce rn áis en 
·1793 , pa ra ll as rega lar "a l capitán general, el inten
dente y e l obispo de Puerto l<ico "50

. Por unha noti-
ia ele 18 ele xuño ele ·1798 sabemos que Manuel 

José Bouvill er atencleu tamén o encargo do Cabido 
dunha irnaxe de Santi ago de ouro con di amantes, 
esmeraldas e rubíes, como rega lo ó Conde de San 
Cri stóbal, por ter fac ilitado a publicación do libro 
do Pai Torl a titul ado Justificación Histórico crítica de 
la venida de Santiago el Mayor a España y de su 
Sepulcro en Compostela59

• Manuel José Bouviller 
tarnén traballou para o arcebi spo M alvar, realizando 
dúas pezas de xoi ería de exquisita presencia e gran 
custo: unha cru z grande de ouro e diamantes, para 
a que empregou un modelo madril eño, e outra máis 
pequena. Como os gastos derivados das guerras 
contra os franceses foron tantos, o prateiro non pui
clo cobrar estas dúas obras; os seus descendentes 
Li v ieron que preitea r deica lograr " .. . que se paguen 
a aquel del Espolio del Exmo Señor Dn. Fr. Sebastian 
Ma lbar, arzobispo que fu e de esa Diocesis veinte y 
nuebe mil nobecienlos veinte y un rea les diez y seis 
m aravedís de ve/Ion, los trece mil nobecientos vein
te y un rea les y diez y seis maravedís resto de una 
Cruz gra nde de brillantes, y los diez y seis mil res
tante importe de otra Cruz mas pequeña que hizo 
y entregó a dho Exmo. Seiior ... "r.o . O s hercleiros lex í
timos ele M anuel José Bouviller tamén pedían sa ti s-
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proporción y modelado se pone en relación con el 
del escultor compostelano }osé Ferreiro54

• 

La intervención de plateros de origen foráneo 
en la realización de piezas para la Catedral de San
tiago o para el arzobispo sucedió con anterioridad 
al aperturismo de las nuevas ordenanzas. Maestros 
de origen italiano o francés trabajaron, durante el 
tercio central del siglo, para el correcto ornato del 
culto; constancia de ello se tiene tras el escrutinio 
de los libros de Fábrica o de los libros de Espolios 
de la época . Asl el 19 de diciembre de 1781 el 
Cabildo catedralicio le paga 11 

• • • 20.880 rs. a Bias 
Florentin Ytaliano por/a hechura de tres copones, 
dos yncensarios y otras piezas que compusieron y 
otras que doraron .. . 1155

• Mayores encargos tuvo la 
familia de plateros compostelanos Bouillier o Bou
viller (en la documentación aparecen también como 
Baubil/er), de origen francés, que trabajó para el 
Cabildo catedralicio a partir de los años sesenta . El 
patriarca, }osé Bouviller56

, trabajó en exclusiva para 
la Catedral de Santiago, realizando un viril (1763), 
tres estatuí/las de Santiago el Mayor de oro (1764)1 

para regalar a nobles visitantes, y fas urnas de plata 
de Santa Amancia y de Santa Amalia1 con ocasión 
del Año Santo Compostelano de 1779. 

}osé Bouviller falleció el 10 de abril de 17921 

pero continuaron su labor dos familiares suyos -
posiblemente hijos-, Antonio Bouviller51

1 que realizó 
en 1784 varias medallas de oro para el Cabildo, y 
Manuel José Bouviller, que siguió la tradición de 
cincelar estatuí/las áureas del Apóstol Santiago, rea
lizando tres piezas en 17881 como presente de la 
Catedral al marqués de Monte-Zuma1 y doce más en 
17931 para regalárselas 11al capitán general, el inten
dente y el obispo de Puerto Rico1158

• Por una noticia 
de 18 de junio de 1798 sabemos que Manuel José 
Bouviller también atendió el encargo del Cabildo de 
una imagen de Santiago de oro con diamantes, 
esmeraldas y rubíes, como regalo al Conde de San 
Cristóbal, por haber facilitado la publicación del 
libro del Padre Torta titulado justificación Histórico 
crítica de la venida de Santiago el Mayor a España y 
de su Sepulcro en Compostela 59

• Manuel }osé Bou
viller trabajó, de igual modo, para el arzobispo Mal
var, realizando dos piezas de joyería de exquisita 
presencia y gran coste: una cruz grande de oro y 
diamantes, para la que empleó un modelo madrile
ño, y otra más pequeña. Como los gastos derivados 
de las guerras contra los franceses fueron tantos, el 
platero no pudo cobrar estas dos obras; sus deseen-



Estatuiña-relicario de Santa Tareixa de Xesús. Francisco Pecul. Prata, 1804. Capela das 
Reliquias da Catedral de Santiago 
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Santiago Matamouros 
da Duquesa de 
Aveiro. Escola 

Por tuguesa. Prata, 112 
s. XVII. Tesouro da 

Catedral de Santiago 

Santiago Matamouros. 
José Noboa. Prata, 

1798. Tesouro da 
Catedral de Santiago 



facción " ... delos gastos ocasionados en viages a 
esta Corte (Madrid) y a Portugal para comprar dia
mantes y proporcionar un modelo dela Gran Cruz 
• • • "

61
, o que indica a magnitude do encargo oficial, 

que eremos reflicte o retrato conservado do arcebis
po Malvar no Palacio Arcebispal de Santiago de 
Compostela. Sexa como fose, as cruces aínda se 
encontraban no palacio á morte do prelado. No 
reconto da cuantiosa colección de pezas de ourive
ría litúrxica de frei Sebastián Malvar, inventariada o 
3 de outubro de 1795 no palacio arcebispal com
postelán, tamén aparecía "La Gran Cruz de la Con
cepción, de Oro, con Diamantes en una Cajita de 
Lija "62

• A taxa de todo aquel excepcional conxunto 
de ourivería sacra que atesourara o arcebispo Mal
var, efectuada en 1796 polo prateiro e contraste 
compostelán Juan Sánchez, ascendía a 4.363 reás e 
28 maravedís63

• Estas cantidades totais entran en sig
nificativa contradicción coas sumas de 11 

••• veinte y 
nuebe mil nobecientos veinte y un reales diez y seis 
maravedís de ve/Ion, los trece mil nobecientos vein
te y un reales y diez y seis maravedís resto de una 
Cruz grande de brillantes, y los diez y seis mil res
tantes importe de otra Cruz mas pequeña que hizo 
y entregó a dho Exmo. Señor, y gastos que tubo que 
hacer en el viage de Madrid y Portugal para buscar 
los diamantes ... "64

, que os descendentes do prateiro 
Manuel José Bouviller reclamaban ó Arcebispado de 
Santiago. 

Outra destacada familia de ourives da cidade 
de Santiago foron os Pecul, forxadora de toda unha 
dinastía de artistas con talleres en Compostela e 
Madrid. Francisco Pecul 65 destacouse por ter estu
diado na madrileña Academia de Belas Artes de San 
Fernando, onde acadou o grao de académico. Unha 
vez establecido en Madrid, como profesional da 
pratería, realizou para o Altar Maior da Catedral de 
Santiago unha fermosa imaxe de prata da Inmacula
da Concepción (1 799)66

, de temperada composición 
clasicista e exquisito cicelado, e unha dinámica 
estatuíña-relicario de Santa Teresa de Jesús (1804)67 , 

do mesmo material precioso, destinada a acubillar 
un de~te e un anaco de papel cun autógrafo da san
ta de Avila. A pesares da súa corrección académica, 
estas dúas magníficas esculturas en prata do cambio 
de século evidencian o gusto do alto clero que as 
encarga, amasando que a sensibilidade artística 
barroca non desapareceu na Compostela finisecular. 
Por unha parte, a imaxe _argéntea da Purísima Con
cepción sitúase sobre sagrario barroco, reforzando 
a mensaxe contrarreformista de exaltación dos dous 
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dientes tuvieron que pleitear hasta lograr 11 
• •• que se 

paguen a aquel del Espolio del Exmo Señor Dn Fr. 
Sebastian Malbar, arzobispo que fue de esa Dioce
sis veinte y nuebe mil nobecientos veinte y un rea
les diez y seis maravedís de ve/Ion, los trece mil 
nobecientos veinte y un reales y diez y seis marave
dís resto de una Cruz grande de brillantes, y los diez 
y seis mil restantes importe de otra Cruz mas peque
ña que hizo y entregó a dho Exmo. Señor ... 1160

• Los 
herederos legítimos de Manuel José Bouviller tam
bién pedían satisfacción 11 

••• delos gastos ocasiona
dos en viages a esta Corte (Madrid) y a Portugal para 
comprar diamantes y proporcionar un modelo dela 
Gran Cruz ... 1161

1 lo que indica la magnitud del 
encargo oficial, que creemos reflejada en el retrato 
conservado del arzobispo Malvar en el Palacio 
Arzobispal de Santiago de Compostela . Sea como 
fuere, las cruces todavía se encontraban en palacio 
a la muerte del prelado. En el recuento de la cuan
tiosa colección de piezas de orfebrería litúrgica de 
fray Sebastián Malvar, inventariada el 3 de octubre 
de 1795 en el palacio arzobispal compostelano, 
aparecía también "La Gran Cruz de la Concepción, 
de Oro, con Diamantes en una Cajita de Lija 1162

• La 
tasa de todo aquel excepcional conjunto de orfe
brería sacra que había atesorado el arzobispo Mal
var, efectuada en 1796 por el platero y contraste 
compostelano juan Sánchez, ascendía a 4.363 rea
les y°28 maravedís63

• Estas cantidades totales entran 
en significativa contradicción con las sumas de 
11 

••• veinte"y nuebe mil nobecientos veinte y un rea
les diez y seis maravedís de ve/Ion, los trece mil 
nobecientos veinte y un reales y diez y seis marave
dís resto de una-Cruz grande de brillantes, y los diez 
y seis mil restantes importe de otra Cruz mas peque
ña que hizo y entregó a dho Exmo. Señor, y gastos 
que tubo que hacer en el viage de Madrid y Portu
gal para buscar los diamantes .. . 1164

1 que los descen
dientes del platero Manuel José Bouviller 
reclamaban al Arzobispado de Santiago. 
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Otra destacada familia de orfebres de la ciudad. 
de Santiago fueron los Pecul, forjadora de toda una 
dinastía de artistas con talleres en Compostela y 
Madrid. Francisco Pecul65 se destacó por haber estu
diado en la madrileña Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, donde alcanzó el grado de académico. 
Una vez afincado en Madrid, como profesional de la 
platería, realizó para el Altar Mayor de la Catedral de 
Santiago una hermosa imagen de plata de la Inmacu
lada Concepción (1799)66

, de temperada composición 
clasicista y exquisito cincelado, y una dinámica esta-
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Misterios da lgrexa Ca tó li ca -a Euca ri stía e a Purísi
ma Concepción de M aría- que foran especialmente 
atacados pola Reform a luteran a. Inmaculada e 
sagrari o quedan integrados no mesmo marco apote
ós ico. Por outra parte, a exaltación do culto ós san
tos e a venerac ión ás suas reliquias, que tamén 
forman parte do conxunto de valores cristiáns criti
cados por Lutero e reforzados polo espírito de Tren
to, son pl antexamentos co inc identes na imaxe da 
Sa nta Teresa da Capela das Reliqui as. Á reli x iosa 
represéntase captada nun instante efémero, moi do 
gusto barroco: ca ndo, a punto de escribir, se volve 
deli cada pero dec ididamente arrebatada pola inspi
rac ión do Espírito Sa nto, acaclanclo a pluma e con
tendo o ánimo. Trátase da iconografía fix acla por 

rcgori Fernández e mo i promocionada polos 
s ultorcs ba rrocos. A atrevi da torsión do carpo da 

s nta, que xira o tórax ca ra a súa dereita e ergue o 
a ougaclo r stro busca ndo a inspirac ión do Espírito 
S nto, as mad , seu ombro en forma ele pamba, 
1 ro lu no rTJ< nl le Sa nta Teresa un airoso prega-
lo 1 p, nos ins1 irado, le igual modo, no moi sona
lo r o 1 lo r ~ lo 1 or Gr gori o Fernánclez . 

A trn li ·ión b rro a tampouco se esquece en 
obrt · r nli zaclas na propi a Compostela, como é o 
~so do Sa nti ago M atamouros que o pratero oficial 
la ca ted ral, José ele NoboaGu, rea li za en 1798. O 

modelo iconográfi co do cabaleiro ce leste segue sen
da o popul ari zado por José Gambino e retomado 
por Ferreiro no Sa nti ago ecuestre que remata o fron
tón do Seminari o ele Rajoy. O apostólico xinete 
móstrase branclinclo a espacia sobre os mauros ven
cidos, ós pés do cabalo levantado en rebrinco, posi
c ión ca rac terísti ca dos modelos ecuestres do 
Barroco, fosen santos ou reís, rea li zados en escultu
ra (Pietro Tacca) ou en lenzo (Velázquez). Para acen
tua- la tradi ción barroca, hai nesta estatuiña de prata 
un evidente gusto pola po li cromía e o claroscuro, 
acadado coa alternancia ele partes de prata mate cos 
centil eos da prata puída. 
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tui/la-relicario de Santa Teresa de jesús (1804)611 del 
mismo material precioso, destinada a cobijar un dien
te y un fragmento de papel con un autógrafo de la san
ta de Ávila. A pesar de su corrección académica, estas 
dos magníficas esculturas en plata del cambio de siglo 
evidencian el gusto del alto clero que las encarga, 
demostrando que la sensibilidad artística barroca no 
ha desaparecido en la Compostela finisecular. Por una 
parte, la imagen argéntea de la Purísima Concepción 
se sitúa sobre el sagrario barroco, reforzando el men
saje contrarreformista de exaltación de los dos Miste
rios de la Iglesia Católica -la Eucaristía y la Purísima 
Concepción de María- que habían sido especialmen
te atacados por la Reforma luterana. Inmaculada y 
sagrario quedan integrados en el mismo marco apote
ósico. Por otra parte, la exaltación del culto a los san
tos y la veneración a sus reliquias, que también 
forman parte del conjunto de valores cristianos criti
cados por Lutero y reforzados por el espíritu de Tren
to, son planteamientos coincidentes en la imagen de 
la Santa Teresa de la Capilla de las Reliquias. A la reli
giosa se la representa captada en un instante efímero, 
muy del gusto barroco: cuando, a punto de escribir, se 
vuelve delicada pero decididamente, arrebatada por 
la inspiración del Espíritu Santo, alzando la pluma y 
conteniendo el ánimo. Se trata de la iconografía fijada 
por Gregario Fernández y muy promocionada por los 
escultores barrocos. La atrevida torsión del cuerpo de 
la santa, que gira el tórax hacia su derecha y alza el 
sereno rostro buscando la inspiración del Espíritu San
to, asomado a su hombro en forma de paloma, pro
duce en el manto de Santa Teresa un airoso plegado 
de paños inspirado, de igual modo, en el célebre 
modelo creado por Gregario Fernández. 

La tradición barroca tampoco se olvida en 
obras realizadas en la propia Compostela, como es 
el caso del Santiago Matamoros que el platero ofi
cial de la catedral, José de Noboa 68

1 realiza en 1798. 
El modelo iconográfico del caballero celeste sigue 
siendo el popularizado por José Gambino y retoma
do por Ferreiro en el Santiago ecuestre que remata 
el frontón del Seminario de Rajoy. El apostólico jine
te se muestra blandiendo la espada sobre los moros 
vencidos, a los pies del caballo levantado en corve
ta, posición característica de los modelos ecuestres 
del Barroco, fuesen santos o reyes, realizados en 
escultura (Pietro Tacca) o en lienzo (Velázquez). 
Para acentuar la tradición barroca, hay en esta esta
tuilla de plata un evidente gusto por la policromía y 
el claroscuro, logrado con la alternancia de partes 
de plata mate con los brillos de la plata pulida. 



Cáliz. Noboa. Prata sobredourada, finais s. XVIII. 
Tesouro da Catedral de Santiago 

Atril de altar. Noboa. Prata, finais s. XVIII. Tesouro da 
Catedral de Santiago 

Cáliz de "Ávila'~ Noboa. Prata sobredourada, finais 
s. XVIII. Tesouro da Catedral de Santiago 

Cáliz e viñateiras. Francisco Pecul. Prata sobredourada 
con apliques de filigrana, finais s. XVIII. Tesouro da 

Catedral de Santiago 
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Notas 

7. Sobre as orientacións estéticas da /lustración, véxase o traba l/o clásico de P. FRANCASTEL, "Le esthé tique des Lum ieres", Utopies 
et institutions au XVIII siecle. Le pragmatisme des Lumieres. París-La Haya, 7 963; aparece tamén na recompilación dirixida e pro
logada por}. Ca latrava Escobar titulada Arte, Arquitectura y Estética en el siglo XVIII . Madrid, 7 980, 7 5-55. 

2. M. Q UATR EMERE DE Q UJNCY, 11Architecture 11
1 Encyclopédie méthodique, l. París, 7 778, 709. 

3. O barroco sentíase, entre os enciplopedistas, como "un sistema destructor del orden y de las formas dictadas por la naturaleza, 
constitutiva del Arte", según M. TAFURI, "Símbolo e ideología ne /la arquitettura della Jlustrazione", Comunita, 7 24- 7 25 (7 964), 
68-85. Para o abacle Batteaux a necesiclacle era a razón de que a arquitectura carecese dunha orixe única, senda precisamente 
unha "arte ele la necesidad", noción que deu luga r, a fins de século XVIII, a un prolongado debate sobre forma e función que se 
aclentrou no século XIX; véxase A. V/OLER, El espacio ele la Ilustración. La teoría arquitectónica en Francia a fina les del siglo XVIII . 
Ma drid, 7 997, 47, nota 64. 

t/. A. LÓPEZ FERRE/RO, Historia ele la S. A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, X. Santiago, 7 908, 236-238; X. CARRO GARCÍA, 
"Coronamiento ele la fachada Norte ele la Azabachería de la Ca tedral ele Santiago", Boletín de la Comisión Provincia l de Monu
mentos /-listóricos y Artísticos ele Ourense, 7 943 - ·¡ 944, 187-206; M ' DEL S. ORTEGA ROMERO, "Lucas Antonio Ferro Caaveiro", 
Crnn Enciclopeclin Cn llega, XII (1 974) 7 5 7- 7 57; Jclem, "El Barroco", /-l istoria del Arte Ga llego, Madrid, 7 982, 358-359; R. O TE
R TÚÑEZ, "Lil Edad Contemporánea", La Catedral ele Santiago de Compostela. Obra colectiva . Santiago, 7 977, 382-383; }. M. 
LÓPEZ VÁZQ UEZ, "Desde ·¡ 753 hasta 7 882", La Catedral de Santiago de Compostela. Obra colectiva . Laracha (A Coruña), 1993, 
394-4011; F. SINC UL, "Proyecto y arquitectura en la Catedral de Santiago durante el neoclasicismo (7 765-7 808)", La Meta del 

nmino ele Snntingo. Lil tmnsformnción ele la Catedral a través ele los tiempos. Santiago, 7 995, 7 4 7- 7 68, especia lmente 7 42- 7 48. 

" /\. LÓPEZ FERREll?O, op. cit., 7 908, 243; R. OTERO TÚÑEZ, op. cit., 7 977, 384-3 85; A. VICO TRASANCOS, "Neoclasicismo. 
Arr¡uit tur, 11

1 Cmn En iclopec/ir1 Ca llegn, XXII, 7 983, 7 6 7; Jclem, "Domingo Lois Monteagudo y la capilla de la Comunión de la 
ni dm l omposl fnn él (7 764- '/ 183)", Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, Valladolid, 7 989, 450-456; ldem, op. cit., 

I <JO, ~ 20; }. M. L I EZ VÁZQ UEZ, op. cit., 404-407; F. SINCUL, op. cit., 7995, 747- 754. 

En J 800 hou/;o s rios pro/;lem.is, "sobre e l uso ele la Capilla de On . Lope", entre o Cabido ca tedra licio e os capeláns da mesma. 
En r ·uni611 npitulnr de ' I ele marzo ele 7 800 cléixaselles claro ós cóengos que " .. . no impidan a los Capellanes de la Capilla titu
lnd.1 de Nt m. Sra. del Perdón, y comunmente denominada ele Dn. Lope inclusa en esta Santa Appca. Yglesia· el uso de e lla, sus 
Alt .1res y Sepulturas para la celebraciórr ele las Misas cantadas y rezadas, y más funciones de su cargo, por estatutos, Fundacio
nes o Donaciones particulares, con lo mas ele e/has Seiiorías re fieren y respondieron les obedecen y que haran la diligencia que 
él su derecho combengé1 11

• Arquivo da Ca tedral de Santiago. Libro ele Actas Capitulares, 63 (7 798- 7 805), 130 v. 

Meses m éÍis tél rcfe, o 26 ele abril ele 7 800, aínda continuaban os conflictos polo uso da Capela da Comuiión: "En esta Sacristía dio 
parte el Sr. Oeéln ele haberse entrometido los Capnes. de Dn Lope en el dia de hoy, a usar de la Capilla de Ntr. 5" del Perdón lla
mada ele On Lope, en donde al presente se da la Comunión en esta Sta . Ygla. impidiendo al Capn. destinado e l e lla al cumpli
miento de su Ministerio, y haviendo conferenciado sobre ello se acordó que/os sres. Oean, Doctoral y Cardenal Victorero, traten 
sobre la materia y haga n lo que contemplen necesa rio en el asunto". Arquivo da Catedral de Santiago. Libro de Actas Capitula
res, 63 ('1 798-1805), 7 35 r. 

7. S. El}ÁN, "Fr. Sebastián Ma lvar y Pinto, bispo de Buenos Aires e arcebispo de Compostela (7 730- 7 795)", El franciscanismo en 
Ca licia. Sél ntiago, 7 930, 207-244; M. RODRÍGUEZ PAZOS, El Episcopado Gallego a la luz de Documentos Romanos. Madrid, 
CSIC, 7 946, /, 306; M. DE CASTRO, "Sebastián Malvar y Pin to", Gran Enciclopedia Gallega, XX (7 974), 67-68; }. }. CEBRIÁN 
FRANCO, Obispos de /ria y Arzobispos de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, 7 997, 252-256. 

8. Este é o caso do Ca miiio Rea l de Santiago a Pontevedra e a Pontesampaio (7 788), rea lizado a expensas dos recursos materias 
importados polo arcebispo Malvar; véxanse A. LÓPEZ FERRE/RO, Historia de la S. A. M. Ig lesia de Santiago de Compostela, XI. 
Santiago, 7909, 9 7; J. FIL CUEIRA VALVEROE, Fray Sebas tián Ma lvar, el arzobispo de la carretera y el Real Plantío. Pontevedra, 
7 973; }. CARCfA-A LCAÑIZ YUSTE, Arquitectura del Neoclásico en Ca licia. A Coruiia, 7 989, 52-53. 

9. Arquivo da Ca tedral de Sa ntiago, Libro de Actas Capitulares, 6 7 (7 787-7 79 7 ), 226 r. O 7 4 de decembro de 7 789 o Cabido da Cate
dral de Santiago fe licitábase pala distinción que o Rei de Espaiia lle outorgaba ó arcebispo compostelán, converténdoo en "Pre
lado Gran Cruz Supernumerario dela Real y distinguida orden de Carlos Tercero". 

7 O. A entrada do arcebispo Ma lvar na cidade de Sa ntiago estivo revestida do fasto característico deste tipo de cerimoniais públicos 
de exa ltación do poder, propias do Antigo Réxime; ó acto asistieron, coma en entradas anteriores, os representantes do Cabido, 
éÍ dereita do prelado e do Consistorio, á esquerda; véxase R. }. LÓPEZ, Ceremonia y poder a finales del Antigo Régimen. Calicia 
7100-1833. Sél ntiago, 1995, 69-70. Un da to revelador do recibimento que lle ofreceu a cidade ó seu novo seiior é a compra, por 
parte do Cabido catedra licio, de ricas coberturas para os cabalas do séquito de recibimento: " .. . los Seiiores de Contaduría man
daron abonar al Mayordomo los 8.900 rea les que pagó por Libranza de 29 de Diciembre de 7 784, los mismos que importaron 
las Cua ldrap~s pagadas a los Seiiores que asistieron a la entrada pública de el Ylmo. y exmo. Dr. Arzobispo On Fr. Sevastián Ma l
var y Pin to", Arquivo de la Ca tedral de Santiago, Libros de Hacienda (Pagos de Fábrica), 7 793 - 7 796, leg. 47 7, 7 7 2 r . 



7 7. Durante a !lustración desenvolveuse unha busca de novas valores funcionais sensoriais para os espacios litúrxicos tradicionais, 
que foi determinante, tamén en Galicia, para a creación de novas escenarios sacros; véxase o esclarecedor estudio de A. VIGO 
TRASANCOS, "La concepción del edificio religioso en la Galicia !lustrada 11

1 Experiencia y presencia neoclásicas. Congreso nacio
nal de Historia de la Arquitectura y del Arte (A Coruña, 9-12, Abril, 7 997 ). A Coruña, 7 994, 7 30 y 7 34. 

12.A mentalidade relixiosa do catolicismo, durante o siglo XVIII, estivo seriamente vence/lada á doutrina rigorosa do jansenismo; véxa
se L. COGNET, "La vida de la Iglesia bajo la influencia de la Iglesia estatal y de la Ilustración", en H. JEDIN (Dir.), La Iglesia en 
tiempo del Absolutismo y de la Ilustración . Manual de Historia de la Iglesia, VI . Barcelona, 7 992, 53 9-6 7 3, especialmente 584-
6 7 3. Canta con abundante bibliografía. Sobre a influencia da virtude austera do jansenismo hispano na arquitectura espaiiola da 
época véxase o estudio de A. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, "La reforma de la arquitectura religiosa en el reinado de Carlos 111. 
El Neoclasicismo español y las ideas jansenistas", Fragmentos, 7 2- 7 3- 7 4 (1988), 7 7 5- 7 21. 

13. A escenificación sacra da tradición barroca -sensorial, misteriosa e, en ocasións, deslumbrante- amósase con vitalidade na Composte
la de fins do s. XVIII e principios do s. XIX. A celebración de festas periódicas como as do Xoves Santo, para as que se construían com
plexos e custosos monumentos nas igrexas parroquiais e monásticas, xustifica o despregue de medios ó servicio da so/emnidade 
litúrxica, estimulando a piedade e a participación do pobo. Para o caso de San Martín Pinario véxase o recente e clarificador estudio 
de}. M. MONTERROSO MONTERO, ''l\ apoteose eucarística", Galicia Terra Única. Galicia Renace. Santiago, 7 997, 233-255. 

7 4. Expolio de Santiago. Año de 1195. lmbentario de Muebles y A/ajas Fincables por muerte del Exmo. señor Dn. fray Sebastian Mal
bar y Pinto Arzobispo y sr. que fue desta Ciuª. 7 ª Pieza. Arquivo da Catedral de Santiago. Espolio del Arzobispo D. Fray Sebastián 
Malvar, 1195-1831, leg. 158, 4 r. - 4 v. 

7 5. Sobre a natureza da arte e as circunstancias socioeconómicas nas que este se desenvolve non existía unamimidade de criterio 
entre os filósofos ilustrados. É evidente que se dá un desacordo entre as concepcións filosóficas das Luces, de carácter funda
mentalmente láico, innovador e sensualista, e as formas clasicistas e severas da arquitectura ilustrada. Véxanse S. K. LANGER, Phi
/osophy in a New Key. A study in the symbolism of reason, rite and art. New York, 7 948; P. FRANCASTEL, op. cit., 7 980, 53-54. 

7 6. A. LÓPEZ FERRE/RO, Historia de la S. A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, X. Santiago, 7 908, 245; }. COUSELO BOUZAS, 
Galicia artística en el siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago, 7 932, 389 y 611; R. OTERO TÚÑEZ, 11Me lchor de Prado y la 
Academia de San Fernando", Cuadernos de Estudios Gallegos, XXIV (1969), 121-128; ldem, 11Projet de nouveile porte $a inte 11

1 

Santiago de Compostela . 7 000 ans de Pelerinage Européen. Europalia 185. Gante, 7 985, 229; ldem, op. cit., 7 977, 386-389; M. 
C. FOLGAR DE LA CALLE, 11Projet pour le nouveau choeur de la Cathedrale de Santiago", Santiago de Compostela . 7 000 ans de 
Pelerinage Européen. Europalia 185. Gante, 7 985, 228-229; }. M. LÓPEZ VÁZQUEZ, "Desde 1158 hasta 7 882"1 A Catedral de 
Santiago de Compostela . Obra colectiva. Laracha (A Coruña), 7 993, 408; M. TAÍN GUZMÁN, "Proyecto para una nueva fachada 
en la Puerta Santa ", La Meta del Camino de Santiago. La transformación de la Catedral a través de los tiempos. Santiago, 1995, 
284-285; F. SINGUL, op. cit., 1995, 154-165; !dem, 11A basílica da Ilustración: o proxecto de reforma da catedral de Santiago para 
o século XIX 11

1 Galicia, Terra Única . O século XIX. Santiago, 1991, 130-141 . 

11. M' S. ORTEGA ROMERO, "El arquitecto Miguel Ferro Caaveiro 11

1 Cuadernos de Estudios Gallegos, XXV (1970), 143-164; ldem, 
"Miguel Ferro Caaveiro 11

1 Gran Enciplopedia Gallega, XII (1914), 151-162; A. VIGO TRASANCOS, 11A Arquitectura da Ilustración 
do século XVIII e XIX, A Arte Galega. Estado da cuestión. A Corui'ia, 1990, 320-322; M. L. SOBRINO MANZANAR.ES, "La Edad 
Contemporánea ", Historia del Arte Gallego. Madrid, 1982, 393-394. 

18. A. VIGO TRASANCOS, 11Melchor de Prado y Mariño 11

1 Gran Enciclopedia Gallega, XXV (1914), 202-204; !dem, op. cit., 1990, 
325-327; M. L. SOBRINO MANZANARES, op. cit., 1982, 394-395; C. SAMBRICIO, 11Melchor del Prado y Maariño 11

1 La Arqui
tectura Española de la !lustración, Madrid, 1986, 399-400. 

19. Arquivo da Catedral de Santiago. Libro de Actas Capitulares, 6 7 (1181-1191 ), 193 r. 1 Cabido de 29 de agosto de 1189: 11En este 
Cabildo en atención a lo que propuso el Sr. Vicario Presidente, se concedió licencia a Melchor de Prado para abrir una Lamina 
del santo Apóstol y echo se recoga y traiga a Cavildo 11

; Libro de Actas Capitulares, 61 (1181-1791), 223 v., Cabido de 14 de 
decembro de 1189: "En este Cabildo se havisto Memorial de Melchor de Prado, presentando una Lamina del Retrato de Nuestro 
Sagrado Patrón del modo que se venera en el Tabernaculo de esta Santa Yglesia; y se acordó seponga dicha Lamina en la Conta
duría para que se reconozca ". 

20. Informaba ó Cabido catedralicio sobre este novo marco legal o ministro de Estado Floridablanca, en carta datada o 28 de febrei
ro de 1181; véxase Arquivo da Catedral de Santiago, Libro de Actas Capitulares, 61 (1 181-1791 ), 7 O v. -11 r.: 11 

... de orden del 
Rey participa que ningún Tribunal, Ciudad, Villa ni Cuerpo eclesiástico o secular pueda conceder Título de Arquitecto ni Maes
tro de Obras, ni nombrar para dirigirlas al que no se aia superado al riguroso examen de la Academia de San Fernando o de la 
de San Carlos en el Reyno de Valencia; Y que los Maestros o Arquitectos maiores de las capitales y Cabildos de los principales 
del Reyno, sean precisamente Académicos de Mérito en San Fernando ... 11 

21. O arcebispo Rajoy e o Cabido promoven a chegada do novo estilo a Compostela de modo casual, en opinión de A. VIGO TRA
SANCOS, "La arquitectura en Santiago a mediados del siglo XVIII: la década de 1160 y la introducción del academicismo", Actas 
do 1 Congreso Internacional da Cultura Galega . Santiago, 1992, 13-24, especialmente 14 y 20. 
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22. R. YZQUIERDO PERRÍN, "Arquitectura neoclásica en la catedra l de Lugo", Experiencia y presencia neoclásicas. Congreso nacio
nal de /-listaría de Ja Arquitectura y del Arte. A Coruña, 9- 7 2, Abril, 7 99 7. A Coruña, 7 994, 7 7 0- 7 7 5. 

23. Os libros de Actas Capitulares daqueles anos descoñecen o tema da remodelación proxectada por completo, o que resulta escla
recedor e significa tivo. 

2LI. V. NÚÑEZ MARQ UÉS, Guía de Ja S. l. Catedra l de Burgo de Osma y breve historia del obispado de Osma. Madrid, 7 949. Os p la
nos da proxectada remodelación aparecen en Th . F REESE, The Architecture of Ventura Rodríguez, l . New York & London, 7 976, 
7 05- 7 08, /am . 7 7 5 y 7 7 6. Ta mén ofrece moito interese a análise do proxecto de sagrario que Ventura Rodríguez deseñou para 
Jaén; véxase F ANDURA, "A/bum de Dibujos del proyecto para el Sagrario de la Catedra l de jaén", El Arquitecto D. Ven tura Rodrí
guez. Ca tálogo da Exposición. Madrid, 7 983, ficha nº 7 7, 46-48. 

25. Os plantexamentos teóricos que inspiraban o trabal/o dos arquitectos neoclásicos explícanos, en tre outros, P. MOLEÓ N GAVI
LA N ES, La Arquitectura de juan de Villanueva. El Proceso del Proyecto. Madrid, 7 988, 7 02, 204 y 220; }. /-JERNANDO, Arqui
tectura en España, 7 770- 7 900. Madrid, 7 989, 55-56; A. MONES TIROLI, "La ciudad como aventura del conocimiento. 
Arquitectura y teoría en Ja ciudad de Ja J/ustración 11

1 La Arquitectura de la realidad. Barcelona, 7 993, 7 74. A obra m áis estudiada 
pala xove xeración de arquitectos españois da !lustración foi o Tratado de Diego de Villanueva, Colección de diferentes papeles 
críti os sobre todas las partes de Ja Arquitectura, Valencia, 7 766. Sobre esto véanse F C/-JUECA GOITIA, "La crítica racionalista 
y los arquitectos", Varia Neoclásica. Discurso como académico electo con motivo da súa recepción na Real Academia de Artes 
de San Fernando. Madrid, 7 973, 28-29 y 68-90; Jdem, /-listaría de la Arquitectura Occidental, IX. Neoclasicismo. Ma drid, 7 985, 
7 03- 105; J-J-W KRUFT, /-listaría de la teoría de la arquitectura. Desde la Antigüedad hasta el siglo XVIII. Madrid, 7 990, 302-3 03; 
W SZ!\M/3/EN, Simetría, gusto, carácter. Teoría y terminología en la Época clásica, 7 550- 7 800. Madrid, 7 993, 7 7 9- 7 20, 7 25- 7 26. 

2G. 1\rqt1ivo drr Cnt dra l ele Santiago, l. ibro de J-Jacienda (Pagos de Fábrica), 457 (7 785- 7 788), 10 7. 

2 7. 1\sunto xíl om ntaclo ¡ or 11. LÓPEZ FERRE/RO, op. cit., XI, "/ 909, 75-82. 

28. Sobr o pr Slr1mo d dous millóns de reiÍs que o Ca bido compostelán ofrece á Coroa de España tratouse en reunión de sancristía 
da I O el Nov mur le 7 799; véxase Arquivo d¡¡ Ca tedral de Santiago. Libro de Actas Capitulares, 63 (1798- 7 805), 7 7 5 v.; por 
outr:r 1x 1rt ", o Libro el /-lacienda (Pagos de Fábrica), 473 (1 807 - 7 805), 7 27- 7 33, do arquivo catedra licio recolle diversas probas 
clo w11entr1is sobre as dificultades económicas palas que pasaba a Catedral de Santiago para cubrir esta elevada contribución ó 
r i, o qu proba a escasa capacidade da Mesa Capitular para acometer grandes obras de reforma no período que media entre fins 
do s. XVIII e comezos do s. XIX. O máis completo e elocuente de todos estes documentos é o que segue, integrado no Libro de 
1-/¡¡zda. de e l ai'io, y Frutos de 7 80 "/ (Apéndice Documental adxunto, Documento!). 

29. Consérvase, na actualidade, no claustro ca tedralicio; posúe a inscrición: "AQVÍYACE EL EXCMO. SEÑOR/ D. FRAY SEBASTIAN 
MA LVA R Y PINTO, / DE LA REGVLAR OBSERVANCIA / DOCTOR DE SALAMANCA/ OBISPO DE BVENOS AIRES/ ARZOBISPO 
DE ESTA SANTA / YG LESIA CABA LLERO GRAN / CRVZ DE LA REAL Y DISTINGVJDA / ORDEN ESPAÑOLA DE CARLOS 111. 
FA LL ECIÓ/ A 25 DE SETIEMBRE DE 7 795 11

; tamén recollido por}.}. CEBRIÁN FRANCO, op. cit., 255-256. 

30. Nes ta cerimonia o Pa i Vi l/ar daba canta do incrible proxecto plantexado polo arcebispo defunto, de unir o porto de Noia coa 
cidade de Santiago por m edio dunha can/e artificial, que parecía exemplifica-lo máis gra nado da utopía ilustrada de alcance in ter
nacional: Fr. }. F DEL V/LL AR, Oración fúnebre en las solemnísimas exequias celebradas en la gran capilla de Ntra. Sra. de la Sole
dad de la metropolitana iglesia de Santiago, a la piadosa memoria del Excmo. Sr. D. Fr. Sebastián Malvar. Santiago, 7 796, 56 . 

3 7. Arquivo da Ca tedral de Santiago.Libro de Actas Capitulares, 63 (1798-7 805), 7 64 v. 

32. Arquivo da Ca tedral de Santiago. Libro de Actas Capitulares, 60 (1782- 7 786), 34 7 v. - 346 v. (Apéndice Documental. Documen
to 111). 

33 . É m oi ilustrativo o evocador trabal/o de A. VIGO TRASANCOS, "Oro y plata para la escena sagrada. El culto al esplendor en el 
rito ba rroco", Oro, Plata y Piedra para la Escena Sagrada en Galicia. Actas de l Curso de Orfebrería y Arquitectura re ligiosa. A 
Coruña, 7 994, 79-90, especialmente 88-90. 

34. Un ha apreciable cantidade de autores salientou o dirixismo cultural da cultura barroca e das súas manifestació ns artísticas e fes 
tivas, como elementos ele propaganda relixiosa e/ou política e de control socia l; entre eles poden citarse a A. BONET CORREA, 
"La fiesta barroca como práctica del poder", Diwan, 5-6 (7 979), 53-85; o m esmo trabajo tamén aparece en Fiesta, poder y arqui
tectura . Aproximaciones al barroco espai'iol. Ma drid, 7 990, 5-30;}. A. MARA VA LL, La cultura del Barroco. Barcelona, 7 98 1; }. /-/. 
EL LIOT, "Poder y propaganda en la Espai'ia de Felipe IV", J-Jomenaje a }osé Antonio Marava/I", 11. Madrid, 7 985, 7 20-7 25; l. ALAS
TRUE CAMPO, Alca lá de J-Jenares y sus fiestas públicas (1503- 7 675). Alcalá de J-Jen ares, 7 990; }. PORTUS PÉREZ, "Público, 
públicos e im ágenes en el Madrid de 7 622", Cuadernos de Arte e Iconografía, 8 (199 7 ); NI. LOZANO BARTO LOZZI, Fiestas y 
arte e fím ero en Badajoz en el siglo XVIII . Cáceres, 7 99 1; F}. CAMPOS, "Religiosidad barroca: fiestas celebradas en España por 
la canonización de Sa nto Tomás de Villanueva 11

1 Revista Agustiniana, 107 (7 994), 586-590. A cuestión foi recentemente analiza
da e criticad¡¡ como tópico historiográfico en R. J. LÓPEZ, op. cit., 7 995, 2 7 5-227. A utilización da arte como instrumento de pro
paganda non é caracterís tica distin tiva dun LÍnico período da /-J istoria nin patrimonio exclusivo de Occidente; a !lustración e as 
ideas revolucionari ~s tamén souberon cliso; véxanse J. LEIT/-11 Th e Idea o f Art as Propaganda in France, 7 750- 7 799. Toronto, 7 965; 



E. CASTELNUOVO, "Artes y Revolución, Ideologías y políticas artísticas. en la Francia revolucionaria", Arte, Industria y Revolu
ción. Barcelona, 7 988, 7 65-205 (texto inicialmente publicado en Ricerche di Storia de//' arte, 7 3- 7 4, 7 98 7 ). 

35. A. LÓPEZ FERRE/RO, op. cit., X (1908), 213-214; F X. LOUZAO MARTÍNEZ, "Escultura en plata en la Galicia del siglo XVIII", 
Experiencia y presencia neoclásicas. Congreso Nacional de Historia de la arquitectura y del arte (A Coruña, 9- 7 2 abril 7 99 7 ). A 
Coruña, 7 994, 51-64, especialmente 55-56. 

36. A. LÓPEZ FERRE/RO, op. cit., X (1908), 271; J. COUSELO BOUZAS, Galicia Artística en el s. XVIII y primer tercio del XIX. San
tiago, 7 933, 7 26; F BOUZA-BREY, ''Ja coba de la Piedra, grabador y platero compostelano del siglo XVIII", Cuadernos de Estudios 
Gallegos, XV, nº 45 (1960), 27-62; !dem, · "El grabador y platero compostelano Ángel Piedra (7 735-1800)", Cuadernos de Estudios 
Gallegos, XXV (7 970), 7 65-7 99. Estos dos últimos trabajos aparecen recogidos en la compilación de F BOUZA-BREY, Artigas 
Xacobeos e Composte/áns. Santiago, 7 993, 229-258 y 375-407, especialmente 237 y 394. 

37. }. COUSELO BOUZAS, op. cit., 126. 

38. Arquivo da Catedral de Santiago, Libro de Actas Capitulares, 58 (1772-1777), 7 23 r.; Cabido de 29 de novembro de 7 774: "Enes
te cabº el sor. Fabriquero dio parte havia un devoto qe. ofrecia dar y dotar dos lamparas co/ocandose en/a Capilla mayor lo qe. 
se concedio y dio facultad adho Señor p·' que lo disponga, y se coloquen ene/ sitio qe. le parezca mas proporcionado". 

39. Arquivo da Catedral de Santiago. Libro de Actas Capitulares, 63 (1798-1805), 84 v.-85 r.; Cabido de 7 7 maio de 7 799 (Apéndice 
Documental. Documento 11). · · 

40. Arquivo da Catedral de Santiago. Libro de Actas Capitulares, 6 7 (1787- 7 797 ), 7 76 r.- 7 76 v. ; Cabido de 7 7 de xullo de 7 789: "En 
esta Sacristía hizo presente el senor Presidente que el Retor y claustro dela Unibersidad de esta Ciudad, Suplicava al Cabildo le 
permitiese el empréstito de porción de maderas para formar el Tumulo, ó Panteon que se ha dehacer para celebrar las obsequias 
por el Alma del Señor Rey Dn. Carlos Tercero, y se acordó que el sustituto del Sr. Fabriquero le franquee lo necesario". O tema 
da elevación de túmulos para os funerais rexios e nobiliarios en Ga/icia durante o Antigo Réxime foi tratada,· con certa amplitu
de, en R. J. LÓPEZ, op. cit., 7 995, 83-87. 

4 7. Os gremios e confrarías, como institucións populares de ampla representatividade, tii'ían a abriga de asistirás cerimonias públi
cas; a súa presencia e actuación tiñan que rexirse segundo as disposicións xeradas da propia organización do cerimonial, dirixi
do e presidido palas autoridades eclesiásticas ·au munieipais; véxase R. J. LÓPEZ, "Gremios y cofradías en las fiestas públicas del 
noroeste peninsular durante la Edad Moderna", VII Encuentros de Historia y Arqueología, 11. San Fernando (Cádiz), 7 992, 9-26; 
ldem, op. cit., 7 995, 45-46. 

42. R. J. LÓPEZ, op. cit., 7 995, 230. 

43 . Carta del arzobispo de Santiago fray Sebastián Malvar y Pinto al Deán y Cabildo de la Catedral de Santiago. Lestrove, 9 de junio de 
7 789. Arquivo Histórico Diocesano de Santiago. Fondo General. Leg. 298, papel salto (Apéndice .. Documental. Documento VI). 

44. Autos sobre la conducción del cuerpo d~I mártir San Victoria, 7 789. Arquivo Histórico Dioc~sano de Santiago. Fondo.Xeral. Cate
dral y Cabildo de Santiago. Jurisdicción de la· S. l. Obras en la misma. Ejecutorias, concordias y competencias varias. Confesores 
de lenguas. Otros antecedentes. (Autenticas de Reliquias, etc.), 7 390- 7 789, leg. 298, papel salto (Apéndice Documental. Docu-
~~ ~ . . 

45. Carta del Secretario del Arzobispado de Santiago 'don Antonio Sánchez Boado al Cabildo de la Catedral de Santiago. Santiago de 
Compostela, 27 de agosto de 7 789. Arquivo Histórico Diocesano de Santiago. Fondo General. Leg. 298, papel so/to (Apéndice 
Documental. Documento VIII). · 

46. lbidem. 

47. Sobre _a organización, funcionamento e ferramentas do ourive ou taller do prateiro durante o Antigo Réxime, véxanse, por ex.: A. 
FERNÁNDEZ I R. MUNOA I J. RABASCO, Enciclopedia de la Plata española y Virreinal americana. Madrid, 7 985, cap.3; M. V. 
HERNÁNDEZ DE TOMA; "El contrato de aprendizaje artístico: Pintores, plateros y bordadores", Príncipe de Viana, 7 88 (1989), 
493-5 7 7; M'}. SANZ SERRANO, El gremio de plateros sevillano, 7 344- 7 867. Sevilla, 7 99 7; R. MARTÍN VAQUERO, "Un taller 
vitoriano de plateros del siglo pasado que aún pervive: instrumentos y herramien·tas que se conservan", Artes Plásticas y Docu
mentales, 8 (1991), 277-246; M' B. ARRÚA UGARTE, Platería Riojana (1500-1665), /. Logroño, 1993, 44-51. 

48. Y. BARRIOCANAL LÓPEZ, "Las ordenanzas de los plateros coinpostelanos del año 7 786", Minius, //-/// (1993- 7 994), 7 49- 7 56. 

49. "Real Despacho de Ordenanzas aprobadas por su Majestad a consulta de la junta de Comercio y Moneda, para todos los plate
ros de estos Reynos; y en particular para el Colegio de San E/ay de Madrid", 7 7-111- 7 777. Véxase apéndice documental de Y. 
BARRIOCANAL LÓPEZ, op. cit., 7 53- 7 56. . 

50. Noutras cidades de Galicia tamén _se tomaron como exemplo estas ordenanzas oficia is de Carlos fil e as do Colexio de San E/ay 
de Madrid; véxase A. PELÁEZ RUIZ, La organización corporativa de los plateros coruñeses a finales del siglo XVIII. A Coruña, s. f 

57. M' S. ORTEGA ROMERO, op. cit., 7970, 155 

52.- F BOUZA-BREY, op. cit., 7 993, 395-396. 
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53. Arquivo da Catedra l de Santiago, Libros Auxiliares de Fábrica 1 7 778-7 784, leg. 495, 54 v. 

5 tl. }. COUSELO BOUZAS, op. cit., 7 26; }. FIL GUEIRA VAL VERDE, El Tesoro de la Catedra l Compostelana. Santiago, 7 959, 68; F. 
BOUZA-BREY, op. cit., 7 993, 395; F. X. LOUZAO MAR TÍNEZ, op. cit., 1994, 58. 

55. Arquivo da Catedra l de San tiago, Libros Auxiliares de Fábrica 1 7 778-1784, leg. 495, 54 r. 

56. }. COUSELO BOUZAS, op. cit., 140- 742 y 207-209. 

57. }. COUSELO BOUZAS, op. cit., 143 y 207. 

58. }. COUSELO BOUZAS, op. cit., 142-143 y 209-270. 

59. Arquivo da Catedral de Santiago. Libros de Hacienda (Pagos de Fábrica), 1797-1799: leg. 472, fo ls. 68-69: "Mas 3.9 19 rea les que 
por libranza de los Señores de Contaduría de 18 de Junio de 7 798 sobre el Mayordomo de la Mesa Capitular a favor de Dn. 
Manuel }ose( Boubiller, vecino de esta Ciudad por el coste y hechura de un Santiago de oro compuesto de diaman tes, esmeral
das y rubíes para Agasajar al limo. Sr. Conde de San Cristóbal de el Consejo de Su Majestad en e l Supremo de Guerra que dio a 
Luz la obra escrita por el Padre Torla intitulada justificación Histórico crítica de Ja venida de Santiago e l Mayor a España y de su 
Sepulcro en Compostela contra las pretensiones de algunos autores modernos según lo acordado en Cavildo de 26 de enero de 
dicho ;uio 11

• 

60. Desp;rcho ele / escrib;r no Tomás Aparicio Santin, dirigido a los Sres. jueces Subcolectores de la ciudad y arzobispado de Santiago, 
M;rdric/, 7 7/X/1178 181 siete hojas, Arquivo e/a Catedral de Santiago. Espolio del Arzobispo D. Fray Sebastián Ma lvar, 7 795-183 7, 
I g. 158 (Apéndice Documental. Documento IV). 

61 . !bid m. 

62. Exp lio el Srr nti;rgo. /\t'io de 7 795. lmbentario ele Muebles y A/ajas Fincables por muerte ele/ Exmo. señor Dn. fray Sebastian Ma l
b r y Pint Arzobi.~po y si: que fue e/esta Ciu". 1" Pieza, fo ls. 4 r. - 4 v. Arquivo e/a Catedral de Santiago. Espolio del Arzobispo D. 
Fr, y S b, sticin Mn lvnt; 1795-183 1, I g. 7 58. (Apéndice Documenta/. Documento V). 

G' . E ·polio d 0 Snnti, !JO. !\tia el '/ 796. Tasa echa ele las ropas, muebles y A/ajas del Pa lacio Arzobispal de Santiago por muerte del 
Exni . s í'ior On . fr, y S 0 bns tian Mal bar y Pinto Arzobispo y sr. que fue des ta Ciu". 5" Pieza, fo l. 55 r. Arquivo da Catedra l de San
¡¡, g . Espolio d I Arzobispo D. Fray Sebas tián Malvar, 7 795- 183 7, leg. 7 58. 

64. Véxas nota 60. 

65. }. COUSELO BOUZAS, op. cit., ·¡ 35_ 7 36; R. OTERO TÚÑEZ, "A lgunas noticias sobre Francisco Pecu/11
1 Cuadernos de Estudios 

Ga llegos, XVI II (1963), 248-249; A. BARRAL, 110 Museo e o Tesauro", A Catedra l de Santiago de Compostela. Obra colectiva. 
Laracha (A Coruña), 7 993, 528-530; F. X. LOUZAO MARTÍNEZ, op. cit, 7 994, 60-64. 

66. R. OTERO TÚÑEZ, op. cit., 7 977, 389; A. BARRAL, 11/nmaculada 11
1 Galicia no tempo, catálogo da exposición. Santiago, 7 990, 

366. 

67. }. FILGUEIRA VALVERDE, op. cit., 67; R. OTERO TÚÑEZ, op. cit., 7977, 389; A. BARRAL, "Estatua-relicario de Santa Teresa de 
Jesús", Galiciano tempo, catálogo da exposición. Santiago, 7990, 367. 

68. }. COUSELO BOUZAS, op. cit., 75; A. BARRAL, op. cit., 7 993, 530; F. X. LOUZAO MARTÍNEZ, op. cit., 7 994; 60. 



APÉNDICE DOCUMENTAL 

DOCUMENTO I 

Archivo de la Catedral de Santiago, Libro de Hacienda (Pagos de Fábrica), 1801-1805, leg. 473, 131-132: 

Mas se hacen buenos por aora a dho. Mayordomo 100 rs. que ordenaron dhos ssres. de contaduría se 
dejasen anualmente en su poder desde el año y frutos de 1792 inclusive para reintegrar al Deposito de la Musi
ca de esta Sta . Ygla. el caudal que ha salido de sus Arcas por vía de Donativos hechos al Rey para la Guerra 
contra los Franceses: el uno de dos millones de rs. a pagar en quatro años, y en cada uno quinientos mil rs. si 
durase la guerra a la qua/ por haverse concluido a los tres años solo tubo efecto la entrega de mi/Ion y medio 
de rs. correspondientes a ellos, y el otio de 200 mil rs. por vía de ampliacion a dhos Donativos, para los qua
/es salieron de dho caudal del Depto. 1.226.556 rs. y 2 mrs. segn. estan anotados el el Libro de Salida del mis
mo caudal en quatro partidas: una de 900 mil rs. en 19 de Abril de 1793 folio 46: otra de 900 mil rs. en 25 de 
Abril de 1794 folio 48: otra de 200 mil rs. en 14 de Agosto de 1794 folios 48 y 49: y la otra de 26.556 rs. y 2 
mrs. en dho día 14 de Agosto de 1794 fº 49: Que/os 473.443 rs. y 32 mrs .. restantes al cumplimiento de los 
1.700.000 rs. salieron: los 89.191 rs. y e mrs. de efectos del subsº. : 209.100 rs. de efectos de la Fábrica de esta 
Sta. Ygla. segn. consta del Libro de salida de caudales del Archivo de ella afos. 81 bta . y 82 : 99.669 rs. y 33 
mrs. de efectos del seminº. conciliar de esta Ciudad fundado por el limo. Sr. Arzobispo Rajoy, y 79.482 rs. y 
30 mrs. de efectos de las Memorias del Sr. Dean Castro cuios 10.000 rs. ordenaron los mismos sres. de conta
duría se dividan en esta forma: la mitad enteramente que son 5000 rs. a la Mesa Capitular, una sexta que son 
1.666 rs. y 22 mrs. a la Fabrica de esta Sya . Ygla. y las dos sextas partes restantes que son 3.333 rs. y 12 mrs. 
al Deposito de la Musica de esta Sta. Ygla. en cuias obras los cargaría segun el margen, quedando a cargo del 
mismo Deposito el reintegro a las obras pías delo que de ellas se ha suplido para este efecto quando huviese 
efectos: Y todos los expresados 10.000 rs. se han de cargar al referido Mayordomo en/a Cuenta general de 
resultas mediante al cargo que ha de hacer en/as ajas dela Fabrica y Deposito delas cantidades que a cada uno 
corresponden .. : .... ...... 170.000. 

DOCUMENTO 11 

Archivo de la Catedral de Santiago. Libro de Actas Capitulares, 63 (1798-1805), 84 v. - 85 r. 

Cabildo de 17 de mayo de 1799: 

En este Cavildo siendo ahora de Vísperas, Se ha visto Certificación del Medico Dn Pedro San Martín por 
donde consta que en la mañana de hoy y cerca de las once de este día fuera Dios venido llevar a mexor vida 
al Sr. Cardenal maior Dn. Andres Sobrino. Dixose responso por su alma, y mandó tocar a Vacante segun cos
tumbre, se ha visto Copia de su Testamento, por el que dexa al Santo Aposto/ Quarenta mil reales con destino 
á alguna obra ó adorno de la Capilla maior, que disponga hacer el Yllustrísimo Cavildo, segun paso ante Dn. 
Manuel Fernandez de Andrade, Escribano de su Magestad y de Numero de las dos Audiencias Eclesiastica y 
Secular de esta Ciudad, a cinco de Mayo de este presente año. Y su entierro se haga mañana diez y ocho des
pues de la Misa de Nona, y se libre al Cape/tan de lnterpresentes lo que se acostumbra sobre la media anata 
de dho Sr. difunto. Con lo qua/ se concluyó este Cavildo que firma el Sr. Dean por si y mas Sres. sgn. costum
bre de qe doy fe. 

Dn. Andrés Acuña. Dean. 
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DOCUMENTO 111 

Archivo de la Catedra l de Santiago. Libro de Actas Capitulares, 60 (1782-1786), 341 v. - 346 v. 

Recuento de los ornatos y alhajas en el Tesoro. Cabildo 11 julio 1786: 

Eneste Cavile/o sepresento el nuebo regtº. y entrega detodas Alhajas y ornatos que sea/tan existentes ene/ 
Tesoro deesta Santa Yglesia ymas qe. eleven estar a Cargo del Señor Thesorero actua l, Dn. Francisco Javier Suá
rez y Campillo, echo por/os señores Dn. Francº Camez y Dn Manuel Reguero fabriquero en virtud de las facul
tades qe. p" ellos seles han dado pr. Cavile/o el quince de Marzo del año pasado de mil setecientos ochenta y 
cinco, cuio recuento se aprobó y mandó juntar a los anteriores; y medie no consta las Alhajas de Plata y mas 
ornamtos. que dho señor Fabriqº nos fío del Thesoro para avilitar la Capilla del Señor don Lope de Mendoza, 
hacer los Cetros nuebos, y mas que hasido preciso, se acordó forme cierno y otro relacion expresiba, y lo mis
mo se ymbertiron y se inserte atenor deeste auto Capitula0 y lo mismo a dho recuento para que atoe/o tiempo 

nste, y quese tedio al citado señor Tesorero el resguardo correspondte., y al tenor de dha relación es el 
i ui nle= Dentro dela Santa Apostolica Metropolitana Iglesia del Señor Santiago a veinte y quatro días del mes 
1 /\bril El ñ d mil selecienlos ochenta y cinco los seífores Dn Francº Camez, Dn Manuel Reguero y Dn Francº 

X, vi r I Mi r y EJ m¡ illo Ca nonigos de e/ha Santa Yglesia por ante mi el ynfraescrito ssrio. de numero y Cau
d . el lle ix ron 1u n alenon. El que del recuento y en trega antecedente, sufecha nuebe y veinte y tres de 
Abril, h I 1 cfíl s las A/ajas y orn EJtos actualmente en el Tesoro, Capilla maior y mas de dha Santa Yglesia al 
xpr Se d s ñ r On Francu Xavier Ca mpillo como Tesorero della no constan por menor la quese recoge por el 
liad s ñor On. M EJ nuel Reguero como Fabriquero para los fines qe. menciona el Cavile/o de quince de Mar

z d q . s halla lestimonio por Caveza de dho requento, de las que comprehende el que se ha echo por los 
s ñores On. Francº Moreira y Dri. Thomas Serantes ene/ año pasado de mil sietecientos ochenta y tres al mis
mo Señor Tesorero actual, y a fin deque haiga razon delas Alhajas, Ornatos y mas efectos que dho Sr. Fabriquero 
ha recogido y que de uno y otro nosea responsable el referido señor Tesorero que expresan aquí por menor y 
son los siguientes. 

Primeramente quatro Candeleros de Plata su peso doscientas sesenta y seis honzas delos que compre
hende la tercera partida del requento y entrega echa en el citado año de mil setecientos ochenta y tres, cuios 
quatro Ca ndeleros existen en la Capilla dela Comunion en Dn. Lope. 

Ytem seis Candeleros de Plata supeso ochenta onzas que contiene la partida quinta de dho requento . 

Ytem dos Candeleros de plata recalados, altos y sin uso que contiene la partida sexta del referido requen
to yse ha llan en/a Capilla de San Fernando supeso Ciento y dos honzas. 

Ytem ocho Bujías dela partida octava quepesaron ciento y diez y siete honzas y se recogieron ala Fabrica . 

Un Platillo redondo Compañero deotro que contiene la partida Catorze que fUe para la Fabrica y peso 
diez y nuebe honzas y media. · · 

Un Ca liz dorado consu resalto en medio a/pie, rompida la socapa supeso treinta y una honzas que con
tiene /apartida veinte y dos y se recogía para la Fabrica . 

. Otro Ca li~ de ~lata sobredorado labrado consus Agallones en la Copa peso veinte y cinco honzas que 
contiene lapartrda vernte y nuebe y se recogía a la Fabrica . 



Un Copan consu Cubierta dorado que peso diez y ocho honzas y media dela partida treinta y fue a la 
fabrica. 

Siete Bujias de Plata delas Ciento Cinquenta y una qe. contiene la partida treinta y una de dho requen
to y pasaron a la Fabrica por ynutiles, que/as siete pesaron Ciento vte. y siete honzas. 

Un Juego de Vinageras consu Platillo y Campanilla todo de Plata que contiene el numero treinta y cinco 
y uno y otro paso ala Fabrica y tubo de peso setenta y dos honzas y mª. 

Un juego de Vinageras consu Platillo y Campanilla en/a misma conformado que/o expresa el numero 
treinta y cinco pasó a la fabrica . 

Un Aguamanil de plata sobredorada muy usado que contiene la partida quarente y cinco pasó ala Fabri
ca y peso setª. y dos honzas. 

Tres Yncensarios grandes de Plata consus Cazoletas que pasaron ala Capilla maior, y se contienen en las 
partidas quarentayocho, y quarentaynueve del referido requento y todos tres pesaron Ciento quarenta y siete 
onzas. 

Una Paz dorada dela Partida Cinquenta y dos que paso ala Fabrica y pesó quarenta y cinco honzas. 

Dos Vinageras doradas echura de Aguamanil que pasaron ala fabrica y peso quarentayseis onzas. 

Otras quatro Vinageras de plata lisas y redondas dela partida Cinquentayocho ygualmente pasaron ala 
fabrica su peso quarta. y nuebe honzas. 

Otras dos doradas y la una sin remate dela partida sesenta pa?aron ala fabrica y ubieron de peso diez y 
ocho onzas. 

Un Badil dela Partida sesenta y quatro, supeso treinta y tres honzas pasó_ ala Fabrica . 

Una Campanilla dorada dela partida sesentaiseis pes~ die~ honzas y pasó a la Fabrica. 

Un Pomo pequeño de Plata que pesó siete honzas y media dela partida sesenta y siete ygualmente pasó 
a la Fabrica. 

Una Cruz dorada echura de Monte la Peaña bien usada, contenida en la partida setenta, pesó treinta y 
una honzas quese recogió en la Capilla dela Comunión en don Lope. 

Un Pomo de plata Porqueta y varan de fierro contenida en la partida setenta y nuebe fue pª. ·fa fabrica su 
peso veinte y tres onzas. 

\ 

Quatro Candeleros pequeños redondos dela partida noventa y una pasaron a la fabrica, supeso veinte y 
ocho honzas. 

Dos ramilletes que pesaron veinte y tres honzas contenidos en la partida noventa y dos pasaron ala Fabrica. 
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Qua/ro Candeleros pequeños de plata con sus píes triangulas pasaron ala fabrica y se expresan en la par-
tida noventa y tres supeso setenta y seis honzas. · 

Una Fuente de Plata labrada pª adentro consus aba/os su peso cínquenta y quatro honzas paso ala Fabri
ca y se halla en/apartida noventa y cinco cleclho requento. 

Un Plato consu píe de Plata quepesó Diez y siete honzas y mª pasó ala Fabrica contenido en la partida 
ciento. 

Otro P/atíllo obalaclo, rompido y sin servicio quepesó onze honzas y medía, hallase ala partida Ciento y 
una, e ygualmente se recogió ala Fabrica . 

Un Pomo reclonclo grande de Plata quepesó treinta y dos honzas, segun se expresa en/a partida Ciento y 
dos se recogía ala fabrica. 

Una I az ele Plata redonda quese recogió a la Fabrica supero onze honzas contenida en /a partida Ciento 
y Ir s. 

El pi • el la ruz que contiene /apartida Ciento y quatro supeso veinte y una honzas fue para la Fabrica. 

Una ruz consu Crucifijo ele Plata supeso vte. y una onzas y media pasó ala Capilla de Dn. Lope, y se 
x¡ r-sa -nla pc/'1

• ciento y cinco. 

Otra ele plata dorada con la Dolorosa y San jn fa ltosa ele algunas piezas; su peso quarenta y dos onzas y 
medí, se recogía para Dn. Lope y se contiene en la partida Ciento y seis. 

Otra asimismo ele plata dorada con sus esmaltes y vidrios rompída y faltosa de varias piezas, supeso trein
ta y c¡tro honzas paso a la fábrica y se expresa en la partida ciº y siete. 

Una sacra de Cobre sobredorada triangular qe. contiene /apartida Ciento y diez pasó a la fab rica. 

Dos Platillos con sus Espavilacleras ele Plata que se hallan ala Partida Ciento y diez y siete y pesaron vein
te y nuebe honzas se recogieron ala Fabrica. 

Dos Copas de Plata con ramilletes de Cora l, según se expresan en la partida Ciento y veinte y dos, supe
so veinte y ocho honzas tambien se recogieron ala Fabrica. 

Una Lamina en una Cajita de Palo de rosa contenida en la partida Ciento y veinte y cinco, se recogía ala 
fab rica. 

Una Cubierta de Caja de plata contenida en la partida Ciento y veinte y seis, supeso siete honzas paso 
a la fab rica. 

Una Caja de plata quecontiene la partida Ciento y veinte y siete, supeso nuebe honzas pasó ala fabrica. 

Ant Sala del Tesoro. 



Delas Alhajas existentes en dha Antesala tambien recogio el señor Fabriquero las siguientes= Las dos can
toneras de madera que expresa la partida Ciento treinta y dos del citado requento del año deochenta y tres= 
Los doce mecheros negros y dos delos Pintados que se expresa en /apartida Ciento treinta y tres= El Arca de 
Madera de la partida Ciento treinta y quatro= El Doce/ de la partida Ciento treinta y ocho= Dos paños de 
Damasco dela partida ciento quarenta y dos= Dos Paños de Pu/pito dela partida ciento y Cinquenta~ El Paño 
de Tumu/o de la partida Ciento Cinquenta y cinco= El Paño de Damasco de la partida Ciento cinquentaysiete= 
Dos doze/es de la partida Ciento cinquentayocho= Los doce/es de las partidas Ciento y sesenta y Ciento sesen
ta y una= El respa ldo y senefas qe. expresa la partida Ciento y sesenta y tres y el de la Ciento y sesenta y qua
tro. Los Tapices delas Partidas ciento sesentaysiete, ciento sesentayocho y ciento sesenta y nueve. 

Las seis Almoadas de las Partidas ciento setenta y una y ciento setenta y dos= Ytem otras seis A lmoadas 
delas partidas ciento setenta y cinco, ciento setenta y seis u ciento setenta y siete= Una de las Fileras de la par
tida Ciento setenta y ocho= Ytem el Paño, Tapices Doce/ y Colgadura del Monumento que comprehenden las 
partidas Ciento setenta y nueve, ochenta, ochenta y una y ciento ochenta y dos= Ytem la Custodia de Madera, 
valaustres, sillas de Moscovias eymagen que refieren las partidas Ciento ochenta y quatro, ochentaycinco, 
ochentayseis, y ciento ochenta y siete, del citado requento. 

Sacristia de avajo. 

Y por consiguiente dela Sacristia deavajo pasan ala Fabrica y Cargo del Señor Fabriquero las A /ajas que 
siguen= 

La Capa morada que expresa la partida numero dos cientos once del citado requento. 

Ytem las Capas de Tafetan delas partidas doscientas doce, y doscienta trece y otra Capa de Damasco de 
la partida doscientas y quince. 

Ytem el Terno de la partida doscientas y veinte y cinco. 

Ytem la Capa del Terno de la partida doscientas y veinte y seis. 

El terno antiguo de la partida dos cientas veinte y nuebe. 

Ytem el Terno de las partidas dos cientas treinta y dos y dos cientas treinta y quatro. 

Ytem el Terno y Capa de la partida dos cientas treinta y seys. 

Ytem dos Capas encarnadas viejas dela partida dos cientas Cinquenta y seis. 

Ytem todos los Frontales delas partidas doscientas cinquentayocho, Cinquenta y nuebe y dos cientas y 
sesenta. 

Altar de tras el Santo Aposto/ y Capilla maior 

en la Capilla maior que dancon todas, las A /ajas recontadas en el requento anterior, excepto que las Bol
sas de Corpora les solo quedo una de cada color y las demas fueron ala fabrica . 
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Altar detras el santo Aposto/ Pasaron a la Fabrica la dos Casullas de los Santos oleos y otras dos de Tisu 
de las siete que expresa la partida trescientas sesentayquatro 

Ytem una Casulla de restaño otra encarnadas y otras de Damasco com un dela que refiere la partida tres
cientas y veinte y cinco. 

Ytem una Bolsa de Corporales y un Paño de Ca liz delos que mencionan las partidas trescientas veinte y 
nuebe y trescientas y treinta. 

Ytem la Credencia, Frontales y Alfombra delas partidas trescientas treinta y una hasta la trescientos trein
ta y tres. 

Capilla del Pilar Se recogía ala Fabrica una Casulla compañera delas delos Santos oleos y otra negra con 
ga los de plata, y una encarnada, y la Campanilla delas partidas trescientas quarenta y quatro, quarenta y ocho 
y trescientas quarenta y nueve. 

Ylem una de las Casullas negras dela partida trescientas cinquenta y una. 

Yl m I s Frontales dela partida trescientas cinqta . y qtro 

apilla del Rey de Francia : pasaron ala Capilla de la Comunion en Dn. Lope los tres copones y vaso de 
Plata que expresa la partida trescientas sesenta y siete del requento anterior. 

Ytem dos Berdegales de Plata dela partida trescientas sesenta y ocho. 

Ytem la Campanilla de Plata dela partida trescientos setenta y tres. 

Ytem dos Casullas delas ocho que comprehende la partida trescientas setenta y cinco. 

Y todos los Frontales de la pda. trescientas setª y seis 

Ytem el Pedestal, estolas y Banda, Mesa de Madera y Cantara de Cobre delas partidas trescientas y 
ochenta hasta la trescientas y ochenta y quatro que uno y otro pasó ala Capilla dela Comunión en Dn. Lope. 

Capilla de San Bartolomé: se retiró ala Fabrica la Pa letilla y ostiario dela partida trescientas y nobenta, y 
los Frontales delas partidas trescientas nobentaytres, hasta la trescientos nobenta y cinco. 

Capilla de la Concepción: Pasó a la fabrica la Campanilla de Plata dela partida quatrocientas dos y un 
ostiario y Pa letilla también de Plata y los Frontales. 

Capilla de Animas y Espiritusanto: pasaron ala Fabrica todos los Fronta les, una Bolsa de Corpora les vie
ja y una Campanilla de Bronce rompida. 

Capilla de la Soledad y Preñada : pasó ala Fabrica una Campanilla de p lata supeso once honzas, tres 
Casullas, dos de los Sa ntos oleos y otra de primera Clase y los Frontales. 

Capilla de Sa n Fernando; pasa ron a la Capilla dela Comunion en On . Lope los dos Ca ndeleros de Plata 
q. refiere la partida quatrocientas cinquenta y cinco. 



Ytem pasaron ala fabrica tres Casullas y todos los Frontales y Credencias. 

Capilla de Dn. Lope en la Yglesia vieja: Pasó ala Fabrica un Caliz de plata con su Patena que expresa la 
partida quatrocientas setenta y cinco 

Ytem seis Casullas y cinco paños de Caliz que refieren las partidas quatrocientas setenta y seis y quatro
cientas setenta y siete. 

Un Misal consu Atril, dos Cande~eros, una Cruz y Campanilla de Metal. 

Cuias Alhajas, hornatos y mas queda referido son las que pasaron ala Fabrica y Capilla dela Comunion 
en Dn. Lope y deellas nohes responsable el citado señor Thesorero y pª q. conste lo firmas dhos señores de que 
yo soy fee= Dn Francº Javier de Mier y Campillo= Dr. Dn. Luis de Camez y Lechuga= 

Con lo qua/ se concluió este Cabildo qe. firmó el Sr. Dean por si y mas señores segun costumbre de qe. 
yo ess.no de numero 

Doy fee= 

Sr. Dean D. Policarpo de Mendoza Luis Anttº de Turnes 

Srio. Turnes 
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DOCUMENTO IV 

Archivo de la Ca tedral de Santiago. Espolio del Arzobispo D. Fray Sebastián Ma lvar, 7 795-7 83 7, leg. 7 58. 

Despacho del escribano Tom ás Aparicio Santin, dirigido a los Sres. jueces Subcolectores de la ciudad y 
arzobispado de Santiago, Madrid, 7 7/X/117 8 7 8, siete hojas. 

Dn. Tomas Aparicio Santin del Consexo de S. M. en el Supremo de Estado, arcediano de Madrid, Digni
dad de la Santa Iglesia Primada de Toledo, Colector genera l de espolios y vacantes del Rey no y dem as ram os 
unidos etc. etc. 

A vos los jueces Subcolectores de Espolios y vacantes de la Ciudad y arzobispado de Santiago, Sa lud en 
nuestro Señor Jesu Cristo, saved: 

Q ue ante Nos y Tribunal dela Colecturia genera l de Espolios y vacantes del Reyno, y Escribanía de Cama
r;i el / mismo a cargo del infrastº. penden autos en grado de apelacion entre partes de la una Dn. Ma nuel josef 
l3r ubillc1; ve ino le la ciuda d de Santiago, y hoy sus representantes y herederos. Y de la otra el Señor fisca l de 
s¡. ti s, obr que s paguen a aquel del Espolio del Exmo Señor Dn Fr. Sebastian Ma lbar, arzobispo que fue 

el sn l io sis v inl y nuebe mil nobecientos veinte y un rea les diez y seis maravedís de ve/Ion, los trece mil 
n b i nl s v inl y un rea les y diez y seis mara vedís resto de una Cruz gra nde de brillantes, y los diez y seis 
m il r sltln l s imp rle d olra Cruz mas pequeña que hizo y entregó a dho Exmo. Señor, y gastos que tubo que 
he r n -1 viage de Madrid y Portuga l para buscar los diamantes, cuyos autos, a virtud de decreto de vein te 
de Enero d mil ochocientos tres vinieron íntegros y origina les a instancia del referido Don Ma nuel José de 
Baubille1; y quedaron sin curso por razon delas ocurrencias de nuestra sagrada revolucion, hasta que en cator
ce d julio del año proximo pasa do se acudió compedimento y el competente poder por parte de Doña jose
fr¡ Baubiller y demas interesados y herederos de Don Ma nuel José mostrandose parte en e llos y teniendo/es por 
la / seles entregaron para exponer lo combeniente vinieron mejorando dicha apelación, solicitando fuese ser
vido confirmar el auto de finitivo dado por Vos en cuanto por él se declaró al Don Ma nuel José Ba ubiller, acre
edor a el expolio del difunto Señor Ma lbar, revoca ndo /o por lo respectivo a haberse fijado aquel credito y 
reintegro de él, en solo la cantidad de tres m il rea les, mandando en consecuencia que este fuese y se enten
diese delos veinte y nuebe mil nobecientos veinte y un rea les diez y seis maravedís que comprendía la deman
da, de que se confirió traslado al señor fisca l, quien en su vista expuso, que no acredita ndo como no 
acreditaban los susodichos la cua lidad de herederos como sentaban, no podía, ni debía entrar en contestación 
por fa lta de legitimidad personal en los reclamantes de la sentencia, hasta que subsanado que fuese este lega l 
defecto, lo hiciere en/os terminas y forma que estimase combeniente; y confdº. traslado de ello a los interesa
dos, le evacuaron por medio del pedimento que aquí se inserta y ha tenor es el siguiente= Yllmo Señor= Nata 
lio Ortiz de Lanzagorta, en nombre de Doña Josefa, Doña Maria Ba ubiller, ambas herm anas viudas, y de Don 
Miguel Gomez Va re/a como marido de Doña Antonia Baubiller, y como ta les herederas abrir testado de su her
mano Don Ma nuel José Baubiller, en los autos seguidos en grado de apelación en este Tribuna l sobre que seles 
sa tis faga veinle y nuebe mil nobecientos veinte rea les delos espolios ca usados por el fa llecimiento del Exmo 
Señor Arzobispo de Sa ntiago Don Fray Sebastian Ma lbar y Acuña, como credito resultante a fabor de su Di fun
lo hermano contra a el Señor Acuña de va rias obras de joyería que le había encargado y hecho, y delos gastos 
ocasionados en viages a esta Corte y a Portuga l para comprar diamantes y proporcionar un modelo dela Gran 
Cruz que se le hizo; evacuando el traslado del escritto fisca l que se me confirió en vein te y tres de Diciembre 
proximo pasado, 

Digo: Q ue es cierto que las re feridas Doíia Jose fa y Doña Maria Baubiller, viudas, son hermanas de Don 



Manuel José Baubiller y como tales herederas abrirtestado por no haberle quedado herederos forzosos. Lo es 
asimismo que Doña Antonia Baubiller; esposa de Don Miguel Gomez Vare/a, vecino de Santiago, Doña Jose
fa Baubiller; muger de Don Man. Torreyro, vecino dela Parroquia de Santa Eulalia de Arealonga dela villa de 
Villagarcia, son hermanas del difunto don Manuel, y en este concepto coherederas abrirtestado; pero como no 
se ha acreditado con documento competente la muerte del enunciado Don Manuel Baubiller hermano comun, 
su derecho a heredarle como legitimas herederas y hermanas porno haber hecho su ultima disposición, ni deja 
do herederos forzosos, aparece, como obserba el fiscal en su contestacion folio diez y nuebe, pieza corriente, 
la necesidad de subsanar tales defectos para que las referidas mis principales tengan en este negocio una repre
sentacion legitima, y qua/ se requiere por derecho para que puedan entenderse con ellas. 

A este efecto se hace precio la compulsa dela partida de bautismo de Don Manuel José Baubiller; y de 
sus cuatro hermanas: La del fallecimiento de aquel: un testimonio de haber entrado a subcederle ab intertato 
y el que Don Manuel Torreiro como marido de Dª Josefa Baubiller; ratifique el poder que me tienen conferido 
sus hermanas viudas y su hermano político, afín de que no faltando extremo alguno para acreditar la legitimi
dad personal, pueda el fiscal contestando que estime punto, y para obtenerlo= A. V. Y. supl ico sesirva mandar 
quese libre el competente despacho cometido al subcolector deespo!ios, residente en la Ciudad de Santiago 
para que se compulsen los documentos expresados en este escrito, que así es justicia que pido juro etc.= 

Licenciado= D. Pedro Balsena= En virtud de substitución general= Nicolas Martinez y Ambite= Y visto 
por Nos el precedente pedimento con decreto que probeimos en veinte y cinco de Noviembre ultimo acorda
mos expedir el presente Despacho: Por el cual os mandamos, cometemos y encargamos a vos dichos Jueces 
Subcolectores de espolios y vacantes deesa ciudad y arzobispado de Santiago, que siendo con él requeridos 
por parte de Doña Josefa y Doña Maria Baubiller; y Don Miguel Gomez Vare/a, u otra persona ahí nombre, sin 
pedirla poder ni otro recado de justificación, prodeducir previa citacion del promotor fiscal deesa Diocesis a 
disponer se saquen y pongan las compulsas que se citan y pretenden en el pedimento que ba inserto, pues ha 
ello hé deferido en un todo, practicando y haciendose practiquen las Demas diligencias que se solicitan y fue
sen precisas, pues para todo y demas necesario os confiro comision enforma, y al essno. o notario de esa sub
co/ectoria o por el que en su ausencia o indisposicion fuere de buestra satisfacción: y tambien mandamos así 
a dho escribano Notario, como a qualesquiera otro a quien fuera entregado este nuestro Despacho, os lo noti
fique y de ello de testimonio, pena de cincuenta ducados aplicados pª gastos de guerra contra infieles, u otros 
que ocurran a nuestra disposicion. En cuya virtud expedimos el presente firmado de nuestra mano, sellado con 
el de nuestras armas, y refrendado del infrascipto essno. de camara de esta Colecturia general del Reyno; el 
cual con/as Diligencias ahí virtud practicadas evacuado que sea, lo remitiren todo original a nuestras manos o 
a fas del infº, para en su vista acordar lo que corresponda en justicia= Dado en Madrid a diez y siete de Diciem
bre de mil ochocientos diez y ocho= 

Thomas Aparicio Santin 
Por mdo. M. de E. 
Dn. Roman Lorenzo Calbo 
Srio. Calbo 
Espolios. 

Para que los Jueces Subcolectores de la Ciudad y Arzobispado de Santiago procedan a la saca de varias 
compulsas segun y en la conformª qe. se prebiene= Corregido. 
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DOCUMENTO V 

Archivo de la Catedra l de Santiago. Espolio del Arzobispo D. Fray Sebastián Ma lvar; 1795- 1831, leg. 158, 
fo ls. 4 r. - 4 v. 

Expolio de Santiago. Año de 1795. lmbentario de Muebles y A /ajas Fincables por m uerte del Exm o. señor 
Dn. fray Sebastian Malbar y Pinto Arzobispo y sr. que fue desta Ciuª. 1 ª Pieza. 

Un Cáliz gra nde, con su Patena, y Cuchara todo de p lata dorada (fo ls. 14 r.-1 4 v.) 

Una fu ente redonda, con sus Conchillas pequeñas de Plata dora da./ Una jarra de Plata ta mbien dorada.! 
Un Platillo, dos Vinajeras, y una Campanilla de Plata así m ismo dorada./ Una Sa lmazonia de Plata igualmte . 
dorada, con su cadenilla, y espabiladera./ Otra de Plata vieja, con su Cadenilla, y espabiladera .I Dos punteros 
de Plata, uno grande, y otro pequeño./ Unas Crismeras de Plata dora da, con sus dos espino /as, dentro de una 
cajita encarnada, con cerradura./ El Bacu/o Pastora l de Plata dorada, con alma de m adera./ La Cruz de Guion, 
tambien ele Plata dorada, con la e figie ele un Santissimo Christo, y alma de m adera. Dentro de un cajón forra 
do en Bayeta pr. adentro, y por afu era cubierto ele Badana encarnada ./ La Gran Cruz de la Concepción, de O ro, 

n Oiam anl sen una Cajita de Lija./ La Cruz pequeña de Dn. Carlos tercero, de Oro y esma lte ./ Un pectoral 
rand d Plata con Pedrería verde y Diamantes, y su Cadena de Oro, y su Anillo correspondiente./ Otro Pee

/ ,., I m lían al par e r de Oro con Piedras m oradas, y su Cardan de Seda morada, con Borlas de estamism a, 
y I O r ./ O tr P el r:i l de O ro con Piedras m oradas, Cardan dob le de Ylo de Oro, y su Anillo correspon
dí nl 1 n Ti p i gríl nde./ O tro pectoral de Plata, con Piedras verdes, Diam antes, y cardan de Y/o de Oro, 
sin Anillo, dentro ele sus cajitas de Lija.! Tres Ciabas de oro, con sus topacios pa . e l Pa leo (fo l. 16 r.) 

DOCUM ENTO VI 

Archivo Histórico Diocesano de Sa ntiago. Fondo Cenera /. Leg. 298, papel suelto. 
Ca rta del arz obispo de Santiago fray Sebastián Ma lvar y Pinto al Deán y Cabildo de la Catedral de Sa n-

tiago. Lestrove, 9 de junio de 1789. · 
junio 9 de 1789 
limo Seifor. 

Muí is/. mio dem i m aor estimaon. Por/o qe me informa la apreciable de V.S. I. qe recivo· con fha. de hoy, 
veo con la m aor complacencia m ia que e l Emmo. Sr. cardenal de Zelada ha conseguido de N . Ssm o. P. Pío 6º 
el cuerpo del Martir Sn Victoria pª esa m i sta . Apª Metropª Yg/ª. Q uedo-igualmente enterado de las disposicio
nes qe v.s .i. se ha servido tomar pª haverlo de conducir desde la Coruña, y colocarle p rovisionalm te (com o 
supongo) en la capilla e Sn Roque. 

Celebro quanto es dable, se aumente con este motivo el lustre, y esplendor de la Basílica de Ntro. Sto Apos
to/, en la que precedidos de los indispensables requisitos del Jurídico y autentico reconocimiento, tendrá el sto cuer
po el devido culto, a cuio fin, luego que llegue, se procederá a/o mas que convenga, y corresponda . 

Es ta ocasión m e proporciona la mas apreciable de ratificar a v.s. i. mi inalterable afta. y constante volun
tad de complacer/e en qto. sea del mor obsequio de V.S. I. cuia vida que Dios m. a. 

Lestrove y junio 9 de 7 789. 

limo. Sr. Fr. Sebastián Arzobispo de Stgo. 

limo. Sr. Presidente y Cavildo de la S.A.M.I. de Stgo. 



DOCUMENTO VII 

Archivo Histórico Diocesano de Santiago. Fondo General, !eg. 298, papel suelto. Catedral y Cabildo de 
Santiago. jurisdicción de la S. l. Obras en la misma. Ejecutorias, concordias y competencias varias. Confesores 
de lenguas. Otros antecedentes. (Auténticas de Reliquias, etc.), 13 90-1 789. 

Autos sobre la conducción del cuerpo del m ártir San Victoria, 1789. 

Cathedral Yglesia de Santiago. Cu.erpo de Sn . Vitoria Martir. Autos formados por el Ylmo. Señor Arzobis
po de Santiago D. Fr. Sebastián Malvar y Pinto sobre la condución, reconocimiento, y Identidad del Cuerpo de 
Sn Vitoria Martir, que del Ssmo. Pe. Pío VI obtubo el Eminentíssimo Sor. Cardenal de Zelada, ·quien desde Roma 
fo remitió en urna, y con la Authentica correspondiente, por donativo para la Sta. Aposto/ica Metropolitana 
Yglesia de Sor. Santiago, (de la que S. Eminencia es Yndividuo): Con el Auto, queen vista delos antecedentes 
dio S.S./. porque permitió se de al referido Cuerpo de Sn Vitoria el culto y veneración publica, concedida por 
la Yglesia, acuio fin mandó conducirlo con so/enne Procesión, y colocarlo en la Capilla maior de dicha Santa 
Yglesia . 

Año de 1789. 
Van puestos estos Autos en el Caxon 1 º del estante 5: Y se refieren en el Tomo 3° del Sumº del Archº a fº 

699 B nº 25. 
DOCUMENTO VIII 

Archivo Histórico Diocesano de Santiago. Fondo General. Leg. 298, papel suelto. 
Carta del Secretario del Arzobispado de Santiago don Antonio Sánchez Boado al Cabildo de la Catedral 

de Santiago. Santiago de Compostela, 2 7 de agosto de 1789. 
Certifico que, a consequencia del Auto provehido por S. Sría. lima. en los nuebe del corriente mes de 

Agosto de mil siete cientos ochenta y nuebe, porque manda se coloque el referido cuerpo de Sn Victoria, a las 
seis de la mañana del dia doce del propio mes, en la capilla intitulada de Sn Roque, de donde procesional
mente havia de ser conducido a la Sta Appca. y Metropolitna. Yglesia Cathedral, por el Cavildo eclesiástico, y 
secular, y mas Comunidades Religiosas, previos los oficios y disposiciones que en el ordena; despues de haver 
escrito a su limo. Cavildo constante de su identidad, y que en virtud de ello había deliberado se trasladase des
de la citada Capilla de Sn. Roque ala Stª lgfª Cathedral el dia doce de dho mes en una solenne Procesión para 
cuio fin mando fijar, y se fijaron, edictos, para que concurriesen a ella el Clero Secular y regular, ·haviendo sido 
pasados los correspondientes oficios a las Cominidades Religiosas, y al Ayuntamiento de esta Ciudad en virtud 
de los qua/es, este mando publicar vando pa. qe. colgasen las ventanas, y limpiasen las calles por donde había 
de pasar; en el dia señalado concurrieron a la Stª Ygfª Cathedral las Comunidades de Stº Domingo, Sn . Fran
cisco, Sn . Agustín y Sn . Lorenzo: Los Gremios de la ciudad, con sus Pendones, y velas, y las cruzes de las Parro
quias: Vajó S.S./. con Capa Magna, y los Canónigos y demas Prevendados con Capas Pluviales encarnadas: Se 
formó la Procesión, que salió por la puerta de la Acebacheria, cantando los Hynnos ·delos Martires, en dere
chura a la Capilla de Sn . Roque en donde estaba colocado el cuerpo del santo: Allí se empezaron las Letanías 
de todos los santos: Y bolbio la Procesión por la Plaza del Campo, Ruanueba, toral y Ruadelvillar, conducida 
la urna en hombros de señores sacerdotes, la que se colocó en la Capilla Mayor del Santo Aposto/, en la que 
estubo expuesto a la veneración publica por espacio de ocho di as, y despues se trasladó en Procesion a la Capi
lla delas Reliquias. Y para que a todo tiempo conste de expecial mandato a S.S. Ylma, y como tal su secretario 
de Camara lo certifico y firmo estando en el Palacio Arzobispal de la Ciudad de Santiago a veinte y siete días 
del mes de Agosto año d~ mil setecientos ochenta y nuebe. 

Dn. Antonio Sanchez Boado. Sriº. 
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XOGOS DE PRATEIROS COMPOSTELÁNS 
NO ARTE CONTEMPORÁNEO (1787-1914) 

fosé Manuel B. López Vázquez 

1. Jacobo Pecul Montenero Crespo 

O prateiro compostelán de máis ~ona no trán
sito entre os séculas XVIII e XIX é Jacobo Pecul Mon
tenegro Crespo. Filio do prateiro Claudia Pecul 
Montenegro, co que se formará, e de Juana Crespo, 
casou coa filia máis nova do escultor Ferreiro, María 
Manuela, nacida en 1763 . 

Segundo Couselo Bouzas1
, Pecul independi

zouse abrindo o seu propio taller en 1787, obradoi
ro do que sairían numerosas pezas deica a súa 
morte en decembro de 1817, as cales están perfec
tamente documentadas polo libro de Caja, escrito 
da súa propia man, e o resumo do cal xa publicou 
Couselo2

• Por outra parte, debemos destacar que a 
partir de 1805 actuou como contraste en Santiago e 
a súa xurisdicción3

• 

1.1 Cruces Parroquiais 

A primeira cruz que ternos documentada de 
Jacobo Pecul é a de San Mariño de Sésamo en 
17784

, as formas da cal repite logo a de San Breixo 
de Sergude realizadas dous anos máis tarde5

. 

Respecto ós modelos utilizados polos pratei
ros compostelás durante a década dos 70, Pecul 
mantén o cuadrón circular do que parten gavelas de 
raios, a macolla periforme e o molde do Crucifica
do co pano anoado diante que cae voante cintando 
ámbola coxas. Por outra parte, incríbese na tenden
cia vangardista de elimina-lo movemento excesivo 
no remate dos brazos. Sen embargo o máis novido
so é a decoración, que renuncia a superpoñer cun
chas de vieira e cartelas, máis ou menos 
arrocalladas, cubrindo todo o ámbito decorativo 
cunha retícula repuxada sobre a que se dispoñen 
sucesivamente, a partir do cuadrón, o motivo inspi
rado no repertorio de Simón Rodríguez dos espellos 
ovalados que son enmarcados por outros máis 
pequenos e circulares, un pequeno florón, instru-
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Capítulo X 347 

JUEGOS DE PLATEROS COMPOSTELANOS 
EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO (1787-1914) 

fosé Manuel B. López Vázquez 

1. Jacobo Pecul Montenero Crespo 

El platero compostelano más afamado en el 
tránsito entre los siglos XVIII y XIX es }acabo Pecul 
Montenegro Crespo. Hijo del platero Claudia Pecul 
Montenegro, con el que se formará, y de Juana Cres
po, se casó con la hija menor del escultor Ferreiro, 
María Manuela, nacida en 7 763 . 

Según Cause/o Bauzas', Pecul se independizó 
abriendo su propio taller en 1787 obradoiro del 
que saldrían numerosas piezas hasta su muerte en 
diciembre de 1817, las cuales están perfectamente 
documentadas por el libro de Caja, escrito de su 
propia mano, y cuyo resumen publicó ya Couse/d . 
Por otra parte, debemos destacar que a partir de 
1805 actúo como contraste en Santiago y su juris
dicción3. 

1.1. Cruces Parroquiales 

La primera cruz que tenemos documentada 
de }acabo Pecul es la San Mariño de Sésamo en 
1778", cuyas formas repite luego la de San Breixo de 
Sergude realizadas dos años más tarde5. 

Respecto a los modelos utilizados por los pla
teros compostelanos durante la década de los 70, 
Pecul mantiene el cuadrón circular del que parten 
haces de rayos, la macolla periforme y el molde del 
Crucificado con el paño anudado delante que cae 
volante cintando ambos muslos. Por otra parte, se 
inscribe en la tendencia vanguardista de eliminar el 
movimiento excesivo en el remate de los brazos. Sin 
embargo lo más novedoso es la decoración, que 
renuncia a superponer veneras y cartelas, más o 
menos arrocalladas, cubriendo todo el ámbito deco
rativo con una retícula repujada sobre la que se dis
ponen sucesivamente, a partir del cuadrón, el 
motivo inspirado en el repertorio de Simón Rodrí
guez de los espejos ovalados que son enmarcados 
por otros más pequeños y circulares, un pequeño 
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mentas da paixón e como co lofón unha cuncha de 
vieira, sinxe la representada polo seu lado convexo. 

A seguinte cruz actualmente documentada de 
Pecul é a cru z de San Xoán de Lousame, realizada 
en 1789<·. Aquí suprimiuse xa o cuadrón, dispoñén
dose no anverso sobre a cabeza do cruficado un sol, 
os raios do ca l se prolongan, por gavelas na inter
secc ión dos brazos da cruz. O remate dos brazos 
simplifi couse aínda máis, mentres que a decoración 
é agora unha sinxe la rede de puntos, e xa nos extre
mos o cá li z dunha flor e unha sinxela rocalla. 

A macoll a tamén presenta innovacións . Segue 
senda periform e, pero, agora, divide o seu campo 
en tres zonas claramente diferenciadas, unidas á 

ru z e á barra por senll os boceles aga llonados. 

Pecu l rep itará esta mesma estructura na Cruz 
el S, n Xoán le ~ uro, latada en 17967

• A orna
ión m nt ' n a retícula, que agora imita esca

r , s, sobr , qu se li spoñen espe ll os ovais 
l t, lm nl sirn1 lifi a los, e xa no extremo dos bra
zos1 l un h, d vi ir , agora cóncava, e unha 
1 "qu l"'k fl o r. 

Na cru z de Sa nto Domingo de Bonaval de 
antiago, ac lualrnente no Museo das Peregrina
ións, rea li zada en ·1794 11

, Pecul encontra o modelo 
que será constantemente repetido, tanto por él 
como por outros prateiros ga legas, polo menos ata 
fin s da segunda década do século XIX: A cruz latina, 
ten agora os brazos rematados cunha forma trilobu
lada xa moi simp lifi cada, e decóranse con dous rec
tángulos en resa lto ornamentados con redes de 
rombos. Ditos rectángulos presentan os seus lados 
curtos curvos, para acubill ar rosetas e, xa no colo
fón, un pequeno óva lo. 

A macolla tamén aporta navidades. Segue 
sendo piriforme invertid a, que agora se comparti
menta en cuarteis med iante molduras en relevo que 
serve de campo a ámbalas cabezas de querubíns. 
M entres que a unión co rebento segue presentando 
o bocel agoll anado, a unión coa cruz, presenta 
unha peza independente, trapezoidal ornamentada 
con palmeta s. 

Esta obra introduce ademáis outro molde de 
rucifi cado, que será utili zado durante toda a pri

meira metade do século XIX, imitándose mesmo nas 
obras n madeira. De meirandes dimensións que o 
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florón, instrumentos de la pasión y como colofón 
una venera, sencilla representada por su lado con
vexo. 

La siguiente cruz actualmente documentada 
de Pecul es la cruz de San Xoán de Lousame, reali
zada en 7 7896

• Aquí se ha suprimido ya el cuadrón, 
disponiéndose en el anverso sobre la cabeza del 
cruficado un sol, cuyos rayos se prolongan, por 
haces en la intersección de los brazos de la cruz. El 
remate de los brazos se ha simplificado todavía más, 
mientras que la decoración es ahora una sencilla red 
de puntos, y ya en los extremos el cáliz de una flor 
y una sencilla rocalla. 

La macolla también presenta innovaciones. 
Sigue siendo periforme, pero, ahora, divide su cam
po en tres zonas claramente diferenciadas, unidas a 
la cruz y al vástago por sendos boceles agallonados. 

Pecul repitará esta misma estructura en la 
Cruz de San Xoán de Tauro, datada en 7 7967

• La 
ornamentación mantiene la retícula, que ahora imi
ta escamas, sobre la que se disponen espejos ovales 
totalmente simplificados, y ya en el extremo de los 
brazos, la venera, ahora cóncava, y una pequeña 
flor. 

En la cruz de Santo Domingo de Bonaval de 
Santiago, actualmente en el Museo de las Peregrina
ciones, realizada en 7 794ª, Pecul encuentra el 
modelo que será constantemente repetido, tanto por 
él como por otros plateros gallegos, por lo menos 
hasta finales de la segunda década del siglo XIX: La 
cruz latina, tiene ahora los brazos · rematados con 
una forma trilobulada ya muy simplificada, y se 
decoran con dos rectángulos en resalto ornamenta
dos con redes de rombos. Dichos rectángulos pre
sentan sus lados cortos curvos, para cobijar rosetas 
,Yt ya en el colofón, un pequeño óvalo. 

La macolla también aporta novedades. Sigue 
siendo periforme invertida, que ahora se comparti
menta en cuarteles mediante molduras en relieve 
que sirve de campo a sendas cabezas de querubi
nes. Mientras que la unión con el vástago sigue pre
sentando el bocel agollanado, la unión con la cruz, 
presenta una pieza independiente, trapezoidal orna
mentada con palmetas. 

Esta obra introduce además otro molde de 
Crucificado, que será utilizado durante toda la pri-



molde anterior, Cristo, describe unha suave curvatu
ra, ladeando a cabeza cara o lado dereito, ó tempo 
que a inclina cara atrás. A anatomía fluída resalta o 
arco, o costelar e o tórax. Mentres que o pano de 
pureza, pequeno, suxeito cunha corda, deixa ó des
cuberto a cadeira e a perna dereita, cintándoas 
voante, engúrrase na parte central e axústase á pel
ve no lado esquerdo. Estamos pois d.iante dunha 
peza que se inspira na obra napolitana do século 
XVII, conservado na Academia de San Fernando de 
Madrid. 

O modelo de Santo Domingo de Bonaval repí
tese identicamente na da Colexiata ·da Coruña, 
(1796)9 e na de San Esteva de Paradela (1803) con 
variacións na macolla 1º, noutras como as de San Tir
so de Mabegondo (1 799), Santa María de Gándara 
(1801 )11 San Cristobo de Eixo (1807), S. Vicente de 
Cespón (1813), San Cristobo de Abanqueiro (1814), 
San Pedro de Borrifáns (1815) e a de San Xulían de 
Brantuas. 

Pala súa parte, cruces como a de Santa María 
de Ledoira (1797), Santa María de Turces (1799), 
Santa Baia de Abegondo (1799) Sta María de Leira 
(1801 ), Santa María de Alba (1802), Santa María de 
Ordes (1803), diferéncianse porque Pecul utiliza 
nelas un terceiro molde de Crucificado, que nos 
remite ó primeiro, pero agora cun pano .de pureza 
pequeno, que se axusta á pelve, anoándose na 
cadeira dereita. É dicir, estamos anté un pano de 
pureza semellante ó utilizado polo taller de Ferreiro 
a partir das esculturas para San Orente de Entíns. 

1.2 Cálices: 

Polo momento, coñécemo-los seguintes 
modelos de cálices de Pecul: 

Cáliz de San Juan de Camboño, liso, cun pé 
circular, configurado por unha pestana e unha mol
dura de noiro sobre a que se dispón outra sinuosa 
que funde, nun xogo de convexidades e convavida
des, un toro cun tronco de cono. O hastil consta 
dun primeiro tramo simétrico fomado por un bocel 
entre dous colas . Lago, o nó é piriforme invertido, 
bastante achaparrado. Finalmente remátase cun 
balaústre asimétrico. A copa, é campaniforme e está 
subdividida. · 

Cáliz de S. Pedro de Borrifáns (1815) 12
• Liso. A 

súa base presenta as mesmas molduras que o cáliz 
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mera mitad del siglo XIX, imitándose incluso en las 
obras en madera. De mayores dimensiones que el 
molde anterior, Cristo, describe una suave curvatu
ra, ladeando la cabez a hacia el lado derecho, al 
tiempo que la inclina hacia atrás. La anatornía flui
da resalta el arco el costillaje y el tórax. Mientras 
que el paño de pureza, pequeño, sujeto con una 
cuerda, deja al descubierto la cadera y la pierna 
derecha, cintándolas volante, se frunce en la parte 
central y su ajusta a la pelvis en el lado izquierdo. 
Estamos pues ante una pieza que se inspira en la 
obra napolitana del siglo XVII, conservado en la 
Academia de San Fernando de Madrid. 

El modelo de Santo Domingo de Bonaval se 
repite idénticamente en la de la Colegiata de A 
Coruña, (1796 9

) y en la de San Esteva de Paradela 
(1803) con variaciones en la macolla 1º, en otras 
como las de San Tirso de Mabegondo (1799), Santa 
María de Gándara (1801 )1 1 San Cristobo de Eixo 
(1807), S. Vicente de Cespón (1813), San Cristobo 
de Abanqueiro (1814), San Pedro de Borrifáns 
(1815) y la de San Xulián de Brantuas. 

Por su parte, cruces como la de Santa María 
de Ledoira (1797), Santa María de Turces (1799), 
Santa Baia de Abegondo (1799) Sta María de Leira 
(1801 ), Santa María de Alba (1802), Santa María de 
Ordes (1803), se diferencian porque .Pecul utiliza 
en ellas un tercer molde de Crucificado, que nos 
remite al primero, pero ahora con un paño depure
za pequeño, que se ajusta a la pelvis, anudándose 
en la cadera derecha . Es decir, estamos ante un paño 
de pureza similar al utilizado por el taller de Ferrei.,. 
ro a partir de las esculturas para San Ourente de 
Entís. 

1. 2. Cálices: 

Por el momento, conocemos los siguientes 
modelos de cálices de Pecul: Cáliz de San Juan de 
Camboño, liso, con un pie circular, configurado por 
una pestaña y una moldura de talud sobre la que se 
dispone otra sinuosa que funde, en un juego de con
vexidades y convavidades, un toro con un tronco de 
cono. El astil consta de un primer tramo simétrico 
fomado por un bocel entre dos cuellos. Luego, el 
nudo es periforme invertido, bastante achaparrador. 
Finalmente se remata con un balaustre asimétrico. 
La copa, es campaniforme y está subdividida. Caliz 
de S. Pedro de Borrifáns (1815)12

• Liso. Su base pre
senta las mismas molduras que el cáliz anterior, 
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anterior, pero resultan máis esve ltos, ó alcanzar 
unha maior altura. O has til ten un primeiro tramo 
configurado por un sem iboce l un colo e un bocel. O 
nó, así mesmo piriforme invertido, é tamén máis 
lan za !, ó ser alongado sensiblemente na parte infe
rior. Por último remátase con dous colos separados 
por un bocel, dos que a superior é sensiblemente 
máis estreito . A copa, ca mpaniforme, lisa, xa non se 
subdibide. 

Cá li z de San Paio de Carreira (1814) 13
. Liso. O 

pé adquire aínda maior altura, e rompendo a conti
nuidade da sinuosidacle concavo-convexa que pre
se ntaba n os cá li ces anteriores· mediante unha 
moldura ele bordo ele noiro. O hastil repite as formas 
do anlerior no primeiro tramo e no nó, pero na par
t superi or, repite o modelo ele S. Juan ele Camboño. 
Finalmenl , a copa, campan iforme, é lisa. 

áli z de San Cibrán de Vil abacle, clifire do 
, ni ri o r, uni amenlc na copa, que agora está subdi
vidí 1,. 

C{t li z 1' l nl< 13 i< le amba. Pé circul ar, 
unh, f rml'l s m •11, nle ó ele S. Pedro de Borrifáns, 

pero L gora el orado en éHLelas con instrumentos 
clL paixón (1, nza e esponxa, co lumna e esca leiras e 
for as) nas graneles e restras ele rosas nas pequenas . 
O has ti 1 es tá form ado por un sem i bocel decorado 
con foll as, un co lo e un bocel perlado. O nó peri
forme invertido, enriquec ido con estrías verticais 
que acubill an flores. Dos co los lisos, case ele igual 
tamaño, e separados por un bocel decorados con 
acantos, clan paso á copa, campaniforme, decorada 
na súa parte inferior con cartelas a buril que se orlan 
con nerv ios xeométricos que enmarcan novamente 
instrumentos da paixón (coroa, cravos e Santa Faz) . 

Parecido, aínda de maior riqu eza, é o cáliz da 
Colex iata da Coruña, que Louzao Martínez data en 
1805 '4 • A maior diferencia encóntrase no pé. ó 
engadir sobre a pestana e a moldura recta un rosa
rio ele perlas e unha outra moldura cóncava denti
culada. Tamén a copa se enriquece ó marca-la 
sub copa, repeti ndo o motivo do rosa rio de perlas. 

Aínda un último modelo, que difire de tóclolos 
ant riores ó presentar un nó fern andino, encontrá
molo noutro cá li z da Colex iata coruñesa, descrito 
por Louzao Martínez do seguinte modo. "Copa 
acampanada e subcopa marcada por unha soga, 
decorándose a úa bas cunha seri e ele fo ll as nerva-
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pero resultan más esbeltas, al alcanzar una mayor 
altura. El astil tiene un primer tramo configurado por 
un semibocel un cuello y un bocel. El nudo, asimis
mo periforme invertido, es también más esbelto, al 
ser alargado sensiblemente en la parte inferior. Por 
último se remata con dos cuellos separados por un 
bocel, de los cuales la superior es sensiblemente 
más estrecho. La copa, campaniforme, lisa, ya no se 
subdibide. Cáliz de San Paio de Carreira (1814) 13

• 

Liso. El pie adquiere todavía mayor altura, y rom
piendo la continuidad de la sinuosidad concavo
convexa que presentaban los cálices anteriores 
mediante una moldura de borde de talud. El astil 
repite las formas del anterior en el primer tramo y en 
el nudo, pero en la parte superior, repite el modelo 
de S. juan de Camboño. Finalmente, la copa, cam
paniforme, es lisa. Cáliz de San Cibrán de Vilabade, 
difiere del anterior, únicamente en la copa, que aho
ra está subdividida. Cáliz de Santa Baia de Camba. 
Pie circular, con una forma semejante al de S. Pedro 
de Borrifáns, pero ahora decorado en cartelas con 
instrumentos de la pasión (lanza y esponja, colum
na y escaleras y horquillas) en la,s grandes y sartas de 
rosas en las pequei'ías . El astil esta formado por un 
semibocel decorado con hojas, un cuello y un bocel 
perlado. El nudo periforme invertido, enriquecido 
con estrías verticales que cobijan flores. Dos cuellos 
lisos, casi de igual tamaño, y separados por un bocel 
decorados con acantos, dan paso a la copa, campa
niforme, decorada en su parte inferior con cartelas a 
buril que se orlan con nervios geométricos que 
enmarcan nuevamente instrumentos de la pasión 
(corona, clavos y Santa Faz). Parecido, aunque de 
mayor riqueza, es el cáliz de la Colegiata de A 
Coruña, que Louzao Martínez data en 180514

• La 
mayor diferencia se encuentra en el pie. Al añadir 
sobre la pestaña y la moldura recta un rosario de 
perlas y una otra moldura cóncava denticulada. 
También la copa se enriquece al marcar la subcopa, 
repitiendo el motivo del rosario de perlas. Todavía 
un último modelo, que difiere de todos los anterio
res al presentar un nudo fernandino, lo encontramos 
en otro cáliz de la Colegiata coruñesa, descrito por 
Louzao Martínez del siguiente modo. "Copa acam
panada y subcopa marcada por una soga, decorán
dose su base con una serie de hojas nervadas. Tres 
pequeños listones la dividen en otros tantos campos 
ornados con temas de la Pasión: La Santa Faz, tres 
clavos, y la corona de espinas. Da comienzo al astil 
en un semibocel decorado con palmetas, un largo 
cuello de perfil cóncavo decorados con sartas y un 
semibocel nuevamente. Una moldura perlada da 



Cruz de San Xoán de Lousame 

- -

}ACOBO PECUL 

Cruz de San Martiño de Sésamo (1798) 

Cruz de Santo Domingo 
de Bonaval, Santiago 
(1794), (X.M .) 
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das. Tres pequenos listóns clivídena noutros tantos 
campos ornados con temas da Paixón: A Santa Faz, 
tres cravos, e a coroa de espiñas. Dá comezo ó has- . 
til nun semiboce l decorado con palmetas, un longo 
co lo de perfil cóncavo decorados con sartas e un 
sem iboce l novamente. Unha moldura perlada dá 
paso ó nó semi ova l, dividido en tres campos, con 
instrumentos da paixón: tenaces e martelo, látigos e 
xostras, e pólas. Un colo liso e un bocel de lourei
ros entrelazados clan paso ó pé, circular, cun toro ele 
ga llóns sobrepostos, unha moldura ele perfil cónca
vo con tres estampas nas que se representan esca
leiras e forcacl as, unha columna, e a lanza coa 
esponxa. M otivos separados por ramos de rosas que 
pencluran dunha gril anda que recorre todo o pé. 
Unha moldura convexa con palmetas dá paso a 

utra p lana 1 bordo recto, rematándose cunha pes
tana"1". 

1.3. Copóns 

/\ ·tu ( lm nt 

Coi óns d · P ul: 
oñ zo os li pos seguintes de 

opó t le San la M t. ría ele Vi lacha CI s ·11 )1G ou 
an Lour •nzo el las. O seu pé é semellante ó 

que viarnos no cá li z de Sa n Pedro ele Borrifáns. O 
ht.s lil " rrin a coa superpos ición ele varios boceles 

nslituínclo un co lo, sob re o que se dispón un nó 
piriforme invert ido, que difire do utilizado nos 
cá li ces (por ser mo ito rn áis curto e sobre todo moi
lo máis ancho na base) e remata con clous colas 
sepa rados por un bocel, dos que o superior é moi
to rn áis longo . Copa, semi es féri ca, lisa, de acepta
ble diámetro . A tapa, li sa, repite o mesmo xogo 
sinuoso da parte superior dopé, aínda que lixeira
mente máis ap lanado, rematada por unha cruz 
radiada. 

Copón para Santa María ele Leira, clifire dos 
anteriores unicamente no hastil, que arrin ca cun 
medio boce l e un co lo, e tralo nó, semellante ó 
claqueles, remata cun co lo largo. 

Copón de Sa nta María ele Arga lo (¿ 1815?)17. 
Presenta un pé igual ó anterior. O hastil arrin ca cun 
boce l e un co lo qu dá paso a un nó piriforme, das 
mesma climensións que o precedente, pero agora 
li x iram nte strangulado no seu centro. Remátase 
cun o lo, boce l e cilindro. A copa difire da do 
copón de Vilachá, en que a cruz que a remata é moi 
sinx la, latin a de brazos li sos. 
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paso al nudo semioval, divicliclo en tres campos, con 
instrumentos de la pasión: tenazas y martillo, látigos 
y flagelos, y ramas. Un cuello liso y un bocel de lau
reles entrelazados clan paso al pie, circular; con un 
toro de gallones sobre puestos, una moldura de per
fil cóncavo con tres estampas en las que se represe
nan escaleras y horquillas, una columna, y la lanza 
con la esponja . Motivos separados por ramos de 
rosas de rosas que penden de una guirnalda que 
recorre todo el pie. Una moldura convexa con pal
metas da paso a otra plana de borde recto, rematán
dose con una pestaña 111 5

• 

1. 3. Copones 

Actualmente conozco los tipos siguientes de 
Copones de Pecul: 

Copón de Santa María de Viliicha (1871) 16 o 
San Lourenzo de Olas. Su pie presenta es similar al 
que veíamos en el cáliz de San Pedro de Borrifáns. 
El astil arranca con la superposición de varios boce
les constituyendo un cuello, sobre el que se dispone 
un nudo periforme invertido, ·sobre el que se dispo
ne un nudo periforme invertido, que difiere en el 
utilizado en los cálices (por ser mucho más corto y 
sobre todo mucho más ancho en la base) y remata 
con dos cuellos separados por un bocel, de los cua
les el superior es mucho más largo. Copa, semiesfé
rica, lisa, de aceptable diámetro. La tapa, lisa, repite 
el mismo juego sinuoso de la parte superior del pie, 
aunque ligeramente más aplastado, rematada por 
una cruz radiada . 

Copón para Santa María de Leira, difiere de 
los anteriores únicamente en el astil, que arranca 
con un medio bocel y un cuello, y tras el nudo, 
semejante al de aquéllos, remata con un cuello lar
go. 

Copón de Santa María de Argalo (¿ 7 8 7 5 ?)17. 
Presenta un pie igual al anterior. El astil arranca con 
un bocel y un cuello que da paso a un nudo peri
forme, de las mismas dimensiones que el preceden
te, pero ahora ligeramente estrangulado en su 
centro. Se remata con un cuello, bocel y cilindro. La 
copa difiere de la del copón de Vilachá, en que la 
cruz que la remata es muy sencilla, latina de brazos 
lisos. 

Copón de la Capilla de los Dolores de Ferro/ 
(7 793) 18

1 que se repite intensificando los rasgos neo-



Cáliz de San Xoán 
de Camboño, Noia 

Ostensorio de San 
Tirso de Mabegondo 
(1798) 

Copón de Santa 
María de Argalo 

(1815) 
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Copón da Capela das Dores de Ferrol (1793) rn, 
que se rep ite intensifi ca ndo os rasgos neocl ás icos 
no da Colex iata da Coruña19

, o que describe Louzao 
M artínez : "Copa semiesféri ca de regular tamaño, 
non moi li sa. A tapa li xe iramente apl anada, de per
fil sinuoso, e do mesmo xe ito que a copa, li sa, coa 
excepc ión de rematarse nunha fi gura do Agnus Dei 
sobre o libro cos sete se los, dos que se perderon tres 
destes. O cordeiro soporta unha cruz co guión no 
que se le AGNUS DEI. O hastil está formado por un 
groso tronco central do que parten desde a súa base 
ca tro vi deiras ou bacelos de form a holicoidal envol
vendo ó rebento central, rematando en pólas e follas 
de vi deira, que serve de soporte á copa. O pé é cir
cular, cunha primeira zona case pl ana (a terra de 
onde arr inca a vi deira), unha moldura convexa con 
fo ll as de acanto esveltas, á que segue outra vertical 
retranqueada decorada con pequenas perl as, outra 
plana n debuxo xeométrico gravado, rematando 
o bord en noiro e unha pestana"2º. 

·1.4. Ostensorio 

Ttlm ~ n oi m s xa varios tipos ele ostenso-
r i os el ' 1 ' u l. 

máis sinxelo é o Sa lvador do O. O pe e 
s mell ante ó do cáliz ele Sa n Pedro de Borri fá ns. O 
has til consta dun cuarto de boce l, un colo e un bala
ústre. O so l decórase con lampos de raios largos e 
curtos, que parten cl un círculo ele nubes moi estrei
to . 

Li so, pero máis moldurado é o ostensorio de 
Sa nta M aría de Tronceda. O pé semell ante ó ante
ri or. O hastil parte clun boce l, que dá paso a un colo 
curto e a un nó piriforme semell ante ó dos cálices. 
Logo dous colas entre un bocel e un largo cilindro, 
permi ten remata-lo conxunto cun novo colo, un 
boce l máis groso, un longuís imo co lo e dous boce
les estreitos sepa rados por unha mo ldura cóncava. 
O Sol ten gavelas de ra ios, máis abundantes que o 
anterior, e de diversos tamaños, adornándose o viril 
cun rosario de perlas, suprimíndose as nubes. 

M áis ri co é aínda o ostensorio de S. Tirso de 
M abegondo, rea li zado en 179821

• O pé posúe unha 
pestana e unha moldura en noiro que serve de cam
po á inscrición: " Izo el vi ril viejo Juan García Boda
ña. Tesorero de las Sisas de M adri d a la Ygles ia de 
Sn. Tirso de M abegondo e se reedi fico el año de 
179 8 a costa de d icha ygla". Logo un toro decorado 
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clásicos en el de la Colegiata de A Coruña 19
, el cual 

describe Louzao Martínez: 11Copa semiesférica de 
regular tamaño, no muy lisa . La tapa ligeramente 
aplastada, de perfil sinuoso, y al igual que la copa, 
lisa, con la salvedad de rematarse en una figura del 
Agnus Dei sobre el libro con los siete sellos, habién
dose perdido tres de éstas. El cordero soporta una 
cruz con el guión en el que se lee AGNUS DEI. El 
astil está formado por un grueso tronco central del 
que parte desde su base cuatro parras o sarmientos 
de forma helicoidal envolviendo al vástago central, 
finalizando en ramas y hojas de vid, que sirve de 
soporte a la copa . El pie es circular, con una prime
ra zona casi plana (la tierra de donde arranca la vid), 
una moldura convexa con hojas de acanto estiliza
das, a la que sigue otra vertical retranqueada deco
rada con pequeñas perlas, otra plana con dibujo 
geométrico grabado, finalizando con el borde en 
talud y una pestaña 1120

• 

1.4. Ostensorios 

También conocemos ya Vil. ríos tipos de osten
sorios de Pecul. 

El m ás sencillo es el Salvador de la O. El pie 
es semejante al del cáliz de San Pedro de Borrifáns. 
El astil consta de un cuarto de bocel, un cuello y un 
balaustre. El sol se decora con ráfagas de rayos lar
gos y cortos, que parten de un círculo de nubes muy 
estrecho. 

Liso, pero más moldurado es el ostensorio de 
Santa María de Tronceda. El pie es similar al ante
rior. El astil parte de un bocel, que da paso a un cue
llo corto y aun nudo periforme semejante al de los 
cálices. Luego dos cuellos entre un bocel y un largo 
cilindro, permiten rematar el conjunto con un nue
vo cuello, un bocel m ás grueso, un larguísimo cue
llo y dos boceles estrechos separados por un 
moldura cóncava. El Sol tiene haces de rayos, m ás 
abundantes que el anterior, y de diversos tamaños, 
adornándose el viril con un rosario de perlas, 
habiéndose suprimido las nubes. 

Más rico es todavía el ostensorio de S. Tirso de 
Mabegondo, rea lizado en 17 982 1

• El pie posee una 
pestaña, y una moldura en talud que sirve de cam
po a la inscripción: 11/zo el viril viejo juan García 
Be/daña. Tesorero de las Sisas de Madrid a la Yglesia 
de Sn. Tirso de Mabegondo y se reedifico el año de 
1798 a costa de dicha ygla 11

• Luego un toro decora-



con palmetas, dá paso ó típico remate cóncavo con
vexo dos pés de Pecul, inda que agora aparece divi
dido en cartelas, nas que se representan motivos 
eucarísticos. O hasti 1 comeza con bocel, moi bul
boso, adornado con rosetas, un colo e un bocel 
estreito perlado que dá paso a un novo colo e este ó 
nó. O nó é piriforme invertido adornado con estrías 
verticais que acubillan restras de flores repuxadas, 
que posúen na parte superior senllas cabeciñas de 
querubíns en re levo. Logo un colo, un balaústre e 
un bocel dan paso ó sol. Este é unha mestura dos 
dous anteriores. Os raios son abundantes e difiren 
en tamaño, logo un cerco de nubes dá paso ó viril, 
enriquecido cun rosario de perlas. Todo o ostensorio 
alterna a prata na súa color e a sobredourada, que é 
utilizada principalmente nos campos ornamentais. 

Parecido ó anterior, pero un pouco máis sin
xelo é o Ostensorio de Santa María de Dozón 22

• As 
principais diferencias estriban en, primeiro no pé, 
que ademáis de ser máis baixo, substitúe o toro 
decorado por palmetas por un caveto liso, e, logo no 
nó, no que se suprimiron os querubíns en relevo. 

Pero, sen dúbida, neste apartado, as dúas 
pezas mestras son as custodias de Colexiata da 
Coruña e de San Paio de Carreira. 

A primeira está datada en 1793 e xa foi estu
diada por Louzao Martínez que a describe así: Sol 
co seu centro formado por un cerco de nubes do 
que parten lampos de diferente grosor e altura, 
rematándose nunha cruz lobulada. Ó seu arredor 
corren ramos de videira cos seus acios, en clara alu
sión eucarística. Unha preciosa grilanda de flores 
ate igada de pedrería fina e brillantes rodea o cerco 
de nubes, dándolle unha gran riqueza. Serve de has
til a figura dun querubín que soporta cunha man os 
bacelos do sol e coa outra unha gavela de espigas. 
Un pedestal tetralobulado con cartelas sérvelle de 
base, e unha grilanda floral so este. O pé é ondula
do e li xeiramente ovalado. Catro escenas cobren a 
parte sinuosa, separadas por "ces" exentas que acu
billan unha palmeta. Trátase de escenas bíblicas: o 
anxo ofrecendo pan a Oías (Reis, 19, 4-8), e la 
ofrenda de Melquisedec (Xénese, 14, 17-21 ), nos 
laterais o pelícano cos poliños e o Agnus Dei sobre 
o libro dos sete selos. Escenas con clara alusión ó 
sacrificio deJesús"23 • 

A de San Paio de Carreira é moito máis avan
zada. Data de 1813 24 • 
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do con palmetas, da paso al típico remate cónca
vo convexo de los pies de Pecul, aunque ahora 
aparece dividido en cartelas, en las que se repre
sentan motivos eucarísticos. El astil comienza con 
bocel, muy bulboso, adornado con rosetas, un 
cuello y un bocel estrecho perlado que da paso a 
un nuevo cuello y éste al nudo. El nudo es peri
forme invertido adornado con estrías verticales 
que cobijan sartas de flores repujadas, que poseen 
en la parte superior sendas cabecillas de querubi
nes en relieve. Luego un cuello, un balaustre y un 
bocel dan paso al sol. Éste es una mezcla de los 
dos anteriores. Los rayos son abundantes y difie
ren en tamaño, luego un cerco de nubes da paso 
al viril, enriquecido con un rosario de perlas. Todo 
el ostensorio alterna la plata en su color y la 
sobredorada, que es utilizada principalmente en 
los campos ornamentales. 

Parecido al anterior, pero un poco más senci
llos es el Ostensorio de Sa nta María de Oozón22

. Las 
principales diferencias estriban en, primero en el 
pie, que además de ser más bajo, sustituye el toro 
decorado por palmetas por un caveto liso, .Yt luego 
en el nudo, en el que se suprimieron los querubines 
en relieve. 

Pero, sin duda, en este apartado, las dos pie
zas maestras son las custodias de Colegiata de A 
Coruña y de San Payo de Carreira. 

La primera data de 1793 y ya fue estudiada 
por Louzao Martínez que la describe así: Sol con su 
centro formado por un cerco de nubes del que par
ten ráfagas de diferente grosor y altura, rematándo
se en una cruz lobulada. A su alrededor corren 
ramos de vid con sus racimos, en clara alusión 
eucarística. Una preciosa guirnalda de flores cuaja
da de pedrería fina y brillantes rodea el cerco de 
nubes, dándole una gran riqueza. Sirve de astil la 
figura de un querubín que soporta con una mano los 
sarmientos del sol y con la otrá un haz de espigas. 
Un pedestal tetralobulado con cartelas le sirve de 
base, y una guirna lda floral bojo éste. El pie es 
ondulado y ligeramente ovalado. Cuatro escenas 
cubren la parte sinuosa, separadas por ces exentas 
que cobijan una palmeta. Se trata de escenas bíbli
cas: el ángel ofreciendo pan a Elías (Reyes, 19, 4-8), 
y la ofrenda de Melquisedec (Génesis, 14, 17-2 7 ), 
en los laterales el pelícano con los polluelo 1 el 
Agnus dei sobre el libro de los siete sello . Escena 
con clara alusión al sacrificio de }estís "!J . 

355 



356 

O sol carece da rica pedrería da anterior, 
adquirindo os gramos e acios unha menor presen
ci a. O anxiño que serve ·pe hastil, ergue agora os 
brazos, sostendo o sol, e érguese sobre unha peaña 
de nubes. O pé, mantén a estructura da peza coru
ñesa, pero adquire unha maior espectacularidade ó 
cala-los espacios intermedios, dispoñendo as esce
nas recortadas, unidas ós nervios mediante restras e 
palmas. Ademáis sobre aqueles póñense cabezas de 
querubíns en relevos. 

1.5. Incensarios 

Os incensarios de Pecul que coñezo podémo
los agrupar en dous tipos: 

Un, que podemos exemplificar no incensario 
d Sa nta M aría de Alba ou no de Santa María de 

astelo, apl anado, ata o punto de adquirir un volu
e síéri co, e outro máis esvelto, sobre todo 

n rp lo íume que podemos ilustrar no incensa-
ri n ·sl v de Pi a lela. 

s 1 rin •ir s pr senlan corpo do fume piri
~ s- •síéri o - rn i alado que se estructura 

nl lm nte en tres partes . A inferior dominada 
por unha moldura en noiro li sa, exerce a función ele 
lapa. A central, subdividida verticalmente en tres 
cuartelas, cobre os nervios estructurais con cobre
cacleas form ados por grandes follas de acanto sabia
mente recortadas . Nos cuarteis "ces", cunchas de 
vi eira , flores palmas, enmarcan vans trapezoidais 
(Alba) ou espel los (Castelo). O peche esférico des
ca nsa sobre un anel li so. É tamén calado e está con
fi gurado por foll as de acanto que apoian a súa punta 
no antedito anel, mentres que se unen no centro, 
servindo de base a unha argola, pola que se intro
duce a cadea ata o manípulo. Este é circular, deco
rado con foll as semellantes ás do peche. 

Casca piriforme invertida, tamén case semies
féri ca, divida en cuarteis por folla ele acanto en rele
vo, decorados con ramos ele flores de deseño aínda 
barroqui za nte (Castelo) ou xa plenamente neoclási
co (A lba) . 

O pé, moi sioxe lo, está form ado por unha pes
tana ampl a, un cuarto de bocel e un colo baixo que 
serve de unión coa casca. 

O Incensa rio ele San Esteva de Paraclela difire 
do ant ri or en qu o corpo do fume é agora clara-
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La de San Payo de Carreira es mucho más 
avanzada. Data de 787J24

• 

El sol carece de la rica pedrería de la anterior, 
adquiriendo los pámpanos y racimos una mayor 
presencia. El angelito que sirve de astil, eleva ahora 
los brazos, sosteniendo el sol, y se levanta sobre una 
peana de nubes. El pie, mantiene la estructura de la 
pieza coruñesa, pero adquiere una mayor especta
cularidad al calar los espacios intermedios, dispo
niendo las escenas recortadas, unidas a los nervios 
mediante sartas y palmas. Además sobre aquellos se 
colocan cabezas de querubines en relieves. 

1.5. Incensarios 

Los incensarios de Pecul que conozco pode
mos agruparlos en dos tipos: 

Uno, que podemos ejemplificar en el incensa
rio de Santa María de Alba o en el de Santa María 
de Castelo, achaparrado, hasta el punto de adquirir 
un volumen casi esférico, y vtro más esbelto, sobre 
todo en el cuerpo del humo que podemos ilustrar en 
el incensario de San Esteva de Piadela . 

Los primeros presentan el cuerpo del humo 
periforme casi esférico y muy calado que se estructu
ra horizontalmente en tres partes. La inferior domina
da por una moldura en talud lisa, ejerce la función de 
tapa. La central, subdividida verticalmente en tres 
cuarteles, cubre los nervios estructurales con cubreca
denas formados por grandes hojas de acanto sabia
mente recortadas. En los cuartf!les "ces", veneras, 
flores palmas, enmarcan vanos trapezoidales (Alba) o 
espejos (Castelo). El cierre esférico descansa sobre un 
anillo liso. Es también calado y esta configurado por 
hojas de acanto que apoyan su punta en dicho anillo, 
mientras que se unen en el centro, sirviendo de base 
a una argolla, por la que se introduce la cadena hasta 
el manípulo. Este es circular, decorado con hojas simi
lares a las del cierre. 

Casca periforme invertida, también casi 
semiesférica, divida en cuarteles por hojas de acan
to en relieve, decorados con ramos de flores de dise
ño todavía barroquizante (Castelo) o ya plenamente 
neoclásico (Alba). 

El pie, muy sencillo, esta formado por una 
pestaña amplia, un cuarto de bocel y un cuello bajo 
que sirve de unión con la casca. 
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mente piriforme; en que as cartelas, tanto deste cor
po coma no inferior, encádranse cun marco dobre, 
resultando claramente diminuído o espacio orna
mental, e por conseguinte, a peza con moito menos 
calado. Finalmente o pé tamén varía, formándose 
agora cunha moldura en bordo de noiro, un toro 
moi plano e un colo lixeiramente máis largo que o 
do modelo anterior. 

1.6. Navetas 

En canto ás navetas, podemo? inicia-la siste
matización poi a de Santiago de Arzúa, que parece a 
máis antiga. Data de 179225

• É de prata, en forma de 
nave. A quilla elíptica, decorada con rosas e rama
da en relevo e cunha disposición horizontal, pre
senta a peculiaridade, característica das pezas de 
Pecul que repetirán os prateiros composteláns ó lon
go do século XIX, de estar cornada cun dobre listel, 
separando nidiamente o seu campo ornamental do 
mascarón. Ademáis, na zona da tapa, o listel supe
rior coróase cun rosario de perlas, característica esta 
das obras de Pecul. 

A proa é aínda moi elevada, pero xa se bisela 
na súa parte superior, adornándose aquí cunha alca
chofa. O mascarón está decorado cunha cuncha 
gallonada e rosas, motivo este último que se repite, 
en gran tamaño tanto no interior da proa como na 
tapa, que presenta ademáis un tirador plano, forma 
esta tamén característica de Pecul. 

O pé está composto por un caveto entre listel, 
un toro adornado con follas de acanto en relevo e o 
engaste troncocónico típico de Pecul. 

A naveta de Santa María de Alba26
1 que fai 

xogo co incensario descrito anteriormente, presenta 
como principais novidades, unha regularización do 
deseño, de tal xeito que agora toda a parte superior 
da naveta enmárcase cun listel en relevo e non se 
acusa a diferencia entre o mascarón e a quilla, a non 
ser polos motivos ornamentais completamente dis
tintos: mentres que no segundo séguense mantendo 
as rosas e a ramaxe, o primeiro toma a forma dunha 
gran cuncha, cun tratamento moi lumínico, sobre a 
que se dispón na parte superior e en relevo un moti
vo vexetal. Por outra parte suprimiuse a alcachofa 
que coroaba o espacio biselado. 

A outra gran diferencia estriba no pé. Com
posto agora por unha moldura de noiro e a moldura 
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El Incensario de San Esteva de Paradela difie
re del anterior en que el cuerpo del humo es ahora 
claramente periforme; en que las cartelas, tanto de 
en este cuerpo como en el inferior, se encuadran 
con un marco doble, resultando claramente dismi
nuido el espacio ornamental, y por consiguiente, la 
pieza con mucho menos calado. Finalmente el pie 
también varía, formándose ahora con una moldura 
en borde de talud, un toro muy plano y un cuello 
ligeramente más largo que el del modelo anterior. 

1.6. Navetas 

En cuanto a las navetas, podemos iniciar la 
sistematización por la de Santiago de Arzúa, que 
parece la más antigua. Data de 7 79225

. Es de Plata, 
en forma de nave. La quilla elíptica, decorada con 
rosas y ramaje en relieve y con una disposición hori
zontal, presenta la peculiaridad, característica de las 
piezas de Pecul que repetirán los plateros compos
telanos a lo largo del siglo XIX, de estar coronada 
con un doble listel, separando nítidamente su cam
po ornamental del mascarón. Además, en la zona de 
la tapa, el listel superior se corona con un rosario de 
perlas, característica está de las obras de Pecul. 

La proa es todavía muy elevado, pero ya se bise
la en su parte superior, adornándose aquí con una 
alcachofa. El mascarón está decorado con una concha 
gallonada y rosas, motivo éste último que se repite, en 
gran, tamaño tanto en el interior de la proa como en 
la tapa; la cual presenta además un tirador plano, for
ma ésta también característica de Pecul. 

El Pie esta compuesto por un caveto entre lis
tel, un toro adornado con hojas de acanto en relie
ve y el engarce troncocónico típico de Pecul. 

La naveta de Santa María de Alba26
1 que hace 

juego con el incensario descrito anteriormente, pre
senta como principales novedades, una regulariza
ción del diseño, de modo que ahora toda la parte 
superior de la naveta se enmarca con un listel en 
relieve y no se acusa la diferencia entre el mascarón 
y la quilla, a no ser por los motivos ornamentales 
completamente distintos: mientras que el segundo 
se sigue manteniendo las rosas y el ramaje, el pri
mero toma la forma de una gran concha, con un tra
tamiento muy lumínico, sobre la que se dispone en 
la parte superior y en relieve un motivo vegetal. Por 
otra parte se ha suprimido la alcachofa que corona
ba el espacio biselado. 
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Ostensorio de Santa María do Campo, 
A Coruña (1793). (X.M.) 

Ostensorio de San Paio de Carreira (1813) 

Incensario de Santa María de Alba 



Naveta de Santa María de Alba 

Naveta de Santiago de Arzúa 

LUCAS DE TORO 

Cáliz do Arcebispo Múzquíz. Esco/a Madrileña 1º 1/4 
s. XIX. Ouro e dimantes. Tesouro da Catedral de 

Santiago 

Vinagreiras e campaniñas do Arcebispo Múzquiz. 
Escola Madrileña. 1° 114 s. XIX. Tesouro da Catedral de 

Santiago (X.M.) 
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troncocóni ca sinuosa típica do mestre, decorada en 
ámbolos ex tremos por fo l las de aca nto repuxadas. 

A naveta de Cristovo de Abanqueiro, é igual á 
anteri or coa diferenc ia de que agora o corte que 
secc iona a qui ll a é horizontal co que resul ta má is 
baixo, inda que recupere a alcachofa para o coroar. 

O pé aseméll ase máis na súa forma, ó da 
naveta de Sa nta M aría de A lba, aínda que é l ixeira
mente máis alto e lanza l adornándose só con acan
tos c ice lados na parte inferi or, que, por outra pa rte, 
neste caso, son de moito menor tamaño, ocupando 
case todo o campo da moldura. 

A naveta de San Es tebo de Piadela, que tamén 
f, i xog on in ensa ri o descrito anteriormente, repi
t , form a da ele Sa n Cristovo ele Abanqueiro, coa 
cl i f r ncia ele que o l istel non só percorre toda a par
l sup rior da nave, senón que ademáis separa a 
q 1i ll < do m, s " rón, o que vo lvemos ó deseño, aín
dél q 1 m( is r ul, r'izél lo, da peza arzuá. Por outra 
p, rl , , un h, lo n, sc, rón esli l izouse, facendo 
, s ' irr' oñ ' ibl '< sún ori xc nnluralista. 

1. 7. Vi nagre iras 

Son obra de Pecul unhas v inagreiras de Sa n 
Miguel dos Agros . Son de prata. Teñen forma de 
xerra con panza agall onada e parte superior li sa. 
Tapa ele l iña sinu osa con tirador en forma de cruz. 
Pé circular, que superpón varios boceles . Asa acan
ti forme que debuxa un "ese". 

2 Reboredo 

Á morte de Jacobo Pecul, sucédel le como pra
teiro máis sobresa li ente no gremio compostelán, 
Reboredo, que actu ará igualmente como contraste. 
O seu punzón inscribe íntegro o apeli do, superpo
ñendo dous gru pos de catro letras. 

2.1 . Cruces: 

Podemos agrupa-las cru ces de Reboredo en 
dous grandes apartados: O primeiro mantén unha 
estructura semellante á das cru ces de Pecul, aínda 
que os brazos sexa n lixe iramente máis anchos e 
lodo o seu contorn o, mesmo o co lofón po li mixti lí
neo stea siluetado por un cordón continuo li so. 
Empori so d ifire na ornamentación, que substitúe os 
rectángulos urvos fl anqueando rosetas, por restras 
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La otra gran diferencia estriba en el pie. Com
puesto ahora por una moldura de ta lud y la moldu
ra troncocónica sinuosa típ ica del m aestro, 
decorada en ambos extremos por hojas de aca nto 
repujadas. 

La naveta de Cristobo de Abanqueiro, es igual 
a la anterior con la di ferencia de que ahora el corte 
que secciona la quilla es horizontal con lo que 
resulta más bajo, aunque recobre la alcachofa para 
coronarlo. 

El Pie se asemeja más en su form a, al de la 
naveta de Sa nta Ma ría de Alba, aunque es ligera
mente más alto y esbelto, adorn ándose sólo con 
acantos cincelados en la parte in ferior, que, por 
otra parte, en este caso . son de mucho m ayor 
ta maño, ocupando casi todo el campo de la m ol
dura. 

La naveta de Sa n Estebo de Piadela, que tam 
bién hace juego con el incensario descrito anterior
mente, repite la forma de la Cle Sa n Cristovo de 
Abanqueiro, con la di ferencia de que el listel no 
sólo recorre toda la parte superior de la nave, sino 
que además separa la quilla del mascarón, con lo 
que volvemos al diseño, aunque más regularizado 
de la pieza arzuana. Por otra parte, la concha del 
mascarón se ha estilizado, haciendo casi irrecono
cible su origen natura lista . 

1.7. Vinajeras 

Son obra de Pecul una vinajeras de San 
Miguel dos Agros. Son de Plata . Tienen forma de 
jarra con panza aga llonada y parte superior lisa. 
Tapa de línea sinuosa con tirador en forma de cruz. 
Pie circular, que superpone va rios boceles. Asa 
acantiforme que dibuja una "ese". 

2. Reboredo 

A la muerte de }acabo Pecul, le sucede como 
platero más sobresa liente en el gremio compostela
no, Reboredo, que actuará igualmente como con
traste. Su punzón inscribe integro el apellido, 
superponiendo dos grupos de cuatro letras. 

2.1 . Cruces: 

Podemos agrupar las cruces de Reboredo en 
dos grandes apartados: El primero mantiene una 



de flores, que, suspendidas dos extremos, recorren 
toda a lonxitude dos brazos. 

Maiores diferencias encontramos nas maco
llas, inda que, de este tipo, todas elas ocultan o 
engarce coa cruz mediante unhas follas de acanto 
sobredouras e sabiamente recortadas, motivo, que, 
por outra parte, xa encontrabamos nalgunhas Cru
ces de Jacobo Pecul. 

En realidade son as macollas deste prateiro as 
que serven de punto de partida ás de Reboredo. Por 
exemplo, a de San Martiño de Aríns, s'egue o mode
lo de Pecul ou para San Vicente de Cespón, a de 
Santa María de Vaamonde, o de San Cristovo do 
Eixo. Eso si, cambiando, loxicamente, tanto nunha 
coma noutra, a decoración, aínda que en ámbolos 
casos, os motivos remítennos tamén ós empregados 
polo xenro de Ferrei ro. 

Quizais amáis orixinal sexa a de San Pedro de 
Careada, ó engadir á barra decorada nos dous 
extremos, -un bocel enriquecido con palmetas e un 
bocel liso. Lago outro bocel adornado con follas de 
loureiro, dá paso ó nó bulboso, dividido en cartelas, 
que recordan ás deseñadas por Pecul, nas que se 
dispón restras de rosas. Separando as cartelas, 
póñense asas sobredouradas rematadas por queru
bíns en relevo. Unha moldura de bordo de noiro dá 
paso ó peche superior convexo, a un colo e a un 
bocel agal lanado, que tamén encontrabamos en 
Pecul, que é coroado, como xa dixen por acantos 
recortados sobredourados. 

O segundo tipo, moito máis avanzado, como 
podemos ver na Cruz de Santa María de Argalo, é 
unha cruz latina de brazos rectos, mesmo con rema
te tamén recto, ós que se superpuxo neste punto un 
florón ligado á cruz mediante follas acantiformes, 
todo isto sobredourado. Por outra parte, recupérase, 
con outra forma, o vello cuadrón rectangular, que, 
tamén se sobredoura, e agora sobreponse, sen se 
fundir coa cruz; dos ángulos formados parten os 
consabidos raios, e no centro dos cales (no anverso, 
sobre a cabeza de Cristo) dispón, no canto do Tetra
grammaton, un rosón circular. 

A Macolla tamén é máis avanzada, ó proxec
tar sobre a estructura piriforme invertida, a moldura 
recta que coroaba o nó fernandino. O resultado é 
que engarzando coa barra (que segue senda deco
rada nos seus dous extremos con motivos vexetais, 
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estructura similar a la de las cruces de Pecul, aun
que los brazos sean ligeramente más anchos y todo 
su contorno, incluido el colofón polimixtilíneo, esté 
siluetado por un cordón continuo liso. Sin embargo 
difiere en la ornamentación, que ha sustituido los 
rectángulos curvos flanqueando rosetas, por sartas 
de flores, que, suspendidas de los extremos, reco
rren toda la longitud de los brazos. 

Mayores diferencias encontramos en las 
macollas, aunque, de este tipo, todas ellas ocultan 
el engarce con la cruz mediante unas hojas de acan
to sobredoras y sabiamente recortadas, rnotivo, que, 
por otra parte, ya encontrábamos en algunas Cruces 
de }acabo Pecul. 

En realidad son las macollas de este platero 
las que sirven de punto de partida a las de Rebore
do. Por ejemplo, la de San Martiño de Aríns, sigue el 
modelo de Pecul o para San Vicente de Cespón, la 
de Santa María de Vaamonde, el de San Cristobo do 
Eixo. Eso sí, cambiando, lógicamente, tanto en una 
como en otra, la decoración, aunque en ambos 
casos, los motivos nos remiten también a los utiliza
dos por el yerno de Ferreiro. 

Quizá la más original sea la de San Pedro de 
Careada, al añadir al vástago decorado en los dos 
extremos, un bocel enriquecido con palmetas y un 
boc(}I liso. Luego otro bocel adornado con hojas de 
laurel, da paso al nudo bulboso, dividido en carte
las, que recuerdan a las diseñadas por Pecul, en las 
que se disponen sartas de rosas. Separando las car
telas, se colocan asas sobredoradas culminadas por 
querubines en relieve. Una moldura de borde de 
talud da paso al cierre superior convexo, a un cue
llo y a un bocel agallonado, que también encontrá
bamos en Pecul, que es coronado, como ya he 
dicho por acantos recortados sobredorados. 

El segundo tipo, mucho más avanzado, como 
podemos ver en la Cruz de Santa María de Argalo, 
es una cruz latina de brazos rectos, incluso con 
remate también recto, a los que se ha superpuesto 
en este punto un florón ligado a la cruz mediante 
hojas acantiformes, todo ello sobredorado. Por otra 
parte, se recupera, con otra forma, el viejo cuadrón 
rectángular, que, también se sobredora, y ahora se 
sobrepone sin fundirse con la cruz; de cuyos ángu
los parten los consabidos rayos, y en cuyo centro (en 
el anverso, sobre la cabeza de cristo) dispone, en 
vez del Tetragrammaton, un rosón circular. 
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disponse un bocel decorado con follas de loureiro, 
logo unha forma troncocónica invertida e lenemente 
cóncava que se decora con gra neles gril anclas ele flo
res, clespois a forma recta, decorada con roleos ele 
fo ll as e flores e xa cerráncloa superiormente unha mol
dura troncocónica moi baixa e decorada novamente 
con grilanclas que remata nun boce l orlada con acan
tos . Dividinclo todo o conxunto verticalmente dispó
ñense, en prata sobreclourada, tres asas rematadas 
cada unha delas po lo seu querubín en vulto redondo. 

En canto ós moldes de crucifi cado, Reboredo 
soe empregar (Arín s, Vaa monde, Santa Ba ia de Gor
gullos, etc.) o de Pecul de Sa nto Domingo de San
ti ago. Sen embargo na de Sa n Pedro ele Careada e 
en Sa nta M aría ele Arga lo encontramos mol de dis
tinto, ambos ele li mensións menores que o anterior. 

pri meiro figura a Cri sto con tres cravos, morto, 
oa abcza incl inada ca ra o lado dereito e mirando 
ar, abaixo. ~ n o torso es treito, p lasmado cun tra

t, m nt p i tóri o . Finalmente o pano de pureza é 
b sl, nt él mplo, an6ase ó lado clereito, e, sen che
g, r , ·r vo, r t . ·slc mos po is 1 er nte un ha peque
n, v, ri , nt lo mo l I ' utili zado en Sa n Xuli án ele 

l b< 1 •iros, nunhél ruz, que agás precisamente no 
mo l 1 , r 1 il o Li po ele Franc isco Torreira pa ra San 
JuL n ele rtoño, ou as parroqui as compostelás de 
ScHl Andrés, San Juan e Sa r. 

O segundo, o ele Sa nta M aría ele Arga lo, ins
pírase d irec ta mente no Cristo da Pac iencia ele Sa n 
M artín Pinario, unha obra ta ll ada por José Ferreiro 
en 178427 

2.2 Cálices: 

Dous modelos ele cá li ces coñezo de Rebore
clo. O prim eiro ilustrado por un cá liz pertencente á 
Capela do Divino Sa lvador de Cernecla. O pé repite 
o modolo de Pecul para Sa n Paio ele Carreira, aínda 
que a moldura troncocóni ca superi or é moito menos 
sinuosa . O hastil superpón un bocel, un listel, un 
co lo e outro boce l que dan paso ó nó. Es te está cl a
ramente inspirado no " fern andino", pero mentres 
subli ña cunha moldura plana a parte superi or, na 
inferior segue mantenclo enfa ti ca mente unha silueta 
piriform invert ida. Dous co los, separados por un 
boce l, dos que o segundo é máis largo, dá paso á 
copa, c laramente ca mpa ni forme. 

O segundo pode representalo o cáli z de Sa n 
Cristovo de Abanqu iro. O pé e o arrin que do hastil 
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La Macolla también es mucho más avanza
da, al proyectar sobre la estructura periforme 
invertida, la moldura recta que coronaba el nudo 
fernandino . El resultado es que engarz ando con 
el vástago (que sigue siendo decorado en sus dos 
extremos con motivos vegetales, se dispone un 
bocel decorado con hojas de laurel, luego una 
forma troncocónica invertida y tenuemente cón
cava que se decora con grandes guirnaldas de 
flores, después la forma recta, decorada con role
os de hojas y flores y ya cerrándola superiormen
te una moldura troncocónica muy b aja y 
decorada nuevamente con guirn aldas que rema
ta en un bocel orlada con aca ntos. Dividiendo 
todo el conjunto verticalmente se disponen, en 
plata sobredorada, tres asas rematadas cada una 
de ellas por su querubín en bulto redondo . 

En cuanto a los moldes de crucificado, 
Reboredo suele emplear (Aríns, Vaamonde, Santa 
Baia de Corgullos, etc.) el de Pecul de Santo 
Domingo de Santiago. Sin embargo en la de San 
Pedro de Careada y en Santa ·María de Argalo 
encontramos molde distinto, ambos de menores 
dimensiones que el anterior. El prim ero figura a 
Cristo con tres clavos, muerto, con la cabeza 
inclinada hacia el lado derecho y mirando hacia 
abajo. Tiene el torso estrecho, plasmado con un 
tratamiento pictórico. Finalmente el paño de 
pureza es bas tante amplio, y se anuda al lado 
dere cho, _y sin llega r a ca er volante . Estamos 
pues ante una pequeña va riante al molde utiliza 
do en San Xulián de Cabaleiros, en una cruz, que 
sa lvo precisamente en el molde, repite el tipo de 
Francisco Torre ira para San Juan de Ortoño, o las 
parroquias compostelans de San Andrés, San 
Juan y Sar . 

El segundo, el de Santa María de Argalo, se 
inspira directamente en el Cristo de la Paciencia de 
San Martín Pinario, una obra tallada por }osé Ferrei
ro en 178421

• 

2.2 Cálices: 

Dos modelos de cálices conozco de Rebore
do. El primero ilustrado por un cáliz pertenecien
te a la Capilla del Divino Salva dor de Cerneda . El 
pie repite el modelo de Pecul para San Paio de 
Ca rreira, aunque la moldura troncocónica supe
rior es mucho menos sinuosa. El astil superpone 
un bocel, un listel, un cuello y otro bocel que dan 
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Cruz de Santa María de Argalo, Noia Cáliz do Divino Salvador de Cerneda, Abegondo 
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son iguais ós do cá li z anterior, aínda que li xe ira
mente máis esvelto . O nó, as i mesmo de inspiración 
fernadin a, adquire agora unha silueta recta na súa 
parte inferi o r, es treitándose ademáis excesivamente, 
o que recorda ós prototipos difundidos en Galicia 
cá li ces de ori xe cordobesa. Logo dous colos, neste 
caso mo ito máis longo o in ferior, e separados por un 
bocel, dan paso á copa, agora tamén li sa e acampa
nada. 

2.3 Copóns 

Coñecemos dous modelos de copóns ele 
Reboreclo. Un, o de Santiago de Vilouriz . O pé, cir
cul ar, posúe unha esvelta silueta troncocónica que 
se xpa ncle na súa pa rte inferior ata acadar case a 
pi nim trí, , rematándose cun bordo de noiro. O 
has lil, on nó piriforme incluíclo, repite os de Pecul 
n anta M aría de Vil achá ou en San Lourenzo de 

ulr é o de Sa nta M aría Lamas. O pé está 
form él do por unha 1 estana, unha moldura en bordo 
ele n iro, un groso toro, e logo clun novo bordo ele 
noiro lípi o remate troncocóni co lixeiramente 
expa ndido. O hastil arrinca cun co lo entre clous 
boce les, o nó é o que xa encontramos en numero
sos copóns do s. XIX en que o xerro se desvirtuou ó 
ll e poñer na parte superior un enorme prato. Logo 
un novo colo e un boce l clá paso á copa, lisa, de diá
metro pequeno, non moi alta e con forma troncocó
nica invertida, que aciemáis remata nunha pestana 
perl ada. A tapa responde a un cleseño moito máis 
avanzado e inequívocamente decimonónico, repe
tinclo a moldurac ión do pé, sen o toro, e enfatizan
do moito a moldura troncocónica que remata, coma 
no copón anteri or, nunha cruz lobulada. 

2.4 Ostensorios 

Tomamos como modelo o ele Santa M aría do 
Cami ño2

u. O pé circular. Parte dun perfil vertical 
li so, un cuarto ele bocel adorn ado con tarxetiñ as e a 
típ ica moldura troncocóni ca que segue estenclénclo
se hori zontalmente e que se decora con gril anclas de 
flor s fo ll as sobr postas . O hastil arrin ca cun co lo 
qu cl á pa o a un nó f rnanclino decorado na sC1 a 
parte in feri or con fo il , na superi or reberetado con 

..!!! 
Q) 

't;; 
o 
c.. 
E 
o 
u 
Q) 

" o 
t:l) 

~ 
e: 
r: 
Vl 

e: 
Q) 

Q) 

.<: 
u 
Q) 

~ I' r: '~ ] .. "' Q) o 

~ E 
c.. o 

u 
Q) 

" o 
t:l) 

·~ 
e: 
r: 
Vl 

e: 
Q) 

Q) 

.<: 
u 
r: 

..e 
r: 
N 
<( 

>-

paso al nudo. Este está claramente inspirado en el 
11fernandino'1

1 pero mientras subraya con_ una mol
dura plana la parte superior, en la inferior sigue 
manteniendo enfáticamente una silueta periforme 
invertida. Dos cuellos, el separados por un bocel, de 
los cuales el segundo es más largo, da paso a la 
copa, claramente campaniforme. 

El segundo puede representarlo el cáliz de San 
Cristobo de Abanqueiro. El pie y el arranque del astil 
son iguales a los del cáliz anterior, aunque ligera
mente más esbeltos. El nudo, asimismo de inspira
ción fernadina, adquiere ahora una silueta recta en 
su parte inferior, estrechándose además excesiva
mente, lo que recuerda a los prototipos difundidos 
en Calicia cálices de origen cordobés. Luego dos 
cuellos, en este caso mucho más largo el inferior, y 
separados por un bocel, dan paso a la copa, ahora 
también lisa y acampanada . 

2.3 Copones 

Conocemos dos modelos ·de copones de 
Reboredo. Uno, el de Santiago de Vilouriz. El pie, 
circular, posee una esbelta silueta troncocónica que 
se expande en su parte inferior hasta alcanzar casi la 
planimetría, rematándose con un borde de talud. El 
astil, con nudo periforme incluido, repite los de 
Pecul en Santa María de Vilachá o en San Lourenzo 
de Olas. La copa de singular diámetro no es muy 
alta, tendiendo a ensancharse en la parte superior. 
La tapa, muy dinámica y esbelta repitiendo la mol
duración del pie, rematándose todo el conjunto con 
una cruz lobulada. 

Otro el de Santa María de Lamas. El Pie está 
formado por una pestaña, una moldura en borde de 
talud, un grueso toro, y tras un nuevo borde de talud 
el típico remate troncocónico ligeramente expandi
do. El astil arranca con un cuello entre dos boceles, 
el nudo es el que ya encontramos en numerosos 
compones del s. XIX en que el jarrón se ha desvir
tuado al colocarle en la parte superior un enorme 
plato. Luego un nuevo cuello y un bocel da paso a 
la copa, lisa, de diámetro pequeño, no muy alta y 
con forma troncocónica invertida, la cual además 
remata en una pestaña perlada. La tapa responde a 
un diseño mucho más avanzado e inequívocamente 
decimonónico , repitiendo la molduración del pie, 
sin el toro, y enfatizando mucho la moldura tronco
cónica que remata, como en el copón anterior, con 
en una cruz lobulada. 



perlas. Logo catro grandes "ces" estilizadas, adorna
das con motivos vexetais que tenden a se rematar for
mando volutas, soportan un colariño e delimitan un 
espacio, no interior do cal disponse unha columna 
exenta e estriada, que serve de peaña ó cordeiro apo
calíptico. Finalmente sobre o colariño soportado polos 
"ces" disponse un balaústre que serve de engarce co 
sol. Este consta dun viril circular rodeado de nubes 
sobre as que se dispoñen querubíns e da que parten 
múltiples feixes de raios de diferentes tamaños. 

2.5 Incensarios 

Como exemplo tomamos o incensario de San
ta María do Camiño29

• O pé e a casca remítennos 
aínda ós modelos Pecul, non así o corpo do fume. 
Este, agora moito máis alto que a casca, segue sen
da dividido verticalmente por nervios que se ocul
tan tralas follas de acanto recortadas que actúan de 
cobrecadeas, pero horizontalmente subdivídese en 
tres zonas. A inferior de perfil convexo está calada e 
recorrida por "eses" recortados dispostos horizontal
mente. A central, máis ancha, tamén calada decóra
se con roleos que sosteñen unha flor de lis. 
Finalmente o superior, é en real ida de un casquete 
calado, decorado con follas que soportan unha lan
dra, que serve de argola -ás cadeas, que van dar ó 
manípulo adornado con follas que se recollen nun
ha bóla da que colga unha argola. 

2.6 Navetas 

Como modelo témo-lo de San Fiz de Solo
vio30. Pé circular cun elemento troncocónico e outro 
convexo que se apoia nunha perfeba. Os dous pri
meiros decóranse nos seus extremos con tarxetiñas 
ciceladas. Quilla ovoide, recorrida por ramos de 
follas dispostos horizontalmente e rosas, rematándo
se na zona da tapa por unha cristería, e separándo
se do mascarón, como as de Pecul, mediante un 
listel. O mascarón non se corta na súa parte supe
rior, senón que se alonga a modo de dosel. No seu 
espacio externo decórase cunha cuncha de vieira, 
mentres que no interno insértase unha cartela cun
ha flor. Motivo que se repite sobre a tapa . Finalmen
te tanto nesta, como na parte superior do mascarón 
dispóñense senllas landras. 

3 Antonio García Candal31 

O prateiro que debe suceder como contraste a 
Reboredo é Antonio García, o punzón do cal certi-
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2.4 Ostensorios 

Tomamos como modelo el de Santa María do 
Camiño28

• El pie circular. Parte de un perfil vertical 
liso, un cuarto de bocel adornado con_ tarjeti/las y la 
típica moldura troncocónica que sigue extendiéndo
se horizontalmente y que se decora con guirnaldas 
de flores y hojas sobrepuestas. El astil arranca con 
un cuello que da paso a un nudo fernandino deco
rado en su parte inferior con hojas, en la superior 
ribeteado con perlas. Luego cuatro grandes ces esti
lizadas, adornadas con motivos vegetales que tien
den a rematarse formando volutas, soportan un 
collarino y delimitan un espacio, en cuyo interior se 
dispone una columna exenta y estriada, que sirve de 
peana al cordero apocalíptico. Finalmente sobre el 
collarino soportado por las ces se dispone un 
balaustre que sirve de engarce con el sol. Este cons
ta de un viril circular rodeado de nubes sobre las 
que se disponen querubines y ele la que parten múl
tiples haces de rayos de diferentes tamaños. 

2.5 Incensarios 

Como ejemplo tomamos el incensario de San
ta María do Camiñd 9

• El pie y la casca nos remiten 
todavía a los modelos de Pecul, no así el cuerpo del 
humo. Este ahora mucho más alto que la casca, 
sigue siendo dividido verticalmente por nervios que 
se ocultan tras las hojas de acanto recortadas que 
actúan de cubrecadenas, pero horizontalmente se 
subdivide en tres zonas. La inferior de perfil conve
xo está calada y recorrida por eses recortadas dis
puestas horizontalmente. La central, más. ancha, 
también calada se decora con roleos que sostienen 
una flor de lis. Finalmente el superioT¡ es en realidad 
un casquete calado, decorado con hojas que sopor
tan una bellota, que sirve de anilla a las cadenas, las 
cuales van a dar al manípulo ornado con hojas que 
se recogen en una bola de la que cuelga una argo
lla. 

2.6 Navetas 

Como modelo tenemos el de San Fiz de Solo
vio1º. Pie circular con un elemento troncocónico y 
otro convexo que se apoya en una pestaña. Los dos 
primeros se decoran en sus extremos con tarjetillas 
cinceladas. Quilla ovoide, recorrida por ramos de 
hojas dispuestos horizontalmente y rosas, rematán
dose en la zona de la tapa por una crestería, y sepa
rándose ·del mascarón, como las de Pecul, mediante 
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Cop6n de Santiago de Vilouriz Cáliz de San Cristobo de Abanqueiro 

ANTONIO GARCÍA CANDAL 

Cruz de San ]ulián de Luaña (1844) 
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Incensario de Santa María de Yedra Cáliz de Santa María de Lamas 
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fi ca os labores composteláns do terce iro cuarto do 
século XIX. 

3.1. Cruces 

Son vari as as cru ces que coñecemos de Anto
nio García . 

En primero luga r a de San Xulían de Luaña, 
datada en 1844, remite ó modelo de Reboredo de 
Sa nta M aría de Arga lo, de brazos rectos e cuadrón 
sobreprateado cadrado sobreposto. Difire ó tipo de 
orn amentac ión, agora sa rtas de rosetas, que recorre 
os brazos, e ó remate sobredorado que se engade ós 
brazos, agora cunha form a en corazón composto 
por moti vos vcxetais moi recortados e cal ados. 

A macoll a r pite a estructura da anterior. O 
1 adórnc se con fo ll as de loureiro, logo a zona 

óni ·, , Jórn asc co motivo moito máis arca i
Zc ni el< s , rl ' I, s 1 orn las con gril andas de rosa s. 
X, r , r o ldu r\ r 1, sol r ponsc un reberete ca lado 

0 1 íorrrh lo ¡ or ICr, s li ñ s sinu osas que se cortan 
e lt '1'11 ti v, r ' lit ' l1 ·ubill t n lo rose tas. No carpo 
tron o óni ·o ¡u ' s ' rv 1 'pe he superi or, vó lvese a 
r p ti - lo moti vo elL s artelLs con gril andas ele rosas 
e om remate, novamente un bocel con fo llas ele 
lour iro . Así mesmo compartimentan tocio o con
xunto tres asas sobreclouradas coroacl as por senllas 
cabezas ele querubín s en vulto redondo. 

Neste caso o molde ele Cri sto utilizado é aín
cla o Jacobo Pecul para Santo Domingo ele Santiago, 
que tamén vi amos que empregaba Reboredo en 
numerosas pezas . 

A Cru z ele Sa n Cibrán ele Brives,· mantén a 
es tructura da anteri or, aíncla que agora os brazos son 
máis estreitos, e eliminaron tocia a ornamentac ión 
por un simp le ca ixeado. O remate sobredourado 
aproxímase máis ó tipo ele Reboredo en Arga lo, e o 
que é novo, é que no reverso, a efi xie do titul ar da 
Parroquia non se d ispón xa sobre o cuadrón, senón 
máis aba ixo, no brazo largo da cru z, mentres que no 
seu lugar co locouse un gran rose tón, semell ante ó 
do anverso. 

A macoll a, moito máis evo lucionada, arrin ca 
un a trága la e un co lo sobredouraclos que ll e ser

v n de ngarce cun ba rra cilíndri ca e completa
mente li sa. Logo o bocel decorado con foll as de 
loureiro mo i es tili zadas un carpo troncocóni co 
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un listel. El mascarón no se corta en su parte supe
rior, sino que se prolonga a modo de dosel. En su 
espacio externo de decorada con una venera, mien
tras que en el interno se inserta una cartela con una 
flor. Motivo que se repite sobre la tapa. Finalmente 
tanto en esta, como en la parte superior del masca
rón se disponen sendas bellotas. 

3. Antonio García Candal31 

El platero que debe suceder como contraste a 
Reboredo es Antonio García, cuyo punzón certifica 
las labores compostelanas del tercer cuarto del siglo 
XIX. 

3. 1. Cruces 

Son varias las cruces que conocemos de Anto
nio García. 

En primer lugar la de San Xulían de Luaña, 
datada en 7 844, remite al modelo de Reboredo de 
Santa María de Argalo, de brazas· rectos y cuadrón 
sobreplateado cuadrado sobrepuesto. Difiere al tipo 
de ornamentación, ahora sartas de rosetas, que 
recorre los brazos, y al remate sobredorado que se 
añade a los brazos, ahora con una forma en corazón 
compuesto por motivos vegetales muy recortados y 
calados. 

La macolla repite la estructura de la anterior. 
El bocel se adorna con hojas de laurel, luego la zona 
troncocónica se adorna con el motivo mucho más 
arcaizante de las cartelas decoradas con guirnaldas 
de rosas. Ya en la moldura recta se sobrepone un 
cenefa calada conformada por dos líneas sinuosas 
que se cortan alternativamente cobijando rosetas . 
En el cuerpo troncocónico que sirve de cierre supe
rior, se vuelve a repetir el motivo de las cartelas con 
guirnaldas de rosas y como remate, nuevamente un 
bocel con hojas de laurel. Asimismo compartimenta 
todo el conjunto tres asas sobredoradas coronadas 
por sendas cabezas de querubines en bulto redon
do. 

En este caso el molde de Cristo utilizado es 
todavía el }acabo Pecul para Santo Domingo de San
tiago, que también veíamos que utilizaba Reboredo 
en numerosas piezas. 

La Cruz de San Cibrán de Brives, mantiene la 
estructura de la anterior, aunque ahora los brazos 



invertido, case cilíndrico na súa parte inferior e 
totalmente cilíndrico sobre o que se dispoñen en 
relevo grilandas de flores sobredóuradas. Logo un 
corpo hexagonal de perfil recto, decorado con role
os sobredourados sobrepostos e, alternando un si, 
un non, con cabezas de serafíns en relevo en prata 
na súa color, que prolongan as súas ás traseiras, 
estas sobredouradas, para compartimenta-la moldu
ra que cerra a macolla. Esta adquire o típico perfil 
sinuoso troncocónico e remata nun rosario de per
las. 

O molde do Cristo é novo, e é o· que se utili
za con máis profusión a principios da segunda 
metade do século XIX. A disposición da figura de 
Cristo é semellante á de Jacobo Pecul para Santo 
Domingo de Santiago, pero agora o pano de pureza 
é amplo, cinguindo completamente o lado esquerdo 
ata a metade da coxa e cae voante, logo de se ano
ar sobre a cadeira, cinguindo o costado dereito, 
case deica a altura do xeonllo. 

A Cruz de San Bieito do Campo32
, que ten aín

da como contraste o punzón de Reboredo, empezá 
a denotar un certo eclecticismo ó remata-los brazos, 
caixeados e sen decoración, cun perfil de flor de lis, 
constituida por 'ces" e talos vexetais. 

Sen embargo o máis novidoso desta cruz, que 
repite o molde de Cristo da anterior, é a macolla moi 
orixinal. Sobre o barra recta, disponse un bocel orla
do con follas en relevo e un corpo troncocónico 
decorado con estrías, dividido verticalmente en tres 
partes por asas sobredouradas sobrepostas, que se 
coroan con cabezas de querubíns en vulto redondo 
e de prata na súa color. Logo , péchase na súa parte 
superior cunha semiesfera de relevo irregular sim
bolizando o calvario, de aí que se dispoña tamén 
unha caveira. 

Cruz de Santa María de Dodro, datada en 
185611

, é moito máis rica na súa decoración e xa 
totalmente ecléctica na súas formas. Os brazos for
man no colofón un remate polimixtilíneo inspirado 
na flor do tulipán. Este mesmo motivo, cerrado e 
separado por borlas, é o que se repuxa no caixeado 
dos brazos . Borlas que en vulto redondo e sobre
douras se engaden no seu remate. O cuadrón cadra
do e sobredourado, posúe, tanto no anverso coma 
no reverso, un rosetón que é tan grande que é tan
xente ós seus lados. Como consecuencia, e o mes
mo que na cruz anterior, a efixie da titular da 
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son más estrechos, y han eliminado toda la orna
mentación por un simple cajeado. El remate sobre
dorado se acerca más al tipo de Reboredo en 
Argalo, y lo que es nuevo, es que en el reverso, la 
efigie del titular de la Parroquia no se dispone ya 
sobre el cuadrón, sino más abajo, en el brazo largo 
de la cruz, mientras que en su lugar se ha colocado 
un gran rosetón, similar al del anverso. 

La mac:olla, mucho más evolucionada, arranca 
con un astrágalo y un cuello sobredorados que le sir
ven de engarce con el vástago cilíndrico y completa
mente liso. Luego el bocel decorado con hojas de 
laureles muy estilizadas y un cuerpo troncocónico 
invertido, casi cilíndrico en su parte inferior y total
mente cilíndrico sobre el que se disponen en relieve 
guirnaldas de flores sobredoradas. Luego un cuerpo 
hexagonal de perfil recto, decorado con roleos sobre
dorados sobrepuestos .Yt alternando uno s~ uno no, 
con cabezas de serafines en relieve en plata en su 
color; que prolongan sus alas traseras, éstas sobredo
radas, para compartimentar la moldura que cierra la 
macolla. Esta adquiere el típico perfil sinuoso tronco
cónico y remata en un rosario de perlas. 

El molde del Cristo es nuevo, y es el que se 
utiliza con más profusión a principios de la segunda 
mitad del siglo XIX. La disposición de la figura de 
Cristo es semejante al de }acabo Pecul para Santo 
Domi_ngo de Santiago, pero ahora el paño de pure
za es amplio, ciñendo completamente el lado 
izquierdo hasta mitad del muslo y cae volante, tras 
anudarse sobre la cadera, ciñendo el costado dere
cho, casi hasta la altura de la rodilla. 

La Cruz de San Bieito do Campo12
, que tiene 

todavía como contraste el punzón de Reboredo, 
empieza a denotar un cierto eclecticismo al rematar 
los brazos, cajeados y sin decoración, con un perfil 
de flor de lis, constituida por ces y tallos vegetales . 

Sin embargo lo más novedoso de esta cruz, 
que repite el molde de Cristo de la anterior; es la 
macolla Muy original. Sobre el vástago recto, se dis
ponf! un bocel orlado con hojas en relieve y un 
cuerpo troncocónico decorado con estría, dividido 
verticalmente en tres partes por asas sobredoradas 
sobrepuestas, las cuales se coronan con cabezas de 
querubines en bulto redondo y de plata en su color. 
Luego, se cierra en su parte superior con una 
semiesfera de relieve irregular simbolizando el cal
vario, de ahí que se disponga también una calavera . 
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BERNARDO MÉNDEZ 

Cruz procesional. Prata, ca. 1840-50. 
Santiago, lgrexa de Santa María do Camiño. (X.M.) 

JOSÉ LOSADA 

Cruz de Santo Tomé de Sorribas, Rois 



Parroquia, Santa María, desprazouse ó brazo largo 
da cruz. 

A macolla é parecida á anterior, aínda que 
se lle suprimiu a caveira e o bocel de engarce coa 
barra, e polo contrario engadíuselle na parte supe
rior un bocel, cinchado por dous rosarios de per
las e decorado con follas, que dá páso ás típicas 
follas de acanto recortadas que tapan o engarce 
coa cruz. 

O molde de Cristo é tamén distinto ós ante
riores. Cristo coa cabeza inclinada cara a dereita, 
pero o rostro levantado. É ademáis moi estreito de 
tórax e cintura, e recibe un tratamento anatómico 
detallado. O máis significativo é o pano de pureza: 
amplo, que logo de se anoar por diante, prolóngase 
voante nun cabo que sobresae por riba da cadeira 
dereita. 

3.2. Cálices 

Pode servirnos de exemplo o cáliz de Santa 
María Lamas. O pé superpón unha moldura en bor
do de talude, un toro e o típico remate troncocóni
co sinuoso, separado da moldura anterior por un 
resalte de bordo de noiro. O hastil arrinca cun bocel 
e un colo coroado por un bocel moi estreito perla
do, que dá paso ó nó. Este é novidoso e é o que nos 
encontraremos constantemente repetido ó longo de 
toda a segunda metade do século XIX. Consta dun
ha zona bulbosa, un colo e un pralo constituido por 
un bocel. Finalmente o remate é a base dun colo 
coroado por un bocel novamente perlado. A copa 
acampanada e lisa. 

3.3. Ostensorios 

Pódenos servir de exemplo o ostensorio de 
Santa Mariña de Barro, realizado en 186434

• O seu 
pé e hastil repite a molduracióri do cáliz de Santa 
María de Lamas. O Sol, moi sinxelo, remite ós 
modelos barrocos do século XVII e primeira metade 
do XVIII. Consta dun viril circular dourado, do que 
parten, alternativamente, raios rectos e curvos, os 
primeiros coroados con estrelas enriquecidas con 
augamariñas de diveras oscolores. 

3.4. Incensarios 

Coñezo dous tipos de incensarios realizados 
por Antonio García. 
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La Cruz de Santa María de Oodro, datada en 
7 85633

, es mucho más rica en su decoración y ya 
totalmente ecléctica en sus formas. Los brazos for
man en el colofón un remate polimixtilíneo inspira
do en la flor del tulipán. Este mismo motivo, cerrado 
y separado por borlas, es el que se repuja en el caje
ado de los brazos. Borlas que en bulto redondo y 
sobredoras se añaden en su remate. El cuadrón cua
drado y sobredorado, posee, tanto en el anverso 
como en el reverso, un -rosetón que es tan grande 
que es tangente a sus lados. Como consecuencia, y 
al igual que en la cruz anterior, la efigie de la titular 
de la Parroquia, Santa María, se desplazó al brazo 
largo de la cruz. 

La macolla es parecida a la anterio1; aunque 
se le suprimió la calavera y el bocel de engarce con 
el vástago, y por el contrario se le añadió en la par
te superior un bocel, cinchado por dos rosarios de 
perlas y decorado con hojas, que da paso a las típi
cas hojas de acanto recortadas que ocultan el engar
ce con la cruz. 

El molde de Cristo es también distinto a los 
anteriores. Cristo con la cabeza inclinada hacia la 
diestra, pero el rostro levantado. Es además muy 
estrecho de tórax y cintura, y recibe un tratamiento 
anatómico detallado. Lo más significativo es el paño 
de pureza: amplio, ·que tras anudarse delante, se 
prolonga volante en un. cabo que sobresale por 
encima de la cadera derecha. 

3. 2. Cálices 

Puede servirnos de ejemplo el cáliz de Santa 
María de Lamas. El pie superpone una moldura en 
borde de talud, un toro y el típico remate troncocó
nico sinuoso, separado de la moldura anterior por 
un resalte de borde de talud El astil arranca con un 
bocel y un cuello coronado por un bocel muy estre
cho perlado, que da paso al nudo. Este es novedoso 
y es el que nos encontraremos constantemente repe
tido durante toda la segunda mitad del siglo XIX. 
Consta de una zona bulbosa, un cuello y un plato 
constituido por un bocel. Finalmente el remate es a 
base de un cuello coronado por un bocel nueva
mente perlado. La copa acampanada y lisa. 

3. 3. Ostensorios 

Puede servirnos de ejemplo el ostensorio de 
Santa Mariña de Barro, realizado en 7 8641

·
1

• Su pie 
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Ó prim eiro pertence o de Santa Marina de 
Veira. Posúe un perfil piriform e invertido. Consta 
dun pé que arrin ca cunha., mo ldura recta, un toro 
mo i ba ixo e tras un bordo de no iro, a moldura tron
cocóni ca , li xe iramente cóncava, decorada con 
fo llas de loureiro superpostas. A casca posúe unha 
moldura de cuarto de es fera, decorada novamente 
con fo ll as de loureiro, sobre a que se dispón unha 
moldu ra c ilíndri ca , mo i ancha, enmarcada por dous 
li steis. Unha e outros, totalmente lisos. O carpo do 
fume, empeza cunha mo ldura en bordo de noiro, 
sobre a que apoian tres grandes follas de acanto moi 
recortado que actú an ele cobreca cleas, e dividen ver
tica lmente este carpo en zonas, decoradas con car
telas, ó mesmo tempo orn amentadas con lazos 

ntr tec iclos que deixan graneles espac ios ca lados. 
orp remátase cun bocel, que tamén aparece 

ala lo, por medio dun xogo de "eses" contrapostos, 
qu soportan unha pequena roseta. O peche está 

nsli lui 1 por ro ll as le loureiro, igualmente ca la
cJ ,s, qu sop rl <:t n < argo la, po la que se in troducen 
as e el <:IS qu onclu n ó manípulo. Es te é circul ar 

onslc lunh l molcl ur« r lt e un casq uete cleco
rl do ·on ío ll l s el ' loureiro, ó que se engacle un aro 
1' gr::i ncl ·s li mensións. 

segundo gru po pertence o incensario ele 
Sa nta M aría ele SarJ> . O seu pé arrinca cun bordo 
verli c<:t l, lago un toro decorado con palmetas e un 
co lo li so. A casca ten unha forma semiesféri ca e está 
decorada con rosas e fo ll as . Presentando na parte 
superior un estreito bordo li so. O carpo do fume, 
moi alto e dinámico, está dividido tanto horizontal 
como verti calmente en tres zonas . O primeiro 
mediante un toro cin tado por li steis e decorado con 
tarxetiñas ca ladas. Lago a parte máis larga, tamén 
calada e de perfil cóncavo, está decorada con carte
las, orl adas á sCra vez con motivos vexetais. Remata 
o carpo un boce l, igualmente ca lado e decorado así 
mesmo con moti vos vexetais. O fecho, tamén cala
do, está fo rm ado por fo ll as de loureiro, que aclqui
ren un períil sinuoso e sos teñen no centro unha 
pequena argo la a modo ele pasacadeas. Verti ca l
mente, o carpo aparece cl iv icliclo pa las graneles 
fo ll as recortadas e minuciosa mente traball aclas. O 
manípulo é sern ell ante ó do incensario anteri or. 

3.6. Nave tas 

Pocl n ervirnos de exemplo a Naveta ele San
ta M ari na de Veira, que íai xogo co incensa ri o des
crito anteri orm ente, ou a naveta de Sa n Fro itoso36 • 

ro 
] 
VI o 
o.. 
E 
o 
u 
"' "'C 

o 
Ol) 

.!::! e: 
ro 

V) 

e: 

"' "' ..e: 
u 

"' ..e 
'ü 
<!'. 

"' 
'~ 
"' ~ ... 
c.. 

ro 
] 
~ 
o.. 
E 
o 
u 

"' "'C 
o 
Ol) 

.!::! e: 
ro 

V) 

e: 

"' "' ..e: 
u 
ro 

1 ..e 
1 ~ 

<!'. 
>-

.~ ... 
"' ~ o: 

y astil repite la molduración del cáliz de Santa María 
de Lamas. El Sol, muy sencillo, remite a los modelos 
barrocos del siglo XVII y primera mitad del XVIII. 
Consta de un viril circular dorado, del que parten, 
alternativamente, rayos rectos y curvos, los primeros 
coronados con estrellas enriquecidas con aguamari
nas de diversos colores. 

3. 4. Incensarios 

Conozco dos tipos de incensarios realizados 
por Antonio García. 

Al primero pertenece el de Santa Marina de 
Veira . Posee un perfil periforme invertido. Consta de 
un pie que arranca con una moldura recta, un toro 
muy bajo y tras un borde de talud, la moldura tron
cocónica, ligeramente cóncava, decorada con hojas 
de laurel superpuestas. La casca posee una moldura 
de cuarto de esfera, decorada nuevamente con 
hojas de laurel, sobre la que se dispone una moldu
ra cilíndrica, muy ancha, enmar~ada por dos liste
les. Una y otros, totalmente lisos. El cuerpo del 
humo, empieza con un moldura en borde de talud, 
sobre la que apoyan tres grandes hojas de acanto 
muy recortado que actúan de cubrecadenas, y divi
den verticalmente este cuerpo en zonas, decoradas 
con cartelas, a su ver ornamentadas con lazos entre
tejidos que dejan grandes espacios calados. El cuer
po se remata con un bocel, que también aparece 
calado, por medio de un juego de eses contrapues
tas, que soportan una pequeña roseta. El cierre está 
constituido por hojas de laurel, igualmente caladas, 
que soportan la argolla, por la se · introducen las 
cadenas que conducen al manípulo. Este es circular 
consta de un moldura recta y un casquete decorado 
con hojas de laurel, al que se adosa un aro de gran
des dimensiones. 

Al segundo grupo pertenece el incensario de 
Santa María de Sar35

• Su pie arranca con un borde 
vertical, luego un toro decorado con palmetas y un 
cuello liso. La casca tiene una forma semiesférica y 
esta decorada en la con rosas y hojas. Presentando 
en la parte superior un estrecho borde liso. El cuer
po del humo, muy alto y dinámico, está dividido 
tanto horizontal como verticalmente en tres zonas. 
Lo primero mediante un toro cintado por listeles y 
decorado con tarjetillas caladas. Luego la parte más 
larga, también calada y de perfil cóncavo, está 
decorada con cartelas, orladas a su vez con motivos 
vegetales. Remata el cuerpo un bocel, igualmente 



Copón de Santa María de Dexo 

Cáliz de San Martiño de Sobrecamiño 

Botafumeiro (1851), Catedral de Santiago de 
Compostela (X.M.) 
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O pé consta dunha mo ldura vertica l, un toro e 
un co lo. M entres que a peza de Veira ten decorada 
con ta rxetiñas o toro, e mantén as outras dúas mol
duras li sas, a naveta santi aguesa ten unicamente 
decorada con fo ll as o colo. A qui ll a ovoide está 
decorada con panos a xe ito de gril andas, e remáta
se na pa rte superi or cun groso listel. Este, mentres 
que en Veira se decora na zona da tapa con espirais, 
na de San Froitoso coróase cunha cristería vexeta l. 
O Cascarón, pesado, empénase cara dentro na par
te superi or, decorándose con pólas e fo ll as, chegan
do a desaparecer comp letamente o motivo da 
cuncha en Veira, aínda que non así en Sa ntiago. No 
interi or deli mítase unha ca rtela decorada con moti 
vos vexeta is, o que se repite na tapa. Finalmente ta n
l n - ta com na pa rte superi or da proa, di spóñense 

nll 1 n Ir s a ~ i t de ti rado r. 

Jo é Losada 

lúbi la, o mell ar prateiro 
u arto d s 'culo XIX. O 

4.1. Cruce Parroquiai 

ous s n os tipos ele cru z que coñezo ele José 
L a la. O prim iro, r presentado pola Cru z ele Sa n 
Tirso d sp i nelo, responde ó mesmo interese 
din, mizador e cléc ti co que encontrabamos na 

ruz ele anta M aría de Dodro de A. García. A Cruz 
de brazos anchos, ca ixeados e adornados con res
tras de fl ores que penduran do seu co lofón, rematan 
nes te punto, cun xogo polimixtilíneo que nos recor
da o de cru ces rococós das décadas dos 70 e 80 do 
século anteri or. Do mesmo modo que as cruces de 
A. García, se utili za, ademáis, o cuadrón cadrado 
superposto, dourado e decorado ta nto no anverso 
coma no reverso cun grar¡ florón, o que abriga a 
desprazar ó brazo largo da cru z a efi x ie do santo 
titul ar. A macoll a, tamén responde ó modelo de 
med iados do sécu lo XIX, ó destacar na parte centra l 
unha moldura ci líndrica enriquecida con ro leos 
superpostos, e estar divid ida en tres cuarteis por 
medio de ap li ques constitui dos por "eses" remata
dos en vo lutas e coroaclos por querubíns en vu lto 
redondo. Horizonta lmente superpón as seguintes 
molduras: Uníndolle á barra un bocel decorado con 
fo lla , un co lo, que dá paso á mazá prop iamente 
dita. E ta con ta clun to ro invertido adornado con 
fo il ele lour iro sobreclouracla e un largo caveto 
divid ido n cuart i no qu e dispoñen ca rtelas 
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ca lado y decorado asimismo con morivos vegeta les. 
El cierre, también ca lado, está form ado por hojas de 
laurel, que adquieren un perfil sinuoso y sostienen 
en el centro una pequeña argollas a modo de pasa
cadenas. Vertica lmente, el cuerpo aparece dividido 
por las gra ndes hojas recortadas y minuciosamente 
trabajadas. El manípulo es similar al del incensario 
anterior. 

3.5 . Navetas 

Pueden servirnos de ejemplo la Naveta de 
Sa nta Ma rina de Veira, que hace juego con el incen
sario descrito anteriormente, o la naveta de San 
Fructuoso36

• 

El pie consta de un moldura vertica l, un toro y 
un cuello. Mientras que la pieza de Veira tiene deco
rada con ta rjetillas el toro, y mantiene las otras dos 
molduras lisas, la naveta santiaguesa tiene única
mente decorada con hojas el cuello. La quilla ovoi
de está decorada con paños a modo de guirnaldas, 
y se remata en la parte superior eón un grueso listel. 
Éste, m ientras que en Veira de decora en la zona de 
.la tapa con espira les, en la de San. Fructuoso· se 
corona con una crestería vegeta l. El Cascarón , 
pesado, se encorva hacia adentro en la parte supe
rior, decorándose con ramas y hojas, llegando a 
desaparecer completamente el motivo de la concha 
en Veira, aunque no así en Sa ntiago. En el in tehor se 
delim ita una cartela decorada con motivos vegeta
les, lo que se repite en la tapa. Finalmente ta nto en 
ésta como en la parte superior de la proa, se dispo
nen sendas bellotas a modo de tira dor. 

4. José Losada 

José Losada es, sin duda, el m ejor platero 
compostelano en el. tercer cuarto del siglo XIX. Su 
punzón es J. Losada. 

4. 1. Cruces Parroquiales 

Dos son los tipos de cruz que conozco de José 
Losada. El primero, representado por la Cruz de Sa n 
Tirso de Cospindo, responde al m ismo interés dina
mizador y ecléctico que encontrábamos en la Cruz 
de Santa Ma ría de Oodro de A. García. La Cruz de 
brazos anchos, cajeados y adornados con sartas de 
flores que penden de su colofón, rem atan en este 
punto, con un juego polim ixtilíneo que nos recuer
da el de cruces rococós de la décadas de los 70 y 80 



adornadas no seu centro con rebentos de rosas e 
follas . Lago a moldura cilíndrica, xa mencionada, e 
o fecho mediante unha moldura troncocónica de 
perfil sinuoso, que volve te-la parte superior ador
nada con follas de loureiro, agora sen dourar. 

O molde de Cristo utilizado é o que mencio
namos como típico do terceiro cuarto do século XIX 
e reseñabamos na cruz de San Cibrán de Brives de 
Antonio García. 

Moito máis interesante e persoal. é o segundo 
tipo, que podemos exemplificar na Cruz de Santia
go de Arzúa ou, quizais mellar na de Santo Tomé de 
Sorribas. 

É unha cruz de brazos moi anchos, que se 
abren aínda máis no colofón rematándose nunha 
alcachofa sobredourada unida á cruz mediante as 
súas follas, das que caigan ademáis restras de moti
vos tipicamente eclécticos formados por roleos 
vexetais, serafíns e sobre todo, característico deste 
momento, volutas rectas que imitan o das grecas. O 
cuadrón cadrado e sobredourado ornamentado cun 
gran florón no centro, tanto no -anverso coma no 
reverso. Pero agora deuse un paso máis ó se supri
mi-la efixie do patrón da parroquia . . 

A macolla tamén é moi novidosa tanto pala 
súa forma como pala súa decoración en alto relevo. 
Únese á barra por un cuarto de bocel decorado, 
lago vén un carpo cilíndrico (Arzúa) ou prismático
hexagonal (Sorribas) e xa o nó de estructura case 
simétrica que está conformado por unha moldura 
troncocónica, invertida e sinuosa, decorada con 
motivos vexetais, unha parte central divida vertical
mente por querubíns sobre volutas de gran relevo e 
horizontalmente por un estreito colo liso e un bocel 
decorado. Finalmente péchase superiormente cun 
caveto liso e un bocel novamente decorado con 
motivos vexetais que sosteñen un anel e outro cave
to pequeno, que serve de base ás típicas follas de 
acanto recortas que ocultan o engarce coa cruz. 

En canto ós moldes de Cristo, a cruz arzuá 
repite o da cruz que xa se describiu anteriormente, 
pero a de Sorribas, ofrécenos un molde novo, de 
gran calidade, que responde plenamente ás pautas 
do naturalismo ecléctico característico do estilo des
tes momentos. É un Cristo de tres cravos e en expi
ración . Jesús describe unha violenta torsión sobre a 
cruz, inclina lixeiramente a cabeza cara o lado 
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del siglo anterior. Al igual que las cruces de A. Gar
cía, se utiliza, además, el cuadrón cuadrado super
puesto, dorado y decorado tanto en el anverso como 
el reverso con un gran florón, lo que obliga a des
plazar al brazo largo de la cruz la efigie del santo 
titular. La macolla, también responde al modelo de 
mediados del siglo XIX, al destacar en la parte cen
tral una moldura cilíndrica enriquecida con roleos 
superpuestos, y estar dividida en tres cuarteles por 
medio de apliques constituidos por 11eses 11 remata
dos en volutas y coronados por querubines en bulto 
redondo. Horizontalmente superpone las siguientes 
molduras: Uniéndola al vástago un bocel decorado 
con hojas, y un cuello, que da paso a la manzana 
propiamente dicha . Esta consta de un toro invertido 
adornado con hojas de laurel sobredoradas y un lar
go caveto dividido en cuarteles en los que se dispo
nen cartelas adornadas en su centro con capullos de 
rosas y hojas. Luego la moldura cilíndrica, ya men
cionada, y el cierre mediante una moldura tronco
cónica de perfil sinuoso, que vuelve a tener la parte 
superior adornada con hojas de laurel, ahora sin 
dorar. 

El molde de Cristo utilizado es el que hemos 
mencionado como típico del tercer cuarto del siglo 
XIX y reseñábamos en la cruz de San Cibrán de Bri
ves de Antonio García. 

·· Mucho más interesante y personal es el segun
do tipo, que podemos ejemplificar en la Cruz de 
Santiago de Arzúa 0 1 quiza mejor en la de Santo 
Tomé de Sorribas. 

Es una cruz de brazos muy anchos, los cuales 
se abren todavía más en el colofón rematándose en 
una alcachofa sobredorada unida a la cruz median
te sus hojas, de las que penden además sartas de 
motivos típicamente eclécticos formados por roleos 
vegetales, serafines y sobre todo, característico de 
este momento, volutas rectas que imitan el de las 
grecas. El cuadrón cuadrado y sobredorado orna
mentado con un gran florón en el centro, tanto en el 
anverso como en el reverso. Pero ahora se ha dado 
un paso más al suprimirse la efigie del patrón de la 
parroquia . 

La macolla también es muy novedosa tanto 
por su forma como su decoración en alto relieve. Se 
une al vástago por un cuarto de bocel decorado, 
luego viene un cuerpo cilíndrico (Arzúa) o prismáti
cohexagonal (Sorribas) y ya el nudo de estructura 
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dereito, mentres ergue a mirada ó ceo. Destacan 
agora os seus cabelos, moi longos, que ll e ocul ta 
ámbolos ombros e o pano de pureza moi amplo e 
voluminoso que se ata cunha cinta no lado esquer
do da pelve cleixa ndo ó descuberto toda a perna e 
caenclo, nes te lado, l ixe iramente voante, mentres se 
arremuíña no centro, con numerosas dobreces, ci n
guíndose ó lado dereito. 

4.2 . Cá li ces 

En primeiro lugar ternos un tipo de cáli z de 
Losada que manten a estructura e a molduración do 
cá li z de Santa M aría Lamas de Antonio García . D ife
réncianse uni ca mente nunha maior decoración. Así 
o ele Sa n M arti ño ele Sobrecamiño ten decorado o 
tor 1 p, un ha cenefa ele tarxetiñ as, motivo moi 
ara t. rísli o leste momento. A decoración lévase 

cá l iz ele San Andrés de Larcleiros, datado en 
1864, é representativo dun segundo tipo. O seu pé 
e copa son iguais ó ele San M artiño ele Sobrecam i
ño, pero no hastil cl i fere o nó, que agora é unha 
va ri ante do fernandino, ó que se ensa nchou l ixeira
mente a parte inferior, destacá ncloa cun groso bocel. 

Finalmente un terce iro tipo, característico do 
ec lecti cismo fin isecular, podemos exemp li fica lo no 
cá l iz Sa nta M aría de Vi lariño. O pé posúe unha pes
ta na e unha moldura l isa en ángulo, sobre ela o 
remate troncocóni co que agora presenta a novidade 
de adquirir unha forma bu lbosa na pa rte inferior, a 
modo dun groso toro, e estre itarse moito no diáme
tro da parte superior, recordando formas de pé 
rococós . Ademáis tocia es ta zona atópase decorada 
con redes de rombos e motivos vexetais moi es ti l i
zados en relevo. O has ti l remítenos ós que xa via
mos en Jacobo Pecul: U n boce l cun colo, nó 
piriforme invertido e clous co los separados por un 
boc l. A d iferencia que agora o nó é l ixe iramente 
máis esvelto, ó non se estreitar tanto no seu centro, 
e stá, ademáis, decorado con motivos vexetais. 
Es tamos as í ante un tipo de nó moi común nos anos 
a fins do 'culo XIX, sen dúb ida por infl uxo da fac-
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casi simétrica que está conformado por una moldu
ra troncocónica, invertida y sinuosa, decorada con 
motivos vegeta les, una parte centra l divida vertica l
mente por querubines sobre volutas de gra n relieve 
y horizonta lmente por un estrecho cuello liso y un 
bocel decorado. Finalmente se cierra superiormente 
con un caveto liso y un bocel nuevamente decora
do con motivos vegeta les que sostienen un anillo y 
otro caveto pequeño, el cual sirve de base a las típi
cas hojas de acanto recortas que ocultan el engarce 
con la cruz . 

En cuanto a los moldes de Cristo, la cruz 
arz uana repite el de la cruz descrita anterlorm ente, 
pero la de Sorribas, nos ofrece un molde nuevo, de 
gran ca lidad, que responde plenamente a las pautas 
del naturalismo ecléctico característico del estilo de 
estos momentos . Es un Cristo de tres clavos y en 
expiración. Jesús describe una violenta torsión sobre 
la cruz, inclina ligeramente la cabeza hacia el lado 
derecho, mientras eleva la mira da al cielo. Destacan 
ahora sus cabellos, muy largos, queJe oculta ambos 
hombros y el paño de pureza muy amplio y volumi
noso que se ata con una cinta en el lado izquierdo 
de la pelvis deja ndo al descubierto toda la pierna y 
cayendo, en este lado, ligera m·ente volante, m ientras 
se arremolina en el centro, con numerosas doble
ces, ciñéndose al lado derecho. 

4. 2. Cálices 

En primer luga r tenemos un tipo de cálices 
de Losada que mantienen la estructura y la m ol
duración del cáliz de Santa María de Lamas de 
Antonio García. Se dife rencian únicamente en una 
mayor decoración. Así el de Sa n Ma rtiño de 
Sobreca miño tiene decora do el toro del p ie con 
una cenefa de ta rjetillas, motivo muy característi
co de este momento. La decoración se lleva ta m
bién a nudo en el astil que se enriquece con 
motivos vegeta les tanto en su forma b ulbosa como 
en el bocel que lo corona. Por su parte el cáliz de 
Sa n Bieito do Campo, que data de 7 88037

, además 
de poseer decoración en los mismos luga res que 
el de Sobrecamiño, añade una copa subdividida 
por un fi lete y ornamentada en la parte in ferior 
con espejos ova lados y tornapun tas . 

El cáliz de Sa n Andrés de Lardeiros, da tado en 
7 864, es representa tivo de un segundo tipo. Su pie y 
copa son iguales al de Sa n Ma rtiño de Sobrecamiño, 
pero en el astil difiere el nudo, que ahora es una 



toría madrileña de Meneses. Finalmente a copa sub
divida, é igual á do cáliz de San Bieito do Campo, 
mencionado anteriormente. 

4.3. Copóns 

Reprsentativo dos copóns de Losada é a peza 
de Santa María de Dexo, unha obra de excepcional 
calidad e beleza. 

O pé circular posúe pestana e dous cavetos 
superpostos. O superior engarza co remate tronco
cónico que ofrece agora a peculiaridade de ser moi 
estreito na base expandida e, polo contrario, moi 
ancho na parte alta, decorada cun sinxelo bocel. O 
hastil arrinca cun colo que dá paso ó nó por medio 
dun bocel. Aquel é troncocónico invertido, decora
do na súa parte central cun bocel cintado por sen
llos rosarios de perlas. O remate mantén a mesma 
orixinalidade. Está constituido por un colo e unha 
forma bulbosa, entre listeis, que supera en diámetro 
ó da parte superior do nó. A copa moi baixa e de 
pequeno diámetro, presenta unha tapa que super
pón un bordo de noiro, un toro, un fecho a modo de 
casquete semiesférico, coroado por un bocel que 
serve de apoio a unha esfera sobredourada, símbolo 
do mundo, sobre o que descansa a cruz bulbosa que 
remata o conjunto. 

4.4. Ostensorios 

Pódenos servir de exemplo o de Santo Tomé 
de Sorribas, que segue o mesmo modelo que o de 
Reboredo para Santa María do Camiño. As diferen
cias estriban nunha maiOr plasticidade e seriedade 
nas formas de Losada, e en que as nubes de arredor 
do viril adquiren agora unha disposición romboidal, 
que é moi frecuente nos ostensorios da segunda 
metade do século XIX. 

4.5. Incensarios 

José Losada é o autor do rei dos incensarios 
galáicos: o Botafumeiro da catedral compostelá, 
obra que realiza en 185 P ª, as formas do cal vemos 
repetidas no incensario de San Vicente de Noal. 

Un segundo tipo está constituído polos incen
sarios de Santiago de Arzúa, Santa María de Dodro, 
datado en 1866, que remiten á estructura do incen
sario de Santa María de Sar realizado por Antonio 
García, variando unicamente na decoración e optar 
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variante del fernandino, al que se ha ensanchado 
ligeramente la parte inferior, destacándola con un 
grueso bocel. 

Finalmente un tercer tipo, característico del 
eclecticismo finisecular, podemos ejemplificar/o 
en el cáliz Santa María de Vilariño. El pie posee 
una pestaña y una moldura lisa en ángulo, sobre 
ella el remate troncocónico que ahora presenta la 
novedad de adquirir una forma bulbosa en la par
te inferior, a modo de un grueso toro, y estrechar
se mucho en el diamétro de la parte superior, 
recordando formas de pies rococós. Además toda 
esta zona se haya decoradá con redes de rombos 
y motivos vegetales muy estilizados en relieve. El 
astil nos remite a los que ya veíamos en }acabo 
Pecul: Un bocel con un cuello, nudo periforme 
invertido y dos cuellos separados por un bocel. La 
diferencia que ahora el nudo es ligeramente más 
esbelto, al no estrecharse tanto en su centro, y 
está, además, decorado con motivos vegetales. 
Estamos así ante un tipo de nudo muy común en 
los años finales del siglo XIX, sin duda por influjo 
de la factoría madrileña de Meneses. Finalmente 
la copa subdivida, es igual a lá del cáliz de San 
Bieito do Campo, mencionado anteriormente. 

4. 3. Copones 

_ Representativo. de los copones de Losada es la 
pieza de Santa María de-Oexb, una obra de excep-
cional calidad y belleza. · · 

El pie circular posee pestaña y dos cavetos 
superpuestos. El superior engarza con el remate 
troncocónico que ofrece ahora la peculiaridad de 
ser muy estrecho en la base expandida ~ por el con
trario, muy ancho en la cima, decorada con un sen
cillo bocel. El astil arranca con un cuello que da 
paso al _nudo por medio de un bocel. Aquel es tron
cocónico invertido, decorado en su parte central 
con un bocel cintado por sendos rosarios de perlas. 
El remate mantiene la misma originalidad. Está 
constituido por un cuello y una forma bulbosa, entre 
listeles, que supera en diámetro al de la parte supe
rior del nudo. La copa muy baja y de pequeño diá
metro, presenta un tapa que superpone un borde de 
talud, un toro un cierre a modo de casquete semies
férico, coronado por un bocel que sirve de apoyo a 
una esfera sobredorada, símbolo del mundo, sobre 
el que descansa la cruz bulbosa que remata el con
junto. 
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RICARDO MARTÍNEZ 

opón de SclnlicJgo de Arzúcl (1914) Cáliz de San Adrián de Cobreis 

Cruz de Santa Cruz de Mondoi 



por suprimi-lo bocel calado, disposto como soporte 
do casquete no carpo do fume. 

Finalmente, un terceiro tipo de incensario, o 
de San Bieto do Campo, realizado en 188039 cunha 
forma máis próxima ó incensario de Santa María de 
Veira de Antonio García . As diferencias, . ademáis 
das decorativas, estriban en que . agora a casca é 
moito máis bulbosa e aplanada, e que o carpo do 
fume suprimiu, do mesmo xeito ·que no tipo ante
rior, o bocel calado que o coroa, servindo de engar
ce ó casquete do fecho. 

4.6. Navetas 

A naveta de Santa María de Dodro, que fai 
xogo co incensario estudiado no apartado anterior, 
remítenos á de San Froitoso de Antonio García. 

A de Santiago de Arzúa, que tamén fai xogo 
co incensario citado no apartado anterior, conforma 
un segundo tipo, que resulta moito máis arcaizante, 
pois as súas formas recórdannos ás das navetas 
dezaoitesca e particularmente ás do prateiro Angel 
Piedra. De feito na mesma igrexa hai unha naveta de 
deste prateiro moi parecida. O pé, consta das mes
mas molduras, aínda que a naveta decimonónica 
sexa moito máis alta. Na quilla, o máis significativo 
é que se subliña a separación entre a tapa e a parte 
interior do cascarón, cun profundo suco. Por outra · 
parte, non se diferencia mediante un listel a quilla 
do cascarón, e aquel, empenado na parte superior, 
séguese ornamentando co motivo da cuncha, men
tres que aquela ségueo facendo con motivos fiarais 
e "ces" . 

4.7. Vinagreiras 

Un primeiro tipo está representado palas vina
greiras de San Bieito do Campo40

• Xarriña con pan
za bulbosa rematada nun bocel decorado con ovas . 
Colo que se estreita e vólvese a ensanchar no bordo. 
Tapadeira lisa. Pé circular, coa molduración típica 
das pezas decimonónicas e asas formando ángulo 
agudo na súa parte superior e un "ce" xerada por 
follas, na inferior, servíndolle de engarce coa panza 
da xerra. 

Outro tipo está representado palas vinaxeiras 
de San Martiño de Porto, cun deseño moito máis 
unitario. A xerra, moito máis esvelta que a anterior, 
fusiona a súa panza co colo do pé nun todo conti-
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4. 4. Ostensorios 

Nos puede servir de ejemplo el de Santo Tomé 
de Sorribas, que sigue el mismo modelo que el de 
Reboredo para Santa María del camino. Las diferen
cias estriban en una mayor plasticidad y gravidez en 
las formas de Losada, y en que las nubes en torno al 
viril adquieren ahora una disposición romboidal, 
que es muy frecuente en los ostensorios de la segun
da mita/ del siglo XIX. 

4. 5. Incensarios 

}osé Losa.da es el autor del rey de los incensa
rios galaicos: el Botafumeiro de la catedral compos
telana, obra que rea I iza en 7 85 J1 11

1 cuyas formas 
vemos repetidas en e!J ncensario de San Vicente de 
Noal. · 

Un segundo tipo está (:onstituido por los 
incensarios de Santiago de Arzúa, Santa María de 
Dodro, data en 7 866, que remiten a la estructura del 
incensario de Santa María de Sar realizado por 
Antonio García, variando únicamente en la decora 
ción y en haber suprimido el bocel calado, dispues 
to como soporte del casquete en el cuerpo del 
humo. 

Finalmente, en tercer tipo el incensario de San 
Bieto do Campo, realizado en 7 88039 con una forma 
más próxima al incensario de Santa María de Veira 
de Antonio García. Las diferencias, además de las 
decorativas, estriban en que ahora la casca es 
mucho más bulbosa y achaparrada, y que el cuerpo 
del humo suprimió, al igual que en el tipo anterior, 
el bocel calado que lo coronaba, sirviendo de 
engarce al casquete del cierre. 

4. 6. Navetas 

La naveta de Santa María de Dodro, que hace 
juego con el ·incensario estudiado en el apartado 
anterior, nos remite de San fructuoso de Antonio 
García. 

La de Santiago de Arzúa, que también hace 
juego con el incensario citado en el apartado ante
rior, conforma un segundo tipo, que resulta mucho 
más arcaizante, pues sus formas nos recuerdan a las 
de las navetas deciochescas y particularmente a las 
del Platero Angel Piedra. De hecho en la misma 
iglesia hay una naveta de este platero muy parecida. 
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nuo, ó mesmo tempo que a adorna con fo ll as de 
loureiro . A boca, a diferencia do tipo precedente, 
baixa o pico e a asa, en form a de "ese", ten a parte 
superi or conformada por un grotesco, e a pa rte in fe
ri or l isa, a modo de corno da abundancia. 

5 Rica rdo Martínez Costoya 

Q uiza is sexa Ri cardo M artínez Costoya o pra
te iro compostelán máis significativo do ca mbio ele 
século. A el débese preci samente a urna do Apósto
lo, na sé compostelá. O seu punzón é R. M artínez. 

5.1. Cruces Pa rroquiais 

As ru es de Ignac io M artínez: San Cremenzo 
d 1 e z s, documentada en 19'13'11

, San Martiño de 
Porl , Sa n M amede de Laraxe, Santa Cruz de Mon
doi, l . son tocias iguais. Posúen un forte ca rácter 

1' ti , no que s evi dencia a incidencia da ten
ti , qu d mina a arte rel ixiosa nos 

1 sé ul 

n L bL rr\ l is , e ma ll a con form a de 
l , on lres pa rtes: a inferior semiesféri ca, 

li vi IL n cuarleis por "ces" en resa lte. A central 
nstilui la por un pri sma oc togonal, as caras do ca l 

se ele ran alternado motivos de "ca ndeli eri" con 
fornelas coas efi xies dos ca tro evanxe li stas. A supe
ri or, semies féri ca, divídese tamén en cartel as deco
rados con motivos vexetais. A Cruz prop iamente 
d ita volve ó esquema de cruces de brazos iguais, 
rematados en form a de flor de li s, decorados con 
ca ndelieri. Tamén se recupera o cuadrón cuadra n
gular agora de enormes dimensións e no do reverso 
vólvese a dispoñe-l a efi xie do titul ar da parroquia, 
mentres que no do anverso, en caracteres góticos 
inscríbese o anagrama JHS. 

O molde de Cri sto é substancialmente o mes
mo. Tres cravos, vivo, describindo unha vio lenta tor
sión sobre a cru z e cos brazos rno i abertos. O seu 
tratarn ento rn oi natural ista. O pano de pureza bas
tante amp lo, átase con cordas á altura da cade ira en 
lado d istinto segundo os diferentes modelos, caendo 
voa nte no lado oposto. 

5.2. Cálices 

U n prirneiro tipo está constitu ido polos cá l i
ces esmoleiros doados a numerosas igrexas parro
qui is ga legas polo ca rel al M artín de Herrera. Todos 
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El pie, consta de las m ismas m olduras, aunque la 
naveta decimonónica sea mucho m ás alto. En la 
quilla, lo más significativo es que se subraya la sepa
ración entre la tapa y la parte interior del cascarón, 
con un pro fundo surco. Por otra parte, no se dife 
rencia mediante un listel la quilla del cascarón, y 
aquél, encorvado en la parte superior, se sigue orna
mentando con el motivo de la concha, m ientras que 
aquélla lo continua haciendo con m otivos florales y 
"ces". 

4. 7. Vinajeras 

Un primer tipo está representado por las vina
jeras de San Bieito do Campa4°. Jarrita con pa nza 
bulbosa remata en un bocel decorado con ovas. 
Cuello que se estrecha y vuelve a ensancharse en el 
borde. Tapadera lisa . Pie circular, con la moldura
ción típ ica de las p iezas decim onónicas y asas for
mando ángulo agudo en su parte superior y una 
"ce" engendrada por hojas, en la in ferior, sirviéndo
le de engarce con la panza de la jarra. 

Otro tipo está representado por las vinajeras 
de Sa n Martiño de Porto, con un diseño. mucho m ás 
unitario. La jarra, m ucho m ás esbelta que la anterior, 
fusiona su panza con el cuello del pie en un todo 
continuo, al tiempo que la adorna con hojas de lau
rel. La boca, a diferencia del tipo precedente, baja 
el p ico y el asa, en forma de ese, tiene la parte supe
rior con formada por un grutesco, y la parte inferior 
lisa, a modo de cuerno de la abunda ncia. 

5 Ricardo Martínez Costoya 

Q uizá sea Ricardo Martínez Costoya el p late
ro compostelano más signi fica tivo del cambio de 
Siglo. A él se debe precisamente la urna del Apóstol, 
en la seo compostelana . Su Punzón es R. Martínez. 

5. 1. Cruces Parroquiales 

Las cruces de Ricardo Ma rtínez: San Crem en
zo de Pazos, docum entada en 1913 4 1

1 Sa n Martiño 
de Porto, San Mamede de Laraxe, Sa nta Cruz de 
Mondoi, etc. son todas iguales. Poseen un fuerte 
carácter ecléctico, en el que se evidencia el in flujo 
de la tendencia neogótica que dom ina el arte reli
gioso en los años del cambio de siglo. 

Tiene el vástago liso, y la macolla con fo rma 
de templete, con tres parte, la in ferior sem iesférica, 



eles levan na moldura que constitúe o bordo inferior 
do pé a inscripción "LO DONO O EXCMO. SR. 
CARO. MARTIN DE HERRERA. 1911 ". É un tipo que 
se inspira directamente nos cálices esmoleiros do 
arcebispo Múzquiz de Aldunhate, realizados, na 
segunda década do século XIX, polo prateiro madri
leño Lucas de Toro, e dos que tamén hai un gran 
número. 

Un segundo tipo está formado polos cálices 
de San Adrián de Cobreis, Santa María de Dozón, 
Santa María de Reboreda, Santiago de Meangos, 
etc. Poden diferir na súa decoración pero a súa 
estructura é sempre a mesma. O pé formado por 
unha pestana, bordo de noiro, toro decorado con 
tarxetiñas e remate típico troncocónico. Hastil for
mado por un filete, colo e bocel, que dá lugar a un 
nó de rajón coroado por un listel entre resaltes moi 
estreitos que poden estar perlados. A parte superior 
é un sinxelo colo, coroado por un xogo de boceis . A 
copa troncocónica invertida moi larga (Meangos, 
Cobre is ... ), ou acampanada, neste caso subdidvida, 
coa subcopa decorada (Reboreda, Dozón .. . ), con 
motivos vexetais. 

Finalmente un terceiro tipo está representado 
por un cáliz de San Pantaleón das Viñas. Ten o pé 
coma os anteriores e a copa subdividida sen deco
rar. O hastil está formado por un colo, un nó ovoide 
decorado con motivos ·vexetais e dous colos separa
dos por un resalte perlado. 

5.3. Copóns 

Dous tipos. O primeiro ilustrado por un copón 
da Colexiata da Coruña presenta "copa semiesférica 
lisa rematada por un bordo sobresaliente. A tapa de 
perfil en noiro. Finaliza en bordo recto que encaixa 
coa copa. Unha cruz serve de remate. A unión co 
ha.stil ten lugar mediante un xunquiño dentado. Un 
estreito e esvelfo colo da paso ó nó semiovoide. O 
pé é circular, cunha zona de perfil en noiro e bordo 
recto, unha moldura convexa e unha plana de bor
do dentado, finalizando nunha pestana"42

• 

O segundo exemplificado nun copón de San
tiago de Arzúa. Pertence ó modelo, posto de moda 
a fins do século XIX e que estará en vixencia toda a 
primeira metade do séc_ulo XX. Tapa moi sinxela, 
coroada por unha cruz e perfil troncónico moi pla
no rematado en bordo de noiro, que dá lugar a unha 
moldura plana cun remate semellante á do copón 
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divida en cuarteles por 11ces 11 en resalte. La central 
constituida por un prisma octogonal, cuya caras se 
decoran alternado motivos de 11candelieri 11 con 
hornacinas con las efigies de los cuatro evangelis
tas. La superior, semiesférica, de divide también 
en carteles decorados con motivos vegetales. La 
Cruz propiamente dicha vuelve al esquema de 
cruces brazos iguales, retados en forma de flor de 
lis, decorados con candelieri. También se recupe
ra el cuadrón cuadrangular ahora de enormes 
dimensiones y en el del reverso se vuelve a dispo
ner la efigie del titular de la parroquia, mientras 
que en el del anverso, en caracteres góticos se ins-
cribe el anagrama JHS. · 

. El molde de Cristo es substancialmente el mis
mo. Tres clavos, vivo, describiendo una violenta tor
sión sobre la cruz y con los brazos muy abiertos. Su 
tratamiento muy naturalista. El paño de pureza bas
tante amplio, se ata con cuerdas a la altura de la 
cadera en lado distinto según los diferentes mode
los, cayendo volante en el lado opuesto. 

5. 2. Cálices 

Un primer tipo está constituido por los cálices 
limosneros donados a numerosas iglesias parroquia
les gallegas por el cardenal Martín de Herrera . Todos 
ellos llevan en la moldura que constituye el borde 
inferior del pie la inscripción "LO DONO EL EXC
MO. SR. CARO. MARTIN DE HERRERA. 7971 11

• Es 
un tipo que se inspira directamente en los cálices 
limosneros del arzobispo Múzquiz de Aldunate, rea
lizados, en la segunda década del siglo XIX, por el 
platero madrileño Lucas de Toro, y de los que tam
bién hay un gran número. 

Un segundo tipo está formado por los cálices 
de San Adrián de Cobreis, Santa María de Dozón, 
Santa María de Reboreda, Santiago de Meangos, 
etc. Pueden diferir en su decoración pero su estruc
tura es siempre la misma. El pie formado por una 
pestaña, borde de talud, toro decorado con tarjeti
llas y remate típico troncocónico. Astil formado por 
un filete, cuello y bocel, que da lugar a un nudo de 
rajón coronado por un listel entre resaltes muy estre
chos que pueden estar perlados. La parte superior es 
un sencillo cuello, coronado por un juego de boce
les. La copa troncocónica invertida muy larga 
(Meangos, Cobre is ... ), o acampanada, en esta caso 
subdidvida, con la subcopa decorada (Reboreda, 
Dozón .. . ), decorada con motivos vegetales. 
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anteri or. Haslil formado por clous ci lindros que clei
xa n no seu centro un nó semiesférico moi aplanado. 
Pé totalmente liso, con perfi l troncocónico abu lta
do, rematado en bordo ele noiro e pestana . 

5.4. Incensarios 

Póclennos se rv ir el e exemp lo cl ous in ce nsa
ri os ele Sa n M artiño ele No ia. Teñen o pé fo rmado 
po r unh a pes tana, mo ldura de bordo de noi ro, 
toro adorn ado con arcuac ións e remate tro nco
có ni co l iso . A casca se m iesférica está ado rn ada 
novamente con arcuac ións de arcos apu ntados, e 
tras unha xunquiño perlado d ispón un co lo que 
se rve de base ó co rpo do fum e. Este ten forma ele 
Lemp lete góli co hexagonal, decorándose co n 

ontraí rL se ventás de arcos apuntados que per
m ilan spac i s ca lados . Es tes aínda son má is fre-

u n t s no íe ho, fo rm ados co n mot ivos 
l tr, lobul , los ins rit s en círcu los e unidos por 

, l o nslilui 1 po r unha bo r la con 
, l a. O ma nípu l c ircu lar, es tá 

n Livos v x l is, p r s nta nclo no 

5.5. Navetas 

omo i luslrac ión témo-la naveta ele San Mar
ti ño el Noia qu fa i xogo cos incensa ri os anteriores. 
O 1 é r pi te as mesmas molduras e decorac ión aín
da que é l ixe iramente máis esvelto e alto. A qui ll a, 
separada do casca rón por unha moldura lisa coroa
da por un rosa rio ele perlas que a circu nda en todo 
o seu conxunto, es tá á sC1a vez decorada coas mes
mas arcuacións que vi amos na casca dos incensa
ri os. A proa elévase, empenándose cara dentro do 
barco, presenta a novidade de estar completamente 
li sa no interio r. A tapa, polo contrario, está decora
da cun rosetón, serv indo un motivo trilobu lado no 
in teri or e apuntado no exterior, de tirador para 
levanta la. 

5.6. Vinagreiras 

Como modelo podemos ve-las de San Fi z de 
Solov io43

. Teñen forma de xerra sinxe la e totalmente 
li sa. O pico vertedoiro sobresae do corpo, mostran
do un perfil óncavo superando en altura o bordo 
recto da b ca da xerra. A a a, que supera en altura 
ó resto d s lem ntos, comb ina, un deseño en "ese" 
para todo o seu conxunto, co dun "ce" na parte 
superi or. Pé circular, curto e moi baixo. 

"' ] 
"' o 
c.. 
E 
o 
u 

ClJ 
"C 

o 
CJ:) 

.!!! e: 
"' Vl 

e: 
ClJ 

ClJ 
..e: 
u 
ClJ 

..e 
'ü 
< 
ClJ 

'~ 
ClJ 

~ ... 
c.. 

"' ] 
"' o 
c.. 
E 
o 
u 

ClJ 
"C 

o 
CJ:) 

.!!! e: 
"' Vl 

e: 
ClJ 

ClJ 
..e: 
u 

"' ..e 
"' N 
< 
>-

·~ 
ClJ 

~ 
e: 

Finalmente un tercer tipo está representa do 
por un cáliz de San Pa nta león de las Viñas . Tiene el 
pie como los anteriores y la copa subdividida sin 
decorar. El astil esta formado por un cuello1 un pudo 
ovoide decorado con motivos vegeta les y dos cue
llos separados por un resalte perlado. 

5. 3. Copones 

Dos tipos. El primero ilustrado por un copón 
de la Colegiata de Coruña presenta 11copa semies fé
rica lisa rematada por un borde sobresa liente. La 
tapa de perfil en ta lud. Finaliza en borde recto que 
encaja con la copa. Una cruz sirve de rema te. La 
unión con el astil tiene lugar mediante un junquillo 
dentado. Un estrecho y esbelto cuello da paso al 
nudo semiovoide. El pie es circular, con una zona 
de perfil en ta lud y borde recto1 una m oldura con
vexa y una plana de borde dentado1 finalizando en 
una pestaña11

"
2

• 

El segundo ejemplificado en un copón de San
liago de Arzúa. Pertenece al modelo, puesto de 
moda a finales del siglo XIX y que estará en vigen
cia toda la primera m itad del siglo XX. Tapa muy 
sencilla1 coronada por una cruz y perfil troncónico 
muy plano rematado en borde de ta lud1 que da 
lugar a una moldura plana con un remate sem ejan
te al del copón anterior. Astil formado por dos cilin
dros que deja n es su centro un nudo semies férico 
muy aplanado. Pie tota lmente liso, con perfil tron
cocónico abultado1 rematado en borde de ta lud y 
pestaña. 

5. 4. Incensarios 

Puede servirnos de ejemplo dos incensarios 
de Sa n Ma rtiño de Noia. Tienen el pie formado por 
una pestaña, moldura de borde ta lud, toro adornado 
con arcuaciones y remate troncocónico liso. La cas
ca semiesférica esta adornada nuevamente con 
arcuaciones de arcos apuntados, y tras una juntillo 
perlado dispone un cuello que sirve de base al cuer
po del humo. Este tiene fo rma de templete gótico 
hexagona l1 decorándose con contrafuertes y venta
nas de arcos apuntados que permitan espacios ca la
dos. Estos todavía son m ás frecuentes en el cierre1 

formados con motivos tetralobulados inscritos en 
círculos y unidos por nervios al remate constituido 
por una borla con argolla para la cadena. El m aní
pulo circular, está decorado con motivos vegetales, 
presentando en su centro un gran aro. 



A scea bandexa posúe unha forma elíptica, 
pero apuntada nos lados curtos. Está decorada cun
ha orela en resalte decorada no seu exterior con per
las. 
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5. 5. Navetas 

Como ilustración tenemos la naveta de San 
Martiño de Noia que hace juego con los incensarios 
anteriores. El pie repite las mismas molduras y deco
ración aunque es ligeramente más esbelto y alto. La 
Quilla, separada del cascarón por una moldura lisa 
coronada por un rosario de perlas que la circunda 
en todo su conjunto, está a su vez decorada con las 
mismas arcuaciones que veíamos en la casca de los 
incensarios. La proa se eleva, encorvándose hacía 
adentro del barco, presenta la novedad de estar 
completamente lisa en el interior. La tapa, por el 
contrario, está decorada con un rosetón, sirviendo 
un motivo trilobulado en el interior y apuntado en el 
exterior, de tirador para levantarla. 

5. 6. Vinajeras 

Como modelo podemos ver las de San Fiz de 
Solovio43. Tienen forma de jarra sencilla y totalmen
te lis. El pico vertedero sobresale del cuerpo, mos
trando un perfil cóncavo y superando en altura el 
borde recto de la boca de la jarra. El asa, que supe
ra en altura al resto de los elementos, combina, un 
diseño en "ese" para todo su conjunto, con el de 
una "ce" en la parte superior. Pie circular, corto y 
muy bajo. 

Su bandeja posee una forma elíptica, pero 
apuntada en los lados cortos. Esta decorada con una 
orilla en resalte decorada en su exterior con perlas. 
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Notas 

7. José Cause/o Bauzas, Ga/icia Artística no século XVIII e primeiro tercio do século XIX, Santiago, 7 932, 498. 

2. lbidem, 499-509. 

3. lbidem, 498 

4. "88 1 reales y 7 8 maravedis que entrego al platero }acabo Pecu/ de la ciudad de Santiago para aiuda de la cruz Parroquia l que se 
hizo este año (1778) en esta parroquia a cuios alcanzes no llegaba el dinero de la fabrica de dicha Iglesia" Libro I de la Cofradía 
del Santísimo, fo l. 99. v. cit.: José Cardeso Liñares, Luces y Sombras del Arte en As Mari ñas dos Frades, A Coruña, 7 993, 82. 

5. Mas da en data mil quinientos rea les que en el renuebo de la cruz grande de parrochia se hicieron de gasto en esta forma: aña
dierénsole a las setenta y dos onzas (y quatro adarmes) que pesaba la vieja diez y ocho onzas y doce adarmes, su importe tres
cientos rea les, por la madera que sirve de alma doce rea les, por la hechura sietecientos ca torce reales, cuias partidas componen 
la cantida d dicha de mil quinientos rea les según lo hizo constar con rez ivo de don }acabo Pecul Montenegro p latero en Santia
go. Libro de Fábrica folio 7 65/Rº. Cit. María Dolores Vi llaverde Solar, Aportación al Estudio histórico- Artístico do Arciprestado de 
Ribadulla, Tesis de Licenciatura inédita dirixida por }osé Manuel López Vázquez, Santiago, 7 996, 607. 

6. José Cause/o Bouzils, op. Cit., 499. 

7. /bici m, 50 ·1. 

8. /bid m. 

9. Fm ncisco Xilvier Louwo Martínez, Ca tálogo del Museo de Arte Sacro de la Coruña, Barcelona 7 993, 88. 

·¡O. itas ma ollas son en realidade va riacións sobre a de Lousame, xa citada. O seu deseño evoluciona, adquirindo unha maior 
sv // z,1, ad Jg,1znnclo acrecentando a parte inferior'clas tres en que de divide a súa silueta periforme, e tendencia a configu

m-J, ntml unha banda ilíndrica, adornada con sartils e querubíns en resalte, tipo que encontramos de finido nas cruces poste
rior s , 7 fJ 7 , r¡u 1 r;í un ha la rga vixencia na ourivería compostelá, acadando ata moi entrada a segunda meta de do século 
XIX. 

11 . Jos · M, d.1 L 111 (1 Sufr r-•z /\ ílrle Relixiosa na Terra de Soneira, Fundación Universitaria de Cultura "Coordenadas", Santiago 7 993, 
·r:11, l".28-"29, figs. ·15 e ·1G. 

7 2. } P ous ''º Bouz fls, Op. Cit., 505. Un cáliz exactamente igual encontrámo-lo en S. Esteva de Paleo, levando o punzón fustre 
". ' u/11

1 c¡ue non aparece citado no libro de Caja. 

'/ 3. José Couselo Bauzas, Op. Cit., 505. A este tipo pertence un cáliz da Colexiata da Coruña, sen documentar. Véxase Francisco 
Xavier Louzao Martínez, Op. Cit., 95, fig. 64 sen/Jos cálices de Santa Marina de Parada de Achas e de San Cristovo de Enfesta. 

111. fig . 62 lbidem, 90. 

7 5 . 16 lbidem, 95, fig. 69. 

7 7. Cause/o Bauzas, Op. Cit., 504. 

18. Cause/o Bauzas non reseña ningún copón, sen embargo anota "dos ca /ices para Arga lo" no año 7 8 7 5. lbidem, 505. 

19. Pedro Javier González Rodriguez. Ha cháclego e/un copón do prateiro }acabo Pecul, Arquivo Épañol de Arte, Madrid 7 990, 7 00-
702. 

20. Francisco Javier Louzao Ma rtínez, Op. Cit., 92-94, fig. 66. 

2 1. lbidem, 92 . 

22 . }osé Cause/o Bauzas, Op. Cit., 502 . A peza ten a inscrición. 

23. A peza está identi ficada co punzón "Pecu/11 e o cáliz do gremio compostelán. Outro ostensorio, sen marcas, que só difere des
te, en que substittíe os motivos eucarísticos cos que ornamentan as cartelas do pé, por ramos de flores, encontrámolo en San 
Cristobo de Dombodán. 

24. Francisco Javier Louzao Martínez, Op. Cit., 85, fig. 57. 

25. María Dolores Reiriz Figueiras, Aportación Documental ó estudio Histórico Artístico do Arciprestado de Postmarcos de Abaixo 
(séculas XVI-XX), 953 . Tese de Licencia tura inédita, dirixida polo Prof }osé Manuel García Iglesias, Santiago 7 988. 

26. Cause/o Bauzas, Op. Cit., 500. 
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28. José Manuo B. López Vázquez, Gfl licia No tempo, Santiago 7 992 . 

29. María Jesús Herrero Martín, "La Orfebrería en las Parroquias compostelanas", Tese de Licenciatura inédita dirixida polo Prof . 
López \lázc¡uez, Sa ntiago '/ 987, 7 04. 

30. lbidem, 7 30. 
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o nome completo de Antonio García Canda /. Véxase Ma ria Dolores Vi llaverde Solar, Op. Cit., 66S-666. 

33. María jesús Herrero, op. Cit., 93 . 

34. Porta a lnscrición: Propiedade dun Particular. Santa María de Dodro. 7 856 . Esta Cruz foi restaurada no ano 7 989. Unha cruz moi 
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36. María jesús Herrero, Op. Cit., 262. 
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LAS ARTES SUNTUARIAS 
COMPOSTELANAS EN 
EL SIGLO XX 
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AS ARTES SUNTUARIAS COMPOSTELÁS 
NO SÉCULO XX 

Alejandro Barral 

Como se me deu ocasión de dicir en 1997, en 
"La orfebrería en el siglo XX", Galicia, Terra Única. 
Galicia, 1900-1990: 

"Las artes suntuarias en el siglo XX gallego 
presentan unas facetas sorprendentes, dignas de 
mención, de una producción que, aunque acompa
ñadas de piezas de escaso valor -lo que no supone 
una novedad a través de los tiempos-, destacan por 
la riqueza de materiales y formas, ( .. .) manifestación 
de la sensibilidad( .. .) de Galicia . Las constantes his
tóricas de e~tas artes reaparecen de nuevo: Com
postela sigue siendo el centro estelar de orfebres, 
azabacheros, eborarios, broncistas y esmaltadores 
del Reino, con una alta calidad profesional" . 

A observación do vínculo á Escola de Artes e 
Oficios "Mestre Mateo" é ben patente e estensible a 
toda Galicia, baixo os auspicios dun egrexio profe
sorado, que deu os mellares froitos neste centro 
docente . Formación teórica e práctica da mellor 
calidade, que se combina coa niestría dos talleres, 
nos que os aprendices, fillos, netos y bisnetos, reci
bían as fórmulas e receitas familiares, e ían, en boa 
parte, se-los herdeiros dos grandes mestres com
posteláns, no deseño -chega ve-la gran colección de 
debuxos da mesma Escola-, dominio das técnicas e 
uso debido dos materiales nobres, "con la integra
ción de éstos en la consecución de la obra bella", 
que non desmerece no noso tempo dos gloriosos 
días do pasado. Aspectos relevantes todos eles no 
momento de facer unha valoración primeiriza dos 
artistas, dos talleres e das obras que saíron das súas 
mans, ó longo do século XX. 

É significativa, tamén, a trasfega de artistas e 
pezas, coma nos mellares tempos do pasado. De 
Compostela saen ourives que abren os seus talleres 
en cidades e vilas do Rein_o de Galicia. Pero, rebor
dando as súas fronteiras, moitos artistas establécen
se noutros lugares de España ou mesmo van a países 
estranxeiros. As pezas artísticas teñen aínda unha 
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Capítulo XI 389 

LAS ARTES SUNTUARIAS COMPOSTELANAS 
EN EL SIGLO XX 

Alejandro Barral 

Como se me ha dado ocasión de decir en 
1997, en "La orfebrería en el siglo XX", Galicia, 
Terra Única . Galicia, 1900-1990: 

"Las artes suntuarias en el siglo XX gallego 
presentan unas facetas sorprendentes, dignas de 
mención, de una producción que, aunque acompa
ñadas de piezas de escaso valor -lo que no supone 
una novedad a través de los tiempos-, destacan por 
la riqueza de materiales y formas, ( ... ) manifestación 
de la sensibilidad(. .. ) de Galicia . Las constantes his
tóricas de estas artes reaparecen de nuevo: Com
postela sigue siendo el centro estelar de orfebres, 
azabacheros, eborarios, broncistas y esmaltadores 
del Reino, con una alta calidad profesional". 

La observación de la vinculación a la Escuela 
de Artes y Oficios "Maestro Mateo" es bien patente 
y extensible a toda Galicia, bajo los auspicios de un 
egregio profesorado, que ha dado los mejores frutos 
en este centro docente. Formación teórica y prácti
ca de la mejor calidad, que se combina con la maes
tría de los talleres, en que los aprendices, hijos, 
nietos y biznietos, recibían las fórmulas y recetas 
familiares, e iban, en buena parte, a ser los herede
ros de los grandes maestros compostelanos, en el 
diseño -basta ver la gran colección de dibujos de la 
misma Escuela-, dominio de las técnicas y uso debi
do de los materiales nobles, "con la integración de 
.éstos en la consecución de la obra bella", que no 
desmerece en nuestro tiempo de los gloriosos días 
del pasado. Aspectos relevantes todos ellos en el 
momento de hacer una valoración primeriza de los 
artistas, de los talleres y de las obras que salieron de 
sus manos, a lo largo del siglo XX. 

Es significativo, también, el trasiego de artistas 
y piezas, como en los mejores tiempos del pasado. 
De Compostela salen orfebres que abren sus talleres 
en ciudades y villas del Reino de Galicia . Pero, 
rebasando sus fronteras, muchos artistas se estable
cen en otros lugares de España o van incluso a paí-
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meirande difusión, saíndo, non só camiño de Euro
pa, senón do mundo enteiro: doazóns a dignatarios 
da lgrexa e dos Estados, dos lugares máis afastados: 
papas, reís ... ; encargos de catedrais, parroquias e 
santuarios; e o recordo piadoso da peregrinación 
xacobea e da visita á eterna Compostela. Polo tanto, 
é tarefa da maior importancia realizar unha catalo
gación da producción artística relixiosa e civil, para 
un mellar afondamento na vida latente das artes 
suntuarias e para o correcto estudio da historia e 
evolución estilística das mesmas. E, como non, 
tamén para axudar á renovación, en profundidade, 
da creatividade dos artistas a artesáns xacobeos. 
Dicir "xacobeos" responde a unha innegable reali
dade, xa que as artes compostelás, relixiosas e civís, 
e sobre todo estas, están significadas pala simbolo
xía santiaguista. 

O outro aspecto, como reverso deste feíto, é a 
presencia da producción foránea, manifestación do 
continuado amor ó Apóstolo e como efecto da pere
grinación -doazóns piadosas-, aínda que carezan da 
calidade de tempos precedentes. Pero, en definitiva, 
trátase dunha ofrenda agradecida, unhas veces perso
al e outras veces de grupos. Por outra parte, tamén se 
constata, como na época medieval, o asento de cuali
ficados artistas estranxeiros en Compostela, que, inda 
qu~ non serán tan numerosos coma noutrora, dan 
lugar, unha vez máis, a unha singular simbiose. 

A creación suntuaria no século XX tivo un 
gran auxe, da que soamente se pode facer unha 
pequena enumeración de pezas; mostraxe que está 
necesitada dunha profundación que estableza as 
escalas, talleres e artistas, así como das influencias 
que houbo ó longo da centuria, que poidan aproxi
marnos máis a esta faceta da cultura galega de forte 
raizame compostelá, e sexa engado fecundo para as 
novas xeracións. Un primeiro ensaio dos talleres en 
activo lévanos a comprobar unha espléndida reali 
dade compostelá. 

1. A urna sepulcral do santo Apóstolo 

Se de Compostela falamos faremos unha pri
meira referencia á urna do Apóstolo, que marca a 
transición do século XIX ó XX, e aínda que non sexa 
unha obra culminante da arte da súa cidade, si o é 
no seu significado. 

A noite do 28 de xaneiro de 1879 tivo lugar o 
achado das reliquias de Santiago o Maior, por López 
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ses extranjeros. Las piezas artísticas tienen todavía 
una mayor difusión, saliendo, no sólo camino de 
Europa, sino del mundo entero: donaciones a dig
natarios de la Iglesia y de los Estados, de los lugares 
más apartados: papas, reyes ... ; encargos de cate
drales, parroquias y santuarios; y el recuerdo piado
so de la peregrinación jacobea y de la visita a la 
eterna Compostela . Por lo tanto, es tarea de la 
mayor importancia realizar una catalogación de la 
producción artística religiosa y civil, para mejor un 
ahondamiento en la vida latente de las artes suntua
rias y para el correcto estudio de la historia y evolu
ción estilística de las mismas. ~ como no, también 
para ayudar a la renovación, en profundidad, de la 
creatividad de los artistas y artesanos jacobeos. 
Decir ''iacobeos" responde a una innegable reali
dad, ya que las artes compostelanas, religiosas y 
civiles, y sobre todo éstas, están significadas por la 
simbología santiaguista. 

El otro aspecto, como reverso de este hecho, 
es la presencia de la producción foránea, manifesta
ción del continuado amor al Apóstol y como efecto 
de la peregrinación -donaciones piadosas-, aunque 
carezcan de la calidad de tiempos precedentes. 
Pero, en definitiva, se trata de una ofrenda agradeci
da, unas veces personal y otras veces de grup9s. Por 
otra parte, también se constata, como en la época 
medieval, el asiento de cualificados artistas extran
jeros en Compostela, que, aunque no serán tan 
numerosos como antaño, dan lugar, una vez más, a 
una singular simbiosis. 

La creación suntuaria en el siglo XX ha tenido 
un gran auge; de la que solamente se puede hacer 
una pequeña enumeración de piezas; muestreo que 
está necesitado de una profundización que esta
blezca las escuelas, talleres y artistas, así como de 
las influencias habidas a lo largo de la centuria, que 
puedan aproximarnos más a esta faceta de la cultu
ra gallega de fuerte raigambre compostelana, y sea 
aliciente fecundo para las nuevas generaciones. Un 
primer ensayo de los talleres en activo nos lleva a 
comprobar una espléndida realidad compostelana. 

1. La urna sepulcral del santo Apóstol 

Si de Compostela hablamos hemos de hacer 
una primera referencia a la urna del Apóstol, que 
marca la transición del siglo XIX al XX, y aunque no 
sea una obra cumbre del arte de su ciudad, sí lo es 
en su significado. 
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Ferreiro, nunha improvi sada e rústica arqueta no 
hemiciclo da capela maior da catedral, tralo mesmo 
mausoleo apostó li co que as acub ill ara durante dous 
mil anos. Alí ocu ltáranas, xunto coas dos seus dous 
discípulos Teodoro e Atanasio, segundo a máis cons
tante trad ición, o prelado don Juan Sanclemente e 
Torquemada e o Cabido composte lán a fins do sécu
lo XVI, perante a inquedanza causada po la anun
ciada incursión do pirata inglés Francis Drake. O 
eminente histori ador e arqueólogo don Antonio 
López Ferreiro escava o que queda do mausoleo 
apostólico, e converte o seu basamento nun peque
no oratorio: a "Cripta Apostó li ca" . Alí deposítanse as 
súas sa ntas reliqui as en 1891, ocupando o primitivo 
emprazamento do sepu lcro xacobeo, sub arcis Mar
maricis, na urna, xa ele sona en todo o mundo. 

A urna segue o modelo da tabula retro altaris 
medieval: o pequeno retab lo xe lmiri ano, situado 
tralo lt ar, s gundo s a¡ untes cleixaclos por Vega y 
V r lu o , m li d s lo século XVII. De prata fun-
cli J, J, d,, r < líz, se nos tall eres ele José Losa-
d(, ol< b r, i ' n 1 E lu ardo Rey Ri ca rdo 
M L rlín z. A SLI< 1 l rl fr nt 1 está pres idida por un 

rislo n M L x •s t, l ~ , opi anclo un ha imaxe do Pa n
Lo r: tor, qu pres i Jiu unha das sete portas menores 
el , Be íli románi a (hoxe depos itada no Museo da 

él l clral). Es ta exce lente fi gura pétrea amosa tóclo los 
ca ra ter s el ser copi a clun ori xinal metá li co, vol
venclo ó metal nes te magnífi co relevo da urna sagra
da. Rocléa no os símbo los dos evanxe li stas Mateo, 
M arcos, Lucas e Juan: o Tetramorfos bíblico. Ocu
pan o resto do fronte oito figuras situadas baixo 
arcos tri lobulados, catro a cada lado. Á esquerda do 
espectador, e desde o centro cara fóra sitúanse San
ti ago, con báculo en Tau e unha carte la coa lenda: 
et imposuit eis nomina Boanerges, e seu irmán Juan, 
M ateo e Teodoro. Á dereita, Pedro, e seu irmán 
Andrés, Pablo e Atanasio. Os dous santos dos extre
mos -Teodoro e Atanas io- son os discípu los e márti
res que, segundo a tradición antes al udida, traen 
desde Jeru sa lén o corpo do Apósto lo. As súas sepul
turas acompañaron á de Santiago no interior do 
mausol eo . As súas reliquias tamén foron deposita
das en compartimentos clunha caixa de cedro, den
tro da urna. 

O frontal latera l esquerdo está pres idido pa la 
fi gura d ri sto . É unha imitac ión da fi gura góti ca 
que pres id o fri so da portada de Praterías, e leva a 
inscri pc ión sicut m issit me Pn ter, sic e t Ego mito vos. 
Acornpáñana, á clereita: Pedro, coa lenda Hic est 
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La noche del 28 de enero de 7 879 tuvo lugar 
el hallazgo de las reliquias de Santiago el Mayor, por 
López Ferreiro, en un improvisada y tosca arqueta 
en el hemiciclo de la capilla mayor de la catedral, 
tras el mismo mausoleo apostólico que las había 
albergado durante dos mil años. Allí las habían 
ocultado, juntamente con las de sus dos discípulos 
Teodoro y Atanasia, según la más constante tradi
ción, el prelado don juan Sanclemente y Torquema
da y el Cabildo compostelano a finales del siglo XVI, 
ante la inquietud causada por la anunciada incur
sión del pirata inglés Francis Drake. El eminente his
toriador y arqueólogo don Antonio López Ferreiro 
excava lo que queda del mausoleo apostólico, y 
convierte su basamento en un pequeño oratorio: la 
"Cripta Apostólica". Allí se depositan sus santas reli
quias en 7 897, ocupando el primitivo emplaza
miento del sepulcro jacobeo, sub arcis Marmaricis, 
en la urna, ya famosa en todo el mundo. 

La urna sigue el modelo de la tabula retro alta
ris medieval: el pequeño retablo gelmiriano, situado 
detrás del altar, según los apuntes dejados por Vega y 
Verdugo a mediados del siglo XVII. De plata fundida 
y cincelada, se realiza en los talleres de José Losada, 
con la colaboración de Eduardo Rey y Ricardo Martí
nez. Su parte frontal está presidida por- un Cristo en 
Majestad, copiando una imagen del Pantocrátor, que 
presidió una de las siete puertas menores de la Basí
lica románica (hoy depositada en el Museo de la 
catedra/). Esta excelente figura pétrea muestra todos 
los caracteres de ser copia de un original metálico, 
volviendo al meta l en este magnífico relieve de la 
urna sagrada. Lo rodean los símbolos de los evange
listas Mateo, Marcos, Lucas y juan: el Tetramorfos 
biblico. Ocupan el resto del frente ocho figuras situa
das bajo arcos trilobulados, cuatro a cada lado. A la 
izquierda del espectador, y desde el centro hacia fue
ra se sitúan Santiago, con báculo en Tau y una carte
la con la leyenda: et imposuit eis nomina Boanerges, 
y su hermano juan, Mateo y Teodoro. A la derecha, 
Pedro, y su hermano Andrés, Pablo y Atanasia. Los 
dos santos de los extremos -Teodoro y Atanasia- son 
los discípulos y mártires que, según la tradición antes 
aludida, traen desde Jerusalén el cuerpo del Apóstol. 
Sus sepulturas acompañaron la de Santiago en el inte
rior del mausoleo. Sus reliquias también fueron depo
sitadas en compartimentos de una caja de cedro, 
dentro de la urna . 

El fronta l latera l izquierdo está presidido por 
la figura de Cristo. Es una imitación de la figura góti-



petra sub quam aedificavit Ecclesiam e Tomás. Á 
esquerda: Santiago, coa lenda lstius Verba citius in 
Fine Terre pervenerunt, e Bartolomé. 

O frontal lateral dereito está presidido pala 
Virxe, Trono de Gracia, portando o Nena, sentado 
sobre os seus xeonllos, e leva a inscrición dun ver
sículo do cántico de María: Fecit mihi magna, qui 
potens est. Acompáñana, á esquerda: Santa María 
Salomé, nai de Santiago e Juan, e Simón Tadeo. Á 
dereita: Santiago Alfeo e san Torcuato, un dos varóns 
apostólicos, que a tradición une ós discípulos Teo
doro e Atanasia. Estas tres figuras portan o caxato de 
peregrino e un libro, símbolo con que se distinguen 
os apóstolos da urna. 

A tapa en forma de túmulo, a catro vertentes, 
leva campo de escamas e tondos co Crismón e as 
simbólicas cunchas. Nos tondos das vertentes late
rais levan unha estrela . Sobre a urna caiga unha 
estrela, indicadora, segundo a tradición, do lugar da 
Tumba do Señor Santiago. 

Labrada 11 con . un criterio historicista, ya un 
tanto ecléctico", distíngue$e pala súa boa factura e 
perfección das figuras e demáis ornamentación. 
Consérvanse dúas tabliñas de madeira, cos relevos 
das figuras de San Pedro, do. lateral esquerdo, ante
dito, e de Santiago, da parte frontal da urna. Son 
excelentes tallas que formaron parte da colección 
que serviron de modelos para o fundido e cicelado 
dos prateiros. 

A urna está colocada sobre un pedestal de 
bronce, para o que se fundiu a lápida sepulcral do 
arcebispo San Clemente. Foi real izada nos talleres 
de Alemparte (Carril, Vilagarcía de Arousa, Ponteve
dra) e cicelada por Ricardo Martínez. Está copiando 
un friso da antiga catedral de Grado (Venecia, Ita
lia), e fórmano unhas arcadas, de columnas helicoi
dais, que acubillan grandes follas de acanto. 

2. Os talleres composteláns de fins do s. XIX e a súa 
continuidade no século XX 

Colaborador da realización da urna apostóli
ca, é Ricardo Martínez un prateiro cercano ó Cabi
do catedralicio, do que se conservan unha serie de 
copóns cos seus punzóns, en que se advirte un aire 
de modernidade, na busca de formas puras e apli
cación lóxica de grecas fiarais nas copas e tapas, do 
mellar repuxado. Na súa producción destaca o San-
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ca que preside el friso de la portada de Platerías, y 
lleva la inscripción sicut missit me Pater, sic et Ego 
mito vos. Le acompañan, a la derecha: Pedro, con Ja 
leyenda Hic est petra sub quam aedificavit Eccle
siam y Tomás. A la izquierda: Santiago, con la leyen
da lstius Verba citius in Fine Terre pervenerunt, y 
Bartolomé. 

El frontal lateral derecho está presidido por la 
Virgen, Trono de Gracia, portando el Niño, sentado 
sobre sus rodillas, y lleva la inscripción de un versí
culo del cántico de María : Fecit mihi magna, qui 
potens est. Le acompañan, a la izquierda: Santa 
María Salomé, madre de Santiago y juan, y Simón 
Tadeo. A la derecha : Santiago A/feo y san Torcuato, 
uno de los varones apostólicos, que la tradición lo 
une a los discípulos Teodoro y Atanasia. Estas tres 
figuras portan el cayado de peregrino y un libro, 
símbolo con que se distinguen los apóstoles de la 
urna. 

La tapa en forma tumular, a cuatro vertientes, 
lleva campo de escamas y tondos con el Crismón y 
las simbólicas conchas. En los tondos de las vertien
tes laterales llevan una estrella. Sobre la urna cuelga 
una estrella, indicadora, según la tradición, del lugar 
de la Tumba del Señor Santiago. 

Labrada . "con un criterio historicista, ya un 
tanto_ ecléctico", se distingue por su buena factura y 
perfección de las figuras y demás ornamentación. Se 
conservan dos tablillas de madera, con los relieves 
de las figuras de San Pedro, del lateral izquierdo, 
antes dicho, y de Santiago, de la parte frontal de la 
urna. Son excelentes tallas que formaron parte de la 
colección que sirvieron de modelos para el fundido 
y cincelado de los plateros. 

La urna está colocada sobre un pedestal de 
bronce, para el que se fundió la lápida sepulcral del 
arzobispo Sanclemente. Fue realizada en los talleres 
de Alemparte (Carril, Vilagarcía de Arousa, Ponteve
dra) y cincelada por Ricardo Martínez. Está copiando 
un friso de la antigua catedral de Grado (Venecia, Ita
lia), y lo forman unas arcadas, de columnas helicoida
les, que albergan grandes hojas de acanto. 

2. Los talleres compostelanos de fines del s. XIX y 
su continuidad en el s. XX 

Colaborador de la realización de la urna apos
tólica, es Ricardo Martínez un platero cercano al 
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Santiago Peregrino. 
Ricardo Martínez. Prata, 

1890. Tesouro da Catedral 
de Santiago 

Coroa de Santa María da 
Mercede de Conxo. 

Taller de Lado. Prata e 
prata sobredourada, 

'1876. lgrexa parroquia/ 
de Conxo 



tiago Apóstolo de prata (1890), inspirado no Santia
go da lámpada de Louis Baladier (Roma, ca. 1 765) 
da capela maior compostelá, sobre delicado pedes
tal renacente. Esta imaxe de Santiago é unha obra 
conmemorativa do achado das reliquias e restitu
ción do culto xacobeo ó seu sagrado corpo, despois 
das excavacións de López Ferreiro (1878-1879). 

Fundados a fins do século XIX por Andrés 
Lado Puente -bisavó dos actuais ourives- e seu 
irmán Segundo. Advírtese a época de transición dun 
século a outro, sobre todo na súa producción da 
derradeira vintena do século pasado. Desta época 
destacan a coroa de filigrana e pedrería (1876) e a 
auréola de nubes e raios, rematada cun sol (1890), 
que brilla sobre a cabeza de Santa María da Merced 
de Conxo (Compostela). Do mesmo taller é a auré
ola de Santa María da Xunqueira (Cee, A Coruña), 
así coma o escudo do guión procesional da Confra
ría do Santísimo Sacramento de Conxo (1890). 

A producción da primeira década do século 
XX queda representada polo Relicario de San 
Ramón de Conxo, obra da ourivería neogótica com
postelá realizada por Andrés Lado (expediente 1888 
da Escala Mestre Mateo), de deseño e técnica depu
rados e delicadeza erudita do naturalismo poético. 

Son os seus sucesores o seu filio Andrés Lado 
Pensado e o seu neto Manuel Lado Dacosta, premio 
da Exposición Rexional Galega organizada en Com
postela en 1909, coa bandexa de prata sobredoura
da e pedrería que a Camisón da Exposición regalou 
ó rei Alfonso XIII. Outras obras meritorias deste artis
ta son: a custodia da Pobra do Deán (A Pobra, A 
Coruña), o cofre-xoiero, neorrenacentista, propieda
de da Familia Porto (Compostela) e a "Lámpada da 
Raíña Fabiola", de prata na súa color e forma de 
corazón, que aluma o sartego do rei Balduino (Bru
selas, Bélgica). 

Na década de 1950 o taller dos Lado dá a luz 
novas creacións para a parroquia de Santa María do 
Azougue (Betanzos, A Coruña): o copón, de fermo
sa silueta e límpidas formas, e simboloxía eucarísti
ca e mariana, coa imaxe da Virxe de la Rivera, 
copatrona da Cidade dos Cabaleiros, deseño do 
sacerdote Luis Alfredo Díaz y Díaz (1956); e o cáliz 
neogótico, de prata afumada e esmaltes (deseño de 
A. Barral). No mesmo faller cicélase a coroa de 
Nosa Señora da Escravitude (Padrón, A Coruña); 
recollendo a tradición do milagre da Virxe, a coroa 
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Cabildo catedralicio, del que se conservan una serie 
de copones con sus punzones, en que se advierte un 
aire de modernidad, en la búsqueda de formas puras 
y aplicación lógica de grecas florales en las copas y 
tapas, del mejor repujado. En su producción desta
ca el Santiago Apóstol de plata (1890), inspirado en 
el Santiago de la lámpara de Louis Baladier (Roma, 
ca. 1765) de la capilla mayor compostelana, sobre 
delicado pedestal renaciente. Esta imagen de San
tiago es una obra conmemorativa del hallazgo de las 
reliquias y restitución del culto jacobeo a su sagra
do cuerpo, después de las excavaciones de López 
Ferreiro (1878-1879). 

Fundados a finales del siglo XIX por Andrés 
Lado Puente -bisabuelo de los actuales orfebres- y 
su hermano Segundo. Se advierte la época de tran
sición de un siglo a otro, sobre todo en su produc
ción de la última veintena del siglo pasado. De esta 
época destacan la corona de filigrana y pedrería 
(1876) y la aureola de nubes y rayos, rematada con 
un sol (1890), que brilla sobre la cabeza de Santa 
María de la Merced de Conxo (Compostela) . Del 
mismo taller es la aureola de Santa María da Xun
queira (Cee, A Coruña), así como el escudo del 
guión procesional de la Cofradía del Santísimo 
Sacramento de Conxo (1890). 

La producción de la primera década del siglo 
XX queda · repr_esentada por el Relicario de San 
Ramón de Conxo, obra de la orfebrería neogótica 
compostelana realizada por Andrés Lado (expedien
te 1888 de la Escuela Maestro Mateo), de diseño y 
técnica depurados y delicadeza erudita del natura
lismo poético. 

Son sus sucesores su hijo Andrés Lado Pensa
do y su nieto Manuel Lado Oacosta, premio de la 
Exposición Regional Gallega organizada en Com
postela en 1909, con la bandeja de plata sobredora
da y pedrería que la Camisón de la Exposición 
regaló al rey Alfonso XIII. Otras obras meritorias de 
este artista son: la custodia de la Puebla del Deán (A 
Pobra, A Coruña), el cofre-joyero, neorrenacentista, 
propiedad de la Familia Porto (Compostela) y la 
"Lámpara de la Reina Fabiola 11

1 de plata en su color 
y forma de corazón, que alumbra el sepulcro del rey 
Balduino (Bruselas, Bélgica). 

En la década de 1950 el taller de los Lado da 
a luz nuevas creaciones para la parroquia de Santa· 
María do Azougue (Betanzos, A Coruña): el copón, 
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Aurcol.1 de Santa María da Mercede de Conxo. Taller 
d · Lado. Prat,1 e prata sobredourada, 1890. lgrexa 

parroquia/ de Conxo 

Martelo da Porta Santa. 
Ca/dino Otero. Prata, 

1937. Tesouro da 
Catedral de Santiago 

1/ 
4. 1 , __ 

' 



fórmana follas de carballo, sobre as que os tres cra
vos, símbolo da Escravitude mariana, sosteñen a 
bóla do mundo, en marfil. 

Obra realizada no taller dos Baqueriza é o 
guión do Santísimo Cristo da Paciencia, de Conxo 
(1916) e o "Copón da Grande Obra de Atocha", da 
Cidade da Coruña, cun deseño do pintor coruñés 
Seijo Rubio. Este copón é de base cadrada, con cha
fráns en esquina, recorridos por longas follas de 
acanto, que a divide en cuarteiróns, que acollen 
unha simboloxía : corazóns de Jesús e María, unha 
cruz e as arras esponsais das virxes de Cristo. O fus
te está formado por unha columna central acanala
da, á que se xuntan columniñas corintias. A roseira 
florecida, nacida na base, rube polo fuste. A copa, 
de base circular, á que se lle engaden pares de 
columniñas, ornaméntase con grandes roseiras e 
escudos ovais con simboloxía eucarística: uvas e 
espigas de trigo. Dos pares de columniñas caigan 
grilandas de pólas da roseira, con pequenas rosas. 
Un festón , imitando teas ondulares, fan a transición 
cara a tapa, que se converte, así, en pavillón de Pan 
eucarístico. Decórase a tapa cunha gran folla de 
roseira, sobre a que se asenta o globo terráqueo, que 
remata con coroa real, sobre a que impera a cruz. 
Esta delicada peza eucarística compúxose concer
tando o ideario relixioso do gran catequista, don 
Baltasar Pardal, Fundador do Instituto Secular, de 
orixe coruñesa, co deseño pictórico de Seijo Rubio 
e a exquisita labra dos talleres dos ourives compos
teláns dos Baqueriza. 

Do taller de Galdino Otero sae o martelo, en 
prata, de apertura da Porta Santa, recordo do Ano 
Santo Compostelán de 193 7, obra de prácticas e 
sinxelas formas. 

3. Ourivería importada a mediados do século XX 

A década de 1940 trae a Compostela dúas 
pezas excepcionais que colaboran no proceso de 
anovación estilística da ourivería galega. A primeira 
delas é o"Copón do Mariscal Petain", ofrenda que 
Petain deposita na Catedral de Santiago en 1943, 
cando era embaixador de Francia en España. O pra
tero J. Puiforcart é o autor desta notable mostra da 
ourivería francesa de mediados do século XX. O 
copón de Petain resultou ser un gran innovador das 
artes plásticas relixiosas compostelás, coas súas for
mas lóxicas, nobreza de materias -prata e marfil-, 
pureza de liñas e ausencia de ornamentación apli-
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de bella silueta y límpidas formas, y sirnbología 
eucarística y mariana, con la imagen de la Virgen de 
la Rivera, copatrona de la Ciudad de los Caballeros, 
diseño del sacerdote Luis Alfredo Díaz y Díaz 
(1956); y el cáliz neogótico, de plata ahumada y 
esmaltes (diseño de A. Barral). En el mismo taller se 
cincela la corona de Nuestra Señora de la Esclavitud 
(Padrón, A Coruña); recogiendo la tradición del 
milagro de la Virgen, la corona la forman hojas de 
roble, sobre las que los tres clavos, símbolo de la 
Esclavitud mariana, sostienen la bola del mundo, en 
marfil. 

Obra realizada en el taller de los Baqueriza es 
el guión del Santísimo Cristo de la Paciencia, de 
Conxo (1916) y el "Copón de la Grande Obra de 
Atocha ", de la Ciudad de A Coruña, con un diseño 
del pintor coruñés Seijo Rubio. Este copón es de 
base cuadrada, con chaflanes en esquina, recorridos 
por largas hojas de acanto, que lé¡ divide en cuarte
rones, que acogen una simbología: corazones de 
jesús y María, una cruz y las arras esponsales de las 
vírgenes de Cristo. El fuste está formado por una 
columna central acanalada, a la que se adosan 
columnillas corintias. Un rosal florecido, nacido en 
la base, trepa por el fuste. La copa, de base circular, 
a la que se le adosan pares de columnillas, se orna
menta con grandes rosáceas y escudos ovales con 
simbología eucarística: uvas y espigar de trigo. De 
los pares de circular cuelgan guirnaldas de ramas 
del rosat con pequeñas rosas. Un festón, imitando 
telas ondulares, hacen la transición hacia la tapa, 
que se convierte, así, en pabellón de Pan eucarísti
co. Se decora la tapa con una gran hoja del rosal, 
sobre la que se asienta el globo terráqueo, que 
remata con corona real, sobre la que impera la cruz. 
Esta delicada pieza eucarística se compuso concer
tando el ideario religioso del gran catequista, don 
Baltasar Pardal, Fundador del Instituto Secular, de 
origen coruñés, con el diseño pictórico de Seijo 
Rubio y la exquisita labra de los talleres de los orfe
bres compostelanos de los Baqueriza. 

Del taller de Ca/dino Otero sale el martillo, en 
plata, de apertura de la Puerta Santa, recuerdo del 
Año Santo Compostelano de 1937 obra de prácti
cas y sencillas formas. 

3. Orfebrería importada a mediados del siglo XX 

La década de 1940 trae a Compostela dos pie
zas excepcionales que colaboran en el proceso de 
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cada . A segunda obra é o "Cá li z da Acción Cató li 
ca", recordo da Peregrinación Mund ial da Xuventu
de, en 1948. É obra do prateiro madril eño Cruz 
Cuyaube, senda singular peza de ourivería po lo seu 
deseño, simbo loxía, de secuencias figurativas, e 
ornamentación ra c ional. 

A ourivería dos anos cincuenta segue fórmulas 
tradicionais, de lenta evo lución, máis apta para o 
seu enriquecemento ornamenta l . Nas décadas 
seguintes a producc ión mostra xa unha aberta tra ns
formación dos ta ll eres composte láns, aínda que siga 
proclucindo pezas de raigame trad icional deica os 
nasos días. Non obstante, tamén se importarán 
pezas importantes, coma o cá li z dos fi ll os de García 
13 lan o, r ali zado nos madri leños Ta ll eres ele Arte 

r« ncl,, n '1952, pre ios isla obra neorrenacentista, 
n ouros, marfís sma lles, cos escudos de Ga li c ia, 

d, al dra l el Sa nti ago e das sete prov incias do 
R ino. 

4. !\ vilalidadc da tradición e a slia proxccción cara 
o futuro. Pral ·iro , a ibcchciros e xo iciros compos
t ·I: ns d. s ·gund. mcl.adc do século XX 

-n om1 sl ·b florece rán diversos mes tres e 
l. 11 r -s ¡u · obren oa st'.ra arte a segunda meta
d do sé ul o XX. s Ta ll eres ele Malcle funclounos 

n 1948 Mtinuel Ma lcl e López, natura l el e 13ergon
do (A aruña), nas c iclacles el e Santiago e A Coru
ña. Representan, nas déca das sese nta a o itenta do 
século, a aberla evo luc ión da ourivería ga lega e 
crea n obras tan sign ifi cat ivas como a "Custod ia 
das Clar isas", ele Sa nti ago, segu ndo cleseño fran
ciscano; o se ráfico Sa n Francisco sostén o resp lan
dor co Co rd eiro apoca l íptico, rn entres un grupo 
el e pombas voa arreciar do v iril. Tam én saen deles 
a espl éndi da ''Coroa e Aureo la de Nosa Seño ra 
dos Co itelos", da Confraría do Rosario, el e Sa nti a
go ele ornp os tela . Así corno a "Coroa de ouro e 
pedrería ele Nosa Señora do Rosario ", Patrona da 
ciclacle da Coruña. 

Os tall eres Malcle tarnén foron os creadores 
dos trofeos "Teresa Herrera ", os do "Conde ele Feno
sa" (A Coruñ a), a reproducc ión do "Botafumeiro" da 
ca tedral cornposte lá, ele tamaño natura l, e o "Trofeo 
Ciclacle ele Santiago", para o encontro xogaclo en 

ornposte la en 1976, entre o At l ' ti co ele Bilbao e o 
R al Madrid, que é posuiclor do mesmo. A bancle
xa cice lacla co Pórtico da Gloria, ele 1968, é patri
monio da fami li a Malcle. 
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innovación estilística de la orfebrería ga llega. La pri
mera de ellas es el 11Copón del Mariscal Petain 11

1 ofren
da que Petain deposita en la Catedral de Santiago en 
19431 cuando era embajador de Francia en España. El 
platero}. Puiforcart es el autor de esta notable mues
tra de la orfebrería francesa de mediados del siglo XX. 
El copón de Peta in resultó ser un gran innovador de las 
artes plásticas religiosas compostelanas, con sus for
mas lógicas, nobleza de materiales -plata y marfil-, 
pureza de líneas y ausencia de ornamentación aplica
da. La segunda obra es el 11Cáliz de la Acción Católi
ca11, recuerdo de la Peregrinación Mundial de la 
Ju ventud, en 1948. Es obra del platero madrileño Cruz 
Cuyaube, siendo singular pieza de orfebrería por su 
diseño, simbología, de secuencias figurativas, y orna
mentación racional. 

La orfebrería de los años cincuenta sigue fór
mulas tradicionales, de lenta evolución, más apta 
para su enriquecimiento ornamenta l. En las décadas 
siguientes la producción muestra ya una abierta 
transformación de los ta lleres compostelanos, aun
que siga produciendo piezas de raigambre tradicio
nal hasta nuestros días. No obstante, también se 
importarán piezas importantes, corno e l cáliz de los 
/-fijos de García Blanco, realizado en los m adrileños 
Talleres de Arte Granda, en 1952, preciosista obra 
neorrenacentista, en oros, m arfiles y esmaltes, con 
los escudos de Galicia, de la Catedral de Santiago y 
de las sie te provincias del Reino. 

4. La vitalidad de la tradición y su proyección hacia 
el futuro. Plateros, azabacheros y joyeros compos
telanos de la segunda mitad del siglo XX . 

En Compostela florecerán diversos m aestros y 
ta lleres que cubren con su arte la segunda mitad del 
siglo XX. Los Talleres de Malde los fundó en 1948 
Ma nuel Ma lcle López, natura l de Bergondo (A Coru
ña), en las ciudades de Santiago y A Coruífa. Repre
sentan, en las décadas sesenta a ochenta del siglo, 
la abierta evolución de la orfebrería ga llega y crean 
obras tan significativas como la 11Custodia de las 
Clarisas 11, de Sa ntiago, según diseño fra nciscano; e l 
seráfico San Francisco sostiene e l resplandor con e l 
Cordero apocalíptico, mientras un grupo de palo
mas revolotea en tomo al viril. También sa len de 
ellos la espléndida 11Corona y Aureola de Nuestra 
Señora de los Cuchillos 11, de la Cofradía del Rosario, 
de Santiago de Cornpostela. Así como la 11Corona de 
oro y pedrería ele Nuestra Seífora del Rosario 1

', 

Patrona de la ciudad ele A Coruífa . 



Copón do mariscal Petain. Puiforcart, ca. 1943. 
Tesauro da Catedral de Santiago 

Custodia de Ferreyro de la Maza. Ricardo de la Iglesia 
(deseño de C. Lata). Prata, 1958. Tesauro da Catedral 

de Santiago 

Sagrario do Seminario 
Menor de Santiago. 
Salvador Ricart. Prata 
sobredourada, 1957 
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Vieira. julio Lado 
Martínez 

Bandexa do Pórtico da Gloria. Taller de Malde. Prata. 1968 



O ourive Ramón González Taboada, compos-· 
telán de nacemento, comeza ós quince años como 
aprendiz en diversos talleres da cidade do Apóstolo, 
formándose na Escola de Artes e Oficios Mestre 
Mateo e recoñecendo como mestre a Manuel Pose 
Garabato. González Taboada funda o seu taller en 
1947. Sucédelle na dirección do mesmo o seu filio 
Antonio González Porto. Son obras relevantes de 
González o "Apóstolo Santiago" -acibeche, prata e 
ouro- Medalla de ouro da Exposición Internacional 
de Artesanía (Compostela, 1953), o "Xadrez ", de 
ouro, prata e acibeche, Premio da Exposición 
Nacional (1967), a medalla, en acibeche, prata e 
ouro, da XXII Reunión da Asociación Española de 
Pediatría, de Madrid; o "Aviador Piñeiro", composi
ción de prata e marfil, sobre base de madeira, e o 
"Santiago Apóstolo" de acibeche, propiedade de 
Luciano Barrera. Restaura a cruz medieval de acibe
che, de taller compostelán (en Museo descoñecido 
de Portugal). 

O Taller de Ricart, natural de Santiago, realiza 
en 1957 o magnífico Sagrario do Seminario Menor 
de Nosa Señora de Belvís (Compostela). Leva na 
porta o relevo da Cea do Señor, de boa factura, indi
cadora da calidade deste ourive. 

O Taller de José Uzal Rodríguez e Pedro Calle
ja realiza o espléndido e barroquizante Frontal de 
Nosa Señora das Ermitas (0 Bolo, Ourense), gañan
do xusta sona . O Taller continúa con José Antonio 
Uzal Vázquez. 

O Taller de Ángel é outro dos florecentes 
centros de producción ourivería da cidade . Pro
cedentes de Ourense, con taller alí establecido, 
os irmáns Ángel e José Iglesias González, fundan 
o seu novo taller en Santiago en 1947. Dos Talle
res Ángel sae o "Tríptico do Cardeal Quiroga 
Palacios" (1953), arcebispo de Santiago, como 
homenaxe da ·Cidade de Ourense ó seu ilustre 
filio, con motivo da súa elevación á púrpura car
denalicia. Nel traballan Ricardo de la Iglesia Rey, 
e Marcuño, e o tallista Ricardo Pose. O cadro 
central copia a capela barroca do Santo Cristo de 
Ourense, co Crucifixo en marfil, o mesmo que os 
anxos turiferarios e os relevos simbólicos da Cida
de: as pontes romanas e a Fonte das Burgas, nas 
portas de peche, así como o escudo prelaticio do 
frontispicio e o escudo da Cidade das Burgas. Os 
campos do tríptico cóbrense de filigrana de ver
miño. 
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Los talleres Malde también fueron los creado
res de los trofeos 11Teresa Herrera 11

1 los del 11Conde 
de Fenosa 11 (A Coruña), la reproducción del 11Bota
fumeiro11 de la catedral compostelana, de tamaño 
natural, y el 11Trofeo <;iudad de Santiago 11

1 para el 
encuentro jugado eri Compostela en 7 9761 entre el 
Atlético de Bilbao y e( Real Madrid, que es el pose
edor del mismo. La bandeja cincelada con el Pórti
co de la Gloria, de 7 9681 es patrimonio de la familia 
Malde. 

El orfebre Ramón González Taboada, com
postelano de nacimiento, comienza a los quince 
años como aprendiz en diversos talleres de la du
dad del Apóstol, formándose en la Escuela de Artes 
y Oficios Maestro Mateo y reconociendo como 
maestro a Manuel Pose Garabato. González Taboa
da funda su taller en 7 947. Le sucede ·en la direc
ción del mismo su hijo Antonio González Porto. Son 
obras relevantes de Conzález el 11Apóstol Santiago 11 

-azabache, plata y oro- Medalla de oro de la Expo
sición Internacional de Artesanía (Compostela, 
7 953), el 11Ajedrez11

1 de oro, plata y azabache, Pre
mio de la Exposición Nacional (7 967)1 la medalla, 
en azabache, plata y oro, de la XXII Reunión de la 
Asociación Española de Pediatría, de Madrid; el 
11Aviador Piñeiro 11

1 composición de plata y marfil, 
sobre base de madera, y el 11Santiago Apóstol11 de 
azabache, propiedad de Luciano Barrera . Restaura 
la cruz medieval de azabache, de taller compostela
no (en Museo desconocido de Portugal). 

El Taller de Ricart1 natural de Santiago, realiza 
en 7 957 el magnífico Sagrario del Seminario Menor 
de Nuestra Señora de Belvís (Compostela). Lleva en 
la puerta el relieve de la Cena del Señor, de buena 
factura; indicadora de la calidad de este orfebre. 

El Taller de José Uzal Rodríguez y Pedro Calle
ja realiza el espléndido y barroquizante Frontal de 
Nuestra Señora de las Ermitas (0 Bolo, Ourense), 
ganándose justa fama. El Taller continúa con José 
Antonio Uzal Vázquez. 

El Taller de Ángel es otro de los florecientes 
centros de producción orfebrería de la ciudad. Pro
cedentes de Ourense, con taller allí establecido, los 
hermanos Ángel y José Iglesias González, fundan su 
nuevo taller en Santiago en 7 947. De los Talleres 
Ángel sale el 11Tríptico del Cardenal Quiroga Pala
cios" (7 953), arzobispo de Santiago, como homena
je de la Ciudad de Ourense a su ilustre hijo, con 
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Do mesmo ta ll er ;::: a "Custodia de Ferreyro de 
la Maza" (Tesauro da Catedral de Santiago), realiza
da en 1958 e na que traball a Ricardo de la Iglesia 
Rey con deseños do escultor compostelán Cástor 
Lata Lendoiro. Coa persistencia de modelos e fór
mulas barrocas, esta custodia realizouse en prata 
sobredourada e marfís, e nela engastállanse as xoias 
da fa milia doante. 

Tamén son obras do Taller de Ángel o trofeo 
de fútbol "Balneario la Cotorra" (La Habana, Cuba), 
encargo dun ga lega de Allari z; e a custodia, de pra
ta sobredourada, con filigrana galega e marfil, reali
zada en 1952 e propiedade da fa mili a. 

No ta ller de Bao rea 1 ízae o fermoso sagrario das 
M. M. M rceda ri as, de Sa ntiago de Compostel a, co 
ro tro de rislo repuxado na portada. Pola súa parte, 
no tall er de Dávila cicélase en ouro e ornaméntase 

n p drería o Cáli z de Sa n Gens de Padriñán (San
x nxo, Ponl vedr ) e r alízase o sagrario da compos
t 1, p rroqu ia de San Fernando, de prata natural e 
sm, ll s, J s i d , r ¡uile l c ruñés Albalat. 

A "S g~ dos Mayer" -ac ibecheiros, ourives, 
xo ieiros e reloxeiros eruditos-, que deixou espléndi
das obras en Compos tela, ten como fundador a Enri
que Mayer, a rti sta ori xin ario do Ducado de 
Furtenwer, en Austri a. O primeiro dos Mayer esta
bl écese en Ga licia en 183 0, primeiramente en 
Ferrol , desde onde se tras lada a Compostela para 
ab rir un ta ll er de reloxería. O seu filio Enrique 
Mayer Castro (1861-1 93 1 ), de poi ifacéticos saberes 
nas artes suntuari as e con medio século no exerci
cio dunha alta calidade profesional, foi profesor de 
debuxo na Escala de Artes e Ofi cios Mestre Mateo e 
da Escala de Debuxo da Sociedade Económica de 
Ami gos do Pa ís. A súa profes ionalidade foi recoñe
cida pola cidade coa dedi cación dunha pl aca na 
Rúa do Preguntorio de Santiago. Discípulo do insig
ne gravador Carretero, é herdeiro na mestría e téc
ni ca deste, aplicada sobre prata, aceiro e acibeche, 
retomando a madeira de "pé de buxo", segundo a 
tradi ción compos telá. Tamén son dignas de mención 
as súas ilustrac ións en libros e revistas, das que son 
exempl ares os ocogravados da Histori a da Catedral 
de Sa ntiago, de don Antonio López Ferreiro (esplén
di da col ección conservada, xa en pequena parte, no 
Mosterio de San Martín Pinario de Santiago e per
tencente á antiga Imprenta do Seminario Maior); no 
ámbito teórico deixou o erudito tratado de "El gra
bado en Madera" . 
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motivo de su elevación a la púrpura cardenalicia. En 
él trabajan Ricardo de la Iglesia Rey, y Marcuño, y 
el tallista Ricardo Pose. El cuadro central copia la 
capilla barroca del Santo Cristo de Ourense, con el 
Crucifijo en marfil, lo mismo que los ángeles turife
rarios y los relieves simbólicos de la Ciudad: el 
puentes romano y la Fuente de las Burgas, en las 
puertas de cierre, así como el escudo prelaticio del 
frontispicio y el escudo de la Ciudad de las Burgas. 
Los campos del tríptico se cubren de filigrana de 
gusanillo. 

Del mismo taller es la "Custodia de Ferreyro 
de la Maza " (Tesoro de la Catedral de Santiago), rea
lizada en 1958 y en la que trabaja Ricardo de la 
Iglesia Rey con diseños del escultor compostelano 
Cástor Lata Lendoiro. Con la persistencia de mode
los y fórmulas barrocas, esta custodia se realizó en 
plata sobredorada y marfiles, y en ella se engarzan 
las joyas de la familia donante. 

También son obras del Taller de Ángel el tro
feo de fútbol "Balneario la Cotorra" (La Habana, 
Cuba), encargo de un gallego de Allariz; y la custo
dia, de plata sobredorada, con filigrana gallega y 
marfil, realizada en 1952 y propiedad de la familia. 

En el Taller de Bao se realiza el hermoso sagra
rio de las M. M. Mercedarias, de Santiago de Com
postela, con el rostro de Cristo repujado en la 
portada . Por su parte, en el Taller de Dávila se cin
cela en oro y se ornamenta con pedrería el Cáliz de 
San Gens de Padriñán (Sanxenxo, Pontevedra) y se 
realiza el sagrario de la compostelana parroquia de 
San Fernando, de plata natural y esmaltes, diseño 
del arquitecto coruñés Albalat. 

La "Saga de los Mayer11 -azabacheros, orfe
bres, joyeros y relojeros eruditos-, que ha dejado 
espléndidas obras en Compostela, tiene como fun 
dador a Enrique Mayer, artista originario del Duca
do de Furtenwer, en Austria. El primero de los Mayer 
se establece en Calicia en 1830, primeramente en 
Ferro/, desde donde se traslada a Compostela para 
abrir un taller de relojería. Su hijo Enrique Mayer 
Castro (1861-1931 ), de polifacéticos saberes en las 
artes suntuarias y con medio siglo en el ejercicio de 
una alta calidad profesional, fue profesor de dibujo 
en la Escuela de Artes y Oficios Maestro Mateo y de 
la Escuela de Dibujo de la Sociedad Económica de 
Amigos del País. Su profesionalidad fue reconocida 
por la ciudad con la dedicación de una placa en la 



Retomando ás gloriosas tradicións composte
lás, Enrique Mayer Castro fai rexurdi-la arte do aci
beche. A mediados do século XIX non quedaba un 
só acibecheiro en Santiago, "sólo la Fachada de la 
Catedral, que lleva el .nombre de Azabachería, y la 
calle del mismo nombre recordaban el esplendor de 
los tiempos pasados". Mayer Castro, coa súa mes
tría, é o creadqr da escala, en contínuo auxe, con 
notables ourives-azibecheiros que pechan o século 
XX e saúdan con novas resplandores en vindeiro 
século XXI. No seu taller da Quintana, na Canónica, 
refai con "una gran fuerza evocadora" obras do 
pasado e con sensibil_idade exquisita crea pezas 
dunha gran modernidade. 

No mesmo taller, como discípulo e colabora
dor, -o seu filio Enrique - Mayer Méndez recolle o 
facha; como gravador e acibecheiro, da "Saga dos 
Mayer". Próximo ó Arcebispado e ó Cabido realizou 
diversos encargos de obras, regalos abrigados para 
distintas personalidades que visitaban Compostela. 
Profesor de historia da arte e debuxo, na Escala de 
Artes e Oficios, legounos unha fermosa colección 
qe acibeches, das que se enumeran o "Santiago 
Peregrin_o" (1919), con apliques de prata, inspirado 
nun Santiago pétreo da Torre do Reloxo (s. XV), e o 
"Santiago del Deán Portela Pazos", segundo o 
modelo do Apóstolo sedente do Pórtico da Gloria, 
datado en 1930. Do mesmo autor é a "Medalla con
memorativa do Ano Santo 1965", en bronce. Repre
senta a escena de apertura da Porta Santa, na que 
cumpríndose o ritual, o arcebispo percute o muro 
de peche con tres golpes, e derrubamento do mes
mo, comezando, así, o Ano Xubilar Compostelán. A 
abstracc;ión de formas, de volumes remarcados sen 
enfeites con fortes incisións, dentro dun realismo 
figurativo, concede a esta medalla un carácter 
representativo das correntes estéticas do momento, 
o que confirma o labor creativo desenvolvido polos 
Mayer .en cada momento do século. Entre os seus 
múltiples traballos de gravador, cítase, a modo de 
exemplo, o exquisito gravado de "A Porta Santa". 

Seguiron a súa traxectoria artística e de maxis
terio na "Escala de Artes e Oficios Mestre Mateo" os 
seus fillos Santiago e Enrique Mayer Viña . Pola súa 
parte, Antonio Mayer Méndez _especialízase na relo
xería, seguindo un dos oficios familiares. 

Continuador da "Sa-ga de los Mayer'', Fernan
do Mayer fórmase noTaller do seu tío Enrique e na 
Escala Mestre Mateo, da que chega a ser profesor do 
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Rúa do Preguntorio de Santiago. Discípulo del insig
ne grabador Carretero, es heredero en la rnaestría y 
técnica de éste, aplicada · sobre plata, acero y aza
bache, retomando la madera de "pie de boj", según la 
tradición compostelana. También son dignas de men
ción sus ilustraciones en libros y revistas, de las que 
son ejemplares los huecograbados de la Historia de la 
Catedral de Santiago, de don Antonio López Ferreiro 
(espléndida colección conservada, ya en pequeña par
te, en el Monasterio de San Martín Pinario de Santia
go y perteneciente a la antigua Imprenta del Seminario 
Mayor); en el ámbito teórico dejó el erudito tratado de 
"El grabado en Madera ". · 

Retornando a las gloriosas tradiciones com
postelanas, Enrique Mayer Castro hace resurgir el 
arte del azabache. A med~ados del siglo XIX no que
daba un solo azabachero en Santiago, "sólo la 
Fachada de la Catedral, que lleva e l nombre de Aza
bachería, y la calle del mismo nombre recordaban 
el esplendor de los tiempos pasados". Mayer Castro, 
con su maestría, es el creador de la escuela, en con
tínuo auge, con notables orfebres-azabacheros que 
cierran el siglo XX y saludan con nuevos respladores 
en venidero siglo XXI. En su taller de la Quintana, en 
la Canónica, rehace con "una gran fuerza evocado
ra" obras del pasado y con sensibilidad exquisita 
crea piezas d~. una gran modernidad. , 

. En el mismo taller, como discípulo y colabo
rador, su hijo Enrique May_er Méndez recoge la 
antorcha, como grabador y azabachero, de la "Saga 
de los Mayer". Cercano al Arzobispado y al Cabildo 
realizó diversos encargos de obras, rega los obliga
dos para · distintas personalidades que. visitaban 
Compostela. Profesor .de historia del arte y dibujo, 
en la Escuela de Artes y Oficios, nos ha legado una 
bella colección de azabaches, de las que se enume
ran el "Santiago Peregrino" (1919), con apliques de 
pla.ta, inspirado en Santiago pétreo de la Torre del 
Reloj (s. XV), y el "Santiago del Deán Porte/a Pazos", 
según el modelo del Apóstol sedente del Pórtico de 
la Gloria, fechado en 1930. Del mismo autor es la 
"Medalla conmemorativa del Año Santo 1965 11

1 en 
bronce. Representa la escena de apertura de la Puer
ta Santa, en la que cumpliéndose el ritual, el arzo
bispo percute el muro de cierre con tres golpes, y 
derribo del mismo, comenzando, así, el Año Jubilar 
Compostelano. La abstracción de formas, de escue
tos volúmenes remarcados con fuertes incisiones, 
dentro de un realismo figurativo, concede a esta 
medalla un carácter representativo de las corrientes 
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Cruz de Santo Agostiño. Manuel Dávila García. 
Santiago, lgrexa de Santo Agostiño 

Santiago con dous doantes. Ramón 
Requeixo Rebón. Acibeche 

Sagrada Familia. Ricardo Rivas Mejuto. Acibeche e 
marfil, 1970 



Departamento de Xoiería. Na súa aprendizaxe, pasa 
polos talleres de Ricardo Rodríguez Taboada e dos 
de Lado. No seu taller de Praterías emprégase na 
labra do acibeche, facendo sobranceira a arte recu
perada pola súa familia, como enriba queda indica
do . Co Crucifixo de acibeche, ornamentado con 
ouro, prata e coral, acacia o "Primero Premio Nacio
nal de Artesanía" . Outras dúas pezas senlleiras de 
Fernando Mayer son os "apóstolos" en acibeche e 
prata, regalos do Cabido compostelán ó rei Juan 
Carlos 1 e ó Santo Padre, Juan Pablo 11. 

Do taller de Fernando Mayer proceden o 
copón-píxide do convento de San Francisco de San
tiago e o cáliz e patena do Apóstolo (deseño de R. 
Otero Túñez e A. Barral), doazón dun peregrino, en 
acción de gracias. Nos ·anos de 1990, crea Fernan
do os modelos dos cálices de Juan Pablo 11, do arce
bispo Rouco Varela e da ·Basílica de Santa María de 
Pontevedra, con ritmos de ourivería actual. Cicela 
tamén o cáli?'. e patena do cóengo Cerqueiro Toribio 
(no compostelán convento do Carmen, deseño de A. 
Barral), e o anel -e cruz pastora is do arcebispo don 
Julián Barrio, recollendo a simboloxía do seu selo 
prelacial (deseño de A. Barral). Mayer crea e labra, 
ademáis, o fermoso martelo de apertura do Ano San
to 1993 (colección do Prefecto de Cerimonias com
postelán, don Juan Filgueiras Fernández). 

O negro e lustroso acibeche, variedade do 
lignito, recupera, así, a súa antiga estima -como nos 
mellares tempos medievais-, con pezas todas elas 
de acibeche ou combinado con outros materiais 
nobres, creando excelentes obras de ourivería e 
xoiería . Ó seu carón compite o marfil, tamén de tra
dición compostelá. 

Na Rúa de Acibechería ten o seu taller Ricar
do Rivas, "finísimo maestro de la talla del azabache" 
e profesor da especialidade na compostelá Escala 
Mestre Mateo: -

Pola súa parte, Ramón Requeijo Rebón, naci
do en Santiago en 1945 e formado na Escola de 
Artes e Oficios Mestre Mateo, é discípulo de Ramón 
Picón, excelente tallista en madeira, marfil e reali
zacións de imaxinería de vulto e en relevo en piza
rra. Requeijo Rebón realizou fermosas pezas en 
alabastro, marfi 1 e acibec;;he, pertencentes a colec
cións privadas ou depositadas en museos, como a 
colección do "Museo Nacional das Peregrinacións" 
(Santiago de Compostela), "Os Caneiros de Betan-
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estéticas del momento, lo que confirma la labor cre
ativa desarrollada por los Mayer en cada momento 
del siglo. Entre sus múltiples trabajos de grabador, se 
cita, a modo de ejemplo, el exquisito grabado de 
"La Puerta Santa". 

Han seguido su trayectoria artística y de 
magisterio en la "Escuela de Artes y Oficios. Maestro 
Mateo" sus hijos Santiago y Enrique Mayer Viña. Por 
su parte, Antonio Mayer Méndez se especializa en la 
relojería, siguiendo uno de los oficios familiares. 

Continuador de la "Saga de los Mayer", Fer
nando Mayer se forma en el Taller de su tío Enrique 
y en la Escuela Maestro Mateo, de la que llega a ser 
profesor del Departamento de Joyería . En su apren
dizaje, pasa por los talleres .de Ricardo Rodríguez 
Taboada y de los Lado. En su taller de Platerías se 
emplea en la labra del azabache, haciendo cimero 
el arte recuperado por su familia, como arriba que
da indicado. Con el Crucifijo de azabache, orna
mentado con oro, plata y coral, logra en "Primer 
Premio Nacional de Artesanía". Otras dos piezas 
señeras de Fernando Mayer son los "apóstoles" en 
azabache y plata, regalos del Cabildo compostelano 
al rey juan Carlos I y al Santo Padre, juan Pablo 11. 

Del taller de fornan.do Mayer proceden el 
copón-píxide del convento de San Francisco de San
tiagó y el cáliz y patena del Apóstol (diseño de R. 
Otero Túñez y A. Barral), donación de un peregrino, 
en acción de gracias . En los años d12 7 990, crea Fer
nando los modelos de los cálices de juan Pablo JI, 
del arzobispo Rauco Vare/a y de la Basílica de San
ta María de Pontevedra, con ritmos de orfebrería 
actual. Cincela también el cáliz y patena del canó
nigo Cerqueiro Toribio (en el compostelano conven
to del Carmen (diseño de A. Barral), y el anillo y 
cruz pastorales del arzobispo don ju/ián Barrio, 
recogiendo la simbología de su sello pre/acial (dise
ño de A. Barral). Mayer crea y labra, además, el 
bello martillo de apertura del Año Santo 7 993 
(colección del Prefecto de Ceremonias compostela
no, don juan Filgueiras Fernández) . 

El negro y lustroso azabache, variedad del lig
nito, recupera, así, su antigua estima -como en los 
mejores tiempos medievales-, con piezas todas ellas 
de azabache o combinado con otros materiales 
nobles, creando excelentes obras de orfebrería y 
joyería. A su lado compite el marfil, también de tra
dición compostelana. 
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zos", de 1970, o " Descendimiento", de 1973 e 
" Nai", Segundo Premio da Escola de Artes e Oficios, 
tamén de 1973 . 

6.0 bronce nas artes suntuarias compostelás da 
década de 1990 

Ademáis da prata e o ac ibeche, o bronce fai a 
súa apari c ión na arte sacra compostelá na derradei
ra década do século XX, combinado con labores de 
pratero ou como creac ión independente dos bron
cistas. Os ca ndeeiros de San Gens de Padriñán (San
xe nxo, Pontevedra) son, por exemplo, unha 
exce lente mostra des ta época, fundidos polo escul
tor-broncista compostelán Suso León Vázquez. 

les, de F rn an-
rrn -n E·paña, 

sagrario da 
1 l rroqu il 1 lu ·ns l " Sl r Fran is o Javi er represen
l L Nov< J "ru · < l \n: e póslo los e profetas constitúen 

li - r ' ele icla cle Sa nta, obra ele Cástor Lata, 
menlr s qu inl ri o r do sagrari o, co Río da Vicia 
apo alí1 li o, é do prateiro ompostelán Ri cardo ele 
la Igles ia López e da esmalti sta Ca rm en España. 
A ompáñano d ive rsas esculturas en bronce: a Virxe 
M ad re, da escultora madril eña Teresa lríbar, o Cru
ci ficado, de Buciños, e o Bautismo de Cristo, de 
Su so León. 

Por úl timo, outra peza notable é o sagrario de 
Sa nxenxo, de complexa estructura; amosa o rostro 
de Cri sto sufr in te, acompañado de simboloxía euca
rís ti ca : acios de uvas e gavelas de espigas ele trigo, e 
os relevos cos ca tro evanxe li stas . É unha creación de 
Cástor Lata e fundi ción e patinado ele Suso León . O 
seu in teri or fo i c ice lado por Fern ando Mayer, cos 
relevos do Espír ito Sa nto, Santa M aría e San José. 
Acompañan a es ta peza os bronces do Pai Eterno, ele 
Cástor Lata, o Víacrucis, da escultora madrileña 
Aurora Cañero e o re levo do Ba uti smo de Cri sto, de 
Suso León. 

Conclusións 

11 El conjunto de obra untuarias ( .. .), que 
recorre el iglo X , compl 10 en su estilística y 
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En la Rúa de Azabachería tiene su taller Ricar
do Rivas, "finísimo maestro de la talla del azabache" 
y profesor de la especialidad en la compostelana 
Escuela Maestro Mateo. 

Por su parte, Ramón Requeijo Rebón, nacido 
en Santiago en 7 945 y formado en la Escuela de 
Artes y Oficios Maestro Mateo, es discípulo de 
Ramón Picón, excelente tallista en madera, marfil y 
realizaciones de imaginería de bulto y en relieve en 
pizarra . Requeijo Rebón ha realizado bellas piezas 
en alabastro, marfil y azabache, pertenecientes a 
colecciones privadas o depositadas en museos, · 
como la colección del "Museo Nacional das Pere
grinacións" (Santiago de Compostela), "Os Caneiros 
de Betanzos", de 7 970, el "Descendimiento", de 
7 973 y "Nai", Segundo Premio de la Escuela de 
Artes y Oficios, también de -7 973. 

6. El bronce en las artes suntuarias compostelanas 
de la década de 1990 

Además de la plata y el azabache, el bronce 
hace su aparición en el arte sacro compostelano 
en la última década del siglo XX, combinado con 
labores de platero o como creación independien
te de los broncistas. Los candeleros de San Gens 
de Padriñán (Sanxenxo, Pontevedra) son, por 
ejemplo, una excelente muestra de esta época, 
fundidos por el escultor-broncista compostelano 
Suso León Vázquez. 

Los sagrarios combinan sus estructuras broncí
neas exteriores con la preciosista y simbólica orfe
brería del interior. El sagrario y crucifijo de San 
Pablo de A Coruña, sostenido por ángeles, del escul
tor Cástor Lata, cuenta con el contrapunto estético 
del cincelado en plata, con escenas de barcas y 
redes, de Fernando Mayer y diversos esmaltes de 
Carmen España, profesora de la Escuela Maestro 
Mateo. El sagrario de la parroquial lucense de San 
Francisco Javier representa la Nueva Jerusalén: após
toles y profetas constituyen la cimentación de la 
Ciudad Santa, obra de Cástor Lata, mientras que el 
interior del sagrario, con el Río de la Vida apocalíp
tico, es del platero compostelano Ricardo de la Igle
sia López y de la esma/tista Carmen España. Lo 
acompañan diversas esculturas en bronce: la Virgen 
Madre, de la escultora madrileña Teresa lríbar, el 
Crucificado, de Bucii'íos, y el Bautismo de Cristo, de 
Suso León. 



l 
1 

1 
1 

Santiago Sedente enmarcado polo tímpano de 
Santiago cabaleiro. Fernando Mayer Gadea. Prata e 

Acibeche 

Santiago Peregrino. 
Fernando Porto. Acibeche 

Coroa da Virxe. Eloi Gesto Ferreiro. Prata e pedras 
preciosas, 1994. 
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materiales usados, pero hay una clara de finición: 
desde las mas tradicionales a las actuales formas, 
que subyugan con su presencia ele alto va lor estéti
co, dando brillo y claridad a la cultura de Calicia, 
siendo esa representación blasón de su escudo" . Só 
foi pos ib le, neste traball o, abarca r unha pequena 
parte da alta producción da pratería, ourivería, 
bronces e ac ibeches da Compostela do sécu lo XX, 
quedando para un ha ocasión posterior un ha mono
grafía dedi cada ó tema das artes suntuari as clesta 
centuria en Compostela e en Ga licia. Neste capítu
lo tal vez quedasen sen enumerar outros ta ll eres 
composteláns. Se as í fose, o autor pide discul pas, xa 
que sería involuntario, aínda que indicativo da 
urxente necesicl ade da reco lli cla de datos que tan 
apreciable tema merece .. 
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Por último, otra pieza notable es el sagrario de 
Sa nxenxo, de compleja estructura; muestra el rostro 
de Cristo sufriente, acompañado de simbología 
eucarística : racimos de uvas y espigas de trigo, y los 
relieves con los cuatro evangelistas. Es una creación 
de Cástor Lata y fundición y patinado de Suso León. 
Su interior fue cincelado por Fernando Mayer; con 
los relieves del Espíritu Santo, Sa nta María y San 
José. Acompañan a esta pieza los bronces del Padre 
Eterno, de Cástor Lata, el Vía Crucis, de la escultora 
madrileña Aurora Cañero y el relieve del Bautismo 
de Cristo, de Suso León. 

Conclusiones 

"E l conj unto de obras su ntuarias (: .. ), que 
recorre el siglo XX, es complejo en su esti lística y 
materiales usados, pero hay una clara defin ición: 
desde las mas tradic iona les a las actua les formas, 
que subyugan con su presenci a de alto va lor estéti
co, ciando bri ll o y claridad a la cu ltura de Ga licia, 
siendo esa representación bl asón de su escudo". 
Sólo ha sido posible, en este trabajo, abarca'r una 
pequeña parte de la alta producción de la p latería, 
orfebrería, bronces y azabaches de la Compostela 
del siglo XX, quedando' para una ocasión posterior 
una monografía dedicada al tema de las artes .sun
tuarias de esta centuria en Compos_tela y en Calicia. 
En este capítulo tal vez hayan podido quedar sin 
enumerar otros ta lleres compostelanos. Si así lo fue
re, el autor pide discu lpas, ya que sería involuntario, 
aunque indicativo de la urgente necesidad de reco
gida de datos que tan apreciable tema merece. 
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