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,¿'/!~• n mis casi diez años como presidente de la Xunta de Galicia 

son ya varios los proyectos expositivos de alcance que han 

tenido como marco el monasterio de San Martín Pinario , en 

~~m?llf' Santiago de Compostela. En los tres casos, las propuestas 

expositivas impulsadas desde la Administración autonómica para dicho es

pacio compostelano, siempre en estrecha colaboración con la Iglesia, han 

intentado avanzar en la progresiva rehabilitación del patrimonio cultural 

de este edificio excepcional, no sólo por sus proporciones constructivas y 

los tesoros artísticos que acoge, sino por su gran significado histórico para 

la iglesia compostelana y para la propia tradición jacobea. 

En 1991 fue la exposición "Galiciano tempo" la que logró-poner en 

valor una parte muy significativa del edificio, creando en el mismo, entre 

otras realizaciones , unos hermosos espacios expositivos que han demos

trado su polivalencia posterior, permitiendo avanzar en el proyecto de 

creación de un Museo Diocesano. 

Más recientemente, en 1997, el proyecto cultural "Galicia, Terra 

Única" permitió, entre otros objetivos, la recuperación del monumento de 

jueves Santo, un conjunto escultórico que es ya una referencia obligada del 

arte gallego y español. 

Ahora, en el Año Santo Compostelano de 1999, la propuesta del 

proyecto expositivo SANTIAGO ha agilizado la ejecución de una serie de 

obras de rehabilitación y de recuperación de su patrimonio que, decidida

mente , deben confirmar al monasterio de San Martín Pinario como un 

espacio referencial de la religiosidad y la cultura de Galicia. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE 

Presidente de la Xunta de Galicia 





a relevancia de San Martín Pinario para la religiosidad gallega, 

tanto como monasterio dinamizador y difundidor del culto 

por el territorio gallego como, posteriormente, Seminario for

Efd~Ui' mador de nuevos sacerdotes, es, sin duda, proverbial. 

En esta línea, la exposición sobre San Martín Pinario pretende mos

trar el proceso histórico iniciado por la comunidad monástica en la Edad 

Media, cuando surge como cenobio benedictino, a la luz de la expansión 

del culto jacobeo y alcanza no sólo una gran proyección espiritual, sino 

que actúa también como luminaria cultural y social con una labor que in

cide en diversos campos del saber. 

Ya en el siglo XIX, tras una etapa de cierta decadencia, recupera San 

Martín Pinario su impulso vital, convertido en Seminario Mayor, como 

centro natural de formación ele gran parte del clero de la Archidiócesis 

compostelana, a través de la labor pionera e impagable, entre otros, de fray 

Rafael ele Vélez. También en esta nueva trayectoria actuará San Martín Pi

nario como un lugar donde los más variados estudios y proyectos cultura

les vuelven a brillar con luz propia, como demuestra, a través ele diversos 

testimonios, esta exposición. 

Actualmente, San Martín Pinario sigue compliendo una labor fun

damental para la Iglesia y la sociedad gallega en general. Desde el peso re

conocible ele su gran dimensión espiritual e histórica, sus muros y sus es

tancias nos hablan con total transparencia ele los intereses religiosos a los 

que siempre ha servido. En estos tiempos en los que felizmente constata

mos la renovada vitalidad de las peregrinaciones hacia el sepulcro apos

tólico compostelano, la proximidad espiritual y espacial ele San Martín 

Pinario refuerza el sentido ecuménico ele la meta del Camino ele Santiago. 

t JULIÁN BARRIO BARRIO 

Arzobispo ele Santiago ele Compostela 





,,,,,,.~~ l programa de exposiciones del Plan Xacobeo 99 ofrece a toda 

la sociedad gallega y a cuantos visiten Galicia a lo largo de 

1999 una serie de propuestas temáticas para avanzar en el co

nocimiento de la tradición jacobea, como generadora de un 

dinamismo cultural que alcanzó a gran parte de Europa. 

En este sentido, el programa expositivo diseñado para el monasterio 

de San Martín Pinario pretende resaltar, en unos casos, y recuperar y 

actualizar, en otros, el ingente patrimonio cultural de este edificio y 

arrojar nuevas luces sobre el mismo. Como consecuencia de esta labor, los 

proyectos rehabilitadores y restauradores efectuados han alcanzado no sólo 

al propio conjunto del monasterio, sino también a sus dominios-históricos. 

San Martín Pinario aparece, a lo largo de la historia, como centro de 

todo un mundo benedictino masculino que se extendía por gran parte de 

la Galicia occidental, alcanzando a numerosos prioratos, ermitas y capillas. 

Diversos aspectos de estos dominios tienen también su recuerdo en la ex

posición, al tiempo que se presenta restaurada buena parte del patrimonio 

más valorado de los mismos. 

La inclusión del monasterio de San Martín Pinario en la gran 

exposición SANTIAGO pretende, asimismo, ir más allá del tiempo de 

apertura de este proyecto expositivo, buscando que, en un futuro inme

diato, este espacio se convierta en una visita casi obligada para cuantos 

peregrinos y visitantes lleguen a Compostela. 

JESÚS PÉREZ VARELA 

Conselleiro ele Cultura, 
Comunicación Social e Turismo 



s para nosotros una gran satisfacción el que Telefónica sea partíci

•~~ pe ele la gran exposición que se presenta en estas páginas . 

La conmemoración del último año santo del milenio tiene para nosotros 

un simbolismo ele especial significación. Desde el descubrimiento en el siglo 

IX ele la tumba del Apóswl Santiago el Mayor, la ruta jacobea ha siclo sinóni

mo ele integración ele pueblos, ele dinamismo y ele comunicación; valores que 

quienes pertenecemos al mundo ele los telecomunicaciones debemos forjar día 

a día y valores que, en el caso ele Telefónica, vivimos con especial ambición y 

voluntad ele liderazgo. 

la colaboración ele Telefónica con el Xacobeo 99, en la que se enmarca 

la magna exposición que se presenta en estas páginas, nace ele la voluntad ele 

unir nuestro impulso a una iniciativa que es, ante todo, un gran proyecto ele 

interés social, capaz ele cubrir expectativas tan diversas como diverso es el mun

do del hombre moderno. Un acontecimiento en el que concmTen factores 

culturales, religiosos, artísticos y empresariales en el que estamos orgullosos ele 

participar por su dimensión humana y por su trascendencia internacional. 

Nos comprometemos con Galicia en la celebración ele este último Año 

Santo del milenio porque vemos en él un proyecto nacido con sana ambición,. 

y en Telefónica nos gusta abordar todos nuestros proyectos con afán ele 

superación. Es esta mentalidad la que nos ha conducido a estar presentes 

cada vez en más países del mundo, especialmente en el área iberoamericana, 

donde en uno y otro lugar nos encontramos con las huellas del Santo Patrón 

ele Galicia y ele España. 



Hemos visto asimismo una enorme voluntad de dinamismo en el Xacobeo 99, un acon

tecimiento que ha sabido crecer y adaptarse rápidamente al ritmo de los tiempos, expandién

dose desde Santiago hasta otras ciudades ele España, Europa y América, mejorando su capa

cidad de difusión a través de Internet, programando una serie ele acontecimientos musicales 

capaces ele atraer a miles de personas y haciendo posible, en una palabra, que quienes parti

cipen en este Año Santo disfruten de más facilidades y más prestaciones que nunca, como co

rresponde, en buena lógica , a los últimos peregrinos del siglo. 

Nos satisface muy especialmente nuestra participación en lo que significa de inver

sión en la modernización de las infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones en los 

municipios gallegos por los que pasan los distintos caminos de Santiago. Este nuevo plan 

de colaboración se une a otros que ya están en marcha, como la cobertura integral ele 

móviles ele la ruta jacobea, la dotación de acceso a Internet ele todos los centros ele secun

daria, los proyectos de teleeducación o la experiencia ele telemeclicina que estamos desa 

rrollando con la Consellería ele Saniclacle ele la Xunta de Galicia. 

Los peregrinos del próximo milenio se acercarán a Santiago movidos por la fe, el afán 

ele conocer estas tierras o la inquietud cultural y artística. Nosotros estamos orgullosos ele 

poder contribuir a mejorar su capacidad ele comunicación y ele ayudar a que esa magnífica 

realidad de doce siglos ele vida que es el Camino ele Santiago se siga construyendo en el siglo 

XXI con las herramientas de la modernidad. 

JUAN VILLALONGA NAVARRO 

Presidente ele Telefónica 
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SANTIAGO. SAN MARTÍN PINARIO, en el marco de una exposición jacobea 

Que San Martín Pinario sea parte importante de una exposición sobre Santiago a rela

cionar con el culto jacobeo resulta algo lógico . Poco tiempo después del descubrimiento de 

Teoclomiro ya los monjes de Pinario tienen su lugar de culto en Santa María de la Corticela, 

muy próxima a la tumba apostólica, y tras una larga etapa monacal que llegará hasta la desa

mortización del XIX este monasterio, pasados unos años, se convertirá en Seminario y será, por 

ello, el lugar natural ele formación del clero compostelano. 

Una dimensión que tampoco se puede olvidar es la huella que San Martín Pinario, 

fundamentalmente en su etapa monacal, ha dejado en distintos lugares de Galicia. Sus domi

nios han marcado la impronta benedictina en aquellos sitios que fueron prioratos e iglesias 

dependientes de este gran centro compostelano. 

En razón de toda su historia se pretende ahora dar cuenta de esas importantes dimen

siones de este magno centro de religiosidad: de su ser monacal, página fundamental de su his

toria por su relevancia y amplitud cronológica; de su tiempo como Seminario y en tercer lugar, 

del papel desempeñado por San Martín Pinario en el mundo benedictino gallego, cuestión ésta 

que merecía también ser relatada, y por lo que hasta aquí llegaron un buen número de testi

monios artísticos procedentes de diferentes lugares vinculados a sus antiguos dominios para ser 

contextualizados, básicamente, en diferentes lugares de la iglesia monacal y relacionados con 

los distintos retablos del templo en función de las devociones que en cada caso se muestran. 

Por lo que se refiere a la iglesia de Pinario, inicio de la visita a la muestra, se han tenido 

especialmente en cuenta en esta ocasión determinadas partes de la misma que no habían sido 

consideradas a la hora de plantear en este mismo lugar otras exposiciones. Se han restaurado , 

por ejemplo, el retablo de Santa Catalina y las grandes imágenes de San Rosendo y San Pedro 

de Mezonzo que existen a la entrada. También se hace una especial alusión a determinadas 

tumbas existentes en el enlosado de la iglesia que ahora son particularmente tratadas. 
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El coro recobra simbólicamente su originario sentido recordando la existencia de un fa
cistol en su parte mecha a través de la ubicación en ese lugar de un conjunto de libros corales. 

Por lo demás, el templo ha sido mejorado en sus instalaciones de luz procurando lograr una 

ambientación más adecuada en tan brillantísimo espacio clasicista que alberga un repertorio ele 

retablos barrocos y neoclásicos sin igual. 

Ya en la statio se ha subrayado el valor ele su mobiliario -retablo, imaginería- y se han 

restaurado los temas pintados en sus puertas. En el centro ele su espacio rectangular se ha ubi

cado un amplio bloque expositivo reservado para mostrar las vestimentas sacras que atesora 

San Martín Pinario. En algún modo se hace, ele esta forma, una cierta alusión a la función ori

ginaria ele este lugar, introductorio ele la comunidad, debidamente organizada, a la hora ele 

acceder al templo para las distintas funciones litúrgicas. 

La sacristía es otro ele los lugares en los que esta muestra se ha fijado especialmente. 

Se ha subrayado en este caso el interés tanto ele sus retablos, con la imaginería que albergan, 

como ele las pinturas que adornan la cajonería. Además se han devuelto a la parte alta de su es

pacio las figuras del monumento de Jueves Santo, cuya restauración se inició con motivo de la 

ex posición "Galicia Í10 Tempo" y se concluyó con el proyecto "Galicia, Terra Única". Un reper

Lorio ele orfebrería y una maqueta alusiva al monumento ele Jueves Santo completan los conte

nidos exhibidos en este espacio. 

La antigua theca, inmediata a la sacristía, es el lugar destinado .a ofrecer los testimonios 

péLreos ele diferentes etapas constructivas, básicamente ele tiempos anteriores al de la actual fá
brica monaca l. 

La escalera que parte ele la sacristía y que conduce a la parte alta del templo nos lleva a 

encontramos con una sala en la que desde diferentes documentos, manuscritos y libros_, así 

como otros testimonios ele valor histórico , se nos invita a introducirnos en el espíritu y en la 

historia monacal ele San Martín. Y en ese espacio que rodea la cúpula que corona la sacristía, a 

modo ele tesoro , se guarda y expone no sólo buena parte de la orfeb~·ería ele este centro sino 

también otros bienes ele su vida cotidiana -cerámica, monedas ... - . 

Ya en la parte alta ele la iglesia, en la zona correspondiente al lado de la epístola, una ga

lería ele retratos nos acerca a diferentes personajes vinculados, por diversos motivos, a este cen

tro . En las dos siguientes salas, y partiendo de criterios iconográficos, se disponen una serie ele 

escu lturas y pinturas relacionadas con las devociones ele Jesús, María y los Santos. Todo el re

pertorio ele arte expuesto en este lugar es parte ele los fondos propiedad ele San Martín Pinario 

y ha siclo restaurado en su mayor parte con motivo ele la muestra. 

En el lado del evangelio se alude al mundo de las ciencias. Hay aquí dos partes clara

mente diferenciadas: la relativa a las dos boticas con que contó el monasterio y la que tiene que 



ver con los gabinetes científicos, perteneciente ya a la época en la que este centro se convierte 

en Seminario. También a este momento responde la recreación de la imprenta que se dispone 

en un espacio inmediato, ya al final de la exposición. Las labores de restauración han sido muy 

importantes también en todo este último bloque. Han sido fundamentales hacia el futuro tan

to los trabajos acometidos en las dos boticas como la revalorización que se ha hecho de mate

rial de los gabinetes y la recuperación de los fondos de la imprenta, sobre todo de tacos y plan

chas -unas seiscientas- que se han recogido, catalogado y limpiado para su debida conser

vación y estudio. 

Queda por reseñar únicamente el modo en el que se entiende en esta muestra el enlace 

entre esas dos partes altas de la iglesia a través del coro alto. Es éste un adecuado modo de ha

cer un alto en el camino y contemplar, desde aquí, el templo. Pero también desde la condición 

de paso que el discurso expositivo supone es éste un buen lugar para convertirlo en una espe

cie de camino en el que se evoquen los Caminos de Santiago -a través de un video- y la fi

gura del Apóstol peregrino que, como un caminante más, aparece aquí mostrado a través de un 

buen número ele representaciones de procedencia gallega; ha ele entenderse esta parte, pues, 

como una especie de nota al margen, que contextualiza el espacio y la historia en que nace y 

crece el centro del que nos ocupamos: la Galicia jacobea ele los Caminos de Santiago. 

En esta parte ele la exposición se ha manifestado una marcada vocación por las labores 

restauradoras, procurando dar un paso más, hacia el futuro, en la dotación ele las potenciali

dades museísticas que este centro encierra y en relación complementaria, claro está, con la vi

sita a su iglesia, una ele las más preciadas joyas del arte hispano. 

Hay pues en esta muestra, en la que se ha cuidado especialmente la calidad y el diseño 

del proyecto expositivo, un deseo implícito ele que sus resultados permanezcan como aporta

ción hacia un futuro en el_ que la grandeza de San Martín resplandezca ele un modo claro. Esa 

idea ele trascender al tiempo ele una exposición se hace patente en este caso, y con el mismo 

ánimo fue planteado este libro en el que se enlazan estudios relativos a su historia ·y a su arte 

con otras partes en las que se muestra el patrimonio que alberga este centro monástico con la 

finalidad de contribuir a su mejor conocimiento. 

JOSÉ MANUEL GARCÍA IGLESIAS 
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LA EDAD MEDIA 

Ofelia Rey Castelao 

a imagen actual del monasterio de San Martín Pinario debe su grandiosidad a la in

mensa riqueza que esta institución reunió a principios del siglo XVI gracias a las re

fl:dq• formas de la vida monástica gallega que acabaron con un buen número ele pequeños 

cenobios cuyas rentas pasaron a la abadía compostelana, de modo que poco tiene que ver el 

monasterio de San Martín surgido de ese proceso con el existente en la Edad Media, pero exis

ten enormes lagunas documentales -provocadas en buena medida por la Desamortización did 

siglo XIX-, que impiden hablar con seguridad de su nacimiento y su evolución hasta fines del 

siglo XV. Las recopilaciones documentales llevadas a cabo por M. Lucas Álvarez y el análisis in

terno de la economía del monasterio realizado por J. Andrade Cernadas, así como los estudios 

ele F López Alsina sobre Santiago permiten1
, no obstante, superar las limitaciones impuestas 

tanto por las carencias documentales como por la desconfianza que genera la información del 

cronista benedictino P Yepes (su crónica es de 1607-1616), acogida con frecuencia por A. Ló

pez Ferreiro, el gran historiador de la catedral compostelana. 

El origen del monasterio está vinculado con la iglesia de Santa M::irí::i de la Corticela, cuya 

pequeña comunidad, surgida a fines del siglo IX vinculada a su vez con el culto apostólico, pasó 

a principios del siglo X a otra ubicación próxima, el lugar llamado Pignario, primero en el que 

se construirá una iglesia bajo advocación de San Martín, naciendo ele este modo el monasterio 

sin romper la relación con la iglesia de Santiago y conservando las propiedades y privilegios de 

la Corticela, además de verse beneficiada por las donaciones del obispo Sisnando en 912, con

firmadas por Ordoño 11. Más adelante y hasta el año 1000, recibirá otras, como la propiedad 

del monasterio ele Pico Sacro con todas sus posesiones, poniéndose así las bases ele lo que será 

el dominio de San Martín, consolidado lentamente hasta mediados del Xll e impulsado a 

partir de 1150 y, sobre todo, entre 1225 y 1300 merced a un gran número de donaciones -al 

menos hasta mediado el siglo Xlll-, y ele compras hechas por la institución. Los reyes, los no

bles, el clero y, sobre todo, los pequeños propietarios - éstos en dos tercios ele los casos-, fue

ron los donantes, cuya acción pretendía, o bien compensaciones espirituales o ser enterrados 

en San Martín, o bien pagar determinados favores o deudas al monasterio. Las compras de 

tierras y casas, hechas en su inmensa mayoría a pequeños propietarios, tenían como objeto 

redondear y agrandar el patrimonio obtenido por medio ele las donaciones. Este proceso ele 
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construcción del dominio se acompañó ele un creciente poder seüorial desde la clonación ele 

912 ya mencionada y a través ele numerosos privilegios reales, y del control sobre numerosas 

iglesias - 83 a fines del siglo Xlll-, haciéndose desde 1074 y por diversas vías con el patro

nato o el derecho ele presentación y con la percepción ele diezmos. Así pues, a fines del XIII San 

Martín disponía ele un extenso y consolidado dominio, mayor que el ele su vecino Antealtares, 

que abarcaba numerosas propiedades en Santiago y en la zona ele influencia ele ésta, pero tam

bién en zonas más alejadas como el Ribeiro orensano, todo lo cual controlaba desde la propia 

ciudad y desde dos enclaves ele control territorial situados en Padrón y Rus. 

Desde el punto ele vista más propiamente religioso , puede decirse que desde el obispo 

Sisnanclo l la institución formaba parte ele la magna congregatio Beati Iacobi, constituida por el 

propio obispo, el grupo ele clérigos ele su palacio, la comunidad ele Antealtares y la comunidad 

ele la Corticela- Pinario, asociados al culto ele la iglesia catedral y, por lo tanto, copartícipes ele 

las clonaciones en favor ele los ministros ele la iglesia jacobea. En Pinario no hubo iglesia antes 

ele que el obispo San Pedro ele Mezonzo autorizase la construcción del pequeño oratorio dedi

cado a San Martín, ele modo que la comunidad ele Corticela-Pinario era un componente más 

del entramado del culto jacobeo. La vinculación con éste se mantuvo a pesar ele que desde 912 

los clausLros ele San Martín quedaron fuera ele lo que era del primer recinto urbano ele Santia

go - por eso era conocido como San Martín ele Fora, a pesar ele estar dentro ele la segunda mu

ra lla-. La saLurac ión interna del lows fue lo que obligó a Sisnanclo a recurrir al espacio exte

ri or para co rnpleLar su obra ele urbanización ele la ciudad, ele modo que, unos años después ele 

su fundación, la comunidad ele la Corticela había recibido el lows ele Pinario y solventado así 

con las estrecheces ele su primitivo enclave y el nuevo le permitía una autonomía mayor ele la 

que tuvo su vecino ele Antealtares. Hasta 1115 la colección diplomática ele San Martín no con

Li ene referencias a que se siguiese la regla benedictina , pero la "beneclictinización" del monas

terio debió ser un poco anterior - en torno a 1100- y como consecuencia del ejemplo ele la 

comunidad ele Antealtares y ele las inclinaciones abiertamente cluniacenses ele los obispos Dal

macio y Gelmírez; debe tenerse en cuenta que este último mantuvo una estrecha relación con 

la comunidad ele San Martín, que colaboró con el obispo durante las revueltas burguesas y re

cibió ele él, entre 1115 y 1122, clonaciones y confirmaciones ele otras anteriores que beneficia

ron claramente al monasterio. 

Hasta 1482 la información que se conoce sobre la personalidad ele los abades ele San 

Martín es muy escasa, e incluso en ciertos casos no hay constancia ele su nombre o éste no es 

seguro, y en la mayoría ele ellos, ele su existencia sólo se sabe por la firma ele algunos docu

mentos. E. Zaragoza, autor del primer abaclologio completo del monasterio, identifica a 28 en

Lre 898 y 14822
, ele los que mencionaremos a algunos corno Aclulfo (1047-1085), en cuyo 

tiempo se inició la construcción ele la iglesia , a Leovigilclo (1094-1105), que hizo que el obis

po Gelrnírez la consagrase, a Fernán García ele Rendar, en cuyo mandato (1382-1406) se in-



corporó a San Martín el monasterio de San Cristóbal de Dormeá, o Alonso Yáñez (1433- 1441), 

testigo de la incorporación de otro monasterio, el de Canduas. La serie concluye a fines de la 

Edad Media y en el tránsito a la Moderna, con los abades comendatarios, en paralelo con la pro

longada crisis de San Martín Pinario que habría de convertirlo en un destartalado monasterio 

en el que no se cumplía la regla benedictina, aunque también es cierto que apenas quedaban 

monjes para cumplirla. La crisis no era específica de San Martín sino común a todos los mo

nasterios gallegos, y como los demás vio como sus dominios eran desmembrados por los obis

pos y los nobles sin que los monjes pudieran hacer otra cosa que dejar que sus bienes se per

dieran - la anarquía jurídica impedía otra cosa- , o, en última instancia, encomendarse a la 

protección ele un señor, producto ele lo cual fueron los comendatarios, convertidos en la prác

tica en dueños de los monasterios3
. 

Las denuncias sobre el grado ele deterioro ele la vida ele los eclesiásticos gallegos en su 

conjunto, y de los regulares en particular, se hicieron lo suficientemente intensas como para 

que mereciesen medidas específicas para reconducir la vida monástica, y en este sentido fue un 

hecho clave la visita de los Reyes Católicos a Galicia en 1486; la constatación directa del de

sastroso estado de cosas los condujo a pedir ele Roma el permiso para iniciar un movimiento 

ele reforma que habría de pasar por la incorporación de los benclictinos y cistercienses a sus 
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congregaciones respectivas y por ponerlo en práctica mediante delegados oficiales, si bien las 

resistencias encontradas pusieron a la vista que la reforma no podía hacerse desde arriba sino 

que debía dirigirse desde dentro, atendiendo a lo cual el papa Alejandro VI encargó en 1494 a 

los abades ele San Benito ele Valladolid y ele Poblet la reforma ele los benedictinos y cistercien

ses gallegos. El reformador benedictino fue dotado ele todos los poderes para hacerlo y del apo

yo del Gobernador y alcaldes mayores ele Galicia ele cara a un proceso que se preveía conflicti

vo, y es que si desde el punto ele vista religioso se pretendía recuperar el rigor ele la orden, des

de el punto ele vista material se quería suprimir las encomiendas y reorganizar la economía ele 

los monasterios para garantizar la existencia ele sus comunidades, y esto a su vez requeriría la 

supresión ele las más pequeñas y menos viables agregándolas a aquellas que sí parecían viables 

y se sometiesen a las constituciones ele la congregación benedictina. En síntesis, la reforma iba 

a lesionar los intereses económicos y ele poder que ele modo irregular habían adquirido algu

nos componentes del alto clero y, sobre todo, ele la nobleza. 

En ese contexto, San Martín Pinario fue el elemento clave del proceso reformista pero 

también un ejemplo ele las resistencias frente a la reforma. Durante su visita ele 1486, los Reyes 

CaLóli cos elecicheron aprovechar la existencia del hospital viejo cerca del monasterio para re

rormar éste imponiendo que hubiese una comunidad ele treinta monjes que se ocupasen ele di

cho hospital, para lo cual era preciso reunir recursos -extinguiendo los monasterios ele San 

Pedro ele Fora y el e Antealtares y agregando sus posesiones y rentas a las ele San Martín- y li

berar al monasterio ele su comendatario -el obispo Diego ele Muros-, ele modo que los reyes 

busca ron el permiso papal para conseguir todo eso y unir el monasterio al ele San Benito ele Va

lladolid -núcleo ele la Congregación benedictina que estaba en proceso ele formación-; una 

bula ele 1487 así lo concede pero la oposición ele los dos monasterios a extinguir y la ele Diego 

ele Muros paralizaron el intento. La actitud ele San Martín fue favorable a todos los puntos del 

proyecto, salvo al servicio del hospital, y, con el prior fray Juan ele Melgar a la cabeza, se in

corporó a la reforma, hecho que parecía facilitado por la muerte ele Diego ele Muros en 1492, 

si. no fuese porque el papa nombró a un nuevo comendatario, el cardenal Antoniotto Pallavici

ni ; la presión ejercida en Roma consiguió la renuncia ele éste y así se entró en la definitiva fase 

rdormaclora, siendo el primer abad trienal el mencionado fray Juan Melgar desde 1493. En 

1498 San Martín fue visitado por el prior ele Valladolid, lo que certificaba el nuevo rumbo de 

las cosas, pero del proyecto ele los Reyes Católicos no se hizo la incorporación de Antealtares, 

que mantendrá su autonomía, ni la del hospital, aunque sí la ele los pequá1os monasterios su

primidos y la ele San Pedro ele Fora, proceso que duró todo el primer cuarto del siglo XVI, pro

longándose en algunos casos. 

Y es que las resistencias continuarían más allá de 1500, cuando ya la reforma era un he

cho, sob re todo por la oposición del arzobispo ele Santiago, Fonseca II , quien en 1502 preten

día que diversos monasterios benedictinos le estaban sometidos, lo que valió a San Martín y a 
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Notas 

los otros un interdicto del arzobispo; en 1509, el arzo

bispo y San Martín mantenían un duro conflicto sobre 

la posesión de San Pedro de Fara y en 1516 al intentar 

Pinario disponer de los monasterios de Cambre y Mon

teagudo y, sobre todo, de la fortaleza de Pico Sacro. La 

obediencia de los obispos en esta materia había sido 

claramente fijada en las bulas y en las órdenes reales de 

la reforma , pero era reiteradamente desobedecida por 

aquéllos, de modo que los Reyes Católicos endurecie

ron sus mandaLos al respecto en 1499 obligando a la 

obediencia y reforzando la figura del reformador. La 

falta ele acatamiento por parte del arzobispo ele Santia

go, como de otros obispos, se entiende por los intere

ses que la reforma lesionaba pero también por la acti

tud del papa que, una vez aprobada aquélla por pre

sión de los Reyes Católicos , continuó nombrando nue

vos encomenderos para los monasterios ya reformados , 

lo que provocó que San Martín Pitiario encontrase 

graneles dificultades en la incorporación de los monas

terios. Una vez conseguida ésta, como hemos indicado 

al principio , iniciará un prolongado proceso de restau

ración económica y religiosa que lo convertirán en una 

poderosísima institución. 

1 LUCAS ALVA REZ, M .: ·'Fucmcs pa ra la historia del monilsterio de S:m ~fanin Pinario ele Sant iago de Com
postcb durante los siglos XV y XV I'" . En Bo/clin rk /" Univcrsid"d de S""ª"Sº de Co111pos1da, 195 1-1 952. 
pp. 113 y ss: LÓl'EZ Al..SINA, F: La Ci11d{I( / de Sc11 11i".~o de Co111postd" en/" Alw Ed"d Medí" . Santiago, 1988, 
pp. 145 y Olras: 1\ NDRA DE CERNADASJ. : E/ 111onarn1n /1c 11 edic1ino y /(1 sociedcul de /(1 Calicia medieval (s i
,r,/1Js X al XII), S:mtiago, l 997: Sr\. H. de: El monasterio di: Sw1 J\.1 (1rlf11 Pinario, León. 1988. 

Abadologio del monasterio de San Martin Pinario" (898-1 835), Co111pos1d/w111111 ( 1994), 1, pp. 209 y ss. 
1 13ARRE IRO FERNAN DEZ. X. R. : '' Incorporación del monasterio benedictino de_ San Manín Pinario de Samia

go a la Reforma de Valbdolid '" . Co111poS1c//a1111111 ( 1966). p. 235 y ss .. GARCÍA ORO,j.. Cisnemsy la r,:forma del 
don cspmiol c11 lit·mpos de los Reyes Cmólicos, ti.fadricl . 197 1. p. 85 y ss. 



LA EDAD MODERNA 

Ofelia Rey Castelao 

na vez incorporado a la reforma e integrado a la Congregación de 

Valladolid, el monasterio de San Martín inició un complicado pro

~-c;ca. ceso de recuperación de su economía, de adaptación paulatina de 

su edificio a las necesidades de una comunidad creciente en número, y de res

tauración ele la vida monástica, todo lo cual se hizo bajo la atenta mirada de 

la Congregación, tutelaje éste que repercutía tanto en la vida religiosa como en 

la económica e incluso en el reclutamiento de novicios y que, a medida que 

San Martín Pinario fue aumentando en su riqueza e influencia, .se hizo cada 

vez más incómodo. Desde comienzos del siglo XVII se logró una creciente au

tonomía por parte de los monasterios, en buena medida por presión de San 

Martín Pinario, y en esa línea se insistió en numerosas ocasiones; no obstante, 

la dependencia de la Congregación tenía también grandes ventajas que nunca 

fueron discutidas, como la defensa ante posibles reformas a iniciativa de la 

Corona -la supresión de los prioratos intentada por Felipe 11 y por Carlos "Ill, . 

las ventas de vasallos por parte de aquél, el amago desamortizador de Felipe 

V, etc.-, o bien en conflictos sobre cuestiones de gran relevancia que se re

solvían ante los tribunales reales -Audiencia de Galicia, Chancillería de 

Valladolid, Consejo de Castilla-, por citar sólo algunos aspectos importantes. 

Dado que esta abadía no cuenta aún con el gran estudio monográfico que se merece, tra

taremos ele ver su existencia a lo largo de la Edad Moderna sólo a través de algunos puntos ca

pitales, como la composición y evolución de la comunidad y de sus abades y su vinculación 

con Galicia, el comportamiento de los monjes que ocuparon el monasterio, la labor asistencial 

que llevaron a cabo y su intervención en el sistema educativo compostelano a través de las cá
tedras de teología de la Universidad. 

La comunidad de San Martín Pinario era, a fines del siglo XV, muy pequeña -tres mon

jes según las fuentes del propio monasterio-, y crece a lo largo del XVI en la medida en que 

la vida del monasterio se regulariza y las bases económicas de éste permiten sostener a un nú

mero creciente de monjes, de modo que en 1587-1591 contaba con 50 y en 1614, cuando el 
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proceso ele reconstrucción material estaba cerrado y consoliclaclo, con 78. El crecimiento pos

terior será mucho más lento, ele modo que en 1752 había 92 monjes y 91 en 1787, clisminu

yenclo luego en vísperas ele la Exclaustración: en 1800 había sólo 71. El ritmo ele tomas ele há

bito fu e éste 1: 

1502-1 510 ........ 10 

1511-1520 ........ 10 

1521-1530 

1531-1540 

... 17 

15 

1541-1550 .. ...... .. 7 

1551-1560 ........ 10 

1561-1570 .. .... .. 24 

1571-1580 .... .... 25 

1581-1590 ........ 21 

1591-1600 ........ 36 

1601- 1610 ........ 40 

1611- 1620 ........ 31 

1621-1630 

1631-1640 

48 

.. 42 

1641- 1650 ······· · 28 

1651-1 660 

1661-1670 

1671-1680 

42 

. 37 

.. 55 

1681- 1690 .... .... 45 

1691-1700 .. 53 

1701-1710 .... .... 37 

1711-1720 ....... . 40 

1721-1730 .... .... 36 

1731-1740 ······· · 44 

1741-1750 ........ 52 

1751-1760 ... . 35 

1761-1770 ... . 44 

1771- 1780 .... .... 35 

1781- 1790 ........ 32 

1791- 1800 ........ 26 

1801-1810 ········ 35 

1815-1819 ..... ... 37 

1824-1 833 .... .. .. 71 

Más all á ele que cabe desconfiar ele la calidad ele los registros iniciales ele las tomas ele há

bito anteri ores a 1550, no hay duela de que a partir ele esa fecha el monaste"rio pudo admitir a una 

cifra creciente ele novicios hasta estabilizarse en los cuatro anuales a principios del siglo XVII; con 

leves recesiones momentáneas, el número vuelve a crecer desde 1670, situándose en los cinco por 

af'\o hasta 1750, pero después se retraerá ele modo sistemático desde 1770 coincidiendo con la 

política ele Carlos lll respecto a un control ele las vocaciones religiosas. Así pues, el gran momen

to ele ingresos en la institución se proclltjo en la primera mitad del siglo XVlll y todo indica que 

el relativo descenso ele la segunda mitad no se debió a un descenso en el número ele vocaciones 

sino más bien a un ajuste entre la capacidad económica del monasterio y la población que podía 

albergar; baste como prueba que en ningún momento dejó ele cubrirse el número ele hábitos que 

en cada período abacial solicitaba la comunidad al General. En el primer tercio del siglo XIX, los 

acontecimientos políticos provocaron que no entraran novicios en dos períodos concretos: ele 

1809 a 1814, esto es, durante la invasión francesa y la Guerra ele Independencia y el período cons

titucional hasta el regreso ele Fernando VII, y entre 1820 y 1823, esto es, durante el Trienio Li

beral. Una vez restaurada la situación previa al Trienio, se produce un repunte ele los ingresos en 

el noviciado -casi ocho por at'i.o-, pero es sólo un efecto óptico, tocia vez que se trataba ele cu

brir los huecos dejados por tocios aquellos que decidieron no retornar al monasterio después del 

período liberal o que, en estos mios ele crisis, no llegaron a profesar y organizaron su vida entre 

los laicos: fueron al menos una quinta parte ele los incorporados ele 1801 a 1833. 



¿Quiénes pudieron tornar el hábito benedictino en San Martín Pinario? Con anterioridad 

a 1555 sólo se conocen sus nombres - muy pocos ele resonancia gallega-, pero desde esa fe-

cha la documentación del monasterio permite conocer, al menos, su procedencia geográfica, 

que no es diferente ele lo que era habitual en las casas ele los benedictinos y cistercienses ubi-

cadas en Galicia, esto es, se trata ele una población mayoritariamente foránea, aunque esto se 

corrigiese parcialmente con el transcurso del tiempo: 

1555-1610 1611- 1650 1651- 1709 1710-1749 1750-1800 1800-1833 

N. % N. % N. % N. % N. % N. 

Galicia 28 18.4 46 30.3 88 32.8 76 48.4 66 34.9 64 

Asturias, Cantabria 
y Pafs Vasco 15 9.9 32 21.0 43 16.0 22 14.0 23 - 14.8 24 

Navarra o O.O 3 2.0 9 3.3 4 2.5 5 2.6 1 

Castill a Vj.-Rioja 54 35.5 28 18.4 57 21.3 24 15.3 56 29.6 34 

León 11 7.2 7 4.6 26 9.7 16 10.2 16 8.4 13 

Castilla la Nueva, 
Extremaclura y Andalucía 12 7.9 22 15.5 29 10.8 11 7.0 14 7.4 5 

Corona ele Aragón 2 1.3 0.7 1 0.4 1 0.6 3 1.6 

Extranjero 15 9.9 9 5.9 11 4.1 2 1.3 0.5 o 
No consta 15 9.9 3 2.0 4 1.5 0.6 o O.O 1 

Total 152 100 152 100 268 100 157 100 189 100 143 

El reclutamiento foráneo era, corno puede verse, mayoritario, a diferencia ele lo que 

sucedía en el vecino convento ele San Francisco , habitado casi en exclusiva por gallegos. És

tos fu eron una minoría en San Martín mientras duró el control férreo por parte ele San Be

nito ele Valladolid -hasta 1609- , creciendo luego hasta casi un tercio a medida en que la 

presión desde Galicia conseguía cada vez mayores cuotas ele poder, ele modo que, en víspe

ras ele la Bula Cuatripartita (1749) que reconocía , después ele las bipartita y tripartita 

(1710), esa situación, la presencia gallega - más en concreto ele las diócesis ele Santiago y 

Ourense- había alcanzado un porcentaje muy elevado, en el que se estabilizó; las bulas ele 

reparto territorial pretendían garantizar cuotas a cada territorio ele la Congregación ele San 

Benito para evitar que alguno en especial controlase la concesión ele hábitos ele noviciado y 

gracias a eso, el reclutamiento fue cada vez más restringido y septentrional y, en definitiva , 

cada vez más gallego. 

De los foráneos hay que se1i.alar la importancia relativa ele los extranjeros entre 1555 y 

1650, tratándose en su mayoría ele portugueses del Norte, e ingleses e irlandeses exiliados en 

los momentos ele mayores dificultades religiosas y políticas en sus países; muy raros fueron los 
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procedentes ele territorios americanos - sólo un nacido en Panamá-, y pocos los ele los 

ter'i·itorios ele la Corona ele Aragón. La mayoría ele los foráneos eran, por lo tanto , ele Cas

tilla la Vieja - sobre todo del entorno ele Valladolid y ele Burgos-, ele la Rioja y León, 

conjunto que fue el más relevante en muchos momentos, pero sobre todo en la segunda 

mitad del XVI. El sector septentrional - País Vasco, Cantabria y Asturias- acompañó a 

Galicia en su creciente importancia , estabilizándose luego en un 15%; andaluces y ex

tremeños fueron siempre muy escasos, pero no así los castellanos nuevos -ele Cuenca y 

. Guaclalajara, pero sobre todo del propio Madrid- , abundantes e influyentes sobre todo 

en el siglo XVII. 

Por lo que respecta a la procedencia social ele los novicios ele San Martín, a través ele las 

escrituras que debían firmar a su entrada en el monasterio renunciando a la parte legítima ele 

su herencia en favor ele sus familias, entre 1713 y 1747 la casi totalidad ele los padres ele los 

novicios empleaban tratamiento ele don y ellos mismos incorporan sus bienes a los mayoraz

gos ele sus casas, ele lo que se deduce que se trata ele hijos segundones ele la peque1ia nobleza 

local y ele grupos acomodados de los graneles pueblos de Castilla, León, La Rioja. La edad de 

entrada en el noviciado ele San Martín era ele 17.5 años en el siglo XVIII, de modo que más ele 

dos tercios ele los ingresados tenían entre 16 y 18 mios, edad que resulta su1)erior a la ele los 

novicios franciscanos pero muy semejante a la ele los cistercienses, y es que las órdenes mona

·ales exigían una formación previa en latinidad que los franciscanos adquirían con posteriori

dad a su entrada en el convento . 

La condición foránea ele los monjes tenía su reflejo en la condición foránea de los aba

des ele San Martín , ele modo que no hubo ningún abad gallego entre 1493 y 1549 y luego se

guirán siendo minoritarios: entre 1493 y la bula cuatripartita ele 17 49, ele 56 abades, 9 fueron 

gallegos , y después ele ésta y hasta 1833, ele 20 lo fueron siete, por lo que la proporción creció 

considerablemente gracias a esa corrección obligada por los monasterios gallegos, conscientes 

ele su importancia económica y ele la falta ele reflejo ele ésta en los cargos ele responsabilidad ele 

la orden. Por lo que respecta al origen concreto ele los abades, entre 1493 y 1833, ele los 76 

abades efectivos se desconoce el ele cuatro, y los demás, uno sólo ele Andalucía y dos ele Extre

rnaclura, además ele un americano nacido en Panamá y dos portugueses, ele modo que el grue

so procedía ele Castilla la Vieja-León -25 en total, ele ellos uno ele Palencia , seis ele León, uno 

ele Zamora , nueve ele Valladolid, tres ele Salamanca, uno ele Soria, tres ele Burgos, ocho ele Cas

tilla la Nueva (madrileños en su mayoría) y cinco riojanos . Los territorios del Norte están re

presentados por cinco abades ele Asturias, dos ele Cantabria y seis vascos y navarros, además ele 

los 16 gallegos que, a su vez, procedían ele Ourense en 7 ocasiones, 4 ele Lugo, 3 ele Santiago, 

uno ele Moncl01ieclo y otro ele Tui; la presencia gallega, por lo tanto, fue ele una quinta parte ele 

los abades, cuando entre los monjes incorporados a la abadía significaba un tercio del total. De 

los abades de San Martín sabernos que algunos ele ellos siguieron escalando puestos en la or-



den benedictina, ele modo que 

llegaron al Generalato, o bien 

pasaron a ser obispos: así, fue

ron Generales, Diego ele Saha

gún - abad ele San Martín en 

1538- 1541- , Benito ele Gauna 

(1565- 1568), Pedro Barba 

(1592- 1595), Antonio Cornejo 

- abad en varias ocasiones des

de la primera en 1601- 1604-, 

Gregario Parcero (1621- 1625), 

Pedro Magaña (1705-1709), 

juan Ron (1781- 1785) e Íüigo 

Ferreras (1785-1789); por su parte, llegaron al episcopado fray Antonio Cornejo, que fue obis

po ele Elna, Tortosa y Girona, fray Diego ele Hevia (abad por primera vez en 1625-1629), que 

lo fue ele Durango y Oaxaca en México y fray Pedro Magaña en Solsona. 

¿Qué papel jugó la abadía ele San Martín Pinario en la historia ele la ciudad y ele Galicia? 

Podría responderse que si atendemos a la documentación que se conserva, fue una inmensa 

máquina ele percepción ele rentas cuya comunidad tenía como principal preocupación la ges

tión ele su inmenso patrimonio: en las actas ele los consejos desde comienzos del xvn hasta la 

Exclaustración, el tema casi monográfico era la concertación ele foros, el cobro ele atrasos, los 

pleitos con deudores, la inversión ele excedentes, el nombramiento ele abogados, archiveros, 

contables, y todo aquello que redundaba en el crecimiento ele las rentas; ele la actividad del ar

chivo, considerada fundamental en contraste con el descuido hacia la biblioteca, se deduce no 

un interés histórico - la desatención a los reclqmos del P Sarmiento o ele la Academia ele la His

toria así lo confirman-, sino ele conservación ele los documentos que avalaban propiedades y 

rentas-; la administración ele prioratos, que eran, ante todo, unidades ele gestión, justificó en 

todo momento la ausencia ele un buen número ele monjes que residían fuera ele la clausura sis

temáticamente, etc. En esto, San Martín Pinario no se diferenciaba ele otras abadías benedicti

nas o cistercienses y, en cualquier caso, era una consecuencia ele los fines marcados a los aba

des por la propia Congregación y que eran, ante todo, mantener el patrimonio y aumentar los 

ingresos y con ello garantizar el reclutamiento ele novicios que llenasen el monasterio y, al mis

mo tiempo, garantizar un elevado nivel ele vida ele los monjes. 

En efecto, la comunidad ele San Martín disponía ele recursos suficientes como para per

mitir un modo ele existencia que poco tenía ele la austeridad que sería exigible , tema recu

rrente ele los visitadores del monasterio durante los siglos XVll y XVIII, que reconvenían in

sistentemente a los monjes por su inapropiado modo de vestir, oculto a veces por el hábito 
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pero en otras muchas a la vis ta, adornando el hábito con fruslerías lujosas 

- sombreros sobre todo- , por los muebles, ajuar y ornatos ele las celdas, con

vertidas en habitaciones más que acomodadas, por la excesiva presencia ele cria

dos - 53 en 1753 para 92 monjes además ele los monjes legos que actuaban 

como cocineros, horneros , sastres, hortelanos, etc., y ele los criados ele los prio

ra tos- y, sobre todo, por el escaso respeto a las normas ele la comunidad con 

la inasistencia al refectorio y haciendo las comidas en las celdas, el incumpli

miento ele las horas canónicas con pretextos superficiales, las prolongadas au

sencias con motivos particulares -muchas veces certificadas por médicos-, la 

asistencia a fiestas civiles, a partidas ele cartas y a otros entretenimientos en la 

ciudad, entre otras cosas. Pero, sin eluda, obligados por quienes ocuparon el Ge

neralato y redactaron , a través ele las llamadas "cartas acordadas", un verdadero 

programa ele reforma, los visitadores hicieron hincapié, en especial en la segun

da mitad del XVlll , en tres defectos: el ansia ele medrar ocupando cargos den

tro y fuera ele la orden , la fa lta ele verdadero espíritu religioso y el desinterés por 

la formac ión intelectual, restringida a conocimientos básicos y reiterativos y ca

ren te ele lecturas. Esta situación , perfectamente constatable a lo largo del XVII y 

del XVlll , se rec tiíicó un tanto a fin es ele ese último siglo, por presión ele los go-

biern os refo rmistas ele Carlos IlI y, desde luego, por los intentos ele reforma in

Lcrna el e la prop ia orden , en especial desde la expulsión ele los jesuitas, por lo que esta tenía 

ele ejemp lari zan te, pero también, a causa ele la estabilización y crisis ele fas rentas del monas

Lerio en el paso del XVlll al XIX, que obligaron a mayor austeridad , y del nuevo clima políti

co del siglo XlX, que conduciría a la Exclaustración. 

Además ele esa matización, sería injusto no reconocer la existencia ele numerosas excep

ciones entre quienes vivieron en el monasterio y ele la importancia que tuvo para Santiago la 

función social que la institución llevó a cabo mediante la contratación ele trabajadores para sus 

numerosas y constantes obras, ele las compras que realizaba o ele los servicios que requería, y, 

sobre todo, mediante la atención a los pobres encargándose ele la alimentación diaria ele un 

buen número ele ellos hasta que el monasterio cerró sus puertas en 18352
. En este sentido, no 

hay duela ele que San Martín Pinario fue la institución gallega que realizó una labor más abun

dante y generosa , aunque anclada en un concepto tradicional ele la limosna que en la segunda 

mitad del XVlll le granj eó la crítica ele los "ilustrados", en especial del canónigo Pedro Antonio 

Sánchez ele Vaamoncle, por cuya presión durante un período - entre 1 778 y 1 794- la abadía 

anuló sus limosnas ele portería dando su equivalente en metálico al Hospicio fundado por el ar

zobispo Rajoy. El reparto ele limosnas en la portería era una práctica común a aquellas casas re

ligiosas que contaban con recursos y en el caso ele San Martín se constata que ya a comienzos 

del XVll alimentaba a un buen número ele pobres, pero además hacía repartos secretos entre 

pobres vergonzantes, sostenía a algunos estudiantes necesitados, enviaba cereales anualmente 



al hospicio de huérfanas de Casas Reales, ayudaba a otros conventos, y en los prioratos se pro

curaba repartir algunas limosnas y se condonaban los atrasos en el pago de rentas por parte de 

los colonos, sobre todo en momentos de crisis, ele modo que, por ejemplo, en 1770-1773 se 

perdonaron más de 5.300 ferrados de rentas adeudadas por los campesinos. 

Pero lo fundamental eran los repartos ele pan en la portería: aunque con anteriodad a 

1742 no hay apenas elatos sobre éstas, la documentación contable permite saber que entre 

1742 y 1785 el monasterio destinó a esa función la mitad ele su gasto en cereal, esto es, más 

ele 10.700 ferrados anuales ele centeno, maíz y mijo menudo, llegando a un máximo en 

1762-1773 con casi 14.000 ferrados por año. Desde 1778 se inició la colaboración con el 

Hospicio de Rajoy, y desde 1 785 se suspendió el reparto de portería pasando el total ele la li

mosna a este último y sólo cuando se demostró que esa fundación no daba el fesultado ape

tecido -suprimir la mendicidad en Santiago y hacer de los pobres individuos productivos-, 

el monasterio rompió su compromiso y volvió a su práctica habitual en 1794. De la contabi

lidad se deduce que hasta 1797 se repartían más de 900 raciones de pan en los días ele reparto 

-124 por año-, y desde 1798, casi 1.300 en 74 días por año, "repartiéndose al amanecer, 

un día a los hombres y otro a las mujeres"; en total , unos 6.800 ferrados anuales en 

1795-1801 y 5.100 en 1802-1808, disminución que corre en paralelo con el estancamiento 

y paulatina disminución de los ingresos del monasterio. La invasión francesa y los hechos pos

teriores obligaron a una nueva suspensión entre 1809 y 1814, reanudándose en esta fecha por

que "este monasterio no podía .. _. desentenderse por más tiempo de los amargos e interiores ge

midos de tantos miserables a quienes tan generosamente había siempre y diariamente soco

rrido con la limosna pública que se distribuía a su puerta". El Trienio Liberal supuso una nue

va interrupción, pero una vez terminado, se dio un nuevo impulso a las limosnas , repartien

do más ele 8.800 ferrados anuales entre 1824 y la Exclaustración. El apego a esta fórmula tra

dicional se mantuvo hasta ese momento a pesar de la insistencia de las autoridades civiles 

-el ayuntamiento ele Sarítiago, el Gobernador militar, el Intendente-, porque el monasterio 

quería mantener el control sobre sus rentas y el uso que les daba, eludir la interferencia ele' los 

poderes civiles y conservar la paz social , consciente de que sus limosnas servían para "mante

nerse gran parte de artesanos y pobres ele otras clases" y es que, en efecto, quienes acudían a 

las puertas del monasterio "los más son artesanos, oficiales, jornaleros, sus mujeres, sus hijos 

e hijas cuyos jornales son conos e incapaces de mantenerlos y otras personas del pueblos ver

daderamente necesitadas ... que sólo pueden concurrir a la limosna antes de la luz del día y 

quando no puedan ser conocidas". 

Si la labor asistencial entraba en las obligaciones que socialmente se atribuían al clero en 

el Antiguo Régimen, la labor cultural que ejerció San Martín estuvo ajena a la labor educativa 

que buena parte del clero secular y otras órdenes religiosas decidieron emprender en favor de 

los menos favorecidos, de modo que, además de no emprender iniciativas en este sentido, 
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cuando el gobierno ele Carlos Ill intentó el establecimiento ele colegios y escuelas ele ca

ridad en los monasterios, "a expensas ele la limosna que diariamente se distribuye en 

ellos", el consejo ele San Martín Pinario respondió alegando su pesimismo sobre la utili

dad sobre ese tipo ele centros y su enorme costo, ofreciéndose como compensación a "do

tar unas escuelas gratuitas en varios prioratos, principalmente donde hay cura ele almas 

y que con el sobrante se mantuviesen los niños y huérfanos y pobres según alcanzase di

cho caudal. .. ", ele modo que "estando en casa ele sus padres nunca perdiesen el amor e 

inclinación al trabajo"; en esta afirmación, contenida en el acta ele 26-I-1786, se contie

ne la clave del rechazo a las iniciativas educativas que implicaban a los sectores popula

res y podían a inducirlos a abandonar las dedicaciones rurales y dej ar sin colonos a los 

monasterios: sea como fuere , nada hizo San Martín Pinario para cumplir aquella orden. 

Por lo tanto, la implicación ele la abadía en las tareas educativas se centró en la edu

cación intern a en beneficio de sus novicios, a los que, por otra parte, a comienzos de la 

reforma , no se les exigía otra cosa a la hora ele ser recibidos para el coro que fuesen "sufi

cientes gramáticos y cantores", aunque cada vez se hizo un mayor hincapié en la atención 

a los niveles el e exigencia; superado el noviciado, en ningún momento San Martín Pinario 

Lu vo en su inLerior un colegio ele Artes, Teología o ele Pasantes, toda vez que pudo eludirlo -se 

consideraba que esLos colegios internos ele las órdenes eran costosos, sobrecargaban ele pobla

ción los rnonasLeri os y entorpecían la vida ele éstos-, gracias a su influencia dentro de la Con

gregación, pero también, sin eluda, en consideración a su implicación en las tareas académicas 

de la Universidad ele Santiago; así pues, la formación posterior de aquellos novicios que desta

caban en San Martín se producía fuera, sobre todo en San Vicente de Salamanca. 

La implicación ele los benedictinos ele San Martín Pinario con la Universidad compostela

na3 se hizo en un principio ele modo circunstancial y por via individual -desde 1592 y sólo con 

una sustitución ele cátedra-, dado que la propia orden había adoptado medidas -entre otras, 

la solicitud ele bulas papales- , que impedían a los benedictinos asistir a las aulas universitarias 

considerando que con esa práctica se pe1juclicaba la formación en los colegios propios. A partir 

ele 1597, la presencia ele los benedictinos en la Facultad ele Teología ele Santiago será constante 

hasta 1639, iniciándose con un monje destacado , fray Antonio Cornejo; un período ele inte

rrupción de 1639 a 1660 será la antesala a la creación ele una cátedra propia ele teología gracias 

a la fundación hecha por fray Diego de Hevia. Este benedictino nacido en Ovieclo en 1589 y 

monje ele San Martín desde 1603, después de estudiar en los colegios de la orden de Ribas de 

Sil y San Vicente de Salamanca, se graduó ele teología en Ovi.eclo y desempeñó la docencia ele 

esa materia en Ovieclo, Salamanca y Eslonza y de artes en la propia Universidad compostelana 

(1619-1622), y luego fue prior y abad ele San Martín, calificador ele la Inquisición y catedrático 

ele teología en Santiago (1633-1639) y decano ele esta Facul.tacl en el momento en que Felipe IV 

lo presentó para la diócesis mexicana ele Durango, en donde permaneció hasta ser trasladado a 



Oaxaca en 1652 -allí muere en 1657-; como consecuencia de su ascenso al episcopado tuvo 

una disponibilidad económica que le permitió disponer la fundación, por vía ele testamento, ele 

dos cátedras en la Universidad, una de lnstituta en la Facu!tacl de Leyes -a la que destinaba mil 

ducados- y otra de Teología de Santo Tomás, a la que dotaba con tres mil siempre y cuando 

esta se cubriese con monjes ele San Martín Pinario - con los requisitos académicos necesarios, 

claro está-. El proceso ele creación fue lento y dificultoso: fue preciso que llegase el dinero de 

América y que el abad del monasterio y el rector ele la Universidad llegasen a un acuerdo, cosa 

que no se consiguió hasta 1674 y, en cualquier caso, con una modificación ele la voluntad del 

fundador al crearse una cátedra ele Medicina y no ele Derecho. La cátedra ele Santo Tomás se 

constituyó en beneficio ele los hijos del monasterio , que debían ser presentados por el General 

ele la orden para ocuparla, tener grado de doctor y superar los exámenes de op_osición; entre 

1674 y 1867 fue cubierta con normalidad, aunque convertida en 1771 por orden del Consejo 

en cátedra ele Lugares Teólogicos, en el contexto ele las reformas universitarias que en esas fechas 

pretendían una modernización, y sólo es preciso señalar que después de 1835 continuó exis

tiendo, pero cubierta por monjes exclaustrados, como es lógico. 
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Por todo lo dicho, podemos concluir que San Martín Pinario destacó en la Galicia de la 

etapa moderna por ser la única institución monástica masculina asentada en un núcleo urba

no, por su enorme riqueza, por la magnificencia de su edificio, en el que se invirtieron grandes 

cantidades ele dinero , y por la trascendencia como proveedor de trabajo a numerosos artesanos 

y ele alimentos a los pobres compostelanos, hasta convertirse en una institución clave para el 

mantenimiento ele la paz social, pero todo esto no tuvo su paralelo en una actividad intelectual 

a la altura ele lo que sus recursos le hubieran permitido. Sin ir más lejos, la abadía no contó en 

ningún momento con un cronista propio, a pesar ele disponer de un magnífico archivo y del 

bagaje de la historiografía benedictina, pero tampoco destacaron sus componentes en otras ma

terias, con algunas salvedades, como es lógico; tal es el caso del P Antonio Cornejo , abad de 

San Martín, catedrático en la Universidad y reputado teólogo, que participó en las mismas con

ti endas teológicas que el P Pedro ele Marcilla , catedrático de teología en la Universidad y autor 

ele los "memoriales" sobre el problema ele la frecuente comunión -además de otras obras ele 

teo logía publicadas fuera ele Galicia- publicados en Santiago en el contexto de la polémica 

sostenida al respecto entre los jesuitas y algunos profesores de la Universidad. También dejaron 

obras impresas, F juan ~le Robles en el siglo XVI; en el XVII, Plácido Rodríguez de Lima, Luis 

el e Bustarn ante y juan ele Landa, y Plácido Mosquera y Bernardo Ruiz en el XVI_II, sin mencio

nar a otros que dejaron sus obras manuscritas, pero se trata en todos los casos de tratados de 

t ología, pi ezas oratorias menores y algo ele poesía, ele modo que sólo se puede hablar de una 

producc ión ele segunda fila que no guarda relación con la monumentalidacl y riqueza de la aba

día y que se entiende menos a la luz ele los recursos intelectuales que los monjes ele San Mar

tín tuvieron a su disposición, esto es, un magnífico archivo, una voluminosa y rica biblioteca , 

cátedras universitarias bajo su control, el contacto con otros monasterios de la Península -so

bre todo mediante los estudiantes- y aun Francia , por citar sólo lo más evidente. 

Notas 
1 D:i1os obtenidos ele ZARAGOZA PASCUAL, E.: ·· ubro de gr:idas ele los monjes ele San Martín Pinario de 

Santiago de Compostela ( 1502-1 833)"". Esitulios Mi1ulo11ic11scs (1 99 1). pp. 47 1-557; REY CASTELAO. O.: 
··cis1crcicnscs y benedictinos en la G:ilici:t moderna: evolución numérica y :tn.-\lisis social". En Acws del 
Con.'::rcso f11 1a11ncicmal sobre Scm Bernardo e o Cister en Gali cic1 e Portt1g(1/, vol. 1 Ourcnsc, 1992. pp. 309- 324 
del rn l. l. 

BARREIRO MALLÓN . B. )' REY Ci\STELAO, O.: Pobres, Enfermos y Peregrino. La rccl mislC11cial gallega a fi 
nes cid Alltiguo l~Cgimc11 , Vigo. 1998. 

' CABEZA DE LEÓN, S.: Historia de la U11iversidacl de Srnt1iago de Composicla, Santiago, 1945-47; BELTRIÍN 
DE HEREDIA. V.: "' Los benedictinos en la Unil'crsidad de Santiago"', Bolc1 í11 Ra tl Academia Gallega, 1926, 
\'a rios tomos y páginas: REY CASTELJ\O, O.: ·' L1 Universicbd en las époc:is cl:iSica y barroca·'. En La Uni· 
1•a sirkt1I de Srnt1i<tgo, Santiago. 1980, pp. 23 )' ss.; BARREIRO, X. R.: (coo rd .) /-/i slOria da U11ivcrsidade de 
Swt1 iago ilc Com¡!Osicla, vol. 1 Santiago, 1998, pp. 224-229. 



LA EDAD MODERNA 

LA BIBLIOTECA 

Ofelia Rey Castelao 

o hay duda de que la biblioteca de San Martín Pinario fue la más nutrida de Santia

go hasta que la universitaria incorporó las bibliotecas de los jesuitas de Galicia tras 

su expulsión de 1767 y algunas importantes donaciones, pero no es fácil establecer 

sus dimensiones y caracteres 1
• Las primeras noticias proceden del cronista Ambrosio de Mora

les, en cuyo Viaje a Galicia de 1572 afirmaba que el monasterio de San Martín no tenía "libros 

antiguos, sino una librería que va haciendo el abad que agora es, muy rica en lo impreso'', juicio no 

del todo positivo, a pesar de lo cual fue la única biblioteca de los monasterios gallegos que dejó 

a salvo ele críticas. Hasta el siglo XVIII no hay fuentes más precisas2
, salvo los nombramientos 

de bibliotecarios, muy poco sistemáticos por darse más importancia al archivo por su utilidad 

económica, de modo que el primer inventario con que contó el monasterio se concluyó en 

1705 y aunque obedece a un excéntrico sistema clasificatorio, registra 2.4 78 entradas de las que 

un 28.2% corresponde a obras empleadas para la explicación de las Escrituras; un 15.8% a his

toria civil y eclesiástica, pero también a constituciones y ordenanzas de instituciones; un 25.9% 

a teología escolástica, moral , filosofía y derecho canónico; un 14.6% a "poesía y letras huma

nas", pero también matemáticas, política, astrología, agricultura, meteorología, etc .; un 8.9% 

contenía obras místicas y el 3.2% eran obras de medicina. Otro índice de fines de los años vein

te del XVIIl contabiliza uno~ 6.000 volúmenes, lo que permite deducir un notable crecimien

to respecto a comienzos de siglo, pero es del índice de 1777 del que puede obtenerse una cifra 

más próxima a la realidad, 10.364 volúmenes, aunque su autor dejó fuera no ya los manuscri

tos, sino los folletos y la prensa periódica, quizá considerándolos como géneros menores, y cla

sificó los libros en: a) Santos padres, autores dogmáticos, teología escolástica y moral, liturgia 

y disciplina monástica, mística, historia eclesiástica y profana el 31. 7%; b) Teología escolástica 

y moral, mística, geografía, historia y poesía: 25%; c) Expositores sagrados, derecho canónico, 

derecho civil, filosofía, medicina, matemáticas, letras humanas y diccionarios: 26.1 %; el) Pre

dicativos, derecho , gramática y filosofía y letras humanas: 13.1 %. Estos contenidos la identifi

car1 como una biblioteca barroca pero está fuera de duela el incremento en el número de libros, 

toda vez que desde los años cincuenta se hicieron muchas e importantes adquisiciones; en las 
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realizadas hasta 1767 predominan las obras clásicas, en las que la novedad constituye un com

ponente marginal, y las ediciones madrileñas ele títulos extranjeros traducidos al castellano: 

obras de Historia eclesiástica (del Abbé Choisy y de Agustín Orsi, la Espa11a Sagrada del P Fló

rez, la Gallia Christiana ele D. Sammartanus) y civil (diccionario histórico ele Moreri y la Histo 
ria Bizantina), y ele Geografía (Echard, Bruzen de La Martiniere), ele erudición sagrada (muchos 

tomos ele los "bollanclos" y de la Historia Sagrada Ugolinus); la edición ele la Biblia del benedic

tino]. Sabatier; la teología "clásica" en ediciones tardías ele los santos padres griegos comenta

dos por Bernarcl ele Montfaucon, y ele Tomás ele Aquino; y poca cosa ele derecho canónico, aun

que se adquiere el Bulario ele Cocquelines, etc. Fuera ele esos campos, vinculados con la tradi

ción biblográfica del monasterio, se adquieren instrumentos ele trabajo como diccionarios, pero 

sobre todo llaman la atención las obras científicas, ele medicina en su mayor parte (Galeno, 

]. Martelo, T. Boneti) y ele ciencias naturales (el Espectáculo de la Natiiraleza ele Pluche). Entre 

1767 y 1780 se completan graneles colecciones y se incorporan otras como la colección diplo

mática ele los rnaurinos, ediciones modernas ele los santos padres, erudición clásica en obras 

corno las ele Gronovi.o, Gruter, Piti.scus o Carpenti.er, sin romper la línea habitual , que sí se al

tera con la adquisición del Discurso sobre la historia eclesiástica de Fleury, prohibido, los prin
cipia malematica ele Isaac Newton o las obras filosóficas de Leibnitz, junto con obras de cien

cias ele gran magnitud, como la historia natural ele Buffon, las memorias de matemáticas y físi

ca ele la Academia ele las Ciencias ele París o el Diccionario ele la salud, el Atlas Universal de 

Vaugoncly, o el Diccionario ele Comercio ele ]. Savary. En síntesis: interés por la historia, más 

por la civil que por la eclesiástica, entrada ele la ciencia moderna a través de las publicaciones 

ele las academias, e importancia ele las adquisiciones en lenguas modernas, .francés sobre todo, 

lo que no obsta para que las materias de siempre siguiesen entrando ele un modo preferente. 

La biblioteca todavía creció en los años restantes del XVIII, de modo que el último índice, 

ele principios del XlX, elaborado por el P. Nogueruela, contenía 13.849 volúmenes (7.849 títu

los), cifra que nos sitúa ante la mayor biblioteca compostelana - en 1794 la de la Universidad te

nía 10.495 volúmenes, incluyendo la prensa periódica~, y que deja en buen lugar a los bene

dictinos compostelanos respecto a sus hermanos franceses y muy por encima de otras casas be

nedictinas más próximas, como la ele S. Vicente de Ovi.eclo, pero además de crecer, di.o entrada a 

ciertas novedades -en especial algunas incorporadas por los benedictinos franceses ele la abadía 

de Saint Germain des Prés, acogidos en San Martín desde fines de 1 789 tras su huida de la Fran

cia revolucionaria-, si bien la política ele compras se hace más lenta y más conservadora. A este 

re:;pecto es significativo el descenso del número ele obras publicadas después ele 1770 y, sobre 

todo, ele 1780, acompañado del hecho sintomático de que las incorporaciones más tardías, a di

ferencia ele lo que era habitual antes de mediados del XVIII, son obras publicadas en España 

(50 ,5%), en proporciones nunca antes alcanzadas; Italia aportaba el 16,9% y Francia el 20,6%, 

pero apenas viene ninguna de otros países. El tema predominante en las obras más tardías es la 

religión (15% ele teología, biblias y santos padres, 4% de moral y hasta un 25% de piedad, litur-



gia y oratoria sagrada, reglamentos internos, catecismos y vidas de santos). Las incorporaciones 

posteriores a 1789 son ortodoxas, neutras o abiertamente antifilosóficas o antirrevolucionarias: El 

éxito de la muerte de Voltaire, D'Alembert y Diderot de J. Domenichi, del Maestro Barrnel, Memorias 
para servir a la historia del jacobinismo , el Diccionario antifilosófico de Nonnotte, etc. 

Esa reorientación, en cualquier caso, resulta tardía y la biblioteca de San Martín contaba 

a principios del XIX con material suficiente para contentar a paladares exigentes. De su com

posición en ese momento, no se puede negar que era más propia del Barroco que de la Ilustra

ción, de modo que , sobre un escaso fondo de ediciones de fines del XV y comienzos del XVI 

(sólo un 2.5% es anterior a 1530) y otro un poco más amplio de entre 1530 y 1580 (12.7%), 

casi la mitad procedía del XVII, y el XVlll sólo aporta un 30.8%, lo que resulta escaso tanto con 

respecto a otras instituciones regulares: se trata pues de obras con un primer d<?spegue en la 

etapa ele celebración del Concilio de Trento y el segundo y definitivo a partir de su final (1562); 

la fase de la gran producción religiosa se refleja en el ritmo sostenido de las ediciones del XVII, 

al igual que su recesión en el tránsito del XVII al XVlll -coincidente con la denominada "cri

sis ele la conciencia europea"- se manifiesta en la reducción drástica de títulos de principios 

del XVlll, o que los efectos de la Revolución francesa, y de las medidas de control de entrada 

de libros extranjeros en esa época, tuvieron su trasunto en el descenso drástico desde 1790. En 
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cuanto a la procedencia, predominio del libro español (37.4%), seguido por el francés 

(23.8%) e italiano (16%) , distribuyéndose el resto entre ediciones del territorio alemán 

(5.3%), ele los Países Bajos del Sur (4.1 %) , de Holanda (3.1 %), Portugal (2.3%), Suiza, 

Gran Bretaña, Rusia, Suecia, etc. Por sus contenidos, la biblioteca ele San Martín era la 

mejor surtida, lo que incluye un 3.8% de obras prohibidas, entre las que destacan el Ro

binson Crusoe de D. Defoe, las obras completas ele Voltaire, y producción diversa ele Mon

tesquieu, Rousseau , Conclillac, etc., para lo cual el monasterio tenía licencia desde 1729; 

además, contaba con verdaderas joyas bibliográficas, entre las que se puede mencionar 

la Enciclopedia o las colecciones completas ele las memorias ele las Academias francesas 

- ele las Ciencias y ele Inscripciones ele París- , italianas - ele la Crusca florentina, ele la 

napolitana-, y espml.olas -ele la Lengua, ele la Historia, ele San Fernando- , en un conjunto 

Lan variado como rico. Naturalmente, predominaban las obras ele teología y religión, derecho 

canónico, filosofía, etc ., lo que la identifica como una biblioteca "barroca", pero eso no obsta 

para reconocer su enorme importancia en una ciudad pequeña como Santiago. Esto explica 

que, sin ser pública, la biblioteca ele San Martín fuese visitada en el XVlll por la nobleza local 

(marqués ele San Sim9n, condes ele Lemos y ele Ximoncle) , el clero secular ilustrado (A. Cerna

das y Caslro , cura ele Fruíme), eruditos como F Cerclá y Rico ojose Comide, miembros ele otras 

órdenes, inquisidores, opositores a cátedras y canonjías, abogados e incluso hombres ele la bur

guesía mercanlil compostelana, si bien los lectores más numerosos eran los propios monjes ele 

la abadía o, mejo r dicho, algunos ele ellos, muy reiterativos en sus lecturas - sermonarios, 

obras ele historia, ele teología, el Afio Cristiano de Croisset- . 

Así pues, era una biblioteca repleta ele magníficos ejemplares sin que apenas se noten 

carencias relevantes en materias prohibidas, pero es obvio su paulatino cierre y su crecien

te ortodoxia. Con respecto a las otras bibliotecas conventuales compostelanas hay diferen

cias importantes -derecho civil y canónico abarcan el 8%, historia y geografía un 16%, 

ciencias positivas un 9.2%, 4.4% la filosofía, 9.6% la literatura moderna y clásica y un 3.4% 

el pensamiento político- , y esto da idea ele una amplitud ele miras superior a la ele los con

ventos, como la da también el hecho ele que el monasterio ele San Martín facilitase el acce

so a sus fondos por vía ele préstamo, pero a partir ele la Revolución francesa el acceso se res

tringió y las adquisiciones se hicieron menos variadas y menos arriesgadas, aunque es ver

dad que la paulatina mejora ele la biblioteca ele la Universidad hacía cada vez menos nece

sa ria la ele San Martín. 

Notas 

' REY CASTELAO. O. : '· b s bibliolcc:1s ins1i1ucion:ilcs en b Galicia de fines del Antiguo Régimen". En /\1 1· 

t i,~ 1111 l~Cgi111c11 y li/Jcrnlismo, ,·o\. 111 , Madrid, 1995 , pp. 583 y ss. ldcm: La Ga/icic1 C/dsirn y l3arrow , Vigo. 
1998. 

Los índ ices ci1ados en el 1cxto cst:ln en: Archivo His1órico ele b Unive rsidad de Sil ntiago, Serie His1óriw, 
lcg. 535; Biblio1cca ele la Uni \'Crsiel ael ele Santiago. Mwuiscri fOs lcgs. 592, 236, 593 . 586 y 583. 



DESDE LA DESAMORTIZACIÓN 

Ofelia Rey Castelao 

l proceso de exclaustración de los monjes y de expropiación y venta de sus bienes que 

se hizo efectivo desde 1835-1836, estuvo precedido por un prolongado deterioro de 

~~'17' las economías de los monasterios y de la vida de los monjes, agravado por los hechos 

políticos ele 1808 a 1814 -durante la Invasión francesa el monasterio sufrió los efectos ele la 

ocupación-,,por la abolición de los seli.oríos en las Cortes de Cácliz, y por la presión fiscal del 

Estado sobre las instituciones religiosas para resolver sus propios y acuciantes problemas eco

nómicos, pero sobre todo estuvo precedido por anteriores intentos de expulsión-y de venta de 

bienes, de entre los cuales la mayor repercusión correspondió a los llevados a cabo durante el 

Trienio Liberal (1820-1823) . En el caso concreto de San Martín Pinario, se vendieron algunos 

bienes raíces, que recuperaría una vez acabado ese período, se redujo a la mitad el diezmo que 

el monasterio percibía , y se produjo el abandono de un buen número de monjes que decidieron 

no volver al claustro, pero lo cierto es que estas bajas se cubrieron incrementando el número de 

novicios admitidos y que se retomó el control del patrimonio, por lo que se reanudaron los re

partos de limosnas y todo aquello que antes de 1820 era práctica común. 

Sin embargo, la normalidad era sólo aparente, ya que la muerte de Fernando VII en 1833 

facilitó un giro político y la adopción de un conjunto de medidas de gran trascendencia en la 

economía de San Martín, como lo fue la abolición del diezmo, pero muy especialmente facili 

tó la exclaustración del clero regular, dictada en 1835 , y la desamortización de su patrimonio 

aprobada por decretos ele febrero y marzo de 1836; estos últimos constituyeron la antesala de 

otros más acusados en su dureza dictados entre 1836 y 1844, siguiendo más adelante un nue

vo impulso en 1855. Así pues, en 1835 los monjes benedictinos de San Martín Pinario debie

ron abandonar el monasterio, cuyo edificio atravesó un largo período de deterioro hasta la ins

talación en él del Seminario Conciliar en 1866 durante el gobierno del arzobispo García Cues

ta 1• En 1836 se procedió por parte de la Comisión de Amortización a realizar el inventario de 

los bienes que contenía en sus diversas estancias comunes -bodega, refectorio y cocina, des

pensa de la carne , mayordomía, comedor, cámara abacial, granería , casa del horno , botica y co

rredores-, y que , por su escasez y mal estado, se valoraron en sólo 12.526 reales; debe tener

se en cuenta que desde el momento en que los monjes dejaron el monasterio y en el que se 

realizó el inventario -noviembre de 1836-, había transcurrido tiempo suficiente para que 

muchos de los enseres pudieran desaparecer por medio de muchas manos; por otro lado, en 

esa evaluación no entraron las celdas, los espacios particulares , el noviciado, las zonas de cul

to , el archivo y la biblioteca, por lo que no refleja el verdadero contenido de la institución en 

los ali.os finales de ocupación por los benedictinos. 
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¿Qué quedaba en el recinto según los inventarios! En realidad, la estancia en la que se 

contabilizaron las piezas ele mayor valor monetario fue la bodega, ocupada por tinajas, tone

les y cubas que por su tamaño no habían siclo expoliados. En el refectorio y en la cocina tam

bién se cuentan piezas graneles - mesas, bancos-, y el ajuar - manteles, servilletas, paños , 

todos ellos de baja calidad y menor precio-, y vajilla -platos y tazas de cerámica ele Tala

vera, vasos ele cristal-, que en gran medida se despreciaron por su grado ele uso o ele dete

rioro, y en la casa del horno, calderas, artesas, cedazos, alacenas, y aquellos otros compo

nentes que servían para la confección del pan. En la mayordomía se recontaron numerosas 

piezas relacionadas con el almacenamiento, pesaje y medida ele los productos que normal

mente se recibían como renta o por adquisición, al igual que en la grane1ia. Los muebles y 

objetos ele cierto ll~jo aparecen entre las piezas ele la cámara abacial y del comedor, pero, des

de luego, no aparece nada que tuviese un verdadero valor, lo que sin eluda hubiera agrada

do a los visitadores del monasterio que en el siglo XVIII se lamentaban tanto ele la falta ele 

austeridad ele sus monjes; algún sofá, sillas "poltronas", cortinas, mesas ele pies torneados, 

nos clan idea ele un bienestar que había pasado por épocas mejores. 

No es fáéil conocer el destino que tuvo el patrimonio mueble del monasterio, 

pero sí sabemos que la biblioteca fue sometida a inventario, como todas, obedeciendo 

al dec reto de 21-Vlll-1835 que mandaba inventariar "los archivos, bibliotecas , pintu

ras y demás ense res ele utilidad ele instituciones ele ciencias y artes" con objeto de en

trega rl os a las bibliotecas provinciales, museos, academias y demás establecimientos de 

instrucción pública, tal como preveía específicamente el Real Decreto de 9 de marzo 

el e 1836; el inventar io ele la biblioteca ele San Martín fue realizado en ese mismo año por una 

comisión cualificada2 - en Santiago se recurrió a varios miembros de la Sociedad Económi

ca ele Amigos del País-, y a la vista del abad del monasterio y del delegado ele Arbitrios del 

partido ele Santiago, resultando haber en los anaqueles un total de 12.093 volúmenes, en los 

que se incluían 461 "prohibidos" (3.8% del total) y 1.387 sin clasificar, por ser en su mayo

ría "insignificantes" o ele pequeüo tamal1o. Los libros se mantuvieron -con las consiguien

tes pérdidas-, en un ir y venir entre la biblioteca de la Universidad y la del Seminario Con

ciliar en los años siguientes, como consecuencia, en un principio, del decreto antes mencio

nado y, luego, ele los distintos acuerdos firmados con la Iglesia, pero en cualquier caso, como 

consecuencia de prolongadas disensiones entre el Arzobispo y el claustro universitario , si 

bien la mayor parte acabaron en la biblioteca de la Universidad. 

Por lo que respecta al patrimonio, poco después ele la ejecución de los inventarios, en di

ciembre de 1837, el edificio fue ocupado por el Escuadrón Franco de Voluntaiios ele Galicia, co

mandado por don Juan L. Abelleira; y a comienzos del 1838 la Comandancia Militar solicitó un lo

cal en él para instalar su archivo y oficinas. En 1839 el edificio de San Martín resultaba estar ya ha

bitado por varias familias ele viudas, retirados y cesantes, todas ellas relacionadas con el ejército o 



con la administración civil. En 1844 la ocu

pación era ya un hecho consolidado y la po

blación que ocupaba la casa había aumenta

do notablemente, de modo que allí tenían su 

sede las oficinas ele amortización, el archivo 

con la documentación incautada a los con

ventos de Santiago y los libros desechados 

por la Comisión de expurgo de bibliotecas 

eclesiásticas, el regimiento ele Guaclalajara y el 

Comandante militar, la Estafeta de Correos y 

hasta un total ele treinta familias ele militares y funcionaiios, constatándose que un buen número 

ele estancias estaban en mal estado y no podían ser habitadas. Un nuevo inventario-oficial de 1845 

refleja un parecido estado de cosas, manteniéndose un cuerpo de ejército -el regimiento ele Za

mora- con su mando, las oficinas y archivos y 27 familias, además del "cuartel y escuela de ca

bos" y el cuartel ele carabineros, alojado en el noviciado antiguo; poco después se instalará el juz

gado de Primera Instancia, las oficinas de Rentas y Bienes Nacionales, en 1846, y en fechas poste

riores tendrán allí su alojamiento el cuartel ele la guardia civil, los regimientos de las tropas ele guar

nición y milicias nacionales (1855), la Sociedad Económica de Amigos del País (1861), etc. 

La falta ele conservación y reparaciones por parte del Estado y d los múltiples y suce

sivos ocupantes provocó un deterioro galopante del recinto, que alcanzó su grado más preo

cupante a raíz ele los sucesos de 1846, momento en el que los partidarios del pronunciamiento 

del General Solís se hicieron fuertes en el antiguo monasterio para defenderse del ataque del 

General Concha, encargado ele desmantelar la revolución. El resultado reflejado por la docu

mentación oficial pone de manifiesto la destrucción de documentos y libros ele los allí alma

cenados, así como de buena parte del mobiliario, imputada a los ocupantes revolucionarios, 

y los destrozos en los elementos constructivos del edificio provocados a su vez por el efecto 

del combate. Una vez sofocados estos sucesos, San Martín Pinario volvió a la situación previa 

a la primavera ele 1846, con distintos usos civiles y militares, y así permaneció hasta que se 

puso en marcha su conversión en Seminario Conciliar, obligada por la falta de espacio en el 

edificio que éste ocupaba - el antiguo Colegio de San Clemente- y facilitada por los arreglos 

económicos con el papado -Concordato ele 1851 y matizaciones posteriores- , de forma que 

entraba en los bienes que debían ser permutados entre la Iglesia y el Estado . Una vez tasado 

en tres millones ele reales por una comisión, el arzobispo García Cuesta solicitó en 1866 a 

Roma el permiso para permutar con el gobierno los edificios de San Clemente y San Martín, 

considerando que en este último podrían acogerse unos quinientos seminaristas, y elevó a Isa

bel 11 y al ministerio de Hacienda sendas exposiciones en las que se declaran las necesidades 

qel seminario y la oportunidad de poner a salvo un edificio "que desde la exclaustración ha 

estado , como era consiguiente , abandonado y que por lo mismo ha llegado a un estado ele de-
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terioro que todos lamentamos, porque en efecto es cosa digna ele 

lamentarse que un edificio, el más grandioso que hay en Galicia, 

haya ele quedar reducido a vuelta ele algunos años a un montón ele 

ruinas". Al ministerio ele Fomento le tocó desahuciar a quienes 

ocupaban el antiguo monasterio, después de que la permuta fuese 

concedida mediante una real orden, comisionándose al rector ele 

la Universidad, don José Montero Ríos, para tomar posesión del 

edificio ele San Clemente. 

La ocupación del monaste1io por el Seminario se hará efectiva en 1868, tras algunas reformas, 

pero cuando se instaló, allí permanecía la Sociedad Económica desde que en 1861 había solicitado 

al Administrador los locales para la escuela ele modelado y otras dependencias; en 1867, el arzobis

po García Cuesta permitió que la institución se conservase dentro del cuerpo del monaste1io, aun

que en estancias diferentes, en las que se mantuvo hasta su desalojo definitivo en 1887. También 

permanecía la farmacia, en manos privadas, ele modo que para conseguir los magníficos locales que 

ocupaba dentro del edificio, fue adquirida en 1883 por el titular ele la mitra, cardenal Payá y Rico, 

por 310.000 pesetas, con la intención ele conseguir para el Seminmio la propiedad ele aquel espa

cio, toda vez que si la verdadera intención hubiera siclo la ele desalojar la farmac~a, no podría en

tenderse la razón ele su arrendamiento por varios mi.os a don Luis Gigirey en 1884. El traspaso total 

del antiguo recinto ele San Martín a su nueva dedicación como seminmio conciliar culminó con la 

adquisición en 1890 ele parte ele la huerta y las casas ele la Plazuela de San Martín y Puerta ele la Peña 

que la rodeaban, bienes que en su momento habían siclo desamortizados y vendidos. 

Los bienes y rentas del monasterio, después ele fracasado el intento desamortizador del 

Trienio Liberal -en esa ocasión se vendió una parte pequeña-, pasaron a manos particulares me

cliante venta a partir de 1838, alcanzando su máxima intensidad en 1843-1845; en los mi.os 

siguientes, hasta la suspensión, se continúan las ventas ele acuerdo con las fluctuaciones políticas ele 

las negociaciones del concordato con Roma, con un momento importante en 18483
. Los adquiren

tes fueron la antigua nobleza provincial rentista -marqueses ele Santa Crnz y ele Bévecla, condes ele 

Altamira y Ximoncle, entre otros-, algunos nombres significativos del régimen pólitico liberal y, so

bre todo, la antigua clase ele foreros-subforistas del propio monasterio como los Pardo, Prado, 

Pimentel, Rioboo, Leis, etc. Se ponía fin así a uno ele los mayores panimonios eclesiásticos de Gali

cia, restaurado dificultosamente en el siglo XVI después ele la oisis bajomeclieval, favorecido como 

ningún otro por la asimilación de los monasterios sup1imiclos a consecuencia ele la reforma y soste

nido con mano efectiva en los siglos siguientes mediante una administración estable. 

Notas 
1 U1ili:amos la in íormación publicad;i por COUSELO l30UZAS, J : frny Rafael Vélc::y el Sc 111i11 ario ele Scmtiago, Samiago, 1927. 

Este im·c111aril1 se conscr\'a en el Archi\·o l-lis1órico Di occs:mo ele Santiago, sección San Marlii1. lcg. 69/60. 
1 QU INTANS VAZQU EZ, ivl.C.: El Do111i11in clt: San Martín Pi11ario a111c /e¡ Dcsamorti zc1ció11 (rc11ws ele la c1/Jadia). Santiago, 1972. 



DESDE LA DESAMORTlZACJÓN 

EL SEMINARIO MAYOR Y SU BIBLIOTECA 

Leonardo Lernos Montanet 

oda biblioteca debe ser un organismo vivo y como tal debe progresar, no puede per

manecer estanco como si fuese un depósito de material muerto o inservible, de ahí 

que un edificio tan emblemático dentro ele la ciudad de Compostela_como es San 

Martín Pinario guarde en sus entrañas, todavía vivas a pesar del paso del tiempo, un ente bi

bliotecario que sigue prestando un servicio cultural a todos aquellos investigadores que se acer

can buscando un lugar de paz y de estudio en medio de sus muros seculares. 

Esta Biblioteca, a lo largo de su historia, ha sufrido varias transformaciones. El núcleo 

"fundante" de la misma lo encontramos en el antiguo Scriptohwn ele la abadía benedictina de 

San Martín Pinario (siglos XVII- XVIll) 1
• En el año 1835 la "desamortización" de la que fue ob

jeto el edificio y sus bienes, con la consiguiente exclaustración de sus moradores - en aquellos 

momentos eran unos 150 monjes-, supuso un grave deterioro para la Biblioteca y el Archivo, 

rico en manuscritos y en valiosa documentación histórica. De esta riqueza documental algo 

quedó recogido en la Universidad ele Santiago, en donde se conservan 164 manuscritos de un 

gran valor2
, entre los que podemos mencionar una ele las joyas de la Biblioteca de la Universi

dad que es el Libro de Horas de Fernando I, rey de León y Portugal, datado en 10553
; en el Ar

chivo Nacional; otra pasó a manos de particulares o se perdió y una pequeña parte quedó en el 

mismo San Martín en condiciones muy precarias. 

Bajo la influencia del político Narváez los libros ele temática religiosa y aquellos que 

habían pertenecido a otras· órdenes y congregaciones, que también se encontraban en la 

Biblioteca ele la Universidad, fueron devueltos a los administradores del monasterio, ele ahí que 

todavía hoy podemos, a través de los "exlibris", determinar la procedencia de parte del fondo 

histórico de la actual biblioteca de San Martín Pinario, ya que encontramos interesantes ejem

plares de la Librería del Colegio-Seminario de Misiones San Antonio de Herbón4 del Colegio 

de la Compañía de jesús de Santiago; de la abadía ele Meaux y del convento de Santa Genove

va de París; del convento del Carmen ele Padrón; ele la "Bibliotheca Regalis Compostellana Acade
mia" -ele la Universidad-; del Colegio ele Santa Cruz ele Valladolid; del convento ele San 

Francisco de la ciudad de Santiago; del Colegio ele la Compali.ía ele jesús de Pontevedra; del 

convento franciscano de Benavente; ele la Biblioteca Apostólica Vaticana; del noviciado del mo

nasterio de San Martín ele Santiago. Además de estas entidades también figuran las clonaciones 
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ele particulares, corno la ele fray Antonio ele Monroy, arzobispo ele Santiago; ele los cardenales 

García Cuesta y de Payá y Rico ; ele don Francisco Calderón ele la Barca, obispo ele Salamanca, 

ele canónigos, párrocos , etc. 5
. 

La situación en la que habían quedado los bienes ele la abadía benedictina fue lamentable. 

Si no se hubieran preocupado ele ello los arzobispos compostelanos del momento, San Martín 

no sería la realidad que todavía es hoy; ele ahí que el 1868 será un año extraordinario para todo 

el monasterio y su historia futura. El cardenal García Cuesta, desde el comienzo ele su pontifi

cado en Compostela, contemplaba desde su residencia episcopal cómo la fábrica ele aquel noble 

y recio edificio, testimonio muelo del poderío monástico benedictino del que habían siclo desa

lojados los monjes, amenazaba ruina. Aprovechando el momento político adecuado, solicitó al 

gobierno ele Isabel 11 la permuta ele dicho monasterio por el Seminario ele San Clemente; esta 

gestión ya había siclo propuesta, sin éxito alguno, por fray Rafael ele Vélez en 18486
. 

En aquel mes ele septiembre ele 1868, sin haber restaurado el edificio , se trasladó el Semi

nario Conciliar a San Martín Pinario. Gracias a esa sabia clete1minación, otra institución eclesial 

cleclicacla a la formación intelectual ele muchos jóvenes, tanto clérigos como laicos, se convirtió en 

la heredera ele aquell a gran tradición cultural y que no siempre supo estar a la altura ele las cir

cunstancias7. Sin embargo , aunque el mérito ele ese ventajoso traslado se debe a-1 talante político 

y conciliador ele García Cuesta, el mérito ele haber siclo el gran impulsor ele la Biblioteca fue del 

cardenal Payá y Rico, que a partir del año 1879 -según nos consta en el Inelice ele la Biblioteca elel 

Seminario Conciliar ele Santiago8
- , mandó ordenar y cla_sificar los fondos de la biblioteca. 

Con la nueva orientación del edificio y ele todas sus dependencias, la riqueza bibliográ

fi ca fue creciendo gracias al mecenazgo ele los distintos arzobispos, rectores y legados testa

mentarios. De todos modos, y según los documentos que han llegado hasta nosotros, se men

ciona el mio 1876 como el inicio del funcionamiento ele la Biblioteca9
. 

En diciembre ele 1891, según el informe realizado por Antonio Vico, secretario ele la nun

ciatura ele Madrid , la Biblioteca del Seminario ele Santiago es "rica con cerca ele 12 mil volúmenes, 

se aumenta, pero es poco frecuentaela"'º. A partir del 5 ele junio ele 1896, el Seminario Central ele 

Santiago se convierte en Universidad Pontificia hasta 1932. A lo largo de estos años sus fondos 

fu e ron enriqueciéndose gracias a las subvenciones ele la diócesis y alguna clonación particular. 

En el mi o 1971 el cardenal Quiroga Palacios aprueba la constitución ele un Centro ele Es

tudios ele la Iglesia independiente del Seminario Mayor diocesano; a partir ele este momento la 

Biblioteca pasa a ser gestionada por la dirección ele la nueva entidad. En el año 1980, la Con

gregación ele Seminarios y Universidades aprueba los Estatutos ele este nuevo Centro integrán

dolo en la Facultad ele Teología ele la Universidad Pontificia ele Salamanca. En 1981 inicia su 

andadura académica el Instituto Teológico Compostelano convirtiéndose en el órgano superior 

ele ensetianza teo lógica ele toda Galicia , instituido por los Obispos ele la Provincia Eclesiástica 



de Santiago de Compostela y afiliado a la Universidad Pontificia 

de Salamanca. Dicho centro se encuentra abierto a todos los 

hombres y mujeres de nuestra tierra interesados en la formación 

filosófica, teológica y pastoral. El 18 de agosto de 1982, según 

consta por una comunicación del entonces director del Instituto 

Teológico Compostelano, prof. Romero Pose, al arzobispo Ángel 

Suquía Goicoechea 11 se dan los primeros pasos para renovar la in

fraestructura de la antigua Biblioteca del Seminario Mayor de 

Santiago. A partir del año 1984 comenzó a funcionar como Bi

blioteca del Instituto Teológico Compostelano al ser inauguradas 

sus instalaciones por Mons. Rouco Varela. 

Descripción física 

La sede actual de la Biblioteca se encuentra situada en la parte meridional del monaste

rio ele San Mártín Pinario y ocupa tres plantas. En el año 1891 poseía 12.000 volúmenes 12
, pa

sanclo en el año 1971 a 40.829 volúmenes. A partir del año 1987 las adquisiciones aumentan, 

debido al impulso que se le da con motivo ele su remoclelación; sobre todo hay que tener en 

cuenta las inversiones llevadas a cabo durante los pontificados ele Mons. Suquía Goicoechea y 

ele Mons. Rouco Varela, especialmente en "Fuentes" y en bibliografía especializada en el ámbi

to teológico 13
• 

Actualmente tiene una superficie aproximada ele 630 metros cuadrados , unos 2.448 me

tros lineales de estanterías y 45 puestos ele lectura. El número total ele volúmenes asciende a 

54.154 14
, las publicaciones periódicas actualmente vivas son 251 títulos y está creciendo. Te

nemos que hacer notar que en su fondo se conservan 164 títulos ele revistas muertas o cance

ladas, algunas de ellas de gran interés, que son frecuentemente consultadas por los investiga

dores del ámbito universitario. Es necesario decir, además, que posee una colección de folletos 

que , si en junio de 1992, su número pasaba ele los 2.000 títulos, en la actualidad se ha enri

quecido con la incorporación a sus fondos bibliográficos de varias clonaciones 15
. 

Fondo cultural 

Como ya hemos afirmado en la presentación histórica, el fondo cultural de la Biblioteca 

es muy valioso; teniendo en cuenta las diversas procedencias del material librario y, a pesar de 

los lamentables deteriores de los que fue objeto su fondo bibliográfico en el transcurso ele los 

años, podemos establecer los siguientes apartados: 
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CÓDICES Y MATERJAL MANUSCRITO. A partir ele la nueva reorganización ele la Biblioteca y 

ele la fundación del Archivo Histórico Diocesano, que está situado en el mismo edificio ele San 

Martín Pinario, el material archivístico pasó a esa secle 16
; sin embargo, según hemos podido 

comprobar, poseemos en la actualidad los siguientes documentos: un pequeli.o Libro ele Horas , 

en pergamino , con algunas miniaturas; se nota que ha siclo obra ele varias manos por la con

textura caligráfica y está mal encuadernado. Varias cédulas reales , en mal estado ele conserva

ción, ele finales del siglo XV. En la actualidad sólo se tienen controlados siete incunables: JEGI

DlUS ROMANUS, De regimine principium (en castellano). Traducción ele juan García ele Castro

jeriz. Sev1lla, Meinarclo Ungut y Estanislao Polono a expensas ele Conraclo Alemán y Melchor 

Gorricio, 20 ele octubre ele 1494. ALBERTUS MAGNUS, De animalibiis, Venetiis, johannes et Gre

gorius el e Gregoriis, 21 ele Maii 1495. ALBERTUS MAGNUS, De meteoris, Venetiis, johannes et 

Gregorius ele Gregoriis, 25 Februarii 1494. ALBERTUS MAGNUS, De mineralibus, Venetiis, jo

hannes et Gregorius ele Gregoriis, 22 junii 1495. OCK.AM, Gulielmus, Quaestiones et decis iones 
in c¡ualuor libros Sententiarwn. Centilogiwn theologicwn, Lugcluni, johannes Trechsel, 9-10 No

vernbris 1495. PLINIUS SECUNDUS, Caius Caecilius: Historia naturalis, ecl. Philipus Bemola

clas.Venetiis, Raynalclus ele Novimagio, 6 junii 1483. TURRECRENlATA, (Torquemacla) johannes 

el e, De polesla le pale el ·concilii generalis, seu Summa ele Ecclesia. Flores Sententianim Sancti Tho

mae de Ac¡uino de aucloritate Swnmi Pontificis, ecl . Ioclocus Baclis Ascensius. Lugcluni , johannes 

Trechsc l, 20 Seplernbris 1496. 

FONDO ANTLGUO. Es muy valioso y está siendo frecuentemente consultado sobre todo por 

los profeso res ele la Universidad ele Santiago. El sistema ele catalogación y clasificación que 

seguíamos en la Biblioteca era bastante deficiente, porque no existía un libro ele registro ele 

estos fondos ; sin embargo, ha siclo perfeccionado por el Servicio do Libro e Bibliotecas da 

Consellería ele Cultura e Xuventucle, ele la Xunta ele Galicia; ele ahí que, según se desprende 

ele este trabajo, podemos afirmar que en este fondo se contabilizan los siguientes volúmenes: 

del siglo i'l.'Vl , 786 volúmenes; del siglo XVII , 1.689 volúmenes; del siglo XVIII , 2.619 volú

menes. También se ha llevado a cabo un sondeo ele los fondos con el fin ele saber cuántos ele 

estos volúmenes fueron impresos en Galicia en el siglo XIX, encontrando 787 libros que en 

los últimos cinco ail.os han aumentado. Además ele lo que ya hemos dicho , la biblioteca guar

da en su fond o bibliográ fico , constituyendo una colección propia , la biblioteca ele Ángel Amor 

Ruibal, con 2.439 volúmenes, que actualmente se encuentra recatalogacla e informatizada . 

Situación actual 

La biblioteca que se encuentra hoy en San Martín Pinario se conoce oficialmente como 

Biblioteca de Estudios Teolóxicos ele Galicia (BETG) y en los últimos ail.os ha venido realizan

do una serie de gestiones con el fin ele es tablecer una serie ele relaciones con las demás insti-



tuciones culturales y universitarias de Galicia y del extranjero, en este último caso gracias a la 

potenciación de la revista Compostellanwn que se publica bajo los auspicios del Instituto Teo

lógico Compostelano. Además está integrada en el Registro de Bibliotecas de Galicia. En la 

ac tualidad el fondo bibliográfico ha aumentado y, hoy por hoy, es uno de los centros cultura

les más importantes de GaliCia, no por el número de sus volúmenes, sino por el contenido y 

la actualización de las fuentes más importantes del pensamiento cristiano antiguo y de las 

ciencias teológicas, canónicas y pastorales. 

Desde San Martín Pinario, la Biblioteca de Estudios Teolóxicos de Galicia quiere prestar 

un servicio callado pero efectivo a todos aquellos estudiosos que se acercan al pensamiento cris

tiano antiguo o quieren conocer las últimas monografías del saber teológico . El antiguo Scrip

toriwn de la abadía benedictina revive hoy en los vetustos y renovados anaqueles de la BETG, 

que trasmitiendo lo antiguo a través de cauces nuevos, ofrece los soportes bibliográficos actua

les, sin olvidarse de las raíces, de tal modo que hundiéndose en el esplendor de un tiempo pa

sado, nos proyectan con esperanza de cara a un nuevo milenio de la cultura occidental. 
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Notas 

Aunque el origen del mon:lstcrio de S;in lVlanín Pin =i. ri o se remonta al siglo X, sin cmb;irgo, la ac1ua l fd
bri c;1 es una construcción que debemos situarla en b época de esplend or ele la abJdia, ent re los siglos 
XV II y XVIII. 

Cfr. PARDO GÓtvlEZ, l\•1=1.V: Ccitcilogo de manuscriws da Bi/Jliotcrn Xc rcil, Univc rsiclacle de Sanliago de Co m
postela , 1998, Cfr. ldcm., "Os fond os bib liográfi cos". En O Pa1rimo11io lii slóri co da U11ivcrsidc1dc de Scmlici
go de Compostela. Estudios. \/ C.:11t t: 11ario da U11i vi:rsidadc de Santiago dL· Compostela (/495-1 995), San tiago, 
1996, p. 235 . 

' Cír. Dii\Z Y Dii\Z, M.C.y MORALEJO, S .. Li/J ro de /-/oras de Fernando I de León, edición facsímil del Ma
nusc riw 609 (RES. 1) de b I3i b l io1cGl Uni versitaria ele SantiJgo de Compostela , Xunta de G=i. licia 1995, 
pp. 13-15. 

Este convcn10 francisc:1110 después ele la clcsarnort iz;ición , cu;inclo gobernaba b diócesis el Gl!"dcnal Gar
ciJ Cuesta , so licitó al Gobie rno que se le concediese la adm inistración de d icho edificio )' su hue rta a b 
d iócesis compostelana, cosíl que fue atendida el 10 ele abril el e 1865 . A pa rt ir ele aquella fecha Herbón se 
convirti ó en Semina rio Menor hasta 1884, aiio en el que el nuevo arzobispo Pay{1 y Rico lo cedió J sus le
gÍlimos clue1ios, los fran ciscanos. 

~ En los dos Libros ele Regis1ro, de 1879 y 19 14, respectivamemc , se encuentr;:m una se rie ele referencias 
ace rca de la procedencia ele esos libros. 

0 Cfr. LEMOS MONTAN ET, JL: "¡\ un siglo de la fund ación de la Univcrsicbd Pontificia Compostcb na 
( 1897- 1997). Un reto para el futuro", Com¡ ws1d larn1111 , XLI I, 1-2 (1 997), 27 y ss. Cfr. Archivo Vat icano, 
Nunciawra de tvbdriel , caja 344 . 1\fr 111 oria de /ajunta Mix lc11w111/Jradc1 por s11 i\1fr1jcs1ad y por d Nuncio di: 511 
Switidad, 2 7 ele noviembre ele 1848. 

7 Cfr. GA LI CIA, l-/istoric1, To mo VI: f-fi swria Co111e111pord11 cc1. Ensino e Cultura , A Conuia, 199 1, pp. 154--1 67. 

11 Libro de "Indi ce de la lJi/Jliot eca del St: minario Conci liar de Sw11ic1go mcmdado formar por d Emmo. 51: Cwdc-
11a/ Arw /Jispo de es 1c1 Diócesis 0 1: D. Mig11 d Payáy meo rn el cirw de 1879" se encuentrJ en b Di rección de la 
Bibl ioteca del Instit uto Teológico Compostelano (ITC). 

Es ta refe rencia la proporc iona , en alguno de sus escritos, don Camisero Torres. pro fesor emérito de b Uni
ve rsidad y Biblio1ecario del Seminari o ~fayo r h:1sta la funclac ión de l;i Bibl ioleca del ITC. 

w CJ\ RCE L O RTI , V: Leó11 XIII y los calóli cos esparwlcs . /11fo rmcs vc11iccmos so/ne fo Iglesia rn Espalici, Pamplona, 
1988, p.397. 

11 Archivo de la Dirección de b Biblio teG1 del ITC. 

i i Nos apoya mos en el in fo rme re;1\izacl o po r Mo ns. Vico, Secretario de la Nuncia tura AposLólica de Madrid 
en el :11io 1892, el cual nos dice que :tdem:ls de posee r 12.000 vo lúmenes, la Biblio teGt aumenta . 

1 1 La Conse lleria de Cul tura e Xuven1uclc, el .l de ju nio ele 1992, llevó a cabo un sondeo de las existencias 
del fo nd o bi bliogrMico ele la biblio teca y de manera ap rox imada dej ó un in forme en el que se contemplan 
los s iguientes datos: 70.000 monografias; 169 publicaciones pe r i ó d ica~. 2.000 foll etos, 5.900 paniwras. 

H Desconocemos el moti vo por el cua l en el informe elaborado bajo los auspicios de la Conselle ría de Cul
tura e Xuve muclc, mencionado ante riormente, se da una ci fra ele 70.000 monografías; quizá se deba a 1:i 
estimación aproxima\ iva que don Casimi ro Torres, d irector de la Biblioteca del Sem ina rio Mayo r, daba 
ace rc:1 de las existencias bibliognHicas; sin embargo, el recuet11 0 que hJ hecho el actual dircclor alcanza el 
número a rriba indicado. El número ele lib ros que ha desaparecido ele la I3ib lio1eca en la decada de los alias 
sesentJ y comienzos ele los se tenta no puede ser la causa de esa desproporción numérica. 

" En el a1io 1998 se inco rporó al fondo bibli ogrMico la ílibliotcca del M. l. Sr. don Camilo Gil Atrio, clc:i n 
honorario del Cab ildo catedralicio de la S.A.M. I. Catedra l de Sant iago ele Compos\ela ; entre sus lib ros ha
bía gran carnich1d de folletos y otras peque1ias publ icaciones especia lmente in1 ercsant e desde el punto de 
vis1a bi bliogr:lfico, cultural e histó rico. 

lh E11 el día di: lioy. tres de setiembre de 1975, el Arcli ivcro Oioccsmw, que su.scribe, ha 1rasladado (1/ Archivo 1-/istó
rico Diocesano los fo ndos que con lc1 s i~ 1wtura de "iVft1m1scri1 0_;;" se rnco111rabw1 depo.~ il ados en la l3i/J/iotern cid 
Se 111 i11ario Mciyor Dioü.:sww. 

Didws dorn me11 tos co11s tilui rd 11 en lo succsi\'o el FONDO SAN MA RTiN PINAR/O dd referido Arcli ivo co11 tres 
secciones: Scm Mn rtín , Priornto tic Sa r y Seminario Co11cilia1: 

E11 Je de todo lo ctrn l f irnuunos la prcsc111c cicla, por duplicado, el D1: Casi miro Torres Rodrig11 ez., di rector de lc1 Bi

/J/iotcca del Se minario Mc1yo1; y d archivero dioccsmw Sa lvador Donww lliici. 

En Sm11ic1go, a 3 de setiembre de 1975. 

(Siguen las firm as y el se llo del Arch ivo Histórico Diocesano). 



RAFAEL DE VÉLEZ COMO FUNDADOR DEL SEMINARIO 

Leonardo Lemos Montanet 

Manuel José Benito Anguila Téllez nació en Vélez-Málaga el día 15 de octubre de 1777. A los 

quince años ingresó en los padres capuchinos de Sevilla. Hizo su noviciado en el convento que 

la Orden poseía en Granada , y va a ser aquí en donde profesará en 1793 y cambiará su nom

bre por el de fray Rafael de Vélez. En poco tiempo recorrió los siguientes destinos: Sevilla , 

jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda, hasta que en 1 794 fue destinado a Córdoba 

como estudiante. Se ordenó sacerdote en 1802 y, en ese mismo año se le nombró "maestro ele 

estudiantes" de su Orden. En 1807 es "Lector de Filosofía" en Écija; allí le sorprenderá la 

invasión francesa a España. Por razones de seguridad, en 1810 tanto él como sus alumnos son 

trasladados a Cádiz. En esta ciudad fue nombrado profesor ele Teología, cargo que ocupará 

hasta su nombramiento como superior general de los Capuchinos de Andalucía. Vive de for

ma apasionada y con un sentido periodístico el ambiente de las Cortes ele Cádiz; él mismo 

recoge todo el material que se publica acerca ele la situación política y social del momento, 

valioso material que le servirá para realizar sus trabajos. Vélez fue un periodista del momen

to; su pluma se dejó sentir en algunos diarios del sur, tales como "El Sol de Cádiz", el "Filó

sofo ele Antaño" y "El Realista Gaditano", etc. Pocos meses después de ser promulgada la 

Constitución ele 1812 sale a la luz su obra Preservativo contra la irreligión o planes de la filosofía 

contra la Religión y el Estado que constituyó un éxito editorial, llegando a las veinte ediciones, 

y siendo conocida tanto en España como en América. 

Cuando en 1814 regresa Fernando VII, Vélez se ocupará de escribir otra obra que lle

vará por título Apología del Trono y del Altar. El 12 de noviembre ele 1816 el rey le presenta 

para ocupar la sede episcopal de Ceuta. Fue consagrado obispo el 22 de julio ele 1817 en la 

basílica ele San Francisco el Grande de Madrid. El 15 de noviembre del mismo año llega a 

Ceuta; uno de los primeros trabajos que realiza en su diócesis es la visita pastoral que lleva

rá· a cabo a lo largo de 1819 . Publicó su primera carta pastoral con fecha de 20 de julio de 

1819 y levaba por título: Deberes con Dios; con los que fonnan ww familia con El; con los demás 
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hombres; con las autoridades. Se enfrentó con las autoridades ceutíes por cuestiones ideológi

cas y fue expulsado de la ciudad el día 7 de diciembre de 1821. Tuvo que permanecer re

cluido en algunos conventos del sur de España y, para evitar problemas a los frailes, cambió 

varias veces de lugar debido a la persecución de la que fue objeto. A pesar de las dificulta

des, el obispo Vélez siguió publicando cartas pastorales que encendían, cada vez más, el áni

mo de sus enemigos políticos. 

Sin embargo, una vez caído el Régimen Liberal pudo regresar a Ceuta, y Fernando VII le 

concedió el 13 de diciembre de 1823 la Gran Cruz de Carlos lll, presentándolo, además, el 30 

de mayo de 1824, para la sede arzobispal de Burgos. Sin que le hubiera dado tiempo para to

mar posesión ele su nueva diócesis, la Santa Sede le nombró arzobispo de Santiago de Com

postela el 24 de diciembre de 1824; tenía en aquel momento 4 7 años. 

Ya sea porque las inquietudes literarias de Vélez se mitigaron ante el mucho trabajo pas

toral con el que se encontró en su nueva archidiócesis, o bien que al Gobierno de Madrid no 

le llegaban con tanta fuerza lo que se decía y escribía en el finisterre penínsular, lo cierto es que 

desaparecieron las tensiones. A base ele una serie de datos que pide a los arciprestes se hace una 

visión global ele la situación ele la archidiócesis, que llevaba cuatro años sin o_bispo; ante seme

jante perspectiva ele trabajo pide un obispo auxiliar y la Santa Sede, a pesar de la juventud del 

prelado, le concede como auxiliar a un joven capuchino ele 44 años, fray Manuel de Sanlúcar 

ele Barrmi1ecla. Desde 1827 a 1833 se lleva a cabo la visita pastoral a toda la diócesis que se ex

tendía más allá ele los límites geográficos de Galicia. 

Funda el Seminario Conciliar Compostelano, proyecto que habían intentado otros pre

lados pero sin suerte; sin embargo, a pesar de las dificultades, el día 14 de octubre de 1829 se 

inauguró el curso bajo la protección ele la Virgen ele los Dolores y de Santo Tomás de Aquino , 

preocupándose, además, ele que los alumnos pudiesen obtener los mismos grados académicos 

que en las universidades del Reino. Fundó la Casa ele Venerables para acoger a los sacerdotes 

enfermos e imposibilitados, en donde además se podían hacer ejercicios espirituales. En 1831 
regaló el reloj ele la catedral, etc. · 

Sin embargo, a la muerte ele Fernando VII se hizo intransigente frente a las reformas 

llevadas a cabo por los gobiernos liberales y, ele manera especial, a partir ele 1835 con las le

yes de desamortización de los bienes eclesiásticos y con la supresión de las Órdenes monás

ticas y congregaciones religiosas. Como consecuencia fue desterrado de la diócesis acusado 

de colaboracionismo con la facción carlista . El papa Gregorio XVI, por medio del obispo ele 

Cuenca , también capuchino, le invitó a descansar ele sus trabajos apostólicos en la "ciudad 

eterna" con el fin de evitar la sanción gubernamental. A pesar ele aquel diplomático ofreci

miento, fray Rafael de Vélez prefirió ser deportado a la isla de Mahón, desde donde podría 

5eguír luchando por sus fieles ; allí sufrió muchas vejaciones , llegando a prohibirle el uso del 



hábito religioso y a tener _que cortarse su barba de capuchino; al negarse a obedecer seme

jante orden tuvo que permanecer encerrado durante un año, hecho que le ocasionó un gra

ve quebranto de su salud. El 18 de enero de 1844 la reina Isabel ll dio orden de que s·e le 

permitiese volver a la diócesis compostelana. 

A su regreso, Mons . Vélez, a pesar del cansancio y de sentirse enfermo, restauró la 

disciplina eclesiástica, costeó la capilla de Pastoriza de la ciudad de Santiago, levantó el tra

mo del Mediodía del convento de las dominicas de Belvís, cogió bajo su protección y pa

tronato el Hospicio de Santiago y distribuyó el importe de sus rentas entre las parroquias 

necesitadas y los pobres. Fray Rafael de Vélez, a pesar de la dignidad de su cargo, observó 

en su vida privada la praxis ascética propia de un capuchino de la época. Con frecuencia se 

retiraba al convento franciscano de Herbón, en donde observaba las mismas normas que 

cualquier otro fraile . El papa Gregario XVI le nombró Administrador Apostólico de las dió

cesis vacantes de Badajoz, Oviedo y Mondoñedo. Murió en el pazo de Lestrove el día 3 de 
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agosto de 1850, a los 72 años ele edad. Trasladado a Santiago se procedió a su embalsama

miento , sus entrañas fueron enterradas en la parroquia ele San Fructuoso y su corazón fue 

colocado en una cápsula ele vidrio y encerrado en una urna en la capilla del Seminario que 

él había fundado. El rector -José Benito López Crespo-, sobre la lápida de mármol, des

pués de enunciar los méritos de este prelado concluye diciendo : "Dives egenis, sibi pauper"; 
es decir, fue rico para los pobres, pobre para sí. Esta frase define en pocas palabras la vida 

ele fray Rafael ele Vélez. 

OBRAS PUBLICADAS: Preservativo contra la irreligión, ó los planes de la filosofía contra la Religión 
y el Estado, realizadas por la Francia para subyugar la Europa, seguidos por Napoleón en la conquis
ta ele Espaí'ia, y ciados a luz por algunos ele nuestros sabios en pe1juicio de nuestra Patria, Cádiz 1812; 

Apología clel Altar y del Trono, ó Historia de las reformas hechas en Espai'la en tiempo de las llamas 
Cortes, e impiignación de algunas doctlinas piiblicadas en la Constitución, Diaii os, y otros escritos con
Lra la Religión y el Estado , Madrid 1818; Carta pastoral que el Ilmo. Sl'. D. fr Rafael ele Vélez, obis
po ele Ceiita, dirige a sus diocesanos, Málaga 1819; Instrncción Pastoral qiie el Ilmo. S1: D. fr Rafa

el de Vélez, obispo de Ceuta, clirige á sus diocesanos para precaverlos ele los errores esparciclos en va
rios números del "Liberal Africano", Algeciras 1822; Apéndices á las Apologías clel Altar y del Iiw10, 

Madrid 1825; Carta Pastoral, por el Excmo. 51: D. fr Rafael de Vélez, arzobispo de Santiago, San

Li ago 1825; Edi.clo sobre los ves tí.dos de los sacerdotes, Santiago 1825; Edicto anun~íando la Santa 
Vi sil.a, Caldas ele Reis, 1825 ; Edicto anunciando el jubileo del Ai'ío Santo, Santiago 1826; Publica

ción del jubileo del Aii.o Santo é In stnicción Pastoral que con este motivo cla á todos sus fí eles el Exc
mo. e limo. Sr: Arzobispo ele Santiago, D. fr Rafael ele Vélez, Santiago 1826; Exhortación Pastoral 
qiie con motivo ele la Bula expeclicla por Nuestro Stmo. Padre León XII contra toda socíeclacl clancles

ti.na, dirige a sus fi eles, con una nota ele los libros y papeles que prohibe el Excmo. e Ilmo. 51: Arzobis
po de Santiago , Santiago 1827. 



DESDE LA DESAMORTIZACIÓN 

EL MOMENTO ACTUAL 

Luis Quinteiro Fiuza 

no de los edificios emblemáticos de la Compostela de hoy y de siempre es el anti

guo monasterio de San Martín Pinario . Aquella gran abadía benedictina que, desde 

"';:-.~/¿ los albores de la inventio de la tumba apostólica hasta nuestros días, y que había al

canzado su máximo esplendor entre los siglos XVII y XVIII, experimentó una profunda trans

formación a causa de las leyes desamortizadoras del siglo XIX. 

Cuando en el año 1835 se aplica la vigente normativa gubernamental a la abadía de San 

Martín y a sus dependencias, eran unos ciento cincuenta monjes los que vivían dentro de sus 

muros. Su magnífica iglesia, su espléndida biblioteca, su archivo y su botica constituían en la 

Compostela de la primera mitad del siglo pasado un punto de referencia, no sólo religioso, sino 

también cultural en la ciudad de Santiago, en toda Galicia, y también fuera de sus fronteras . 

A partir de aquel momento, la presencia benedictina en San Martín Pinario desaparece y 

sus dependencias experimentan un progresivo deterioro , de tal modo que, según consta por los 

datos archivísticos pertinentes, cuando Domingo Antonio Villar, Comisario encargado, fue de

signado para tasar las pertenencias del monasterio, se lo encontró ya bastante desvalijado 1
• Cua

tro años más tarde se había convertido en vivienda de familiares de militares; en el año 1846 el 

Cuartel de Guadalajara también se instala en sus dependencias. En 1845, el Cuarto de bande

ras del Regimiento de Zamora; Cuartel y Escuela de Cabos; lo que había sido biblioteca del mo

nasterio era ahora Sala de arriendos y quintas. El mismo Ayuntamiento solicitó a la Comisión 

de Arbitrios y Rentas de Amortización el claustro alto con el fin de celebrar un baile en honor 
de la Reina Gobernadora. 

De haber continuado así las cosas, la noble fábrica de San Martín Pinario no sería la 

realidad que hoy es. A partir de la aplicación de las leyes del año 1835, primero sus morado

res y, poco más tarde, las nobles dependencias del edificio se vieron asaltadas por gentes sin 

control, en busca del "oro" de los monjes, que a su paso destrozaron todo2
. Ante semejante 

situación, un grupo de compostelanos - firmaron el documento 335 vecinos- se dirigieron al 

gobierno municipal con el fin ele que no se destrozasen los bellísimos altares barrocos de la igle

sia, gracias a cuya gestión hoy podemos contemplarlos. 
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Madrid-Alcalá dejó la diócesis en manos ele Mons. Rauco Varela obispo auxiliar y Administra

dor Apostólico, el cual continuó con las obras iniciadas en el pontificado anterior. Ya como ar

zobispo ele Compostela, Mons. Rauco Varela inauguró en 1984 las nuevas dependencias ele la 

biblioteca, pasando a ser la Biblioteca del Instituto Teológico Compostelano. 

De este modo vemos como el Seminario Mayor ele San Martín, que en los años cincuen

ta era insuficiente para albergar a los seminaristas, se fue convirtiendo a partir ele la década ele 

los setenta, por razón ele la crisis vocacional ele aquellos momentos, en un edificio ele servicios 

múltiples en donde el Arzobispado compostelano ~tó su colaboración a distintas entidades, 

sin perder, claro está, la finalidad principal del mismo, que había siclo, desde el año 1968, la ele 

ser sede del Seminario Compostelano. 

El Seminario Mayor Compostelano es la institución bajo cuyo amparo se entienden 

todas las demás que tienen su sede en este histórico edificio , convirtiéndose en alma mater ele 

todo el antiguo monasterio ele San Martín Pinario. Esta institución diocesana desarrolló su 

actividad formativa : a pesar ele las vicisitudes del tiempo, desde el año 1868. Ella es la herede

ra del antiguo Seminario Central (1876-1897) y ele la Universidad Pontificia Compostelana 

(1897-1 93 1). Desde la década ele los a!'i.os sesenta y comienzos ele los setenta ha experimenta

do una seri a reestructuración en su organización interna, así como un considerable descenso 

en el nú mero ele seminaristas . Bajo el pontificado del arzobispo Suquía Goicoechea se norma

li zó la acti vidad formativa en el Seminario Mayor, creciendo el número ele alumnos y llegando 

en los años 1992-1993 a 67 seminaristas. 

En los últimos treinta años regentaron el rectorado del Seminario y, por consiguiente, 

íueron los responsables del edificio ele San Martín Pinario, seis rectores: don Manuel Capón 

Fernánclez (1928-1971) , donjuan Luis Filgueiras Fernández (1971-1973), Mons. José Cervi

ño y Cervüi.o (1973-1975), donjosé Esmorís Cambón (1976-1990), Mons. Eugenio Romero 
. ~ 

Pose (1990-1997), y don Luis Quinteiro Fiuza, desde 1997 hasta la actualidad. 

En el último curso 1997-1998, el número ele alumnos fue de 58, habiéndose ordenado 

a lo largo del verano de 1998 catorce nuevos sacerdotes. 

El equipo formativo del Seminario Mayor está integrado en la actualidad por don Luis 

Quinteiro Fiuza , rector; don Manuel Ferreiro Méndez, don Leonardo Lemas Montanet y don 

Bartolomé Sánchez Canals , formadores; y don José Morente Torres, director espiritual. 

Además ele las tareas de fom1ación humana, intelectual, espiritual, comunitaria y pasto

ral ele los seminaristas , los formadores han velado por mantener el patrimonio artístico del edi

ficio ele San Martín que ha llegado a sus manos después de algunos años de abandono debido 

a la fuerte crisis institucional ele la década ele los sesenta . Tanto ellos como algunos seminaris

tas CUSLOcl iaron todo ese gran patrimonio cultural que siempre han rnanteniclo abierto a todas 



~ 
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las personas y grupos que han solicitado poder visitarlo. Por otra parte, a lo largo del curso, el 

magnífico templo de San Martín se abre al culto, no sólo para la celebración de los actos más 

solemnes del Seminario, sino también para el uso de la Residencia Universitaria San Martín, del 

Instituto Teológico Compostelano y para aquellos grupos de personas o comunidades que, con 

el debido permiso, deseen celebrar en dicho templo algún acontecimiento litúrgico. 

INSTITUCIONES CON SEDE EN EL SEMINARIO DE SAN MARTÍN 

Instituto Teológico Compostelano 

En el edificio de San Martín Pinario está situada la sede del Instituto Teológico Com

postelano, Centro Académico Superior de Estudios Eclesiásticos de Galicia que está v~ncula

clo a la Pontificia Universidad de Salamanca. En él cursan estudios de filosofía y teología más 

ele un centenar de alumnos, entre ellos los seminaristas de Santiago, los del Teologaclo de la 

diócesis ele Mondoñedo-Ferrol, los ele los padres Franciscanos, Somascos, así como religiosas 

ele varias congregaciones y laicos. Como parte integrante del Instituto Teológico funciona el 

Centro de Formación Teológica de Seglares, que está vinculada al mismo Instituto Teológico 

y en el que reciben enseñanza básica ele teología cerca ele doscientos alumnos en la sede ele 
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di cho Centro ele Santiago ele Compostela. El director del Instituto Teológico Compostelano es , 

en estos momentos, el rec tor del Seminario. El secretario general es el profesor don José Fer

nánclez Lago y el administrador, el pro fesor don Antonio Busto Salgado. 

Inseparablemente unida al Instituto Teológico Compostelano está la Biblioteca ele Estu

d ios Teolóxicos ele Galicia que ocupa una extensión ele 630 m2 ele superficie y posee más ele 

54.154 monografías, sin contar aquellas publicaciones periódicas, ele tal modo que sumando 

éstas se pasaría ele los cien mil volúmenes. Hoy por hoy, después del monasterio ele Poio , es la 

biblioteca eclesiástica ele Galicia que tiene más fondos bibliográficos y la primera en su Orden 

si se tiene en cuenta la actualización ele fuentes bibliográficas ; el director ele la misma es el pro

feso r Dr. don J. Leonardo Lemas Montane t. 

Vicaría Episcopal de Enseñanza y Catequesis 

A partir ele 1935 el arzobispado compostelano creó en el Seminario ele San Martín la 

Organi zación Catequística del Arzobispado ele Santiago , nombrando como Moderador a don 

Baltasa r Parcial Vfclal, al que sucedió don Severino Souto Bugallo, sacerdote vinculado al Se

min ari o a través el e la Dirección Espiritual ele los alumnos y responsable ele la catequesis ele 

an Ma rtín . 

En 1968 el cardenal Quiroga Palacios dispone la creación ele la Vicaría Episcopal ele En

seiianza, nomb rand o como responsable ele la misma al sacerdote don Jaime García Rodríguez. 

En 1975 , du rante el ponti ficado ele don Ángel Suquía Goicoechea , quedan unidos en la misma 

sede ele la Vicaría los siguientes organismos: "Secretariado ele Catequesis, la Inspección ele En

señanza media ele la Iglesia, el Departamento ele Formación Religiosa Universitaria , el antiguo 

Consejo Escolar Primario, el Patronato Diocesano ele Educación Primaria y la Federación ele Pa

dres ele Alumnos ele los distintos centros". 

En la actualidad la Vicaría ele Enseñanza está dirigida por el Ilmo. Sr. don Luis 

Otero Outes, Vicario Episcopal, y como director del Secretariado ele Catequesis el Dr. don An

drés López Calvo. 

Residencia del Sr. Obispo Auxiliar de la Diócesis 

Desde el atio 1968 han residido en las dependencias ele San Martín Pinario los distintos 

Obispos Auxiliares que desde aquella fecha ha tenido la Diócesis. Desde el pontificado del ar

zobispo don Ángel Suquía Goicoechea , esta residencia del Obispo Auxiliar se ha ubicado en la 

zona este del edificio ele San Martín. 



Delegación de Pastoral Vocacional 

Desde siempre ha funcionado en el Seminario Mayor una institución diocesana orienta

da a la promoción y cultivo de la pastoral vocacional en toda la diócesis. Su nombre y ubica

ción en el edificio han ido cambiando con los años. Desde el año 1992 la delegación de Pasto

ral Vocacional de la diócesis de Santiago de Compostela cuenta con una sede oficial en una es

tancia totalmente remozada en la zona este del edificio de San Martín Pinario. 

El Director de esta delegación es el sacerdote don Carlos Álvarez Varela. 

Residencia Universitaria San Martín Pinario 

En los años setenta, ante la necesidad de plazas para residencia de alumnos, se dispuso 

que alguno de sus pisos se convirtiera en una Residencia para los estudiantes de Formación 

Profesional, de manera especial para aquellos que careciesen de medios económicos. Con este 

fin el Seminario llevó a cabo una labor social y humanitaria de primer orden. 
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Con los ai'ios se vio la necesidad ele convertir esa estructura en la actual Residencia Uni

versitaria ele San Martín Pinario, la cual, en sus veinticinco años ele funcionamiento , acogió a 

un buen número ele universitarios que hoy ocupan cargos ele responsabilidad en los campos 

más vaiiados del quehacer humano. 

El equipo ele Formadores del Seminario, presididos por el Rector, constituyen el Patro

nato ele Gobierno de la Residencia Universitaria, delegando sus funciones en la dirección ele la 

misma, que está constituida por el profesor Dr. don Alfonso Novo Cid-Fuentes , director, y por 

el también profesor don Diego Rosales Galifianes, subdirector. 

Centro del "Proyecto Hombre" Galicia 

El día 23 ele enero ele 1990 algunas dependencias ele la zona noroeste ele San Martín, cle

bi.clamente restauradas, se convirtieron en la primera sede del Centro del "Proyecto Hombre" 

en Galicia. Desde su inicio esta institución atendió 4.249 casos relacionados con toxicomanías; 

ele LO clos ellos , ingresaron en algún programa de rehabilitación del "Proyecto Hombre Gali.ci.a" 

2.692 toxicómanos. Actualmente hay más de 500 altas terapéuticas de personas totalmente re

hal ilitaclas y rei.nse rtaclas social y laboralmente; hay, también , más de 500 jóvenes , tanto hom

bres como mujeres, que están realizando su proyecto en este momento. 

El director del "Proyecto Hombre" para toda Gali.ci.a es don Ramón Gómez Crespo. 

Escuela Universitaria de Trabajo Social 

Desde el curso 1986- 1987 también tiene su sede en este edificio la Escuela Universitaria 

ele Trabajo Social , que funciona como una escuela universitaria adscrita a la Universidad de San

tiago . Ella es la heredera ele la Escuela de Enseñanza Social de Galicia, creada en 1957. En la ac

tualidad cuenta en su haber 2.093 diplomados y tiene una media de ~40 alumnos por curso. 

La Escuela, además de los cursos reglados, organiza periódicamente cursos de especiali

zación . El pasado afi.o se ha desarrollado el Congreso Gallego sobre Trabajo Social y Servicios 

Sociales, conmemorando el cuarenta aniversario de su fundación. 

Las perspectivas ele futuro de la Escuela se han centrado en la constitución de una fun

dación orientada por los principios del humanismo cristiano (Fundación Santiago Apóstol de 

Ciencias Sociales) , que ti.ene como objetivo la mejora en la calidad ele la enseñanza ofertada, 

creando para ello, entre otros medios, cursos ele postgrado en colaboración con la Fundación 

San Pablo- Ceu que capaciten a los dip lomados en labores ele gestión y dirección así como en 

otras especializaciones. 



El director delegado del Patronato de 

la Escuela es el P José María Díaz de Rába

go y el director académico es el profesor Dr. 

don Manuel Bao Iglesias. 

Delegación de la Pastoral Universitaria 

En la antigua botica del monasterio se 

encuentra situada desde 1986 la Delegaci?n 

ele la Pastoral Universitaria, convirtiéndose 

esa sede en lugar ele contacto apostólico ele 

jóvenes universitarios y en punto de referen

cia para la organización ele los Encuentros 

mundiales de S.S. el Papa con la juventud ele 

todos los países, así como la organización de 

los Encuentros ele universitarios católicos 

llevados a cabo todos los veranos. 

El director es el Dr. don Francisco Ja

vier Froján Madero. 

Archivo Histórico Diocesano de Compostela 

En las antiguas dependencias del salón de actos y teatro del Seminario se instaló el 1 ele 

abril de 1975, provisionalmente, el Archivo Histórico Diocesano de Compostela. 

En la actualidad ocupa la parte norte del edificio y en sus más ele 3.000 m. lineales de 

estanterías se custodian los Fondos Históricos del Arzobispado compostelano desde el siglo X 

hasta el presente, dividiéndose en las siguientes secciones: 

FONDO GENERAL: en él se encuentra la documentación de la Mitra y del Gobierno Arzobis

pal desde el siglo XI al XX. En el Fondo Provisorato: la documentación del Tribunal diocesano 

y Metropolitano desde el siglo XVI al XX. El Fondo Parroquial: esta sección está constituida por 

la documentación que las parroquias del arzobispado han dejado en depósito en este archi vo y 

va desde el siglo XV al XX. En la actualidad se encuentra concentrado en esta sede más del 30% 

del total ele la archidiócesis. 

El FONDO SAN MARTÍN: está constituido por la documentación del antiguo monasterio be

nedictino del mismo nombre y por los prioratos anexos a dicha abadía, desde el siglo X al XIX. 

SAN M ARTÍ PlNARIO 
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Dentro de este se encuentra la documentación relacionada con el Seminario Conciliar Diocesa

no , el Seminario Central, la Universidad Pontificia y la del Seminario Mayor actual hasta el rec

torado ele don Manuel Capón Fernánclez, inclusive. Por último, posee un Fondo Vario en el que 

se recogen documentos ele diversa índole y ele variada procedencia ele los siglos XIX al XX. 

El director ele este Archivo es el Dr. don Elisarclo Temperán Villavercle. 

Museo Histórico Diocesano 

Después ele la magna exposición "Galicia no tempo" y ele la recuperación ele la zona lla

mada de las tullas, se fundó el Museo Histórico Diocesano en 1993, que tiene como objetivo 

servir ele ubicación a las obras ele arte procedentes ele las diversas parroquias o entidades reli

giosas del arzobispado, quedando en depósito, ele tal modo que así puedan ser mejor custo

diadas y al mismo tiempo puedan estar expuestas. 

El director ele este Museo es el profesor Dr. don Salvador Ares Espada. 

Montepío Diocesano del Clero 

Esta institución ele carácter asistencial del clero diocesano ha tenido, desde su fundación, 

su sede social en el Seminario Mayor ele San Martín. Actualmente continúa teniendo su local 

social en una zona situada en la parte interior del edificio. 

El presidente de esta entidad es el M.l. Sr. don Manuel jesús Precedo Lafuente. 

Librería Egeria 

En el año 1992 se inauguraron las dependencias de la librería Egeria que regenta el Ins

tituto Secular Lumen Christi. Su ubicación está en la zona este del edificio, en los locales de la 

antigua Librería del Seminario Mayor. 

La responsable actual de esta librería es doña Berta Hermosa Guadarrama. 

Apuesta de futuro 

El edificio ele San Martín Pinario es hoy una realidad viva gracias a esa alma mater que 

es el Seminario Mayor, que como espíritu de toda esa hermosa fábrica de la antigua abadía 

benedictina está abierta a las necesidades del pueblo gallego de acuerdo con las posibilidades 

ele su marco histórico y ele los fines programáticos de la institución que la regenta. En sus 
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diversas sedes se han ll evado a cabo numerosos congresos , encuentros internacionales, reunio

nes ele grupos pequeños o graneles del ámbito autonómico, diversas actividades diocesanas ele 

especial interés, exposiciones, conciertos y tantos otros proyectos. 

San Martín Pinario es hoy, en la ciudad ele Compostela, una institución abierta a la ciu

dad y desde ella a Galicia y al mundo. En su "Libro ele Oro" se encuentra la firma del papa 

Juan Pablo 11 al lado ele los personajes más representativos ele la cultura, ele las artes, ele la 

política , tanto ele ámbito local, autonómico, nacional e internacional. El Seminario Mayor ele 

Santi ago ele Composte la, consciente ele su misión formativa y ele su ubicación en el ámbito 

el e un edificio tan emblemático como San Martín Pinario, situado al lado ele la meta de 

las peregrinaciones que es la basílica compostelana, quiere ser hoy, como ya lo ha sido en 

épocas pretéritas de su historia, el marco cultural universitario ele referencia ele la Iglesia en 

Ga li cia, y desde aq uí servir a todas las instituciones. 

El ministerio que se pretende ejercer desde este lugar quiere recordar a aquel que han 

reali zado durante siglos sus antiguos moradores los monjes benedictinos; ellos, en el silen

cio el e sus esc ritorios, han sabido traducir, copiar y escribir páginas hermosas ele la cultura 

occ idental; al igual que ellos, las instituciones formativas (el Seminario Mayor y la Residen

cia Uni ve rsitari a), académicas (Instituto Teológico Compostelano y Escuela Universitaria ele 

Tra bajo Social), junto con el Museo Diocesano , el Archivo Histórico, la Biblioteca ele Estu

cl íos Teo lóx icos ele Galicia, así como el "Proyecto Hombre" y las demás instituciones con 

sede en el edificio, quieren servir ele forma efectiva , desde el silencio operativo del estudio , 

la reílex ión , la investigación y la solidaridad, a todos los hombres y muj eres ele la ciudad y 

de la Diócesis el e Santiago ele Compostela y, desde ella, a toda Galicia y al mundo ele hoy 

que busca una luz nueva . 

No Las 

' Cír. COUSELO BOUZAS, j. : fmy Rafael de \l&z y el Se111i11ario de Scmliago, Sontbgo, l928, pp. 305-309. 
Apéndice XIV 

Cfr. PEREZ COSTA NTI, I~ : Notas vicjas galicicmas, tomo 111 , Sontiogo, l926, pp. 246-267. 

' COUSELO BOUZAS, J.: op. cit. , pp. 73-H. 



TESTIMONIOS DE UNA HISTORIA 

Manuscritos 

LIBRO DE HORAS DEL REY FERNANDO I DE LEÓN. 

FACS ÍMIL N. 39, 1995. PETRUS (ESCR.) Y FRUCTUOSUS (ILUM.), 

1093 (AÑO 1055). PERGAMINO. 310 X 220 MM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PlNARIO, 

BIBLIOTECA DE ESTUDIOS TEOLÓXICOS DE GALICTA, MS. 2 

Datado en la era 1093 (afio 1055), está formado por 226 fols. en pergamino ele 31 

x 22 cm, escrito a línea tirada ele entre 22 y 34 líneas por folio, en escritura visi
gótica fina y clara. 

El libro fue encargado al calígrafo Petrus y al ilustrador Fructuosus (se indica 

en el fol. 208v) y regalado luego por la reina clofla Sancha a su esposo el rey 
Fernando I ele León (quien correspondió regalándole a ella otro libro semejan- -

te que se conserva en la Biblioteca Universitaria el e Salamanca). Posteriormen-
' te pasó a la biblioteca del monasterio ele San Martín Pinario, en la que aparece 

catalogado simplemente como "salterio en pergamino", ele donde salió a me

diados del siglo XlX al ser éxclaustraclos los monjes, para incorporarse a los 

fondos ele la Biblioteca Universitaria ele Santiago ele Compostela (BXUS ms 609 
[ms Res. l]) . 

Solamente hay siete miniaturas a página plena (el Alfa inicial, f. l; el "exlibris" 

del rey, L 6; la entrega del libro , f. 6v; el "incipit", r. 7; el "Beatus uir", L 7v; 

el "chronicon", L 207v y, por fin , el colofón , r. 208v). Los títulos están escri
tos en tintas rojas, y las iniciales en oro y policromía , con motivos vegetales 
y animales. 

Aunque se conoce como "Libro ele horas", se trata ele un Psalte1"ium cwn canticis, 
como es normal a partir del siglo X, en excelente estado ele conservación (falta un 
fo lio entre 4-5 y otro entre 134-135). 

SAN M ARTÍN PlNARIO 
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Contiene: (1) Calendario: (fols. 1 v-4r) destaca por lo escaso ele las fiestas y parece 
remontar a un calendario toledano ele fines del siglo VII , pues registra únicamente 

los aniversaiios ele los obispos Ilclefonso ( + 667) y julián ( + 690) ele Toledo, aunque 
hay en él santos ele difusión posterior; sin embargo tiene pocas interpolaciones, lo 

que demuestra que no ha estado sometido a la influencia ele devociones y cultos ul
teriores. Tras el Calendario se encuentra una serie ele introducciones a los Salmos: 

un poema ele Floro ele Lyon , escrito para acompañar una edición del Salterio ; a con
tinuación viene la carta ele j erónimo a Paula y Eustaquio , que queda cortada antes 

del final (por la indicada pérdida ele un folio); el prefacio alcuiniano que sigue care
ce ele tí tulo y arranque, y aparece acompañado ele un revoltillo ele salmos en su ver

sión hispánica y ele fragmentos ele tratados sobre la lectura del Salterio. 

(2) Salterio: es el ll amado "visigótico", que estuvo en uso en la Península hasta 

bastante después ele desaparecer la llamada liturgia hispánica, e incluye el llama

do Salmo Icliógrafo, o "supernumerario", que suele computarse como salmo 151. 

Uno ele los rasgos caracterís ticos ele este códice es el hecho ele que, a pesar ele que 
el Salte ri o precede a los cánticos, como corresponde a una disposición litúrgica, 

no conserva ninguna otra característica ele esta disposición , como antífonas u 

oraciones semejantes a las que se encuentran en muchos otros Salterios. Es digno 
ele se r destacado el hecho el e que, salvo en un caso, se han perdido las típicas in

dicaciones de la organización del Salterio y, así, en el fol. lOOv se lee un chocan

te Explicil liber quartu s. In cipit liber quintus, que procede ele la antigua división en 
cinco lib ros, frecuente en los Salterios visigóticos. 



(3) Cánticos: una colección de perícopas bíblicas diversas que se usaban en 
algunos ritos de las Horas litúrgicas. Al fol. 204-206, bajo el epígrafe Oratio ad 
clewn deprecandwn, se lee una pieza que tuvo gran difusión en el ámbito hispá
nico: Domine exmidi orationem meam quia iam cognosco qiwd tempus prope est ... 

( 4) El Cronicón (f. 207v): una especie ele libro de familia que no puede ser casual, 
ni simple producto ele un interés partidista. Está claro que quien redactó las noti
cias tenía empeño en decir algunas cosas y omitir otras, dentro ele lo escueto del 

texto. 

(5) El Ordo nocturnalis: es la parte auténticamente litúrgica del códice, consta ele 
cuatro oficios que siguen las horas llamadas monásticas y, en los dos cuadernillos 
finales, contiene partes con música. Se trata ele \m añadido que poco o nada tie
ne que ver con el resto. 

J.M.D.B. 

Bihliografüi: DiAZ Y DiAZ, M.C.: (coord .) : Libro de Horas de Fernando 1 de León , Sarniago de Compostela, 1995; PARDO 
GÓMEZ, M.V.: Catálogo de manuscritos da Biblioteca Xeral. Sarniago de Compostela , 1998. 

REAL EJECUTORIA DE LOS REYES CATÓLICOS 

1499-AGOST0-22. VALLADOLID. 

REAL EJECUTORIA DE LOS REYES CATÓLICOS, QUE ORDENA LA EJECUCIÓN 

DE LA SENTENCIA PRONUNClADA POR LA CHANCILLERÍA DE VALLADOLID 

EN EL PLEITO ENTRE SAN MARTÍN PINARIO Y lOPO RODRÍGUEZ DE VERDUCIDO 

SOBRE EL COTO DE NEMIÑA. 

ÜRIGINAL. CASTELLANO. PAPEL. CUADERNO RECTANGULAR DE 15 FOLIOS, 

CON NUMERACIÓN POSTERIOR; 225 X 306 MM. FOLIO 45V., CAPITAL MINIADA, 

63 X 72 MM. FALTA EL SELLO, CONSERVÁNDOSE LOS HILOS DE COLORES DE LOS 

QUE PENDÍA. ENCUADERNADO CONJUNTAMENTE CON OTROS DOCUMENTOS SOBRE 

CAUSAS JURISDICCIONALES EN UN CUADERNO, FORMANDO SUS FOLIOS 32-46. 

SIGNATURA ANTIGUA: CAJÓN 25 Ü. l., QUADERNO 4. 

FIRMADO: "Yo, PERO DE SEDANO, ESCR!UANO DE Sus ALTEZAS EN LA Su 

AUDIEN(IA LA FIZE ESCRIUYR (RúBRICA)". 

PROCEDENTE DE LA BIBLIOTECA DEL SEMINARIO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, BIBLIOTECA 

DE ESTUDIOS TEOLÓXICOS DE GALICIA. 

Este documento nos informa ele la resolución ele un pleito por derechos ele tipo 
jurisdiccional, recogiendo también las fases e incidencias del proceso. 

Los antiguos archiveros del monasterio ele San Martín Pinario lo encuadernaron 
con otros siete documentos , datados entre 1499 y 1615 , referidos todos a 

SAN M ARTÍN PlNARIO 
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bienes, rentas y derechos ele jurisdicción vincu lados a los cotos ele Nemiña y 

Queixoso, ambos en la parroquia ele San Cristovo ele Nemiña, y al coto ele San 

Antoíño ele Baíñas. 

El proceso judicial que se recoge en el documento comentado enfrentó al monas

terio ele San Martín con un personaje perteneciente a la baja nobleza , el escudero 

Lopo Rodríguez ele Verclucido. Éste ejercía el señorío sobre el coto ele Nemiña en 

virtud el e un foro concedido a su padre por el monasterio ele San Paio ele Anteal

tares -recientemente anexionado al ele San Martín Pinario-, con sus rentas y 
derechos, en el marco ele la reforma ele los monasterios benedictinos ele los afios 

noventa del siglo X:V. Comenzado el 10 ele febrero ele 1496, ante la Real Audien

cia del Reino ele Galicia, tras una apelación el pleito fue resuelto el 19 el e agosto 

ele 1499 por la Real Chancillería ele Vallaclolicl, máxima instancia judicial ele la Co

rona ele Castilla. 

Estamos ame uno ele los múltiples litigios sobre derechos jurisdiccionales que se 

ventilaron en los años finales del siglo XI/ y los primeros del XVI ante las institucio

nes judiciales ele la Monarquía. Estos conflictos son producto ele una ordenación 

feudal del poder territorial ele profundas raíces históricas, y que tendrá aún vigencia 

durante todo el Antiguo Régimen. 

Como la mayoría ele los pleitos que menudearon por estas fechas, éste tuvo su ori

gen en la caótica situación socio-política ele la Galicia del siglo XI/, en la que la usur

pación el e los bienes y derechos ele las instituciones monásticas por los más pode

rosos, especialmente por los miembros ele los distintos niveles ele la aristocracia lai

ca, fue una práctica habitual. Así, los derechos alegado~ por el escudero encausado 

son producto ele un foro, por otra parte vencido, hecho a su padre; pero también de 

la clonación del conde ele Altamira, que había usurpado · el coto valiéndose ele su 

condición ele encomendero -persona poderosa a la que los monasterios medieva

les encargaban su defensa a cambio ele la cesión ele algunos derechos-, que solían 

aprovechar su situación para usurpar los bienes que debían defender. 

Tras la reforma monástica ele fines del siglo XV, en parte motivada por tales 

situaciones ele abuso, los graneles monasterios benedictinos como San Martín Pi 

nario, refo rzados con la anexión ele varios anteriores, inician una serie ele proce

sos judiciales destinados a recuperar las rentas y poderes ele sus antecesores. 

La riqueza e influencia ·concentraclas en estas graneles abadías permitirán el caro 

y genera lmente exitoso recurso a los tribunales reales ele justicia, empezando por 

la Real Audiencia ele Galicia, creada en 1480 con el fin ele establecer un cauce 

legal adecuado para solventar los conflictos ele un Reino en el que anteriormen

te la Monarquía apenas tenía una mínima implantación. 

Estéticamente, además ele su cuidada caligra fía , lo más llamativo ele este diploma 

es la hermosa capital miniada que le da comienzo, ele 63 x 72 mm., adornada con 

una compleja maraña ele lace ría y fitomorfos entrelazados, en la tradición estilís

tica tarclogótica . 

I.C. 



OFICIO DE HORAS. 

ANÓNIMO [15-]. Ms. LATÍN. P ERGA MINO. 150 X 230 MM. PROCEDENTE DE LA 

LIBRERÍA DEL MONASTERIO DE S AN MARTÍ N PI NAR!O. 

S AN TIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

BIBLIOTECA DE ESTUDIOS TEOLÓXICOS DE GAL!CIA, MS.l 

La Regla benedictina establece que cada monj e debe combinar la práctica el e la ac
ti vidad in telectual con el trabajo manual, ele ahí que los libros sean necesarios para 

su fo rmación religiosa e imprescindibles para el culto, pero ante la dificultad en 
época medieval ele adquirirlos por ausencia ele medios ele producción y comercio, 

cada monasterio se procuraba sus propios textos. Surge así el scriptorium , una sala 
en el monasterio próxima a la biblioteca en donde se reunían los monjes copistas 

que se dedicaban a la elaboración ele los códices, denominación propia del lib ro 

escri to a mano en la Edad Media. 

La copia ele los códices se introdLtj o muy pronto en la orden benedictina. Ej em

plo de esta actividad es este manuscrito que ahora se muestra , un Libro ele Horas, 
elaborado en pergamino con escritura en redondilla, títulos en rojo, iniciales 

ornamentadas y bella escena ilustrativa que aclara el contenido del texto. 

l.C.E 

Bihliografia: .BOZZOLO, C. y ORNATO, E: Pm1r 11 11c liisloirc cl11 li vrc 11u1111iscri1 m1 1'vloycn Agc. Paris, 1980; LI NAJ E CONDE. 
A.: Lo.~ origt:lll.'S dd morwsrcrio bc11 cclicti110 c11 fer Península fbériw , León, 1973; PEREZ DE URBEL, j. : Lo5 mo11jcs c.~pa fl o lcs c11 la 
Eclwl Media , Madrid, 1933-34; SANC J-I EZ MARIANA, M.: l11lnxl11 cció11 <1l libro 1J1C11111.1cri10, Madrid , 1995. 

LIBRO DE C ÉDULAS DE PROFESIÓN. 

1502-1823. PERGAMI NO/PAPEL, 35 X 24 X 5 CM . 

SANTI AGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE S AN M ARTÍ N PI NA RIO, 

A RCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO r 

En la Regla ele San Benito se d ice: "El que va a ser admitido promete delante de 

todos en el oratorio, ele stabili tate stta et conversatione morwn stwrwn et oboedientia ... 
De esta promesa redactará un documento en nombre de los santos cuyas reliquias 

se encuentran allí y del abad que está presente. Este documento lo escribirá ele su 
mano, y, si no sabe escribir, pedirá a otro que lo haga por él, trazando el novici.o 

una señal, y lo depositará con sus propias manos sobre el altar. .. El documento 
que el abad tomó de encima del altar, porque debe conservarse en el monasterio" 
(RB 58, 17-29). 

A estas indicaciones ele la Regla de San Benito obedece el presente Libro de 

Cédulas ele Profesión, procedente del monasterio benedictino ele San Martín Pi
nario. Este libro pasó a manos particulares ,en los tiempos ele la desamortización 
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ele Menclizábal y fue recuperado para el Semina
rio Mayor Conciliar de Santiago ele Compostela 

por el Rector ele Sar, don Francisco González 
Gómez, a finales del siglo pasado , ele donde 

pasó al Archivo Histórico Diocesano, donde se 
conserva en la actualiclacl. 

Nos encontramos ante una recopilación ele folios 
posteriormente encuadernados, "sin orden ni 

concierto", como se dice en el primero ele ellos, 
donde una mano posterior explica su contenido. 

Lleva por título "Libro ele Profesiones que se die
ron en este Real Monasterio ele San Martín ele 

Santiago" y recoge las profesiones que tuvieron 

lugar en el monasterio entre los años 1502 y 
1823: la última ele las profesiones recogidas co

rresponde al 16 ele noviembre ele 1823. Al inicio 
algunos medios folios son ele pergamino, pero la 

casi totalidad son ele papel en un tamaño ele 32 

¡)or 21 cm. Tiene numeración hasta el folio 260. A partir del folio 254 hay 34 ho

jas sueltas con diversas profesiones y finalmente un cuadernillo con 22 folios don

de se recogen las profesiones ele 1823. 

Cada folio corresponde a un autor distinto , puesto que era escrito por el propio 
monje en el momento ele su profesión; por ello, tanto .Ja escritura como la deco

ración e iluminación dependen ele la capacidad y cualidades artísticas del autor; 

encontramos profesiones profusamente decoradas al lacio ele otras escritas ele 
modo muy sencillo. Casi todas reproducen el mismo texto latino ele la profesión, 

con ligeras variantes, y van firmadas y rubricadas por el que la hace. No llevan fe 

cha , pero finalizan citando el nombre del abad que en esos momentos rige los des
tinos del monasterio. A partir del folio 170 aparecen intercaladas algunas certifi

caciones ele notarios reales ele la ciudad ele Santiago ele Compostela, que clan fe de 
cuándo, cómo y dónde tuvieron lugar la profesión o profesiones que anteceden. 

Alguna de las profesiones de los últimos folios aparece-en español. 

El contenido ele la profesión que hace el novicio al cabo de un año de prueba y 

reflexión tenía por objeto la perseverancia en la vida monástica , vivida en el seno 
ele la comunidad que le recibe y el recinto del monasterio (stabilitas), y caracteri

zada por un constante progreso en las virtudes (conversatio mornm) y por la per

fecta docilidad a los preceptos de la Regla y a las órdenes del abad y demás supe
riores (oboedenlia). En el texto ele las profesiones del Libro ele San Martín, en vez 

del término conversatio ele la Regla ele San Benito, aparece conversio, entendido 

como conversión ele las costumbres. 

Emre las profesiones que aquí se recogen encontrarnos en el folio 169 la de fray 

j uan ele Mervinia. Nacido en Gales en:} 575, se hizo católico en París en 1598 y 



profesó como benedictino en San Martín Pinario el 6 d e agosto de 1600. H abien

do obtenido el permiso necesario, vu el ve a Inglaterra en 1603 para ej ercer como 

misionero y d edicarse esp ecialmente a atender a los afectados por diversas p estes. 

fue detenido y deportado en diversas ocasiones, hasta que en diciembre ele 1610 

fu e condenado a muerte y ejecutado en Tyburn, cerca de Londres. El p ap a Pablo 

V I lo can onizó junto con otros cuarenta mártires ele Inglaterra y Gales el 25 ele oc

tubre ele 1970. 

E.T.V. 

Uibliografia: GARCÍA M. COLOMB,ÍS: La llcgla de S C111 Bcn ilo. Mad rid. 1979; FLEMI NG. J .: 'San juan de Mcrvinia. monje de 
San ~fa.nin Pin:irio", El Correo Galkgo (25 de octubre de 1997), p. 10. 

REAL EJECUTORIA DE FELIPE II. 

1570-0CTUBRE-24. VALLADOLID. 

REAL EJECUTORIA DE FELIPE II POR LA QUE ORDENA LA EJECUCIÓN DE LA 

SENTENCIA, DADA EL 31 DE MAYO DE 1570 LA REAL CHANCILLERÍA DE 

VALLADOLID, SOBRE EL PLEITO QUE ENFRENTABA AL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 

Y AL MONASTERIO DE SAN M ARTÍN PINARIO EN RAZÓN DE LA JURISDICCIÓN DEL 

COTO DE SAN ANTOÍÑO DE TOQUES. 

ÜRIGINAL. CASTELLANO. PERGAMINO. CUADERNO DE 76 FOLIOS, ACTUALMENTE 

DESGAJADO EN DOS, AL QUE LE FALTAN LOS FOLIOS 1-3 Y 41; 225 X 340 MM . 

FOLIO 75v. , LETRA CAPITAL MINIADA CON RETRATO DE FELIPE II EN SU INTERIOR. 

FOLIOS 61R. Y 74R., ORLAS MINIADAS QUE IMITAN GUARDAS DE LIBRO METÁLICAS. 

FALTA EL SELLO, CONSERYANDOSE LOS HILOS DE COLORES DE LOS QUE PENDÍA. 

ENCUADERNADO ACTUALMENTE CON DOCUMENTOS POSTERIORES SOBRE LA 

EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y LA DEMARCACIÓN TESTIFICAL DEL COTO, QUE 

OC UPAN LOS ACTUALES FOLIOS 77-103. 

FIRMADO: "GONC:ALO DE VEGA, ESCRIBANO DE CÁMARA DE LA AVDIEN<;:IA DE LA 

MAGESTAD REAL, LA FIZ ESCRIBIR POR Su MANDADO (RÚBRICA)". 

C ITA: DOMÍNGUEZ BORDONA,j.: CATALOGO DE MANUSCRITOS ESPAÑOLES CON 

PINTURAS. TorvlO 1, MADRID, 1933, P. 136. 

PROCEDENTE DE LA BIBLIOTECA DEL SEMINARIO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, BIBLIOTECA 

DE ESTUDIOS T EOLÓXICOS DE GALICIA 

El documento que aquí se exp one recoge el resultado final y l as incidencias ele 

un l argo y compl ej o pleito , iniciado en 1534 ante l a A udiencia del Reino ele 

Galicia. En él se recogen l as d emandas ele l as partes, las su cesi vas sentencias y 

apelacio n es, l as cartas ele p oder otorgadas p or las p artes a sus procurador es y la 

senten c ia definitiva . 

SAN MARTÍN PINARIO 
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Este litigio enfrentó du rante 'varios decenios al Arzobispado ele Santiago y almo

nasteri o ele San Martín Pinario, degenerando en algún momento en actos locales 

ele violencia entre sus respectivas clientelas. Tras las consabidas apelaciones, hubo 
ele se r definitivamente resuelto por la Real Chancillería ele Valladolid en 1570. 

Como en el caso del documento anterior, el ahora expuesto refleja uno de los múl
tiples conflictos sobre jurisdicciones y derechos set1oriales característicos ele la 

constitución feudal ele los poderes. Pero la anteriormente comentada ejecutoria ele 
los Reyes Católi cos refl ejaba un proceso que enfrentaba a una institución religio

sa con un aristócrata laico, la situación más común en este tipo de conflictos. Sin 
embargo , en este pleito ambos litigantes son instituciones religiosas . 

El origen del litigio está en la usurpación por parte de la Iglesia de Santiago de los 
derechos jurisdiccionales del coto de San Antohi.o de Toques. Dicho coto había 

siclo concedido en el siglo Xl al monasterio homónimo por el rey García , y en 
teo ría debería de haber pasado al monasterio de San Martín Pinario al quedar ane

xionado a éste el cenobio de Toques. Tal transferencia de derechos no se llevó a 

cabo, por lo que la abadía de San Martín reclama ante los tribunales. 

El conflicto bien pudo haber tenido su origen (en el pleito nada se nos dice del 

'momento de la usurpac ión del coto de Toques, sólo se alude a una genérica re

mola amigüedacl) en la anarquía feudal de la Galicia del siglo XV, causa de tantas 
de las usurpac iones sufridas por los monasterios luego anexionados a San Martín. 

Estamos, por lo tanto, ante uno ele los muchos procesos judiciales emprendidos por 

el monasterio ele Pinario a partir de 1494, tendentes a recuperar los bienes y pode

res que habían estado ligados a alguno de los muchos monasterios a él anexionados. 

Además de como testimonio de los conflictos de una determinada época histórica 
y de los medios para su resolución, el documento comentado posee un innegable 

valor por sí mismo, desde el punto de vista formal. 

Nacidas en el siglo XV como un tipo documental ligado a la práctica jurídica, las 
cartas ejecutorias en sus primeros momentos solían hacer gala de la sobriedad que 

normalmente asociarnos a los documentos de carácter oficial , sólo rota por sus ini

ciales capitales miniadas de mayor o menor complejidad. Pero con el paso del 
ti empo se ven adornadas con diferentes elementos artísticos, consistentes funda

mentalmente en letras capitales ele creciente elaboración y en miniaturas. 

Esta ejecutoria ofrece un claro ejemplo del buen hacer de los calígra fos y de los 
talleres ele miniaturistas vinculados a la Real Chancillería ele Valladolid del siglo 

?\'VI. Así, las diferentes partes del proceso recogidas en el documento son intro

ducidas por complejas capitales decoradas por grutescos, tan del gusto renacen
ti sta del momento. 

Pero lo más destacado de su ornamentación son las miniaturas. Su corrección 

fo rmal y su valor iconográfi co son innegables. Pero no d_ebemos olvidar que la 
función asignada a estas miniaturas es la de adornar y realzar los documentos 
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oficiales solemnes del momento, siendo difícil que entre ellas existan algunas que 

desborden los estrechos moldes que esta función conllevaba, constituyéndose en 
piezas realmente importantes desde el punto ele vi.sta estrictamente artístico. 

Desgraciadamente, con la pérdida ele los tres primeros folios del documento ha 

desaparecido su hoja de encabezamiento, que en esta época y tipo documental so
lía contener importantes miniaturas. Se han conservado sin embargo tres folios

miniaclos. Los que introducen las sentencias de la Real Audiencia del Reino ele Ga
licia (6lr.) y ele la Real Chancillería ele Valladolid (74r.) están decorados con idén

ticas miniaturas ele orlas de 140 x 206 mm. que imitan guardas metálicas de libro, 

en rojo y azul con capitales y grutescos en oro. Sin duda la más interesante de las 
miniaturas que adornan el documento es la P capital en oro del folio 75v., del 

mismo tamaño que las miniaturas anteriores, conteniendo una representación del 

propio Felipe 11, en cuyo nombre se otorga la escritura. El motivo del retrato en 
el interior de una capital goza ele una larga tradición desde la miniatura medieval, 

siendo muy frecuente en las ejecutorias filipinas. En este retrato, abundantemen
te reproducido en las ejecutorias ele su reinado, el Rey luce los símbolos tradicio

nales ele la Majestad Real y está representado en una actitud imperativa muy apro

piada al objeto del documento, cuyo fin es refrendar con la suprema autoridad 
real una sentencia pronunciada por sus más altos tribunales. 

I.C. 
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DOCUMENTOS DE LA BIBLIOTECA XERAL VNIVERSITAIUA 

PROCEDENTES DE SAN MARTiN PINARIO 

Ms. 215 

VELÁZQUEZ, MAURO. LIBER CATEGORIARUM ARISTOTELIS. -1657. 158 H.; 210 MM. 

Ms.-LATÍN. EN LA PORTADA NOMBRE DEL COPISTA FR. BENEDICTO DE ÁLAVA. 

PROCEDENTE DEL MONASTERIO DE SAN MARTÍN DE SANTIAGO. FOLIACIÓN 

ANTIGUA A TINTA. ENC. EN PERGAMINO. 

EN EL TEJUELO DE LA ENC.: PHILOS M. VELÁZQ. D. ALAVA 1657. 

ÍNDICE (F. 151-152). 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. BIBLIOTECA XERAL UNIVERSITARIA 

Ms. 402 

MAGAÑA, PED/10 

DE lNSTITUTIONIBUS DIALECTICIS SEU SUMULIS BREBE COMPENDIUM. -1668-1691. 

286 H.; 260 MM. 

Ms. -LAT ÍN, -P PEDRO DE MAGAÑA FUE ABAD DE SAN MARTÍN DE SANTIAGO DE 

1705 A 1709. -PROCEDENTE DEL MONASTERIO DE SAN .MARTÍN DE SANTIAGO. 

-PORTADA ORLADA Y DIBUJOS A PLUMA. -FOLIACIÓN ANTIGUA A TINTA.-ENC. EN 

PERGAMINO. EN EL TEJUELO DE LA ENC.: MAGAÑA. CONTIENE ADEMÁS: CARTA DE 

HERMANDAD EN EL COLEGIO DE SAN ANDRÉS DE ESPINAREDA AÑO DE 1691 

-COLEGIO DE SAN MANCIO DE SAHAGÚN -COLEGIO DE CELORIO AÑO DE 1702 

-COLEG IO DE HYRACHE QUE ENTRÓ EN CARTA DE HERMANDAD CON. EL DE 

CELORIO DICHO AÑO DE MIL SETECIENTOS DOS (H. 284 V.-286). 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. BIBLIOTECA XERAL UNIVERSITARIA 

Ms. 219 

RUEDA, lLDEFONSO DE 

COMMENTARIA IN UNIVERSAM ARISTOTELIS LOGICAM ET METHAPHISICAM. -1704 

23, 142 H,; 210 MM. 

Ms. -LATÍN.- EN LA H. 1: IN lRACHENSE UNIVERSITATE UTRAQUE LOGICA CUM 

META DICTATA FUIT ... ET EXARATA AB EIUS MINORE DISCIPULO f. DIDACO DE LAS 

l-IERAS. -PROCEDENTE DEL MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO DE SANTIAGO.

FOLIACIÓN ANTIGUA A T INTA, ORLAS Y DlllUJOS A PLUMA ENCUADRANDO LOS 

COM IENZOS DE LOS CAPÍTULOS. -ENC. EN PERGAMINO. -ÍNDICE AL FINAL. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA . BIBLIOTECA XERAL UNIVERSITARIA 



Ms. 559 
R UIZ, B ERNA RDO 

SUMMA PHILOSOPHIAE.-1732 
47, 91, 289 H.; 200 MM . 
Ms. - LATÍN. - FRAY BERNARDO RUIZ TOMÓ EL HÁBITO EN SAN MARTÍN PINARIO DE 
SANTIAGO EN 1716, FUE CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO Y ABAD 
DE SAN MARTÍN PINARIO DE 1757 A 1759. - PROCEDENTE DEL MONASTERIO DE 
SAN MARTÍN PINARIO DE SANTIAGO. -FOLIACIÓN ANTIGUA A TINTA. EN LA El 

DIBUJO A PLUMA REPRESENTAN DO A LA VIRGEN DE MONSERRAT. EN LA H. FI NAL 
ORLAS Y DIBUJOS A PLUMA ENMARCANDO LA FEC HA. -ENCUAD ERNACIÓN EN 
PERGAMI NO. EN EL TEJUELO DE LA ENC. : RUIZ P!-t ILOSOPHl. 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. BIBLIOTECA XERAL UNIVERSITARIA 

Una gran parte ele los fondos ele la li brería del monasterio ele San Martín Pinario 
se ha incorporado a la Biblioteca de la Universidad pasado un tiempo desde la 
Exclaustración. El conjunto ele manuscritos procedentes del monasterio no se 
corresponde, ni por su número ni por su variedad, con el rico fondo ele impresos 
recogido en los catálogos ele la librería y que también se conservan en la Biblioteca 
Universita ri a, ya que, excepto el Libro ele Horas ele Fernando l o Declarante sobre 
los judíos , las copias ele las Crónicas ele Enrique IV y algún tomo ele Sermones, en 
su mayor parte muestran una unidad temática; se trata ele los tomos ele los 
apuntes tomados por los monjes asistentes a los Cursos ele Artes impartidos, 
generalmente, en otros monasterios ele la Orden benedictina. 

Como es bien sabido, el monasterio ele San Martín Pinario nunca ha tenido Cole
gio ele Artes ni ele Teología pero, según los manuscritos conservados, queda una 
clara constancia ele la asistencia ele los benedictinos ele San Martín a los Cursos ele 
otros monasterios ele la Orden, Eslonza, lrache, Espinarecla, Poio, o, en tocio caso, 
el íluiclo intercambio que se reíleja además en las curiosas Cartas ele Hermandad 
que muchos ele los manuscritos suelen incluir. 

En tres ele los manuscri tos expuestos, el 21 5, el 219 y el 402, se recogen Cursos 
celebrados en el monasterio ele lrache. Santa María ele lrache se incorporó a la 
Congregación ele San Beni to ele Valladolid en el afi.o 1531. En 1544 se fundó el 
Colegio que ele una fo rma gradual se transformaría en Universidad, reconocida 
por Pablo V en 1615 y por la autoridad civil en 1665. Por ella pasaron la mayor 
parte ele los Abades generales de la Orden el e los siglos XVII e XVlll. La Universi
dad fue suprimida en 1824 y el monasterio en 1839. 

La dotación testamentari a ele fray Diego ele Hevia ele dos cátedras el e la Universi
dad ele Santiago, Prima ele Teología e lnstituta, hizo que desde fines del siglo XVII 
hasta 1897 estas cátedras fueran asumidas por los monj es benedictinos. 

El manuscrito 559 recoge un curso dictado por fray Bernardo Ruiz . El P Bernar
do Ruiz tomó el hábito en San Martín ele Santiago en 1716. Fue pasante ele Es
lonza y ele Espinarecla , donde también fue lector de artes, lector ele teología en San 
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Martín ele Madrid, Ovieclo, Poio, Salamanca y regente el e Eslonza y Poio; fue, ade

más, catedráti co ele Santo Tomás en la Unive rsidad ele Santi ago y Abad del Mo

nasterio ele San Martín entre 1757 y 1759, año ele su muerte. 

Es, ele tocios modos, casi un milagro que estos manuscritos ll egasen hasta nosotros 

teniendo en cuenta que proceden ele un tiempo en el que los impresos primaban 

ya LOtalmente sobre los ll amados "libros ele mano". Fray José Negueruela, bibliote

cario del monasterio a fin ales eles siglo XVlll , se lamenta amargamente en uno ele 

los Catálogos , conse rvado también en la Biblioteca uni versita ria , del desprecio y 

mala utilización mostrada por sus hermanos de religión hacia los manuscritos. Por 

LOclo ello , los pocos man uscritos conservados hoy constituyen una rareza, no por 

la original idad ele su contenido, que no parece especialmente destacable , si por lo 

que ele testimonio de la historia ele los propios monaste rios benedictinos significan . 

Mª.V.P.G . 

Bihliograíia : ,\LDIO,\ VAQUERO, Q., Mi\RiN GONZiÍLEZ, T. y VIVES GATELL, J (d irs.): Diccionwio de /-/iSf<Jria Eclrsicisfi rn 1k Es
pmill, tvl:lc.l ric.I , 1973; 13t\ RREIRO. X.R. (<.:oord .): Historia efe la U11i \•crsiclml ck Swlfiago d1.: Compostela, Samiago de Compos1cb , 1998: 
BARRElRO, JR.: "t\badologio del rnon:istcrio benedictino en San Martin Pinario en SantiagLl de Compostela", S111dic1 Mmimtirn, 7, 
1, 1965, pp. 1-1 7- 188; CABEZA DE LEÓN, S.: Historia de la U11i\'crsitlml de Switia~o de Co111postclc1, Santiago ele Cnmpnstcla. 1945-
19-H : PARDO Gólv\EZ, rvt·' .V: Cat:ilogo de manuscri1os de al Biblioteca Xeral, 13 iblioteca, Universidad de Sall\iago de Composte
la, 1998; ZJ\ Ri\GOZA PASCUAL. E.: "1\badologio brncdictino ga llego (siglos XV I-XIX)", Sftu /ia Monasfi rn, 27, l (1985), pp. 69-
1, 3 1. Idem: "Ab:1clolngio del monasterio de San Mart ín Pinario" (898- 1835). Co111pos1dlt11w111, 39, 1-2 ( 199-f), pp. 209-2 -1 0. 

Libros impresos 

D IVINUM M AR/ALE. 

P ORTA , 5 ANTIUS DE, O.P. (ZARAGOZA, 13?-1429). LUGDUNUM, IOANNES CLEYN, 

1513. PAPEL (1 VOL. EN 4°). 210 X 300 MM. PROCEDENTE DE LA LIBRERiA DEL 

MONASTERIO DE SAN M ARTiN PINARIO. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTiN P INARIO, BIBLIOTECA 

DE ESTUDIOS TEOLÓXI COS DE G ALlCIA, 5806 

Se trata ele una colección de Sermones cleclicaclos a la Virgen María y destinados a 

la predicación. Obra compuesta por un teólogo dominico, cumple la fin aliclacl fun

damental de esta orden mendicante, que es la de proporcionar los instrumentos 

útiles para el cumplimiento ele su tarea evangeli zadora como son los manuales para 

la predicación, las colecciones ele sermones, la narración ele sucesos moralizantes 

ele las vicias de santos que muevan a la piedad popular y las Summae o tra tados sis

temáticos sobre diversas cuestiones religiosas para ayudar a combatir la herejía . 

Estos sermones son , pues, un ejemplo ele la labor predicadora realizada por los do

minicos desde su fundación en el siglo xm y que buscaba la evangelización del pue

blo a través ele la predicac ión , siendo el Sermón una ele las fonnas más utilizadas. 



Formalmente este libro presenta tocias las características ele las obras impresas en 

las primeras décadas del siglo Xlll , propias ele la imprenta incunable, a saber: por

wda sencilla en la que figuran el tí tulo y el autor en una orl a y cuatro escenas mo

ralizantes, texto en dos columnas con hermosa letra gótica y numerosas abrevia

LU ras, iniciales adornadas; todos los elatos ele identificación del li bro se colocan en 

el colofón y finalmente se estampa la marca topográfica que en este caso consiste 

en un sencillo motivo geométrico. Recientemente se ha encuadernado en piel. 

En una nota manuscrita en la portada se nos informa que este libro es ele la Li

bre ría de San Martín y que no ti ene nada que corregir en materi a doctrinal a fe

cha de 1643. 

I.C.F. 

Bibliografía: N11no Diccimwrio di: Ma riolog,ia, Madrid , 1988; CL.AIR. C.: A J-lis101y of Eurnpúm Pri11Ji11g,, Lonclon, 1976; FUEN
TES, C.: Escritorl·s Dominicos dd Rd no clL Arngón, Zaragoza, 1932; LONG ERE, J.: Lt1 prCdiwlion má liéva /c, P:1rís, l 980. 

Bl<EVIARI UM SECUNDUM CONSUETUDINEM MONACI-IORUM ORDINIS SANCTI BENEDICTI. 

5ALMANTI CAE, I OANNES DE C ANOYA , 1568. PAPEL (1 VOL.) . 240 X 390 MM . 

PROCEDENTE DE LA LIBRERÍA DEL MONASTERIO DE SAN M ARTÍN PINARIO. 

SANTI AGO DE C OMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN M ARTÍN PINARIO, BIBLIOTECA DE 

E STU DIOS TEOLÓXICOS DE G ALICIA , 20558 

Breviario consuetudinario para uso propio ele los monjes benedictinos ele la Con

gregación ele Valladolid. Esta orden religiosa, lo mismo que los carmelitas o los do

minicos, no estaban obligados a adoptar el Breviario de la Curia Romana, gozando 

del privilegio ele usar un o fi cio litúrgico con forme a las costumbres ele la O rden

en el que la oración comunitaria, siguiendo la Regla ele San Benito, comportaba 

una hora nocturna y siete diurnas . La liturgia ele las Horas tenía una gran im por

tancia en la vida de la cornuniclacl religiosa, la recitación del oficio d ivino santifi

caba los diversos momentos del d ía y las tareas que se reali zaban en el monaste

rio; a ella dedicaban los monjes una gran parte ele su tiempo. 

Este ejemplar corresponde a una edición ele lujo destinada al uso comunitario en 

las graneles celebraciones. Está impreso en pergamino, y siguiendo el gusto ele la 

época en la edición lujosa ele libros litú rgicos y religiosos, se le da la apari encia ele 

códice, con el texto distribuido en dos columnas y letras redondas con abundan

tes abreviaturas, títulos destacados en tinta roja e iniciales redondeadas. En el ex

teri or presenta una bell a encuadernación en piel con decoración go frada. 

I.C.F. 

fübliografia: C\BROL, E y LECLERCQ, H.: Dictio1111airc cl'i\rcl1t'o/ogic et ik la LitUl;~ic Chr<'l irn nc, Pa ris, 1904- 1953; RIGUET-
11, ~ l. : Hisloria ele la lilU1gia , Macl ricl , 1955- 1956. 
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BREVIARIUM ECCLES/AE COMPOSTELLANAE. 

5 ALM ANTI CA E, EXC UD EBAT M ATI AS G ASTIUS , 1569. P APEL (1 VOL). 160 X 270 
MM. PROC EDENTE DE LA LIBRERÍA DEL M O NASTERI O DE S AN M ARTÍN PI NA R!O. 

S ANTI AGO DE COMPOST ELA. M O NASTERIO DE S AN M ARTÍN PINARIO, BIBLIOTECA 

DE E ST UDIOS TEOLÓXICOS DE G ALICI A, SIG . 11099 

Breviario consuetudinario para uso p ropio ele la Iglesia compostelana, que gozaba 

ele este privilegio en honor del beato Santiago Zebecleo Apóstol. Sigue el texto ofi 

cial del Breviariwn Romanum que en 1568 Pío V prescribe como obligatorio para 

toda la Iglesia latina de occidente, pero adaptado a las costumbres propias ele la 

diócesis compostelana como lugar ele peregrinación . Sus elementos constitutivos 

son: el Calendario, los Salmos e Himnos, la Lectura ele la Palabra según el tiempo 

litúrgico y el Santoral, compuesto el O ficio ele una Hora nocturna y siete Horas 

d iurnas casi en la línea ele la Regla ele San Benito para la oración comunitaria, des

tinado a ser el clásico hasta nuestros días . 

El refo del Ofi cio Divino está destinado a la alabanza ele Dios; es una celeb ración 

comunitaria en la que el pueblo , bajo la p residencia ele su obispo o su sacerdote, 

se reúne en las graneles celebraciones religiosas y las fiestas más importantes del 

á110 litú rgico para honrar a Dios. Al mismo tiempo, se permite que el sacerdote, y 
en menor medida el monje, rece las Horas él solo. 

Su p rese nLación guarda semejanza con el códice medieval litúrgico: texto en co

lum nas con tinta roja y negra con abundantes abreviaturas e iniciales grabadas. En 

la portada lleva el escuelo arzobispal ele G. ele Zúñiga y. Avellaneda y en el interior 

hay un hermoso grabado xilográfico ele la Anunciación. 

I.C. f 

Bi bliogra Íia: tvlART IMORT, A.G.: LEglisc c11 pri i: rc. l11 1roduc1io11 el la Ut wg,ic , Tournai, 1984; RAFFA , \~: Lci /i1urgia del Bn:vi<1· 
riu, llarcclono, 1960; SA LM ON. I' : t.:Officc di vin "" Moycn-J\~c. lstoirc d11 /J rrnoirc d11 IX-X\// <ii'dc, Pa ris, l967. 

VITA ET MIRACULA SANCTISSIMI PATRIS B ENED/CTI EX LIBRO JI DIALOGORUM B EATJ 

GREGORll PAPAE ET MONAC J-11 COLLECTA, ET AD INSTANTIAM DEUOTORUM 

MONACJ-JORUM CONGREGATIONIS EIUSDEM 5ANCTJ B ENEDICTJ HISPANIA RUM AENEIS 

H P/15 ACURATJSSJM E DEL/NEATA. 

R OMAE. ANNO D OMI NI MDLXXVIII. 

S ANTI AGO DE COMPOSTELA. BIBLIOTECA XERAL UNIVERSITARI A, FONDO ANTIGUO, 

S1 G. 2232 / 2141 

Buena parte ele los fo ndos bibliográficos conservados en la .Biblioteca del monas

terio benedictino ele San Martín Pinario le fueron arrebatados a éste du rante la 



desamortización, lo cual tuvo corno consecuencia la desaparición definitiva ele 
muchos ejemplares cuyo valor testimonial es incalculable y el traslado ele otros 

muchos al fondo de la Biblioteca ele la Universidad ele Santiago de Compostela, 

donde han sobrevivido al paso del tiempo. 

Uno ele esos afortunados ejemplares es el correspondiente a esta Vita et miranda 
publicada en 1579 en Roma. En esta obra, que todavía conserva su ex-libris en el 

que se indica su procedencia ele la biblioteca ele "S. Martín Pinario", se narra la vida 
del fundador de los benedictinos ele acuerdo con el libro segundo de los Diálogos 

ele San Gregario Magno. Por otra parte, su valor trasciende lo meramente hagio
gráfico, puesto que el relato va acompañado por los excelentes grabados del ma

nierista italiano Bernardo Passeri que fueron ejecutados por L. Capriolo. Como ver

dadero modelo del carácter didáctico que estos libros poseían durante la Contra
rreforma, cada uno de los grabados va acompañado ele tres dísticos latinos en que 

se hace el resumen completo de lo figurado , incluyendo la señalización correspon
diente y la traducción manuscrita situada en la página inmediatamente anteri'or. 

El ciclo que se relata en esta Vita se compone ele un total ele cuarenta y ocho escenas 

que recogen desde "La reparación del cedazo" hasta "Traslado ele los restos mortales 
ele los dos hermanos santos''. Cada una de ellas, a través ele una relato sintético, des

cribe todos aquellos acontecimientos que deben ser destacados para la mejor com

prensión del episodio representado. Se consigue con ello elaborar un discurso tem
poral hilado a través ele la superposición en perspectiva ele las diferentes escenas. 

Su importancia , sin embargo, no se limita al valor bibliográfico del libro, sino a su · 

trascendencia desde un punto ele vista histórico-artístico, pues las estampas que 
lo ilustran sirvieron ele modelos a los más importantes artistas del momento. De 

este modo , Santiago Sebastián ha señalado cómo muchísimos pintores del barro

co español lo tuvieron como modelo y punto de inspiración ; en especial , fray juan 
Ricci, José Vexes o juan Antonio García ele Bouzas. También sirvió ele modelo, si 

bien es cierto que a través de una edición posterior, para la azulejería del claustro -

del monasterio benedictino ele Tibaes, estudiada por José Manuel Tedim, y para 
muchas otras obras individuales como las pinturas conservadas en los monaste

rios compostelanos de San Martín Pinario y San Paio ele Antealtares. 

No obstante, en el caso gallego, la trascendencia ele la obra de Passeri y Capriolo 

Liene su mejor reflejo en tres ele las más importantes sillerías del siglo XVll galle

go: la de San Martín Pinario, estudiada por María del Carmen Lois Fernánclez y 
Andrés A. Rosende Valclés, autor que también establece una relación directa entre 

este libro y la sillería el e coro ele San Salvador de Celanova y la que sería hasta este 

momento el testimonio más antiguo ele la utilización de estos grabados corno 
fuente de inspiración, la desaparecida sillería ele coro del monasterio cisterciense 

de Santa María ele Meira, realizada por Francisco de Moure y estudiada por María 
Dolores Vi la Jato. 

Años más tarde, en 1587, se llevará a cabo una obra de estructura semejante que, 

indiscutiblemente, tiene corno punto de partida este libro; se trata ele la Vita et 

SAN MARTiN PINARIO 

Vita cL mirncula S:mclissimi Patris Ocncdicti. . 
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mirawla de Bernardi Clarevalle11sis Abbatis. Opera et I11clLtstria. Congregatio11is Regv
lc1ris Observa11Uae Eivsclem Hispa11iarvm ... , impresa en Roma por Tomás Moneta y 

patrocinada por el cardenal Hieronymo Rusticucio. En esta ocasión los grabados, 

semejantes a los de Passeri, fueron ideados por Antonio Tempesta. 

].M.M.M . 

BibliograÍía: LO IS í= ERNANDEZ, ~,1 :•. c .. "La historia de San Benito en el coro bajo de S;m tvlanín'', Bolclin de la U11i vcrsidml 
Compostdmw , 66, 1958, pp. 79·94; f\1IONTE RRO SO MONTERO, j. 1vl. : "Lts ::mes fi gurativas en los monasteri os cistercienses 

g;1llcgos du ra111c la Edad ~·l od c rna" . En J\rtt: del Cisla i:n Galicic1 y Portugtil , Lisboa. 1998; ROSENDE VA LDÉS, A.A.: Li1 si/feria 
clt· co1u dr San Salvador de Cdwwva, Santü1go ele Cornpostcb., 1986. Iclcm: f....t1 si llería de coro de San MarU11 Pinwfo, A Coru1ia, 
199 1; SEfü\STIAN LÓPEZ, S.: Co111rarrc{orma y Barroco, Madrid , 1985; Vll.J\ j ATO, M·'.D.: francisco de 1\fourc, A Conuia, 1991. 

THESOIW D'EL ORBE DE LA TIERRA. 

ÜRTELIO, ABRAHAM (AMBERES, 152 7-1598). ANVERES , ÜFFICINA PLANTINIANA, 

1602. PAPEL (1 VOL.). 450 X 630 MM. PROCEDENTE DE LA LIBRERÍA DEL 

MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO; POSTERIORMENTE ESTUVO EN LA BIBLIOTECA 

DEL S EMINARIO CONCILIAR. 

S ANT l,\GO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, BIBLIOTECA 

DE E ST UDIOS TEOLÓXICOS DE GALICIA, P. 139 

Vieirsóón castellana ele Th eatn1m Orbis Terrarwn (Amberes, 1570) del cartógrafo íla-

1nn1teinlüO Onelius. Está considerado como el primer atlas moderno del cual se hi 

ll:ik\:'1rt011ni numerosas ediciones en va rias lenguas debido a que estuvo vigente hasta 



1612. Es éste un momento ele gran acti vidad en la publicación ele mapas en los 

La lleres ílamencos debido a la creciente demanda producida por el desarrollo ele 

la navegación y los descubrimientos geográfi cos a que daba lugar. Compañero ele 

Ortelio fue el gran geógrafo Mercator, el primero en aplicar la palabra atlas a una 

colección ele mapas en 1585: Atlas síve cosmographiae meclitationes. 

En 1573 Ortelio publicó un suplemento ele 17 mapas a su Theatnim titulado Ad
ditamentum Th eatri Orbis Terrarwn , y en 1 5 75 fue nombrado geógra fo real por 

Feli pe !l. 

Esta obra es una ele las m ás representativas del taller ele los herederos del pro

Lotipógrafo real Plantino, la O ffi cina Plantinia_na, la más importante ele Amberes, 

ciudad íl amenca que conoció un gran desarrollo ele la imprenta en los siglos XVl 

y XVll. 

I.C.F 

Bibliografía: Cl.AIR, C.: Crisful"d Plwlf i11 0. Madrid, 1964; PEETERS-FONTA INAS, J. : Bi/Jliogrnphic des i111¡>rcssio11s cs¡x1g1wlcs 
des Pays- llas 111CridionmL\', 2 Yo ls., N icuwkoop , 1965. 

H ISTORIA DEL APÓSTOL DE}ESÚS CHRISTO S ANTIAGO ZEBEDEO, 

PATRÓN G ENERAL DE LAS ESPA ÑA S. 

C ASTELLÁ Y f ERRER, MAURO (CELANOVA, 1567-MADRID, 1615). 

[MADRID, S.N., 1610] . PAPEL (1 VOL.) . 290 X 470 MM. PROCEDENTE 

DE LA llllRERÍA DEL CONVENTO DE HERBÓN. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

B lllLIOTECA DE ESTUDIOS TEOLÓXICOS DE G ALICIA , 16553 

Esta historia, conocida por su título abreviado ele Histo1ia cid Apóstol Santiago, fue 

redactada por este militar y esc1itor gallego en un momento ele gran polémica acerca 

del patronato religioso ele España entre jesuitas y carmelitas. Estos últimos eran parti

darios de sustituir a Santiago Apóstol por Santa Teresa ele j esús y Castellá decidió es

cribir la crónica para justificar la preeminencia ele Santiago como Patrón ele España. 

La obra cuenta con aciertos y tiene puntos dignos de interés, sin embargo utilizó 

cronicones fa lsos, corno el Cronicón ele Dextro, que lamentablemente le hace in
currir en muchos fallos. 

Son de destacar las hermosas estampas que ilustran el libro , todas relacionadas 
con el tema jacobeo. 

I.C.F 

. ll ih\i ografia: COUC EIRO rRE IJ OMIL. A.: Diccimwrio /J io-/Ji/Jli o,~uifi co ele csuiwrcs. Samiago, 195 1. MURGU iA, M.: Diccio1w
rio tk cscrilOrt·s gallc.~os, Vigo, 1862. 
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CRÓNICA GENERAL DE LA ORDEN DE SAN BENITO. 

YEPES, ANTONIO DE, OSB (VALLADOLID, 1554-1618). IRACHE (NAVARRA), 

UNIVERSIDAD Nª. Sª. LA REAL DE YRACHE, 1609-1610. PAPEL (7 VOLS.). 

300 X 170 MM. DONACIÓN DE D. MANUEL CAPÓN fERNÁNDEZ A LA BIBLIOTECA 

DEL SEMINARIO MAYOR, SEGÚN CONSTA EN NOTA AUTÓGRAFA. ANTERIORMENTE 

PERTENECIÓ A LA RESIDENCIA DE LA COMPAÑÍA DE jESÚS EN SANTIAGO. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTiN PINARIO, BIBLIOTECA 

DE ESTUDIOS TEOLÓXICOS DE GALICIA, 24301-24307 

La elaboración ele esta obra responde al deseo ele los superiores ele la Congre
gación ele Vallaclolicl ele recoger en una crónica las vicisitudes ele tocios los mo 

nasterios y las hazañas ele tocios los santos ele la Orden benedictina. En 160 : 

se encarga al historiador benedictino P. Yepes la elaboración ele esta crónica, 
obra que concibe como un proyecto universal abarcando desde los orígene 

hasta el siglo XVII. El Capítulo General ele 1607 decide la publicación ele lo. 
tres primeros volúmenes y se encarga la impresión a la abadía ele Santa Mari ~ 

el e lrache porque dispone ele una buena imprenta, apareciendo el primer tome 

en 1609 y el tercero en 1610. Los cuatro últimos tomos ya se imprimen en Va 
ll ado licl, en la imprenta ele E Fernánclez ele Córdoba entre 1613 y 1621, el úl 

Limo ya póstumo. 

La crónica alcanza hasta el siglo XII, y pese a los intentos ele los benedictinos es 
pañoles por terminarla, fin almente se abandona la idea hacia 1660 al considera 

que la continuación no se adaptaría a lo ya publicado. 

Obra ele gran repercusión internacional gracias al método científico seguido po · 

su autor, se hicieron multitud ele traducciones y adaptaciones, como la versión la 

tina Chronicon general e Orclinis S. Beneclicti, impresa en Colonia en 1652. 

I.CJ 

llibl iograíia: Biogrnfia Ec/csi<lstiw Completa, 30 vals. Madrid . 1848-1868; PÉREZ DE URBEL, J. : Semblanzas beneclictinas, 
vals., Madrid, 1925-1928. 

ANNALES ORDINIS 5. BENEDICTI OCCIDENTALIUM MONACHORUM PATRIARCHAE. 

MABILLON, ]EAN, OSB (REIMS, 1632-PARÍS, 1707), PARiS, CAROLUS ROBUSTEL, 

1703-1739, PAPEL ( 4 VOLS .), 400 X 560 MM. PROCEDENTE DE LA LIBRERÍA DEL 

MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO. SANTIAGO DE COMPOSTELA, BIBLIOTECA 

DE ESTUDIOS TEOLÓXICOS DE GALICIA, 1160-1161 

Los Anales ele la Orden Ben edictina forman parte ele la larga lista ele obras reali 

zadas por los benedictinos ele la Congregación ele San Mauro en los siglos XVll 



_3!i-- ~ 

ANNALES 
O R D 1 N 1 S 1-lbo 

S.BENEDICTI 
.OCCID ENTA LI UM MONA CH O RU M 

P A T RIARC H.IE. 
Jn c¡uibus non moclO res ~~naílic:t , fcd .ctbm ccclefüílic:e hifiori:?: 

non mmm1l p.lfS conunctur. 

At1flore Domt10 }OH ANNE .MAB! LLO N, prr./bytero 
¿· 111or.11rho ej1tfdem Ordillis C Co1¡gregtJlio11e S. ,;lf.lflri. 

TO MU S P 1\. 1 M U S, 
Cmnr!cl'tcni Liliros XV III . :ih aro1 S. l\cn C\li íli J1I Jnnum DCC. cun1 .turl1d 

.AJ'l~ml1 cc, t.: J11ilmlit1\ nc.::dfuii~. 

LU T ECLE-PAR ISIORUM. 
Sum1ibus CARO Ll RODUSTEL, vi.l jJcobe.i, otd infigno 

Arboris PJlm:c. 
M. OC C 11 1. 

CVM rRJVJL [¡C / O '1\.f. CIS, E.T Stl PI: li. I ORtJ .ll F.fC'LJLT.iTE. 

y XVlll, siendo el P. Mabillon la figura más destacada de todos los maurinos. 

Estos monjes recibían una sólida formación desde su ingreso en el monasterio, 

constituyendo un gran núcleo de sabios eruditos dedicados al estudio de los 
Santos Padres, como lo prueban la Patrología Griega y Latina (París , 1844 y ss.) 

editada por j.-P. Migne, la hagiografía, cuya obra cumbre es Acta Sanctorwn Or
dinis Sancti Beneclicti (París, 1668 y ss.) , la historia ele la Orden como muestra la 

obra que ahora se expone, la paleografía y la diplomática, especialidades en las 

que destacaron el P. Mabillon, fundador de la crítica diplomática con el libro De 
re Diplomati.ca (París, 1681), y el P. Montfaucon, autor ele Paleographia graeca 
(París, 1708). 

Actualmente, la labor investigadora de los benedictinos se conoce a través ele pu
blicaciones como Revue Bénéclictíne (Abadía de Mareclsous), Revue Mabillon (Aba

día de Ligugé) o Stuclia Monastica (Abadía ele Montserrat) . 

A mediados del siglo XIX, a causa ele la desamortización, esta obra pasa a formar 

parte del fondo ele la biblioteca universitaria. Posteriormente, con la firma del 

Concordato de 185lentre la Santa Sede y el Estado español, regresa ele nuevo a 
la biblioteca ele San Martín Pinario. 

I.C.F. 

· Bibl iograíia: RU INART, P: Abrégé de la Vic de D.jea11 Mabi /1011, Paris, 1709; VALENTi. : Los bc11 edicti11os ele S. Mauro, Palma de 
~ b llorca, 1899. 
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AÑO CIUSTIANO O EJERCICIOS DEVOTOS PARA TODOS LOS DÍAS DEL AÑO. 

CROISET,jEAN, 5.1. (MARSELLA, 1656-AVIÑÓN, 1738). PARIS, LIBRERiA DE GARNIER 

HNOS, 1877. PAPEL (6 VOLS.). 300 X 400 MM. 

PROCEDENTE DE LA BIBLIOTECA DEL SEMINARIO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTiN PINARIO, BIBLIOTECA DE 

ESTUDIOS TEOLÓXICOS DE G ALIC IA, 5220-5225 

Originalmente escrito en francés con el título Exercices ele piété pottr taus les 
jours ele l'année (Lyon, 1712-1720), aquí presentamos la conocida traducción al 

espaiio l del P lsla con el título ele Afw Cristiano, ele la que se hicieron innume

rables reecliciones. 

La obra ele Croiset constituye el modelo ele literatura hagiográfica cuyo antece

dente son las Vidas de Santos o Flos Sanctorwn, muy clifuncliclas en época medie

va l. La más cé lebre ele tocias es la Leyenda dorada (1485) ele jacobo ele Vorágine. 

Los Ai'ios Cristianos presentan la biografía del santo correspondiente a cada día del 

ai'lo según el orden del Calendario Litúrgico y se proponen la edificación espiri 

tual el e los fi eles a través ele los ejemplos de vida piadosa de los santos, en dondL 

abundan los hechos sobrenaturales y tocia clase ele maravillas. Nutrieron de pie 

ciad a generaciones enteras creando un concepto muy espiritualizado ele la santi

dad a la vez que silenciaban el lacio humano. 

I.C. F. 

ll ih liograífa: IJOLL.J\ND, J. : Acta Scmctonim , Ambcres, 1643 y ss., DUCHESNE, L. : Les origines d11 cu ltc c/1ré1icn, Pa ri s, 1903; 
NIEREMIJER, A. y ANDRllDE, E.de: Varones i/11slló de la Compwiia de)rnis, 2' .cd., Bilbao, 1881-1892. 
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TESTIMONIOS DE UNA HlSTORIA 

LA BOTICA DEL MONASTERIO 

Rafael Sisto Eclreira 

,..."llliW• l monasterio de San Martín Pinario, que remonta su origen al pasado milenio, man

tuvo durante siglos considerables presupuestos para limosnas y prestó una especial 

atención a los caminantes que llegaban a sus puertas, a los que proporcionaba medi

cinas y cuidados. En el edificio existió, al menos desde finales del siglo XVI, una 

botica que estuvo siempre a cargo de un monje de la comunidad, excepto en los últimos años 

-tras la exclaustración-, en los que fue de propiedad privada. 

En un primer momento la botica del monasterio servía sólo a las necesidades de los mon

jes, del personal ele servicio y, posiblemente, de los peregrinos y enfermos pobres que lo solici

taban. El monasterio de San Martín se regía por la regla de San Benito de Nursia (480-457), en 

la que se concibe la comunidad como un cenobio organizado para el servicio divino (Schala Da

minici Servici). Acomodado el horario de los religiosos al tiempo solar, tenían de seis a nueve 

horas de sueño, tres o cuatro de rezo comunitario (Opus Dei), otro tanto de rezo individual o 

lectura (Lectia Divina) y seis u ocho horas de trabajo manual (Opus Mam~um). Éste era el tiem

po que el monje boticario dedicaba a la Oficina y al cuidado del trozo de huerta del monaste

rio que tenía reservado para el cultivo de las plantas medicinales: estudiaba su recolección, sus 

propiedades curativas y extraía los simples con los que confeccionaba las pócimas. 

Estos monjes herbolarios, que comparten protagonismo durante siglos con el monje lla

mado rasar et minutar que practicaba la tonsura y las sangraduras ,. comienzan a redactar -más 

por motivos prácticos que científicos- los hartuli, harti, y hartus sanitatis, verdaderas guías de 

selección, cultivo y recolección de plantas medicinales. La preparación práctica constituía la 

piedra angular del saber farmacéutico , que se conseguía mediante un prolongado tiempo de 

aprendizaje junto a un boticario establecido. 

El título que capacitaba al boticario para ejercer la profesión se conseguía previo examen 

delante del Tribunal del Protomendicato, institución que acerca sus orígenes a la época de los 

Reyes Católicos y que tenía por obligación vigilar la actividad de las profesiones sanitarias en 
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los diferentes reinos peninsulares. Los requisitos exigidos eran conocer latín, poder demostrar 

haber practicado cuatro ali.os con maestro aprobado y botica abierta, además ele cumplir las 

condiciones ele edad y limpieza ele sangre. Las boticas monacales tuvieron, en general, un gran 

protagonismo no sólo preparando monjes y novicios para cubrir las plazas ele boticarios en los 

monasterios, sino que fueron también escuelas ele boticarios para los que después ejercieron en 

boticas "civiles", entre ellas la botica del Hospital Real ele Santiago. 

Los aspirantes a boticarios entraban en el monasterio a edades que oscilaban entre los ca

torce y los veinte ali.os, y no se presentaban al examen hasta cumplidos los veinticinco. Éste 

consistía básicamente en una prueba ele conocimiento ele los "simples" y preparaciones oficia

les que eran frecuentes en las boticas y, posteriormente , en una demostración ele pericia en la 

elaboración ele las "fórmulas magistrales". 

Las noticias más detalladas y fiables sobre la antigua botica del monasterio ele San Mar

tín proceden del manuscrito titulado Libro ele Botica del Real MonasteJio ele San Martín, ordenado 

por el boticario fray Mamtel Torres en el w1o 1803, siendo Abad el PM. Isidro González ele U1ia. En 

él se hace una pequeli.a historia ele la evolución ele la botica , ele las obras en ella realizadas y ele 

las mod ificaciones que sufrió, elatos básicos para situar las fechas ele construcción del moblaje 

y ele las compras del material conservado. En este curioso manuscrito también se relacionaban 

los boLicarios que regentaron la botica , los simples y preparados existentes en esa fecha y h s 

ap licaciones más corrientes ele los mismos. Esta importante fuente documental, durante aflos 

en manos privadas, parece perdida para siempre, pero una parte considerable ele la informa

ci.ón aportada por este histórico documento se salvó gracias a las notas recogidas por el hisu 

riaclor Hipólito Sa Bravo, más tarde reproducidas en su libro Boticas monacales y Medicina N~i

rnrista en Galicia. 

Las primeras noticias sobre la Botica están relacionadas con unas obras hechas en tiem

po del abad P Gregario Parcero, 1621-1625, hablándose ele una Botica Vieja que supuestamen

te comunicaba con el claustro contiguo a la antigua iglesia . Pero fue en el ali.o 1648 cuando la 

botica se abrió al público en general y se hicieron las obras para adaptarla a su nueva funciót1, 

lo que supuso un coste ele 30 .000 reales. Mientras estuvo al frente ele la botica el monje fray. 
Marcelo Ribacleneira (1648-1678) se hicieron estantes y mesas para las dependencias, ampli:t

ciones en los locales para poner en ella lo que quedaba ele la Botica Vieja y las obras que evil:i

ban al boticario salir ele la clausura . 

La siguiente reforma tiene lugar coincidiendo con las obras realizadas en la fachada de l 

monasterio, en el período 1705-1709, y suponen una ampliación del despacho y ele las de

pendencias auxiliares ele la botica. El abad P Pedro Magali.a, que regía el monasterio en estos 

mi.os , también aumentó los fondos de la botica y dispuso que se diese una nueva orientación 

al herbario y al jardín ele la botica, con plantas traídas ele los prioratos ele Cambre, Bergonclo 



y Cinis siguiendo las indicaciones de Fray Antonio, cirujano del 

monasterio. Suponemos que en esta época es cuando se constru

ye la cajonería policromada - aunque posteriormente repinta

da- que aún hoy se conserva y que describimos detalladamente 

más adelante. 

Por lo que respecta a los boticarios, después de la muerte de 

hibacleneira fue nombrado boticario Fray Francisco de Sena, hijo 

cid monasterio de San Martín y boticario ya examinado que tomó 

l· ábito en 16 77 y regentó la botica hasta 1682, año en el que se 

traslada a Celanova para hacerse cargo de la farmacia de ese mo-

1 asterio orensano. A él lo sucedió fray Miguel de Escarzaga , que 

:arece permanecer al frente de la botica hasta las importantes 

c1Jras realizadas a principios del siglo XVIII. 

El siguiente boticario del que se tienen noticias fue fray Ber

ndrdo Estévez, natural de la feligresía de Fragas de Santiago, que 

.ornó nuestro Santo hábito para Boticario en 25 de octubre de 

1727", según reza en el Libro JI de Grados del Monasterio de San 
t w rtín que se conserva en el monasterio de San Paio. Después de 

r iuchos años al frente de la botica, en 1760 lo sucede fray Juan francisco Martínez, también 

~_,:¡ l lego, y a él, en el año 1776, fray Bernardino Feijoo , de 22 años y natural de San Salvador de 

' ilaza en el obispado de Ourense. Todo indica que después se encargó de la botica el cin~ano 
1 ~ la Real Armada en el Departamento de Ferrol fray Manuel do Porto, que tomó hábito en San 

.'fartín en octubre de 1782 . 

Entre los años 1788 y 1 798 la botica queda a cargo de fray Pedro Rosés, natural del obis

•ado de Urgel, que tomó el hábito para boticario con treinta años cumplidos. Después se ocupó 

e la botica en calidad de regente don Pedro García Cuervo, que no era monje, hijo del boticario 

'·tular del Hospital Real al que sucedería después de su muerte, en el año 1803. En tiempos del 

· bad P Isidoro González Uria, 1801-1805, se hicieron nuevas obras de acondicionamiento y me

jora en el suministro de la botica, siendo en esta época cuando se hace también el inventario y la 

:·ecopilación histórica en el Libro de Botica, ordenado por el nuevo boticario P Manuel Torres. 

Según consta en el Libro de Consejos de los monges de S. Martón de Santiago , 1771-1816, el 

3 de abril ele 1 780 se leyó un recado del visitador de boticas para que se cerrase la botica del 

rnonasterio o se pusiese un "secular" a la cabeza de la misma en el plazo de un mes . A partir de 

rntonces se recogen sucesivos arriendos, anuales o de dos y cuatro años, a mancebos que go

biernan la botica. Este mancebo compartía labores con el monje boticario , lo que a veces lle

vaba a algunos enfrentamientos. 
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El Libro ele Botica clel Real Monasterio ele San Payo , que recoge las 

medicinas que durante cuatro al1.os -1753 a 1757- la botica ele 

San Martín le suministró a las religiosas y personal de servicio en 

el convento de San Paio , nos acerca a los productos utilizados en 

la botica, muy poco documentados a pesar de tantos siglos ele 

funcionamiento. Entre los medicamentos de procedencia animal 

es necesario destacar la alta utilización de la Piedra Benzoar, con

creción calcárea del aparato digestivo de algunos rumiantes, y la 

del Ámbar gris, formado por excrementos de cetáceos endureci

dos y muy utilizados como estimulantes. Entre los meclicament s 

ele procedencia vegetal, el grupo más numeroso es el de la zarza

parrilla, el agua de Guayacán, el tabaco, el liquidámbar, la ipeca

cuana, la pimienta , el clavo y muchos otros. Desde el punto el -~ 

vista teórico , en la botica se seguía la obra de Félix Palacios P -

lestra Farmacéutica-Chímico-Galénica, editada en Madrid en l 70é , 

la combinación de la tradición galénica, que empleaba en exclu-

siva productos vegetales , con la moderna pero tardía incorpora -

ción el e los proel ucLos minerales, está clara en todas las boticas ele la época. La realización el.e 
la recelas seguía necesariamenLe la Pharmacopea Matritense, publicada por primera vez n 
1739 y sucesivame nLe reecliLacla, y asi se comprueba en las recetas hechas en San Martín q ': 

aún se co nse rvan. 

Des pués ele la guerra contra los franceses y la corta exclaustración del trienio liberal, e·1 

el afi o 1824 se fechan las últimas obras que afectan al despacho de la botica y al laboratorio, 

siendo boticario el P Francisco Angulo, burgalés de origen. El último de los monjes boticarios 

en San Martín fue fray Mauricio Aguirre, procedente de la diócesis de Calahorra , que tornó d 

hábiLo en 1833, poco antes ele que por la Real Orden del 25 de julio de 1835 se decretase f l 

cierre ele los conventos y casas religiosas y se procediera , en agosto de ese mismo año, a la e:-. 

pu lsión de los religiosos ele los conventos . 

A una ele las últimas reformas citadas, 1801-1805 ó 1824, debe corresponder la cons

trucción del mueble neoclás ico para el despacho de la botica , realizado en maderas ele caoba, 

castaflo y ce rezo , y que se conservó en la localización ele la botica hasta la década de 1980. La 

celebración de las exposiciones del Xacobeo 99 va a permitir su reconstrucción e instalación 

definitiva en una parte visitable del monasterio. 

Los locales ele la botica , después ele las reformas ele principios del XIX, quedan consti

Luiclos por d istintas dependencias. La botica propiamente dicha era una sala espaciosa con ac

ceso desde el exterior, decorada con el mobiliario más moderno y con los mejores botes; en ella 

se confeccionaban las recetas y se atendía directamente al público. El despacho era una pieza 



alargada, bien iluminada, en la que el boticario tenía las obras de consulta y los libros de car

gos y descargos; en las dos salas contiguas destinadas a almacén se guardaban los géneros ad

quiridos en elevada cantidad y los que hubieran caído en desuso con el tiempo. En la primera 

de las piezas señaladas como laboratorios se situaría el alambique y el instrumental para las 

operaciones más finas, mientras que en la otra sala -ocupada en buena parte por la leñera y 

la carbonera- se realizarían operaciones como la preparación de aguas y jarabes. En una últi

ma zona denominada "cueva" estarían amontonados los utensilios y muebles de desecho. 

Después de la exclaustración, el monasterio sufrió un cierto abandono y la ocupación de

sordenada. Además de acoger diversas oficinas, servir de sede a varias instituciones y ser utili

zado como almacén de libros , se empleó como vivienda durante varios años. Durante este tiem

po la botica debió seguir funcionando con propietarios particulares, aunque con muchas difi

cultades si tenemos en cuenta que el edificio sufrió también los acontecimientos bélicos de la 

Revolución del 46 que acabaría con los fusilamientos de Carral. 

~ ' - . 
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El inventario realizado por don Domingo Antonio Villar, por encargo ele la Comisión 

ele Amortización en 1836, un año después ele la expulsión ele los monjes, no resulta fiable 

ya que tocios los efectos inventariados son viejos y ele poca importancia, alcanzando en to

tal sólo el valor ele 12 .000 reales. Prácticamente no se relacionan enseres en la botica, cuan

do la realidad debía ser bien distinta, por lo que es posible que algunos fueran trasladados 

temporalmente. El inventario tiende, además, claramente , a infravalorar lo existente como 

bien puede comprobarse: 

"16 cántaras (10 rotas y sin valor, las 6 restantes desportilladas ... ); 74 botes graneles (33 

rotos y ele ningún valor, 4 desportillados y los 27 restantes muy usados .. . ); 8 orzas (5 rotas y 

de ningún valor, las 3 restantes deterioradas ... ); 7 redomas graneles (5 rotas y sin ningún valor 

y las 3 restantes ele vidrio común ... ); 40 redomas medianas (28 rotas y ele ningún valor y las 12 

restantes ele vidrio común ... ); 19 id . más pequefl.as (14 rotas y sin valor, las 5 restantes de vi

drio común ... ); una mesa vieja apolillada, en 3 reales; una gradilla ele 3 pasos para leña, 1 real; 

una farmacopea hispana, 3ª edición, que no tiene estimación por no ser la 4ª, 1 real". 

De cualquier forma, tocias las piezas que hoy se conservan deben ser anteriores a esta fe

cha, ya que parece bastante ilógico que los propietarios particulares, posteriores a la exclaus

lración, encargasen botamen con el escuelo iclentificativo del monasterio. Si bien se llegaron a 

hacer posleriormente etiquetas con el nombre ele Botica de Sn. Martín, nada tienen que ver es

léticamente con el escuelo del monasterio que nunca aparece impreso en las mismas. 

Existe constancia del funcionamiento ele la botica cuando, en 1866, el monasterio pasa 

a ser sede del Seminario Conciliar, institución que intentará repetidamente la compra del local 

de la botica. La botica pasó a manos ele la Iglesia -en la actualidad del Seminario Mayor- me

diante la compra realizada por el cardenal Miguel Payá y Rico a doña Manuela Garrido , en E 1 

año 1883 y por un coste de 310.000 rs. La botica siguió funcionando varios años, ya que el car

denal Payá hizo escritura ele arrendamiento a don Luis Gigirey, en 1884, por diez años. Duda

mos que se llegase a cumplir la totalidad del contrato, pues a partir de 1890 se pierden las pis

aas que confirmarían la continuidad ele la botica que, ya por aquel entonces, llevaba a sus es

¡pr.aiMas -cuando menos- tres siglos ele historia. 

Bibliogr;tÍí;t; JI MENO PASCUAL, D.: "Notas sobre Farmacias Monásticas'" , llolclín de '" Socicd"d Es¡>miolo ck 
Historia de '" f{lflll{lci{I , 19 (1 955), pp. 66-68; LI ZA RRAGA Y LEGU E, R.: "Boticas monásticas benedictinas, 
llolctln de /" Sociedad Es¡x11«01" de Hislori" de /" f{lrm{lcio, 32, ( 1957), pp. 3-24; ROLDAN Y GUERRERO, 
R.: .. La farmaci ;i en las rutas ele b s peregrinaciones jacobeas" , Bofc1í11 ele la Sociedad Esparwlci de I-lis10ri<1 cli 
la fo rnwcio, 5 7. 58 (1964), pp. 10-20, 49-6 1; SA BRAVO, H .. llot irns 111011{1rn /cs y lvlcdici11{1 N"111risw en Gal 1· 
cia. León. 1983. ldem: E/ Mo11 as1crio de 5"11 M11 r1111 Pi1wrio, León, 1988; SANMARTi N MiGUEZ, J.5.: Mo11j«l 
y Bolirn rios. Lt1 f (1rnwcia cid Mo11 asrc rio de San Marlí11 Pina rio de Scrnliago, Sanliago de Compostcki , 1997: 
SISTO EDREIR.-\, R.: "A amiga botica do mostciro ele San M:trti lio Pinario (Santiago), catalogación das sú.is 
pczas", /11¡;cn iu111 , 4 (1 994), pp. 125-139. 



La Botica 

M UEBLE DE CAJONERÍA, ESTILO BA RROCO, CONSTRUIDO PARA LA BOTICA . 

1705-1709. MADERA DE CASTAÑO. PROCEDENTE DE LA BOTICA 

DEL MONASTERIO DE S AN MARTÍN PINARIO. 

S ANTI AG O DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

S EMINA RIO MAYOR 

La documentación consultada indica que, muy posiblemente, fue constrnido en 

los primeros años del siglo xvm (1705-1 709)' coincidiendo con las obras realÍ= 
zadas en la fachada del monasterio y que supusieron una ampliación del despa

cho y ele las dependencias auxiliares de la botica. Seguramente se debe al trabajo 

artesano de alguno de los carpinteros compostelanos. 

Se conserva en relativo buen estado dada la antigüedad . En la actualidad está 

pintado con un color verde claro , fruto de una reparación llevada a cabo, casi 
con seguridad, en los primeros años del XIX, y en los trabajos de restauración 

aún se descubrió otra capa ele pintura intermedia. Sobre la nueva pintura cada 

cajón lleva, al frente, una inscripción con letras mayúsculas, en color negro, ins
critas dentro ele un óvalo dibujado. La leyenda, en latín , hace referencia a los 

productos contenidos en los cajones. La mayoría ele ellos conserva un tirador 
metálico dorado. . 

La decoración más antigua, que debe coincidir con la época ele construcción , es po

licromada, en tonos azules y rojos, y en los trabajos de restauración iniciados con 
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motivo ele las exposiciones del Xacobeo 99 está siendo recuperada en gran medi

da. Corresponde a la típica decoración ele una botica monástica barroca, muy se

mejante a la estantería y cajonería del monasterio ele Silos que elata ele 1705. Cada 

cajón presenta, sobre fondo ele aguas marinas, una leyenda orlada en rojo con le

tras negras sobre fondo blanco. El borde del cajón también tiene coloración roj a. 

La cajonería está formada por cuatro piezas: 

• Un mueble corrido ele 7,39 metros de largo, 62 cm. de alto y 43 ,5 cm. de fon do. 

Frontalmente presenta dos filas horizontales ele 14 cajones, diferenciándose en 

ell as un bloque ele dos cajones - a la izquierda- y tres bloques más de cuatro . 

En cada fil a, los dos cajones del extremo izquierdo y los cuatro del tercer blo

que tienen un frente ele 31,3 x 22,8 cm . mientras que los ocho restantes mi elen 

61,8 x 25 ,7 cm. 

• Un mueble corrido de 4,63 metros ele largo , 56,5 cm. ele alto y 27 cm. ele f 11 -

clo. Frontalmente dispone ele dos hileras horizontales con 14 cajones cada una, 

tocios ele las mismas dimensiones: 31,2 cm. de ancho y 22,7 cm. ele alto. 

• Un mueble corrido ele 1,36 metros ele largo, 56,5 cm . ele alto y 32 cm. ele fon

do. Frontalmente presenta dos hileras horizontales con 4 cajones cada una , Lo

dos ele las mismas dimensiones: 30,9 cm. ele ancho y 22,7 cm. ele alto. 

• Un mueble corrido ele 1,36 metros ele largo, 56,8 cm . ele alto y 30,5 cm. de fon

do. Frontalmente dispone ele tres hileras horizontales con 4 cajones cada unJ , 

Lodos el e las mismas dimensiones: 21 cm. ele ancho y 15 cm. ele alto. 

R. S.E. 

llibliograíia: Si\ BRAVO, H.: Boticas 111011acaks y 1Vlalici11a No111ris/rl rn Galicio, l.cón, 1983; SISTO EDREIR;\ , R.: "A :intig:i I·•" 
ti c;1 do mostciro de San /\fo.rtitio Pinario (Santi:tgo). Cawlogación das súas pezas", /11gc11ium , -+ , (1994), pp. 125-139 . 

MUEBLE DE CAJONERÍA Y ESTANTERÍAS, ESTILO NEOCLÁSICO, 

CONSTRUIDO PARA LA BOTICA . 

SIGLO XIX. MADERA DE CAOBA, CASTAÑO Y CEREZO. PROCEDENTE DE LA 

BOTICA DEL MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

La poca fiabilidad de la documentación procedente ele la desamortización nos impi

de saber con segrniclacl si elata ele los p rimeros aflos del siglo XlX, coincidiendo con 

las reformas de 1801-1805 o ele 1824, o si es posterior, hecho bastante improbable. 

El mueble , ele estilo neoclásico y construido en madera ele caoba, ele colo r oscu

ro, llegaba desde el suelo al techo y cubría las paredes ele una habitación el e unos 

30 m 1
. Se compone ele dos cuerpos: 



Un cuerpo inferior, de 93 cm . de alto , con 180 cajones. Éstos tienen el in terior ele 

castaño y los tiradores de vidrio coloreado. 

Un cuerpo alto con cornisa sostenida por 16 columnas con base y con capitel abier

to, de orden compuesto. La estante1ía está forn1ada por 81 divisiones de madera de 

castaiio , chapadas ele frente o ele canto con madera de caoba. En la base de este cuer

po existen 52 cajones, más pequeii.os, con ti radores semejantes a los a:i teriores. 

En el frente de la estantería aparece la imagen de la Virgen del Socorro pintada al 

óleo. El mueble clispon-e también ele dos estanterías de esquina, de madera ele ce

rezo, unidas a la anterior estantería . Tienen cuatro huecos para cerrar las mismas 

y una división ele madera ele castaño en cada una de ell as. 

Las medidas ele los cajones graneles del cuerpo inferior oscilan entre 31 ,6 x 22 ,8 cm . 

y 38,5 x 22 ,8 cm. Los pequeños, en la base del cuerpo alto, miden ·ele frente: 

25 x 7,5 cm. En cada cajón existe una leyenda frontal pin tada con letras doradas, 

inscri ta en un óvalo dibl~ ado con la misma pintura, que hace referencia a los pro
ductos contenidos en el interior. 

En la actualidad se está procediendo a la reconstrucción ele la botica en una sala 

del monasterio de San Martín Pinario en la que pueda quedar, con carácter per

manente, pa ra ser disfrutada por los visitantes . El exterior se conserva en bastan

te buen estado, incluso poco rayado, y sólo acusa la fa lta ele bastantes tiradores. 

La fo tografía con la que se ilustra este texto fue realizada sobre 1970 , en el último 

emplazamiento estable ele la botica , a la que se accedía desde la fachada del mo
naste rio en el lado izquierdo del edificio. 

R.S .E. 

Bibl iografia: Arqui,·o Hislórico Diocesano de Santiago, f ondo San M:iniiio, Serie Semina rio Conciliar, doc. 12, f scrilu rn tic 
111Tt: 11 danh'l1/1J cft1 botica qucfcri o Excmo. Si: D. Migud Payd y mw " D. Luís Gi.~ircy. 1879- 1880; SISTO EDRE IRA. R.: "A a111 iga 
bllllc;i do mostciro de San Maniiio Pinario (Santiago). Cawlogación das súas pcz:is'', !11,t!Cll it1m , 4 ( 1994) , pp. 125-139. 
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BOTAMEN DE FARMACIA: ALBARELOS. 

COMPRADOS EN EL SIGLO XVII O A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVIII. CERÁMICA . 

PROCEDENTES DE LA BOTICA DEL MONASTERIO DE SAN MARTiN PINARIO. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTiN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

El Seminario Mayor de Santiago conserva, procedentes ele la botica del monaste

rio de San Martín Pinario, dos albarelos ele cerámica, decorados en azul cobal to 

sobre fondo blanco lechoso. La fineza del trazo decorativo los diferencia ele los 

otros albarelos conservados . Su compra puede remontarse al aflo 1648, año en el 

que la botica se abre al público , o a las décadas siguientes en las que se hicieron 

ampliaciones para poner en los nuevos locales lo que quedaba ele la Botica Vi eja. 
Sin embargo, también pudieron ser comprados en las primeras décadas del siglo 

xvm, coincidiendo con las obras ele ampliación del despacho y ele las clepenclen

cias auxiliares ele la botica. 

Aunque resulta muy difícil señalar su procedencia, por comparación tipológica 

y por similitud con los ele otras boticas bien referenciaclas , sospechamos que fueron 

encargados en alguno ele los talleres existentes en las tienas ele Talavera (Toledo). 

Los albarelos son piezas ele forma cilíndrica remetida. En la parte superior tienen 

boca redonda, sin anillos , y con notable estrangula1i1iento en el cuello. En la pa. -

Le inferior, estrechan en la base y rematan en asiento circular. 

Presenta n só lo decoración frontal, reproduciendo el escuelo del monasterio. Cor 

siste este en un capelo cardenalicio con borlas laterales que cubre el escuelo, rec

to por arriba y redondeado por debajo, rematado con una fina cruz en la pan ~ 

alta . Presenta el dibujo central ele un árbol , un pino, flanqueado a cada lado poí 

una concha ele vieira. 

1\ lb:i rclos ...----------~~--------------~ 



Los albarelos fueron los botes cerámicos más utilizados en las boticas. El nombre 

de a/barelo parece proceder del término iraniano al-baraní, que significa vaso ele 

drogas. Acostumbran a tener el interior barnizado para evitar la porosidad y la 

evaporación ele su contenido. Estaban destinados a guardar preparados semisóli

dos como bálsamos, ungüentos o electuarios. 

Están bien conservados, pero presentan ligeros saltos y grietas en la capa ele bar

niz así como pequeñas roturas en la boca. Tienen las siguientes características: 

Altura: 21 cm. 

Diámetro central del cuerpo : 11 cm. 

Diámetro del cuerpo (superior e inferior): 12 cm. 

Diámetro ele la boca: 10 cm. 

Diámetro ele la base: 10,5 cm. 

R.S .E. 

:11bliograÍía: ALVAREZ YGUARÁ N, F.: "Normas para la descripción de piezas de ce rámica y oLros materiales", Boktín de la So
i<dad Espafiola de /-li slOria tk la FtJ rnwcitJ. 61 (1 965). pp. 25-30: CA RRILLO MARTiNEZ. R.: "'L1 Ce rámica Farmacéutica de 

L1la,·cra en b colección del Musco Arqueológico Nacional", Bo/c/i11 de 1ci Sociedad Espaf10fri de 1-Iisloria de la Parnwcia, l 10 
. 1976) . pp. 55-85: FOLCH JOU, G.: '"L1 colección de bot es de Farmacia en el Museo de b Farmacia Hispana"', Bo/c/i¡¡ de ltJ 
· •n rclad Esparw/a de /-l istoritJ de /tJ fa rmtJCitJ, 66 ( 1966), pp. 5 1-77: LÓPEZ CAMPUZANO, j. : Cmimirn Ja rmacéut irn , Navarra, 
994: SISTO EDREIRA, R.: "'A amiga bot ica do mosteiro de San Ma rtiño Pinario (Sant iago) , Catalogación das súas pezas, /¡¡ 

nitJ nJ, 4, (1994). pp. 125-1 39. 

" OTi\MEN DE FARMACIA: ALBARELOS. 

) !GLO XVIII. CERÁMICA. PROCEDENTES DE LA BOTICA 

')EL MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO. 

'.)ANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

'SEMINARIO MAYOR 

En el edificio del monasterio de San Martín Pinario, bajo la titularidad del Semi

nario Mayor ele Santiago, se conservan quince albarelos pertenecientes a la anti

-:.ua botica del monasterio. Su compra se realizó, muy probablemente, en el siglo 

,vm, pero resulta m~y difícil situarlos cronológicamente con mayor precisión ya 

que la cerámica talaverana con decoración heráldica sufrió muy escasa evolución 

··n la ornamentación. Dado que en el siglo XVIII la producción po¡:mlar se apode

'1 ele las manufacturas talaveranas y el trazo ornamental se hace más grueso y se 

si mplifica, estos albarelos parecen posteriores a los otros que se conservan. 

La Li pología talaverana de estos albarelos de cerámica vidriada, decorados en 

azul cobalto sobre fondo blanco lechoso, hace pensar que procedan ele alguno 

de los talleres existentes en las tierras ele Talavera (Toledo) . Sin embargo, en la 

r ropia Compostela encontramos albarelos con cierta similitud -los del Hospi

tal Real , también de tipo talaverano- , que fueron comprados en alfares sevilla
nos en el año 1784. 

SAN MARTÍN PINAR/ O 
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Los albarelos son piezas ele forma cilíndrica remetida. En la parte superior tienen 

boca redonda, sin anillos, y con notab le estrangulamiento en el cuello. En la par

te inferior dibujan casi imperceptibles anillos en relieve, en el ensanchamiento, 

para después estrechar en la base y acabar en asiento circular. 

La decoración frontal en azul cobalto representa el escudo del monasterio ele San 

Martín. Consiste éste en un capelo cardenalicio con borlas laterales que cubre un 

escudo, recto por arriba y redondeado por abajo, acabado con una fina cruz en la 

parte alta. Presenta el dibujo central ele un árbol, un pino, flanqueado a cada lado 

por una concha vieira. Dos ele estos albarelos dibujan también una orla inferior 

rectangular, con adornos también en azul, pero no llevan ninguna inscripción en 

el interior ele la misma. 

Aunque bien conservados en general, casi todos tienen ligeros desconchados en la 

capa ele barniz y pequeüas roturas en la boca. Sus dimensiones son las siguienLes: 

Altura: 25 / 30 cm. 

Diámetro central del cuerpo: 8,5 / 10 cm. 

Diámetro del cuerpo (superior e inferior) : 12 / 13 cm. 

Diámetro ele la boca: 10 cm. 

Diámetro ele la base: 9 / 9,5 cm. 

R.S . .t: . 

Uihliograffa: ALVAREZ YGUARAN, I'. : "Nonn:-is para b descripción ele piezas de cerámica y otros materiales", Boletín ele la So· 
cicrl"'I Es¡miw/a de Historia rk la l'armacia , 6 1 ( 1965) , pp. 25-30; CA RR ILLO MA RTÍ NEZ, R.: "L1 Ccrrimica Fa rmaceut ica de 
Talan ra en la colección dc:I tvlusco Arqueológico Nacion;i \", Bo/c1í11 ele la Socicdml Esparwlci ele Hislori a ele la farma cia, 1 JO, 
( 1976), pp. 55-85; FO LCH JOU. G.: "L1 colección de botes de Farmacia en el Museo de la Farmacia Hispana", Bo/ctin d,· la 
Sociedad Espaiwla de Historia rk la Farmacia , 66, ( 1966), pp. 5 1-77; LÓ PEZ Cf\M PUZANO, j.: Ccrámiwfarnwn;llliw, Ne ,1· 

rra , 1994: SISTO EDREIRA. R.: ";\ :mtiga bot ica do mosteiro ele S:in rvlnniiio Pinario (Santiago). Cawlogación d11s sllas pc

zas", /11grniu111, 4 , ( 1994), pp. 125- 139. 

BOTAMEN DE FARMACIA: COPAS DE CERAMICA, FORMA l~ECTA. 

COMPRADAS, PROBABLEMENTE, EN LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XIX. CERAMIG. 

PROCEDENTES DE LA BOTICA DEL MONASTERIO DE SAN MARTiN PINARIO. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTiN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

Se conservan 109 copas ele cerámica ele color blanco, ligeramente vidriado y muy 
cuarteado, procedentes ele la antigua botica del monasterio ele San Martín Pinario. 

Tienen forma recta , paredes delgadas y decoración en azul. Disponen ele tapa. 

Su procedencia no pudo ser determinada. Fueron fabricadas en las últimas déca

das del siglo XVlll o en los primeros aüos del XIX, probablemente coincidiendo 

con las últimas obras ele acondicionamiento y mejora en el suministro ele la boti

ca , en tiempos del abad P. Isidoro González Uria (1801-1805). 



-- -----

~ 
~·' 

Las copas tienen forma perfectamente cilíndrica en la parte superior, con boca 

redonda y ligero reborde. En la parte inferior son redondeadas y se sustentan 
sobre una base, con fuerte estrangulamiento, que se vuelve más ancho para 

fo rmar asiento circular plano. La tapa, de introducción interna, presenta capa 
de poca inclinación, prominente reborde y agarradera central en forma de hue
vo puntiagudo. 

Todas presentan decoración frontal en azul sobre fondo blanco, de 5,8 x 6 cm. 

Se representa el escudo del monasterio , ya descrito para los albarelos , con grande 
pe rfección y regularidad. Pudo ser realizada con medios mecánicos o no estricta
mente manuales. 

Las copas desplazaron, a finales del siglo XVlll y sobre todo en el XIX, a los albare

los y pildoreros como recipientes de elección para detenninadas sustancias. En la 
parte inferior ele la copa, en color oro, tenían pintado un óvalo y, en su interior, con 

caracteres ele imprenta, una inscripción relativa a los productos contenidos. Reali

zada con posterioridad y sin tratamiento térmico, en la mayoría ele las piezas ya no 
se aprecia. 

En general están bien conservadas, si bien con ligeros saltos ~n la capa del barniz, 

pequeñas roturas en el borde de la boca y alguna grieta. Un 5% de las piezas pre
sentan deterioros graves. La colección consta de: 

CZ1 82 piezas grandes, de unos 30 cm, de altura (24 cm. sin la tapa). El diámetro 

ele la boca y del cuerpo es ele unos 13 cm., mientras que el del asiento ronda 
los 11 cm. 
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Orzas ele pie cono con tapa 

• 15 piezas de tamaño medio, de unos 24 cm. de altura (19 cm. sin la tapa). El diá
metro superior es aproximadamente de 11 cm. y el del asiento de unos 10 cm. 

• 12 copas pequeñas, de 16 cm. de altura (13 cm. sin la tapa). La boca y el cuer-

po superior rondan los 9 cm. de diámetro, y el asiento no supera los 8 cm. 

Se conservan también dos copas de cerámica ele las mismas características· cons

tructivas , pero que difieren en forma y tamaño. Tienen forma campaniforme y, 
como las otras, tapa, paredes delgadas y decoración en azul. La boca, con ligero re

borde, es algo más ancha que el cuerpo, que tiene aspecto vennucio redondeado. 

La altura total es ele unos 16 cm., 12 sin la tapa. El diámetro del cuerpo miele unos 
12 cm., medio centímetro menos que la boca externamente. El dibujo frontal es 

ele 4,5 x 4,5 cm. 

R.S .E. 

llibliografía: ÁLVAREZ YGUA RAN, E: "No rm:ts para la descripción ele piezas de ce rámica>' otros materiales", l30/cti11 de lci So
ciedad Espmiola de Historia de la farmacia. 6 1 ( 1965), pp. 25-30: LÓPEZ CAM PUZANO, J. : Cmimiwfan11acc111iw, Navarra , 
1994: SISTO EDREIRA, R.: "A antiga botica do mostciro de San Marti1io Pinario (Sant iago). Catalogación das súas pczas", /11 -
gC11i11m, 4 ( 1994), pp. l 25-139. 

BOTAMEN DE FARMACIA: ORZAS DE PIE CORTO, CON TAPA. 

COMPRADAS, POSIBLEMENTE,'EN LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XIX. CERÁMICA. 

PROCEDENTES DE LA BOTICA DEL MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

Procedentes ele la antigua botica se conservan hoy en día 12 orzas ele pie corto, 

con tapa. Son ele cerámica blanca, ligeramente vidriada, y muy cuarteada. Tienen 

forma ventruda, paredes delgadas y decoración en azul. 

Las orzas parecen construidas en los mismos talleres que las copas rectas con tapa, 

ya descritas, y puede aplicárseles también todo lo comentado sobre materiales, 
conservación, decoración y cronología. En cuanto a la forma, la boca tiene mayor 

diámetro que el cuello, remetido , que cierra un cuerpo marcadamente ventrudo. 

La parte inferior es recloncleacla, muy estrangulada en la base, y con asiento cir

cular plano. La tapa, ele introducción interna, presenta capa abombada y promi

nente reborde, con agarradera central en forma ele huevo puntiagudo. 

En la parte inferior ele la orza, en color oro, tenían pintado un óvalo y, en su inte

rior, con caracteres ele imprenta, una inscripción relativa a los productos conteni

dos. Realizada con posterioridad y sin tratamiento térmico, en la mayoría ele las 

piezas ya no se aprecia. Las orzas se destinaban a gran variedad eje usos; podían 

contener semillas, píldoras u otros simples, o bien hacer la función normalmente 

encomendada a los albarelos. 



Las orzas destinadas en la botica ele San Martiño contenían polvos con acciones 

terapéuticas; ele hecho, las leyendas que aún pueden apreciarse sobre ellas son las 
siguientes: PULV R. GILC. GL; PULV SULPH. PUR.; PULV R. RHEI PALM.; PULV R. 

GONV _AL.; PULV C. CER. UST.; PULV FL. SAMB. NIG.; PULV S. ART. SANT.; PULV SULPH. 

N_; PULV FL. ANTH. NOB.; PULV S. VER. SABAD. y PULV CORT. PERUV 

Todas las orzas tienen dimensiones semejantes: la altura total es ele unos 30 cm. 

(24 cm. sin la tapa), el diámetro máximo del cuerpo ronda los 20 cm. y el de la 
boca y del cuello, lo mismo que el del asiento, no superan los 12 cm. La altura in

terna del recipiente es de unos 19 cm. 

R.S.E. 

Bibliogrníia: ALVAREZ YGUARJ\N, E: "Normas para la descripción de piezas de cerámica y otros mmcriales", Bolctí11 de la So
ciedcul Es¡J(lilola de Hist oria de I" Fmnwcia, 6 1 ( l965) pp. 25-30; LÓPEZ CA MPUZ.ANO, J.: Ccrálll irnfamwcé111irn, Nava rra , 
1994; SISTO EDRE!Rf\, R.: "A anliga botie<1 do mosteiro de San Maniño Pinario (Santiago). Catalogación das súas pczas", l11-
grni11lll, 4 ( l994), pp. 125-139. 

BOTAMEN DE FARMACIA: REDOMAS GLOBULARES. 

COMPRADAS, PROBABLEMENTE, EN LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XIX. VIDRIO. 

PROCEDENTES DE LA BOTICA DEL MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

En la botica ele San Martín Pinario se utilizaron gran variedad de recipientes ele vi

drio , con diferentes funciones. Tras la exclaustración, debido a su gran fragilidad, 

la mayoría se perdieron, pero entre los que pudieron guardarse se conservan 52 re

domas globulares de vidrio fino y transparente, con tapón ligeramente esmerilado. 

Resulta muy difícil determinar la procedencia y la cronología de estas piezas. La 

~echa de compra bien pudiera corresponderse con las últimas obras de acondicio

namiento y mejora en el suministro de la botica, entre 1801 y 1805. Parece que 

la totalidad de los recipientes ele vidrio de la botica fueron traídos ele fuera , ya que 
los elatos que tenemos nos indican que la primera industria del vidrio establecida 

en Galicia, concretamente en A Coruña, es de 1827. 

Las redomas son piezas de forma redonda ventmda, manufacturadas. La boca es re

donda, con prominente anillo plano, y el cuello -vertical y algo más estrecho que la 

boca- estrangula fuertemente el cuerpo. En la parte externa del asiento , circular y 
cóncavo, se observa el remate de fabricación característico. El tapón tiene forma cóni

ca truncada, con agarradera circular plana del mismo diámetro que el anillo ele la boca. 

Sin decoración específica relativa a su procedencia, todas las piezas tuvieron pin
tada una inscripción, en color oro, relacionada con los productos contenidos. 
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Al ser realizada con posterioridad a su fabricación, y sin tratamiento térmico, la 

leyenda se fue borrando con el tiempo. Por lo que aún puede leerse, se deduce 

que muchas ele ellas contenían aguas (AQ. FOENIC, L.; AQ. MENI SANT,; AQ. FL. RO

SARUM; etc), jarabes (SYRUP: E: C: PAPAV:; SYRUP RAD. SIMPH. ; SYRUP HYPECACUAN; 

etc) y sustancias melosas (MEL, ACETI,; MEL. FR. MOROR; etc). 

En general se conservan en muy buen estado. En la colección de 52 piezas destacamos: 

• 26 grandes, de un perímetro superior a los 55 cm. y una altura, sin tapón, de 

más ele 24 cm. Deben corresponderse con las recogidas en Lln inventario de 

1884 como "60 redomas ele vidrio, con tapón , de 4500 gr.". 

• 17 pequeñas, ele perímetro inferior a los 49 cm. y de menos ele 20 cm. ele altu

ra. En el inventario ele 1884 se señala la existencia ele "44 redomas ele vidrio, 

con tapón, ele 1500 gr. ". 

• 9 ele tamafi.o medio , con dimensiones intermedias. Pudieran ser las que restan 

de las "43 redomas ele vidrio, con tapón , ele 2500 gr. ", recogidas en el inventa

rio ele 1884. 

R.S.E. 

Bibliografia: ALVA REZ YGUARAN, E: "Normas para la descripción de piezas de cerdmica )' olros m;-i lerialcs··, Bolclín de la So
cicclacl Es¡wfw/a de /-li storia de la Farmacia. 6 1 (1965). pp. 25-30; SISTO ED REIRA . R.: "A ontigo botico do mostciro de Son 
M:i ni1io Pin:uio (Sant iago). C:urilog:ición das sllas pczas··, lngcnium, 4 (1994), pp. 125- 139. 

BOTAMEN DE FARMACIA: CONSERVERAS. 

COMPRADAS, PROBABLEMENTE, EN LOS . PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XIX. VIDRIO. 

PROCEDENTES DE LA BOTICA DEL MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

La extrema fragilidad del vidrio hizo que, hasta nuestros días, llegaran muy pocos 

recipientes ele los utilizados en la botica ele San Martín Pinario. A pesar ele la gran 

cantidad ele piezas que debieron ele ser.utilizadas, sólo se guardan 71 conserveras 

cilíndricas ele vidrio fino y transparente, con tapa (en el inventario ele 1884 se re

cogían casi el doble). 

A pesar ele la dificultad que supone datar y determinar la procedencia ele estas 

piezas, la fecha ele compra bien pudiera corresponderse con las últimas obras de 

acondicionamiento realizadas en la botica, entre 1801 y 1805; en todo caso, 

serían contemporáneas o ligeramente posteriores a las redomas ele vidrio a las 

que ya nos hemos referido. Nada podernos decir sobre la localización ele los ta

lleres donde fueron elaboradas , muy posiblemente fuera ele G-alicia. 



Las conserveras son piezas de forma cilíndrica, manufacturadas, con boca ancha 

y redonda. El cuerpo es algo más ancho que la boca y tiene asiento circular cón

cavo, donde se observa el irregular remate del proceso ele fabricación . La tapa, ele 
introducción externa, tiene capa plana y pequeño reborde curvo. La agarradera es 

aproximadamente esférica y va soldada en el centro ele la capa. 

Muchas ele las piezas conservan restos de una leyenda similar a la descrita para las 

redomas: en color dorado, inscrita en un óvalo y sin tratamiento térmico. De lo que 
aún puede leerse se deduce que una buena parte ele las conserveras contenían ex

tractos (EXIR. OPII CRIOCAT. ; EXIR. RADIC. RHEI PALM.; EXIR. BOLET. PURC. ALOET; 

etc.) o sustancia~ sólidas -generalmente en polvo- ele gran uso en farn1acia 
(CORN, CERVI CALC. PRAEP; MELOE PROSCAR.;P CORTICIS CONCHON. LANC. , etc.). 

Las conserveras cilíndricas tenían unos 16 cm. de altura (13 cm. sin la tapa) , un 

diámetro de unos 8 cm. y una boca que ronda los 7 cm. ele diámetro. 

Se conserva también un ejemplar ele morfología totalmente distinta a las anteriores. 
Se trata ele una conservera globular tipo orza, ele vidrio fino y transparente, con tapa. 

La procedencia y las características generales son similares a las conserveras antes 

estudiadas, y sólo varía en la forma. Presenta un cuerpo redondo ventrudo, boca 

redonda sin anillo , y cuello corto y recto del mismo diámetro que la boca. La par

te inferior es recloncleacla, con base soldada de gran estrangulamiento tipo copa. 

La tapa, ele introducción interna , tiene capa plana y pequeño reborde curvo. La 

agarradera superior tiene forma ornamental, trabajada, y va soldada en el centro 

ele la capa. 

El diámetro del cuerpo es ele 15,3 cm. y el interno ele la boca ele 10,8 cm. Tiene 
una altura total ele 19,3 cm.(14,5 sin la tapa). 

R.S.E. 

BibliograÍía: ALVAREZ YGUA RÁN, F: ''Normas para b descripción de piezas ele ccr;imica y otros mat eriales", Bolclín de la So 4 

ciccl(I(/ Espaiiola ele Hisloria de la Fci rmacia, 6 1 ( 1965), pp. 25-30; SISTO EDREIRA, R.: .. A antiga bo tica do mosteiro de San 
Manilio Pinario (Santiago) . Cmalogación das súas pezas'', /11gcn i11m , 4 ( 1994), pp. 125-139 . 

BOTAMEN DE FARMACIA: FRASCOS CON TAPÓN ESMERILADO. 

COMPRADOS, PROBABLEMENTE, EN LOS PRIMEROS AÑOS DEL 

SIGLO XIX. VIDRIO. PROCEDENTES DE LA BOTICA DEL MONASTERIO DE 

SAN MARTÍN PINARIO. 

S ANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

En la actualidad se conservan 168 frascos ele vidrio fino y transparente, con boca 

estrecha, cuello corto y tapón ele pastilla esmerilado. Forman parte del amplio sur-
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ticlo con el que deb ió contar la botica del monasterio ele San Martín Pinario. La 
procedencia y cronología ele las piezas, muy difíc il ele determinar, debe ser simi

lar a la ele las conserveras ele vidrio ya desc ri tas . 

Se trata ele piezas ele forma cilíndrica, manu fac turadas, con boca redonda y 

anill o plano . El cuello provoca un gran estrangulamiento del cuerpo, con 
hombros planos más o menos recloncleaclos. El cuerpo es casi cilíndrico, algo 

más de lgado en la parte baja, y tiene un asien to circular cóncavo en el que se 
observa el irregular remate de l proceso ele fabricación . El tapón ele vidrio, lar

go y esmeril ado, tiene una agarradera en fo rma de pastill a ovalada o redonda 

ele tac to granulado. 

Los frascos con tapón esmerilado se usaban para guardar tocio tipo de líqu i

dos utili zados en la botica, especialmente los llamados espirittwsos que, por 
su fac ilidad para evaporarse o por su olor, no podían ser guardados en reci

p ientes abie rtos. 

Sin decoración específica relativa a su procedencia, tocias las piezas tuvieron pin

tada una inscripción, en color oro, relacionada con los productos contenidos. Al 

se r reali zada con posterioridad a su fabricación , y sin tratamiento térmico, la le

yenda se fue borrando con el tiempo. Por lo que aún puede leerse, se deduce que 
muchos ele ellos contenían tinturas (TI NCI VIN, OPII SIDEN.; TI NCI ALI<, GENI 

ALOET; TINCI ALI<. OIGII PURP., etc.), disoluciones ele carácter químico (CHLO

RURET, ANTl/VIONJI .; PROI SULPH, FERRAI.; PER-OX. ANTI/VI. ET STANNI., etc.) y sus

tancias naturales diversas (GRANA KERMES.; COCCUS CACTI., BITU/VIE/VI PETROL; P. 

LU/VIBR. TERRESI , etc.). 

Los frascos presentan una altura próxima a los 17 cm. (14 cm. sin el tapón) . El 

diámetro interno ele la boca es ele unos 2 cm. y el del cuerpo y del asiento ronda 

los 9 cm. 

R.S .E. 

13ibliografi a: ÁLVAREZ YGUARÁN , F: "Norm:is ¡xtr:i b desc ripci ón de plc=:is de cc r:lmic:l y otros m:itcrinlcs", Bolclín de la So· 
cicclacl Espafw/a ele Historia ele la Farmacia. 6 1 ( 1965). pp. 25-30; SISTO EDREIRA. R.: ·'A an tiga botica do rnostciro ele San 
Mart i1io Pinario (Santiago). Catalogación cbs súas pczas'", l11grniu111, -1 ( 199-1). pp. 125-139. 

Fr;iscos con tapón csmcribclo 



TESTIMO N l OS DE UNA HlSTORlA 

LA IMPRENTA DEL SEMINARIO MAYOR Y EL GRABADO 

Ofelia Requejo Gómez 

An tonio jesús González Millán 

a necesidad del hombre por conseguir un sistema objetivo de comunicación dio la es

critura corno primer fruto y, de forma paralela a ésta, la búsqueda de unos soportes e 

instrumentos para poder plasmarla. Corno consecuencia última de todo ello hizo su 

aparición el libro, un objeto que por milenario no deja de ser moderno, que ayudó a hacer la 

historia de los hombres al tiempo que escribía la suya, que ha sido durante muchos siglos el 

principal medio de conservación del conocimiento y que tras un largo proceso de cambios Y. 

variaciones sigue manteniendo su esencia y contando con unos elementos que lo hacen único. 

Inevitablemente, la historia del libro discurre paralela a la historia del hombre. 

Las transformaciones económicas , políticas, sociales y culturales que empezaron a ges

tarse en la Europa del siglo Xlll, más evidentes a lo largo de las dos centurias posteriores , han 

sido decisivas para abrir las puertas a la modernidad. Se consolidaron los estados nacionales, 

Europa comenzó su expansión hacia el continente americano, la unidad de la Cristiandad oc

cidental quebró y el espíritu laico comenzó a impregnar todas las corrientes de pensamiento , 

ayudado por el avance de las lenguas vernáculas y por la multiplicación de las universidades , 

cada vez menos monopolizadas por los clérigos y más controladas por las instituciones secula

res. La escolástica, herida de muerte , dejó paso al humanismo renacentista. Todo ello hizo que 

la demanda de libros se incrementase hasta cotas insospechadas y que el sistema de la pecia y 

la mano de obra, cada vez más escasa, no fuesen lo suficientemente ágiles para atenderla y el 

número de reproducciones y los precios alcanzados por los textos no consiguiesen ir a la par. 

Será a mediados del siglo XV cuando surja la solución. Al amparo del incipiente desarrollo téc

nico se inventó la imprenta. Este instrumento , que tanto contribuirá a la propagación del libro 

y de la cultura, en aquellos momentos no fue visto sino corno un sistema rápido para multipli

car el número de textos , lejos de toda connotación cultural; prueba el e ello es que las ciudades 

comerciales, precisamente por disponer ele circuitos ele distribución más eficaces, enseguida se 

convirtieron en los principales centros ele producción y difusión del libro impreso. 

SAN MARTÍN p¡ , ARIO 

Sagrado 11un:n:mo 
d!.: l0s Dolon..:s. 1 H57 

Li ll1gr~ fia de 
jorge Ostcrhcrgcr, 1858 
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La invención de la imprenta nunca estuvo demasiado clara y la reivindican los 

Países Bajos, Francia y Alemania. Algunos bibliófilos defienden la posibilidad de que 

ocurriese en Holanda y ele que su mentor haya sido Laurens Janszoon -conocido como 

Laurens Koster, debido a su oficio ele sacristán- en la ciudad ele Haarlem. Sea como 

fuere y aunque sea Holanda el único país europeo al que los alemanes no la llevaron di

rectamente, por lo que bien se podría aceptar que fuese éste el lugar donde surgió , 

la historia reconoce a Maguncia, en Alemania, como la ciudad de su naci~niento y ve en 

J. Guttemberg al hombre que hizo posible en 1450 que la adaptación ele la prensa de 

uvas a la impresión sobre papel usando letras sueltas diese resultado. Cuando en 1462 

se produjo el saqueo de Maguncia por el elector de Nassau, el éxodo al que se vieron 

obligados muchos artesanos contribuyó sin eluda alguna a la expansión de la imprenta 

por el resto ele Alemania y ele Europa. 

Los primeros impresos estuvieron al servicio ele la iglesia y ele la universidad, pero pron

to se convirtieron en el medio por el que se canalizaron y desarrollaron las lenguas nacionales 

y las nuevas ideas . Los humanistas vieron en la imprenta un medio para difundir los stuclia lrn

manitatis y los clérigos pronto se percataron de que era un buen medio para transmitir las Sa

gradas Escrituras y los dogmas ele fe . Asimismo, empezaron a imprimirse obras literarias de au

tores del momento -gramáticas y vocabularios ele lenguas vulgares, comedias, etc.-. El libro 

y la literatura en general empezaban a popularizarse y el acceso a la cultura y a la literatura dejó 

ele ser privilegio ele unos pocos. 

Indudablemente los primeros responsables de la propagación y expansión de la impren

ta son los tipógrafos alemanes, sin embargo también se han dado otros factores que influyeron 

en su instalación en determinadas ciudades. La existencia de grupos sociales interesados en ob

tener y difundir los textos, como los hombres ele iglesia, las comunidades judías y las universi

tarias, así como la presencia ele capitales disponibles para adelantar el dinero necesario reque

rido en el momento ele instalar un taller, ya que era preciso contar con un volumen bastante 

elevado ele fondos con los que hacer frente a la fabricación y distribución ele los libros, son cau

sas que llevaron la tipografía a unos lugares antes que a otros. 

La imprenta introdujo, pues, cambios realmente espectaculares en el mundo librario. 

Hubo ele pasarse del mecenazgo al capital y tratar de conseguir un producto lo suficientemen

te atractivo para que llegase al mayor número posible ele personas. 

Aunque los bibliófilos difieren a la hora ele concretar los orígenes y la llegada de la im

prenta a Espa11a , sí consta que en la Península Ibérica ya se imprimía en el siglo XV en un buen 

número de ciudades. Alrededor de la última década del siglo existían talleres en Valencia , 

Zaragoza , Sevilla, Tortosa , Lérida y Salamanca. Eh Galicia se imprimía en Monterrei, Monclo-
11.eclo y Ourense. 



El monopolio impresor de Santiago de Compostela durante los siglos XVII al XIX 

La escasez de colofones y de impresores estables unido a los pocos ejemplares estudia

dos hacen que el análisis de la imprenta en Galicia no resulte tarea fácil. Tradicionalmente sue

len establecerse cuatro períodos en la historia de la imprenta gallega, teniendo en cuenta las ca

racterísticas generales de los impresos, que abarcan desde el siglo X:V al siglo XIX. 

Una primera etapa comprendería el siglo X:V y los primeros años del siglo X:VI en la cual 

Galicia contaba con cuatro talleres, dos en la villa de Monterrei, los de Juan de Pones y Gon

zalo Rodrigo el~ la Passera, posibles gracias al mecenazgo del Conde; uno en Mondoñedo, a car

go de Agustín de Paz, y otro en Ourense a cargo de Vasco Díaz ele Tanco del Fregenal. 

Durante el resto del siglo XVI, desaparecidas las imprentas de Monterrei 

-Rodrigo de la Passera imprime en 1506 en Salamanca-, permanecen las de Mondoñeclo y 

Ourense y, ya mediad9 el siglo, la imprenta llega a Santiago ele la mano del impresor mindo

niense Agustín de Paz, tras cuyo fall ecimiento se hacen cargo de la misma su viuda Beatriz Pa

checo y su hijo Luis. Parece ser éste el taller con mayor actividad, sino la única, en la ciudad , 

aun cuando López Ferreiro y el P Atanasia López mantienen la existencia de al menos tres im

prentas más. Sin embargo, entre los años 1563 y 1601 el P Atanasia López únicamente men

ciona 13 impresiones de fábrica compostelana, de las 40 que encontró, y las atribuye a Luis de 

Paz. Es de suponer que influidos por la capacidad de atracción del cabildo y de la universidad 

se hayan asentado en la ciudad diversos talleres, pero la mayoría lo son de paso y buena parte 

ele las obras continúan encargándose al exterior. Hechos que no impidieron que en las dos cen

turias siguientes , siglos A.'VII y X:VIII , desaparecidos los pocos talleres dispersos por la geogra

fía gallega debido a la escasa demanda generada , en Santiago, al amparo precisamente de las ex

pectativas que ofrecían las dos instituciones mencionadas, poco a poco, se establecieran talle

res de más larga duración, a pesar de que muchos en algún momento se viesen abocados a la 

emigración y la costumbre de imprimir fuera de Galicia sigui.ese siendo una constante. Pode

mos encontrar una explicación a este hecho en el origen de la mayoría de los arzobispos com

postelanos, prácticamente ninguno oriundo de Galicia, que conocían los trabajos realizados en 

imprentas de otras ciudades, mucho más modernas y avanzadas a nivel tipográfico , carencia 

que, unida al gran tradicionalismo y al poco esmero de las composiciones , realizadas en papel 

ele no muy buena calidad, hacían poco atractivos los resultados de fábrica compostelana. 

Además del taller de Luis de Paz, comenzaron a funcionar el de juan Pacheco , en activo 

desde 1601 hasta 1621, y el de Antonio Frayz Piñeiro. En el año 1700 al frente del taller ele 

este último figuran su viuda y su hijo Benito Frayz. Esta familia de impresores continuó en ac

tivo hasta el siglo XIX y fueron ellos quienes sacaron la primera publicación periódica ga llega, 

El Catón Compostelano , que no salió a la calle hasta el 1 ele mayo ele 1808 y que había siclo anun

ciado en el año 1800 en un folleto conteniendo la traducción de las Satu.rnales ele Luciano y la 

SAN lvt ARTi N P!Ni\RIO 

CIRTI llSTDRIL 

Em. 1 tl\lil. ~. CIUOJl !lb~ 
llC611Jtm u. 

r\Ult\ tn lmtt Nl NlUIJU\U 

Can:l Pastori'l l 
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advertencia de que "una junta ele Literatos que se ha fonnaclo en es ta Ciuclacl [. .. ] publicará los jue
ves ele cada semana w1 Diswrso ele a pliego, empezando en el 20 ele Marzo, siempre que a últimos ele 
Febrero haya el competente número ele subscriptores". Ha sido además en el taller de los Frayz don

de se formarían hombres como jacinto del Canto, Pedache o Aldemunde. Precisamente el ta

ller de Aldemunde, que empieza a funcionar a principios del siglo XVIII, tendrá continuidad a 

través de su yerno Ventura Aguayo, qui.en se hace cargo del mismo en 1726 y que permanece 

en activo hasta el año 1853, tras pasar por di.versos propietarios, relacionados .todos , de un 

modo u otro, con Aguayo. 

Hay asimismo constancia durante este siglo de la presencia de impresores extranjeros 

como juan Guixarcl o juan jacque. 

La temática ele las obras sigue siendo predominantemente religiosa; aunque también se 

realizaron obras históricas y literarias, como las Fiestas Minerva/es ele 1697, e incluso jurídicas. 

E~ significativo, sin embargo, que documentos como las Bulas del Hospital Real de Santiago 

siguiesen encargándose a imprentas foráneas. La tónica general de estos trabajos sigue la de 

centurias anteriores, caracterizándose por la referida pobreza ele tipos, aunque a partir del siglo 

XVlll mejoran sensiblemente al incluir el grabado como complemento· del texto. 

El siglo XIX fu e decisivo para la expansión ele la imprenta. Los acontecimientos surgi

dos a raíz ele la Guerra de la Independencia, la aparición sistématica ele folletos propagandís

ticos, panfletos, periódicos, etc., a lo que debemos añadir los cambios introducidos durante 

los períodos liberales del último tercio y la práctica desaparición de las trabas que suponía la 

censura previ.a, provocaron que, amparadas en lo dispuesto por el Decreto sobre la libertad de 

imprenta promulgado por las Cortes de Cádiz (1810) , se instalasen imprentas no sólo en las 

principales ciudades gallegas - Ferrol, A Corrni.a, Lugo, Ponteveclra o Tui.- sino en otras 

como Betanzos, Monforte o Vi.lagarcía; además , Ourense y Mondoñ~do volvieron a recuperar 

la actividad ele antaño. Los talleres surgidos durante este siglo se caracterizan por los conti

nuos cambios ele residencia y por la vida efímera de algunos ele ellos, consecuencia ele su 

nacimiento al servicio ele ideologías políticas muy concretas. 

Una de las consecuencias inmediatas ele la propagación ele los talleres tipográficos por toda 

la geografía gallega es la ruptura del monopolio impresor que Santiago de Compostela había os

tentado durante dos centurias. Durante la primera mitad del siglo continúan en activo los talleres 

de Frayz y Aguayo , quienes, sin una tendencia ideológica definida, compartirían espacio con otras 

imprentas más o menos comprometidas con los cambios políticos decimonónicos. Así, en 1811 , 

aparece la imprenta de Pedro y Manuel Antonio Rey Romero. Tras separarse, don Manuel Rey, li

brero de gran prestigio, se decanta por la causa liberal exaltada, imprimiendo todo tipo de obras 

y fo lletos relacionados con el tema, hecho que le obligaría en 1823 a vender su negocio a don Al

berto Núñez Espinosa, más relacionado con la tendencia absolutista. En la misma línea de com-
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promiso con el absolutismo estará la imprenta que había pertenecido 

a don Pedro Rey, cuyos sucesores le cambiaron el nombre por el de 

Imprenta de Los Dos Amigos, y la denominada La Estafeta de Santia

go, encargada de la impresión del periódico del mismo nombre. 

Para el Cabildo, parece ser que entre 1815 y 1817, trabaja 

don juan Bautista Moldes, quien luego hará suyo el taller, tal vez 

debido a ciertos problemas que la imprenta eclesiástica hubo de 

solventar ante el Consejo Real y que al no llegar a buen término 

desemboca en la clausüra de la misma. La imprenta de Moldes per

manece en activo hasta , al menos, 1846. 

GLOP.IOS!SIMO PATRON INVICTO TUTELAR Y PORTENTOSO 
APÓSTOL DE ESPAÑA, 

SANTIAGO EL MAYOR, 
Fnndn,lor en cstn •lleho1!11n Nloun1•11uín 

de In _ lglesi,a. <:'.'titll(•a, y de el 1•rhne r Templo 
quo ,·(o la CrJN c .uuu~:td <?ouuagrnclo ú DloH, y HU 

SnnhNhna l'Hind-1•,, . 

Las oscilaciones políticas marcan la línea editorial, por lo que 

los talleres se ven ob_ligados bien a desaparecer, bien a adaptar 

su trabajo a las exigencias censoras. Son continuas las operaciones 

de compra-venta y destaca fundamentalmente su carácter familiar 

y artesanal. 

Dispú so b s11 m:.is indigno Jl ij u 
el Curn de Fruimc. 

RElllPRRSA E~ S,\NTL\GO: 
Imp. de El Bo/c{(n EclC-< f<!.<Uco, ó. cnrgo d o D. A.ndr61 

~railo y Pozo, en el Pn.lncio Arzobispo.!. 

18'7'7. 

Iniciada la década ominosa ve la luz la imprenta de don Ra

món Temes Gil, quien la venderá, en 1830, a don Francisco Com

paf1el. Debido al fallecimiento de éste se harán cargo la viuda e hi

jos, pasando a denominarse Imprenta ele la Viuda ele Compaüel e 

Hijos. Es éste un taller de gran actividad durante todo el siglo XIX Nove na :d Apóstol $;1111 iag1J 
El Mayo r 

y, al igual que ocurriera con el de Frayz, ha sido escuela de impresores, como es el caso ele ja

cobo Souto, oficial en la misma durante algunos aflos y que en 1850 formará su propio taller. 

A partir de mediados de siglo, la paulatina consolidación de las reformas administra

tivas y educativas liberales, las ideas emanadas del galleguismo, el movimiento romántico y 

. el florecimiento de la prensa periódica, serán hechos que influyan en un nuevo proceso de 

apertura de establecimientos tipográficos y su movilidad de unas ciudades a otras, acaparan

do la atención aquellos centros que poseen una mayor actividad administrativa y cultural. 

Asimismo se dejaron sentir los avances tanto a nivel ele técnicas ele impresión como ele gra

bado. Será en Santiago, en la imprenta ele clonjosé Núüez Castaflo, editor y librero, muy pró

ximo al círculo galleguista ele Neira Mosquera y Faraldo, con quien colabora el pintor Ramón 

Gil, donde se realice la primera publicación gallega ilustrada con litografías. Se trata ele la re

vista Semanario Instructivo. 

Para la Universidad imprime desde 1848, casi exclusivamente durante diez aüos, don 

juan Rey Romero, hasta que en 1859 traslada su taller a A Coruüa y empieza a realizar los en

cargos ele este centro el taller de don Manuel Mirás , en activo hasta 1868. 

11 7 
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En 1864, don José Mª. Paredes se hace cargo de la imprenta de la heredera de Núli.ez Es

pinosa al contraer matrimonio con la ésta. Paredes se acercó a la Iglesia; de su taller sale el dis

curso del cardenal García Cuesta sobre la unidad católica; a la Universidad, imprimiendo dis

cursos inaugurales y memorias u obras de López Ferreiro y Eugenio Martín entre otros, pero 

sobre todo fue el impresor preferido del sector carlista hasta que éstos fundan una propia~ Ti

pografía Galaica, ya a principios del presente siglo. Situado en la Virgen de la Cerca, el taller de 

Paredes será uno de los supervivientes en el siglo actual. 

Otras imprentas dignas de mención, surgidas a medida que avanza el siglo o que siguen 

· manteniendo actividad desde ali.os anteriores, son las de la familia Fernández Tafall, fundada 

en 1872 al servicio del periódico que le dará nombre, La Gacetilla de Santiago, o la del hijo del 

impresor Mirás Álvarez, que mantiene el negocio hasta 1883, siendo posteriormente vendido e 

iniciando un proceso de decadencia hasta su desaparición. Menos estables y de vida más efí

mera fueron los talleres de Fernando Pato, el de Boja Garabal o el de Felipe de la Torre inicia

do en 1879. 

Las imprentas gestionadas directamente por instituciones no surgieron en SaÍ1tiago has

ta el último tercio del siglo XIX. Quienes tenían una mayor necesidad y dependencia del papel 

impreso eran los centros eclesiásticos. En un principio hacían sus encargos a aquellos talleres 

que les resultaban más o menos afines y posiblemente también menos onerosos. Sin embargo, 

el incremento de pastorales, circulares informativas y obras de carácter moral y religioso, así 

como el deseo de controlar directamente los contenidos de los impresos tuvieron como conse

cuencia inmediata la necesidad de autosatisfacer una demanda que iba en aumento y, a la vez, 

la aparición de los primeros centros tipográficos de carácter institucional. 

Unos más efímeros que ·otros, destacan sobre todo· tres: la imprenta del Boletín 'Eclesiás

tico, posteriormente denominada del Seminario Conciliar de Santiago; la del convento de San 

Francisco apareeida en 1884 con el número 1 de la revista El Eco Franciscano, que le da nom

bre, y se mantiene en activo hasta el último cuarto del siglo XX, y la del Ayuntamiento, creada 

en 1886, conocida también como Escuela Tipográfica del Hospicio debido a _que nace no sólo 

con el ánimo de cubrir la propia demanda sino también con el de servir de taller de tipografía 

para los jóvenes del Hospicio y que desaparece hacia 1903. 

La imprenta del Seminario Conciliar de Santiago 

A mediados del siglo XIX surge en Compostela un nuevo establecimiento tipográfico 

con el que se da a conocer un impresor artesanal, jacobo Souto, junto al cual trabaja su hijo 

]1osé Souto Díaz, ali.os más tarde su sucesor en el taller. En 1862 obtiene un c~ntrato muy 

favotable con el Arzobispado, la publicación del Boletín Eclesiástico Oficial de la Diócesis de 



Santiago de Galicia, cuya distribución garantiza que los sacerdotes del distrito conozcan las 

pastorales, edictos y demás documentos de su prelado, deparando a la firma tipógrafíca que 

lo edita unas condiciones que acrecientan su producción y un marco de desarrollo más 

abierto en la ciudad. 

f>reviamente a este Boletín, la imprenta familiar de jacobo Souto e Hijo - impresores de 
las Sociedades filantrópicas según se definen en 1852- había dedicado buena parte de su pro

ducción a encargos de las autoridades eclesiásticas: cartas pastorales, sermones pronunciados 

en la Catedral en las grandes solemnidades del calendario litúrgico, disertaciones en torno a la 

propagación de'l Protestantismo o con ocasión de la Guerra de África, novenarios, etc. Obras, 

por lo general, con tiradas bajas y discretas en ilustraciones, debiéndose reconocer su relativa 

calidad tipográfica . 

En este período, su labor fue testigo del apasionado ejercicio catequético del cardenal 

don Miguel García Cuesta (1851-1873), autor de multitud de escritos, cuyo análisis rebasa 

nuestro propósito . Fruto de esta actividad intelectual es su Pastoral Sobre la definición de la Con

cepción Inmaculada de María, de 1855, asunto en el que había asesorado personalmente al papa 

Pío IX, así como las Esposiciones del metropolitano y demas obispos ele la Provincia Compostelana 
di1igidas á las Cortes Constituyentes y á S. M. la Reina en el A11.o de 1855, obra en la que se decla

ra contrario a la libertad de cultos y que supuso uno de los enfrentamientos más graves de los 

que continuamente mantuvo con el gobierno. 

El movimiento arrítmico del taller tipográfico de los Souto frente a sus competidores 

en la ciudad se hace sentir en los años finales de la década , momento en el que aparecen pu

blicaciones como el Tesoro de Gracias, Indulgencias y Privilegios que gozan los Hermanos de la V 
· Confraternidad de j esús Nazareno y María Santísima de los Dolores y la Misericordia canónica

mente erigida en la Iglesia Parroquial de S. Miguel dos Agros (1857) o el Sagrado Novenario en 

compasiva memoria de los Siete principales Dolores de nuestra Madre Mmia Santísima (1857) , 

ilustrados con xilografías de corte popular o que reutilizan planchas anteriores de jacobo de 

la Piedra, repasadas manualmente con aguadas de tinta; el Catálogo Metódico de los objetos 

exhibidos en la exposición agrícola, industrial y artística de Galicia (1858) y, en especial, el Com

pendio de la vida, martirio, traslación é invención del Glorioso Cuerpo de Santiago El Mayor 
(1858), del canónigo Evaristo Álvarez Lozano, con excelentes litografías del grabador Jorge 

Osterberger, vecino, como su impresor, de la Rúa Nova 52. 

Ya hemos aludido a la decisión del cardenal don Miguel García Cuesta de publicar el Bo

letín Eclesiástico del Arzobispado para garantizar la difusión y el general conocimiento de sus 

comunicaciones, cuyo número uno vio la luz en enero de 1862 a cargo del taller tipográfico de 

los Souto. Una decisión de gran protagonismo en la orientación ideológica y doctrinal del con

cierto diocesano gallego. 
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Las inquietudes del Prelado por la prensa y el libro impreso no eran nuevas. En 1855 ha

bía dado muestras de haber tomado conciencia de la creciente valoración de la palabra impre

sa como medio para el intercambio de ideas en una sociedad que reduce la tasa de analfabetis

mo, con el consiguiente aumento de la población lectora. Pero en aquel momento, sin una im

prenta propia para cubrir la demanda generada por el gobierno eclesiástico, su respuesta fue la 

de censurar aquellas lecturas consideradas perjudiciales para sus diocesanos: "La inundación de 
perniciosa doctlina que invade las Jamilias, ha llamado ya nuestra atención en otras ocasiones y la está 
llamando también ahora. Nuestro corazón se parte de dolor al considerar que tantos incautos se tra

gan un veneno que los mata. Es w1 deber imprescindible de nuestro ministerio levantar la voz como 
pastor ele vuestras almas advirtiéndoos cuales son los pastos venenosos para que os aparteis de ellos". 

Gracias al carácter periódico de este Boletín sabemos de los frecuentes traslados de la im

prenta por distintos locales de la ciudad, itinerancia que podría ser indicio de una situación de 

precariedad en el negocio familiar. En 1852 la firma Jacobo Souto e Hijo desarrolla sus activi

dades en el número 52 de la Rúa Nova. Años más tarde, entre enero de 1862 y diciembre de 

1868, se instala en el 9 de la Calle de la Conga, permaneciendo al frente del taller. José Souto 

Díaz a partir de enero de 1869. Éste, por razones que desconocemos, vuelve a la Rúa Nova en

tre octubre de 1871 y enero de 1873, ahora en el número 25 , y aún tuvo ocasión de trasladar

se a un nuevo bajo situado en el número 25 de la Azabacheria, más próximo al Palacio Arzo

bispal, donde trabaja entre el 20 de enero de 1873 y el 16 de septiembre de 1875, en que deja 

de figurar como impresor de la publicación. 

No sólo imprimió el Boletín Eclesiástico, producto que acabó prestando su nombre a la 

imprenta misma, sino además una serie de obras que, de una u otra manera, tenían alguna re

lación con la Iglesia , Santiago_ o su Universidad. De la a~tividad de entonces hemos localizado 

títulos indicativos de las publicaciones devocionales , como la Breve Instrucción y Sumario de In-
1 

dulgencias para los agregados al Santo Escapula1io azul-zeleste del mist~rio ele la Inmaculada Con-
cepción ele Ma1ia Santísima (1862) y el Semanario de María, Oraciones dedicadas á la Santísima Vír

gen, con una especial para cada día de la semana, modo de asistir a la misa y oraciones correspon

dientes á cada una ele sus ceremonias (reimpreso en 1867), o bien, relativas a la vida cotidiana del 

clero compostelano, como el Nuevo Arreglo para el Repartimiento de las Distribuciones Cuotidia
nas por la asistencia á las horas canónicas, misas, procesiones .. y demás actos del culto en la S.M.I. Ca

tedral de Santiago (1868) . Otros son representativos de los encargos procedentes del personal 

investigador de la Universidad, como La Alopatia y los Glóbulos ó sea ¿Curan las graneles dosis ó 

las pequeñas?, por D.]. C. Andicoechea, de la Academia Homeopática Espai'wla (1867) o el discur

so Esposicion y juicio oitico ele la disciplina general de la Iglesia y particular de Espaíta, relativa al 

Celibato Eclesiástico, leído en la Universidad Literaria ele Santiago por Don Benito Nüitez Forcelledo 
(1869) . Más interesantes desde un punto de vista histórico y doctrinal son el Catecismo para uso 

del piteblo acerca del Protestantismo. Compuesto por el Cardenal Cuesta, Arzobispo ele Santiago 



(1868), la Carta del Cardenal García Cuesta, Arzobispo de Santiago, a M. Alejandro Dallas, Minis

tro de la Iglesia Protestante Anglicana (1869), y el Discurso en defensa de la Unidad Católica pro
nunciado en las Cortes Constituyentes de 1869 por el Emmo. Cardenal G. Cuesta Arzobispo de San

tiago (1869), en los que el Prelado y su Iglesia se enfrentan a la creciente propaganda protes

tante que, al amparo de la libertad religiosa, ha~_ía empezado a aumentar. 

Sin embargo , a pesar de la experiencia, en 1875 el taller de José Souto se había quedado 

obsoleto . El suyo era un vÍejo establecimiento familiar de carácter artesanal, incapaz de hacer

le frente a los adelantos técnicos en las artes impresoras y al creciente volumen de producción 

bibliográfica requerido por la Iglesia, que se mantiene como su principal clientela. Su tipogra

fía conservadora y sus importantes limitaciones para dotar de imágenes a las obras que realiza 

son claros síntomas ele que el taller había culminado su ciclo y posibilidades. 

En el tercer cuarto del siglo XIX la autoridad eclesiástica del arzobispado dejará de acu

dir a imprentas ajenas a su dirección para publicar obras que respondan a sus intereses . 

La decisión de adquirir una imprenta propia y organizarla para cubrir las necesidades de la 

archidiócesis corresponde al cardenal don Miguel Payá y Rico (1875- 1886), trayendo como 

regente ele la misma al tipógrafo profesional don Andrés Fraile y Pozo, quien ejerce eficaz

mente esta labor entre septiembre de 1875 y 1899, en que es sustituido por don Eduardo 

García Illán hasta el año 1931. 
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Era el cardenal Payá un hombre práctico y resolutivo, además de un literato de calidad. 

No fue la dotación ele esta imprenta un mérito aislado del deseado resurgimiento cultural ele 

Compostela. A su pragmatismo se deben la declaración del Seminario ele Santiago como Cen

tral, es decir, con posibilidad ele otorgar grados académicos de Doctor y Licenciado en Teolo

gía y Derecho Canónico a todos sus alumnos y a los de las demás diócesis de la Provincia Ecle

siástica; la exploración arqueológica de la capilla mayor de la Catedral, hecho que posibilitaría 

la veneración pública de las reliquias del Apóstol Santiago; el impulso de la Biblioteca Conci

liar, ordenada, clasificada y enriquecida con nuevos fondos bibliográficos, etc. Todas estas cir

cunstancias tendrán eco en la imprenta ahora creada. 

El nuevo establecimiento tipográfico, alojado en dependencias del Palacio Arzobispal 

hasta diciembre ele 1880, estampa sus publicaciones bajo la denominación de "Imprenta clel 
Boletín Eclesiástico". Posteriormente fue trasladado a un local del Seminario Mayor, titulán

dose a partir ele enero ele 1881 "Imprenta clel Seminario Conciliar Central", en alusión a su nue

vo emplazamiento. 

En este período es cuando se ponen las bases ele una mecanización moderna, por lo ge

neral costosa, pero que tenía una rentabilidad asegurada con la diversificación de la producción, 

realizándose fuertes inversiones en la adquisición ele maquinaria de procedencia alemana. De he

cho, junto al tantas veces aludido Boletín Eclesiástico, otras obras generan una demanda conso

lidada y continua ele material impreso. Pensemos en la edición del nuevo nomenclátor ele las pa

rroquias y personal eclesiástico del arzobispado, los ceremoniales de la Iglesia Metropolitana, las 

invocaciones pronunciadas en las festividades jacobeas, los discursos y lecciones magistrales ele 

apertura ele curso en el Seminario, los programas de estudios para los alumnos del Seminario y 

ele los colegios adscritos a centros religiosos, los calendarios litúrgicos, las cartillas ele rezo, los 

manuales catequéticos, los devocionarios, los carteles parroquiales, los buletos de indulgencias, 

las estampas de santos y los escapularios, los folletos , etc. En estas publicaciones menores y pe

recederas comienza a generalizarse todo un escueto repertorio de imágenes y pequeüos adornos, 

ele gran trascendencia pese a su modestia. No obstante, para una valoración ponderada ele lo que 

fue la actividad de este sello tipográfico en el período, conviene seüalar como, aun siendo la Igle

sia su principal usuario, atiende también con interés los frecuentes encargos de otra clientela en 

función ele instituciones, sociedades, círculos profesionales y autores que practican géneros 

corno la tratadística científica, la novela, la historia, el ensayo, el teatro o la poesía, materiales 

que , en conjunto, sirven de incentivo y apoyo económico a la imprenta. 

De manera global, desde 1881 nos ofrece un cambio espectacular con la dedicación ali

brería, imprenta y encuadernación. En el local ele su librería se pueden adquirir obras ele texto 

y consulta para las Facultades ele Filosofía , Teología y Derecho Canónico, catecismos, brevia

rios , devocionarios, misales, libros para Partidas y Matrícula Parroquial, y literatt1ra selecta en 

general. En la imprenta se hacen catálogos , revistas ilustradas, diplomas, impresos contables, 



circulares, obras de texto y consulta , folletos, timbres, tarjetas ele visita y comerciales , carnets, 

programas, carteles, recordatorios fúnebres, de Primera Misa y Primera Comunión, trabajos en 

relieve y todo lo concerniente al arte gráfico. Sus trabajos de encuadernación artesanal gozan 

ele buena fama, con especialización en el cosido, cortes y dorados a mano. 

justamente estos años fueron decisivos para la consolidación y expansión su firma. Prue

ba de ello es la tirada de publicaciones periódicas como la Revista Compostelana de Instrucción y 

Recreo, surgida en octubre de 1876, o la Revista de la juventud Católica ele Santiago, cuyo primer 

número corresponde al 28 de febrero de 1886; cabeceras que, a pesar ele su corta vida , resul

taron ser premonitorias de la oferta editorial de la centuria siguiente. 

La relevancia adquirida por el establecimiento, como uno de los primeros centros tipo

gráficos de Compostela, coincide con la impresión de Santiago, j erusalén, Roma. Diario ele una 

peregrinación (1880-1882/84) , de los catedráticos de la Universidad donjosé María Fernández 

Sánchez y don Francisco Freire Barreiro, editada en tres gruesos volúmenes y con profusión de 

grabados. A partir de la fecha esta imprenta mantuvo una actividad febril, dando luz a cientos 

de obras de desigual interés y envergadura, pero en las que la ilustración de textos a partir de 

la técnica xilográfica vivió su época dorada. Es el momento en que Manuel Murgía publica El 
Foro. Sus orígenes, su historia, sus condiciones (1882) , el cardenal Payá y Rico su Officia S. ]acobi 

Apostoli Hispaniarwn Patroni (1885), Marcial valladares Núñez el Diccionario Gallego- Castellano 
(1884 ), Amor Ruibal los Esponsales y Matrimonio según el decreto Ne Temere ... (1908) , Pérez Cos

tanti el Diccionario de Clrtistas que floreci eron en Galicia durante los siglos XVI y XVII (1930), Cou

selo Bauzas su Galicia artística en el siglo XVIII y primer tercio del XIX (1933), etc. (Vide reseña 

ele obras localizadas al cierre ele nuestros comentarios). 
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De entre los artífices que colaboraron ilustrando sus publicaciones - anónimos muchos 

ele ellos y pendientes ele identificar- recogemos las firmas ele dibujantes y grabadores como 

las ele Rico,]. Aniz, Cº Pío, Galán, ].L. Amat, Sierra, Manchón, Pena , F Pato, Masi. y probable

mente Bracos. Pero sobre todo las ele Enrique Mayer Castro (1861-1931), que acostumbra a 

trabajar en base a los dibujos ele Ángel Bar, y en menor medida su hijo Enrique Mayer Ménclez 

(1907). El primero fue el grabador preferido del historiador Antonio López Ferreiro, para el que 

ilustró obras ele gran alcance cultural, como las Lecciones ele Arqueología Sagrada (1889), Al.tar y 

cripta clel Apóstol Santiago (1891), El Pórtico ele la Gloria (1886, reeditado en 1893) y los once 

tomos ele la monumental Historia ele la S.A.M.I. Catedral ele Santiago (1898-1909). De su labor 

afirmó el Prof. Filgueira Valvercle: "pocas obras podrán tener comparanza con sus versiones ele 

las iniciales miniadas del Códice Calixtino o con su primorosa versión total del alzado del Pór

tico ele la Gloria sobre los diseños ele Ángel Bar". Nosotros, que hemos podido consultar las 

planchas originales, debemos mi.adir la factura impecable y la limpieza ele ejecución que padre 

e hijo cultivan sobre la madera xilografiacla , obteniendo con ello grabados ele espléndida cali

dad y acabado. Al segundo debemos la Guía histórica, artística y arqueológica ele la antigLw capi

tal ele Galicia Santiago ele Compostela ( 1931), ilustrada con pequeños grabados xilográficos en los 

que da muestras ele su dominio técnico y perfección. Como su padre, gusta del arte medieval, 

sobre todo cuando recrea modelos y detalles ele una catedral o ele una ciudad tan eminente

mente espiritual como Santiago ele Compostela. El celo puesto en cada uno ele esos trabajos fue, 

junto con la obra de los pioneros en el fotograbado, la tarjeta de visita que informó de las be

llezas ele Gahcia al viajero itinerante por España. Coetáneos suyos fueron los ilustradores Ca

milo Díaz, Juan Luis, R. Torre o Vaquero Palacios , autores ele portadas ele libros e ilustraciones 

ele un importante protagonismo en el segundo cuarto del siglo. 



En el año 1904 aparece uno ele los productos ele la imprenta con mayor aceptación entre 

el vecindario compostelano, El Catecismo ele Santiago, revista infantil de carácter periódico que en 

un primer momento "sale wanclo puede y se dedica y regala a los niFws y niitas ele la Cii,iclacl ele Com

postela", según figura en su portada. Será en el número correspondiente al 17 de enero ele 1915 

cuando se haga quincenal, aunque los cambios no concluyen aquí. En 1918 pasa a llamarse Ca
tecismo ele San Martín y limita su tirada a una distribución mensual que se respeta hasta los meses 

previos al estallido ele la Guerra Civil, en los que subsiste como publicación bimensual. El último 

ejemplar ele que disponemos es el número correspondiente a julio-agosto ele 1936. Estamos ante 

una revista ilust~acla pensada para la formación religiosa ele la infancia, sin que ello sea óbice para 

excluir contenidos cuyos verdaderos destinatarios son los padres y educadores. En sus páginas in

cluye textos explicativos para la ensel"tanza ele la catequesis, exposiciones sobre vidas ele santos y 

modelos ele comportamiento, estampas clevocionales, secciones ele cánticos y poesías (con desta

cada presencia ele las escritas en gallego en torno a los años veinte), y páginas ele sociedad. Lejos 

ele descuidar su aspecto en función del público al que iba destinada, la revista, corno los libros ele 

consulta ele los adultos, exhibe una cuidada tipografía y muestra un interés creciente por dotar a 

sus páginas ele grabados y fotografías que amenicen la lectura. 

También es interesante rememorar aquí el hecho ele que en la Imprenta del Seminario 

Conciliar ele Santiago se imprimieran los fascículos del Boletín ALENTO, publicación política 

ele corte nacionalista, de la que se conservan 12 números consecutivos (núm. 1, julio-agosto 

de 1934 a núm. 12, abril-mayo-junio ele 1935) y varias monografías: Diario clunha viaxe ele na
zonalistas. Galeuzca (1934) y Eneal da nova Leí Municipal Hespai'wla (1936), escritas por Augus

to María Casas. "Eclizóns ALENTO" sirvió ele foro a intelectuales que participan en el debate na

cional previo a la aprobación del texto base del Estatuto ele Autonomía Gallego de 1936. De la 

relación ele colaboradores literarios ele esta revista se podrían citar a Vicente Risco, Francisco 

Fernánclez del Riego, Xohan Brañas, Luis Seoane, Ramón Vilar Ponte, Lois Manteiga, Aquilino 

Iglesias Alvariño, Paulina Peclret Casado o Álvaro das Casas. 

Fue en 1931 cuando se hizo cargo ele la administración ele esta imprenta don Ernique Cas

tiñeiras Ramos, beneficiado ele la catedral, quien ejerce su control hasta enero ele 1977, siendo sus

tituido a partir ele entonces por don José Alclrey Brea, bajo la dirección del canónigo Sr. José Es

rnorís Cambón, entonces rector del Seminario Conciliar. De todos modos, por el conocimiento del 

oficio adquirido en los trabajos tipográficos ele sus instalaciones, entre 1952 y 1980 sería don Cri

santo Sanmartín Beiroa el jefe ele taller encargado ele dar al producto reproducido en series medias 

un acabado satisfactorio, y a su salida, don Manuel Antelo Domínguez, impresor profesional que 

permanece al frente del mismo hasta el cierre acordado por el gobierno eclesiástico en 1990. 

Gracias a la iniciativa y acertada gestión ele don Enrique Castiñeiras, la vieja maquina

ria adquirida por el arzobispado en el siglo anterior se complementa con una moderna lino

tipia (ca. 1960) y una rotativa plana automática (ca. 1966), a las que debemos sumar aquel 
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instrumental destinado a encuadernar libros. Una relativa actualización con la que el esta

blecimiento amplía considerablemente su capacidad para aumentar las tiradas y mejorar la 

calidad ele reproducción, además del intercambio ele tintas a color y blanco y negro. Mues

tra ele las nuevas posibliclacles son, además ele la continuidad ele los materiales tradicional

mente impresos aquí, la publicación ele colecciones librarias, revistas y boletines, por los que 

aún hoy se conoce la imprenta. 

En su plantilla, dos aprendices, ocho cajistas-tipógrafos, dos maquinistas y un encarga

do ele taller integran el personal impresor. A ellos debemos sumar el destinado a oficina, com

puesto ele ayudante y administrador, el dependiente ele la librería y tres encuadernadores. Los 

adelantos técnicos en las artes gráficas se hicieron sentir, no obstante, con un ajuste ele perso

nal ya que la introducción ele la linotipia, que permite confeccionar las páginas por líneas y blo

ques y no carácter por carácter, sustituyó el trabajo manual ele los cajistas-tipógrafos a partir 

ele mediados ele los años sesenta. 

De sumo interés resultan las publicaciones ele distinta envergadura ele Ramón Aller, Bau

za Brey, Bermejo Martínez, Ramón Cabanillas, Carballo Calero, Filgueira Valvercle, Martínez 

Barbeito, Moraleja Laso , Otero Peclrayo, Otero Túñez, Portela Pazos , Viclal Abascal, etc. , grupo 

ele intelectuales vinculados en su mayoría a la Universidad ele Santiago ele Compostela. Resul

ta imprescindible la referencia a la Colección Bibliófilos Gallegos , inicialmente impresa aquí 

(1949-1970) o a las Publicaciones del Observatorio Astrológico ele Santiago (1944-1949) e 

Instituto Padre Sarmiento ele Estudios Gallegos. 

El fondo impreso en el Seminario es variaclísimo en cuanto a sus materias, destacando en 

este período el protagonismo ele las nuevas publicaciones periódicas ilustradas. Ultreia, Boletín 

Diocesano ele Acción Católica, se imprime como suplemento al Boletín Oficial del Arzobispa

do entre 194 2 y 1945, continuando después su andadura con la cabecera E ULTR'EJA, el grito 

ele marcha y júbilo ele una ele las canciones ele peregrinación anotadas en el Códice Calixtino y 

.que significa "adelante". Compostela, nacida como Boletín Informativo del Año Santo Compos

telano ele 1948, pasa a convertirse en Boletín ele la Archicofradía del Glorioso Apóstol Santia

go una vez concluida la efemérides para la que inicialmente fue creado, alcanzando una fre

cuencia irregular en su periodicidad. Compostellanum , Revista ele la Archidiócesis ele Santiago 

ele Compostela con carácter trimestral, incluye secciones dedicadas a las Ciencias Eclesiásticas 

y a los Estudios jacobeos. Vio la luz en enero ele 1956 y hasta diciembre ele 1966 se imprimió 

en este Seminario, publicándose con posterioridad en distintos talleres nacionales. Reúne un 

total ele cuarenta y tres volúmenes y sigue abierta en la actualidad. 

Carecemos ele la menor lista o catálogo ele impresos salidos del centro a lo largo ele su 

dilatada historia. Para una breve y sintética visión ele la imprenta en este ciclo de amplio es

pectro podrá bastar una relación ele aquellos títulos que hemos localizado en los fondos ele 



la Biblioteca del Seminario Mayor como impresos en este centro. Pese a que el repertorio 

bibliográfico corresponde al tránsito del siglo XIX y a la mayor parte del XX, presenta un gran 

interés por abarcar una gran diversidad ele materias. Referente al número de obras existentes, 

resulta aleccionador comprobar como además de publicaciones de ámbito teológico, 

catequético y cultual -que atienden a los criterios manifiestos en la fundación de la tipo

grafía-, hubo una significativa reproducción de obras dedicadas a la arqueología, el arte, la 

historia, la música, la política, los distintos géneros literarios, y ciencias como la astrología, 

la medicina o la química. No obstante, en la valoración global de la muestra reunida , 

encontramos ur:ia presencia ostensible de las publicaciones religiosas y humanísticas, vincu

lable al bagaje cultural marcado por las instituciones compostelanas dedicadas a la ensefl.an

za. Entre otras muchas , son éstas: 

A 

ALLER, R.Mª.: 
Los observatorios de Lalín y 
ele Santiago, 1944. 
Nuevos métodos en observaciones 
ele pasos, 1944. 
Ensayos ele observaciones ele 
pasos, 1944. 
Sobre observaciones ele pasos ele 
dos verticales, 1949. 

AMBROSIO CATTÁNEO, C.: 
Ejercicios Espirituales ele San Ignacio ele 
Loyola, 1881. 

AMOR RUIBAL, A.: 
Los problemas fimdam entales ele la 

B 

BARCIA CABALLERO,].: 
Cartas vistosas a la Sra. Doila Emilia 
Parcia Bazán, 1884. 

BERMEJO MARTÍNEZ, F.: 
Tratado ele química analítica 
cuantitativa, 1958. 

BERMEJO MARTÍNEZ, F. y 
PRIETO, A.: 
Aplicaciones analíticas clel AEDT y 
similares, 1960. 

filosofía comparada: su historia, su 
naturaleza y sus diversas relaciones 
científicas. 2 tomos, 1904-1905. 
Esponsa;es y Matrimonio según 
el Decreto Ne Temere, expiiesto y 
comentado ele conf ormiclacl con las 
últimas declaraciones ele la S. C. 
clel Concilio, 1908. 
La amación administrativa ele los 
párrocos según el cleu eto ele Máxima 
Cura. 1 tomo, 1912. 

ARIAS, P: 
Historia del Real Mon.aste1io 
ele Samas, 1950. 

BILBAO, P de: 
Aclveniat Regnwn Tuu.m. Misa a tres 
voces igiiales y coro popular ele Peclro ele 
Bilbao, s.a. 

BOUZA BREY, F. y D'ORS, A.: 
Cor¡nis ele "Inscripciones roman as ele 
Galicia ", 1949. 
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CABANILLAS, R.: 
Camii'los no Tempo, Col. Bibliófilos 
Gallegos, Tomo I, 1949. 
Versos de Alleas Terras e Tempos Idos, Col. 
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En el año 1990 el arzobispo de Santiago, don Antonio María Rouco Vare

la, adopta el acuerdo ele clausurar esta imprenta institucional fundada 115 años 

antes por su predecesor; decisión que no deja de sorprendernos, habida cuenta 

de que mantuvo una actividad continua hasta el momento de su cierre, sin me

nosprecio de la competencia que suponen los modernos sistemas reprográficos. 
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El desinterés de la Iglesia por la imprenta provocó, ele rechazo, la suspen

sión de los trabajos. Su taller, aun con los tibios intentos ele modernización, se 

quedaba obsoleto ante el empuje imparable ele los nuevos centros dedicados a 

la reprografía y a las artes gráficas, instalados en las principales ciudades ele Ga

licia, para integrarse en el mercado ele una forma más amplia. Centros con un 

concepto distanciado del trabajo meticuloso y esmerado del taller artesanal, en 

los que la introducción de las modernas tecnologías y la presencia de un per

sonal especializado les permite elaborar series impresas ele calidad media y alta 

con bajos costes para venta al por mayor, acortando el tiempo de ejecución del 

Jnaterial. La imprenta del Semina1io Central se vio entonces en la opción de 

afrontar una costosa remoclelación integral o cerrar. 

A raíz ele esta última decisión, y ya antes, al mismo tiempo que editaba sus últimas pu

blicaciones, se da la paradoja de que, para cubrir la demanda de productos tipográficos gene

rada por la Iglesia compostelana se hubieron ele. contratar los servicios de talleres de artes grá

ficas ajenos a la institución, instalados, las más de las veces, en centros foráneos. De alguna ma

nera se volvía a los orígenes ele nuestro relato. 

Pese al poco tiempo transcurrido desde el momento del cierre ele un taller tan emble

mático, la dispersión ele la que fue objeto su maquinaria supuso un grave deterioro. Una pe

queña parte pasó a manos ele una empresa tipográfica ele la ciudad, otra quedó en el mismo San 

Martín en condiciones muy precarias , trasladada a un bajo en el que se deteriora. La situación 

en la que han quedado las planchas xilográficas para grabados y las placas de fototipias y lino

tipias es igual de lamentable, arruinadas por la suciedad y el abandono. Huelga decir que to

dos estos materiales y otros, como las muestras ele sus trabajos ele impresión sobre papel, ricos 

en grabados, quedarían recogidos, protegidos y estudiados, en cualquier museo europeo ele ar

queología industrial. De ahí que 1999 sea un año extraordinario para llamar la atención sobre 

este otro no menos extraordinario patrimonio del Seminario Conciliar y su historia futura. 

!libliograíia: !lUJÁN NÚÑEZ, j.D. : '"O gravado en Galicia desde os o ri xes ata finais do sécu lo XIX"'. En O grn
""elo en Gcdici". O graw1Clo co11111ostd <i 11 , pp. 11-27, Col. !libliofilia de Galicia, Sant iago, 1995: Cf\ llANO 
VÁZQUEZ, J.1.: '"As imprentas". En O scrnlo XIX, '"Galicia , Tcrra Única"' pp. 348- 359, Pontcvcdra , 1998: 
CE!lRI ÁN FRANCO, J. J. . Ol!is¡>os ele Iri" y Arzal!is¡>os ele S"nli"Sº ele Co111¡>os1da, Santiago, 1997: CUESTA 
GUTIERREZ, L. : '; L1 imprenta en Santiago de Compos1cb". En As orLX"t'S da i111pn:111a en Gt1licia, Col. 13ibliofíli:t 
de Galicia, Santiago. 199 1, pp. 129-1. 70: LÓPEZ, t\.: L" i11111rollít c11 G"licia, siglos XVII y XVIII , Madrid , 1953: 
MAYER, E.: Prioridcul ele w1 artista swlliaguó n:spccto al pc1fr:ccimw111icnto del ,l!,rn/Jado r.: 11 mwlcm, S:1111iago. 1903; 
ODRIOZOIJ\ , ti .: ,·oz "' i111prc111a·", G.E.G., tomo 17, 1974: ODRIOZO Lr\, A. y !lARREÍRO l' ERN1iNDEZ, J.R .. 
Historia de fo /111 prl·11ta Gallcg,11 . A Conni:t, 1992: REQUEJO GÓi\•IEZ. O.: /-li storia do libro, S:tnt i:tgo, 1997. 



La imprenta del Seminario Mayor y el Grabado 

Apóslol S:1111ingo scdcme 

APÓSTOL SANTIAGO SEDENTE. 

ANÓNIMO COMPOSTELANO. S IGLO XVIII. XILOGRAFÍA. 

70 X 59 X 20 MM. PROCEDENTE DE LA IMPRENTA DEL SEMINARIO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE C OMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

La utilización ele estampas del Apóstol en escritos e impresos relacionados con la 

peregrinación jacobea dará corno resultado que la imagen ele Santiago se con

vierta en una ele las principales del grabado religioso ele Galicia. Caracterizado 

como "Maestro ele Fe", la imagen exhibida en el altar mayor ele la Catedral ele 

Santiago ele Compostela se impondrá como modelo para los grabadores en este 

tipo ele publicaciones. 

La plancha ele madera, debida a un autor desconocido, se sitúa dentro ele la tra

dición del grabado compostelano del siglo XVlll, momento en el que la iconogra

fía del Apóstol Peregrino se utiliza para decorar impresos destinados en su mayor 
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pane a la liturgia y a los visitames del samil.lario a¡p>osróíl.ñooi: :9!.m:uruiil!ll5 rdle iinniilhlllil
gencias, consLiLuciones sinodales, letr•>S ()k viiil:am1cioos y ~Goim¡p>DSHdbus~ lliuurnm
mentalmente. La imprenta del enüna[i1G Gondilii"1lr ill"1libm :atrdlrq¡rnñitlrdl<Ol ffSll;m ;mn:ii¡g11.ruai 

xil ografía de un taller exLingui do, de ios ITilJtmnemsOls rdlie rcaur.iircllieir ~.m:niifaaur <q[lilllE rdlCBiiU
parecen en la primera mi tad del siglo X[X. 

El grabado represema a Santiago in .ca1tedr.a y :aa.avñadl1[1) IOOilllililll ]p;emegrriilrn@" siirrwii<ennrdl@ 
la imagen titular del sa11tua1io di.e ¡pro¡p>~<mcil.a .all rcILUilm y 11».elf~OOh.'S \\ii\\lirdlm 

en Santiago de Compostela. 

El Apóstol, sentado en un lrono de dQocii &n lba1ü1(1)0., (0(!}11.U \\le9liicdhrnn:.its Mn¡p>lliL~ .. llll:e:11m 
la esclavina sobre los hombros, m¡pas de ¡peinegniin]<.1) y~ <eallzm!l© ----'1:lill \\lfZ & iilf 

descalzo como el resto de los apóstdes-. !En Sl.il Il]il.aiffiJ.1) rcil.eir<Cdbru lJ».OJJIU<J\ UillllIB <GWJUdln 

desplegada a lo largo de su pier;na, ilililie.1u1LQ;as :s@güien e reII fü>.omdlifum. [_mnn. lla a:.~1!Zl.1 (f'Iffi 

la comraria. El marco 1exte1ior 1de] rcw1dlm y b. siiUllllil':ll:a oc 1lllliim lt!I!l1111;e JY a:.:.lqpillb\, «¡¡me 
hacen referencia a la basílica, jumo a~ :a·unen1dlC!l y tell¡gestl(!) crlkll Sll1Ill1illl,, mrnnnillllillllmm1 fu5 

xilografías de j acobo de la Piedl1;a, g¡;;:.iba<ll.0T y ®n1f;clhi:rie <q¡UQ.c fln.alb:fü1 JPXI®~ lln 
estampación compostelana del sigjlo :XViIUU y rcíli~Y.0 '"tiilll(!) <esüí ffilnum,y lJOO<fü'filitmn.1ll aill cr!lr 
esta pieza de escuela. 

El de esta estarn.pa es un tipo ll11!l.)7 po;pm1an·1clldhi'i.dl0 ~1 llilS iinn..%'1Iliis cllt IJ11Wú:E!'Jliomm.iiií:nn 
impresa sobre tela y .al '3zabac11e -00111¡p0s1ieflmu.0 cq¡11lle •@tta'mrnn Il.05 ¡pllilli:Z§liinru."JS. á~n

rece por primera vez en el gi:abado coollfiJ.pDst<ebTu.l'l tl:l.lll Ul(l)llln.l!l ai li71®ID .. 

rNI:" á\. .<C .IF. 

Bibliograíia: RARRIOCANAL LÓPl'Z. 'Y.: El Cro/>01/0 Cm"f'''·'l<lcm11.aJl-.<igl1• WVI// . ll\Ullw11n , lflJlJn ; llHun i: -lllllk 1 !llu~jcclldln 
cst<lm pa rcliginsn al servido de la sociedad . Vrilorcs icnnow·:Hitos yi.tk•witwmli{,'.:>·:.lfin · 1 ti li~ i 11 1 r.•1111r.t,\.G"r:lli.ui~1 , Tri.ml.lW 11u::\l:, 
Sarniago de Cornpostd a, 1997. pp. 323-345. 

APARICIÓN DE 'LA VIRGEN DEL P1urn 'A'L f\rr-@5ITT0L l\N liIW.&.QJ . 

ANóNlMO COMPOSTELANO . 'Pi !\lU S ll)'fiL , J.0 1Jl1l :X 'liJJiil-l!IHNO UtJ.l!lbLDJ1l. $ ílJlilll&Tr§;.. 

XlLOGRAFiA. 102 'X 23 'X '716 !Vflv1. lRROúGl)EN E l¡;j.E !J.)\ Ll'N'fnRlo'l\.l l1\ LP.iliL 

SEMlNAR10 CONCfLiAR . 

S ANTIAGO D E COMPOSTELA, Mo'Nf\'S llER!Cl lriE }\'N :'Nlwntli tri./ 1Bl1'JWJH(l), 

S EM INARIO M AYOR. 

Grabado en xilografía donde -se r:epreselith-a 'N.ti.t.~un1 St\f1.tii:n ci:l -1l lRlim;,~ú11 lan'
zobispo Monroy "la más di vína y rpritnei:a ·ptr..t;;g1Htl1l , ,q.üe _,gu:nnrfü:i <lttm el.le ''ii:~ln 
mortal vino desde jerusalén a visitar.a ' nuesr rD:51:[gr-11/:lb .;\\p~tllhn ~m1mml'i'' . 

Pertenece a la Imprenta y Ent ualkrnl1t iófl L/Jtll --t1i1fht:i lii~> CUti h.cill i i:rrcHe$ttn t'-¡\fü1ltní11 

Pinario de Santiago de Com1)Dst.ela , 'ttuclhll L(i-cl l --»{post.cll ~uttúr!{lb d f}gun1 u.."Sm.>
charnente ligada a la Virgen -del Pilar 'y-aLC[Llieh::St lte lh:.lbí~1 ~l1j)lii:B.liit:lb f.1!11 l luui i.Ltfüctl 

el e Zaragoza-. 



No es de extrallar, pue , que para la xilografía se tome corno referencia el tipo icono

gráfi co de la talla de "la Pilmica" del siglo XIV de la basílica ele Zaragoza, aunque la 

Virgen del Pilar ya se había introducido en Santiago de Compostela con la imagen en 

madera que se le dedica a la Virgen pereg1ina en el primer retablo del muro evangé

lico ele la iglesia del convento de Sama Clara , ele la segunda mitad del XVll. 

Se recoge, pues , la iconografía clásica que desde comienzos del siglo XVlll invade 

numerosas publicaciones en todo el territorio espaflol , como consecuencia del 

acrece nLamiento del culto m ariano. 

Representada con el Nillo en sus brazos , en una composición piramidal , María 

está colocada sobre la columna adornada con la cruz y emanando luz. El Apóstol 

Santiago se encuen tra a sus pies y está realizado en mayor tamaño , arrodill ad o, 

descalzo y en acti tud de oración - -:iuntando las palmas de las manos, tal y como 

narra la leyenda el e la "aparición"-. Se han suprimido el cortejo ele ángeles y el 

grupo de discípulos, que estarían labrados en la plancha ele m adera si ésta hubie

se siclo ante1ior al siglo XIX. 

La escena se ha completado con un paisaje que sirve ele fondo al grupo ele la Vir

gen del Pilar y el Apóstol Santiago, en el que se plasma el Ebro , su puente >" una 

vista de la ciudad ele Zaragoza. 

Esta xilografía inspiró en 1858 una ele las litografías que ilustran el libro del ca

nónigo Álvarez Lozano: Compendio de la vida, martilio, traslación e invención del 
Glorioso cuerpo de Santiago el Mayor ... realizada por el grabador Jorge Osterberge r. 

Mª.A.C.f 

Bibliografía: BAR RI OCAN1\ L LÓPEZ, Y.: El Gra/Jaclo Co111¡mstcla110 ele/ siglo XVIII , A Coru1ia , 1996. ldcm: "El kngu;tjc de la 
csrnmpa religiosa al se rYicio de In sociedad. Valur!!s i<.:onogr:í fi cos y dc\'ocionaks". En Gc1 /ida rr rwcc, "Galicia . Ter!':\ Única·', 
Santiago de Compa>tcb. 1997, pp. 323-3·f5; OTERO TÚÑ EZ, IL "Vírgenes "aparccicb s" en l:i escult u ra santiaguesa", Cm11-
l"'s1c/ l"'11 1111, 11 1. 1958, pp. 167-19 1. 

PóRTICO DE LA GWil.IA . 

E. MAYER C ASTRO SOBRE DIUUJO DE Á NGEL l3AR, 1892 (REIMPRESO EN 1893). 
XILOGRAFÍA . 182 X 300 X 22 MM. PROCEDENTE f)fi Li\ 1Ml'Rl2NTA Dl::L 

SE!vllNARlO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE COMl'OSTH i\. M ONi\STTilUO DE S1\N MARTfN P lNAnlO, 

SEMINARIO M AYQJ¡ 

Existen dos lm:: lws íundmncrunlcs c11 el sigh,1 XIX que mm·ctm\n. d imcrds pot· d 
Pórti co de la Gklría de la CnLcd l'tl l de Snrni ngo de Cornpostcln y, en ctmsccucn ·in, 
po r su clífüsión'. 

En 1845 se pL1blkn el T=la11dboo/1 far lrn wl/ i.; rs 111 S¡win (111(/rrn lcrs at lwmc le 

Richard Fo rd y ' 11 1865 el Sorne acwu11111 q( gotli ic 01·cl1l 1CW 11l' In Spa ln d .. i. c. 
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Pórt ico d~ b Glori:I 
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Street, obras en las que se pondera la excepcional calidad del Pórtico. En 1866 

Brucciani realiza un vaciado el e la escultura con destino al South Kensington Mu

seum (actual Victoria and Albert Museum) del que deriva la edición ele un libro 

ele fotografías del Pórtico en 1868, convirtiendo el monumento en objeto ele ins

piración e investigación en los círculos culturales europeos. 

Este descubrimiento científi co no pasa desapercibido a los artistas gallegos que, 

desde finales ele dicho siglo, toman la composición del maestro Mateo corno re

ferencia para sus creaciones . 

Según esto, el grabador compostelano Enrique Maye r realiza en 1892, sobre dibu

jo ele Ángel Bar, la Vi sta General y el Alzado del Pórtico de la Gloria, en grabado, 

sirviéndose ele dicha xilografía la Imprenta del Seminario Conciliar ele San Martín 

Pinario para sus reproducciones. 

Este hecho contribuirá a la difusión el e la obra del maestro Mateo, clave en 

el románico gallego y cuya composición encabeza el arte compostelan o, siendo 

lugar ele inexcusabl e visita para las peregrinaciones cri sti anas a la ciud ad sa!1La 

el e Composte la. 

Mª.A.C. F. 

BibliograÍía: O Pórt ico da Glori(I e o st:u Tt:mJW, Xun1 a ;le Galicia, 1988, Ca1~i l ogLl; 13t\RRIOCANA L LÓPEZ, )1
.: El Gra/J{l( /o Co111-

¡ws1clww del s i.~lo XVII I. A Corulia , 1996. lclcm: "El lenguaje de b cstamp=i. rel igiosa al sc r\'icio ele la socicdac\ . Valores ico11(1 -
gr:\ fi cus y dn·ocionalcs ... En Galicil1 l"L'lll!Cc._·, ··G:1licia , Tc rra Única", S:mti:lgo de Com postcb, 1997, pp. 323-3-+5 . 



SANTIAGO DEL ALTAR MAYOR DE LA CATEDRAL 

DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

MAYER. 1891. XILOGRAFÍA. 

142 X 22 X 69 MM. 

PROCEDENTE DE LA IMPRENTA DEL SEMINARIO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN 

PI NARIO, SEMINARIO MAYOR 

El grabador compostelano Enrique Mayer realiza esta xilo

gra fía para la imprenta del Sem inario Conciliar de San Mar

tín Pinario, tomando como modelo la imagen del Apóstol 

Santiago sedente que preside el a ltar mayor ele la Catedral 

ele Santiago ele Compostela. 

Desde el siglo XVlll se había generado un gran interés por la 

difusión ele la escultura medieva l, que anuncia y justifica la 

presencia del cuerpo santo en la basílica compostelana, tal y 

como reza en la cartela que porta en la mano derecha: HIC 

EST CORPVS DIVI IACOBI APOSTOLI ET /SPANIARVM PATRONI. 

Mayer había copiado un grabado anónimo del siglo XIX y 

ambos rompen con el modelo más utilizado en las publica

ciones del siglo anterior realizado por Melchor el e Prado, cla

ro exponente del espíritu academicista del neoclásico. 

Ahora se reproduce ele forma fidedigna la imagen el e la es

cultura . En plena frontaliclacl , el autor se complace en el or

nato ele la esclavina con la Cruz el e Santiago entre ve neras, y 

en las fili granas ele la rica túnica talar, que só lo deja al des-

cubierto los pies desnudos, dándole prestancia escultó rica. 

Sentado en el trono, presenta el ros t ro barbado y aureola radial y sostiene con 

una mano el bo rdón del que pend e la calabaza y en la otra, la fil acte ri a con 

la· inscripción. 

Es un tipo ele Samiago sedente que se convierte en signo ele la peregrinación ja

cobea e imagen sintetizadora del culto al Apóstol en la basílica compostelana; el e 

ahí el interés por su reproducció n y difusión. 

Aunque se ha realizado en fe cha cercana a 1890, el grabado se verú reprncluciclo 

en diversas publicaciones del siglo poste rim reali zadas po r la imprenta a la qu' 

pertenece la matriz el e madera. 

!Vl".A.C.F 

Uibliograíia: 13ARRIOCJ\NAL U) PEZ, Y. : El G1t1 /11 1do Ct1111prn ld1 11111 tld ~ 1.~/1 1 .\ \ 1 //I , 1\ Cul1f'1.1. l IJl.IC1. l1..k 111· " l ~ l lc 11 ~u , 1 !1..· lk l.1 1..·., . 
t:unpa rcl igios=i al sc rvi<.: in de la sociedad. Vallln:s in 111ogr;i lk:1..ls y d c\' 1 ll.:h 111ak~" . E11 G1li1i11 11'1/1/u'. "L1 ,d1d.1. ll: 11 .l Unh.:.i''. ~. 111 ü 

tbgo de Compos1cb , 1997. pp. 121- 145; REAU, L. : /n11h',\!, l"t l/l11 rld <1 111 · < 1blh111t1. bl. del ~cn• 1 d , \447 . 

SAN "tvL-1.RTI. ' P1. 'ARIO 

139 



SANTIAGO 
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S: 1111 i:i~o l 'c ro..·~rin o de u11;1 \' idrk ra dd Hospital l{cal 
di: S:m1i:1go de Compostela 

SANTIAGO PEREGRINO DE UNA VIDRIERA DEL HOSPITAL REAL DE SANTIAGO 

DE COMPOSTELA . 

E. MAYER CASTRO. 1889. XILOGRAFÍA. 87 X 23 X 56 MM. 

PROCEDENTE DE LA IM PRENTA DEL SEMINARIO CONCILIAR 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

El orfebre y grabador compostelano Enrique Mayer, a quien tanto había gustado 
reproducir las imágenes ele las esculturas medievales y piezas ele orfebrería ele la 
Catedral ele Santiago, se ha servido para el presente grabado, realizado mediante 
la técnica de la xilografía, de la figura de Santiago Apóstol, o el Mayor, según el 
modelo iconográfico de Santiago Peregrino que existe en una vidriera procedente 
del Hospital Real de Santiago de Compostela, hoy conservada en el Museo Muni
cipal de la misma ciudad. 

Había sido realizada en 1526 por Sixto de Frisia, representando, corno en el graba
do, a Santiago vestido de peregrino, con túnica bajo la capa. Presenta un canon esti
lizado y sujeta el bordón con la mano derecha, recogiendo la capa con la izquierda. 

El excelente dominio del buril que posee el autor, influido por su maestría en la 
técnica del trabajo del azabache, junto a la excelente calidad de impresión de la 
imprenta del Seminario Mayor, ubicada en el monastrerio de San Martín Pinario, 
entidad a la que pertenece la plancha de madera, hacen que esta reproducción del 
Apóstol Santiago caracterizado .como peregrino sea de gran calidad. 

El grabado ha servido para numerosas publicaciones de la imprenta del Semina
rio, corno La TL!mba ele! Apóstol Santiago, 1924, de Manuel Vidal. 

Mª.A.C.F 

Bibliografía: BARRIOCANAL LÓ PEZ, Y.: El Crn/Jado Compostc/0110 dd siglo XVI II . A Coru1ia , 1996. ldem: "El lenguaje de la 
estampa re ligiosa al servicio de b socicdíld. Valores iconogr:lficos y dcvocion;l\cs". En Ga/icia renace, "G<llicia, Tcrrn Única", 

Sam iago de Compostela , 1997, pp. 323-345. 

SANTIAGO M ATAMOROS EXTRAÍDO DEL TÍMPANO DE CLAVIJO, [S: IACOB]. 

E. MAYER CASTRO. CA. 1900. XILOGRAFÍA. 70 X 34 X 23 MM . 

PROCEDENTE DE LA IMPRENTA DEL SEMINARIO CONCILIAR 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

Plancha de madera en la que el compostelano Enrique Mayer ha grabado la fi
gura de Santiago Apóstol, o el Mayor, como Santiago Matamoros, reprodu
ciendo la imagen del siglo XI de la parte central del tímpano de una de las 



puertas de la Catedral de Santiago de Compos
tela en la que se representa la Batalla de Clavi
ja. El autor rompe con la tradición de los re-
pertorios tradicionales barrocos que se habían 
adoptado para tal representación, como fueron 
los ele Gambino o los heredados de las publica
ciones barrocas del cabildo compostelano (Pie
dra, Aguayo ... ) . Mayer se apunta, así, a lasco
rrientes renovadoras del momento . 

En la xilografía se pa adoptado el tipo iconográfi
co mas tardío del Apóstol, el que fue difundido 
por la cruzada de la Reconquista contra los moros 
y de la que nació la leyenda espall.ola del Apóstol 
Santiago y la de su peregrinación a Compostela, 
ciudad donde se encuentra la imprenta para la 
que ha sido realizado. 

Este grabado epresenta a Santiago en la Batalla de Clavija, ocurrida durante el 
pontificado de Adulfo I y de la que toma su "apellido": Santiago Patrón ele las Es
paitas, y el nombre que frecuentemente se ha utilizado en los siglos posteriores, 
"Santiago y cierra Espafia"1

• 

El Apóstol, como en el relieve, se ha interpretado con sentido alegórico, a caballo, 
en forma de guerrero y con un valor sobrenatural y divino con que ha dado im
pulso y tesón a los ejércitos. Se han eliminado las doncellas representadas en la ar
quivolta quer rodea al tímpano románico el que había sido concebido como un es
crito alegórico de la poderosa intercesión de Santiago y del impulso que muchas 
veces había de dar a dichos ejércitos. 

La postura del Apóstol es poco creíble. Rostro y pecho se representan ele frente 
cuando cle_bían estar de perfil, siendo Mayer fiel a la composición románica que 
copia. Empull.a la espada - el tipo responde a las utilizadas en tiempo de Carlo
magno hasta el siglo XII- con la mano derecha. Con la izquierda sujeta las rien
dás del caballo y un asta que termina en cruz y que tiene enarbolada una bande
ra de tres cabos, en la que se ve grabada la inscripción: S. IACOB. 

La reproducción ele este grabado se repite en la Historia ele la Iglesia de San
tiago ele López Ferreiro, en varios ele sus tomos, realizada en la imprenta del 
Seminario Conciliar ele San Martín Pinario , al que actualmente pertenece 
la plancha. 

Nota 

' CAVAN ILLAES: /-li storia de Espaiw , t. 1, p. 398 . 

Bibliografía: BARRIOCANAL LÓPEZ, Y.: El Crnbado Co111pos1clww cid sislo XVIII , A CorL111;1, 1996. ldém: · [! lrnguojc de la 
estampa relig iosa al servic io ele b sociedad. Va lores iconogrtificos y dcvocionaks". En Galkü1 rnwft', ··G;llicia. Tcrr:.1 Ll n ica", 

Santiago de Co mpostela, 1997, pp. 323- 345; REAU, L. : fco rwg,rafía ele/ cir/ 1: cristiww, EcL del Scr\'al. l997. 

S:-tntiago t.. la1amoros cx tr:iído 
del tím1xmo de Cbvijo 
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DIVINA PASTORA. 

ANÓNIMO COM POSTELANO. PRIMER TERCIO DEL XIX . 

XILOGRi\FÍA. 80 X 23 X 53 MM. PROCEDENTE DE LA IMPRENTA DEL 

SEMINARIO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PTNARIO, 5D1INAR.10 !l\f.A\'OR 

Se representa en este grabado a la Vi rgen como pastora, siguiendo iel ml(j)dldOJ ñoo

nográfico establecido en la imagen venerada en el templ o ele la iPast1(})rñza <die '.S:ai!il
tiago. Por su tamaño y apariencia pocl1ia haber siclo un grabac!OJ uiliadrOJ <OOlil.UOJ 
portada ele novenarios o estampas clevocionales ele mano. 

La Virgen aparece sentada bajo un árbol de frondoso follaje que cennr.a ~arnnn¡pi!Jl9.i ··óm. 
Lleva sombrero campesino y cayado, anibutos que la caracterizan oomo ¡pa5110Jr.a.. iElm <di 
regazo se sienta el Niflo , al que rodea con la mano derecha .atrayé:mdC1h iln.aciia sí .. IÉstie 

va tocado del mismo modo que su madre y se acun11ca a .su lado illlieiíluras rui;r.a CO.O>JiJilO> 

juega una oveja ante él. Las ovejas simbolizan el alma crisüalíla :S~"lÜln :a'lusi@]] Mb!liic."l. 

Completan la escena y confi guran el paisaje que enmarca a los peis0>JTI.ajes «il.ms •r
queños cipreses insertos en un paisaje idílico que., al dism.Nmü 1de 11.a:n11aJ1iO>, :grne-

- ran un efecto de prorundidacl. 

La imagen de la Virgen en traj e campesino se hizo po;pulaT ce:m. tell s'.i,gJ0 :ID-.7[[![., 

encajando en el espíritu rococó . En grabado foe muy 1culJ.iiv2da, Ilm tq¡llle <api!llrfli:D ;Ji 

propagar esta caracterización así como su aclvocac1ón. 

Uibliogrníia: BARRIOCANAL LÓPEZ. Y.: El grabado compos1daiw en el :-1 i.~ lnX\lfll , Fundación BarriClllc lu 'Nla:n, f\ lGnr.ufla. ll.:996. 

VIRG EN DE LA BARCA . 

ANÓN IMO COMPOSTELANO . 1870-1880. XlLOG'RA -iA. 

90 X 23 X 57 MM . PROCEDENTE DE LA lMPRENTA 'DEL 5ThITNA"RlO (00NOfU X\IR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERlO 'DE S AN MA'RTiN 'p,fN j.\'Rl CD., 

SEMINARIO MAYOR 

Este grabado recoge influencias de la ic011ogra ría de[ :siglo X\7Tíl. :Se 1urp1:esen:t.a a 
llegada ele la Virgen al puerto de Muxía en m1a baTca Cle ~)i efü:a ~tiiaCia ).QT ,filt,g.e

les. Al timón ele la barca, aparece la imagen ae San Migoel, 'Y :n h >otrro Lim :rrra
gel , a modo de atlante, sustenta la talla ele la Virgen . ·É-sta:sostie11e .al~füo lG0T1 - ·i 

mano izquierda y con la otra, el cetro. Toda la escena está ,e11111a1taéla ;poi- u.m:m:c!l!l 
trilobulado con dos ángeles a ambos lados. 

Desde rinales del siglo A.'Vll se relacionan las peregrinacio11es trn l'fr iana 0Tl lla lEi
gura ele Samiago Apóstol, produciéndose una apología cde la imqge11 'Je 'la \V..h:gnn, 
principalmente en Ponteveclra y A~·ousa , con las imágenes de 'la \Vi~.en J:lcll ulm:, 
del Camino, Peregrina , Pastoriza, Esclavitud ... 



La aparición de Nuestra Seilora ele la Barca al Apóstol Santiago, para confor
tarle en su misión evangeli zad ora, acle¡ uiere un gran sentido para la peregrina

ción jacobea, fomentando el camino a Fisterra, pasando previamente por el 
santuario ele lvluxía. 

Estos grabados ele imágenes religiosas ele gran devoción popular, que aparecen 
publicadas en portadas ele libros, novenas ele mano, estampas ele tela o papel y 

también en escapularios, potencian de alguna manera el foco de espiritualidad 
para la atracción ele peregrinos a estos santuarios o monasterios. También son un 

instrumento eficaz en la difusión de imágenes e ideas del pensamiento moderno, 
al servicio del poder religioso. Prueba de la consistencia ele la devoción por la Vir

gen en el santuario de Muxía será la ejecución ele otra plancha xilográfica con la 
misma representación, en 1905. 

la técnica empleada es la xilografía, sobre taco de madera , con una sucesión ele lí

neas paralelas muy finas y próximas debida a los progresos ele la técnica. Se po
dría vincular a Enrique Mayer Castro. 

A.B.FN. 

Bibliografia: BARRI OC\NAL LÓPEZ, Y.: El Gralx1do Co111po.11c/0110 cid siglo XVIII , i\ Coru1ia , 1996. lckm: "El lcngu;ijc de 1" 
csiampa religiosa al servici o ele la sociedad. Valores iconogdficos y dcvocionillcs". En Ga li cin n.: nacc . "Galicia, Tcrr;i Únic1", 
Santiago ele Com postela, 1997. pp. 323- 345; DiAZ FE RNAN DEZ, J M' .: "Verdadero rct rat o de Nucst ra Sc1io r:1 de h Barca, en 
el puerto de rvt ugfa , Reino de Galicia··. En Sanlia.~o. Camino de Eu ropa, Santiago de Composteb . l 993, pp. 355- 356. 

NUESTRA SEÑORA DE LAS ERMITAS. 

ANÓNIMO COMPOST ELANO. T ERCER CUARTO DEL SIGLO XIX . XILOGRAFÍA . 

67 X 55 X 23 MM. PROCEDENTE DE LA IMPRENTA DEL 

SEMINARIO CONC ILI AR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PlNARLO, 

SEMINARIO MAYOR 

Representación ele la Virgen de las Ermitas que no es mús que ln lnmnculacln 

Concepción como mujer apocalíptica que "dio a luz un nii10 que habrln ele go
bernar todas las naciones" (Apoca lipsis, 12,3). Aquf se k hn incorpornclo al 
Ni!lo en sus brazos , lo que le confí ~ n;: el pnpel de Mndre de Dios en ln repre
sentación el e la doctr ina. 

Aparece sentada, con pesadas vcs t i1m~ 1w1s sobre IM que se !limw el Niflo rodeado 
por un halo ele luz. El rostro se i;:(111f'igmn n bnse de urrn mt1sc11rllln rmlendn con 
corona y aureola de rayos de sol que de31;irnndíl unn lu¡¡ in lcll !;J t1 1imitndn por mtn 
nueva aureola de rnyo!l fu lgm:111Le5 c¡ue cmmm;n In flg1E11 de ln Vi1'gtm, 

Se dispone sobre u11n pemrn adon1ndn cm1 mallvcrn veg¡mde~ }' ~m ~t1)'º ¡:ile e pltc= 
de leer: "N.S. DE LAS f !ERMrfASn 

St\N MARTÍ N 1'1 AJUO 

Virgi.: 11 di.: la llan..' :t 
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Esta iconografía se ha difundido abundantemente a partir del siglo XVlll en 
grabados y medallas y sobre tocio en el siglo XIX, lo que viene a probar, sin 
duda, el auge del culto a Nuestra Señora bajo la advocación de Nuestra Seño
ra ele las Ermitas. 

En cuanto a la técnica empleada, percibimos un dominio técnico por el sentido 
depurado de las líneas con las que se compone la imagen. La imagen denota un 
acabado limpio y minucioso y muestra gran cuidado en los detalles. 

Es interesante hablar ele la evidente relación existente entre esta plancha xilografiacla y 
la reproducida en la monografía ele Bonet Correa cleclicacla al santuaiio ele esta devo
ción, y datada en 1865. Sin embargo, la que comentamos, perteneciénte al ámbito 
compostelano, presenta una mayor calidad ele realización y mayor limpieza de trazos. 

E.Mª.L.A. 

Bibliografia: BARRIOCANAL LÓPEZ, Y. : El grabado compostelano en el siglo XVIII , Fundación Barrié de la Maza, A Coruna, 
1996; BONET CO RREA. A.)' 01ros: El Sw1111w·io de Nuestra Se fwra de las Ermitas, Ourense, 1987. 

SAN FRANCISCO DE Asís [S. FRAN.CO D Asís. F.]. 
ANÓNIMO COMPOSTELANO. PRIMER TERCIO DEL SIGLO XIX. 

XILOGRAFÍA. 151 X 96 X 22 MM. 

PROCEDENTE DE LA IMPRENTA DEL SEMINARIO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

Estampa en la que se representa a San Francisco de Asís, según la iconografía del 
santo preferida para las reproducciones ele este siglo, con el crucifijo entre las ma
nos, ante el cual reza. 

Este modelo iconográfico se había adoptado para algunas reproducciones del 
siglo XVlll ele los principales grabadores compostelanos -Buenaventura Agua
yo, jacobo de la Piedra, Ángel Piedra .. . -, pero ninguno es de calidad tan alta 
como este anónimo compostelano que pertenece a la Imprenta del Seminario 
Conciliar ele San Martín Pinario y que probablemente habían adquirido ele uno 
ele los numerosos talleres ele grabado que se extinguieron a lo largo del siglo 
/.,.'Vlll. La reproducción ele la xilografía habría servido para las portadas o con
traportadas de Novenarios, o para algún cartel invitatorio a participar en las 
procesiones de la época. 

Se representa al santo en medio de nubes y según la iconografía tradicional: lle
va sayal ele la Orden franciscana ajustado en la cintura mediante un cordón con 
tres nudos que significan los votos ele pobreza, castidad y obediencia -las tres 
virtudes franciscanas-; porta el c1:ucifijo en la mano, con haces ~le iuz que ilu

minan su figura. 



La escena se ha inspirado en el momento ele la muerte de San Francisco, cuando 
un ángel guía su alma al cielo. De ahí la figura del hermoso angelito que aparece 
detrás de su figura y las nubes. 

Mª.A.C.E 

Bibliografía: BARRIOCANAL LÓ PEZ, Y: El Grnl1ado Compostelano del siglo XVIII , A Coru1ia , 1996. ldem: "El lenguaje de la es
tampa religiosa al se rvicio de b sociedad . Valores iconográficos y devocionales". En Gcdicia renace, "G=i.licia, Terra Única", Santia
go de Compostela, 1997, PI" 323-345. 

}ESÚS NAZARENO DE A POBRA DO DEAN. 

ATRIBUÍDA A E. MAYER CASTRO. 1897-1922. XILOGRAFÍA. 

169 X 95 X 23 MM. PROCEDENTE DE LA IMPRENTA DEL SEMINARIO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA.-MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

El grabado reproduce un sobrio retablo neoclásico ele columnas corintias que sos
tienen un entablamento curvado en el centro, sobre el que se sitúan tres angeli
llos, cada uno ele ellos encima ele una nube, que veneran una imagen ele Jesús Na
zareno y, bajo Él, un Cristo yacente. Se trata pues ele un retablo ele iconografía cris

tológica que hace referencia a la pasión, muerte y resurrección ele Jesucristo cuya 
factura nos recuerda el estilo de José Ferreiro. 

Muestra a Cristo después de haber siclo flagelado, expuesto al pueblo judío. Es 
el tema ele la "Ostentatio Christi", muy frecuente desde el siglo XV Se represen
ta con túnica bordada de oro, las manos atadas delante , una sobre otra, escapu
lario trinitario, larga melena postiza, corona de espinas y un rostro sereno no 

exento ele majestuosidad, aunque dolorido. 

Mayer obtiene un grabado de depurada calidad técnica, a partir ele firmes y uni
formes trazos que logran un gran detallismo a pesar ele la escasa profundización 
cid buril sobre el taco de madera. 

El grabador está plasmando aquí la representación de retablo con exposición ele 
imagen clevocional tan característica del grabado barroco compostelano. 

El antecedente más antiguo conservado ele esta imagen es el atribuido a Juan Cri
sóstomo López, autor que imprime estampas para A Pobra do Caramiñal y tam
bién para los templos ele Santiago. Mayer recupera el modelo ele estas estampas de 
finales del siglo XVlII agregándole el retablo que, a su vez, reproduce el de la ca
pilla del Jesús Nazareno ele la iglesia parroquial de A Pobra do Deán, fundada en 
1806, si bien la imagen que allí se conservaba era anterior a esta fecha. 

Por los libros de cuentas de la imprenta ele San Martín Pinario , sabemos que 
ésta atendía numerosos encargos de parroquias, cofradías, hermandades, etc. y 

SAN M ARTÍ N PI NA RJ O 
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es en este marco en el que hay que inscribir este buleto ele indulgencias del que 

conservamos excepcionalmente una copia en perfecto estado dentro del libro 
Nuevo ele la Hermandad del Nazareno ele A Pobra do Deán. A partir ele esta 

imagen podemos datar el grabado, entre 1897 y 1922, pues dice el texto que 
la acompaña: "El Emmo. y Revmo. Sr. Cardenal Martín ele Herrera, Arzobispo 

ele Compostela, se dignó conceder 200 días ele indulgencia a tocios sus cli.oce
sanos ele uno y otro sexo que, una vez a la semana, en el día que eligieren, vi

siten la imagen ele jesús Nazareno, que se venera en la iglesia parroquial ele 

Santiago ele la Puebla del Deán .. . ". 

Bibliografía: CEORIÁN FRANCO, j.j.: Obispos de /ria y Arzobispos de Swuiago de Compostela , l.T.C, 1997. 

ECSMO. E (ILMO) SR. DN. RAFAEL DE VÉLEZ ARZOBISPO DE SANTIAGO. 

E. MAYER. CA. 1927. XILOGRAFÍA. 143,5 X 114 X 22 MM. 

PROCEDENTE DE LA IMPRENTA DEL SEMINARIO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

E.M".LA. 

Fray Rafael ele Vélez, religioso capuchino que alcanza la cligniclacl ele arzobispo ele 

Santiago, posee el mérito ele ser fundador en el año 1829 del Seminario Conciliar, 
inicialmente instalado en el Colegio ele San Clemente y traslaclaclo al edificio del 

antiguo monasterio ele San Martín Pinario en octubre ele 1868, ya bajo el pontifi

cado del cardenal don Miguel García Cuesta. 

Como defensor ele los derechos ele la Iglesia, fray Rafael ele Vélez luchó contra el 

intento ele implantar el nuevo Plan ele Estudios ele Teología ele 184 7, que ponía en 

entredicho los intereses ele la curia compostelana. 

Este grabado es reproducción fidedigna ele un retrato al óleo del prelado realiza

do en 1830. Como en su modelo, en él llama la atención el porte ele la figura y su 
disposición en el espacio pictórico, al igual que la penetrante mirada, reflejo ele su 

clecicliclo carácter. Aparece vestido con el sobrio sayal ele capuchino, al que acom

pañan los atributos propios ele la jerarquía eclesiástica a que pertenece: solideo, 

anillo y cruz ep iscopales y otras condecoraciones civiles. 

El autor ele la ilustración es Enrique Mayer, maestro grabador compostelano 

cuyo estilo se traduce en creaciones ele cuidada factura, rica en cletalies y en va

lores expresivos. 



La existencia de varios lienzos que reprodu
cen el retrato del fundador del Seminario 
Conciliar compostelano transmite la intención 
ele resaltar, desde un punto ele vista apologéti
co, su figura. 

A.B.FN. 

Ilibliografia: CEBRIÁN FRANCO, j.j.: Obisf' OS de lri" Y Arzobispos de Sa11-
1i"go de Co 111¡ms1cla, Santiago ele Compostela, 1997 ; CO USELO BOUZAS, 
J.: Fray Rafael de \lc/éz y el Se minario de Sa ntiago, Santiago ele Compostela, 
1927; LEMOS MONTAN ET, j.L.: "A un siglo ele la fundación ele la Uni 
ve rsic!Jd Pontiíicla Compostelana (1897-1 997). Un reto cara al Íllluro", 
Compostcllanum, vo l. XLII (1 997), pp. 17-53. 

VISTA DE LA CIUDAD HISTÓRICA DESDE LA ALAMEDA. 

j.P 1844. PLANCHA DE METAL SOBRE MADERA. 

91 X 126 X 24 MM. PROCEDENTE DE LA IMPRENTA DEL SEMINARIO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

TEJADOS DE SANTIAGO. 

FOTOGRABADO SOBRE DIBUJO DE VAQUERO PALACIOS. CA. 1954. PLANCHA DE ME

TAL. 106 X 126 X 1,5 MM. PROCEDENTE DE LA IMPRENTA DEL SEMINARIO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

Las presentes ilustraciones coinciden en mostrar dos vistas de la ciudad ele San
tiago de Compostela. 

La primer~, una panorámica que adopta un punto ele vista amplio desde el Paseo 
ele la Alameda, muestra la imagen por excelencia ele los monumentos compostela
nos inscritos en la ciudad antigua. La segunda vista representa el centro histórico 
dé la ciudad, abarcando el callejero tradicional de la zona de Huertas. En ambas la 
Catedral preside la imagen, si bien la ele mayor antigüedad se ha trabajado a partir 
de un encuadre tradicional y con minuciosiclacl; mientras, la segunda responde a 
un deseo ele modernizar las tradicionales sell.as ele identidad ele Compostela. 

Como es común a los grabados del siglo XIX, la Vista ele la Cütclacl histórica dese/e 
la Alameda reproduce la estampa clásica ele los principales monumentos de la ciu
dad al fondo, reservando para el primer plano el aspecto doméstico ele una po
blación, por aquel entonces, de carácter rural. Este mismo motivo y composición 
se reitera en láminas posteriores, caso de las láminas que ilustran libros como 
Compendio ele la vicia, martirio, traslación e invención e/el Glorioso Citerpo ele Santiago 
el Mayor (1858) o Santiago, ]ernsalén, Roma (1880-1882/84 ), impresos en el taller 

tipográfico del Seminario Conciliar. 

SAN M A RTÍN PINARIO 
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En Tejados de Santiago, por el contrario, es la arquitectura popular de la ciudad la 

protagonista de la imagen, sobre la que emergen en uno de sus extremos las to

rres de la Catedral. Aquí se impone el gusto por una nueva estética regionalista, 
que reivindica uno de los elementos más característicos del caserío compostelano: 

la gran chimenea del hogar que sei'iorea sobre los tejados de las rúas. El dibujo de 
Vaquero anima al espectador a participar del otoi'io compostelano desde los altos 

de la Alameda, brindando nuevos encuadres para nuevas imágenes que actualizan 
la tradición. Llegados a este punto, la relación entre fotografía y grabado resulta 

un hecho evidente. 

E.M".L.A. 

llibliograíia: 13ARRIOCANAL LÓPEZ, Y. : E/ grabado co 111¡ws1da11 0 en d siglo X\1111, Fundación I3arriC de la Maza, A Co rutia , 
1996; CA BO VILIJ\VE RDE, j.L. y COSTA BUJIÍN , I~ : Colllpo.sic/<1 , 111 c 1J1 o ri<1 fo1 0,~r<ifirn , Ara Solis, A Coru1ía. 1996. 

Q XOGO DA PITA. 

FERNANDO PATO (?). FINALES DEL SIGLO XIX. XILOGRAFÍA. 

113 X 72 X 24 MM. PROCEDENTE DE LA ÜvtPRENTA DEL SEMINARIO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

"O xogo da pita" podría ser atribuido al grabador Fernando Pato, que realiza ge

neralmente escenas costumbristas· desarrolladas en el medio rural gallego , que 

l:ecoge en sus grabados. 

Su estilo se define dentro ele la temática rural, en donde las escenas ele campo son 

sus preferidos, como por ejemplo "Concello na eira", que realiza para El Ferroca
ril Compostelano en 1857. Este autor, gracias a su técnica y a su temática, es un 
grabador encuaclrable en un círculo ele artistas populares. Sin embargo, este gra

bado no posee la firma del autor, ele ahí que sean sólo suposiciones basadas en la 
temática similar, al estilo y a la época de realización. 

O xogo cla pita es un juego popular ele Galicia, bastante vigente en esta época 

el e finales del siglo XIX y en relación con otros juegos populares como el ele la 
cucai'ia , la billarda, la peonza .. . 

La publicación ele estos grabados se recogen principalmente en revistas tan signi

ficativas como la Ilustración Gallega y Asturiana. Estos grabados, que fueron hechos 

para estampas populares, libros y pliegos ele cordel constituyen una muestra del 

trabaj o poco conocido ele artesanos y grabadores gallegos ele finales del siglo. 

A.B.F.N. 

llibliograíia: llAR RI OCANAL LÓPEZ, Y.: El Cm /Jodo Colll postdww del siglo X\!lll , A Coru lia, 1996. lclcm: "El lenguaje ele la 
cs1:11npa religiosa al servicio de b sociedad. V:-i lorcs iconográfi cos y dcvodonalcs··. En Galicic1 renace, '·Galicia, Tcrra Únic 1", 

Samiagn de Compos1cb , 1997, pp. 323- 345; FILGUEIRA VA LVERDE, X.: ··El ílorccimicnto del grabado s;mtiagués·' En E11-
ciclo¡>cdi<1 G<11/r,~<1 . Sant iago de Compostcb, 1974, pp. 182-1 83. 



FERIA NTES DE LA TIERRA DE SANTIAGO. 

FOTOGRABADO SOBRE DIBUJO DE VAQUERO PALACIOS. CA. 1954. 
PLANCHA DE METAL. 90 X 125 X 1,5 MM. PROCEDENTE DE LA IMPRENTA 

DEL SEMINARIO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

El dibujo de Vaquero Palacios recrea una escena costumbrista del mundo rural, en 

la cual un g1·upo de feriantes, venidos de distintas poblaciones cercanas a Santia
go de Compostela, se reúnen en la Carballeira ele Santa Susana para realizar tran

sacciones de ganado. 

Este tipo de grabados sirven ele ilustración a pequef10s relatos y na rraciones 

que se publican en revistas el e la época, retomando la t radición ele fi nales 
del siglo XIX, con preferencia por documentar escenas marineras , tipos popu

lares, actividades propias el e la vicia de campo, etc . frente a la trad icional es

tampa religiosa. 

El grabado tradicional no pierde su ac tiviel ael , aunque la existencia de nuevas 

técnicas en el campo ele la ilustración y el e las artes gráficas supone un aban

dono progresivo ele sistemas artesanales como la xilografía, omnipresente en 

momentos anteriores. 

A.B.EN. 

13 ibli og r~ Ífa: BARRIOCANAL LÓPEZ, Y.: "El lc ngu~j c de la estampa rc li g i os~l al SCIY icio de la sriciccbcL v.1lurcs kl'rK\~r.\ ÍI C\'tS 

y cl cvocion~les'' . En Gn licia rrnacc, "Galicia, Terra Üni ca", San1iago de Compostcb , 1997. pp. 323- 34 5. 

SAN M ARTÍN Pl NARIO 
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Santo Entkrro 

SANTO ENTIERRO. 

FOTOGRABADO SOBRE DlllUJO DE VAQUERO PALACIOS. CA. 1954 . 
PLANCHA DE METAL SOBRE MADERA. 198 X 125 X 22 MM. 

PROCEDENTE DE LA IMPRENTA DEL S EMINARIO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

Los grabados que recogen distintos episodios populares ele la vida gallega tradi
cional constituyen un apartado diferente dentro ele la estampa religiosa. El autor 

reproduce el momento en que la Virgen de la Soledad, imagen que desfil a detrás 
del cadáver ele su Hijo , yacente en la urna procesional, recorre la Rúa Nova ele 

Sa_ntiago ele Compostela a la altura ele la iglesia ele Salomé. 

Este tipo de ilustraciones, que recogen desde una perspectiva documental episo

dios ele la clevotio moderna, sirven como instrumento de adoctrinamiento y propa
ganda religiosa y son un poderoso medio de activación ele la piedad popular, lo 

cual ayuda al aumento del número ele devotos. 

Estilísticamente, debemos reconocer un interés relativo por actualizar un asunto 

costumbrista, ya que, respetando la apariencia del caserío urbano ele la vieja 

Compostela , el dibujo que sirve ele base al grabado recurre a una fluidez de lí
neas y a una síntesis de la imagen explicables desde una intención expresionista 

y moderna. 

Los grabados ele temática religiosa como el que nos ocupa están en relación di

recta con los recordatorios impresos y cartelería clevocional, que se repartían al 

modo ele carteles publicitarios en los sitios ele costumbre, para invitar a los fieles 
a participar en las procesiones. 

A.B.F.N. 

llibliograíia: BARRIOCANAL LÓ PEZ. Y.: "El lenguaje ele la estampa religiosa al se rvicio de la sociedad . Valo res iconogr:ificos 
)' dcvocionnlcs''. En Gaficia rt"lwcc, "Galicin, Terra Única", Santiago de Compostel<i , 1997. pp. 323·345. 



TESTIMONIOS DE UNA 1-llSTOR l A 

LOS ESTUDIOS CIENTÍFICOS. 
GABINETES DE HISTORIA NATURAL Y DE FÍSICA 

Y QUÍMICA DEL SEMINARIO CONCILIAR 

Rafael Sisto Edreira 

Manuel R. Bermejo Patiño 

Ánxela Bugallo Rodríguez 

1 Seminario Conciliar de Santiago se inauguró el 14 de octubre de 1829 en el edificio 

del antiguo Colegio de San Clemente, levantado en el aflo 1596 y que desde 1825 

~~'!r'1' acogía la Audiencia y la Capitanía General. Se cumplían así los objetivos de los labo

riosas gestiones del obispo Rafael de Vélez que, rápidamente, solicitó al rey la incorporación del 

Seminario a la Universidad para que sus alumnos pudieran recibir los grados académicos. Aun

que en 1836 el edificio de la sede fue cedido por el Estado para cuartel, se recuperó para el Se

minario alrededor de 1842 y allí permaneció hast-a que, por R. O. del 6 ele noviembre de 1866 

se decreta el traslado del Seminario al edificio del monasterio de San Martiflo, que se llevó a 

cabo en 1868, tras dos aflos de obras. Conseguía así el Seminario dotarse de una sede amplia 

y ·permanente que aún hoy es su casa. 

El plano de estudios del Seminario en el aflo 1834 se adaptaba al de la Universidad y 

estaba estructurado de la siguiente manera: Gramática latina y castellana durante tres aflos, 

después las Instituciones Filosóficas durante otros tres aflos, posteriormente cuatro de Insti

tuciones Teológicas, un quinto de Teología Moral y del Tratado ele la verdadera religión, un 

sexto de Sagradas Escrituras y un séptimo y último de Historia y Disciplina general de la Igle

sia . Los libros utilizados eran los mismos que los seflalados para las universidades. 

Como personal docente, el Seminario cuenta en esta época con un catedrático de Gra

mática, otro de Filosofía, otro de Instituciones Teológicas y otro del curso correspondiente a las 

asignaturas superiores . Las tres materias principales tienen, además , un pasante cada una de 
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ellas, que actúa como sustituto y maestro de repaso. Este plano se mantuvo hasta la década de 

1850, y parece que durante este período las materias de carácter general que constituían la se

gunda enseñanza o las de carácter científico no se incorporaron a la docencia. 

El Concordato de 1851 le concedía a la Iglesia atribuciones en materia de enseñanza re

ligiosa y, además, le daba libertad para que reorganizase su administración y su enseñanza. El 

Plan de estudios acordado para los Seminarios entre el Nuncio, la Reina y el Ministro de Gra

cia y justicia, incorpora por fin materias de carácter general. Establece cuatro años de ·Latín, tres 

años de Filosofía y siete ele Teología: en los tres de Filosofía se dedica el primero a Lógica y Me

tafísica y a Historia de la Filosofía; el segundo a Ética y los Elementos de Matemáticas y, en el 

tercero, se incluyen la Física experimental con nociones de Química y los Principios ele cálcu

lo diferencial e integral y físico-matemático. 

Sin embargo, en los cuadros ele materias del Seminario ele Santiago semeja no aparecer 

por primera vez la Física hasta el curso 1856-57 y la Historia Natural hasta el año 1868. Este 

hecho venía determinado en buena medida por el Real Decreto de 1852 que regulaba los estu

dios eclesiásticos y que dejaba vía abierta para que los seminarios ordinarios, como el de San

tiago, introdujeran rebajas en los programas: "No siendo -necesarios todos estos estudios a cuan

tos se dedican a la carrera eclesiástica, por haber en la iglesia muchos ministerios que no re

quieran toda esta instrucción, ni encontrándose todos en disposición de hacerla por falta de re

cursos o por no estar dotados ele un entendimiento de propósito, los ordinarios prescribirán a 

este clero una carrera más breve". 

La carrera breve se reducía, generalmente, al estudio de seis cursos, ocho menos de lo 

habitual: tres cursos ele Latín y Gramática, uno de Filosofía y dos de Teología. En este contex

to es de suponer que el material didáctico disponible sería· muy escaso. La primera referencia 

que conocemos sobre el tema data de 1844, año en el que en una ref puesta a la reina se seña

la que, en el Seminario ele Santiago, existe biblioteca y una colección completa de volúmenes 

geométricos, los globos terrestre y terráqueo, con la esfera armilar y principales sistemas astro

nómicos. Vélez opinaba que se instruía bien a los alumnos en las materias de ciencias. 

Los gabinetes de Física y Química y de Historia Natural del Seminario de Santiago em

pezaron a organizarse en los tiempos ele García Cuesta, siguiendo el modelo marcado por los 

institutos ele enseñanza secundaria. Tras la promulgación del llamado Plan Pidal en 1845, su 

Reglamento de Ejecución se refiere a los medios materiales de instrucción con que debían con

tar los establecimientos públicos de enseñanza, entre otros: 

• Un gabinete de física con todos los aparatos que exige la enseñanza elemental de 

esta ciencia. 

• Un laboratorio ele química con los aparatos y reactivos necesarios . 



• Un patio donde se puedan hacer las operaciones químicas que exigen el aire libre. 

• Una colección clasificada de mineralogía. 

• Otra colección de zoología en que existan, al menos , las principales especies, y láminas en 

que se representen los diferentes seres de la naturaleza, cuyo conocimiento convenga dar a 

los alumnos. 

• Un jardín botánico y ui1 herbario dispuesto metódicamente . 

Una circular firmada por don Antonio Gil de Zárate uñ año después, el 15 de septiem

bre de 1846, marcar~ las diferencias e impulsará definitivamente las ciencias experimentales en 

los centros de enseñanza secundaria. Esta "circular previniendo que los institutos se provean de 

los instrumentos necesarios para la explicación de las ciencias físicas y naturales", justifica las 

medidas tomadas y relaciona el material experimental básico en una cátedra de Física experi

mental y en una cátedra de Química general y en su laboratorio. 

En la circular se afirma que: "En vano seria haber creado institutos de segunda ensei'lan
za si no se les proveyesen de todos los medios materiales, necesarios para que las lecciones sean tan 

provechosas como se debe deseai; sobre todo, en las ciencias físicas y naturales, que no solo requie
ren esplicaciones verbales, sino tambien el exámen de los objetos, y los experimentos y manipula

ciones indispensables para la cabal inteligencia de las materias". 
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Para poder valorar el coste de las necesidades básicas, Gil de Zárate reproduce un catá

logo con la relación ele instrumentos imprescindibles y de sus precios, que para la Física al

canzan los 9531 fr. Responden, mayoritariamente, a las referencias de los fabricantes franceses 

Mr. Lerebours y Pixii. En la drcular se añade también una relación ele materiales ele uso común 

en el laboratorio que podían encontrarse de fabricantes españoles, entendiéndose que todos los 

demás debían ser importados. 

El Seminario de Santiago decidió en 1855 comprar este instrumental, aproximándose así 

un poco a las disponibilidades ele material didáctico que más o menos se tenían en los centros 

ele enseüanza secundaria públicos. Con fecha del 9 ele diciembre ele 1855 se compra a Deleuil 
Opticien, instrumentista ele física y balancero ele la Comisión ele monedas ele París, una partida 

ele instrumental con un coste ele 1839,39 fr. Entre otros aparatos se encuentran una máquina 

eléctrica con disco ele 48 cm., un círculo geodésico ele 20 cm. con dos anteojos y una máqui

na neumática con cuerpo ele cristal. 

En el libro ele "cuentas semanales, mensuales y anuales, ele 1859 a 1864" se recogen 

jJequeüas partidas para la compra ele ácido sulfúrico y otros ácidos para la cátedra de Físi

ca (marzo 1860 y 1862), lo que permite suponer una cierta actividad práctica o, por lo me

nos, demostrativa. Sin embargo, los gabinetes científicos del Seminario ele Santiago recibie

ron su impulso definitivo en tiempos del cardenal Payá. En su organización tuvo un gran 

protagonismo el jesuita P. Jerónimo Rojas, profesor en el centro de la asignatura ele Historia 

natural, Fisiología e Higiene en el aüo 1875, quien fue encargado por el cardenal Payá para 

viajar a París y adquirir el material necesario para la enseüanza ele estas materias. Por lo que 

respecta al instrumental ele Física, las compras parecen hechas mayoritariamente al fabri

cante Ducruet. 

Resulta muy difícil seguir documentalmente las posibles compras ele instrumental o ele 

otras piezas de carácter didáctico para los gabinetes. Sabemos que en el curso 1887-1888 se 

instala el gas en el laboratorio y que durante la última década del siglo se registran compras re

gulares -aunque pequeüas- para los gabinetes. Muchas ele las facturas que se conservan son 

pagos a los comerciantes compostelanos por instrumentos, productos químicos o pieles para 

montar. Destacan las 5922,58 ptas del curso 1889-90 que, .además de este aüo, sólo sobrepa

san las mil cuatrocientas pesetas en los cursos 92-93 y 94-95. 

Las únicas noticias que tenemos sobre las aulas dedicadas a la enseüanza ele las ciencias 

son gráficas, y deben corresponder a las primeras décadas ele este siglo. Se observa un aula muy 

grande, con su tarima y pizarra, y con los bancos que cubren la parte baja ele las paredes; so

bre ellos, una gran cantidad ele láminas ele Historia Natural. Noticias recogidas en guías ele la 

ciudad editadas con posterioridad sitúan estas láminas u otras semejantes cubriendo las pare

des del claustro alto. 



Sin embargo, la relación entre las ciencias y la docencia en los seminarios estuvo 

siempre llena ele desconfianzas y dificultades . Así, cuando en 1896 León Xlll erige definiti

vamente el Seminario ele Santiago con categoría ele Central (cualificación concedida ya en 

1876 con carácter provisional) y establece el estudio -junto con la Teología y el Derecho 

Canónico- de la Filosofía Escolástica, se fija un programa de estudios que reparte en los 

tres años el estudio de las ciencias afines a la Filosofía: Matemáticas, Física y Astronomía, y 

las principales nociones de las otras enseñanzas naturales; sin embargo la Sagrada Congre

gación de Estudios especifica: 

lª Que ~n la exposición de la Filosofía racional debe emplearse siempre el método escolástico y 

la lengua latina en la exposición de la doctrina, que debe buscarse en los textos de aquellos 

autores que mejor y más propiamente siguen la doctrina de Santo Tomás. 

2ª Que no se le debe dar más importancia a las ciencias afines a la Filosofía que a ésta, sino 

al contrario. 

Los seminarios parecen vivir sin contestación la situación que ya se había dado, con res

pecto a la Filosofía escolástica, cien mi.os antes en las universidades . La llegada del nuevo siglo 

iría, lentamente, dejando entrar las luces. 

BibliograÍia: Arquivo Histórico Diocesano el e Sa111iago, Fondo de San t<.fa rtín, Se ri e Seminario Conciliar, ca r

pc1as y l cg~j os varios; BARREIRO FERNAN DEZ, R.: "A fornución científica nos Seminari os Galegas". En Ga
licia Historia. t. VI. A Coru1ia. 199 1. p. 154-1 67; COUSE LO BOUZAS.J.: Fray RCl{acl de \!dc~ y d Seminario 
de Sa nliago. Sanfiago ele Co111pos1ela. l927; LÓ PEZ TELIJ\DO. A.: El Seminario Conci liar de Swiliago, 1868-
1897, Facultad ele Historia de la Universidad de Sa111iago. tesis el e Liccncbtura ( inéd ita); RO DRÍGUEZ 

MARTiNEZ, M.: El Seminario de Sanl ia,~o. 1829-1 868, Facultad ele l-li s10rb de la Un ive rs idad ele Santiago, Te
sis el e licencimurn ( inédita): SISTO EDRE IRA, R.: A ua1cicí11 tic ga/Jinclcs de Física t.'. Qufmiw 110s n:11t ros de c11-
si110 11 011 1mi vcrs itctrio de Galicia 1w sécu lo XIX. lmplicació11 cic111íficas e pcchigcíxirns, F:icu liacl ele Q uímic:i ele 1:1 
Universicbcl de S:intbgo, 1998, tesis ele liccnci:itura ( inCdita). 
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Los Estudios Científicos. 

Gabinetes de Historia Natural y 
de Física y Química del Seminario Conciliar 

COLECCIÓN DE MINERALES Y ROCAS. 

SIGLO XIX. GABINETE DE HISTORIA NATURAL. 

PROCEDENTE DEL SEMINARIO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. SEMINARIO MENOR 

La irnpartición ele la enseflanza secundaria en los seminarios conciliares, incluidas 

las materias ele Ciencias, obligó a la creación ele gabinetes científicos en estos cen
tros, conservándose en Galicia buena prueba ele este hecho en las instituciones ele 

varias provincias. En el Seminario ele Santiago las clases ele Historia Natural co

menzaron en el aflo 1868, pero la formación del gabinete debió esperar hasta 

1875, cuando el P Rojas, profesor ele la asignatura, impulsó la creación ele este re
curso educativo por considerarlo imprescindible para la docencia. 

La colección ele minerales y rocas fue una ele las primeras que los profesores ele 

Historia Natural del Seminario ele Santiago organizaron para el estudio en el ga

binete. El conjunto va a incluir muestras ele tocio el mundo, aunque predomina

ban los ejemplares ele procedencia europea y americana, entre ellos algún muy cu

rioso, corno las pepitas ele oro recogidas en el río Sil a su paso por Ponferracla. 

Originalmente, la colección debió incluir cerca ele trescientas muestras, que casi 

se conservan en su totaliclacl, y estaba organizada para el uso didáctico. Cada uno 

Cuar:o ahum:1du 

ele los ejemplares había siclo rotulado y numerado siguiendo el orden dispuesto Pirit a 

por el sistema ele clasificación imperante en la época, que fue modificado a medi-

da que se producían avances en la disciplina geológica, obligando a nuevas rotu-
laciones y ordenaciones posteriores. Para el estudio ele los minerales y rocas se uti-

lizaba normalmente una bandeja especial, compartimentada en pequeflos espacios 

que permitían la revisión ele las muestras siguiendo la Sistemática. 

La colección ele minerales y rocas del Seminario Conciliar ele Santiago confom1a el 

inicio ele una división concreta en el gabinete donde se separaba el mundo vivo y el 
inerte, la Biología ele la Geología. Esta separación reflejaba el cambio ele concepción 

sobre la Historia Natural acaecido durante el siglo XIX, y fue sólo uno ele los mu

chos ejemplos ele cómo la evolución que se estaba ciando en la disciplina iba a in

fluir prof unclamente en el Gabinete ele Historia Natural del Seminario ele Santiago. 

A.B.R. 

UibliograÍia: BUGALLO RODRÍG UEZ, A .: '·Los Gabinc1cs de Historia Natural : Un Instrumento dicldctico del ayer, ¿y i.:: l de 

hoy?", Alam /J ic¡u c, vol. 2, pp. 11 9-1 26: COUS E:LO BOUZAS, J.: Fray R(~{acl de Vd cz y el Sc mi11 ario de Scmli c1.~o. Santiago, Tip. 
del Seminario Central , 1927. 
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C OLECCIÓN DE FÓSILES. 

SIGLO XIX. G ABIN ETE DE HISTORIA N ATURAL. 

PROCEDENTE DEL S EMINARIO CONCILIAR. 

SANTI AGO DE COMPOSTELA . S EMINARIO MENOR 

En el espacio geológico del gabinete de Histori a Natural, donde se encontraban las 

rocas y minerales, se incluyó una nueva colección, los fós iles, otro de los conjun

tos de uso obligado en el estudio de las materi as cien tíficas. La incorporación ele 

la colección ele fósiles al gabinete ele Historia Natural del Seminario ele Santiago 

representó la entrada ele una disc ipli na de gran importancia, la Paleontología, ma

teria que, junto con la Anatomía Comparada, fue clave en el siglo XIX para el 

avance del conocimiento científi co hacia las teorías evolucionistas . 

Hasta fin ales del siglo XVlll los conocimientos sobre fósiles habían siclo bastante 

escasos y fueron los estud ios realizados por Cuvier, zoólogo, anatomista y pa

leontólogo francés, sobre los estratos fósiles de la cuenca parisina los que permi

tieron establecer una primera clasificación. Muchas de las colecciones relativas a 

esta disciplina que llegaron a los gabinetes gallegos estaban formadas precisamen

te por ejemplares extraídos de esa cuenca, donde los terrenos estaban m ejor estu

cl iaclos. Además, ciado que la práctica totalidad ele las colecciones ele fósiles 

adquiridas p rocedían ele las casas ele material científico radicadas en Francia, se 

acentuaba el predominio ele muestras francesas en los cen tros gallegos-_ 

Tal es el caso del Seminari o Conciliar ele Santiago, que compró la colección ele 

fós iles en París, concretamente en el establecimiento ele F Pisan i, especializa

d o en colecc iones relac ionadas con la Minera logía y la Geología. Constaba ele 

un to tal ele cuatrocientas espec ies fós iles, entre las que se incluían m uestras 

tan interesantes como la vé rtebra ele Plesiosaurio , que llegaron h asta nuestros 

días casi completas y en pe rfec to es tad o. 

La colección conse rva las etiquetas originales escritas en francés en donde se de

talla la forma ele organización y numeración ele los ejemplares. Com o el conj unto 

estaba elaborado bajo criterios didácticos, las especies aparecían agrupadas, en 

p rimer luga r, po r su orden cronológico y dentro ele cada terreno estaban clasifica

das ele acuerdo con su nivel. 

Muy probablemente la llegada ele la co lección había siclo uno ele los fru tos del via

je realizado a París en 1875 por el P. Rojas ;· profeso r ele Historia Natural del cen

tro, con la fin alidad ele comprar las colecciones necesari as para consolidar los ga

binetes científicos. Con la compra ele fósiles parece completarse la entrada ele ele

mentos importantes dentro ele la Sección ele Geología del Gabinete ele Historia Na

tu ral del Sem inario ele Santiago. 

A.B.R. 

Bibliografia : BUGALLO RO DRiGUEZ. A.: Formac i ón~ uso dos Gabinc1cs de H istoria N:i1urnl no cnsi no ¡~ úb li co en Galicia 
no sccu lo \IX. tesis ele cloctoraclo. Uni 1·crsiclacl de Santiago. 1998; COUSE LO BOUZAS. J. : Frny Ra{ad de Vdc~ y d Seminario 
de Sa111ia,~o. Sant iago, Tip . del Seminario Cc n1ra l, 1927. 



EL HOMBRE CLÁSTICO. 

1879. GABINETE DE HISTORIA NATURAL. 

PROCEDENTE DEL SEMINARIO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. SEMINARIO MENOR 

A semejanza de lo que acontece en los centros educativos públicos, el Gabinete ele 
Historia Natural del Seminario ele Santiago contaba entre sus fondos con una inte
resante sección dedicada a la Anatomía Comparada. La incorporación ele esta te
mática a la ensefi.anza había sido una ele las consecuencias ele la intensa irrupción 
de la Anatomía Comparada en los estudios naturalistas, que pasaría a convertirse 
en una ele las disciplinas básicas de la ciencia biológica. 

La sección de Anatomía Comparada del Seminario Conciliar ele Santiago estaba 
formada por los esqueletos y piezas óseas de las diferentes especies representa
tivas de los grupos zoológicos (peces, reptiles, aves, mamíferos ... dispuestos de 
tal forma que pudieran ser comparados y relacionados entre sí. Una ele las pre
paraciones ele este tipo más curiosas y significativas que se conserva en el Se
minario de Santiago es la realizada con el esqueleto de una tortuga en el que se 
mantiene su caparazón exterior con una abertura abatible. 

A finales del siglo XlX esta sección se completó con la llegada de láminas y 
modelos anatómicos. Las piezas eran reproducciones de gran exactitud que per
mitían la observación detallada y aumentada de cada una de las partes el e la 
anatomía interna ele las especies tratadas. 

El Seminario ele Santiago conserva en la actualidad un único modelo, el hombre 
elástico, obra ele gran interés por su complejidad y autoría. Consiste en una figu
ra elástica en la que se plasma la anatomía interna de un ser humano completo, 
figurando con detalle las principales partes que conforman los diversos sistemas 
corporales (circulatorio, nervioso, muscular, ... ). Para la sefi.alización de los dife
rentes órganos y tejidos se utilizan colores que imitan la realidad y unos peque
ños rótulos _que detallan casi 2.000 partes diferentes del cuerpo humano. Era una 
pieza carísima que medía más de un metro y costaba casi dos mil pesetas, precio 
que no impidió su compra por varios gabinetes de Galicia. 

Este singular modelo había sido elaborado por la casa del material científico Dr. 
Auzoux de París, considerado el mejor constructor ele figuras elásticas del siglo 
XlX. Como casi todas las figuras ele este autor es un modelo desmontable, que se 
desarma en numerosas piezas, y fue realizado con una exquisita minuciosidad , in
tentando recoger hasta los más nimios aspectos anatómicos. Tal cúmulo ele carac
terísticas hacen del hombre elástico la pieza cumbre entre los modelos existentes 
en los gabinetes de Historia Natural. 

A.B.R. 

Bihliografia: BE !Uv!EJ O , !vi. y SISTO , R.: "O SC ll gabinete: Patrimoni o cicntiíico'·. En G is ac /11, e y tll/"clS (co¡1rd.) , lnsti l llh' 
Xelmírcz, Pasado e presente, A Coru ña, lmp rc nia Pro\'incial , 1997. pp. 64-75 ; BU GALLO RO D RfGU EZ. A.: "~ l\, r qut.: ..:t'

piámo-b rc:i licbdc? A colección de figuras elásticas·', I30/cli11 da s Cirncins , \'OI 27. 1996, pp. -+ 1-+t; L(JPEZ PlNE RO.J l\ 1.: 
La cmcltomia Comparadn a111 cs y despu és del dwwi11is11w, tvbclrid , Colecci ón Ak::d-Historb <l t b Cic m:b y d(.' b Tt'\:nlt".L \ 'Ol. 

il. 1992 . 
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MAMiFEROS DE CONTRASTE. 

S IGLO XIX. GABINETE DE HISTORIA NATURAL. 

PROCEDENTE DEL SEMINARIO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. SEMINARIO MENOR 

Las secciones del Gabinete ele Historia Natural del Semina.rio Conciliar ele Santia

go incluían entre sus fondos diversas colecciones ele especies representativas, 

denominadas así por la cuidadosa selección científica ele sus ejemplares y por su 

objetivo ele representar los diferentes reinos que componían la naturaleza. 

El conjunto ele ejemplares adquiridos para Zoología se pueden encuadrar dentro 

ele las denominadas colecciones ele "animales-tipo" . Estas colecciones eran el re

sultado material ele los estudios realizados por el francés Georges Cuvier, profesor 

ele la cátedra ele Anatomía comparada del Mitséwn clBistoire natitrelle ele París. Este 

autor había establecido cuatro graneles tipos: vertebrados, moluscos, articulados y 

radiados o zoófitos, y dentro de cada uno de ellos existía un "plan fundamental" 

morfológico peculiar, que se iba modificando de manera inversa en las distintas 

categorías taxonómicas hasta género y especie. Esta clase de colección zoológica 

permitía la comparación ele los organismos de cada tipo y la comprensión de los 

principios establecidos por Cuvier. 

Gracias a esta selección de "especies representativas" llegarán a las vitiinas del Gabi

nete ele Historia Natural del Seminatio de Santiago algunos mamíferos que contras

tan ampliamente en su morfología y·fisiología con los conocidos por los europeos. Un 

ejemplo claro de este exotismo era el perezoso sudame1icano (Cl10loepLts cliclactylus) 
que asombraba tanto por su extremada lentitud como por su extraño aspecto, mor

fología que también destacaba en el caso del espinoso Erethizom clorsatwn. 

Quizás, entre todos los mamíferos exóticos que vienen, los que más van a chocar 

con lo comúnmente conocido en Europa, scin los animales procedentes de Ocea

nía, los mamíferos marsupiales y los ovíparos. Al Gabinete del Seminario llegan 

distintas especies de canguros de tamaño variado, y un mamífero ovíparo de ras

gos morfológicos sorprendentes: el equidna (Tctchyg!ossus awleatits) . 

Seguramente estos ejemplares, procedentes de lejanos países , llegaron al Semina

rio de Santiago como parte ele una posible colección zoológica adquirida en París 

en 1875, que se completaría en años posteriores gracias a pequeños regalos y 

compras. Un ejemplo de estos ingresos es la compra de una piel de gato en el aii.o 

1889 a José Lojo; les costó tres reales y fue utilizada para el montaje de un nuevo 

ejemplar en el Gabinete de Historia Natural. 

A.B.R. 

Bibliograíia: r\rquivo Histórico D iocesano de S:rntiago, Pondo de San lvlarlilio, Sc rii.: Seminario Conci/im; carpcla 24; I3UGALLO 

RODRiGUEZ, A.: ··un gabinete ó sc rvizo cb 1-listori::t Natural", Actcis clo V Simposio liL Hiswria e Ensi110 das Ciencias, Sacia, Ed . 
O Castro. Publicaciones del Seminario de Estudios Gallegos. 1997, pp. 229-231; EISENBERG, j.E: Mmnals of ¡li c Ncolro¡>ics. 
Chicago, Universit y oí Chicago Press. 1989; MACDONALD, D. (ecl. ): T11c rncyclo¡"'cclia o{ Mwnals. Lond res, Geo rgc i\ llen & 
Unwin. 1984: TETRY, A.: "Zoologi:i" en R. TATON (clir.): l-listoria Gcncrnl de fas Cic11cias .. La Ciencia Co111tc1i1poní11rn, 1: d siglo 
XIX, Barcelona. ecl . Destino. 1973. pp. 454 -4 55. 



COLIBRÍS. 

SIGLO XIX. GABINETE DE HISTORIA NATURAL. 

PROCEDENTE DEL SEMINARIO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. SEMINARIO MENOR 

Las colecciones de aves tuvieron gran relevancia dentro de los gabinetes gallegos 
dedicados a la enseñanza de la Historia Natural. Como parte fundamental de la 
representación de la fauna mundial, los docentes precisaban formar una numero
sa colección de esta amplia clase zoológica. Una ayuda clave en la realización de 
esta ingente tarea llegó de mano de los benefactores residentes en países exóticos, 
que regalaban con frecuencia aves a los centros educativos de Galicia. 

Seguramente el Seminario incorporó numerosas donaciones para formar su inte
resante colección ornitológica. De la colección iniciada en las últimas décadas del 
siglo pasado aún se conservan en la actualidad más de trescientos ejemplares, en
tre los que destacan aves tan llamativas como el pájaro lira o el variado conjunto 
de colibrís. 

La fascinación ejercida por esta familia concreta de aves, los colibrís , obligó a 
una presencia constante de estos ejemplares en los gabinetes gallegos. En gene
ral, en todos los institutos se puede disfrutar de la contemplación de un tipo de 
pr.eparación muy característico elaborado con estas aves. Consiste en un enor
me fanal de vidrio que guarda un hermoso tronco adornado con hojas y flores, 
donde en cada rama aparece una especie diferente de colibrí adoptando postu

ras características . 

El Seminario de Santiago tuvo la fortuna de no tener que conformarse simple
mente con este bello armazón e incorporó a sus fondos una colección completa 
de colibrís. Las causas de la omnipresencia de estas aves en los gabinetes de His
toria Natural van más allá del mero hecho de representar una familia concreta, 
pues fueron sus peculiaridades morfológicas y fisiológicas las que convirtieron a 

los colibrís en ejemplares de especial interés y estudio. 

En primer lugar dentro de esta gran familia aparecen los pájaros más pequeños 
que existen, con un peso menor que una moneda, y con las plumas más peque-

Ejemplares de b 
colección de colibrls 
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l'ias de tocias las aves. Se distinguen también por sus brillantes e iridiscentes colo

res, que varían según el ángulo de incidencia de la luz , confiriéndoles una belle

za de tonalidad metálica. 

Otros rasgos morfológicos llamativos de los colibrís están relacionados con su for

ma de alimemación nectívora. Su largo y delgado pico y su especial lengua están 

perfectamente adaptados para extraer el néctar del interior de las flores. 

Pero si por algo son conocidos los colibrís es por su excepcional poclq para volar. 

Sus alas son increíblemente rápidas, llegando algunas especies a batirlas hasta 

ochenta veces por segundo, produciendo un zumbido pronunciado. Esta propie

dad les confiere una velocidad de vuelo muy grande y posibilita abruptos arran

ques y paradas. Son también sus alas las más flexibles, pues son las únicas capa

ces de rotar 180º, lo que les permite realizar giros inusitados. 

Los colibrís son una familia exclusiva del continente americano, donde se ex

tienden desde Alaska a Tierra de Fuego, aunque alcanzan su mayor cliversiclacl y 

abundancia unos grados al sur del ecuador. Su origen americano debió facilitar 

la incorporación de esta colección al gabinete, probablemente como parte de las 

aportaciones realizadas por el colectivo de gallegos que viajaban o residían en 

América, y redundó en una mayor presencia de las aves de este continente den

tro del Gabinete de Historia Natural del Seminario de Santiago de Compostela. 

A.B.R. 

Bibliografia: FIELDSA, J. Y KRABBE, N.: /3ircls of il1e /-/igl1 Ancles. Copcnhagcn, Zoological Muscum. Universitu of Copenhagen, 
1990; HILTY, S. L.; BROWN, WL.: A g11ide 10 1/ie /Jirds of Colombia, Princcton Universi ty Press, 1986; RIGELY, R.S.; GWYN NE, 
J A.: A guiclt: to !11c gircls of Panama wiili Cosw Rica, Nicaragua a11C/ Honduras, Princcton, Princcton Univc rsity Press, 1989. 

TUBO PARA LA LLUVIA DE MERCURIO (O LLUVIA DE DIANA). 

SIGLO XIX. COLECCIÓN: PROPIEDADES MOLECULARES DE LA MATERIA. 

CONSTRUCTOR: NO DETERMINADO. GABINETE DE FíSJCA Y QUÍMICA. 

PROCEDENTE DEL SEMINARIO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

Descripción: 

El aparato consiste en un tubo de vidrio que tiene, en uno de los extremos, una 

guarnición metálica con una llave, lo que permite que sea utilizado con una má

quina neumática. En el otro extremo, que queda en la parte superior cuando el 

tubo se sitúa verticalmente, dispone de un borde metálico unido a mm pequef'la 

cubeta. El fondo de ésta, que a su vez cierra el tubo, es de piel de gamuza (en otras 

ocasiones puede ser un disco ele madera cortado perpendicularmente a sus fibras). 



El hueco interior, por el que se extrae el aire de dentro, está recubierto por un tubo 
hueco, metálico, doblado en la punta . 

Función: 

Este aparato permitía demostrar la existencia de los llamados "poros sensibles" en 
la materia, espacios vacíos en la superficie ele los cuerpos que a veces forman ver
daderas soluciones ele continuidad, y posibilitaba el estudio ele la porosidad. 

Colocando mercurio en la cubeta superior y haciendo el vacío en el interior del 
tubo mediante una máquina neumática, la presión atmosférica fuerza al mercurio 
a pasar por los poros de la gamuza. Se observa una fina lluvia ele mercurio en el 
interior del tubo. El tubo peque1i.o doblado en la parte inferior evita la salida de 
mercurio por el orificio ele succión. 

Estado de conservación: 

Bueno. Es necesario reponer la piel de la gamuza. 

Dimensiones : 

Altura : 49 ,5 cm. 
Diámetro del tubo: 5 cm. 

R.S.E. 

Bibliografia: FELI Ú Y PEREZ, B.: Curso elemental de Física cxpcrimcmal y aplicada y nociones ele Quím ica orgíinica. 2:1 cd .. 
Valencia. 1874. 

MAQUINA CENTRÍFUGA CON ACCESORIOS 

SIGLO XIX. COLECCIÓN : MECÁNICA DE SÓLIDOS. CONSTRUCTOR: E. DUCRETET. 

PARÍS . GABINETE DE FiSICA Y QUÍM ICA. PROCEDENTE DEL SEMINARIO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. SEMINARIO MENOR 

Descripción: 

la máquina centrífuga consta de un eje vertical al que se le puede imprimir un rá
pido movimiento de rotación por medio ele una rueda horizontal a la que va uni
do por una cuerda de cuero. 

Sobre su eje pueden fijarse, mediante un tornillo transversal, los siguientes accesorios: 

• disco ele Newton, con distintos colores pintados en forma radial. 
• aparato ele láminas formando una esfera en la que el polo superior puede des

lizarse a lo largo de un eje vertical. 

SAN MARTÍN PINARIO 
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Montada sobre una base ele madera , la rueda motora es de hierro y la pequeña 

ele latón. 

Función: 

Esta máquina se emplea para la demostración ele los efectos ele la fuerza centrífu

ga, que se manifiesta en dirección normal a la curva descrita por el móvil. 

Accesorios: 

disco ele Newton: se emplea para comprobar la recomposición ele la luz blanca 

a partir ele los distintos colores de los haces separados por el prisma óptico. 

aparato ele láminas: permite comprobar el achatamiento ele la tierra, y ele los 
astros en general, bajo la iníluencia ele su movimiento ele rotación. 

Estado de conservación: 

Muy bueno. 

Dimensiones: 

Base : 45,5 x 17 cm. 

Altura máxima: 17 cm. 

R.S.E. 

llibliograíia: FELI Ú Y PEREZ, l3 .: Curso clcmcmal de Fisica cxpcrimcnrnl y aplic:i.cb y nociones de Química inorgánica (2ª 
cd.) , Valencia, 1874. 

APARATO DE HALDAT. 

SIGLO XIX. COLECCIÓN: MECÁNICA DE LÍQUIDOS. 

CONSTRUCTOR: NO DETERMINADO. GABINETE DE FÍSICA Y QUÍMICA. 

PROCEDENTE DEL SEMINARIO CONCILIAR 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

Descripción: 

El aparato ele Halclat se compone ele una base cuadrada ele madera en la que asien
ta una conducción ele cobre acoclada que comunica un tubo recto ele vidrio, cerra

do y lleno ele mercurio (ahora falta), con un soporte con llave en el que pueden en

roscarse tubos ele vidrio con distintas f01111as. En la actualidad lleva montado un 
tubo ele vidrio recto, y dispone ele otro.que se estrecha progresivamente hacia el ex

tremo superior. Otiginalmente es posible que dispusiera ele más tubos distintos. 



El mercurio indicaba en el tubo recto y estrecho ele vidrio, mediante un anillo mó
vil, la presión ejercida por el agua sobre el fondo ele los distintos vasos. Un cursor 
deslizable sobre un pie vertical permite se1i.alar la altura del agua, para que sea la 
misma en toci os los tubos. 

Función: 

El aparato ele Halclat se empleaba para comprobar que la presión que ejerce el 
agua sobre el fondo ele los tubos descritos es la misma si la altura del agua en ellos 
también lo es, comprobándose por medio del nivel que alcanza el mercurio en el 
tubo ele _medida. Esta presión es , pues, independiente ele la forma del vaso y ele la 
q nticlacl ele líquido. 

Estado ele conservación: 

Muy bueno. 

Dimensiones: 

Base: 20 ,5 x 20,5 cm. 
Altura máxima: 54,5 cm. 

RS .E. 

Bi bliograíia: FE LI Ú Y PÉREZ, B.: Curso elemental de Física experi mental y aplicacb y nociones de Quimica inorgánica (2:1 

ccl .). Va lencia, 1874. 

FUENTE DE HERóN. 

SIGLO XIX. C O LECCIÓN : MECÁNICA DE GASES. CONSTRUCTOR: NO DETERMINA DO . 

GABINETE DE fiSICA Y QuiMICA. PROCEDENTE DEL SEMINARIO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE C OM POSTELA. S EMINARIO MENOR 

Descripción: 

Se compone este aparato ele tres depósitos, dos ele vidrio, ele fo rma esférica, y otro 
ele latón , en forma ele plato abierto. Este último está situado sobre los dos prime
ros, colocados los tres en posición vertical y montados sobre un trípode ele hierro. 
El depósito inferior tiene una llave para facilitar el vaciado ele los depósitos. 

Un tubo metálico comunica el plato superior con el fondo del depósito inferior, 
otro comunica la parte superior del depósito intermedio con la parte superior del 
depósito inferior, y otro tubo conecta el plato superior con el fondo del depósito 
intermedio. Este tubo tiene en el extremo superior, sobre el plato, una ll ave ele co

municación con el exterior. 
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Función: 

Éste aparato es un surtidor ele agua que funciona por medio del aire que es· com

primido por una columna ele líquido. 

Se llena hasta la mitad el depósito intermedio retirando el tubo con llave y rapan
do el otro tubo que llega hasta el depósito inferior. Por éste -una vez repuesto el 

tubo con llave- , se echa agua en el depósito inferior, obligando al aire que éste 
contenía a subir al depósito intermedio. Este aire ascendente comprirne el agua 

del depósito con la fuerza del peso ele la columna ele agua que está en el tubo lar
go -que comunica el plato superior y el depósito inferior-. De esta forma, cuan

do se abre la llave ele paso, se eleva el agua hasta una altura igual a la diferencia 
entre el nivel del depósito inferior y el del agua en el plato superior. 

Estado de conservación: 

Bueno. Es preciso sellar bien los encastres ele las piezas ele vidrio con el metal. 

Dimensiones: 

Altura: 105 cm. 

Diámetro del plato: 30,5 cm. 

R.S .E. 

Bibliografia: FELIÚ Y PÉREZ. B.: Curso elemcnlal de Fís ica experimental y aplicada y nociones de Q uímica inorg:inica (2ª 
cdic.), Va lencia, 1874. 

MANÓMETRO METÁLICO TIPO BOURDON. 

SIGLO XIX. COLECCIÓN: MECÁNICA DE GASES. CONSTRUCTOR: E. DUCRETE & C'E, 
PARÍS. GABINETE DE fíSICA Y QUÍMICA. PROCEDENTE DEL SEMINARIO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. S EM INARIO M ENOR 

Descripción: 

Se compone ele un tubo ele latón ele unos 70 cm. ele longitud, envuelto en hélice 
para formar una espfral y mitad ele otra. Las paredes del tubo son delgadas y fle

xibles, y ele sección elíptica. El extremo abierto va unido a un tubo con llave ele 

paso, que sirve para poner en comunicación el manómetro con el depósito ele gas 
del que se pretende medir la presión. 

El tubo envuelto está dispuesto en elinterior ele una caja metálica, y ti~ne su ex

tremo cerrado en contacto con una aguja que se desplaza sobre una.escala exter
na, graduada entre 1 y 8 atmósferas. 



Función: 

Los manómetros son instrumentos que se emplean para medir la presión de un 

gas encerrado en un recipiente. 

El manómetro de Bourdon se basa en el principio de que cualquier presión ejer

cida en el interior del tubo envuelto tiende a desenvolverlo, mientras que las pre

siones exteriores tienden a envolverlo. 

La ventaja ele este tipo de manómetro es lo fácil que resulta su transporte y su poca 

fragilidad, y el inconveniente es que tiende a volverse progresivamente inexacto. 

'Estado de conservación: 

Muy bueno. 

Dimensiones: 

Cuerpo: 35 x 14 cm. 

Grosor: 5 cm. 

R.S.E. 

BibliograÍía: GANOT, A.: Tratado Elcmcntal de Física Experimc11u1/ y Aplicmlc1 y Nocio11 cs clt: 1\ilct eorología y Climntologici ( 14 cd.'. 
Madrid, 1907. 

TERMOSCOPIO DE RUMFORD. 

SIGLO XIX. COLECCIÓN: CALOR Y TRABAJO. 

CONSTRUCTOR: D ELEUIL ÜPTICIEN, PARÍS. 

GABINETE DE fíSICA Y QUÍMICA. PROCEDENTE DEL 

SEMINARIO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. SEMINARIO MENOR 

Descripción: 

Consta de dos esferas huecas de vidrio , llenas de aire, y co

municadas entre sí por un tubo de reducido tamaño doble

mente acodado. En el interior del tubo se introduce un líqui

do que no produce vapores a temperatura ordinaria, general

mente ácido sulfúrico teñido (en este caso incoloro). 

La tabla en la que va montado el tubo lleva grabada una do

ble escala que permite apreciar las diferencias, entre 16 y O a 

cada lado. 
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1=ucllc acústico con 8 tubos sonoros 
p:i.n b g=ima diatónica 

Función: 

Rumford , físico norteamericano muerto en 1814, construyó este termómetro de 

aire muy parecido al termómetro diferencial de Leslie. Sirve para conocer la dife

rencia de temperatura entre dos sitios inmediatos. 

E.ste aparato es muy sensible y aprecia pequeüas variaciones de temperatura. 

Estado de conservación: 

Muy bueno. 

Dimensiones: 

Altura: 50 cm. 

Ancho: 43 cm. 

Diámetro de base: 13 cm. 

R.S .E. 

llihliografía: GANOT. A.: Trawclo Elemental ele fisica Experimental y Aplicada y Nociones de Mctcorologia y Climatologia ( 14 ccl .), 
Modrid , 1907. 

FUELLE ACÚSTICO CON 8 TUBOS SONOROS PARA LA GAMA DIATÓNICA Ut3-Ut4. 
SIGLO XIX. COLECCIÓN: ACÚSTICA. CONSTRUCTOR: NO DETERMINADO. 

GABINETE DE fíSICA Y QUÍMICA. PROCEDENTE DEL SEMINARIO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. SEMINARIO MENOR 

Descripción: 

El instrumento se compone de dos partes, el fuelle propiamente dicho y un cuerpo 

superior. El fuelle recibe el aire por medio de un pedal frontal o mediante la elevación 

de un vástago vertical. Está comunicado con el cuerpo superior, al que pasa el aire 

cuando se presiona el vástago hacia abajo o por el propio peso ele la tapa del fuelle 

Sobre el cuerpo existe una caja que , en la cara superior, presenta ocho huecos 

para la salida del aire . En la parte frontal del cuerpo superior tiene un teclado 

de ocho teclas. Presionando una tecla se permite la salida del aire por el hue

co correspondiente . 

Encajados en los huecos superiores se encuenti-an ocho tubos sonoros , ele alturas 

decrecientes. Los tubos producen el sonido cuando se provoca la vibrac.ión ele la 

columna de aire que hay dentro ele ellos. El tipo de tubos aquí utilizados es ele los 

denominados ele embocadura. 



Función: 

El fuelle acústico se empleaba para hacer vibrar los tubos sonoros y para compro
bar sus leyes. Se usaba también como depósito de aire para entonar ciertos ins
trumentos de viento como sirenas u órganos. 

Los tubos sonoros ele embocadura consiguen la vibración de la columna 
de aire gracias a su forma. El aire que produce el fuelle se ve obligado a pasar 
P?r una estrecha abertura que acaba justo delante de la boca externa; el labio 
sUperior ele esta, achaflanado, comprime la corriente ele aire y provoca por 
elasticidad la interrupción momentánea ele la corriente y, consecuentemente, 
la vibración. En este tipo ele tubo, construido en madera, todas las partes 
son fijas. 

Estado de conservación: 

Aparentemente bueno. 

Dimensiones: 

Cuerpo: 81x47 cm. 

Altura: 106 cm. (mesa)/ Tubos: 66-37 cm. 

R.S.E. 

Bibliografia: GANOT, A. : Tratado Elemental de Física Experimental y Aplicada y Nociones de Melcorologia y Climatología 
(1 4 ed. ), Madrid , 1907. 

MICROSCOPIO SOLAR CON PORTALUZ. 

SIGLO XIX. COLECCIÓN: ÓPTICA. CONSTRUCTOR: j, DUBOSCQ, PARÍS, 

GABINETE DE Fís1cA Y QuiMICA. PROCEDENTE DEL SEMINARIO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. SEMINARIO MENOR 

Descripción: 

Está formado por un tubo de latón con dos lentes convergentes, una de gran diá
metro que concentra los rayos solares, y otra -interna- que los recoge y forma 
con ellos un. foco intenso-. En el punto del foco se sitúa el porta-objetos (2 lá
minas transparentes entre las que se sujeta el objeto microscópico). Detrás ele la 
última lente citada, y con el foco muy próximo al objeto, va montada la lente 

objetivo que forma una imagen real y muy amplificada. Su magnitud depende 
esencialmente de la distancia del objeto a la citada lente. Se utilizaba generalmen
te con un porta-luz. Consiste éste en un doble espejo rectangular, blanco por un 
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r-.. ticrnscupio sob r 
con port aluz 

Función: 

lado y negro por el otro, 
situado en la parte exterior 

ele una ventana metálica 

circular. Mediante tornillos 
motores, el espejo recibe 

dos movimientos: uno 
alrededor del eje perpendi
cular a la placa y otro alre

dedor del eje paralelo a la 

misma. Así se puede orien
tar siempre la luz en la 

dirección deseada. 

Este instrumento se utilizaba para proyectar sobre una pantalla o pared blanca la 

imagen amplificada ele obj etos muy pequeños. Se utilizaba normalmente en com

binación con el porta-luz (el tubo del microscopio encaja perfectamente en él). La 

teoría ele este instrumento óptico difiere muy poco ele la del microscopio simple, 
por constar esencialmente ele una lente convergente. 

El microscopio era ele gran u tilidad en los laboratorios industriales y en los gabi
netes y cátedras científicas. Con él se ponían ele manifiesto fenómenos como el ele 

la circulación ele la sangre en la cola ele los renacuajos o en la lengua ele una rana, 

la cristali zación ele las sales o la visión ele seres microscópicos que existen en el 
agua o en el vinagre. 

El porta-luz se utilizaba para hacer pene trar un haz ele rayos luminosos en una 

cámara oscura, hecho que se requería en .numerosos experimen tos . Una ele sus 

más corri entes aplicaciones era como un acceso rio ele iluminación del mis

croscopio solar 

Estado de conservación: 

Muy bueno. 

Dimensiones: 

Longitud del microscopio: 35 cm. 

Longi tud del portaluz: 22 cm. 

Espejo portaluz: 28 x 12 cm. 

R.S.E. 

llibliograÍia: FELIÚ Y PÉREZ, 13.: Curso clcmc111:i \ de Física cxpcrimenwl y :tpl ic:icb y nociones de Q uímica inorg:lr1ica (2;1 
cd .), V:t lcnci:t. 187-l . 



LINTERNA DE PROYECCIÓN CON LÁMPARA DE ARCO VOLTAICO 

CON REGULADOn DE DUBOSCQ. 

SIGLO XIX. COLECCIÓN: ÓPTICA. CONSTRUCTOR: J. DUBOSCQ, PARÍS. 

GABINETE DE FÍSICA Y QUÍMICA. PROCEDENTE DEL SEMINARIO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. SEMINARIO MENOR 

Descripción: 

Este instrumento está formado por una preciosa caja externa, metálica, sustenta

da sobre cuatro columnas que se apoyan en una base ele madera. La caja tiene una 

chimenea en la parte superior para dar salida a los productos ele la combustión. 
El sistema óptico que monta está formado por un espejo parabólico metálico que 

concentra la luz sobre un tubo porta-lentes, en el cual se ajustan unas u otras se
gún se quiera un haz ele rayos paralelos, convergentes o divergentes, o bien un mi
croscopio solar. 

En el interior ele la linterna se introduce el regulador ele Duboscq , lámpara ele arco 

en la que el carbón positivo va sostenido en una cremallera metálica que recibe un 

movimiento uniforme ele un aparato ele relojería animado por un resorte motor. 
En la base ele la lámpara un electroimán detiene el movimiento ele relojería mien

tras la corriente es bastante intensa. 

Función: 

La linterna ele proyección produce una amplificación que es la razón ele las dis
tancias entre una lente convergente y la imagen y entre la lente y el objeto. Así, si 

la imagen dista ele la lente 10 o 100 veces más que el objeto, el aumento es ele 10 

a 100 veces. 

La linterna permitía proyectar diversos fenómenos ele las ciencias naturales sobre 
graneles lierizos blancos, facilitando el examen simultáneo ele éstos por tocios los 

asistentes. _Uno ele los usos más corrientes ele la linterna era su utilización con el mi

croscopio solar. Éste permitía exhibir en la clase fenómenos como la circulación ele 
la sangre en la cola ele los renacuajos o en la lengua ele una rana, la cristalización ele 

las sales, y la visión ele seres microscópicos que existen en el agua o en el vinagre . 

Estado de conservación: 

Bueno. Es necesario fijar el espejo parabólico interior. 

Dimensiones: 

Linterna: 58 x 27,5 x 94 cm. 

Regulador: Altura: 64 cm. Diámetro: 13 cm. 

R.S.E. 

l3ibliograíia: GANOT, A : Tratado ck f isiw Ex¡JLTimc11wl y Aplirndn y Nociones de Mc1co11Jlogia y Cli111a1olo,t;,fr1 ( 14 cd.), M:1drid . 1907. 
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SANTI AGO 

~bqum.1 ncum:'ttka de dos cuerpos de bomb~1 

Función: 

MAQUINA NEUMATICA DE DOS CUERPOS DE BOMBA. 

SIGLO XIX. COLECCIÓN: MECÁNICA DE GASES. 

CONSTRUCTOR: DELEUIL, PARÍS. GABINETE DE FiSICA Y QUiMICA. 

PROCEDENTE DEL SEMINARIO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. SEMINARIO MENOR 

Descripción: 

La máquina, que asienta sobre una mesa de madera, consta de dos 
cuerpos de bomba con movimiento alternativo. Los émbolos suben 
y bajan mediante una rueda dentada que engrana en sus cremalle
ras y que se mueve mediante una manivela ele dos brazos. Cada 
émbolo lleva dos válvulas, una en el extremo de la varilla que atra
viesa el émbolo con frotamiento suave y la otra en la base del 
propio émbolo. 

La llave ele Babinet, situada en la bifurcación del canal que conduce el 
aire de la campana a los cuerpos ele bomba, tiene dos posiciones. 
Cuando está horizontal permite la comunicación del recipiente con los 
dos cuerpos ele bomba; cuando se gira un cuarto de vuelta presenta 
sólo el conducto central y otro lateral que permite la comunicación en
tre el recipiente y el cuerpo de la izquierda, quedando el de la derecha 
para hacer el vacío. Jugando con esta llave se obtiene un grado de en
rarecimiento próximo.a una tensión ele 1 mm de ácido sulfúrico, que 
puede comprobarse con un barómetro truncado que suele llenarse ele 
este ácido en vez ele mercurio, y que sólo indica presiones más bajas 
que la atmosférica. 

Máquina destinada a hacer el vacío o, como se describe en los libros ele la época, 
"a enrarecer el aire de un recipiente, disminuyendo su fuerza elástica". Los dos 
cuerpos ele bomba, en los que el movimiento es alternativo, reducen a la mitad el 
tiempo empleado y aprovechan los efectos ele la presión atmosférica en el propio 
movimiento ele los émbolos. En las ele sólo un cuerpo, al enrarecerse el aire den
tro de la campana, cuesta cada vez más subir el émbolo. En este modelo de dos 
cuerpos el efecto se equilibra: mientras se hace subir a uno, el otro es impelido 
por la atmósfera, ayudándonos en la maniobra. 

La idea original de este aparato se debe a Otto Guericke, en 1650. Las modifica
ciones más importantes se deben a Hawksbee, que la dotó ele dos cuerpos ele 
bomba, y a Babinet, que con su llave incrementó mucho el poder de vacío . 

Estado de conservación: 

Bueno. Falta la llave babinet o robinet. 



Dimensiones: 

Mesa: 60 x 42 x 67 cm. 

Máquina: Brazo: 45 cm. Diámetro de la campana: 24 cm. Altura total: 117 cm. 

R.S.E. 
Bibliografia: FELIÚ Y PÉREZ, B. Curso e/cmcnlal de fisirn experimental y aplirnda y nociones de Química inorgánica (2ª edición), 
Valencia , 1874. 

RECIPIENTE FLORENTINO Y APARATO DE KIPP. 

SIGLO XIX. COLECCIÓN: QUÍMICA. CONSTRUCTOR: NO DETERMINADO. 

GABINETE DE FíSICA Y QUÍMICA. PROCEDENTE DEL SEMINARIO CONCILIAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. SEMINARIO MENOR 

Descripción: 

El recipiente florentino, de vidrio, tiene asiento redondo . De su fondo sale un con

ducto que se eleva verticalmente hasta el cuello del recipiente y que luego se en
corva quedando con el pico hacia abajo. Este conducto, más ancho en el fondo, 

se va estrechando hacia el extremo. 

El aparato ele Kipp, ele vicl1io tipo Bohemia, está formado por dos piezas que encajan 

al esmeril. La parte inferior consiste en un recipiente de dos balones superpuestos y 
comunicados, cada uno ele ellos con una tubulaclura lateral (la del balón inferior se 

mantiene cerrada y la del balón superior se conecta a un tubo ele vidrio con llave). 

En la boca del balón ele arriba encaja la pieza supe1ior, un balón con boca esmerila

da y con un .rubo infeiior que se prolonga hasta la base _del aparato. Este tubo lleva 

también una zona esmerilada que le permite un perfecto ajuste con la pieza inferior. 

Función: 

Lo.s recipientes ílorentinos se empleaban en la obtención de esencias ligeras por 

destilación con agua, ya que cuando se quería aprovechar el hidrolato , hacía más 

fácil la separación entre éste y la esencia. 

Los aparatos ele Kipp se utilizaban para la obtención ele gases en frío , general

mente el hidrógeno, aunque también sulfuro de hidrógeno y ácido carbónico. 

Para producir hidrógeno se hace reaccionar ácido sulfúrico o clorhídrico (dilui

dos) sobre cinc o hierro a temperatura ordinaria. El ácido se coloca en el globo su

perior y el cinc en el medio; después se deja bajar al balón intermedio, donde tie

ne lugar la reacción. Por la tubulaclura lateral del globo superior se desprende el 

gas formado que se recoge en una cuba hidroneurnática. 

La reacción se regula abriendo o cerrando la llave lateral. 

SAN M ARTÍN PINARIO 
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Estado de conservación: 

Muy bueno. 

Dimensiones : 

Recipiente florentino: Altura: 43 cm. Diámetro del cuerpo: 27 cm. 
Aparato ele Kipp: Altura: 45,5 cm. Diámetro máximo: 14 cm. 

R.S .E. 

Ilibliografía: IlRUNET Y TALLEDA. A.: Curso de Fci rnwcia Q11 í111ico 0 1gci 11irn, Santiago. 1897; DOMENECH LLOMPART, J. : 
Nociones ele Quimiw (4ª cd .), V:i lcncio , l 92 l. 

MÁQUINA ELÉCTRICA DE RAMSDEN O DE DISCO. 

SIGLO XIX. COLECCIÓN: ELECTROLOGiA. CONSTRUCTOR: DELEUIL, PARiS. 

GABINETE DE FiSICA Y QuiMI CA. PROCEDENTE DEL SEMINARIO CONCILIAR. 

S ANTIAGO DE COMPOSTELA. S EM INARIO MENOR 

Descripción: 

Máquina formada por un disco ele vidrio ele 48 cm. ele diámetro que gira entre dos 

pares ele almohadillas ele crin , sostenidas por un portante vertical que fija el eje 

del disco y la manivela para moverlo . 

El disco y el portante van montados sobre una gran mesa ele madera en la que en

castran pies aislantes ele vidrio que soportan un conductor eléctrico - un gran 
tubo cilíndrico ele latón- colocado paralelamente al eje ele giro del disco. El con

ducto r acaba en peines curvos, con formas que se aclapta-n a la del disco para re

coger la electricidad generada en el frotamiento. 

Función: 

Las máquinas eléctricas son instrumentos destinados a producir electricidad me

cliante un trabajo mecánico. En las ele frotamiento se obtiene la electricidad por 

frotamiento sobre un cuerpo mal conductor: en este caso, las almohadillas ele cue

ro rellenas ele crin frotan un disco ele vidrio que gira mediante un manubrio . 

Por frotamiento del disco ele vidrio con las almohadillas, se produce sobre éstas car

ga negativa que marcha al suelo mediante una cadena pendiente ele los montantes. 

Sobre el disco se produce la ca rga positiva que, al pasar frente a las puntas ele los 

peines descompone su fluido neutro, atrae el negativo y repele el positi.vo; pero la 
electricidad acumulada en las puntas invade por último el disco y neutraliza su flui

do positivo, quedando cargado positivamente el gran concluctore metálico. 



Estado de conservación: 

Bueno. Falta algún peine y las almohadas están ligeramente deterioradas. 

Dimensiones: 

Mesa: 83 x 54 x 68 cm. 

R.S.E. 
Dibliograíia: FELI Ú Y PÉREZ, B.: Curso elemental de Fisica cxpcrimcnrnl y aplicada y nociones de Química inorgánica (2ª 
cd. ), Valencia, 1874. 

M<lqui níl eléctrica de Ramsdcn 
o de disco 
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EL MONASTERIO 

TESTIMONIOS ANTERIORES AL RENACIMIENTO 

Ramón Yzquierdo Perrín 

l origen del monasterio de San Martín Pinario no está del todo claro y las fuentes 

habituales para los primeros tiempos de la ciudad de Santiago y sus monasterios re

~~'177' sultan,' incluso, confusas . El cardenal Hoyo 1 escribió que en la iglesia de la Corticela 

"dezían las horas algunos de los monges qLiel rey Alonso el Casto truxo, para que en compaFiía de los 

canónigos y de los monjes de San Payo de Antealtares ... y que de allí se mudó después Juera de la 

ciudad . . . y por esta causa se llamó San Martina de Fara y también se llamaba San Martina Pinario, 

porque se edificó junto a do estaba un pino". De estas frases han deducido historiadores como 

López Ferreiro2 que su fundación tuvo lugar al descubrirse el sepulcro de Santiago; sin embar

go, la Compostelana3 la atribuye al obispo Sisnando; quien la hizo con los bienes del Apóstol para 

que los nuevos monjes también se ocupasen de su culto y, al mismo tiempo, sirviera de lugar de 

retiro del personal de la basílica de Santiago que en él quisiera redimir sus culpas . Un privilegio 

del obispo Gelmírez del mi.o 1115 reitera la fundación de este monasterio por parte del obispo 

Sisnando y dice que por levantarse fuera del primer recinto compostelano se llamó, durante al

gún tiempo, "San Martín ele Fora, a pesar de que queda dentro de la segunda muralla"". 

Así pues, la creación del monasterio de Pinario se inscribe en la renovación y ampliación 

que lleva a cabo Sisnanclo en la naciente ciudad. Al frente de la comunidad pone al abad Ra

nualclo y para él y sus monjes construye la iglesia ele Santa María de la Corticela, en la que se 

levantaron tres altares dedicados a San Esteban, patrón del monasterio, San Silvestre y Santa 

Columba; así como algunas otras dependencias en torno. También dotó el obispo a su funda

ción con los bienes suficientes mediante una clonación fechada en abril del año 912. Entre las 

ptopieclades que le entrega se encuentran algunas que pertenecían a la basílica del Apóstol, la 

iglesia de San Vicente ele O Grove, y algunos otros templos; en el 914, añade el monasterio ele 

San Sebastián ele Montesacro o Picosacro, entre otras propiedades. Estas posesiones formaron 

la base del patrimonio que, a lo largo de los siglos, acumuló el monasterio. Por su parte los re

yes tampoco se quedaron atrás en sus clonaciones y privilegios a los monjes ele la Corticela, y 

así en el citado mi.o 912 Ord01i.o II les donó el lugar en el que se levantaba su pequeño mo

nasterio, el ele Pin.ario y "la iglesia de Sancta María de la Corte~ela, adonde primero es tubo bLiestro 

monasterio con sus altares de San Estevan, San Silvestre, Sancta Colwnba, con todos sus bienes y ca
sas y oficinas questán ~erca de la misma iglesia" del Apóstol5. Al igual que en los documentos de 

Antealtares ele los siglos XI y XII también en los ele Pin.ario se afirma que la Regla seguida des

de el principio era la ele San Benito, lo que no ocurrió hasta siglos clespués6
. 
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Restos arr(lJ itcct nicos 
en el muro oeste 

del monas1crio 

De los edificios que formaron el primer monasterio nada queda, salvo ciertos vestigios en 

la actual fábrica de la Corticela. Su constructor, el obispo Sisnando, había impulsado las obras 

ele la basílica compostelana ele Alfonso III, por lo que es probable que la tomase como referen

cia. De haber sido así, su cabecera se organizaría con un presbiterio cuadrangular, único y de 

amplias proporciones, que culminaría un aula de tres cortas naves, seguramente ele tres tramos, 

separadas por pilares ele sección rectangular. Quizá las naves laterales tenían en su extremo 

oriental un cierre recto ante el que se situarían dos de los altares. Los tramos de las naves se de

ducen ele los cuatro ábacos que forman la solera ele cimentación ele una de las columnas ele la 

iglesia actual. Siguiendo el modelo de la basílica del Apóstol, las naves se cubrirían con te

chumbre de madera ele doble vertiente en la central, y ele una sola en cada una ele las laterales. 

Esta hipotética organización arquitectónica permitiría la iluminación directa de cada 

nave, que seria cenital en la mayor y haría innecesarios los contrafpertes en los muros, pecu

liaridades que, en general, mantiene el edificio actual a pesar de las reconstrucciones experi

mentadas a lo largo ele los siglos y que reiteran otras construcciones gallegas en las que tam

b~én intervino el obispo Sisnanclo7
. La reconstrucción realizada tras la devastadora razzia ele 

Almanzor probablemente repitió el plan inicial, ya que era lo más fácil y económico al poderse 

reutilizar lo que hubiera quedado en pie. Quizá la economía y rapidez condicionaron otras 

reformas posteriores, incluso la realizada a mediados del siglo XIII que ha conformaclo ·la fábri

ca actual. La construcción de la Corticela por parte ele Sisnando como iglesia ele los monjes ele 

Pinario debió ele realizarse en los primeros años del siglo X, y su planteamiento arquitectónico 

parece ser una consecuencia directa ele la peculiar organización ele la basílica ele Alfonso III. 

De la antigua Corticela, además del esquema ele su planta y de la concepción general ele sus 

volúmenes, quedan los aludidos ábacos, descubiertos por Chamoso Lamas8 durante la restauración 

realizada en 1966 conforme al proyecto del arquitecto Pons Sorolla: "Levantado el pavimento, las ex

cavaciones permitieron descubrir los cuatro ábacos ele los cuatro pilares, que en el templo primitivo 

disnibuían las tres naves y sus tres tramos, sirviendo ele cimentación de las columnas del lado de la 

Epístola". Son unas losas rectangulares con dos líneas paralelas incisas alrededor ele su perímetro 

como única decoración, recuerdan elementos similares ele otros edificios ele tiempos ele Alfonso 1II. 

Dueños los monjes del lugar ele Pinario, y antes ele finalizar el siglo X, el monasterio cam

bia su dedicación a San Esteban por la ele San Martín y, a finales ele la centuria, parece que se le

vantó en el claustro de Pinario un oratorio en su honor con la ayuda del obispo Pedro ele Mezon

zo9. Quizá esta nueva iglesia se construyó tras la destrucción ele la primitiva por Almanzor du

rante su razzia de agosto del año 997, aunque esta labor ele reconstrucción López Ferreiro la atri

buye al abad Riquilano. De haber siclo así, este edificio sólo sirvió al monasterio hasta los co

míenzos de la segunda mitad del siglo XI, ya que entonces el abad Aclulfo "acometió la ardua 

iempresa de echar abajo la iglesia vieja, que databa del tiempo ele San Pedro ele Mezonzo, y ele 

~\(llir115aruír otra nueva, mucho más extensa y magnífica"1º que se consagró en el año 1088. 



Por su parte jerónimo del Hoyo da una versión distinta, 

sobre todo en la terminación de la obra. Afinna que Adulfo, 

abad de San Martín Pinario a mediados del siglo XI "come111:;ó ha

cer otra iglesia más ancha y más capaz . .. qi1e para aqiiellos tiempos 
era muy grande, y comen(ola con hacienda de la casa y algunas li
mosnas de los devotos, y habiéndola ya comen(ado murió. Subcedió
le en la abadía Leovigildo, su sobrino, el qual con mucho trabajo y 
grandes gastos acabó la dicha iglesia y para el día de la dedicación 
della llamó al obisp,o de Santiago, que lo era don Diego Gelmírez, y 
a don Diego, obispo de Orense, los qiwles consagraron los altares de 
Sancta María, Sant Martín, Sant Nicolás y otros sanctos"11

• 

Finalmente, la Compostelana proporciona una tercera 

relación de la reconstrucción de la iglesia de San Martín que 

está más en consonancia con la narración del cardenal Hoyo 

que con la primera, ya que Gelmírez "sabía que el monasterio 

de Pinario había sido construido por diligencia del obispo Sisnando . . . él, no menos diligente, 

amplió su iglesia de San Martín, ya casi destruida, de acuerdo con el abad Leovigildo, y después 

de ampliada, con más fervor la consagró para uso de los religiosos monjes"12
. 

Es posible que las obras de la catedral románica afectaran a la Corticela y que con los 

monjes de Pinario fuera necesario alcanzar una concordia similar a la pactada con los de 

Antealtares, aunque de ella no se tiene noticia. Sin embargo es llamativo que cuando Gelmí

rez consagra las capillas y altares de la girola y crucero catedralicios el año llOS no se men

cione la de San Nicolás , cuya construcción debió de obligar a acortar un tramo las naves de la 

Corticela , y que el mismo capítulo de la Historia Compostelana 13 que olvida a la capilla de San 

Nicolás Y- a la Corticela destaque que Gelmírez , con una diligencia como la del obispo 

Sisnando, "amplió su iglesia de San Martín, ya casi destruida, de acuerdo con el abad Leovigildo , 

y .después de ampliada , con más fervor la consagró para uso de los religiosos monjes". 

El quince de abril de ll 15 Gelmírez concede un privilegio al monasterio de San Martín 

Pinario y, al tiempo que su texto recoge una serie de referencias históricas , entrega a los mon

jes "la iglesia de Santa María de la Corticela con sus bienes, casas y oficinas, según la había 

obtenido su antecesor el Obispo Don Diego"; parece, pues, que transitoriamente el obispo se 

había incautado de ella por alguna causa no revelada y que al cesar ésta la reintegra a sus pro

pietarios, y, como escribió López Ferreiro, "no se alcanza más razón, que la necesidad de expro

piar los terrenos absolutamente precisos para la obra" de la Catedral. Sin embargo la Corticela , 

ahora como iglesia de "Santa María Virgen, situada detrás de la del Apóstol , y con entrada 

directa a la misma basílica entre el altar de San Nicolás y el de la Santa Cruz", figura en la 

relación de iglesias de la ciudad del CalixtinoH, aunque sin aludir a los monjes. 

SAN [V[ARTÍN P! NARIO 
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Los monjes de San Martín ayudaron a la reina doña Urraca y al obispo Gelmírez en 1117 

durante la sublevación de los compostelanos contra ellos, ya que al huir de la incendiada torre ele 

la Catedral en la que se habían escondido se refugian "en la iglesia de Santa María" para pasar lue

go a la "de San Martín para estar allí más segura" la reina, mientras Gelmírez "por paredes y teja

dos, penetró por una ventana en la casa de" un amigo. Curiosamente no son sólo estos personajes 

quienes utilizan la iglesia ele San Martín en su huida, también uno "ele los príncipes ele la traición, 

tomó fingidamente el hábito monacal en la iglesia de San Martín, para que le librasen del peligro 

ele muerte el abad y demás monjes, y así hecho monje, escapóse ele las iras de la reina", pero cuan

do creyó que la sublevación había triunfado el "malvado, que tiempo atrás había tomado el hábito 

monacal, así que oyó decir que reinaban sus cómplices, que el obispo había sido expulsado, y que 

la reina estaba reconciliada con ellos, colgando los hábitos, salióse apóstata del monaste1io"15
. 

La última intervención del ya arzobispo Gelmírez en el monasterio ele San Martín Pina

rio , según la Hist01ia Compostelana, fue la construcción de la traída ele aguas que llegaban por 

una conducción subterránea a su iglesia y, desde ella, "tubos gruesos ele madera, reforzados con 

a]frazacleras de hierro y planchas ele plomo, reciben el torrente de aguas, parte ele las cuales 

arrójanlas ante el pórtico ele la iglesia del Apóstol, parte en el claustro ele San Martín para uso 

ele los monjes. Porque también en dicho monasterio se sentía tanta escasez de agua, que ni si

qui era para lavar las manos la tenían, si no la llevaban de otra parte" 16
. 

A partir ele la desaparición ele Gelmírez disminuyen las noticias relativas a San Martín Pi

nario y adquiere mayor protagonismo la confirmación ele privilegios y clonaciones reales reali

zada por Alfonso VII a instancia del arzobispo don Pedro Helías. En la primera mitad del siglo 

Xlll, según la tradición, los monjes ele San Martín ceden terrenos al peregrino Francisco ele Asís 

para que funde en ellos su convento, comprometiéndose a pagar cada año un cestillo ele peces 

como tributo 17
. Poco después, durante el episcopado ele don Juan Arias (1238-1266) , la Cor

ticela fue remoclelacla aunque manteniendo parte ele la antigua planta y de sus alzados. Proba

blemente ahora se reducen a dos los tres tramos anteriores y se sustituyen por columnas los pi

lares anteriores. Al mismo tiempo se intensificó la iluminación con la apertura ele óculos sobre 

el arco del presbiterio y la portada occidental. 

Esta magnífica portada es obra destacada de los seguidores del maestro Mateo. Sus arqui

voltas, ele medio punto a pesar ele datar de mediados del XIII, presentan una extraordinaria deco

ración vegetal que enmarca la epifanía del tímpano, en el que se han encastrado, según la técnica 

empleada en el Pórtico ele la Gloria, las figuras ele María con el Niño, José y el primero ele los ma

gos. Los otros dos y sus caballos se colocan en el arranque ele los arcos. Es posible que el modelo 

de esta portada fu era la del trascoro que el maestro y su taller realizaron en la propia Catedral. 

Pero quizá estas obras en la Corticela importaba11 poco al monasterio, ocupado ·en cues

tiones más domésticas que incluyen la construcción o remoclelación de ciertas partes ele sus 



edificios que hoy sólo pueden intuirse a partir de las escasas piezas que han aparecido última

mente de manera fortuita, por ejemplo los capiteles geminados, con estilizada decoración ve

getal, encontrados durante las obras de acondicionamiento de espacios para la exposición "Ga

licia no Tempo" en 1991 y que demuestran la reutilización de las piezas medievales como ma

teriales de construcción. Sin embargo no tienen que ver con tales fábricas las piezas recupera

das en la zona de la biblioteca, ni las embutidas en la cimentación del extremo occidental del 

muro sur del monasterio, ya que proceden del antiguo hospital de la Azabachería 18
• 

No se vio libre San Martín Pinario de las injerencias de los señores ni de los abades co

mendatarios a lo largo de los siglos XIV y XV, lo que explica que cuando en 1486 los Reyes Ca

tólicos visitan Santiago lo encuentren en tan mal estado que consiguen, en agosto de 1487, del 

papa Inocencia VIII la bula Meditatio cordis nostri que lés permitía acometer la restauración ma

terial y espiritual del monasterio, del que la bula dice que "en su fabrica y edificios está ruino

so y destruido, ni en él se conserva sombra de regular observancia", habitándolo tan sólo dos 

o tres religiosos. A tal situación había llegado "a pesar de ser tan rico y de no estar tan expues

to como otros a la rapacidad ele los señores"19
. 

Una vez restaurado el monasterio se establecería en él una comunidad "de treinta mon

jes que, además de ocuparse en el culto y servicio divino, cuidasen de la administración del 

hospital" que los reyes se proponían levantar en sus inmediaciones. Los fondos para tales 

reformas y fundación se obtendrían ele agrupar en San Martín a los monjes ele las otras dos aba

días benedictinas ele Santiago: San Paio ele Antealtares y San Pedro de Fora y juntar en él las 

rentas de los tres. Sólo faltaba que fray Diego ele Muros, obispo de Ciudad Rodrigo y abad 

comendatario de San Martín Pinario, renunciase a este cargo ante el obispo de Ávi.la, Córdoba, 

Segovia o León, o ante el provisor ele Santiago. _ 

La ·reforma, sin embargo, no se llevó a 

cabo hasta unos años más tarde, ratificando 

Alejandro VI, con su bula In apostolicae digni

tatis speculo ele enero de 1493, lo estipulado su 

predecesor, Inocencia VIII. Don Diego ele Mu

ros no renunció a la abadía y a su muerte se 

nombró abad comenclata1io el cardenal Anto

niotto que con su dimisión pennitió iniciar la 

reforma monástica. San Martín Pinario pasó a 

depender ele la congregación de San Benito de 

Valladolid, y fue elegido su primer abad el pa

dre fray juan de Melgar hacia 1495. Su suce

sor, padre fray García de Astuclillo, hizo entre-
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ga al padre Valencia, reformador ele los monasterios ele Galicia, el dieciséis ele julio de 1499 del edi

fi cio ele San Paio ele Antealtares, que el veintitrés del mismo mes acogió a las primeras monjas. Al 

proseguir la reforma de los monasterios masculinos más ele treinta se anexionaron a San Martín , lo 

que obligó a renovar y ampliar los edificios monásticos a partir ele comienzos del siglo XVI20
. 

La envergadura ele las obras hace que se prolonguen durante siglos y que, a comienzos 

del XVII, el cardenal Hoyo2 1 todavía alcance a ver los edificios medievales, de los que escribió: 

"La iglesia clesta Real casa es antigua y para serlo tanto no es pequei'la, antes es siificiente y capaz. Los 
edificios ele la casa no son muy swnptuosos ni sobervios, pero son biienos y nrny firm es; las celdas y ofi
cinas para los monjes son más ele provecho y servicio que campanudas ni ele ostentación. Tiene clife

re11tes claustros y para ser tan antiguos son muy buenos; y aunque la iglesia, como hemos dicho, es ca
paz, como la casa es tan rica han comen(aclo los abades a hacer" otra. 
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EL MONASTERlO 

LA EDAD MODERNA 

Dolores Vila jato 

lo largo del agitado siglo XV, el monasterio ele San Mar

tín Pinario, el más poderoso y emblemático ele los ceno

bios benedictinos gallegos, entró en un proceso conti

nuado ele decadencia material y espiritual al estar regido por abades 

comendatarios, muchos ele ellos ausentes del monasterio, que tan 

sólo veían en la vida monástica la oportunidad ele enriquecerse me

diante la enajenación ele sus enormes posesiones . Observada esta 

degradante situación por los Reyes Católicos durante su vi.aje a Ga

licia en 1486, quisieron ponerle freno propiciando la reforma mo

nástica que llevaría a los monasterios benedictinos a depender ele la 

casa matriz ele San Benito ele Valladolid , medida que acabó impo

niéndose , no sin reticencias, y que San Martín Pinari.o aceptó ya en 

1493, si bien la incorporación definitiva no tendría lugar hasta cin

co mi.os más tarde, cuando renunciaron a sus prebendas los abades 

comendatarios don Diego ele Muros y el cardenal Pallavicini. 

Una vez instalados los monjes en el viejo edificio ele San Mar

tín, hubieron ele emprender sin dilación una labor ele reconstruc

ción ele sus espacios, sin duela arruinados tras tan largos años ele 

abandono y, lógicamente, esta renovación se emprendería en primer lugar por las dependencias 

comunitarias, imprescindibles para la nueva vida religiosa, ya que la iglesia, aunque antigua, 

era, al decir tanto del P Yepes como ele jerónimo del Hoyo, "una construcción amplia y capaz". 

Pero con toda seguridad, la comunidad pensaba ya en la necesidad ele edificar en un futuro un 

gran monasterio, amplio, suntuoso y que reflejase a través ele la arquitectura y ele la riqueza de 

retablos y ornamentos litúrgicos la propia riqueza ele San Martín Pinario, con posesiones en los 

cuatro rincones de Galicia. Y este deseo comenzará a materializarse en 1590, cuando el arqui

tecto portugués Mateo López dé comienzo a la iglesia, delimitando a la vez también, en mi opi

nión, la futura extensión ele la totalidad del edificio que, una vez concluido, casi dos siglos más 

tarde, ocupará más de veinte mil metros cuadrados. 
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De las primeras fases reconstructivas del monasterio, 

nada ha llegado a nosotros. Tan sólo breves referencias do

cumentales que nos permiten saber de algunas intervencio

nes a lo largo del siglo XVI. Así, ya en 1501, los señores de 

Justicia y Regimiento y vecinos de la ciudad de Santiago, ha

cen donación a favor del Real Monasterio de San Martín de 

Santiago, "del corral y plaza llamada de la obra, sita entre el 

Real Hospital y dicho Monasterio, para el ensanche de las 

obras de él"1
• En 1511, el pedrero Juan ele Lemos contrató la 

construcción de dos claustros en el monasterio, "conforme a 

los que están hechos", obra que realizaría en dos años y por 

la que se le pagarían ocho mil maravedís2
. En torno a estos 

patios se distribuirían, como era habitual, las dependencias 

monásticas, y así, en 1539, el maestro de cantería Alonso de 

Gontín, junto con los canteros Rodrigo Díaz y Juan Pérez, se 

encargaron de hacer varias obras para el monasterio, consis

tentes en la construcción de una pared "desde el dormitorio 

hacia la huerta grande, otra que suba hasta la pared traviesa 

de la claustra de encima, y en las partes que les fuese seña

lado ele cl~chas paredes han de hacer ocho o nueve venta

nas"3. El 1 de junio de 1567 Juan de Pámanes, maestro de 

cantería cántabro y entonces vecino de Celanova, en cuyo 

monasterio trabajaba, se encarga de hacer la obra de "la en

fermería y necesarias y otras oficinas que están entre el cuarto ele la azotea y la huerta del mo

nasterio"' . No sabemos si estas obras llegaron a realizarse, pues en 1570 el abad fray Hernan

clo de Medina contrata con juan ele Herrera de Gajano la "edificación de la enfermería y dor

mitorio del cuarto nuevo"5
. 

A partir ele 1590, la obra reconstructiva ele las dependencias monásticas va a sufrir una 

prolongada paralización, ya que en ese año se comienza la construcción de la iglesia, que cen

trará todos los esfuerzos económicos y arquitectónicos durante cincuenta años, durante los cua

les incluso los sucesivos Visitadores Generales que vinieron a San Martín insistían en la necesi

dad de no acometer nuevas obras en tanto no se concluyese la iglesia , lo que permitiría derri

bar la antigua y así engrandecer el solar disponible para acometer la edificación de nuevas de

pendencias , como así ocurrió a partir de 1648 en que se derriba la iglesia medieval. Durante 

esos mi.os , tan só.lo se comenzará a edificar el claustro reglar o procesional, pero únicamente en 

aquella parte que era imprescindible para servir de contrafuerte a la iglesia , puesto que este 

claustro tendrá también una dilatada construcción, que se prolonga casi tanto como lasº propias 

obras del resto del monasterio. 



El claustro grande o procesional 

El centro de la renovada vida monástica será el claustro reglar o procesional, en torno al 

cual giran no sólo la vi.da cotidiana ele los monjes, sus silenciosos paseos y meditaciones, las ce

lebraciones procesionales que conducen hasta la iglesia , sino también las principales depen

dencias comunitarias. Por esta razón, y aunque en San Martín Pinario se conservaban a princi

pios del XVII al menos dos patios, la comunidad se planteó pronto la construcción ele uno nue

vo, más grandioso y acorde con la importancia del monasterio , situado al lado ele la nueva igle

sia, a la que servirá a la vez ele gran atrio y ele contrafuerte y que, finalmente, se convertirá, por 

su grandeza y excepcionaliclacl , en un auténtico hito en la arquitectura espaflola, una ele las 

obras más representativas del barroco6
. 

Aunque su cronología y autoría ha siclo objeto ele opiniones dispares, parece fuera ele 

toda duela que el claustro se comenzó hacia 1627, a raíz de la llegada a Santiago ele Bartolomé 

Fernández Lechuga, su tracista7
• En todo caso, el lado norte , adosado al muro ele la iglesia , tie

ne en la metopa central inscrita la fecha de 1636, que aludirá a la conclusión de este laclo8
. Por 

distintas razones que se irán seflalanclo, la construcción se demoró durante más ele cien afias, 

ya que no se remataría hasta 17 46 ó 17 4 7, si bien respetando escrupulosamente el primitivo 

planteamiento de Lechuga, resultando un conjunto armónico, equilibrado y monumental, do

minado por esa "solemne severidad" ele la que habla Schubert9
. 
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Para establecer la crono logía y la oportunidad ele la construcción del claustro es preciso 

hacer referencia a los condicionamientos surgidos en la edificación ele la iglesia: comenzada en 

1590, las obras debieron ele avanzar con regularidad hasta 1606, fecha ele la muerte ele Mateo 

López, quien la dejaría delimitada en su planteamiento general, aunque con un grave problema 

en cuan to a la solución ele la cubierta del crucero, que originará no sólo la consulta a otros ar

quitectos1 º, sino, sobre tocio, una gran dilación en la conclusión ele la iglesia. Así, el abaclologio 

ele San Martín 11 seflala que, en el abadazgo ele fray Gabriel ele Guevara (1 617-1621) se le reco

mienda "que no se haga otra obra a no ser la iglesia nueva", indicación que se repite durante el 

gobierno ele fray Gregario Parcero (1621-1 625), al indicarle el Padre General en 1622 que "evi

tando en lo que pudiere en hospedería, eriaclos y otras obras, emplee la mayor cantidad ele di 

nero que pueda en la iglesia" . Dos aflos más tarde, el visitador pide a la Congregación que obli

gue al abad y a sus sucesores a proseguir la iglesia. Ésta será finalmente la razón por la que, en 

1627, llegue a San tiago el arquitecto granadino Bartolomé Fernánclez Lechuga, llamado por la 

comunidad benedictina para dirigir las obras ele la iglesia y hacer la traza del claustro nuevo . 

. La iglesia fue rematándose con len titud , ya que primero fue necesario crear tocio un sis

Lema ele andamiajes para subir los materiales y la mano ele obra; después, al tiempo que se ce-

1-raba el crucero, se saneaba todo el sistema ele aboveclamiento, razón por la que, cuando Le

chuga vuelve a Granada en 1638, todavía la iglesia no estaba concluida , lo que lleva al General 

ele la Orden , en 1636, a mandar que "en estando acabado el pai'lo clel claustro que oy se va hacien
do 110 comience olra obra, sino que prosiga la ele la iglesia hasta que esté clel tocio pe1Jecta y acabada". 

Este mandato del General ele la Orden explica la paralización ele las obras del claustro en 

1636, no reanudándose hasta 1660, es decir, cuando ya se había acabado el recinto interior y 

era preciso continuar la edificación ele espacios comunitarios hacia el lacio oeste tras el derribo 

el e la vieja iglesia medieval y la compra a la Universidad del solai- del viejo Hospital ele la Aza

bachería y Estudio ele San Jerónimo, en 1650. El maestro ele obras encargado ele la continua

ción ele las obras del claustro será José ele la Pefla ele Toro, el arquitecto salmantino que, en 

1652, había siclo llamado por la comunidad benedictina, cómo no, para dictaminar sobre la si

tuación ele la iglesia, y al que luego se encargaron una serie ele obras. 

A Pefla ele Toro se debe, en mi opinión, una parte importante del lienzo oeste del claustro pro

cesional, puesto que nuevamente tenernos grabada una fecha, la ele 1660, en la metopa central ele 

esLe lacio. Este nuevo impulso constructivo, en el que el maestro Pel'i.a respeta escrupulosamente las 

trazas ele su antecesor, no variando ni un ápice la configuración mural, hubo ele estar determinado 

por la necesidad ele ampliar las dependencias monásticas por este lacio, con la construcción , al me

nos, del claustro de las Oficinas , el refectorio y la cocina, y quizá alguna dependencia de habitación. 

Una nueva, aunque breve paralización su fre el claustro, puesto que la siguiente fecha·, si

wada en la metopa del ú ltimo par de columnas ele este lacio oeste indica que allí se traba-



jaba en 1676, coincidiendo con el segundo cuerpo del claustro 

de las Oficinas, lo que es lógico si tenemos en cuenta que ambos 

recintos formaban un todo y que el procesional servía de media

nera al de las Oficinas. Esta panda claustral será ya obra de un 

nuevo maestro, quizá fray Tomás Alonso, fraile benedictino que 

a partir de 1677 será maestro de obras del monasterio 12
• 

Nuevas dificultades vendrán a paralizar una vez más la 

prosecución del claustro procesional, puesto que en 10 de mayo 

de 1677 el Cabildo compostelano presentaba querella en la Rota 

de la Nunciatura de Madrid contra el monasterio de San Martín, 

porque las obras de su fachada "sacaban luz y aire a la fachada 

Norte de la Catedral, con lo que había peligro de epidemia"13
. 

Este incidente, tras el cual hay que ver también el temor de la Ca

tedral ante el engrandecimiento de San Martín, concluyó con una 

concordia en el año 1681, según la cual el monasterio podía con

tinuar edificando la gran fachada que centra ahora sus esfuerzos 

económicos, por lo que hasta 172 7 no se reemprende la obra 

claustral según se recoge en un plano conservado en el Archivo 

Histórico Nacional referido a un pleito sobre aguas 1
-1 , en el que 

señala que falta por hacer "el lienzo de la calle y el lienzo de la 

Puerta Real" que están construidos "la pared ele la yglessia" y la 

crujía contigua a ella, el "zaguán con su nicho" y también que a 

la parte de las tullas se le denomina el "terreplen", lo que indica 

que aún no estaban hechas, ya que fueron edificadas cuando se 

hizo el lienzo de cierre de A Moeda Vella. 

La construcción se simultaneó con la conclusión de la fachada monástica o Puerta Real, 

por 10 que la panda sur del claustro lleva la fecha de 17 4 3, no acabando de modo definitivo 

esta larga construcción hasta 1746, en que el entonces maestro de obras de San Martín, Fer

nando de Casas y Novoa , concluyó el lado este, más de un siglo más tarde de su inicio , pero 

preservando en todo la tipología y la traza primitiva, lo que deriva, a la postre, en un conjun

to de excepcional armonía y homogeneidad constructiva. 

El impresionante espacio claustral, cuadrado y con seis tramos por panela, se articula en 

un doble cuerpo, el inferior con arcadas de medio punto apoyadas en sólidos pilares rectangu

lares, y el superior abierto por medio de balcones enmarcados en un orden de pilastras rema

tadas en pináculos ele bola y, encima, un hueco elíptico; el conjunto se remata en altura por me

dio de una volada cornisa y los pináculos consabidos. 
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Las galerías del piso inferior se cubren con pétreas bóvedas ele arista decoradas con mo

tivos geométricos y, en cada una ele las esquinas, se abren puertas que comunican con las dis

tintas dependencias, todas exactamente iguales a pesar ele las diferencias cronológicas, y con un 

arco ele San Antonio cerrando cuatro ele ellas, lo que demuestra el alto nivel ele conocimientos 

constructivos ele Bartolomé Lechuga en el ámbito del corte ele la piedra. 

Pero, sin duela , el efecto estético más logrado, y la singularidad ele este recinto claustral 

derivan ele la potencia plástica y estereotómica del orden gigante ele columnas pareadas· que 

marcan cada uno ele los tramos creando un efecto sorprendente ele juego claroscurista y ele aire 

pallaclianno, visto sin eluda a través ele la arquitectura del clasicismo andaluz, o incluso ele re

ferencias escurialenses 15
• El sentido monumental ele estas columnas marcará también el ritmo 

bás ico ele la portada principal del monasterio, que se convierte así en una nota monocorde, am

pliada polifónicamente en el interior. 

El claustro de las Oficinas y las dependencias anejas 

El segundo espacio articulador ele la vida monástica en San Martín será el llamado claus

Lro ele las Oficinas , situado inmediatamente al lado del procesional y en torno al cual se distri

buyen las dependencias más "cotidianas" del monasterio, cocinas, refectorio, celdas etc.; ello 

ex plica su sencillez y f uncionaliclacl y también que su construcción no se hubiese comenzado 

hasta tener resueltos otros problemas más urgentes, como la conclusión ele la iglesia y el co

mienzo y delimitación del terreno del claustro grande. Por esta razón, no me parece del todo 

certera la adscripción ele este claustro a Bartolomé Fernánclez Lechuga que hizo Bonet Correa 16
, 

si bien podría admitirse, sin ningún elato documental que lo avale, la opinión ele que el arqui

tecto baezano lo hubiese dejado trazado y que los sucesivos arquitectos se limitasen a seguir sus 

planos, como opina Vigo 17
. 

Todos los indicios documentales llevan, sin embargo, a seli.alar el comienzo ele este se

gundo claustro a mechados del siglo XVII, justamente a raíz del momento en que el monasterio 

tiene la posibilidad ele ampliar sus construcciones hacia el oeste, como consecuencia ele la ad

quisición del terreno del viejo Hospital a la Universidad y con el subsiguiente derribo ele la igle

sia medieval, que va a permitir empezar a edificar en esa zona la sala capitular, el refectorio y 

nuevos pabellones ele celdas y dormitorios. Así, sabemos que entre 1661 y 1665, durante el aba

ciazgo ele fray Matías ele Cosío , se empezó a hacer el pabellón que cae hacia la huerta del arzo

bispo y que entonces se apoyaba sobre la iglesia vieja, aún no demolida, para hacer dormitorios 

para los monjes , dormitorios que se empiezan en 1662. Entre 1665 y 1669, el abad Benito Mo

xica empezó , según el abaclologio del monasterio , la construcción ele este segundo claustro , al 

tiempo que se trabajaba en el refectorio. Las obras no concluyeron hasta 1677, según la fecha 

grabada en el cent ro del lado sur del segundo cuerpo , y esta dilación en el tiempo obligó a la in-



tervención de dos maestros en la obra claustral, uno de 

ellos encargado del cuerpo bajo, a su vez dividido en 

dos pisos, y el otro como realizador del segundo cuer

po, al que se abrirían las celdas y dormitorios. 

Cuestión todavía no resuelta de modo unánime 

es la de adscribir este claustro a unos maestros concre

tos, ya que, además de la posible traza ele Lechuga, se 

ha visto allí la mano ele José ele la Peña ele Toro o Mel

chor de Velasco para 'el primer cuerpo y ele fray Tomás 

Alonso o Diego ele Romay para el segunclo 18
• En mi opi

nión, el primer cuerpo del claustro de las Oficinas pue

de vincularse con Peña ele Toro ya que en el momento 

en que se empieza a construir era el maestro de obras 

del monasterio, al que incluso en 1666 se le amplía el 

salario que percibe por tal función, lo que podría indi

car una mayor responsabilidad, además en un momen

to en que el maestro salmantino es el arquitecto más 

importante de la ciudad, desde su puesto ele maestro ele 

obras ele la Catedral compostelana, cargo al que accede 

en 1664 a la muerte ele Francisco ele Antas. Precisa

mente esta mayor responsabilidad de Peña en las im

portantes obras catedralicias que entonces se llevaban a 

cabo puede explicar la presencia, en ese mismo año, ele 

Melchor ele Velasco en relación con las obras ele San 

; · 

Martín. En efecto , el 28 de noviembre de 1664 se dio poder al Padre Orol y al maestro Ponte 

para que traten con Melchor ele Velasco "el salario que se le ha de dar que aya obra o que no la aya" . 

. ¿Cómo explicar esta presencia de Velasco en San Martín? Probablemente la comunidad 

benedictina, preocupada por la intensa actividad que entonces ocupaba a Peña, quiso asegu

rarse la buena marcha de las obras, encomendando su supervisión a un arquitecto ele su con

fianza, y no olvidemos que en esos momentos el maestro trasmerano trabajaba en diversas fá

bricas benedictinas, desde Celanova a San Paio de Antealtares. Algo similar ocurrió en ese mis

mo año en la Catedral de Santiago, puesto que en ausencia de Peña ele Toro, que en el verano 

ele 1664 marchó a Madrid, el canónigo fabriquero Vega y Verdugo solicitó a Velasco su opinión 

acerca del posible incremento ele la altura de la torre ele las campanas ele la Catedral 19
. 

Pero no creo que sea razón suficiente esta escueta mención documental para atribuir el 

inicio del claustro de las Oficinas a Melchor ele Velasco, quien se ocupaba además por enton

ces ele muchas e importantes fábricas que le llevarían, al ali.o siguiente, primero a Padrón y 
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luego a Ourense y Lugo, hasta su muerte en 1669. Y tampoco nos aclara mucho más la lectu

ra e interpretación de la propia arquitectura claustral, ya que la extrema sencillez de sus ele

mentos, basada en la rítmica sucesión de arcos de medio punto doblados apeados en pilastras 

cajeadas para el cuerpo bajo y de sencillos huecos de ventanas rectangulares en el piso supe

rior, no permiten establecer una adscripción segura a un maestro determinado, como tampo

co el orden mayor de pilastras pareadas de fuste estriado que rigen el orden mayor del claus

tro y que, en su ritmo dúplice, pueden ponerse en relación con los pares de columnas del 

claustro procesional. Quizá tan sólo apuntar, para reforzar la atribución a Pell.a de Toro, que 

su arquitectura es siempre más simple y recia que la ele Velasco, más volcado a un sentido de

corativista y plástico, de mayor turgencia de las formas, que se mueven en un juego dinámi

co ele entrantes y salientes en soportes y molduras, con frecuencia dinamizadas con placados 

y juegos decorativos geométricos que podemos ejemplificar en la coetánea capilla del Cristo 

ele Burgos ele la Catedral de Santiago. 

Unos mi.os más tarde, ya fallecidos Pe1i.a y Velasco, se decide la ampliación de este claus

tro ele las Oficinas, con la adición ele un piso superior, durante el abaciazgo de fray Luis de Bus

tamante, entre 1673 y 1677. Cabe la posibilidad de que, al acometer esta ampliación, no se esté 

haciendo sino concluir un espacio de dimensiones fijadas con anterioridad, quien sabe si sobre 

Lrazas Lambién ele Peli.a ele Toro, pues veo factible que el desarrollo en altura hubiese quedado 

fijado ya desde un principio. En concreto, este segundo piso lleva inscrita la fecha de 1677, y 

se ha atribuido a fray Tomás Alonso, en tanto que García Iglesias prefiere ver en él la mano de 

Diego ele Romay, que por esos all.os trabajaba en el remate de la sillería de coro de la iglesia mo

nástica (1673). La absoluta carencia ele datos documentales hace que ele nuevo estemos ante 

una obra de difícil adscripción, aunque quizá este mutismo sea indicio de que estaba ya traba

jando un monje "de la casa" como fray Tomás y, por tanto, no er;;¡ necesario protocolizar los en

cargos (como ocurrirá repetidamente a partir de ahora). Por otra parte, en 1677 ya fray Tomás 

Alonso era maestro de obras de San Martín (lo será hasta 1684), pues así se menciona en un 

pleito que mantiene el monasterio con la Catedral y que es citado por Bonet. 

Este segundo cuerpo ofrece algunas variantes respecto al inferior, ya que aquí se utilizan 

pares de pilastras almohadilladas y los huecos se resuelven con ventanas con montantes. 

Surgiendo de los muros del claustro procesional y el de las Oficinas se yergue el campa

nario , que tiene la fecha de 1675. Esta espadall.a es de planta rectangular, muy estrecha en sus 

lados menores, y se compone de un primer cuerpo de macizo aspecto, perforado por los hue

cos ele las campanas y articulado por dos pilastras seudodóricas de fuste almohadillado, y un 

cuerpo terminal, alzado sobre una volada cornisa apeada en ménsulas estriadas, con balaustra

da rematada en pináculos rematados en bellotas, que clan paso al edículo cuadrangular, deco

rado con geométricas volutas en los laterales , y un cupulin semiesférico. A mi modo de ver, 

conviven en este insólito campanario, dos lenguajes arquitectónicos muy diferentes, corno son 



el geométrico y aún clasicista de Peña de Toro, y 

el decorativista y barroco de la generación si

guiente, la de Diego de Romay o fray Tomás 

Alonso, posibles autores materiales de la cons

trucción, y que seguirían, como tantas veces en 

el monasterio, unas trazas ajenas. 

La atribución de estas trazas a Peña de Toro 

no deja de ser meramente hipotética, por el mo

mento, pues no existe' referencia documental con

creta, sino tan sólo la certeza de que el maestro 

salmantino trabajó en todo este espacio monásti

co; pero el propio lenguaje arquitectónico nos 

pone en contacto con otras obras suyas: el tipo de 

almohadillado recuerda, por ejemplo, al de la 

Puerta de los Abades de la Catedral de Santiago, 

así como el tipo de ménsula estriada, presente en 

todo el cierre de la cabecera catedralicia. Pero, so

bre todo, en mi opinión, la referencia o el mode

lo de este campanario benedictino hay que bus

carla en el cuerpo de remate de la torre de las 

campanas de la fachada del Obradoiro, contro-

vertida construcción en la que se ha visto la mano de Peña de Toro, Andrade o Casas y Novoa, 

pero en la que creo que está presente una traza de Peña de Toro, tal y como han defendido Cha

moso y, más recientemente, Vigo Trasancos2º. 

En efecto, en ambos casos se utiliza el mismo tipo de balaustre y con los pináculos de 

bellota clasicistas, el juego de dobles volutas de traza geométrica o el cupulín de remate, con 

recuadros en resalte . No hay sino que comparar esta torre con la torre del reloj, de Andrade, 

comenzada el año en que se concluía la de San Martín, para ver la diferencia de concepción en

tre una y otra, a pesar de que a esta estructura primera se añadió, en el cuerpo inferior, una 

plástica decoración de roleos, acantos y elementos naturalistas propios de los maestros de la ge

neración siguiente, y análogos en su planteamiento a la obra que se lleva a cabo inmediatamente 

en San Martín, la escalera que conduce al refectorio monástico, empezado en 1663, sin duda 

con trazas también de José de la Peña de Toro entonces al frente de las obras, aunque de su con

tinuación se encargó, en 1669, el maestro de obras burgalés Francisco Gutiérrez de Lamasoa, 

un maestro del que no conocemos ninguna otra obra, y al que se le encomienda la hechura de 

ocho bóvedas del refectorio "de la misma forma que en el dicho rrefectorio está ya hecha una . .. y 

en cada bóveda a de poner el dicho maestro unas tarjetas de la misma forma qLte la otra qLte está en 
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la bóbecla echa en el dicho rrefectorio"21
. La estancia es sencilla y funcional, con la rítmica suce

sión ele la bóveda ele cañón dividida en tramos por potentes arcos fajones apoyados en ménsu

las parietales, y con la única decoración, en el testero, ele una hornacina prevista para una pin

tura , enmarcada con volutas y sartas ele frutas semejantes a las que Pel'i.a ele Toro había utiliza

do para decorar las ventanas ele las fallidas torres ele la fachada ele la iglesia. 

Al refectorio, situado en el piso bajo del edificio, se accede por la magnífica escalera del 

refectorio, concluida en 1681 y que también se atribuye a fray Tomás Alonso, que desplegó, en 

esta suntuosa escalera, una singular audacia constructiva y el mismo dominio ele un riquísimo 

lenguaje decorativo que af1os antes (1678) había desplegado en el magnífico balcón del Hospi

tal Real y que incluso pueden llevar a pensar en que detrás ele todas estas obras llevadas a cabo 

por la comunidad benedictina en esos años estuviesen las trazas proporcionadas por Domingo 

ele Anclrade, quien en los años 80 fue un asiduo colaborador del monasterio Pinario. 

La escalera, de caja cuadrada ele cuatro tramos, es ele hueco al aire, es decir, se apoya tan 

sólo en la pared, en un alarde técnico ensayado por primera vez en la escalera del Colegio del 

cardenal Castro ele Monforte, y luego repetido en las escaleras claustrales ele Montederramo y 

San Cloclio . Se cubre con una cúpula octogonal sobre trompas, pero lo más interesante ele ella 

es la magnífica y turgente decoración que recorre enteramente muros y soportes; una decora

ción plástica, en donde se entremezclan cogollos, hojas ele acanto, mazorcas, frutos y racimos 

con unas enigmáticas figuras humanoicles ele rasgos amerindios que han sido denominadas "in

cliáticles" y que quizá pudo fray Tomás conocer a través ele libros y descripciones que podían 

traer los frailes de los monasterios americanos. 

Este año 1681 coincide con el comienzo del impulso definitivo de la construcción del in

menso lienzo sur del monasterio, la fachada principal que mira hacia la Catedral. En los años 

setenta, la fábrica monástica plantea la necesidad de concluir al fin la edificación con la reali

zación de una monumental fachada hacia el sur, que sería el acceso principal y la zona donde 

se instalarían importantes dependencias como la cámara abacial, la botica o el archivo. Esta ex

pansión estaría ya determinada desde el inicio de la construcción de San Martín, puesto que, 

según Bonet, en 1676 la comunidad afirmaba que "el convento ele San Martín quiere proseguir las 
fábricas Cflte tiene delineadas y empei:;aclas más ha ele 50 afws"22

. 

Pero esta zona frontera a la Catedral estaba poblada de viviendas particulares, pertenecientes 

algunas al propio monasterio y otras al cabildo o al concejo, por lo que se hacía preciso llevar a 

cabo una importante labor de expropiación y compra que dilatará la construcción durante muchos 

años. Esta situación se agravaría, además, por la frontal oposición del cabildo de la Catedral al en

grandecimiento del monasterio, oficialmente porque se le p1ivaba de los beneficiosos vientos del 

Norte, pero realmente porque desconfiaba ele la "vanidad y arrogancia" del monasterio, ya que"'se

mejantes fábricas se hazen más por emulación que por conveniencia y utiliclacl ecl!fl.cante". Incluso llegan 



a decir, en el pleito que presentan en la Corte, que "por la arrogancia y vanidad de los monjes, la San
ta Yglesia se va a convertir en un calabozo". Finalmente, en 1681 , se firma una concordia entre el ca

bildo y el monasterio, que concede a éste la posibilidad de concluir su fábrica del lienzo sur, de

jando una plaza amplia y ventilada entre San Martín y la fachada de la Catedral. 

Empezaron las obras monásticas unos años más tarde, pues la compra de casas avanzaba 

con lentitud, lo que lleva a la inquieta comunidad a emprender, en el ínterin, la construcción de 

la sacristía, encomendada a fray Gabriel ele Casas. A partir de 1697 se retoma la idea ele levantar 

los lienzos perimetrales y concluir finalmente el claustro procesional, simultaneando la amplia

ción de las celdas y dependencias comunitarias que miran hacia Occidente, es decir, el espacio 

entre la huerta arzobispal y los terrenos del convento de San Francisco, con la edificación del gran 

lienzo sur hacia Azabachería. Así, en 1697 se indica documentalmente que el monasterio puede 

"retirar el muro ele la huerta del palacio arzobispal más adentro, para hacer más capaz la calle que 

entre ella y el monasterio había para el tránsito de la gente y acanear la piedra para la obra que 

proseguía el mismo monasterio", al mismo tiempo que se encarga a fray Gabriel de Casas, enton-
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ces maestro ele obras ele la comunidad, "la confección ele una nueva planta ele la 

parte que faltaba y se prosigan las obras". Estas trazas fueron presentadas al con-

. cejo y examinadas por Pedro ele Arén y, con algunas observaciones, dijeron que 

"corra dicha obra y así ermosee dejando dicha plaza con la anchura que manifiesta di

cha planta, y dando la calle que baja desde dicha fuente San Migitel, como queda ex
presado del ancho ele seis varas, libre, empedrada y compi1esta". 

El interés del arquitecto se centró, sin duela, en la construcción del lienzo 

ele la portada y la portería con el zaguán, del que se conserva una traza en el Ar

chivo Histórico Nacional, publicada por Bonet y que tiene fecha ele 1700 en la 

"bóbecla ele pasadizo del zaguán ele la portería ele San Martín de Santiago", la mis

ma elata que ostenta la escalera ele la cámara abacial, colocada en el ángulo suroc

ciclental del claustro procesional, y que también construyó fray Gabriel de Casas. 

El enorme lienzo de la fachada monástica es ele líneas severas y desor

namentadas, dominando la componente horizontal en la secuencia de sus mu

ros horadados ele ventanas rectangulares en sus cuatro pisos, lisos y sin más 

articulación que unas severas pilastras que lo unifican en altura; tan sólo la ho

rizontalidad se rompe por la presencia, en los laterales, ele dos torreones c_on 

un piso más, evocando esta simplicidad, ciertamente, recuerdos escurialenses 

que incluso llevaron a Schubert23 a interpretar esta fachada monástica como re

nacentista. Ya Bonet demostró con rotundidad que la obra se levantó "cuando 

el barroco triunfaba en Santiago", y su simplicidad no es más que un efecto es

tético buscado en función de potenciar aún más el predominio ele la portada 

principal , que se yergue en el punto central. 

la portada, hoy realzada en su imponente volumen plástico por la triple 

escalera sobre la que se alza, está enmarcada por dos pares de columnas latera

les , como un eco, o un anuncio del ritmo arquitectónico que aguarda al visitante 

en el claustro procesional que está detrás; el panel central, repleto ele motivos, 

y en el que el juego decorativo y ele huecos no deja prácticamente lugar a la pa

red, repite un esquema monástico muy común ya desde los primeros años del 

siglo XVII , es decir, una sucesión de puerta-hornacina-balcón. Pero aquí , estos 

elementos tradicionales se han conjugado ele modo que todo sea un continuo juego de entrantes 

y salientes, de luces y sombras: el hueco ele la puerta, el juego plástico ele triglifos y metopas del 

primer entablamento ; la hornacina con San Benito moldurada al exterior con el ritmo sinuoso de 

volutas y pináculos y, sobre tocio , el potente vuelo del balcón, apeado en cuatro decorativas con

solas antropomorfas, similares a las que soportan el balcón del coro de la iglesia del monasterio 

y que nos hablan de un fray Gabriel ele Casas volcado al ornamento, tan distinto de aquella fría 

sequedad que parece caracterizaba otras obras suyas, como la misma iglesia de San Paio de An-



tealtares que se edifica por esos mismos af1os. Y este juego claroscurista, ele ruptura barroca del 

espacio, tiene su clímax en la peineta que en 1738 Fernando ele Casas levantó para coronar la fa
chada monástica, y en la que el escuelo ele Espall.a está simbólicamente sirviendo ele basamento 

al frontón partido con la escultura ele San Martín partiendo la capa con el pobre. 

Tras la portada, el zaguán, que está fechado en 1700 y que presenta en el fondo una bóve

da plana casetonacla que soporta un triple balcón. Traspasada esta estancia ele tránsito, y en el án

gulo surocciclental del claustro se encuentra la escalera que conduce a la cámara abacial y que tam

bién ha ele atribuirse a fray Gabriel ele Casas, pues lleva fecha ele 1700. Es una obra que, aún ins

pirándose en la anterior escalera del refectorio, se diferencia ele ella por su ligereza y refinamien

to , un alarde técnico (quizá ahí esté la causa ele su ruina) por la casi absoluta autonomía ele los 

tramos respecto a un soporte, lo que inmediatamente obligó a reforzarla con columnillas en cada 

uno ele los machones ele los descansos. Tiene cuatro tramos, con balaustres decorados con temas 

vegetales y sartas ele frutas y se cubre, a diferencia ele la escalera del refectorio, que abrumaba en 

su abigarrada decoración, por una bóveda plana tan sólo salpicada ele hojas ele acanto. 
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El claustro procesional está hoy pre

sidido por una bellísima fuente, que, al pare

cer, procede del claustro de las Oficinas (de 

donde sería traslada en los años cincuenta) y 

que se atribuye a fray Gabriel ele Casas. Sa

bemos, por otra parte, por los planos de 

1727, que pensaba entonces construirse una 

fuente muy diferente, con un templete al 

modo ele la fuente ele los Evangelistas ele El 

Escorial, y que años más tarde, en concreto 

en 174 7, se encargó a Fernando ele Casas una 

fuente para el claustro principal, que tampo

co sabemos con certeza si llegó a realizarse. 

Los planos conservados en el Archi

vo Histórico Nacional nos proporcionan 

también interesantes noticias sobre la distri

bución interior.de esta zona del monasterio, 

ya que, en las leyendas que los acompmi.an y que han siclo transcritas por Fernánclez Rey, se in

dica, por ejemplo, que en el torreón ele la derecha se encontraba la botica y dependencias anexas, 

as[ corno alguna celda; también se situaban en esa zona frontal , además ele la celda del portero, 

otras catorce, así corno una serie ele dependencias como la cárcel seglar, librería, almacenes y bo

dega. Ya próxima a la pared ele la iglesia está la "sala de Audiencia", con unas grandes escaleras. 

Esta etapa constructiva se simultanea con la conclusión ele los lugares de habitación ne

cesarios a la cada vez más floreciente y numerosa comunidad benedictina. Empieza entonces a 

trabajarse con asiduidad en la zona que mira a San Francisco, pues en 1711 ya se menciona "la 

obra que se intenta hacer hacia el hospital", y en 1715 se entabla un pleito entre el monasterio 

y el fiscal ele la Inquisición en razón de obras que, al parecer, perjudicaban a las casas ele este 

tribunal. Asimismo, entre 1713 y 1721 se prosiguen las obras que van hacia el convento ele San 

Francisco. La parte superior ele esta zona se destinaba a dormitorios y la ele abajo a granero, 

zona del monasterio ele San Martín que debe ser la que refleja el plano conservado en el Ar

chivo Histórico Diocesano, publicado por Fernánclez Rey y fechable hacia 1720. 

Este valioso documento , rotulado corno "planta tercera del qLwrto ele la Sillezería tiene once 
celdas", da la impresión ele que representa todo el lienzo que discurre por el lado occidental del 

monasterio , hasta concluir en el ángulo con la celda del prior mayor, desde la que se divisaría 

d palacio arzobispal, el hospital real y el convento ele San Francisco. Se trata de una construc

dón anodina y utilita1ia, marcada exteriormente por la contüi.uada repetición de ventanas, sin 

GJ.lUle siquiera exista una cornisa o elemento de separación de cada uno de los pisos. 



Por otro plano, conservado en el Archivo Histórico Nacional y fechado en 1727 (ya publicado 

por Bonet), sabemos que en esa fecha la gran portada principal del monaste1io, que se abre al patio 

procesional y que es el mayor emblema del pode1io comunitaiio, estaba casi concluida, a falta tan sólo 

del frontispic_io con el escudo real y remates; así, en el segundo de estos planos, en la zona del zaguán 

ele la primera planta noble, la de la portada y el nivel del claustro Femández Rey lee: "esto hasta aquí 

está hecho menos el frontispicio con el escudo real y remates ... Esta escalera con tres frentes (se refiere a la 

exte1ior del monaste1io) está por hacer y toda la frente y bitelta a la Iglesia como muestra el trazado". 

Faltaba también por construir toda el ala sureste y este del rnonaste1io, que da a la rúa da 

Moeda Vella, y que no se comenzará hasta 1735 cuando, una vez conseguida la propiedad de las 

casas que impedían la construcción, comience ya la última etapa de obras en el monasterio Pina

rio, en la que creo que hay que ver la mano ele Femando de Casas y Novoa, a quien se debería tan

to la conclusión de la portada principal, con la adición del edículo con el escuelo y la imagen de 

San Martín, como todo el lienzo mural que va desde la torre ocupada hoy por el archivo, las tullas 

o granero, hasta la Puerta de los Carros, fechada en 1740 y adosada al muro sur de la iglesia mo

nástica. Así, en 1735, el monasterio presenta una carta al concejo de la ciudad de Santiago anun

ciando la continuación de las obras e informando que necesitan las casas ele la Cofradía de la Con-
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cepción "para hacer esquina y vuelta en la obra de fachada y claus

tro nuevo" (no olvidemos que el claustro procesional estaba por en

tonces sin acabar). Finalmente, en 1746 se concluyen todas estas 

obras, incluida la fuente del claustro principal, hoy desaparecida, 

que se encarga a Femando de Casas, con lo que puede darse por fi

nalizada la edificación monástica de San Martín Pinario, a falta tan 

sólo de la escalinata exte1ior de acceso, que se encargó en 175.l al 

maestro de obras de Santo Domingo, fray Manuel de los Mártires. 

Notas 
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ratos entre 1501y 1854, tesis de licenciatura inédita, Santiago de Compostela, l998. 

' PÉREZ COSTi\NTJ, P.: Diccion<1rio ele <1rtistas qncjlorccicron rn Gcilicia clnrantc los siglos XVI y XVII , Santiago , 
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ÚLTIMOS TIEMPOS 

Ofelia Requejo Gómez 
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Las obras de arte, al margen del libre albedrío del artista, son en su génesis fiel re

flejo de una sociedad, de una época. Pero no es menos cierto que el paso del tiem

po se proyecta indefectiblemente sobre las mismas dejando profundas huellas. He

cho comprobable con mayor nitidez, si cabe, en la arquitectura, quizás porque ésta se presta 

más fácilmente a la intervención y a la remodelación. Es curioso, sin embargo, comprobar como 

algunas consiguen mantener su esencia a lo largo de los siglos, convirtiéndose en testigos mu

dos de la historia. Tal es el caso de San Martín Pinario, que se prepara para afrontar un nuevo 

milenio y cuyos orígenes se remontan a finales Gel siglo IX, cuando el obispo Sisnando esta

blece en el primitivo "locus sanctus" tres comunidades con la finalidad de potenciar el culto 

apostólico, que constituyen la "Magna Congregatio Beati Iacobi". 

Nace, pues, San Martín doblemente ligado al Apóstol Santiago: física y espiritualmente. 

El recinto monacal construido entorno a la Iglesia de Santa María de la Corticela, bajo la 

advocación de San Esteban, se trasladará al lugar denominado Pinario, donde, en el siglo X, es 

construido un oratorio dedicado a San Martín, momento a partir del cual se produce el cam

bio de la advocación ante~ior por la de este santo. 

De esta primitiva fábrica apenas si se conservan algunos restos; la mayor parte elemen

tos arquitectónicos que han sido reutilizados en épocas posteriores y que fueron descubiertos 

fortuitamente durante los diversos trabajos de remodelación realizados en el edificio. 

Con la Reforma de las Órdenes Regulares llevada a cabo por los Reyes Católicos, entre 

los años 1493 y 1498 San Martín se incorpora definitivamente a la Congregación benedictina 

de Valladolid e iniciará su época de esplendor, tanto a nivel económico como formal. A partir 

de este momento, las necesidades de ampliar el espacio tendrán como consecuencia el inicio de 

un proceso constructivo que se prolongará en el tiempo durante casi tres centurias; siendo du

rante los siglos XVII y XVIII cuando se realizan los trabajos que culminarán en la fábrica defi

nitiva que ha llegado hasta nosotros. 
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El espacio, distribuido en función de su carácter religioso, quedó dividido en áreas de 

oración -presididas por la iglesia-, de habitación, ele trabajo y estudio -botica, biblioteca, 

etc.- y ele almacén -tullas en el ala este- ; todo ello articulado por los claustros -Claustro 

ele las Oficinas y Claustro Procesional- y por excepcionales escaleras- escalera del Claustro de 

las Oficinas y escalera de la Cámara Abacial-. 

Fruto de la mixtura de estilos que tan sabia y coherentemente han sabido armonizar di

ferentes maestros -Ginés Martínez, Fernández Lechuga, fray Gabriel de las Casas, fray Tomás 

Alonso o Fernando de Casas, entre otros- surge San Martín como una recreación arquitectó

nica ele distintas épocas, fiel reflejo de la evolución de los cambios artísticos, sin perder un ápi

ce ele unidad y se presenta como uno de los monumentos más notables de Galicia , símbolo de 

poder y riqueza , a lo que sin eluda también contribuirá su ubicación urbana. 

Un siglo de reformas 

Los procesos desamortizador y de exclaustración del siglo XIX provocan el inicio de una eta

pa de clecaclencia a todos los niveles. Desde el abandono definitivo del monaste1io en 1835 hasta 

su conversión en Seminario, San Martín sufre un proceso ele deterioro progresivo y sirve como sede 

a diversas insLituciones - Unidades militares, Juzgado ele Primera Instancia, Oficinas ele Amorti

zación y ele Correos, etc.- así como ele vivienda a grupos de familias. Su estado, según testimo

nios recogidos por Couselo Bauzas, es lamentable pues "no había pisos, ni puertas, ni ventanas; 

que en algunos sitios aparecían las paredes como si hubieran hecho allí fuego y sirviera ele cocina 

durante tiempo; todo él se presentaba a la vista del espectador como una casa abanclonacla" 1
• 

Esta situación se mantendrá hasta que el cardenal García Cuesta solicite y gestione, en

tre 1865 y 1866, la permuta del colegio San Clemente, sede c:lel Seminario desde su fundación 

en 1829 por fray Rafael ele Vélez, por el monasterio , para proceder allí a la instalación del mis

mo. El cardenal, en carta dirigida a la reina Isabel ll en 1866, justifica la oportunidad de reali

zar el cambio en los siguientes términos: "Existe en esta ciudad un edificio que tiene toda la ca

pacidad necesaria (. .. ). El edificio a que me refiero es el Monasterio de San Martín, que lo fue 

de Monjes Benedictinos, edificio que desde la exclaustración ha estado, como era consiguien

te, abandonado , y que por lo mismo ha llegado a un estado de deterioro que todos lamenta

mos, porque en efecto es cosa digna de lamentarse, que un edificio , el más grandioso que hay 

en Galicia, haya de quedar reducido a vuelta de algunos años a un montón de ruinas"2
. 

A pesar del fin último de esta solicitud - conseguir mejores instalaciones para el Semi

nario- el cardenal muestra en todo momento su preocupación por el estado del edificio, ha

ciendo continuas referencias a la conveniencia de su conservación ya que "Llevado a cabo este 

proyecto resultarían dos ventaj as notabilísimas, la l.ª en favór de la Iglesia, y la 2. ª en favor de 

la nación, conservando uno de los monumentos más gloriosos de Galicia, ( ... )"3
. 



En términos similares se dirige a los ministros de Gracia y Justicia y de Hacienda, a los 

que asevera diciendo "que está (San Martín) como es notorio en el más alto grado de deterio

ro, en términos que a vuelta de pocos años será un montón de ruinas"4
. 

La Real Orderi concediendo la permuta se dio en el mes de noviembre de 1866. El Se

minario se establece en San Martín en vísperas de la revolución de 1868, antes de finalizar las 

reformas. Esta decisión fue tomada por García Cuesta debido al temor de que los aconteci

mientos políticos pudieran malograr sus proyectos. 

Sin duda, la i:istalación del Seminario Conciliar en el monasterio ha supuesto un im

portante beneficio para el mismo, sin embargo, las reformas realizadas en aquel momento no 

han dejado de ser intervenciones puntuales cuya finalidad era hacerlo más habitable -aloja

miento y aulas- y adaptarlo a su nueva función -creación del Museo de Historia Natural, ini

ciativa del jesuita P Rojas. 

En 1881, siendo arzobispo el cardenal Payá y Rico, se trasladó la imprenta del Arzobis

pado a la planta baja de San Martín, pasando a denominarse Imprenta del Seminario Conciliar. 

Los locales ocupados por la Sociedad Económica de Amigos del País y la farmacia las recuperó 

para el Seminario monseñor Victoriano Guisasola (1886-1888) . Las casas de la Plaza de San 

Martín y Puerta de la Peña, contiguas a la huerta, fueron adquiridas en el año 1890 por el rec

tor don José Labín Cabello, bajo el pontificado de Martín de Herrera (1889-1922). El cierre de 

la huerta se realizará años más tarde siendo rector Macía Ares (1899-192 7). A este momento 

tal vez debamos atribuir una curiosa construcción situada en el muro este de dicho espacio . Se 

trata de una estructura de hierro que, simulando doce arcadas de medio punto, sustenta una 

cubierta de madera y teja del país a dos aguas, posiblemente utilizada como cobertizo para res

guardar paja, carros y leña. 

En 18~7 el cardenal Martín de Herrera consigue traer para Santiago la Universidad Ponti

ficia, lo que conllevará nuevas inversiones en la adecuación de algunas estancias del Seminario. 

· Este proceso reformador y de adaptación de las instalaciones de San Martín a nuevos 

usos y funciones ha continuado durante casi un siglo. Unas veces con más suerte que otras, 

pero casi nunca siguiendo un plan global de actuación. 

A finales de los años veinte del presente siglo, será el arzobispo Zacarías Martínez Núñez 

(1928-1933) quien intentará dar un nuevo impulso a la mejora del edificio contratando al ar

quitecto Asúa y Mendía para la realización de un nuevo pabellón en la huerta; sin embargo , la 

obra se limitó a la consolidación de la fachada oeste cuyo muro había cedido, tal vez por un 

posible asentamiento del terreno . 

La intervención en la década de los años 60-70 responde a planes de actuación dirigidos 

desde el Ministerio de Cultura y desde el propio Arzobispado -cardenal Quiroga Palacios 
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(1949-1971)-. Los trabajos del arquitecto Pons Sorolla se centran sobre todo en la recupera

ción de la fábrica y la fachada del ala oeste y se concretan con el traslado de la fuente del Claus

tro de las Oficinas al Claustro Procesional, donde ahora se encuentra. Posteriormente, durante 

el rectorado de don José Esmorís Cambón (1976-1990) se hacen arreglos en las dependencias 

del Instituto Teológico Compostelano y de su Biblioteca. 

A partir de los años 80 San 

Martín Pinario irá adaptándose y 

ampliando su carácter ele edificio ele 

servicios múltiples. Así, se estable

cen en sus dependencias institucio

nes ligadas a la cultura, la Universi

dad -Escuela Universitaria de Tra

bajo Social- y la administración o 

los servicios sociales, como "Proyec

to Hombre", que ocupa desde 1990 

un local situado en la zona noroeste. 

Asimismo, en las antiguas depen

dencias de la Librería e Imprenta· del 

Seminario se encuentra ahora la li

brería Egeria, especializada en libros 

de filosofía y teología, y la iglesia es 

utilizada ele forma esporádica como 

auditorio para conciertos. 

El monasterio ele San Martín Pinario , sin romper con su tradicionales funciones y su ca

rácter religioso, ha ido abriéndose a otras necesidades y adaptándose para albergar diversas ac

tividades más acordes con los tiempos actuales. 

En los albores del nuevo milenio 

Dentro de esta idea de apertura, pero a la vez de continuidad, reforzando unas caracte1isticas 

ya existentes y recuperando espacios aislados, a veces carentes de una función concreta, se enmar

ca, dentro del programa "Galicia no Tempo" ele la Xunta ele Galicia en convenio con el Arzobispa

do de Santiago, un nuevo proyecto de rehabilitación y restauración iniciado en el año 1990 y 

cuyos responsables han sido el arquitecto lago Seara Morales y el ingeniero Gonzalo Rey Lama. 

Tomando como base las características histórico-artísticas del edificio y como referen

cia unos planos del mismo de 1727 conservados en el Archivo Histórico Nacional, la restau-



ración se ha planteado como un intento de asegurar la conservación y supervivencia del 

monumento, adecuando espacios ya existentes a nuevos usos compatibles con el carácter secular 

del monasterio. 

En todo momento se han intentado conjugar los tres elementos fundamentales consti

tutivos de San Martín: la piedra, la madera y el agua, evitando en la medida de lo posible alte

raciones en el espíritu inicial de la obra. 

Aunque las intervenciones se han realizado en diferentes zonas y el grado de actuación ha 

seguido las necesidades de cada una de ellas, se ha partido de la articulación de dos áreas concre

tas: la iglesia y sus dependencias anejas -capillas, statio, sacristía- con los espacios del ala este. 

La actuación realizada en el conjunto de la iglesia y sus dependencias ha sido de doble 

carácter. Por un lado se ha recuperado el espacio y por otro se han realizado obras de restau

ración y consolidación de los retablos, sillería y órgano, así como la restauración de fragmen

tos de pinturas en la capilla de la Virgen del Socorro. 

Los espacios situados sobre las 

capillas laterales de la iglesia -parte 

norte y sur de la misma- se adecuaron 

colocando un pavimento de madera y 

se dejó a la vista la estructura ele las cu

biertas, además de realizarse la recupe

ración de los vanos tapiados. 

En el oratorio de San Felipe 

Neri se ha sustituido la moqueta por 

un nuevo pavimento, previa instala

ción de un sistema de calefacción ra

dial. )-as arcadas ciegas se han revesti

do con madera y se han instalado pun

tos ele luz que inciden en la bóveda y 

en los medallones esculpidos y que 

acentúan el ya de por sí armonioso as

pecto de la capilla. 

En la iglesia, statio, sacristía, the

ca y escaleras de acceso a la parte supe

rior lo más destacable es la recupera

ción de puntos de luz, que le devolvie

ron a este espacio su primitiva lumino-
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siclad. La intervención directa únicamente se realizó en el caso de las capillas de la Virgen del 

Socorro y de Santa Escolástica, en las que se abrieron las ventanas de los transparentes, recu

perando así su estado primigenio. 

Otra de las capillas, la de San Bernardo - primera capilla lateral izquierda- , sin ver altera

da su fisonomía y conservando el retablo en el lugar original, se ha convertido en paso intermedio 

entre esta zona y el ala este, al abrir un punto de comunicación que facilita el tránsito entre ellas 

El ala este, que comprende el espacio entre la plaza de San Martín y la plaza de la Inma

culada, está formada por el antiguo granero del monasterio - tullas- en la planta baja y los 

pisos superiores . Sin uso específico durante los últimos años, se ha resuelto recuperando cua

tro niveles horizontales. 

Las obras comenzaron por la rehabilitación de las tullas, con trabajos de saneamiento, 

desinsectación y limpieza , durante los cuales se pusieron al descubierto diversos elementos ar

quitectónicos, tales como lienzos ele mampostería de los muros y basas de columnas, además 

de do~ canalizaciones de agua , al lado de una de las cuales se construyó una fuente , cerca de la 

entrada del recinto . Antes de proceder a la colocación del nuevo pavimento se incorporó un 

sistema de calefacción radial , como en el caso del oratorio de San Felipe Neri, y se combinó la 

piedra con la madera, cubriendo también con esta última los lienzos de las paredes. 

En el nivel inmediatamente superior se encuentra la sala Fernando de Casas, hoy sala de 

conferencias, en la que se repuso un nuevo pavimento de cantería y una nueva cubierta con 

madera a la vista. 

Estos dos niveles, bajo y primer piso, son hoy el Museo Histórico Diocesano. 

El tercer nivel, segundo piso, está formado por una gran sala que ocupa prácticamente 

todo el ala este. Aquí se ha colocado el pavimento de madera y la estructura de vigas a la vista 

también se ha cubierto con madera, laminada en este caso. 

Este piso y la zona de bajocubierta, que conforma un cuarto nivel, albergan el Archivo 

Histórico Diocesano. 

El eje de comunicación vertical entre estos niveles, desde las tullas hasta la parte supe

rior de la iglesia, se ha resuelto con unas escaleras y con un ascensor hidráulico. Para las esca

leras se han tomado como punto de referencia las de 1696, trazadas por fray Gabriel de las Ca

sas, que acceden a la parte alta de la iglesia por el lado norte, aunque para su realización se han 

lempleado técnicas y materiales modernos; así, el hormigón blanco se ha complementado con 

llllnl pavimento superpuesto de madera en "huellas" y "contrahuellas". La madera también ha 

$\itdli0 mílízada en las barandas, donde se combina con piezas de acero inoxidable5 alcanzando 

al§ÍI iUlintal armoniosa integración de elementos nuevos con antiguos. 



El ascensor, cuya finalidad es facilitar el acceso a per

sonas físicamente disminuidas y el transporte de materiales 

· diversos, es hidráulico; de esta forma se ha evitado que la 

maquinaria, situada en la parte superior en los ascensores 

convencionales, sea vÍsible. Concebido como una platafor

ma móvil, desde la que el espectador desciende en movi

miento ralentizado, y cuyo rasgo más peculiar consiste en 

poseer dos laterales de la cabina panorámicos, está realizado 

en hormigón visto blanco, cristal y acero. 

En todo el ala se han recuperado vanos tapiados, puer

tas -por ejemplo la de 1740 que comunica con la rúa da 

Moneda Vella- y diversas ventanas. Los espacios superiores 

se han adaptado a necesidades presentes considerando una 

proyección de futuro y las tullas, fruto del último clasicismo, 

"pieza para materiales y desahogo"6 según aparecen definidas 

en los planos de 1727, se nos presentan así en todo su es

plendor, como un lugar donde las bóvedas, columnas, cana

les de agua y el ascensor o el diseño de la nueva escalera, ele

mentos, a priori, anacrónicos y transgresores, conforman un 

espacio coherente y fiel a los seculares valores artísticos de un 

monumento que seguirá cubriendo páginas en su cita pun

tual con la historia. 

Notas: 

' COUSELO BOUZAS, J : Fray Rafael de Vé /czy el Seminario de Santiago, Santiago, 1928, pp. 73-74. 

COUSELO BOUZAS, J : op. cit. , pp. 65 -66. 

' COUSELO BOUZAS, J : op. cit. , p. 66. 

' COUSELO BOUZAS, J: op. ci t. , p. 66. 
1 SEA RA MORALES, l. : "Arqui1 cctura: restauración e rehabilitación". En Ga /i cia 1w Tempo, Santiago, L990, 

p. 43. 

,., PÉREZ V ICENTE, C : "Usos e funcións nos cs¡x1cios de San tvlart ín Pinario: rehabilitación aclUal''. En Ga
licia no Tempo, Santiago, 199 1, p. 494. 

Bibliografía: BARREIRO FERNÁN DEZ, J R.: "El pomificado compostelano del Ca rdenal Garcia Cuesta 
( 1852- 1873). (Notas para una historia de la Iglesia gallega decimonónica)", CompoS1ellam11n , vol. XV II , nº 1-
4, Santiago, 1972, pp. 189-260; CEBRIÁN FRANCO, JJ: Obispos de /ria y Arzo/Jispos ele Sa ntiago de Compos
tela , Samiago, 1997; COUSELO BOUZAS, J : Fray Rafael de Vdczy el Semin<1rio ck Scmti<1go, Samiago, 1928; 
FERNANDEZ REY, A.: "Varios séculas de actividadc constrnctiva en San tvtanin Pinario". En Ga li cia 110 Tem
po, Santiago, 199 1, pp. 35 1-393; GA RCÍA CO RTÉS, C.: "El Seminario Conciliar de Samiago. Nuevos datos 
para su historia", Compostellcm11m , vol. XXVI, nº 1-4, Santiago, 198 1, pp. 197-265; ldem: ··E/ Ca rdenal Gar
cia Cuesta (1803-1873). Fuentes para su estudio ideológico", CompoS1ellam11n , vo l. XXX I, nº. 1-2, Santiago, 
1986, pp. 203-253; ldem: "El Pontificado compostelano del Ca rdenal Man in de Herrera ( 1835- 1922). Fuen
tes para su estudio ideológico y pastoral ", CompoS1clw111111, vo l. XXX IV, nº 3-4, Santiago, 1989 pp . 479-570; 
LÓPEZ ALS INA, E: u1 ciudad de Sa11 ti ago de Compostela c11 la Alta Edad Media , Santiago, 1988; MONTERRO
SO MONTERO, J : "L1 rehabi litación de San Martin Pinario", Diario 16 de Galicia, 5/04/1 99 1; PEREZ VI
CENTE, C.: "Usos e funcións nos espacios de San Man in Pin :-i ri o: rehabilitación actual". En Galicia 1w Tempo, 
Sant iago, 199 1, pp. 487-499; SÁ BRAVO, H.: El mo11astcrio de San Ma rtin Pi11ario, León, 1988; SEA RA MO
RA LES, L: "Arquitectura: restauración e rehabi litación". En Ga licia 110 Te mpo, Sant iago , 199 1, pp. 39-49. 
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SIN TÍTULO 

IGNACIO BASALLO. 1990-1991. 

TÉCNICA MIXTA.15, 42 M. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, MUSEO DIOCESANO 

Pieza realizada por Basallo con motivo de la celebración de la muestra "Galicia 
no tempo" en el monasterio de San Martín Pinario. Ocupa un estrecho es
pacio entre el ascensor de la planta baja y la pared, aunque tiene una consi
derable altura. 

La pieza, en madera policromada, se adapta a la perfección al espacio para el que 
fue concebida, reclamando fácilmente la atención del espectador por su forma y 
dimensiones. 

Ignacio Basallo, artista orensano nacido en 1952, fue uno de los fundadores del gm
po "Atlántica" en la década de los 80 y con otros dos ele sus miembros, Paco Leiro y 
Manolo Paz, forman la trilogía fundamental ele la escultura actual en Galicia. 

Volviendo a la pieza que nos ocupa, podemos ver en ella tocias las características 
principales ele este artista innovador y experimentador en una etapa ya avanzada 
de su creación, superada su formación y dando lugar a un estilo propio que consi
gue a base de una serie ele constantes que hacen que el espectador se enfrente .con 
una de sus obras pueda afirmar: "es un Basallo". 

Formado en un taller ele ebanistería, se crio, por tanto, entre la madera, expe
rimentando constantemente con ella analizando sus posibilidades formales y 
espaciales; utilizando, en ocasiones, otros materiales como complemento como 
chapas de hierro y hojalata, latón, plástico, cinc, cuerdas . .. Normalmente em
plea madera ele cerezo, castaño y nogal, a menudo reaprovechaclos, por ejem
plo, de estructuras ele antiguos edificios derruidos. La suele policromar suave
mente con anilinas, aunque siempre valorando la madera como material por 
encima ele tocio. 

Construye sus obras a base ele esa humildad de materiales, con objetos encontra
dos, útiles de labranza tradicionales gallegos, sillas o banquetas .. . a los que des
proviste de su utilidad habitual y presenta como entes autónomos que funcionan 
por sí mismos, con un nuevo concepto. Estos distintos elementos se van ensam
blando y yuxtaponiendo, creando una estructura imposible, dominadora de su es
pacio y llena de equilibrios y contrapesos, característica fundamental de Basallo. 

Son, por tanto , obras ele gran verticaliclacl, como es el caso del ejemplo que nos 
ocupa , de gran virtuosiclad y aparentemente frágiles, ciando la impresión de 
que se van a derrumbar de un momento a otro; pero, sin embargo, son obras 
ele gran solidez . 

Esa pobreza en los materiales , que el artista transforma en aparatos imposibles 
procedentes ele lo cotidiano y en esculturas intemporales; esa investigación sin 



/ 

descanso en las posibilidades formales y espaciales; el aparente azar en la compo
sición y sus, aparentemente, repentinas variaciones, cuando es, sin embargo, un 
creador minucioso y detallista, con un serio método de trabajo a base de dibujos 
y ele maquetas - y la gran importancia, reconocida por él mismo, de la experien
cia, que cada vez le permite arriesgar má~ con mayor seguridad-. Y con todo 
esto, su gran objetivo: la búsqueda del equilibrio (con mayúsculas) y el movi
miento , con construcciones cada vez más aéreas y ligeras, que desafían la grave-

Sin litulo. Ignacio IJ:tsallo 
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dad; son características propias del "estilo Basallo'', que ha generado críticas favo
rab les ele los especialistas, a pesar ele que él siempre se ha mantenido al margen 

ele los cauces publicitarios y ele las modas. 

Es un artista que valora más la estática (resumido en equilibrio y movimiento) que 
la estética (belleza formal). Por este motivo tenemos estas creaciones abstractas 

pero hechas a base ele la yuxtaposición ele objetos cotidianos y reconocibles; y co

locados fuera ele su contexto habitual. 

R.Y.P 

13ibliograíia: 131J\ NCl-I, T. : "Os oitcnta na cscuhura galega. Reinventa-l o espirito da im;ixc" En De Asorcy ós 1wvc111c1. A csrnl
wm moclcrna en Galicic1, Ca1;\logo de exposición, Santiago, 199 7: RODRÍGUEZ, A.: "Ignacio Basallo" . Grw1 E11ciclopcdic1 Ga// i:
gc1, t. XXX I, 199 1: SO BRINO ivlAN ZANARES, tv\.L: De J\scm:y ós 11 ovc111a. A escultura moderna en Galicia, Cat:l logo ele exposi
ción, Santiago, 1997; VV.AA .. "Ignacio Bast11lo", exposición "CasJ da Parra", Sant iago. 1996. 

SAN MARTÍN PARTIENDO LA CAPA CON EL POBRE 

FRANCISCO LEIRO. 1991. M ADERA POLICROMADA. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

ÜRATORIO DE SAN FELIPE NERI 

Escultu ra ele temática religiosa representada siguiendo la iconografía tradicio

nal: momento en que San Martín ele Tours, que era soldado romano, parte su 

capa a la mitad con un mendigo que se encuentra a las puertas ele la ciudad ele 

Amiens. Es el tipo ele representación más habitual del Santo a cuya advocación 
está adscrito el monasterio ele San Martín Pinario, y un ejemplo excelente ele 

ello lo tenemos en el propio retablo mayor ele la iglesia ele San Martín Pinario , 
obra ele Fernando ele Casas ele 1730-1733. 

Sin embargo, y a pesar ele su temática y su iconografía tradicional, estamos ante 

una obra ele finales del siglo XX y ele uno ele los principales escultores gallegos 

del momento: Francisco Leiro (Cambados, 1957). Algunas ele sus caracterís

ticas más importantes están presentes en esta pieza, alejada ele lo que podría
mos denominar "trad ición imaginera" que sigue ocupándose, generalmente ele 

modo artesanal o a base ele proceso industrial, ele la gran mayoría ele imágenes 

ele carácter religioso ele esta época; dejando tan sólo un reducido número ele 

ejemplos, como es este caso , para introducir la contemporaneidad y la innova

ción dentro del campo del arte sacro -Leiro repetirá, poco después ele esta 
obra, en 1993, su experiencia en este mundo realizando el Cortavientos ele la 

Puerta Santa el e la Catedral el e Santiago , que podemos ver colocado este Año 

Santo ele 1999-. No es raro que Leiro se adentre en tocio tipo ele temáticas, ya 



que es un autor de gran imaginación , que fabula su propio mundo, general

mente con un gran sentido irónico, recorriendo un amplio espectro de temas, 

desde lo religioso (que , como influencia, tendrá siempre importancia en el arte 

ele este autor), lo mitológico , lo cotidiano, lo literario ... 

Este cambaclés, que se forma en el taller familiar ele carácter artesanal, se destaca fun

damentalmente por su fidelidad a la fi guración, en una época de absoluto y evidente 

dominio ele lo abstracto, sin perder, sin embargo, su sentido innovador y el éxito ele 

crítica y ele público que le ha acompaiiado desde sus inicios y su pertenencia a "Atlán

tica", movimiento fundamental en la plásti ca gallega ele los años 80. Aporta frescura a 

la figuración escultó1ica gracias, sobre tocio, a su originaliclacl , centrada especialmente 

en ese gusto por lo figurativo, con rasgos arcaizantes y primitivos y expresionistas. 

SAN lvlARTiN P tNARIO 
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Estas dos características fundamentales del autor, primitivismo y expresionismo, 

están presentes en este San Martín que ocupa un lugar elevado, muy del gusto ele 

Leiro, del oratorio ele San Felipe Neri. Lo primero lo podemos ver en el modo ele 

tallar la madera (su material predilecto, aunque le gusta variar y trabajar el grani

to e incluso el cemento armado) a base ele graneles cortes, creando imágenes muy 

influidas por los barrocos del mundo popular gallego. Lo vemos también, y ele 

manera muy clara, en el caballo que monta el santo, a medio camino entre figu

ración y abstracción, un elemento ele ese "mundo ele Leiro" y que tiene evidentes 

evocaciones en los bisontes ele las pinturas murales primitivas -ele las Cuevas ele 

Altamira, por ejemplo-. 

Expresionismo conseguido a base ele esos profundos cortes -importantísimo 

para ello es el carácter del propio material- que llegan a deformar las figuras. 

Las posturas imposibles , contorsionadas, creando tensión y violenta gestualiclacl, 

en imágenes que son, a la vez, estáticas. Figuras humanas ele miembros clespro

porcionalmente desarrollados y con elementos ele otros materiales que se les aña

den y acentúan esa expresividad -las bolas de los ojos-. Imágenes que , como 

ha dicho Teresa Blanch, provocan cierta ambigüedad: ¿son dulces o son brutales? 

"El ser humano es atravesado por el monstruo en una clara alusión a tantas diso

ciac iones traumáticas que vive el hombre en la sociedad moderna". 

Un elemento más a destacar en esa expresividad es la estudiada (e intencionada) 

policrom[a, de vi.vos colores y generalmente aplicados a pistola. 

Para rematar, hay que hacer hincapié en ese gusto por la figuración con el carác

te r estatuario de su escultura, que tiene masa, volumen y bulto redondo. 

R.Y.P 

Bibliograíia: Bl.ANCH, T. : "Os oilcnla na cscuhura galega . Reinventa-lo espírito da imaxe". En De Asorcy tJs noventa. A cscu/-
111ra moderna en Gcilicia. C ufllogo de exposición. Sant iago, l 997; DOrvliNGUEZ ROMAN, B.: "Mmcrialcs en In escuh ura ga
llega contcmpor;í nca desde Galicia no Tempo". Galicia 110 Tempo 1991, co11fcrcnciaslou1ros cs1 11 dios, Santiago, 1992; 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, A.: "Lciro'", Gra11 E11cidopcdia Gallega, t. XXX li. l 99 1; SOBRI NO MANZANARES, tvl.L.: "A es
cultura de Francisco Leiro como paradigma do retorno a cs1:11uaria". En De J\sorey ós 11 ovc11ta, a cscu /111rn moderna en Gc1licia. 
Catalogo ele exposición, Sant iago. l 997. 



LA IGLESIA 

LA ARQUITECTURA 

Ana Goy Diz 

ucho se ha especulado sobre la iglesia del monasterio de San Martín Pinario 

y mucho se ha escrito en esta última década, especialmente a raíz de la pri

mera exposición de "Galiciano tempo", en el año 1991. Desde entonces, se 

han hecho muy diversas lecturas de la obra, a partir de la escasa documentación que se con

serva1. Gracias a estas contribuciones, con mayor o menor acierto, se ha intentado reconstruir 

la historia de un edificio enigmático, complejo y sorprendente , que sigue, después de tanto 

tiempo, sobrecogiendo al espectador y encerrando para el investigador sugerentes misterios que 

aún lo hacen más atractivo. Consciente de las limitaciones que, por cuestión de espacio, tiene 

un trabajo de estas características y del objetivo divulgativo que se persigue, me gustaría, sin 

embargo, presentar el estado actual de las investigaciones y las más recientes justificaciones que 
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se han dado de la obra, pero sin olvidar que la iglesia de San Martín Pinario es una cons

trucción atípica y de difícil clasificación que surge en un momento en que Santiago vive 

una época ele indefinición artística y que se gesta a partir ele la suma de elementos coad

yuvantes que contribuyen a darle su aspecto actual. 

Por derecho propio, la construcción ele la iglesia del monasterio ele San Martín 

Pinario es considerada una ele las empresas artísticas más ambiciosas de cuantas se em

prendieron en Galicia en la Edad Moderna , no sólo en lo que se refiere al capítulo de 

la arquitectura, sino también ele la talla y de la pintura, ya que la dilatación ele las 

obras, hasta los primeros años del siglo XIX, permitió que intervinieran en ella los 

principales artistas ele la región. 

Según las crónicas más antiguas, los benedictinos se asentaron en la ciudad tras el des

cubrimiento del cuerpo del Apóstol. Vinculados desde sus comienzos al culto jacobeo, se ins

talaron en los alrededores del sepulcro, utilizando hasta el siglo X la capilla ele la Corticela como 

iglesia para la comunidad. Con la Concordia ele Antealtares, los benedictinos perdieron todo su 

papel frente a los canónigos, que se reservaron para sí los servicios regulares del santuario apos

tólico. Fue entonces cuando la comunidad inició una nueva etapa, al margen de la Catedral, 

como institución independiente. 

Hacía ya algún tiempo que los monjes se habían trasladado al lugar conocido como Pi

nario y habían comenzado a levantar lo que con el tiempo se convirtió en una gran abadía . Se

gún la información recogida por el padre Yepes, fue el arzobispo Gelmírez el que durante el 

abaciazgo de Ataúlfo "emprendió el hacer una gran iglesia que para aquellos tiempos era muy 

ancha y muy capaz"2
. Ésta se encontraba aproximadamente en el lugar donde hoy se localiza el 

refectorio principal, es decir, en la calle de las Dos Puertas, en las inmediaciones de la calle ele 

Valdediós y de la Huerta del Arzobispo. El templo medieval cumplió sus funciones hasta me

diados del siglo XVII , concretamente hasta el día ele Santa Porciúncula ele 1648, en el que los 

monjes trasladaron el Santísimo en procesión solemne a la iglesia actual. Este hecho no signi

ficó el final de la construcción medieval porque, según se desprende del Abaclologio3 del mo

nasterio, todavía en tiempos del abad Matías ele Cosío (1661-1665) se mantenía la obra en pie, 

cuando comenzó a edificarse el pabellón destinado a las celdas ele los monjes. 

Un ambicioso proyecto: la construcción de la nueva iglesia 

¿Cómo y cuándo surgió la idea ele construir la iglesia actuaP Pues, desconocemos el mo

mento en el que los benedictinos consideraron insuficiente el templo medieval, pero una vez fina

lizadas las obras en la parte de la enfermería, emprendidas por juan ele Herrera·+, la comunida.d, con 

la tranquilidad de saberse respaldada por unos buenos ingresos, se planteó la ampliación de la igle-



sia. Por entonces, estaba al frente de la abadía fray 

Gaspar de Vaca (1584-1587), que apoyó e impulsó la 

iniciativa. Una ele sus primeras solicitudes fue pedir al 

ayuntamiento la cesión de una franja de terreno a los 

pies de la iglesia vieja, con el fin de ampliar la nave a 

costa de un pequeño callejón que consideraban in

servible para la ciudad. Los regidores no admitieron 

tal petición y rechazaron rotundamente la propuesta 

por considerarla negativa para los intereses ele los 

compostelanos5
. En aquellos momentos, tal como se 

desprende de la documentación, el proyecto ele los 

benedictinos era reformar la iglesia medieval y alargar 

el cuerpo de naves. Sin embargo, ante la rotunda ne

gativa ele los alcaldes, los monjes tuvieron que buscar 

una solución, porque la comunidad seguía aumen

tanclo6 y el espacio disponible era cada día menor. 

Entre 1585 y 1589, los monjes no cedieron en sus pretensiones y con el respaldo del 

abad fray Pedro de Alegría (1587-1589) el proyecto se fue definiendo y concretando. Posible

mente durante este abaciazgo, la comunidad monástica abandonó la idea ele reformar la iglesia 

medieval y se inclinó por construir otra ex novo en unos terrenos próximos a la huerta y al es

tanque, en las inmediaciones de la plaza de San Miguel. Este cambio de decisión contribuyó a 

abrir el monasterio a la ciudad y a integrarlo en el entramado urbano7
. El impulsor de todo el 

proceso fue el abad fray Antonio de Comontes, el cual desde los inicios de su mandato tomó el 

testigo que le entregaron sus antecesores en el cargo y se propuso const~uir una gran basílica 

que por sus dimensiones y su aspecto impresionara, e incluso sobrecogiera, a propios y a ex

traños8. Su afán por convertir la abadía en uno de los centros más activos de la Congregación 

de Valladolid, no sólo en Galicia sino en toda la zona norte, no -respondía a un interés particu

lar, sino a un sentimiento compartido por los miembros más sobresalientes ele la comunidad 

que, conscientes ele la época dorada9 que les había tocado vivir, procuraron renovar la imagen 

del monasterio, de acuerdo con las nuevas necesidades y funciones que, a partir de entonces, 

se le iban a encomendar. 

De acuerdo con estos principios, se iniciaron los trámites previos a las obras con la 

compra ele parte de los terrenos para la nueva iglesia, que no pertenecían al monasterio y 

que era necesario incorporar. Éstos se localizaban en las inmediaciones de la plaza de San 

Miguel, junto a las Casas de la Santa Inquisición, a los pies del templo y pertenecían en gran 

parte al Ayuntamiento y al propio tribunal 1º. La Congregación de Valladolid, que conocía 

con detalle la situación del monasterio por los informes periódicos que los visitadores ele la 
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Orden entregaban al General, respaldó desde un principio el proyecto y aceleró los permi

sos y las dispensas para que las obras no se retrasaran y, ele ese modo, la construcción co

menzara cuanto antes 11
. 

Pero al enterarse el Cabildo catedralicio ele los planes ele crecimiento ele la comunidad ele 

San Martín, envió una carta al General ele la Orden, fray Pedro Docampo Vázquez, pidiéndole 

que paralizara las obras ele inmediato por el daño que ocasionaban a la propia Cateclral 12
, pero 

éste, desde la posición que detentaba, se negó a ello; es más, alentó a los monjes para que con

tinuaran con los preparativos y ordenó al abad que "prowrase proseguir y llebar adelante con el 
maior calor que pucliesse''. 

El arquitecto elegido por los benedictinos para llevar a buen término el proyecto fue 

Mateo López, un maestro originario ele la zona ele Viana do Castelo (Portugal), formado jun

to a sus hermanos Gonzalo y Joao Lópes o Moc;;o, en el taller ele su padre, Joao Lópes o 

Velho y vinculado a las formas ele la arquitectura manierista del noroeste portugués 13
, pero 

que al menos desde 1566 había estado trabajando en Ponteveclra en las obras relevantes, que 

por esos años se están realizando en la ciudad, como la reparación del puente viejo, la refor

ma del muelle, la ampliación del convento ele Santa Clara o la construcción del Pazo ele Lou

ri zán. Sin duela , todos estos proyectos influyeron en la decisión ele los monjes ; pero lo que 

debió ele ser determinante para su elección fue el hecho ele que desde 1577 este arquitecto 

habí.a dirigido las labores ele ampliación y reforma ele los monasterios benedictinos ele Cela

nova, Poio , Lérez y Tenorio, las principales abadías que la Orden tenía en el sur ele la región 14
• 

Por unas razones o por otras, a finales ele 1589 Mateo López está en Santiago a las órdenes 

del abad fray Antonio ele Comontes, trabajando en el proyecto ele la nueva iglesia. Coinci

diendo con la festividad del Apóstol, el 25 ele julio ele 1590, se daba inicio a la construcción, 

con la colocación ele la primera piedra del nuevo edificio. Para entonces, Mateo López ya ha

bía diseñado la totalidad del conjunto, es decir, la iglesia y las dos dependencias que se 

encuentran a ambos lados ele la capilla mayor 15
, concebidas como sacristía y statio, y había 

entregado los planos y las trazas ele montea del edificio 16 . Las obras comenzaron por la zona 

ele la cabecera , la parte más próxima al noviciado y la única que se adosaba por el lacio sur a 

las "claustras viejas"17
. 

Entre 1590 y 1598 se sucedieron las escrituras entre el monasterio y Mateo López por

que la obra no se contrató en su totalidad sino que la comunidad se inclinó por una contrata

ción por partes. Así, como recogió Pérez Costanti, primero se levantaron los muros ele la capi

lla mayor, las estancias colaterales y el crucero, porque, el 10 ele junio ele 1593, los monjes ya 

le confiaron las dos primeras capillas del lado del evangelio y el 10 ele noviembre del mismo 

año, contrataron las otras dos del lado ele la epístola 18
. En febrero ele 1595, el nuevo abad, fray 

Pedro ele Barba Osario , le encargó al arquitecto tan sólo tres· ele las cuatro capillas del sotacoro, 

ya que para erigir la que faltaba era necesario adquirir unos tenenos que todavía no pertenecían 



al monasterio. Los talleres de cantería se centraron, entonces, en la construcción de los contra

fuertes de la bóveda del crucero y en la edificación de las escaleras del coro que permitirían el 

acceso al entresuelo que había sobre las capillas. 

Todo debía avanzar al ritmo proyectado, porque no hay noticias que indiquen lo contrario; 

sin embargo, cuando a finales de 1595 fue reelegido abad fray Antonio de Comontes, éste se pro

puso acelerar la marcha de las obras con el fin de disponer lo antes posible de la iglesia para el 

culto. De este modo, en diciembre de 1596 encarga a Benito González de Araújo, entonces apa

rejador de Mateo López, la construcción de las paredes de mampostería que están sobre las capi

llas y que cierran por el norte la nave de la iglesia. Ya en el documento se especifica que sobre 

cada una de estas capillas se abrirá una ventana "por dentro y por fuera con un bocel rasgado" 19
, 

así como las paredes traviesas de la biblioteca que actuarán como estribo de la bóveda ele la nave. 

Según se desprende de la escritura, para entonces ya se había cerrado la nave por el sur, de modo 

que todo estaba preparado para colocar las cimbras y cerrar la bóveda de la iglesia. Asimismo se 

especifica que a medida que crecen los muros ele la nave, habría que alargar los pilares casetona

dos del crucero con el fin de cerrar este espacio y evitar, con ello, posibles humedades que siem

pre pueden dañar la construcción. Es también en este momento cuando se abovedan las depen

dencias de la cabecera y se proyectan los arcos para los órganos en la capilla mayor, lo que indi

ca que, al menos a finales de 1596, se trabaja en la parte alta de los muros de la iglesia. 
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En los primeros meses de 1598, fray Antonio de Comontes cayó enfermo, y como su es

tado era grave, concedió un poder al prior, fray Andrés de Yñara, para que en su nombre fir
mase un último contrato con Mateo López por el cual se comprometía a hacer "la obra nueba de 

dicho monasterio, paredes, cornijas, arcos y mas obras della, pero el dicho Mateo Lopez, la haga den
tro ele tres ai'ios primeros sigitientes c¡ue comien(an a correr y a contar dende el mes de mayo"2º. Asi

mismo se le confió la realización del retablo pétreo que decorara la fachada con quince figuras 

exentas "coriforme a las insignias y a la traza". 

El interés que tiene este último contrato es, en mi opinión, extraordinario, porque de su 

lectura se concluye que Mateo López dejó perfectamente detallado el cierre de las naves con 

unas bóvedas de cañón decorada con pseudos-casetones; una fórmula que se mantuvo sin mo

dificaciones, como lo demuestra el hecho de que en el contrato, al referirse al cuerpo de la igle

sia, proponga decorar con quince arcos, incluyendo el que está adosado a la fachada, y nueve 

nervios, el intradós ele la bóveda, lo que supone un total ele 135 casetones2 1
, que son los que 

existen en la actualidad. 

C::on la muerte ele fray Antonio ele Comontes se cierra una primera etapa en la historia ele 

la construcción ele la iglesia, porque a partir de este momento, los trabajos prácticamente sepa

ralizaron al disminuir las partidas ele dinero destinadas a la obra. Mateo López, sin contar ya 

con el apoyo abacial, una vez cumplidas las condiciones del contrato, y estando todavía pe.n

cliente el ci erre del crucero, abandonó la fábrica22 y con él se fue su aparejador Benito Gonzá

lez ele Araújo. A partir ele 1603, año tras año, los Generales ele la Congregación presionaron a 

los abades para que concluyeran las obras, pero tanto fray Alonso ele Santa María como fray An

tonio ele Cornejo se despreocuparon del tema, o, al menos, no pudieron concluir las obras, ca

yendo éstas en una situación ele deterioro que incluso hizo temer por su estabilidad. 

La iglesia ele San Martín Pinario fue la p1imera que los benedictinos levantaron en Galicia en 

la Edad Moderna y por eso en ella ensayaron soluciones nuevas que marcarán el posterior desarro

llo ele las construcciones ele la Orden. En planta, ésta se adapta a un modelo eclesial ele amplia di

fusión en la península, un plan ele cruz latina ele una sola nave con capillas laterales en el cuerpo y 

cabecera recta con un amplio presbiteiio entre dos sacristías. Esta propuesta, tanto Bonet Correa23 

como Vila Jatoz.+, la ponen en relación con un esquema vignolesco derivado de l'l Gesú ele Roma, 

mientras que Vigo Trasancos25
, que considera errónea la referencia italiana, se inclina por una filia

ción peninsular, a partir de las iglesias conventuales tardo góticas del tipo ele San juan de los Reyes 

de Toledo. En mi opinión , estos argumentos no se contradicen, al contra1io, se complementan, por

que como hace años señaló Chueca Goitia26
, el éxito y la difusión que tuvo el modelo contrarrefor

mista tamo en España como en Portugal vino determinado por la larga tradición que esta planta 

a1lllm en la península Ibérica desde la época del tarclogótico . Es más, este hecho demuestra la gran 

Wbiúílidad de la Iglesia al imponer un modelo planimétrico, conocido de antemano y aceptado por 

Ll1r;al¡¡]lkiiól'1l, que simplemente se actualiza gracias al empleo ele un nuevo lenguaje fonnal. 



En lo que se refiere al alzado, la iglesia presenta una extraordinaria altura contraria a 

cualquier norma ele proporción clásica, pero que viene determinada por el desnivel del terreno 

en el que se asienta la construcción y por la necesidad ele que al exterior la obra resulte visible 

y se convierta en un referente óptico en el entramado urbano27
. Esta excesiva altura ele la nave 

fue aprovechada por el arquitecto para disponer sobre las capillas unas salas destinadas a la bi

blioteca del monasterio28
, que según Ambrosio ele Morales era "muy rica ele lo impreso"29

. 

Por lo que se refiere a la concepción espacial ele la basílica, resulta novedoso el empleo 

por primera vez, en la Compostela ele finales del quinientos, del juego ele graneles masas y la 

concatenación ele amplios espacios, que se articulan a partir ele la tensión generada en la zona 

ele acceso y que conduce al fiel hacia la capilla mayor, que, por su profundidad, se convierte en 

el verdadero motor visual ele todo el conjunto. 

Completando la cabecera, a ambos lados ele la capilla mayor se encuentran la capilla ele 

San Felipe Neri y la statio, dos estancias concebidas por Mateo López30 y construidas en los pri

meros momentos ele la obra. La relación estrecha que existe entre estos espacios y la nave con

tribuye a dar una mayor coherencia al conjunto. Como en su día apuntó Bonet Correa3 1
, la ca

pilla dedicada a San Felipe Neri responde a la tipología ele las sacristías renacentistas, y muy 

probablemente funcionó como tal hasta que fray Gabriel ele Casas proyectó la nueva32
. Esto, sin 

eluda , justificaría la presencia ele los Reyes ele Israel en los medallones que se encuentran bajo 

la bóveda ele casetones, un tema que también encontramos en las sacristías ele Diego Siloé y ele 

Alonso ele Covarrubias. Frente al clecorativismo ele la capilla, la statio , ele formas más austeras, 

cumplió simplemente la función ele lugar ele paso desde el monasterio a la iglesia. A raíz ele la 

construcción ele los claustros, ambas dependencias se ampliaron, siendo posiblemente Bartolo

mé Fernánclez Lechuga el autor ele la reforma33
. 

Las relaciones ele la iglesia ele San Martín Pinario con la arquitectura portuguesa han siclo 

un tema recurrente, que casi todos los que han trabajo sobre esta obra han abordado y valora

do en mayor o menor meclicla34
. Sin embargo, creo que por el es tado ele las investigaciones en 

el país vecino35
, hasta ahora estas influencias no han podido justificarse más allá ele ejemplos 

conocidos como San Domingos ele Viana y San Gonzalo ele Amarante36
, aun cuando la realidad 

es mucho más rica. Por esa razón, considero necesario continuar buscando nuevas referencias 

en la arquitectura del noroeste portugués que nos permitan conocer mejor el panorama artísti

co en el que surge la obra y justificar algunas ele sus particularidades. 

Desde un principio, la utilización, en San Martín Pinario, ele soluciones atípicas en la ar

quitectura hispánica nos hizo sospechar sobre la posibilidad ele que Mateo López estuviera re

curriendo a recetas portuguesas. Así, la eliminación ele la pilastra en la articulación mural del 

tramo es algo que se repite en la iglesia del monasterio ele Refajos do Lima (Ponte ele Lima) y 
en la ele Santa Marina da Costa (Guimaraes), en las que se recurre al empleo ele cornisamentos 
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para individualizar el cuerpo de capillas del resto del alzado. También resulta muy frecuente en 

el vecino país la combinación de una sillería de buena calidad que se utiliza en el primer cuer

po y en las bóvedas, mientras que en los muros de las naves se recurre a una mampostería, ocul

ta bajo un enlucido de cal. 

Otra particularidad de la iglesia de San Martín Pinario es el recurso de los arcos doblados 

en el ingreso a las capillas que parecen ser fruto de un cambio de plan en el transcurso de las 

obras, ya que en los contratos conservados se determina que la luz del arco debía de ser sÚpe

rior a la actual, por lo que es posible que en algún momento se recurriera a esta solución por 

cuestiones de estabilidad. 

La austeridad del diseño arquitectónico contrasta con ciertas licencias decorativas que 

demuestran el gusto del arquitecto por los motivos ornamentales, tomados de los repertorios 

de la época y ele las fuentes textuales, que conocía al menos ele un modo superficial. Me refie

ro, concretamente, al empleo ele las pilastras casetonadas del crucero y de las medallas decora

das con orlas quinientistas, dispuestas en las enjutas de los arcos, y en las que se representan a 

los apóstoles37
. Entre ellas destaca la de Santiago que ocupa una posición preferente, frente al 

busto ele San Pedro, en el comienzo ele la nave, junto al crucero, en el lugar en el que tradicio

nalmente le correspondería estar a San Pablo, como evangelizador de los gentiles, pero que sin 

embargo, en este caso, se reserva para Santiago. 

Siguiendo la tradición portuguesa, la capilla mayoi· ele San Martín resulta excesivamente 

profunda para lo que era habitual en España. Este alargamiento tan pronunciado fue aprovecha

do por los monjes para colocar el retrocoro tras el altar mayor. Pero ésta no debió ele ser la idea 

original del arquitecto, que probablemente se inclinaría por la disposición ele la sillería en el es

pacio presbiterial, bajo los órganos, como se encuentra en d monasterio benedictino ele San Mar

tín ele Tibaes (Braga)38
. De todos modos, no debemos olvidar que la solución del retrocoro se dio 

con frecuencia en Portugal, conservándose en la actualidad ejemplos significativos como el de San 

Vicente de Fora, el ele Santo Domingo de Benfica (Lisboa) y el ele San Bento da Vitória (Porto)39
. 

Lo que no resulta tan habitual en los ejemplos portugueses es que el espacio del coro 

tenga además un sentido funerario, al localizarse bajo el pavimento la cripta-panteón desti

nada a albergar los restos de los monjes ele la comunidad. A este espacio se accedía a través 

ele una escalera, hoy tapiada, que fue descubierta en 1991, cuando con motivo de la exposi

ción "Galicia no Tempo" se realizaron en la iglesia diversas obras de limpieza y ele restaura

ción. El hallazgo de esta dependencia es de gran interés porque el coro adquiere un carácter 

simbólico, que hasta entonces no tenía , convirtiéndose en un espacio privilegiado y exclusivo 

ele la comunidad. De este modo , cuando los monjes de San Martín entonaban desde los sitiales 

del coro sus cantos, lo hacían en comunión con aquellos que les habían precedido y que 'ya 

disfrutaban de la Gloria eterna. 



Una cuestión todavía por dilucidar es saber cuál pudo ser el aspecto original del cruce

ro en el proyecto de Mateo López, porque eso podría ayudarnos a explicar algunos de los pro

blemas que surgieron a poste1iori en la fábrica . A lo largo de estos años se han planteado dis

tintas opciones, que hasta el momento no han podido ser confirmadas-+º. Sin embargo, creo que 

es posible, al menos, plantear una reconstrucción hipotética de este espacio a partir de ejem

plos portugueses . Así considero que es muy probable que en el planteamiento primigenio la ca

pilla mayor tuviera una altura menor que el resto de las naves, solución que encontramos en 

las iglesias de los principales monasterios y conventos de la zona norte de Portugal (Santa Ma

rina da Costa, San Gonzalo de Amarante , San Martín de Tibaes) . Asimismo, creo que para el 

cierre del crucero, Mateo López pensó no en una cúpula, como en algún momento defendí, 

sino en una opción más sencilla que los arquitectos portugueses emplearon con profusión a 

partir de la segunda mitad del siglo XVI. Me refiero a una bóveda de arista que marcara la in

tersección del eje longitudinal y transversal y que no restara protagonismo a la capilla mayor. 

Esta solución, que se utilizó por los mismos años en San Lorenzo de Porto-+ 1 y un poco más tar

de en San Salvador de Grijo, es posible que fuera la proyectada originalmente en San Gonzalo 

de Amarante42
. La preferencia de los maestros portugueses por el empleo de la bóveda , frente a 
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la cúpula, es algo que se detecta durante buena parte del siglo XVI, 

porque mientras la cubierta abovedada entronca con la tradición del 

país, la media naranja se siente como un préstamo cultural del mundo 

italiano y no siempre se acepta. 

Durante sus últimos años en Santiago, Mateo López trabajó en 

la construcción de la fachada principal de la iglesia, contratada en 

1598 y que según Jerónimo del Hoyo estaba ya terminada en 160743
. 

Ésta se concibe como un retablo pétreo en el que fueron representados 

los Ilustres Varones ele la Orden de San Benito, en presencia de la Vir

gen María. Los lazos que tiene esta obra con la arquitectura portugue-

sa son hoy indudables y todos los autores que se han ocupado del tema 

los han destacado. A nuestro juicio, la fachada ele la iglesia ele San Martín sólo puede valorarse 

y justificarse desde el conocimiento preciso ele las obras portuguesas que por los años noventa 

se están ejecutando en la zona ele Oporto y ele Braga; obras como la iglesia de Santo Domingo 

ele Viana do Castelo o la ele San Gonzalo ele Amarante, en las que el mismo Mateo López in

tervino'; o proyectos relacionados con los maestros de su generación, como Manuel Luis, Jeró

nimo Luis o Gorn;:alo Vaz, sin olvidar las propuestas que los benedictinos ensayaron en el mo

nasterio ele Refojos ele Lima. 

En definitiva, la fachada ele San Martín representa el último eslabón ele una cadena que 

desde Santa María ele Ponteveclra , pasando por los mejores ejemplos portugueses, llega a Com

postela depurada y mejorada gracias al conocimiento ele los repertorios de láminas difundidos 

por los tratadistas italianos en sus obras. Las citas al tratado de Serlio y ele Pallaclio, a los gra

bados ele Francisco de Holanda o a Medidas del Romano ele Diego Sagreclo pueden rastrearse en 

toda la obra, lo que demuestra el deseo por parte del arquitecto de hacerse eco de las noveda

des incluidas en buena parte ele la literatura artística. Una vez más, Mateo López aparece como 

una personalidad contradictoria; capaz de concebir las majestuosas fachadas retablo decoradas 

con motivos ele talla menuda, típicos de la última generación renaciente, y ele aportar a sus 

obras la riqueza ele unos motivos ornamentales inspirados en las fuentes textuales. 

Con el cambio de siglo comenzaron las penalidades para la iglesia de San Martín, que se 

prolongarán hasta 1648, fecha ele la consagración del nuevo templo. Ya en 1605 fray Antonio 

ele Cornejo, General de la Orden, después ele una visita al monasterio, aconsejó al padre abad 

que ordenase al arquitecto reforzar la capilla mayor porque corría peligro de clesplomarse44
. 

Desconocemos el nombre del maestro que por entonces estaba al frente ele la fábrica, porque 

las fuentes guardan un mutismo total, pero es probable que los benedictinos solicitaran la in

tercesión del nuevo maestro ele obras ele la catedral, el arquitecto jiennense Ginés Martínez de 

Arancla.15 , que había llegado a Santiago formando parte del séquito del arzobispo don Ma_xirni

liano ele Austria. Avala esta hipótesis el hecho de que en 1611 el general mande al abad del mo-



nasterio, fray Plácido de Ayala, que "prosiga la obra principal de la yglesia sin levantar la mano cle
lla, sin que en otra obra alguna se gaste ... y en la clicha obra principal se siga en tocio la tra(a y mode
lo ele Gines Martinez, maestro de cantería", bajo pena de suspensión de oficio por un año46

. Des

conocemos cuál fue la propuesta del arquitecto andaluz y el alcance que tuvo, pero es posible, 

como señaló Bonet Correa47
, que se limitase a la parte del crucero, la única que quedaba toda

vía por concluir y en la que se aprecia un drástico cambio de plan, con una modificación en la 

altura de las naves y en el sistema de iluminación. Probablemente la solución propuesta por 

Mateo López para esta parte del edificio no convenció a Ginés Martínez, que por su formación 

vandelviresca estaba. acostumbrado a un lenguaje diferente, de formas más comedidas y equili

bradas. Quizá fue entonces cuando, a petición de los monjes, introdujo algunas medidas co

rrectoras, modificando totalmente la concepción espacial de la obra48
. 

Lo cierto es que en junio de 1606 se habían reemprendido las labores constructivas en 

la iglesia porque el abad dio orden de que se aprovecharan los materiales "ele mucha comodidad 
y necesidad para el santo convento". Es posible que en este momento , como sugirió Vila Jato, se 

construya la escalera interior de la iglesia que permitía el acceso desde la plaza de San Miguel 

al templo, porque en el mismo documento se especifica que se "a hecho abrir en la parte ele la 
yglesia que corresponde a la puerta, unos cimientos que mandamos se prosigan y si por si acaso por la 

falta que ay ahora de materiales no se pctdiese hace1; el padre Abbad presente, encargamos al que le 
sucediere no alce la mano ele ello"49

. Avalaría esta posibilidad la gran experiencia y la extraordi

naria destreza que este arquitecto demostró al diseñar las escaleras del Gaván ele Alcalá la Real 

Qaén)50 y de la plaza del Obradoiro de Santiago. De la escalera interior de San Martín no con

servamos nada, porque fue desmontada en 1771, cuando se modificó la entrada al templo. Tan 

sólo contamos con una referencia de Mendoza de los Ríos5 1
, que la califica de obra "admirable". 

En 1608, cuando Ginés Martínez regresa a Alcalá, queda al frente de !.a fábrica de San Mar

tín Domingo Álvarez, un modesto cantero acostumbrado a trabajar sobre trazas ajenas, por lo 

que difícilmente pudo hacerse cargo de la obra. A partir de este momento , entre 1611 y 1622, 

los visitadores informan al general de la Orden de la necesidad de concluir la iglesia y éste man

da al abad que prosiga con la construcción para evitar que las estructuras, que todavía se con

servaban en pie y que con tanto esfuerzo había levantado el monasterio , no se desmoronaran52
. 

La situación cambió en parte a finales de 1625, cuando fue elegido abad fray Diego de 

Hevia53
, porque el nuevo rector del monasterio se planteó como fin prioritario la finalización 

de la iglesia y para ello recurrió a la familia de Ginés Martínez para que le recomendara a un 

buen maestro que fuera capaz de concluir la construcción. En 1626, los benedictinos entraron 

en contacto con Bartolomé Fernández Lechuga5·1, un arquitecto formado en el ámbito jiennen

se, vinculado al círculo de los Aranda y que por entonces estaba trabajando en los palacios de 

la Alhambra. A finales de ese mismo año el maestro se trasladó a Santiago para ver las obras. 

Como hemos visto, el objetivo del abad era concluir, lo antes posible, la iglesia , pero estudiada 
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la problemática, el arquitecto consideró prioritario fortalecer los muros antes de cubrir el cru

cero. Así una ele sus primeras preocupaciones fue sanear la pared de la iglesia que daba a la 

huerta, que presentaba serios daii.os por las filtraciones de agua, procedentes de la fuente y del 

pilón del jardín que estaban muy próximos55
. 

A continuación, aprovechando quizá las trazas de Ginés Martínez, Fernández Lechuga 

redujo la altura ele la nave transversal, pero aprovechó los cuatro machones del crucero para 

asentar una caja cúbica cerrada en tres de sus lados por muros-membranas, horadados por 

unos triples vanos serlianos de inspiración vandelviresca, que junto a las ventanas abiertas en 

los muros de cierre del crucero contribuyeron a incrementar la iluminación en la zona de la ca

becera. Sobre esta estructura y apoyado en cuatro pechinas lisas, descansan el anillo y la media 

naranja, decorada en el interior con doce nervios que separan otras tantas ventanas que se 

abren en el arranque de la cúpula, dando lugar a un pseudo-tambor que imprime al espacio 

un efecto ilusionista que recuerda a la cúpula ele la catedral ele Granada. 



Durante los ali.os que Fernández Lechuga dirigió las obras de la iglesia, éstas avanzaron 

a buen ritmo porque no sólo se incrementaron las partidas económicas, sino también los efec

tivos humanos; pero la empresa era de unas magnitudes tan extraordinarias que todos los es

fuerzos parecían insuficientes. En 1633, coincidiendo con el segundo mandato de fray Diego 

de Hevia, se renovó el contrato al arquitecto por cuatro aüos56 y se intensificó el ritmo de tra

bajo. Prueba de ello es que en agostó de 1636 el abad destinó 12.000 ducados para las obras 

de "el tercer pilar de la iglesia nueba tiene necesidad de repararse en los cimientos. Mandamos que lo 

mas presto que se pueda se repare y que muden el pilan de la puerta a otra parte donde no puedan ha
zer dai'w a los cimientos de la ig1esía"57

. 

A finales de 1637, Bartolomé Fernández fue nombrado Maestro Mayor de los palacios de 

la Alhambra, y abandonó Santiago. A su regreso a Andalucía, el crucero estaba todavía sin ter

minar, pero las directrices marcadas permitieron a sus aparejadores concluir la obra. En 1639, el 

general de la Orden, fray Benito de la Senra, mandó al abad fray Agustín Valcárcel que gastara, 

al menos, dos mil reales anuales en la construcción de la iglesia. Gracias a esta inversión, en 1644 

ya se estaba retejando la cúpula "para que no se pierda obra tan majestuosa y ele tanta importan
cia"58 . Finalmente, el 2 de agosto de 1648, coincidiendo con el día de Santa Porciúncula , fue tras

ladado en procesión solemne el Santísimo al altar de la iglesia nueva, con lo que se daba por ter

minada la construcción que hacía cincuenta y ocho ali.os había empezado Mateo López. 

Las mejoras tras la conclusión de la iglesia 

Frente a lo que cabría esperar, con la inauguración del templo no terminaron las obras, 

porque la edificación seguía planteando problemas de estabilidad, debido a que las reformas in

troducidas por Ginés Martínez y Bartolomé Fernández Lechuga no habían solventado estas 

cuestiones, ~ino que habían contribuido a incrementarlas. En relación con esto, conocemos un 

testimonio de 1723, publicado por Arias Cuenllas59
, en el que se defiende que "la iglesia (de San 

Mar~ín Pínaiio) si la ejecución hubiese correspondido a la idea, ciertamente sería digna del elogio que 
SLt paternidad (el padre Yepes) hace ele ella en su Cronica, pero como el maestro que habia hecho la 

planta y la maestraba hubiese muerto antes de que tomase cuerpo la obra, se erro en todo en la igle
sia y peor es que por habemos persuadido la expeliencia que no solo se erro sino que se hizo en falso 
la obra ... no obstante se mantiene en ser el mayor y majestuoso templo de Santiago". 

Debido a estas circunstancias, en 1652, inexplicablemente hubo que reforzar la estruc

tura del cimborrio porque la media naranja se había agrietado y amenazaba con desplomarse . 

Persuadida por esta situación, la comunidad coritrató en 1652 al arquitecto salmantino José ele 

la Peüa ele Toro60 por seis ali.os, para que durante ese tiempo dirigiera las obras ele la abadía y 

reforzara todo el sistema ele abovedamiento del templo, mediante graneles contrafuertes, toda

vía visibles en los muros laterales ele la iglesia. 
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A este primer contrato le siguieron otros dos, que lo vincularon al monasterio hasta 

1666, a cambio de doscientos ducados al año en metálico y el grano y el vino necesarios para 

el mantenimiento de su casa. Durante el mandato de fray Rosendo Orol, aunque quizá inicia

do en tiempos de su predecesor, fray Diego de Araújo, Peña de Toro empezó a trabajar en las 

torres-campanario de la iglesia, que se encuentran a ambos lados de la fachada. Las obras avan

zaron hasta 1657, año en el que el Cabildo se opuso a que continuaran con ellas por el perjui

cio que le podían causar. Las labores se interrumpieron cuando todavía no se había alcan?'.ado 

la altura del tejado de la nave. Para reforzar los estribos de las torres se cimentaron las dos ca

pillas del sotacoro, a los pies del templo , y para aligerar su carácter macizo se abrieron dos ven

tanas, a la altura de las salas de la librería. Estos vanos, enmarcados con aletones y coronados 

por frontones curvos, tienen la particularidad de estar decorados con las primeras sartas de fru

tas que aparecen en Santiago, un motivo que tradicionalmente se ha relacionado con el taller 

ele Domingo de Anclrade pero que, a partir de la nueva datación que se ha dado a estas venta

nas, parece haber sido introducido unos años antes por este arquitecto salmantino6 1
. 

Suspendida la construcción de las torres, la actividad arquitectónica del monasterio se 

centró" en la modernización ele las dependencias comunitarias, no habiendo referencias a 
mejoras en la iglesia hasta 1685. Fue entonces cuando, bajo el abaciazgo de fray Domingo de 

Arroyo, la comunidad decidió sustituir el coro trazado por Mateo López por uno nuevo que 

básicamente presentara la misma estructura, pero que tuviera la particularidad de ampliar el es

pacio coral mediante balcones volados sobre grandes consolas que recorrieran toda la nave has

ta el crucero, prolongándose por éste, a modo de tribuna . 

Esta ampliación supuso una modernización del espacio eclesial de acuerdo con los 

gustos ele una estética barroca, más proclive a unas escenografías complejas que buscan una 

mayor teatralidad en todas las celebraciones litúrgicas . Así, la -nave , convertida en un gran 

anfiteatro para la comunidad, permite a los monjes asistir como espectadores privilegiados y 

contemplar los cortejos procesionales en los días de las grandes fiestas religiosas. 

En este proceso de barroquización de la nave tuvo una intervención destacada el ar

quitecto benedictino fray Tomás Alonso, perteneciente a la comunidad de San Martín y res

ponsable de las obras del monasterio desde 1677 a 1685 62
. Según los datos aportados por el 

Abaclologio del monasterio, a él debe atribuirse el proyecto de la bóveda plana del coro y los 

balcones, dos intervenciones en las que una vez más el maestro demostró su capacidad para 

introducir elementos nuevos en edificios construidos sin alterar su estructura, pero enrique

ciendo ópticamente su aspecto . En este sentido, la experiencia adquirida en la restauración 

de la fachada del Hospital Real tuvo que serle ele gran ayuda, porque en este segundo 

proyecto fray Tomás procuró armonizar las formas del coro con las del resto de la construc

ción; así optó por soluciones como la bóveda casetonada, en relación directa con el sistema 

de aboveclamiento del templo . 



En el diseño ele las consolas del balcón el arquitecto volvió a demostrar una originalidad 

extraordinaria, siendo capaz ele dar forma humana a una vegetación turgente que en presencia 

del espectador parece transformarse y cobrar vida. El efecto plástico que éstas producen es muy 

similar al ele las ménsulas del balcón del Hospital Real63
, lo que permite relacionar ambas obras 

con este maestro. Sin embargo, tanto en un caso como en el otro, creo que la influencia que Do

mingo ele Anclracle está ejerciendo sobre el monje benedictino es muy fuerte; es más, considero 

que al menos en el balcón del Hospital Real fray Tomás está amaestrando unas trazas del propio 

Anclracle, circunstancia que habría que rastrear para el caso ele San Martín. La riqueza decorati

va, la fuerza expresiya, la influencia ele las formas caprichosas, derivadas quizá del tratado ele Ca

ramuel, son, a mi juicio, los rasgos más sobresalientes ele esta obra singular del barroco espali.ol. 

Pero si bien, por su concepción, el coro y la balconada son hijos ele fray Tomás, por su 

ejecución es fruto ele fray Gabriel ele Casas, el monje que le sucedió al frente ele las obras del 
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monasterio y que , según el Abadologio6
;, continuó con la construcción hasta llevarla a buen tér- L, •hcca 

mino. Este cambio ele mano se aprecia especialmente en la pérdida del contenido simbólico y 

en el modo ele disponer la decoración en la consola, como acertadamente seli.aló García Igle-

sias65 . Así, mientras en el balcón del Hospital, el material, es decir la piedra, parece metamor-

fosearse y generar sus propias formas, en las tribunas ele San Martín, el elemento decorativo se 

percibe, especialmente cuando lo vemos ele perfil, como un aditivo que se adhiere a una es-

. tructura preestablecicla66. 

En torno a la figura ele Fray Gabriel ele Casas giró la actividad constructiva del monaste

rio hasta principios del siglo XVIII; ele hecho, él fue uno ele los graneles arquitectos ele San Mar

tín y a él se debe buena parte ele la obra barroca. 

Sacristía 

Coincidiendo con el segundo abaciazgo ele fray Isidoro ele Aniaga (1694-1697) se plan

teó la construcción ele una sacristía nueva , que vendría a sustituir a la proyectada por Mateo 

López y que se erigiría en un solar ele la huerta junto a la statio. Este proyecto , que tradicio

nalmente se atribuía a Fernando ele Casas, se concibe dentro ele un plan ele ampliación del mo

nasterio por la parte septentrional que dirigió el propio fray Gabriel ele Casas67. Éste engloba la 

antesacristía, la sacristía, la theca, o capilla ele Reliquias, y la escalera ele acceso a la librería, fe

chada en 1696, con lo que se articulaba el acceso a la iglesia desde el cuarto nuevo que se pen

saba construir en la parte norte del monasterio. 

Fray Gabriel concibe la sacristía como un espacio centralizado ele planta ele cruz griega ele 

graneles proporciones. La elección ele esta planta supuso una novedad en el panorama artístico 

gallego, todavía fiel a las sacristías ele plan longitudinal, típicas del mundo del renacimiento. 
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En ésta, los muros se articulan mediante pilastras toscanas de fustes estriados, dispuestas en los 

cuatro ángulos de los brazos de la cruz. Sobre ellas descansa el entablamento, muy sobrio en sus 

líneas, pero que refuerza ópticamente la estructura y sirve de apoyo para las bóvedas de cañón 

casetonadas que contrarrestan la media naranja del crucero. La claridad del diseño de la obra y 

la sabia estructuración del espacio, junto a la adecuada distribución de los vanos y de la deco

ración, que se concentra en la parte alta, contribuyen a hacer de esta dependencia una obra com

parable a la sacristía que por los mismos mi.os Domingo de Andrade levanta en la Catedral~ª . 

Con la muerte de fray Gabriel de Casas, acaecida el 2 7 de septiembre de 1 70969
, se cie

rra el capítulo de las obras realizadas por los monjes a lo largo del siglo XVII. Quedaba todavía 

pendiente la conclusión de la sacristía, que llevó a cabo Fernando de Casas, siguiendo las tra

zas originales, en 174070
. 

Para entonces , la iglesia estaba terminada y tan sólo faltaban pequeños detalles que no 

iban a variar, en lo fundamental, ni la estructura y ni el aspecto del templo. Con el comienzo 

del nuevo siglo se inicia la última etapa constructiva del edificio, que se prolongará hasta los 

días previos a la desamortización. 

Durante los primeros mi.os apenas se conservan noticias ele obras relevantes, pequeños 

reparos, algunas mejoras y poco más. Al frente ele fábrica se suceden fray Francisco ele Velas

co y fray Ífügo Suárez, a los cuales no podemos atribuir obra, porque carecemos ele datos; sin 

embargo, debían ele contar con un cierto reconocimiento técnico , como demuestra el hecho 

ele que el cabildo ele Tui contara con el padre Velasco para reconocer la catedral después del 

terremoto ele Lisboa71
• Hacia 1730 el monasterio asumió la construcción del nuevo retablo 

mayor que encarga al arquitecto Fernando ele Casas Novoa72
. La incorporación ele este maes

tro a la fábrica del monasterio contribuirá a la dinamización .. ele las obras. Sus continuas 

intervenciones en el claustro, en las tullas o en el remate de la fachada de la abadía, supon

drán un gran empuje constructivo. 

En la iglesia, Fernando ele Casas, además ele diseñar el tabernáculo, las cajas ele los ór

ganos y los retablos73 del crucero, probablemente dirigió , en 1733, la construcción ele las dos 

tribunas para los órganos 74 que se encuentran al fondo ele la capilla mayor, sobre la sillería del 

coro. Además intervino en la reforma ele la capilla del Socorro, una obra iniciada en 173975
, 

bajo el abaciazgo ele fray Ruperto ele Taboacla76
, cuando la cofradía encargada del culto77 deci

de ampliar la capilla y pide, para ello , permiso a la comunidad, que accede a su petición. 

El proyecto corrió a cargo ele Fernando ele Casas, que concibió el nuevo espacio como 

una célula que se mi.acle a la iglesia, pero sin alterar el aspecto ele la misma y respetando la ho

mogeneidad , incluso la unidad que tiene ,la nave. Para ello, el arquitecto convierte la segunda 

capilla del lado ele la epístola en el preámbulo ele un nuevo espacio barroco ele devoción 



mariana. De este modo, Fernando de Casas maquilla su intervención y consigue disimularla en 

el conjunto de la fábrica quinientista, pero será el espectador, el fiel en definitiva, el que des

cubrirá el "engaño" y se sentirá sorprendido por la artificiosidad del arquitecto que es capaz de 

crear un nuevo escenario para el culto. 

En el caso de la capilla del Socorro, Casas Novoa optó por una planta centralizada de cruz 

griega que se transforma en un plan longitudinal de cruz latina si incluimos el tramo de acceso. 

En la articulación de los muros se aprecia la grandilocuencia de un lenguaje de extraordinaria 

plasticidad que se basa en el juego tectónico, principal protagonista de la obra. El espacio se cie

rra con un-sistema ele bóvedas de cañón sobre las que cargan las pechinas que soportan la cú

pula, también casetonada, como el resto de las cubiertas de la iglesia. Con la capilla del Socorro, 

Fernando de Casas demuestra, una vez más, el profundo respeto que le merecían las obras del 

pasado y la gran habilidad que tenia para intervenir en ellas siendo capaz de imbricarlas con na

turalidad en la trama de edificio. En el caso concreto que nos ocupa, el arquitecto se valió de una 

tribuna abierta en el arranque de la cúpula para que la comunidad tuviera acceso a la capilla des

de las salas de biblioteca que se ubicaban en la parte alta, y pudiera asistir a las celebraciones en 

honor a la Virgen del Socorro sin ocupar un espacio en la capilla y sobre todo sin ser vistos por 

la cofradía. Este artificio, tan del gusto barroco, nos da la oportunidad de contemplar hoy este 

espacio desde una perspectiva distinta y de valorar su compleja articulación. 
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La segunda mitad del siglo XVIII fue para el monasterio una época relativamente tran

quila. La desaparición ele Fernando ele Casas en 1749 supuso el final ele los graneles proyec

tos ele ampliación ele los benedictinos y dio paso a una etapa en la que las inversiones en obras 

fueron escasas. Las pocas noticias que conservamos hablan ele reparaciones ·en las bóvedas y 

del saneamiento ele los tejados. La única excepción a esta dinámica fue el proyecto ele la esca

linata exterior ele acceso al templo, una idea presentada a la comunidad por el abad fray 

Eustaquio Riesco en el verano ele 177078
. Su propuesta consistía en excavar en la plaza ele. San 

Miguel una escalera monumental frente a la fachada que descendiera hasta el nivel del suelo 

ele la iglesia , con el fin ele que sustituyera a la existente, que se encontraba en el interior, y que 

resultaba un poco incómoda para "los que entran y los que salen ele la Iglesia"N Los benedic

tinos respaldaron el proyecto y el abad comenzó los trámites para solicitar al Ayuntamiento la 

cesión ele unas siete varas castellanas ele terreno que serían necesarias para la obra. Estudiado 

el caso y analizadas las trazas , en la reunión ele consistorio del 22 ele diciembre ele 177080
, 

los regidores acordaron aceptar la petición del monasterio y concederles la tierra, con la con

dición ele que los gastos ocasionados por el traslado de la fuente y de la arqueta del agua 

corrieran por su cuenta. 

Fray Eustaquio Riesco confió a fray Manuel ele los Mártires el proyecto ele reforma de la es

calera ele la iglesia, aunque la ejecución corrió a cargo ele fray Plácido de Camiña. Según Murguía 

y Couselo Bouzas8 1
, fray Manuel llevaba casi veinte at'i.os trabajando para los benedictinos y durante 

esle tiempo había dirigido las obras en la fachada principal del monasterio y había diseñado la es

calera ele la cámara abacial; se trataba, por lo tanto, ele un viejo conocido para la comunidad. 

Fray Manuel ele los Mártires concibe la escalera como una estructura envolvente, que 

desciende mediante tramos curvos hasta el nivel del suelo ele la iglesia. El complejo desarrollo 

ele la traza, acentuado por el juego ele las balaustradas, ejerce sobre el espectador una fuerte 

atracción, convi.rtiénclose, casi, en una invitación a recorrer un espacio cerrado y laberíntico. La 

escalera, ele este modo, pasa a ser el elemento protagonista que preside la plaza, al ocupar casi 

la totalidad ele la misma, en un alarde ele dominio escenográfico. Esta reforma introdujo algu

nos cambios en la portada, toclavia apreciables en la actualidad. Con esta intervención,Jray Ma

nuel ele los Mártires consiguió una nueva valoración del retablo pétreo, pero lo que quizá sea 

más importante es que, al variar el nivel de acceso al templo, el visitante puede apreciar la ex

traordinaria altura del edificio, algo que hasta entonces no había siclo posible porque carecía ele 

elementos referenciales. 

A partir ele este momento, fray Plácido de Camiña ocupó el cargo ele maestro ele obras 

del monasterio hasta los primeros años del siglo XIX. Concretamente, en 1803, reparó las puer

tas y alacenas ele la sacristía y sustituyó el pavimento ele piedra pequeña ele la capilla mayor por 

piezas ele granito ele 5 ó 6 pulgadas ele grosor que más tarde revistió con placas ele jaspes. ·És

tas tuvieron un coste ele más ele 28.000 reales82
. 



Con estas refo rmas se pone fin a un largo período de más de dos siglos de historia, 

durante el cual lüs benedictinos de San Martín impulsaron el ambicioso proyecto de la cons

trucción de la iglesia, símbolo del poder y de la grandeza de una Orden que llegó a competir, 

por su riqueza, con la propia Catedral. 

Notas 

' Son muchos los trabajos publicados que aponan datos sobre esta obra. Em re los mas interesantes podemos 
destacar: PEREZ COSTANTI, P.: Diccionario ele art isras que jlorccicro11 en Galicia durante los siglos XVI y XVII , 
Santiago, 1930; MARTÍN GONZA LEZ., J.J.: Lí1 /111 ella de la escu /111ra espa fwla en la escultura portuguesa, Uni
versidad ele Santiago, Santiago ele Compostela , 1961; BON ET CORREA, A.: Lí1 arq11i1cc111 m en Galicia d11-
mn1c el siglo XVII , CSIC, Mad rid, 1966, p. 110; VILAJATO, M'. D.: Lí1 faclwda de Sw1 Ma rlin Pinario ele Sw1-
lic1go y sus rclacio11 cs con la de Santo Domingo de Viww do Cas1c/o, Braceara Augusta, XXX III , 1979, pp. 
295- 302. ldcm: Li1 escu ltura del Rc11 acimic11 to en Galicia, Snmiago, Fundación S:ínchcz Cantón, 1983; VA
LLE PÉREZ., J.C.: "El Renacimiento". En Galicia Eterna, V, Barcelona, 198 1; ROSENDE VALDÉS, A.A.: "El 
Renacimiento. Programas iconograíicos de la arquiteclUra g:l llcg:-i del siglo XVI". En Historia del Arle Galle
go, lvladrid , Alhambra, 1982; AGUAYO COilO, A.: Simbolismo ele las fachadas rcnaccntisflls co111 postdwws, A 

Coru1ia , 1983; SA BRAVO, H.: El 111011C1Slerio ele San Mnrlin Pi11ario, León, 1988; FERNANDEZ. REY, A.: "Va
ri os séculos de actividade constn.1ctiv;i en 5:1.11 M art ín Pin;irio". En Ga licia 11 0 Tempo, 199 1, S;intiago, 1 99~; 

MARÍAS FRANCO, f: : "La arquitectu ra del Clasicismo en Galicia". En Galicia 110 Te111po, Santiago, 1992; 
Vll'.i\ JATO, M'. D.: O Rc11acc 111 cn lo. A Arte c11 Co111pos1cla, A Corwia, 1993 . ldcm: "La arqui tectura del Re
naci miento". Idem: En Galicia, Arle, X II , A Coru fla, 1993; GOY D IZ, A.: "Mateo López y su interpre1ación 

de los modelos clasicistas". En w s Clasicis 111 os en el Arle Espwiol, Mad rid , 199-l; VIGO TRASANCOS, A.: "So
. bre el arquitecto portugués t-..ibteo López. la iglesia mon:lst ica de San Mart ín Pinario >' el clasicismo en Com

postela ( 1590- 1605). En ws Clasicis111 os c11 el Arle Espaf10/, Mad rid, 1994. ldcm: "La iglesia mon:istica de 
San Mmlín Pinario en Samiago de Compos1c\:1. Proyecto, Í:lbrica y artííices" En Co 111 postclla11wn, vol. XXX

VIII , n" 3- 4 (1993), Sant iago, 1995 . GOY DIZ., A.: Lí1 em¡11i1ec111rn e11 Galicia en el ¡xiso del Rc11aci111icn to al 
Ba rroco: Sa ntiago y su cí rca de i11fl11 e11 cia, (1600-1 650), Sant iago, 1995. ldcm: "L-:t iglesia del mon;isterio be

nedictino del San Martín Pina río de Santiago". En lvt01Vcs y 111 011as1crios csparwlcs, El Escorial, 1995. 

YEPES, A .. Crtinirn general ele la Orde11 ele Sa11 llenito, 11 , Mad rid, 1960, p. 62. (l' edición, Mad rid, 1609) 

' BARRE/RO FERNANDEZ., J.R .. "Abadologio del monasterio bened ict ino de San Man in Pinario en Sant ia
go de Com postela (1 607-1 835)", S111 dia Mo(ls lirn, Vil, Montse rrat, 1966, p. 16 1. 

~ AN EIROS RODRÍGUEZ, R.tvl. : Aporwción clocwnc 11 w l sobre la acti vidad arf ís tica compostelana c1lfrL 1550 y 
1570, tesis de lkenci;itura inédi1<1 defe ndida en Santiago en 1990, doc. 237 . 

' A. H.U.S., Fondo municipal. Libro de actas de Consistorio, 1583- 1588, f. 744. 

t> El monasterio ele Sa n M;in in Pinario, desde el momento de la incorporación a la Congregación de Valla· 

dolid, ex peri mentó un impulso tal, que pronto se colocó ent re las primeras abadfas en nivel de rentas. Su 

crecim iento a pan ir de íinales del siglo XV íue espectacular, au menwdo entre 1490 >' 1560 de 3 a -+8 mon

jes, que llegaron a ser 78 a comienzos del Seiscientos. 
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' Sobre este aspecto Vid. VIGO TRASANCOS, A.: "'Ciudad y urbanismo en la Galicia del Antiguo Régimen. 
Del Renacimiento a In Ilustración". En Ga/icia no Tempo, 199 1, Snntiago. pp. 149-l 7 l. 

' Tanto las desc ripciones de la iglesia que conservamos del padre A. YEPES (1960), p. 62, co mo del carde
nal j. del HOYO, Memorias dd Arzobispado de Scmtiago, S;intiago, s.a., p. 64, deswcan la riqueza de la casa 
y la belleza ele la iglesi::i.. El primero señala al respecto que "como la casa es tan rica y poderosa, quisieron 
rendir el tributo a Dios en fabricarle una iglcsin digna de un converno tan calificado y principal. Así, los 
abades dieron principio a uno de Jos mejores y mayo res templos y de mas buena arquitectura que habr:l 
en nuestra Orden", 111icnw1s que el segundo pumu:i \i z;i que "como la wsa es twi rica lum comc111;ado los aba
des a /Jacer ww iglcs in y templo sumpluos fsimo, muy grande, muy alto y de nrny buena ca 111eric1 y cl t: fam osa ar
c¡ui1ec1t1rc1 ... si se acaba, puede compelir con los mejores ed({icios de Es pafla". 

' No sólo BARREIRO FE RNAN DEZ, j.R .. (1 966), p. 148; sino ZARAGOZA PASCUAL, E. : Estudios de la Con
gregación de San Benilo de Valladolid (1568-1 612), 11, Silos, S<udia Silesia , 1986 , p. 229, se llalan los siglos 
XVII y XVIII como los momentos álgidos del monasterio; cuando sus monjes llegaron a regir diócCsis de 
Espaiia y América, cuando sus abades llegaron a ocupar el mando supremo de la Congregación y cuando 
sus teólogos coparon las cátedras de las más importantes universidades españolas. 

111 A lo largo de la década de los años noventa se conservan abundamcs noticiils sobre la compra de los terre
nos paril la iglesia de San tvlartin. Fue una laboriosa tarea que se concluyó en 1598, cuando ya se trabajaba 
en las últimas capillas de la nave. Vid. A. 1-1 .U.S. Fondo municipal. Libro de consistorios, 1594- 1599, f. 427. 

11 Prueba de esta predisposición fue la concesión por parte del GenerablO del permiso para levantar la igle
sia siguiendo una orientación oeste-este , poco ortodoxa, pero la única posible porque respetaba las cons
trucciones preexistentes. 

" Archivo Valladolid. A.C.G. Tomo 1, fol. 397-398. Cfr. ZARAGOZA PASCUAL, E.: Los estudios de la Con
gregación de Sw1 Brnilo de \lal/C1dolid (1568-1 612), Silos, Studia Silesia , 1982, p. 143. 

13 Empleamos el termino cm1uilec11irc1 mcrn ie rista porque respetamos la denominación milizada por los inves
tigadores portugueses. Vid., RUAO. C. : Arqui1ecrurn Mcmicrista 110 noroeste de Portugal. O !w/icmismo e o Ffri
mc11guisnw, Porto, 1997. 

14 Sobre el catálogo de obras de tvlaleo López, vid. GOY DI Z, A.: Lc1 cm1ui1cc1t1ra en Galicia en el paso del Re-
1wci111ic1110 al Barroco (1600-1 650): Santiago y s11 área de i1ifluc11 cia, Santiago, Se rvicios de Publicaciones ele 
la Universidad, 1995, pp. 450-46 1; "L1 inílucncia ele la reforma beneclictinJ en la renovación ele las fá
bricas ele los monasteri os gallegos" En Actas del Simposio Internacional A o!Jrn clt: auc tol cil 1ws sérnfos XVII 
e XVIII, Braga, 1996, (en prensa), pp. 1-2 l. 

1
' Fue Vila Jato la que en o l~t:IWCC /ll C /11 0. A Arre Cll Co111pos1 cla, ;\ Corutia , 1993, p. 90, Jtribuyó al maestro 

portugués la concepción de estas dos estancias a los lados de la capilla mayor, hasta entonces relaciona
das, por Bonel Correa, con el arquiteclO Ginés tvlaninez de Arancla. Vid. l30N ET CORREA, A., Lci arc¡ui
tt:ct urn en Gc1/icia dum111 e el sis /o XV II , Madrid , C.S. l.C., 1966, p . .126; Figurn.~. moclclos e imdgrnes en los tra
tados cspnfw/es, Madrid. Alianza, 1993, p: 141. 

111 La coherencia del conjunto y las noticiJs contenidas en los contralüs conservados no dejan lugar a duelas 
sobre la au1 oría del proyec to, diseiiado en su lotalidad y con w do detalle por el arquitecto portugués. 

17 PÉREZ COSTANTI , P: Diccio1wrio de artistas c¡ueflorccicro11 rn Santiago dtirwlfe los siglos XVI y XV II , Santia-
go, 1930, p. 335. 

1' ldcm, p. 335. 

" A. H.U.S., Pro tocolos notariales. Santiago. juan ele Negreiros, Legajo 904 , f. 16 1-ss. 

'" A. H. U.S. Fondo municipal. Libro ro tulado "Varia VI (A rtistas), 1522-1733", documento 42. En más de 
una ocasión, a la luz de los dalos conocidos, algunos auwres han cuestionado el nivel que alcanzaron las 
obras baj o la dirección ele Mateo López porque a partir de testimonios de la época, como los del cardenal 
Jerónimo del Hoyo o de fra >' Ant onio Yepes, se puede concluir que toclavia quedaba mucho por hnce r para 
. terminar tan ambiciosa tarea. En mi opinión, el arquitecto portugués dejó hecho mds de lo que hoy con
servarnos porque no hny razón para pensar que las condiciones es tablecidas en los cont ra tos se infringie
ron. Eso supone que al menos dejó terminnda la capilla mayor y la nave de la iglesia , al menos hasta el 
;uranque ele las bóveclas. así como las capillas; quedando tan sólo pendiente el cierre del crucero. Vid. BO
N ET CO RREA, A .. (1966), p. 109, VIGO TRASANCOS, A. : "El arquitecto jienense G inés -~fartínez de 
Arancla y la iglesia ele San Martín Pinario en Santiago de Compostela". En Nor/Ja-Arle, XVI (1 996), Cáce
res, 1998, pp. 103-129, espec. 107. 

" A.1-1. U.S. Fondo municipal. Libro rotulado "Varia VI (A rtistas), 1522-1 733", document o 42. 

En el verano de 160 1, tvbteo López abandonó Santiago y regresó primero a Pontcvcclra y después a Via
na do Cas1elo, donde murió en los primeros meses de 1605, siendo enierraclo en In villa. Vid.Gay Diz, A .. 
( 1995), p. 429. 

" BONET CORREA, A.: (1966), p. 109 . 

" VILA JATO, M'D.: GC1 licia en época ... (1 993), p. 120; O RcnC1 ce111e11 to .. . (1 993), p. 87. 

i' VIGO TRASANCOS. A.: "La iglesia monástica de San lvlartin Pinario en Santiago de Compostela. Proyec
to, fábrica y artífices". En Co111¡>1Js tcllw111111 , vo l. XXXV III , n" 3- 4, Santiago, 1993 , pp. 337- 36 1, espec. 340. 

i" CHUECA GO ITIA, E: '' El estilo herreriano y la arquitectura portuguesa". En IV Cc11lcna rio de fe¡ co11s1rnc
ció11 del 11101rns1erio del Escorial, Madrid , 1963, ton10 11 , 241-242. 

" Esta posibilidad ha sido sugerida recientemente por VIGO TRASANCOS, A. : (1998), 108. 

" A. 1-1. U.S.: Protocolos notariales. Santiago, Juan ele Negreiros, Leg. 904 , f. 16 1. 



" MO RALES, A.: Viaje a los reinos de León y Galiciay Principado de Asturim (1572). Oviedo, 1977, p. 13 1. 

w VllJ\jATO, l\•l:' D.: "San Martiiío Pinario no seu acomccer pasíldo: O csplendordun monasterio". En Ca
lálogo ele In exposición Galicia 110 Tempo, Xunta ele G<llicia, 199 1, p. 71. 

" BON ET CORREA, A.: (1966), p. 127. 

ii Las s imilitudes entre la Gtpilla ele S:m Felipe Nc ri )' la sacri stía del monasteri o el e Cebnova , iambién mri
buicb a Mateo Lópcz confirman b fun ción de b dependencia compostelana. 

" GOY DI Z, A .. (I 995), p. 1 18. 

3 ~ Los trabajos de lvlARTÍ N GONZÁ LEZ, j.j.: Lt1 lwclla de fa cscu /111rci cspnrwla en la cscu lwrn portuguesa. San
tiago, Universicbd , 1961; BON ET CO RR EA : A.: (1966), p. 108: VILA JATO, M" D .. "L1 fac hada de San Mar
tín Pinario ele Santiago de Compostela y sus relaciones con b de SJ111 0 Domingo de Viana do Castelo". En 
Braceara augusta , XXX III ( 1979), pp. 295- 302, son un buen eje mplo de ello . 

3~ Los recientes trabajos de MO REIRA, R.: '; Po rtugal , Roma y Galicia: fray juli<l n Romero y la arquitectura de 
la Contra-Reforma". En Do Tardo-gótico ó Mcmci rismo. Gcil icia y Porlugal, L1 Corui1a, 1995 y de RUAO, C.: 
Arquilcc/urn nwnci risw del 11orocs1c de Por111gc1/. ltalia11ismo eflamrnquismo, Coimbra, 1996, han co111ribui
clo a conocer mejo r b s princ ipales obras de la región. 

1
" \lid. GOY DI Z, A.: ·' L1 fachada de Síln GonzJ.lo de Anu ra111 e y su iníluencia en la arquitectura ga laico-por

tugucsJ.". En Mom1111c1110s, nº 3, Lisboa, Setembro , 1995, pp . 16-21 . 

37 La cxistcnciJ. de unos medall ones muy similares en San Gonzalo de Amarant e de muestra la filiación por
tuguesa del mo tivo que, con leves diferencias, encomramos también en el monasle ri o de Refajos do Lima 
(Pont e de Lima). 

"' \lid , GOY DI Z, A.: (1995). p. l l 5 . 
34 tvlientras no se localice alguna referencia directa , resulta imposible afirmar si el modelo fue importado de 

Portugal , o si los monjes de San Ma rtín se inspirJ ron en ejemplos castellanos. 

'" \lid. BON ET CORREA, A.: (1966), p. 111 : VILA JATO, M' D .. (1 993), p. 87 : VIGO TRASANCOS, A.: 
(I 993), p. 345. 

i l \/id. SANCJ-IEZ tv!ARTI NS, F: A cm111i1ect 11ra cn los primeros colegios jesu itas e 11 Poriugal (15 -15-1 759), tes is de 
docwrado dcícndida en la Uni versidad de Porto, 1994. 

u RUAO , C. : ··o convento de Sao Gonc.'.alo de Amarante : O microcosmos da arquit ectura maneirista no no
roes te de Portugal". En Mo11u111c11/os, nº 3 , Lisboa , Setcmbro, 1995, pp. 23- 30. 

iJ "Tic11 c l!W/Jada la porll1lhi co11 grnn magrstmf y grcmde(.a y muy bien o/J rndcis y toda el la parescc un muy ri co y 
s11p11wso n:ta/J/o". En HOYO, j.. Memorias del l!rz.o/Ji spado de Sc1111ic1go, Sarniago , Porto, s .a ., p. 64. 

H A. 1-1.D.S. Libro de ;•isitas del Real Monasterio de San Ma rtín Pinnrio, 1605-1 646, earp. 63/8, f. Ir. recogido 
por FREIRE NAVAL, A. B., J\ porwción docu111c11 tal C!l es tudio de lci cicli vidad cirlisfi w cid monasterio de San l\fo r
lin Pilwrio y sus priornws c111rc 150 1-1854, tesis de li cenci:nura inédita, Santiago, 1998. 

i~ Sobre este arquitec to vid. GALERA AN DREU, P.: "Una familia de arquitec tos jienenses: Los Aranda . Apun
te genealógico". En Bolelin de Es1udiosgirncnscs, XCV, jaén, 1978 , 9-19; Arc¡uil ecturn y an¡uilecfOs rn j w:11 a 
f inales del xiglo XV I, Jaen , 1982; GllJ\ MEDI NA, L.: "G ines Martínez de A randa: su vida, su obra y un am
plio ent o rno familiar", Cuadernos de Arte de la Universidad ele Cremada, XX IX, 1988, pp. 65- 8 1; Arle y ar
tisws del Rc1rnci mic1110 en torno ci la Real Abadía dc Alw /d In real , Granada, 199 1; BON ET CO RREA, A.: 
( 1993), 14 1: FALCÓN MA RQUEZ. T.: "El nombramiento de Gines Martínez de Aranda como Maestro Ma
yor de las Diócesis de C<idiz y Santiago de Compostela" . En Tiempo y espacio en el arte. J-fo111c1rnjc cil profe
sor A11to11io Bo11 c1 Corren, 1, Madrid , 1994; GOY DI Z, A. : "L1s empresas artisticas del Arzobispo don tvlaxi
miliano de Austria en Samiago" En A/Jadia, Primcrnsjonwdas dc 1-fislOria en fa Abadía de Alw lci la Real, jJén, 
Diputación Prov incial , 1997, pp . 8 1-99 : VIGO TRASANCOS, A.: ( 1998), pp. 103-129. 

A. \-1. D.S. Libro de vis itas del Real monasterio de San Martin , 1605-1646, carp. 68/3, f. 13 r.-v. en BA
RREIRO FERNfÍN DEZ, J. R.: (1 966), p. 150. 

" BONET CORREA, A. : ( 1966) , p.1 26 . 

• , La hipótes is defendida por VIGO TRASANCOS. A .. (1 995), pp. 350- 35 1: (1998), pp . 11 5-11 8, de que 
fue Ginés tvlartínez de Aranda el auto r del cambio de plan de la igles ia de San Martín Pinario resulta muy 
atractivJ y sugerernc, pero los daws documentales que conse rvamos son tan parcos e imprecisos que sólo 
nos permiten movernos en el campo de la atribución. 

'" A. 1-1 .D. S. Libro de vis itas del Real Monasterio de San Martin , 1605-1 646, carp. 63/8, f. 5 r. Cfr. fR EIRE 
NAVAL, A. B. : ( 1998). 

" JUAN LOVERA, C.: "Alcalá la Real : su barri o de la Mota y el Gav:in". Fo rtalezas de la Andalueia O riental , 
en Castillos ele Espw1a, nº 18, 1985, pp. 5-1 O. 

" MEN DOZA DE LOS RÍOS, Tlr catro Moral y Politico ele la No/J\c Acaclc1JJia Conr postclwra, 173 1, pp. 83- 84. 

" FREIRE NAVAL, A.B.: (1998), pp. 5- 6. 

" BARREIRO FERNfÍN DEZ, j.R.: (1966), p. 154 . 

•• Sobre este a rquitecto \lid. FOLGAR DE LA CA LLE, M.C. : "El proyec to de llan olomc Fe rn:indez Lechuga 
para la capilla de NuestrJ Se t1 o ra del Rosario en la Iglesia de santo Domingo de Bonavnl de s~mtiago". En 
Actas cid \// Congreso ele C.E. /-1.A. Los calllinos y el 111tc, Tomo 11 , Santiago, 1989, pp. 25 1-259: VIGO TRA
SANCOS, A.: "Ba n olomé Fe rn <i nclcz Lechuga y el claustro procesional de San to.fortín Pinario en Santiago 
de Compostela", Cuculcrnos de Estudios Gallcgo.s, XLI , n" 106, Santiago 1993-1 994, pp. 277- 3 !0; GOY 
DIZ, A.: El cm¡uilecto /Jaczww IJartolomé Fcnuill(/cz Lccl111gc1, jaén , 1997. 

SAN M ARTÍN P! NARI O 

233 



SANTIAGO 

234 

" A. H.D.5., Libro de visitas del real Monasterio de San Martin 1605-1 646, carp. 63/8, f. 42, Cfr. FREIRE 
NAVA L, A.B .: (J 998), p. 6. 

~ri A.C.S. Varia, tomo VI , doc. 454. 

" A. H.D.S., Libro de visitas del Real Monaste rio de San Martín, 1605-1645, carpeta 63/8, f. 74v. 

'" BARREIRO FERNÁN DEZ, j.R.: (J 966), p. 158. 

~lj Se Lrntaba de una descripción conservada en el infolio nº 42 que se perdió en 1951 a raíz del incendio del 

archivo del monasterio de Samos. Vid. ARI AS CUEN Lu\S, El Mo11astcrio de Samas. Samos, 1995, p. 329. 

"' Sob re este arquitecto Vid. PÉREZ COSTANTI, P.: (1930), p. 425; RODRiGUEZ G. DE CEBALLOS, A .. "In
tercambios artis1icos entre Galicia }' Salamanca durante el siglo XVII ". En Los caminos y el arte, VI Congre

so del CE l-IA, Santiago, 1989, p. 35 1; VJU\ JATO, ~·P'D. : "Precisiones sobre la construcción del monaste
rio de San Ma rtín Pinario ele Santiago". En Tiempo y espacio en el arte. f-lomc1wjc al profesor ;\11/onio Bonct 
Correa, 1, Madrid , 1994; "GA RCiA IGLES IAS, J. M.: 'jasé de la Peña de Toro", El BmToco (1), Galicia . Arte. 
T. XIII , A Coru11a , 1993, pp. 307-3 17. 

"' BONET CO RR EA, A .. ( 1966), p. 451, dató e rróneamente las ventanas al confundir la fecha de 1652 por 
la de 1682 y creyó que debían atribuirse a frn y Tomás Alonso. En 1990, VIU\ JATO, M"D.: (J 990), 75, se 
percató de la confusión y i<ls puso en relación con jase Pciia de Toro. 

"' PÉREZ COSTANTJ, P.: (! 930), p. 9; BON ET CORREA, A.: ( 1966) , p. 444- 446; GA RCiA IGLES IAS, J.M. : 
Barroco (1), Galicia Arte, A Corut1a, 1993, pp. 424-439. 

"' BONET CORREA, A.: (1966), 451. 

"' BARREIRO FERNÁNDEZ,J.R.: (1966), p. 168. 

"' GA RCiA IGLESIAS, J.M .: "Fray Gabriel de Casas, maestro de obras de San Maniño Pinario (Santiago de 
Compostela), ¿1686?- 1709, Homenaje al profesor Sanchez Pereda, Madrid, 1992, pp. 541-547. 

Las tribunas se convinieron en piezas básicas para el montaje del Monumento de jueves Santo, que allo 
Lrns atio se levantaba en bs proximidades del crucero, porque desde cualquiera de ellas se podía, med ian
te un sencillo sistema de polcas, iza r las esculturas ele Fcrreiro hasta el luga r que les correspondia, si n que 
se pusieran en peligro las tallas. (Véase al respecto el texto de MONTERROSO MONTERO que se incluye 
en este volumen). 

"' GARCiA IGLES IAS, J.M .. ( 1993). p. 433. 

"" IJONET CORREA, A.: (1966), p. 396. 

11
'
1 BOUZA 13REY, E: "Los monjes bened ictinos maestros ele obras en el monaste rio de Sa n Ma rtín Pinario". 

En Cuadernos de Estudios Gallegos, nº 4, 1, Santiago, 1945, pp. 667. 

711 VllJ\jATO, f\f1.D .. "Los grandes ccnt roS monacales". En San tiago de Com postela. Patrimonio His1órico Ga
llego . Ciudades, Laraeha, 1993, pp. 282- 3 17; GA RCiA IGLESIAS, J. M.: (1994), pp. 54 1-547 

71 COUSELO BOUZAS, J.: Ga /ici(I (lrtistiw rn el siglo XV III y primer tercio del XIX, Santiago, 1932, p. 647. 

" Sobre Fe rnando de Casas, Vid. la 111011ografia de GARC ÍA IGLESIAS, J. M.: Fcrnm1do de Casas Novo(!, San
tiago, 1993, aciemas de FOLGAR DE U\ CALLE, M"C. "El inventario de bienes de Fernando de Casas No
voa" En Cu(ldcrnos de Estudios G(l llegos, nº 98, XXXIII , Santiago, 1982; Jclcm: "La puerta de los Carros del 
Convenio de San Pelayo de Antealtares: Fe rnando de casas y Lucas Caaveiro". Cuadern os de Estudios Ga
llegos, nº 100, XXXV, Santiago, 1984-l985; O RTEGA ROMERO, M.S .. "Un proyecto de Fernando de Ca
sas para el Tribunal ele la Inquisición ele Santiago". En)ubilalio. Homenaje de la Farn ltad de Gcografia e J-lis-
1aric1 a los profesores D. Manuel Lucas Alvarczy Don Angel Rodrigucz Gonzcí lcz, 11 , Santiago, 1987; Vll.A jATO, 
M"D .. Lugo Barroco, Lugo, 1989; FERNAN DEZ REY, A.A .: "Va rios siglos de actividad constructiva en San 
Mani1io Pinario" En Ga li cici no Tempo. Co11fe re11cias y otros es tudios, Santiago, 1992. 

n Vid. el inte resante trabajo sobre la talla de FOLGAR DE u\ CALLE, M"C.: La igles ia del San Manin Pina
rio de Santiago de Compos1ela: su amueblamienw". En Mo1~jes y monasterio csparw/cs, 1, El Escorial , 
p.163-1 86, porque supone una puesta al día sobre el tema. 

" FREIRE NAVA L, A.B.: ( 1998), p . 34. 

n Posiblemcnle los trámites comenzaron algún tiempo antes porque se conserva un documenlo ele 1742 en 
el que se dice que hace ocho a1ios que comenzaron bs obr~s. (A. H.D.S., Carpeia 6612, f. 9r). 

"' BARRE JRO FERNANDEZ, J.R.: ( 1966), p. 174. 

n L1 cofradía ele la Virgen del Socorro hab ía sido fundada por el monje fray juan Manincz ele Mogollón en 
1688 y había ganado con el tiempo una gran popularidad en la ciudad . Vid. GONZÁLEZ GARCiA, M.A.: 
''D,:uos para b l1i sto ria de NucsLrn Scii ora del Socorro de Compostela". En Bolcli11 del Seminario lvtarlin Sa r
miento, Santiago, l980, pp. 12-22. 

" FRE IRE NAVAL, A.B.: (1998), p. 48. 

" A. J-l .U.S., Fondo municipal, Libro de Consistorios, 1770, f. 269 r. 

" A.H.U.5 .. Fondo municipa l, Libro de Consistorios, 1. 770, f. 27 1 r. 

11 1 ivlURGU iA, j. : El c1rtc Cll Sw11iago durwl/e d siglo·XVlll y noticias de los artisws c¡ucj1on.'ciao11 en dicli a ciudad 
y cc11 t11rie1 , Madrid , 1884, p. 19; COUSELO BOUZAS, J.: (J 932), p. 453 

"' FRE JRE NAVAL, A.B.: (1998), p. 4l. 



LA lGLESlA 

UN ESPACIO PARA LA MUERTE 

María del Pilar Carrillo Lista 
]. Ramón Ferrín González 

esde los primeros siglos del Cristianismo son habituales los enterramientos en luga

res sagrados. Los fieles buscaban ser inhumados cerca de las reliquias de los santos 

procurando tanto la protección de su alma como la de su carne mortal, a la espera 

del juicio Final y la Resurrección. De ahí la predilección por enterrarse en los templos, a pesar 

de las reiteradas prohibiciones que la Iglesia impone frente a esta práctica. Sin embargo, las in

humaciones en el interior de las iglesias continuaron hasta principios del siglo XIX, especial

mente en los siglos XVII y XVIII. 

En el ámbito de ia parroquia, los lugares normales de enterramiento eran el atrio, el pór

tico y el interior del edificio; el cementerio quedaba relegado a un plano secundario, reservado 

a los más pobres, que no se podían costear una sepultura dentro del templo. Por su parte, las 

comunidades monásticas prefirieron inhumar a sus difuntos dentro del monasterio, especial

mente en el templo y en el claustro, como ocurre en San Martín Pinario. -

Dentro de las iglesias, el lugar más codiciado para ser sepultado era el altar y sus proxi

mida_des: el coro y el crucero, buscando una protección para el a-lm:a del difunto, que sería ma

yor cuanto más cerca se encontrara del lugar donde se celebraba la Eucaristía y se guardaba el 

Santísimo. No se trataba sólo de enterrar al fallecido en suelo sagrado, sino que también se le 

hace partícipe de las celebraciones litúrgicas con el resto de los fieles en el caso de las parro

quias o con la Congregación en los monasterios como San Martín Pinario, ya que se inhuma en 

los espacios en los que los monjes celebran el Oficio Divino. 

La convivencia de los muertos y los vivos en el interior del templo, que a la vez es un es

pacio funerario y de culto, se manifiesta muy bien en la iglesia compostelana de San Martín. En 

la época barroca, la muerte es otro aspecto más de la vida, un fenómeno que trasciende al in

dividuo involucrando a toda la sociedad. La ciudad de los vivos es también la ciudad de los 

muertos, puesto que los cementerios se encontraban en el interior de las iglesias parroquiales, 
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monasterios y otros espacios urbanos, como es el caso de la Quintana de Muertos en Compos

tela. Sin embargo, del mismo modo que existe una jerarquía social y económica en vida, tam

bién en el momento ele la muerte se mantienen esas diferencias . 

En la actual iglesia de San Martín Pinario se pueden delimitar hasta tres espacios funera

rios distintos: el coro, el crucero y la capilla del Socorro . Cada uno ele ellos tiene una función 

específica: osario, cementerio ele los monjes y lugar ele enterramiento ele algunas personas no

tables. De igual forma que se establece una diferenciación entre los lugares ele la iglesia desti

nados a las celebraciones litúrgicas ele la comunidad monástíca y las del pueblo, también a la 

hora ele la muerte se mantiene esa separación física entre monjes y laicos. 

Al margen ele estos ámbitos perfectamente diferenciados, existen otras muestras de la 

presencia ele la muerte en la iglesia de San Martín, aunque su significado es distinto. Se trata de 

antiguas lápidas funerarias que forman parte del enlosado de la iglesia; aparecen en diferentes 

puntos del edificio, por ejemplo , en el paso entre la capilla de Santa Escolástica y el crucero, 

entre esa misma capilla y la del Socorro, o en el interior de la ele Santa Gertrudis. La mayor par

te presentan epígrafes alrededor escritos con caracteres góticos, pero resultan ilegibles a causa 

del deterioro y a que la mayor parte ele las piezas están incompletas. Quizá procedan de la an

tigua iglesia y fueron reutilizadas en el pavimento del nuevo templo. 

El coro 

Cuando a principios ele la década de 1990, con motivo de la exposición "Galicia no tem

po" se levantó el entarimado del coro de San Martín, se descubrió una escalera que bajaba di

rectamente a un osario. La profundidad del ábside proyectado por el arquitecto portugués Ma

teo López y la necesidad de salvar el desnivel sobre el que se asienta la cabecera cl_e la iglesia pro

piciaron que bajo el coro se construyese una cripta con función funeraria, destinada a albergar 

los restos de los monjes. Hasta el momento no se ha realizado ningún estudio concreto sobre la 

presencia de este osario en San Martín, por lo que no se conocen más datos al respecto. 

La localización del osario bajo el coro no se debe sólo a cuestiones funcionales o necesi

dades arquitectónicas, sino que responde también a un importante .sentido simbólico: el coro 

es el lugar donde la comunidad celebra a diario el Oficio Divino, y la presencia del osario bajo 

él, de alguna forma hace partícipes a los difuntos ele los rezos y ele la liturgia de los monjes, ce

lebrada al mismo tiempo para los vivos y los muertos. 

Al mismo tiempo, el osario era necesario en la iglesia de San Martín, tanto para con

servar dignamente los restos ele los difuntos procedentes del templo antiguo, como para 

depositar despojos de los enterrados en la actual iglesia, ya que durante la Edad Moderna· el 

monasterio tuvo un elevado número de monjes. 



El crucero 

El crucero es el elemento esencial de la iglesia de San Martín Pinario desde un punto 

de vista simbólico, ya que se trata del nudo focal del conjunto eclesial. Es un espacio deli

mitado arquitectónicamente, separado de la nave por una reja y del coro por el retablo del 

altar mayor. Aquí se encuentra el principal espacio de enterramiento de la iglesia . 

La mayor parte del solado del crucero son losas tumbales cuadradas que corresponden 

a sepulturas sin nombre, a las que sencillamente se les asigna un número. Posiblemente per

tenezcan a enterramientos de monjes ; el anonimato de las tumbas incide en el sentido de 

humildad que predica la norma benedictina para los miembros de la Comunidad. Por lo 

tanto se trata de un cementerio para los profesos de San Martín. La inhumación dentro de la 

iglesia se refleja en el ceremonial del día de los difuntos de la Orden, cuando todos los mon

jes cantaban un responso sobre un túmulo cubierto con una cogulla, posiblemente situado en 

el coro, y otro responso en el lugar donde se enterraba a los monjes. Del mismo modo, tras la 

muerte de uno de ellos, todos los miembros del monasterio comienzan un novenario por su 

alma, acuden al lugar donde está enterrado, rezando salmos y cantando responsos . 

Sin embargo, a los pies del retablo de San Benito, situado en el brazo de la epístola , se 

conservan cuatro tumbas que rompen esta norma del anonimato de los enterramientos; se tra

ta de varios abades del siglo XVII. Las tres primeras, empezando por la izquierda, están nume

radas del siete al nueve , lo que indica que debieron existir más. 

El retablo de San Benito fue 

proyectado por Fernando de Ca

sas y ejecutado por Francisco de 

Casas entre 1 740 y 174 3. Las imá

genes, realizadas por Benito Sil

veira, representan a San Benito , en 

el cuerpo central, acompali.ado de 

otros benedictinos y destacados 

santos. La colocación de las lápi

das de los abades a los pies de este 

altar no sería casual, sino que tie

ne un especial significado simbó

lico, buscando la protección del 

propio San Benito, representado 

también como abad, con el bácu

lo, el libro de la Regla y la mitra 

abacial a sus pies . 
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Se desconoce la ubicación original de estas lápidas, pero debieron ser recolocadas ahí en 

la segunda mitad del siglo XVlll, una vez terminado el retablo, durante el abadiato de Eusta

quio Riesco (1769-1773), quien, según el Libro de Grados de los monjes de San Martín Pinario, 
"blanqueó y enlosó toda la yglesia. Hizo también el encajonado de las sepulturas y monumen

to nuevo (. .. )". 

La primera ele las laudas tiene grabado un número 7. Miele 192 x 77 cm.; presenta la par

te central rehundida y se decora con un motivo muy simple: un báculo rematado en la parte 

superior en forma de "S". De la vara pende un velo que cae formando pliegues rectos. El bácu

lo es un atributo propio de obispos, arzobispos y abades; simboliza la autoridad, dignidad y ju

risdicción de su portador. El velo es un elemento habitual en los báculos de los abades. 

Alrededor de la losa se lee una inscripción que reza : HIC IACET FR / GASPAR VACA 

ABBAS / QVON / DAM HVIVS MEAUOR; y bajo el báculo la fecha 1615. Según el Abaclologio y el 

Libro ele Gradas ele San Martín Pinario, Gaspar Vaca ele Bazán tomó el hábito de San Benito el 13 

de septiembre ele 1561 en Compostela; fue juez de causas en el capítulo general de 1589, abad 

el e San·Martín entre 1583 y 1586, también de San Claudia ele León (1588-1591) , de Poio y de

la isla ele San Simón (1598-1601); fue visitador ele la Orden y definidor general (1586-1589). 

Debió fallecer en el monasterio santiagués en 1615, como indica su lápida. 

A continuación, a su derecha, se encuentra una lauda sepulcral anepigráfica, con el nú

mero 8 grabado. Sus medidas son 193 x 77 cm., aunque originalmente podría ser algo más lar

ga , ya que alrededor de la placa corre una línea incisa que· delimitaba el espacio destinado a la 

inscripción, como en el caso anterior. En esta segunda pieza, la ausencia total ele referencias im

pide saber qué abad estaba enterrado bajo ella y en qué fecha falleció y fue inhumado. 

El motivo decorativo que ostenta la lápida es un báculo, en este caso rematado por un 

círculo en cuyo centro se advierte la presencia de un busto. Por debajo se anuda un velo rema

tado en borlas, que cae formando pliegues. A pesar ele que el planteamiento decorativo es simi

lar al ele la tumba de Gaspar Vaca, existen diferencias formales entre ambas piezas: el extraño 

remate circular, desusado en los báculos del siglo XVII, y un tratamiento plástico más elabora

do . Sin embargo, parece que la segunda no llegó a terminarse, ya que el dibujo del báculo está 

simplemente inciso y no en relieve, como sucede con los restantes enterramientos. , 

La tercera ele las lápidas, marcada con el número 9, está partida por el extremo inferior; 

actualmente sus medidas son 127 x 83 cm. De nuevo se repite la presencia del báculo, en este 

caso rematado en una voluta ricamente decorada con elementos vegetales; en la parte inferior 

aparece una mitra y se suprime el velo anudado que se observaba en las obras anteriores. Se re

presentan dos de los símbolos de poder de los abades: la mitra y el báculo. El modelo del re

mate del bastón , en forma ele voluta adornada con roleos, es el habitual desde el siglo. XVI, 



perviviendo al menos hasta el siglo XVIII, como se puede observar en la misma iglesia de San 

Martín Pinario en las imágenes de San Benito, el ángel que acompaña a Santa Gertrudis, San 

Pedro de Mezonzo y San Rosendo. 

Alrededor de la losa se lee una inscripción incompleta que dice: AQVI YACE EL MRP MO 

(. .. ) /EL SSMO FVE ABBD DE S PINO / DIFR 2 VECES. En el fragmento que se ha perdido se in

dicaría el nombre del abad al que corresponde esta lauda. No obstante, la información que pro

porciona el epígrafe permite suponer de quién se trata: el dato más significativo es que ocupó 

el cargo de definidor de la Orden (DIFR) dos veces. Durante el siglo XVII hubo dos abades de 

San Martín que encajan con ese perfil: el primero fue Miguel de Luxán, nacido en Madrid, 

quien había tomado el hábito en Santiago el 10 de abril de 1610. Fue lector de Teología moral, 

predicador mayor (1625-1629), dos veces abad de Pinario (1645- 1649 y 1657-1661), maes

tro de estudiantes de !rache, predicador segundo de San Martín de Madrid, abad de El Espino 

(1637-1641) y definidor en dos ocasiones (1641-1645 y 1649-1653). El capítulo general ce

lebrado en 1649 le nombró predicador general de la Congregación y le concedió el voto perpe

tuo en todos los capítulos generales. Falleció el 9 de agosto de 1664. Durante sus abadiatos en 

Santiago se concluyeron importantes obras en el monasterio: el 2 ele agosto ele 1648 trasladó el 

Santísimo a la iglesia nueva, finalizó el coro realizado por Mateo ele Prado; hacia 1648 la boti

ca monacal pasó a ser pública, y durante su segundo abadiato se prosiguieron las obras en el 

ala de poniente del claustro de la Portería. 

La otra posibilidad es que se trate de la tumba de Antonio de Arroyo, nacido en Madrid 

hacia 1638. Tomó el hábito en San Martín Pinario el 24 de mayo de 1658; fue predicador se

gundo de Medina del Campo (1665-1669), predicador mayor de Sahagún (1669-1673) y ele 

Santiago (1673-1681), en cuya Universidad se graduó en Teología. Fue abad de San Martín en

tre 1681 y 1685 y definidor general dos veces (1685-:-1689 y 1697- 1698), General de la Con

gregación (16?9- 1693) y abad de San Martín de Madrid (1693- 1697). Murió el 17 de no

viembre de 1698, posiblemente en Madrid, por lo que parece improbable que esté enterrado 

en Sa~tiago. En el monasterio compostelano prosiguió las obras de la escalera y ele la cocina. 

La cuarta lápida se sitúa en el extremo derecho, sus medidas son 123 x 78 cm., aunque 

está rota por la parte inferior. En el centro se representa un báculo rematado en una voluta si

milar a la del enterramiento anterior, con el mismo perfil y parecido tratamiento decorativo . De

lante del mástil se encuentra una mitra y por detrás de ella asoman los extremos de un velo re

matado con fleco. Presenta una larga inscripción que dejó pequeño el contorno de la pieza, por 

lo que se extiende también por el tercio inferior de la lápida e incluso se distribuye alrededor 

de la figuración. El epígrafe dice: HIC IACET CRPUS RA PMF ]OSE / PH DE GUZMAN EL BVENO 

DVCIS DE MEDIN SIDONIA (. .. ) / VLIS ABBATIS SECVNDO MLL TOTO ORBlS CDO / DEDERET PRA

EMA TEMPVS EDAX FORS TBIN ETERNVM DATVR FVLA NEPE / RlTVRA TOT MERlTS VIRTVTIBVS 

SACRE RVTILANS FVlT ORDINS ATLHAS (. .. ). 
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Pese a que se haya perdido una parte de la inscripción, en este caso sí se ha conservado 

el nombre del abad inhumado: José de Guzmán. También se establece su relación con la casa 

ducal de Medina Siclonia, lo que concuerda con su origen, ya que era natural de Sanlúcar de 

Barrameda (Cácliz), solar de esta familia. Había tomado el hábito el 7 ele junio ele 1649 en San

tiago . Fue lector ele Teología (1665-1669), regente de estudios en Poio, maestro de estudian

tes ele Dueñas, definidor juez (1673-1677) , predicador general y abad de San Martín Pinario 

dos veces (1669-1673 y 1677). Falleció el 21 de agosto de 1677, a los tres meses ele su segundo 

abadiato en Compostela. En 1673 contrató con el escultor Diego de Romay Junquera la creste

ría y la coronación del coro bajo con madera de nogal y el atril del coro. 

Esta lauda repite el modelo de la anterior; aparecen los mismos elementos con una com

posición similar. Puesto que no se conoce con exactitud a quien corresponde la lápida número 

9, la ele José ele Guzmán se convierte en una importante referencia para poder precisar la fecha 

ele realización ele esa pieza: fray José había muerto 13 años después ele Miguel de Luxán y 21 

años antes que Antonio de Arroyo. 

· Tras la primera exclaustración, ocurrida en 1820, los monjes fueron exp~lsaclos de San 

Martín e incluso se les negó la posibilidad ele ser enterrados en el monasterio; es el caso del 

abad Ángel Ruibamba, muerto como exclaustrado en febrero de 1821 y enterrado en el claus

tro ele la Catedral ele Santiago por concesión especial del cabildo . 

Las élites urbanas 

Al lado derecho del altar de San Benito se encuentra una lauda distinta a las anteriores, 

tanto por su tipología, como por la dignidad del destinatario; no se trata de un abad del mo

nasterio , sino que pertenece a una familia nobiliar: los Lamas. La losa mide 206 x 90 cm. y pre

senta dos partes diferentes: en la mitad superior un escudo y bajo él la siguiente inscripción: 

ENTIERRO DE LA CASSA /DE LOS LAMAS SVCESORA DE/ RVY MARTINES DE CARBALLIDO /AL

CALDE DE CORTE DE SV MAGD. / QVE LE DIO ESTE RL. COMBEN/ TO EN LVGAR DE LO QVE TE

NIA/ EN LA YGLA. ANTIGVA Y HESPA/ RA D FRANCO. DE LAMAS CAR/ BALLIDO SOTOMAYOR, 

Y SVS / DECENDIENTES. En la parte superior de la pieza se encuentra un escudo cuartelado, 

timbrado de coronel y acolado de cruz floronada, rodeado por motivos vegetales. En el primer 

cuartel se representa un carballo flanqueado por dos estrellas; en el segundo, jaquelado y dos 

fajas brochantes; en el tercero , un castillo almenado con dos perros encadenados a su puerta, y 

en el cuarto , un león y una espada. Este tipo ele enterramiento es característico de finales del 

siglo XVll y principios del XVlll. 

En la inscripción se menciona a dos miembros de la nobleza gallega; el primero de 'ellos 

es Ruy Martínez de Carballido, que era dueño de la antigua casa solar que tenían los Carballi-



do en las inmediaciones de Santiago de Compostela, linaje que, según Crespo Pozo, entroncó 

con los Sotomayor de las casas de Sobrán y Señoráns a través de su tataranieta, dof1a Juana de 

Castro Guizamonde, que se casó con don Diego Álvarez ele Sotomayor. 

Por otro lado, el enterramiento dice que es para Francisco ele Lamas Carballiclo Sotoma

yor y sus descendientes. Un expediente de limpieza de sangre para poder entrar en el cabildo 

de Santiago menciona a un pretendiente de ese mismo nombre, que fue bautizado en la parro

quia ele San Miguel ele Santiago el 10 de octubre de 1658. En 1697 era regidor de la ciudad ele 

Santiago según se desprende ele sendos documentos fechados el 25 y 30 de agosto de dicho 

año. Sus padres fueron don Antonio de Lamas Sotomayor, regidor perpetuo de la ciudad y al

guacil mayor de la Inquisición, y doña Leonor de Zúñiga y Sotomayor. Los abuelos paternos 

eran don Diego de Lamas Sotomayor, señor ele la casa de Zas, y doña Ana Ozores ele Sotoma

yor; mientras que los abuelos maternos habían sido don Alonso Correa Ozores y doña Ana ele 

Zúñiga y Sotomayor. Posiblemente, el Francisco de Lamas Carballido Sotomayor ele este expe

diente es el mismo que figura en la inscripción de la lápida; eso explicaría las armas del escu

do: por un lado, el carballo del primer cuartel hace alusión a los Carballiclo y las estrellas que 

lo flanquean quizás se refieran a los Lamas, ya que aparecen en algunos escudos de este linaje . 

Los jaqueles y fajas brochantes del segundo cuartel son las armas de los Sotomayor. Los perros 

encadenados a la torre son, ·según Crespo Pozo, emblema de los Gutiérrez ele la Peña, con los 

que este autor no pudo establecer el entronque; sin embargo, estas armas ya aparecían en otro 

cuartel de un escudo del sepulcro de Álvaro Núñez de Lamas, inhumado en la iglesia de San 

Andrés de Zas (Zas, A Coruña) en 1543, donde estaba la casa solar de los Lamas. Finalmente, 

en el último cuartel aparece un león con una espada, armas de los Ozores, linaje al que perte

necía el abuelo materno ele Francisco ele Lamas Carballiclo Sotomayor. 

La corona que lo remata haría alusión al título que ostenta el personaje o a su distingui

da posición so_cial. La presencia de la cruz floronada alude a una orden militar, posiblemente a 

las de Calatrava, Alcántara o Montesa o, acaso, al Santo Oficio, lo que sería posible si este no

ble fuese el mencionado en el documento ele limpieza ele sangre, ya que su padre fue alguacil 

mayor de la Inquisición y quizá don Francisco perteneciese posteriormente a esta institución. 

La capilla del Socorro 

En 1668 el monje Fray juan Martínez Mogollón fundó la cofradía ele Nuestra Señora 

del Socorro y mandó hacer la talla de la patrona, atribuida al círculo artístico Mateo de Pra

do-Pedro Taboada. Pronto se desarrolló una gran devoción hacia esta imagen y la importan

cia de la cofradía fue en aumento, ya que a ella pertenecían las personas más distinguidas ele 

la ciudad. El incremento de los ingresos permitió construir la actual capilla ele la Virgen del 

Socorro, diseñada por Fernando de Casas y terminada en 1746. Desde este año hasta 1749 
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se realizó el retablo en el que actualmente se encuentra la imagen. Era costumbre que 

las cofradías proporcionasen a sus miembros un lugar de enterramiento y colaborasen 

en las exequias del difunto, por lo que es probable que la capilla del Socorro también 

tuviese esta finalidad funeraria . 

Tras la exclaustración , la capilla del Socorro pasó a ser parroquia de San juan. Más tar

de esta feligresía fue trasladada a la catedral y finalmente a un barrio de la ciudad. 

Ante el altar principal se conservan tres tumbas: en primer lugar, se encuentran dos lá

pidas iguales con incrustaciones de piedras duras de diferentes colores, similares a las 

utilizadas en las partes bajas de la propia capilla. Una ele las tumbas tiene una inscrip-

ción que dice: AQUÍ YACE DON MANUEL DE LA RlBA MORENO . R.l.P. La segunda no conserva 

el epígrafe. Se desconoce a quien corresponden estos enterramientos, pero no parece que se 

trate ele monjes. 

La tercera lápida es una sencilla losa ele mármol blanco con la leyenda: AQUÍ YACEN LAS 

CEN lZAS DE / Fr. PABLO MARTÍNEZ / GRAN BIENHECHOR DE ESTA CAPILLA Y DEVOTÍSIMO / 

DE NTRA. SRA. DEL SOCORRO/ FALLECIÓ EL 24 ENERO 1860 / R.l.P. Según el Libro de Gradas, 
Pablo Martínez Moreno había nacido en Quintanillabón (Blirgos), el 13 ele enero ele 1802 y 

Lomó el háb iLo benedictino en San Martín Pinario el 7 de diciembre de 1818. Fue colegial de 

Lérez y Ribas ele Sil , además ele cura de Bergondo y Soandres. 

Un último espacio funerario en la iglesia de San Martín Pinario se encuentra en la capi

lla del lado del evangelio más próxima a la fachada principal. Presenta un enlosado similar al 

del crucero, por lo que es ele suponer que tuviese también una función funeraria; sin embargo 

se desconoce a quién estaba destinada y el momento en el que se efectuaron las inhumaciones. 

ll ibliografia ARIÉS. P: El lw111brc <111te l<1111ucrtc. Madrid, 1983; BARREIRO FERNÁN DEZ, J.R.: "Abadologio del 
Monasterio bcncdictino de S;in tvlartín Pinario de Santiago de Compos1cb (1607-1 835)". En Sludia Mo11Cisfirn , 
VIII (1965) , pp. 147-1 88; llONET CORREA, A.: L!1 <1rqui1ec1um e11 G<1lici<1 dum111e el siglo XVII . Madrid. 1984; 
CERE1VIONIAL 11w1uls1ico COllformc cil breviario y misal que la scmticlcid de Paulo V concedió c1 wdos los c¡ uc mili1w1 
clcbajo ele la santa Regla de nuestro gloriosisimo Padre, y Patriarca ele las Religiones de San Benito. Con los U$OS, y cos
tu111bres loables de 1<1 Co11grcg<1ci611 de Espc11i<1 , Madrid , l 774; CRESPO POZO, j.S.: Bl<1so11 cs y li mUes de Gcllici<1. 
tomo 11 : parte genealógica (A-F), Sa111iago de Co111pos1cla , 1962; FERNAN DEZ REY, A.A. : "Varios séculos de 
:icLivicladc constructiva en San Martín Pinari o". En Galicia no Tempo. Cmifcrc11 cias/0 11 1ros cs1udios, Santiago de 
Compostela, 199 1, pp. 35 1-393; GADOW. M.R.: "Co111pona111ie1110 social ame la muerte en el siglo XVII ". En 
1 Congrcsso l111ernacio11 <1 I do Barroco, !, Pono, 199 1, pp. 397-4 12; GARCÍA IGLESIAS, J. M.: El BmToco (1) . En 
Galicia. Arte, 10 1110 XIII , A Coruiia, 1993: GONZÁLEZ LO PO . D .: '' La vivencia de Ja mucnc en las ciudadcs clcl 

;intiguo rCgimcn: Sambgo en los siglos XVII ni XIX"' . En V ILU\RES PAZ, R. (coord .): La ciudad y el mundo ur
lx1110 cn l<1 historia de Galicia , Santiago de Compostela, 1988, pp. 179- 198; GONZALEZ LOPO, D.: "La evolu
ción del lugar ele scpuhura en Galici:i entre 1500 }' 1850: los casos ele Tuy y S:mtiago". En Obrw/oiro de /-li .~l o

ria 1\ 1frulcnu1. lio111 c1uljc al Pmfcsor An1011io Eiras Rod rn el XXV aniversario de su ccitcdrn , Samiago de Composte
la , 1990, pp. 163- 180; MART ÍNEZ- llARBE ITO, C.: Torres, p<1~osy lincUes de la provincia de Ll1 Co1111i<1 , A Co
ru1ia, 1978; OTERO TÚ ÑEZ, R.: "Los re tablos del cruce ro de San Martín Pinario", Bolcti11 de l<1 U11i versid<1d 
Co111postclcuw , 64 (1 956), pp. 279- 286; PÉREZ COSTANTI, !': li11<Ucs gali ci<1 nos, Santiago de Compostela , 
1998; Sil BRAVO, H. de: El nwn<1stcrio de San Martin Pin<1rio, León, l988; Vil.JI JATO, M.D.: "San Martín Pi
nario en su acontecer pasado: el esplendor de un monasterio". En G{1/icia 110 Tempo. Catcilogo, Santiago de Com
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LA IGLESIA 

EL CORO 

Miguel Ángel González García 

a vida benedictina es vida de oración y de trabajo, una oración que si puede tomar mil 

caminos, escoge sobre todo el de la oración litúrgica, solemne, de salmos y antífonas 

que van segmentando la jornada en tramos armónicos y dejando una siembra de refle

xiones luminosas en el vivir. Si todos los espacios son aptos para la plegaria, el oficio divino 

monástico es un encuentro de toda la comunidad que se articula en dos partes o coros simétri

camente dispuestos, teniendo al abad como eje , y hace necesario un lugar dentro del templo que 

permita este ordenado alternar de antífonas y salmos. Al tiempo, la propia jerarquización ele la 

vida benedictina habrá de mantenerse en el desarrollo del plan de la sillería, aspecto éste común 

a todo tipo de sillerías en las que las comunidades canonicales o monásticas mantienen unos es

pacios claramente diferenciados entre los canónigos y beneficiados o cantores en los 

cabildos seculares y entre los padres y hermanos o legos en las comunidades monásticas, 

diferencia que en algunas órdenes corno la cartujana lleva al establecimiento de dos coros dis

tintos para ambos estamentos. Dentro ele cada grupo se mantendrá luego un orden ele 

precedencia atendiendo a la importancia de algunas dignidades y, entre iguales, será la antigüe

dad en la toma de posesión o en la profesión lo que determine la ocupación de un sitial u otro. 
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Esta jerarquización en el uso ele la sillería la mantiene también la iconografía ele los ta

bleros el e cada uno ele los estalas en caso ele figurar en ellos representaciones ele santos. Todo 

esLo no es una cuestión ele simple superficialidad pro tocolaria, sino expresión ele una voluntad 

ele manlener un orden que es perfección y que en cierto modo intenta traducir a la ciudad te-

1.Tena los esquemas ele jerarquía que existen en el propio cielo , donde los ángeles y los 

bienaventurados se organizan en coros ele distinta categoría, organización que se cuida mucho 

ele no olvidar en el momento ele su invocación en las letanías o su celebración en la liturgia. 

Pero quizá deberíamos comenzar, tras insistir en la importancia funcional y simbólica del 

coro que lo convierte en el elemento mobiliar ele mayor trascendencia en monasterios y cate

d rales , en la p ropia ubicación ele este espacio dentro del plan del templo y, muy concretamente, 

en San Martín Pinario. Suelen ser cinco los lugares donde inicialmen te se proyecta la coloca

ción del coro, todos ellos de prestigio y en directa relación con el altar, ya que la llamada Misa 

Conventual debe ser seguida por la comunidad con facilidad: 

1 º .La capilla mayor en torno al altar: ubicación inicial ele muchos coros en catedrales y aba

días europeas . 

2º. En el centro de la nave mayor, que es interrumpida por la máquina del coro, creándose un nue

vo referente artístico y clevocional ele indudable trascencencia, que es el llamado trascoro. Éste 

ha siclo el lugar preferido por las comunidades catedralicias hispanas y quizá por su influencia 

en muchos monasterios. Evidencia esta colocación que el uso del templo está marcadamente des

tinado a los miembros ele la comunidad capitular o monástica, el pueblo apenas tiene espacio. 

3º . En el trasaltar, como sucede en San Martín Pinario y en ni.uchas catedrales y abadías italia

nas y ele otras pan es. La nave queda ele este modo libre para la asistencia ele los fieles. 



4°. En la parte posterior del templo, con fácil comunicación con el ámbito ele la vicia cotidiana. 

Éste suele ser el lugar que ocupa en las comunidades femeninas sujetas a clausura, y pue

den tener incluso un doble coro , uno situado a nivel del pavimento del templo y el otro en 

alto. En ocasiones y con la voluntad de acercarse más al altar, también estas comunidades 

pueden ubicar el coro lateralmente comunicándose con el presbiterio mediante un arco con 

la reja canónica. 

5°. Finalmente , cabe señalar la situación ele los coros en alto a los pies ele la Iglesia , siendo ello 

común en comunidades no contemplativas que comparten el uso del templo con los fieles 

laicos o en comunidades monásticas que ele este modo disponen ele un lugar más saluda

ble, ele más fácil acceso para las horas nocturnas cuando también los dormitorios se 

trasladan a los pisos altos; casi siempre este coro alto suele coexistir con el otro en el cen

tro ele la nave. 

San Martín Pinario, monasterio benedictino, escogerá como ubicación la discreción 

del trasaltar, porque además ese espacio permitía una mayor intimidad en una iglesia con 

intensa presencia ele fieles y peregrinos y subrayaba esa voluntad ele uso exclusivo 

por parte ele los monjes, a modo ele hortus conclusus , que se evidencia en los demás es pa

cios corales mediante el cierre con ricas y pesadas rejas que, al tiempo ele sefialar 

una frontera entre la clerecía y los fieles , cumplen una misión estética compartimentando 

los amplios interiores , quizá demasiado abiertos para los gustos hispanos que insisten en 

una complejidad velada ele la visión , que revela , dosificada y sorpresivamente, sus valo

res espaciales. 
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Los datos ele cronología, autor y circunstancias ele la ejecución ele esta obra importantí

sima dentro del barroco compostelano no tienen eluda por conocerse los diversos contratos por 

parte del escultor, seguidor ele Gregario Fernánclez, Mateo ele Prado, obra que realiza entre los 

años 1639 y 1647, año en que se fecha la inscripción que figura en el propio coro como firma 

legítimamente orgullosa por el resultado ele la obra: "AÑO 1647 HESCULTURA Y TALLA DESTA 

OBRA lCO MATEO DE PRADO". 

El coro de San Martín Pinario, pues, busca ser esa clausura en la que la Escritura reco~ 

miencla hacer la plegaria y donde el oficio ele lectura evoca en el discurrir del año páginas que 

quieren ser ej emplo y lección para el vivir, unas tomadas ele la Biblia, otras ele los escritos ele 

los Padres ele la Iglesia y otras del santoral, y esto que es discurso escrito y proclamado, el pro

pio coro lo hace lección plástica con sus cuidados programas iconográficos que ha estudiado 

moclélicamente el profesor Rosencle Valclés 1
, y que buscan ser un apoyo, en este caso no a 

modo ele "Biblia pauperum" ya que no se trata ele lectores indoctos, para los orantes. En los 

respaldos ele la sillería baja, con escenas ele la Vida ele la Virgen contada en 35 representacio

nes que prácticamente agotan todas las referencias que la escritura y la tradición hacen a 

Nuestra Se1iora. María es modelo ele oración y ele orantes que, como ella, son invitados a 

"guardar en el co razón", es decir, a interiorizar la plegaria, las maravillas del Señor y a procla

marl as . El Magníficat , que es el cántico que todos los días se canta en el oficio vesperal , . 

encuen Lra en estas escenas reflejadas y concretizadas esas "maravillas" por las que el alma ele 

María engrandece al Seti.or. 

En las sillas altas, 49 santos, apóstoles y fundadores, obispos y monjes benedictinos 

co nforman una letanía plástica y toda una galería ele modelos a imitar. Los criterios de se

lecc ión no encierran muchos secretos , pues en gran parte son comunes a otras sillerías y se 

puede afirmar que son los más destacados del santoral , añadiéndose a ellos, por razones evi

dentes, santos y santas ele la Orden benedictina o vinculados al culto jacobeo. En cierto modo 

los santos ocupan con todo derecho este privilegiado lugar pues si el coro es un hortus con

clusus , también es una imagen del cielo a pequeña escala, pues en el cielo es ocupación ele 

ángeles y bienaventurados la alabanza a Dios, oficio que es igualmente el que se ejercita en 

el espacio coral. 

Finalmente y corno tercer gran ciclo iconográfico en el guardapolvo se escribe con deta

lle que procede ele los grabados ele Bernarclino Passaro sobre la Vida ele San Benito (edición ele 

Roma ele 1579, bajo el título Vita et miráwla Sanctísimi Patris Beneclicti, ex Libro II Dialogonun 

Bea ti Gregorii Papae et Monachi collecta et instantian Deuotorwn Monachorum Congregationis eius

clcm Sancti Benedi cti Hispanianun CJ eneis typis CJcwrantissime clelineatCJ), la vida y milagros del 

f unclaclor ele la orden, es ello lección ele santidad y expresión agradecida por el valimiento ele 

tan alto santo. Es el obligado espejo en el que mirarse el monje que ha tomado la regla ele San · 

Benito como norma ele su vida. 



En un momento posterior este programa, ya de por sí com

pleto, recibirá añadidos que insistirán en resaltar aspectos 

devocionales o en proponer modelos de conducta, como es la es

plénclicla Inmaculada que corona la cabecera coral ele graneles 

dimensiones y atribuida con indudable acierto por el profesor Ote

ro Túñez a José Gambino2
, que realizará entre 1760 y 1770 otras 

obras ele escultura, Apóstoles Andrés y Juan y Arcángel Gabriel y 

Ángel Custodio que aunque se engarzan dentro del retablo mayor, 

dado el papel ele "celosía" que cumple éste en relación con el espa

cio coral, deben considerarse también como elementos que 

funcionan hacia la vertiente del coro. Precisamente diversas tallas, 

San José, ángeles abanderados, San Gregario y San Bernardo, ele este 

retablo, clan la cara hacia la comunidad orante en el coro y desde 

luego el Sagra1io, que es siempre centro ele todo l)rograma icono

gráfico, tiene hacia ambos lados la misma posibilidad ele ser 

referente ele adoración. Puede hablarse incluso ele un retablo con do

ble fachada que se integra plenamente dentro del programa del coro. 

Los aspectos musicales merecen consideración muy prin

cipal, porque la alabanza a Dios en la vida conventual es casi 

siempre cantada, ya sea siguiendo las melodías sobrias del can

to llano o las más complejas y vistosas composiciones 

polifónicas. La música coral o la que se compone para órgano 

sólo forma parte de "la vida del coro", especialmente en las gran

eles solemnidades. 

En este sentido hay que destacar, desde el punto ele vista ar

tístico, dos elementos que tienen su importancia: los órganos y los 

libros corales. 

El coro complementa su simbología ele imagen del cielo, con los órganos, por otro lado 

necesarios para la mayor solemnización ele la liturgia. Son dos y se sitúan enfrentados sobre los 

sitiales. En este tipo ele obras hay otros aspectos que deben tenerse en cuenta: la maquinaria , 

es decir, los registros, fuelles y tubos que producen los sonidos. En San Martín Pinario estos 

instrumentos son debidos a un monje lego del propio monasterio, el tudense fray Manuel Ro

dríguez Carbajal3, perteneciente a una familia ele reconocidos organeros, que había profesado 

en la abadía compostelana el 9 ele noviembre ele 1714. Hoy estos instrumentos, en gran parte 

perdidos, son, sin embargo, recuperables. El estudio ele la vida musical del monasterio nos cia

ría las pautas para recrear todo ese mundo ele solemnidad barroca que, como expresión ele la 

fiesta, vivía la comunidad benedictina muy particularmente en la liturgia coral. Las cajas que 
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introducen un elemento de verticalidad en 

la horizontalidad marcada ele la sillería 

pueden ponerse, por estilo y razones ob

vias de conveniencia, en el haber del 

notable escultor Miguel de Romay, autor 

del retablo mayor de esta iglesia. Las ci

tadas cajas o fachadas de los órganos 

muestran cada una de ellas siete calles, que 

crecen en altura desde los extremos hacia 

el centro, como si se tratara de pequeli.os 

retablos que se curvan obligados a tomar 

la forma de las bóvedas. Mascarones y án

geles que tocan diversos instrumentos se 

funden con motivos vegetales y subrayan 

el deseo de fogosidad que alienta en todo 

este estilo de intenso barroquismo que co

rresponde con la propia estética musical 

que impera en el momento de construirse. 

A estos instrumentos hay que añadir 

los grandes libros corales que San Martín 

tuvo y que al parecer en gran parte se 

conservan por donación del Cabildo cate

dralicio compostelano, a cuya disposición 

quedaron tras la ~lesamortización, en el 

monasterio riojano de Valvanera. Libros 

con los textos gregorianos o polifónicos de 

la liturgia de las horas, escritos sobre per

gamino y probablemente con las capitales 

ilustradas, como suele ser común. Estos 

cantorales se dispondrían sobre un gran 

facistol, que hoy no está en el coro, y que 

suele ser obra ele interés artístico, rematán

dose con alguna imagen del crucificado o 

Nuestra Seli.ora . 

En definitiva, el coro acaba por con

vertirse en un espacio privilegiado de la 

vida comunitaria, y donde confluyen todas 



las artes en una sinfonía armónica en busca del arte total, que aquí se consigue con evidente al

tura y calidad, comenzando por la arquitectura -la bóveda casetonada, con decoración muy 

barroca de tipo geométrico policromada en rojo y azul-; la escultura del retablo y de la sille

ría, de cuya calidad ya se ha hablado suficientemente; la pintura , que es dorado y policromía 

vistosa de retablo; relieve de la Inmaculada y cajas de los órganos; los cordobanes policroma

dos de las puertas; la orfebrería, de bellas lámparas de plata cincelada; las miniaturas de los 

cantorales, a lo que hay que añadir la música interpretada; y la propia liturgia, que no deja ele 

ser una escenificación medida y armoniosa, con sus inclinaciones y movimientos, con el in

cienso como elemento que incluye el sentido del olfato dentro de una conjunción de todos los 

sentidos en la celebración. 

Si todas las artes cooperan a crear un clima, sólo hoy en parte captable dado que el 

coro ha dejado de ser un elemento vivo, hay que añadir para completar esa visión simbólica 

del espacio coral tal corno está planteado en San Martín Pinario una circunstancia de interés: 

el propio suelo del coro fue lugar de enterramiento para los monjes. Quizá esa cercanía bus

caba la plegaria en forma de sufragio y constituía al tiempo un memento mori muy dentro del 
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espíritu y de la devoción barrocos. Conscien

te o insconscientemente, el coro se convertía 

en un microcosmos para todos los tipos de 

plegaria: la de alabanza a Dios por sus mara

villas dicha en forma de salmo, la de la 

gratitud sobre todo al celebrarse la misa con

ventual , oída desde el coro por toda la 

comunidad, la de petición pidiendo la inter

cesión de los santos en las letanías y 

conmemoraciones de los bienaventurados, la 

de caridad fraterna encomendando el eterno 

descanso de los difuntos. 

Pero, además, el coro quedaba plena

mente como evocación de toda la Iglesia, 

según la triple división de la eclesiología clási

ca: la Iglesia triunfante, es decir, los santos que 

ya alcanzaron la gloria: la Virgen, San Benito, 

los santos y santas de los tableros; la Iglesia 

militante, que eran los propios monjes, ocu

pando los sitiales y dedicados a la Opus Dei, a la alabanza; y la iglesia purgante: los difuntos por 

los que se aplican sufragios en previsión de que permanezcan purificándose en el purgatorio. 

Y todos ellos, santos, monjes y difuntos, dando Gloria a Dios Trino y uno. 

Todo un proyecto que de una manera natural, sin forzar, se lleva a cabo en ese peque

ño mundo de un coro, donde se recrea un cielo con presencias sobrenaturales evocadas en la 

ad mirable secuencia de relieves con representaciones hagiográficas. Un mundo cerrado que, 

sin embargo , se abre , aunque sólo sea levemente, hacia los fieles mediante la voz que salmo

dia, la música que suena y los perfiles de negra cogulla que se insinúan entre los celajes del 

sorprendente retablo. 

Notas 
1 ROSENDE VA LDÉS. A. : La .~ illcría de coro de San MC1 rlí11 Pimirio. A Corwia, l 990. 

OTERO TÚÑEZ, R.: "'Gambino en San Ma n in Pinario". En Laboratorio de Arte 11º 10 , Sevilla, l997, pp. 255 
)' SS. 

1 130UZA DREY, E: Mo11jcs org(misws, orgcmcrnsy w 111 on:s 111 ayorcs del 11101ws1c rio de Sa11 lvlart í11 Pina ri a, El tvlu
sco ck Pontcvcd ra , 1944 . 



LA IGLESIA 

LOS RETABLOS 

María del Carmen Folgar de la Calle 
José Manuel B. López Vázquez 

El conjunto retablístico de San Martín Pinario es un referente de cita obligada en la 

historia del retablo gallego de los siglos XVlll y XIX, período al que corresponden 

los retablos actuales. Unos retablos que ponen de manifiesto como los monjes 

benedictinos y los arquitectos, entalladores, escultores y doradores que trabajaron en esta 

singular iglesia conocían el papel relevante que el retablo desempeñaba en el desarrollo de la 

acción religiosa, entendiéndolo como telón escénico que concentraba la atención del fiel-es

pectador en el presbiterio, como lugar equivalente a la escena en el teatro durante la cele

bración de la misa , pero también como fondo escénico durante la predicación; momentos en 

los que el efecto se completaba con la luz -la natural o la oscilante de las velas- incidien

do sobre las estructuras doradas y las imágenes , con las flores, la música y los cantos 1
• 

Aunque ahora nos interesan sobre todo los retablos actuales, no debemos olvidar las 

referencias conocidas de los retablos que les precedieron, porque, aunque poco más que algu

na imagen nos haya llegado, nos clan pautas en cuanto a devociones que todavía hoy están 

presentes. Además, a través de las noticias documentales se pone de manifiesto -lo mismo que 

ocurre en otros aspectos del patrimonio artístico de este cen_obio- la continuidad y simulta

neidad de las obras emprendidas por la comunidad de Pinario. 

En octubre de 1607, poco tiempo después de quedar habilitada para el culto parte de 

la nueva iglesia, interrumpida por la muerte de Mateo López en 16052
, los monjes encargan 

a juan da Vila "un retablo para el altar de Nuestra Sefwra" en cuya "caxa p1incipal se a de poner 

la ymagen ele Nuestra Sei'iora que es ta en el retablo de la capilla mayo1'. .. y en los entre colwnnios 
de los lados se an de azer para los primeros nichos dos ymagenes de dos santos que Nuestro Re
berendisimo se ftalare ... y en las caxas qite bienen sobre los nichos ... dos ist01ias de medio rrelieve ele 
la debocion qite Nuestro Reberendisimo sei'ialare" y para la caja superior "una historia de San 
Ilclefonso de quando Nitestra Sei'iora le echaba la casulla"3

. En 1611 en el Libro de Visitas se 

recoge el mandato de que se acabe el retablo de la Virgen, lo mismo que el que también es

taba comenzado para el altar de Santa Catalina.¡. No se conservan restos de estos retablos, 

aunque el tema de la entrega de la casulla a San Ildefonso volvió a repetirse en el dieciochesco 

retablo del crucero presidido por la antigua imagen ele la Virgen. 
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Desconocemos otras noticias documentales relativas a retablos hasta la década de 1680, 

registrándose en 1683 la ejecución ele sendos altares dedicados a la Virgen del Socorro y 

a Santa Escolástica . Se cita además, en 1742 , con motivo de la contratación del actual re

tablo ele San Benito , la existencia de uno anterior de la misma advocación en el mismo 

lacio ele la epístola. 

En cualquiera ele los casos las noticias parecen aludir a retablos destinados a las capillas 

abiertas a la nave ele la nueva iglesia, y al crucero el ele la Virgen y el del fundador ele la Or

den. La tardía conclusión ele la capilla mayor, por los problemas técnicos generados por la 

cúpula del crucero , motivó que la obra del retablo principal se demorara. Por ello no co

nocemos mención documental referente al retablo mayor hasta el comienzo del actual en 

1730, aunque los monjes empezaran a preparar su ejecución mucho antes de esta fecha. 

Una vez inaugurada solemnemente la grandiosa iglesia el 2 de agosto de 1648, con el 

Lraslado del Santísimo desde la vieja iglesia, porque urgía su demolición para el avance por esa 

zona ele las dependencias monásticas, los monjes se plantearían la necesidad de ejecutar un re

Labio adecuado a tal espacio, con la particularidad además de que tenía que quedar separado 

del LesLero ele la capilla mayor, ocupado por la sillería ele coro realizada en 1639 por Mateo de 

Prado. La solución, por lo inusual de su ubicación , era compleja y debió requerir diversos pro

yecLos , el e los que conservamos al menos una traza en el Archivo Histórico Nacional5. La traza 

ca rece ele [echa y firma, pero creo puede ser datada entre los aftos 1660 y 1670 y estar relacio

nada con José ele la Pef'l a ele Toro6
, maestro de obras del monastério entre 1652 y 16667

. O bien 

pertenecer a la década ele 1670 y estar relacionada con Domingo de Andrade, en unos años en 

los que estaba muy identificado con el hacer de su maestro Peña ele Toro y con las ideas del ca

nónigo fabriquero José de Vega y Verdugo. 

Teniendo en cuenta que en esa década se trabaj aba activamente en el tabernáculo de la 

Catedra l, parece lógico que los monjes de San Martín quisiesen emular al Cabildo en una obra 

que causaba gran admiración , pero es sobre todo el planteamiento estructural del proyecto el 

que nos lleva hacia esa fecha. El concepto de entablamento ininterrumpido, su decoración aún 

clasicista, las sartas de frutas o el modo de plantear el conjunto ele sagrario y expositor son so

luciones que también aparecen en obras salmantinas como el retablo mayor de la Clerecía de 

Salamanca8
. Y estas similitudes y otros recursos decorativos coincidentes con la obra de Peña 

ele Toro en Santiago -por ejemplo el tipo de acodo de las hornacinas, las volutas enriquecidas 

con acantos o las carnosas sartas de frutas son semejantes a las que utiliza en las ventanas de 

las torres ele la fachada de la iglesia de San Martín- nos llevan hacia este arquitecto ; un hom

bre que llega a Compostela en 1652, llamado por los monjes de San Martín, después de haber 

trabaj ado en la Clerecía y en otros edificios salmantinos9
. Pero Peña de Toro, además de arqui

tecto ele San Martín , lo [ue también de la Catedral en unas fechas en las que se trabajaba en la 

renovación ele la basílica siguiendo las sugerencias del fabriquero Vega y Verdugo; y es sor-



prendente la semejanza que existe entre el remate de los proyectos para el tabernáculo 

jacobeo, incluidos por Vega en su Informe ele 1658, y el cupulín que remata el templete 

de la Virgen en la traza para San Martín. Por tanto, dado que el tabernáculo catedralicio 

no se hizo realidad tal como Vega lo había concebido, podemos pensar que el autor del 

proyecto del retablo tuvo que ser alguien vinculado a la Fábrica de la Catedral y que lo 

realizó antes de las modificaciones que el tabernáculo experimentó, después de la mar

cha de Vega y Verdugo , por sugerencia de Domingo de Anclrade . 

Un aspecto a destacar en la traza de este retablo es su carácter de "máquina" 

exenta y abierta en sus calles laterales, como se indica a través ele las curiosas figuras 

de unos monjes que, situados en la sillería, asoman por los vanos laterales. Una solu

ción ele retablo exento y abierto que recuerda al retablo mayor de San Domingos de 

Benfica, en Lisboa (ca. 1632) 10
; esta iglesia presenta en su capilla mayor -como en San Mar

tín Pinario- un gran retrocoro desde donde los monjes podían participar de la misa cele

brada en el retablo principal; una semejanza que hay que sumar a los incuestionables víncu

los portugueses que estableció Mateo López en el planteamiento de la iglesia ele San Martín 11 

y que en el caso que nos ocupa pudieron deberse a una sugerencia ele los monjes , entre los 

cuales debemos recordar que se encontraba, desde 1632 , el portugués fray Manuel Pereira ele 

Novaes 12
; por otra parte, como consta en el archivo catedralicio, eran frecuentes los viajes a 

Portugal de los responsables ele las obras con el fin de adquirir materiales y esos viajes pu

dieron propiciar también un intercambio ele ideas. 

En este proyecto ele retablo mayor figuran las imágenes de San Pedro y San Pablo , en las 

calles laterales, advocaciones que perviven en el retablo actual junto con la ele la Asunción, que 

en la traza del Archivo Histórico está flanqueada por cuatro santos benedictinos. 

Desconocemos la razón por la cual este proyecto no pasó del papel, ele ahí que no se re

gistre ningún gasto en las cuentas al ser considerada su traza una tarea propia de Peña ele Toro 

como maestro ele obras del monasterio 13
. Quizás su muerte en 1676 fuese la causa de que su 

realización no .prosperase y que al final la ejecución del retablo mayor se pospusiera hasta 1730, 

como consecuencia ele las distintas empresas constructivas que los monjes tenían iniciadas y los 

problemas que la fachada monástica les planteó en las últimas décadas del XVII y comienzos 

del XVIII. Y en 1730 -:-cuando los retablos ele comienzos del XVII y los pequeños altares de fi

nales de siglo se consideraban desfasados- la presencia de Fernando de Casas al frente de las 

obras del monasterio será definitoria al proyectar como un conjunto unitario el retablo mayor, 

los colaterales del crucero y el retablo que preside la capilla del Socorro por él ampliada 14
. Un 

conjunto armónico, pero a su vez indicativo ele algunas de la variantes desarrolladas por Casas 

en su condición de disefi.aclor de retablos, revelándose en sus trazas conocedor de las tenden

cias más características ele su época, pero sobre todo del inmenso protagonismo que en su épo

ca asume el retablo como escenario dentro del marco devocional y litúrgico. 

SAN M ARTÍN P! NARI O 

Rc1:iblo mayor de San 
Domingos de Bcnfica. Usbo:1 



Si\NTli\GO 

Triunío lcva n1 :u lo con 

mot ivo de la cn noniz:1d1'm 
d · Snn Fernando. :ncdral de 

Scvill o (De b Torre Faríon) 

254 

En el Libro ele la obra del Tabernáwlo 15 se dice que siendo abad fray José González 

se realizó el retablo mayor, iniciado el 19 de junio de 1730 y concluido el 19 de marzo 

de 1 733 16 
. Se hacia así realidad la decisión tomada por la comunidad el 1 de julio de 

1729 ele proponer que por "la poca decencia con que estava el Santísimo Sacramento en el 
altar mayor y para que estubiese con alguna decencia se hiziese un tabemawlo y que se pidie

se lizencia" al abad. 

La conservación ele una traza ele Fernando ele Casas para este retablo, que incluye 

la planta y el alzado del primer cuerpo 17
, nos permite conocer su "idea" con anterioridad 

a las reformas realizadas posteriormente a lo largo del siglo XVIII. En su excepcional 

planteamiento estructural, en primer lugar, cabe destacar como Fernando ele Casas man

tiene la solución ele la traza anteriormente citada, al concebirlo como un retablo exento 

y abierto en sus calles laterales, aunque llevando a la totalidad ele la altura del primer 

cuerpo esa apertura; pero además presenta la particularidad ele proyectar un retablo bifronte, 

concebido para articular dos espacios: el ele la iglesia y el del coro. Para esta solución ele las dos 

caras articuladas se pudo inspirar Fernando ele Casas en el Triunfo levantado en la embocadu

ra ele la nave ck la Catedral ele Sevilla con motivo ele la canonización ele San Fernando, arqui

tectura efímera conocida por el arquitecto compostelano a través del grabado publicado por 

Fernando ele la Torre Farfán en 1671, obra citada en el inventario ele sus bienes ele 1718 18
• 

El carácter abierto del primer cuerpo del retablo y el apoteósico remate piramidal que lo 

corona, claramente evocador del remate del tabernáculo catedralicio, adquiere una particular 

valoración, tanto desde la nave principal como desde la capilla mayor, al quedar recortada su 

estructura gracias a la luminosidad existente en el crucero y en la cabecera. Este juego ele vano 

y macizo estudiado en función ele la luz, la movilidad ele la planta del retablo y del tabernácu

lo del expositor, el despliegue ele motivos escultóricos, decorativos y heráldicos sin anular la vi

sualización ele los elementos estructurales o la resolución del templete hornacina que centrali

za el segundo cuerpo, todo ello revela hasta qué punto Fernando ele Casas -lo mismo que por 

estos años estaba haciendo Simón Rodríguez- lleva a sus últimas consecuencias los plantea

mientos arquitectos aprendidos en el taller y en las obras ele Domingo ele Anclracle. 

Fernando ele Casas trabaja sobre la idea del proyecto ele la segunda mitad del XVII, 

pero convirtiéndola en una estructura triunfal y escenográfica regida por la búsqueda ele 

movilidad, conseguida por la curvatura ele los entablamentos y por los distintos planos que 

ocupan los diferentes soportes, orientando nuestra atención hacia la calle central: al sagra

rio y al expositor, y a las imágenes ele las principales advocaciones, efecto que aparecía in

cluso más destacado antes que las posteriores reformas anulasen el carácter totalmente 

abierto ele las calles laterales y la estructura se prolongase por ambos lados del presbiterio . 

De este modo , en el planteamiento del retablo Fernando ele Casas refleja su conocimiento 

ele la evolución que el retablo experimentó en las primeras décadas del XVIII, en buena par-



te por la influencia de la arquitectura efímera. Así la confron

tación con el Triunfo sevillano antes citado permite observar 

una coincidencia en el ritmo de los vanos, en el engarce entre 

el retablo y la arquitectura pétrea y en el ímpetu ascensional 

del remate. Pero Casas no se limitó a copiar un modelo con

creto, sino que debió manejar fuentes gráficas diversas que 

respondían a esta misma idea general y que además le servi

rían de inspiración para su amplio repertorio de formas deco

rativas, y quizás a este respecto cabría recordar alguna arqui

tectura ilusionista de la azulejería de revestimiento portugue

sa, como las de la Misericordia de Viana do Castelo o las de la 

Colegiata de Barcelos, que, sin duda, el arquitecto composte

lano conoció cuando en 1717 viajó a Lisboa para comprar ma

teriales destinados a la capilla catedralicia del Pilar 19
• 

El rico programa iconográfico actual se dispone, en la ca

lle central, tras la tarja con el cordero apocalítico (o si lo vemos 

desde la parte posterior del retablo, tras la del Pelicano alimen

tando a sus tres polluelos o desde el lateral de la epístola , el ana

grama de María, habiéndose perdido la tarja del lateral del Evan

gelio) y entre un revoltijo de angelitos, la Asunción- coronación 

de la Virgen, flanqueada por las imágenes San Pedro y San Pablo 

en el frente de la iglesia y las de San Bernardo y San Gregario 

Magno en el del coro. Luego, tras sendas representaciones herál

dicas del propio monasterio de Pinario y de la monarquía espa

ñola (que orgullosamente alude al título "Real" que aquél osten

taba) , dispuestas en los lados principales del retablo, el gran tem

plete central es flanqueado por ángeles sentados que portan 

banderolas con .las enseñas de las órdenes de caballería del Tem

ple y Calatrava, ambas relacionadas con los benedictinos, y por 

la aparición "celestial" de Santiago Apóstol y San Millán de la Co

. golla, en la batalla de Simancas. Dicho templete cobija las imá

genes de la apoteosis de San Martín en el anverso y la imagen de 

San José en el reverso . Sobre ellas se disponen sendas taijas: en 

la primera se representa un jeroglífico con un globo ardiendo (re

ferencia a la segunda "caridad"20 de San Martín) y en la segunda 

una corona de rosas. En el cuerpó siguiente, un nuevo templete 

cobija un frondoso pino abarrotado de piñas, ante el que se dis

ponen, a ambos lados del retablo, sendos cuervos que llevan un 

Vista del retablo mayor desde i<1 nave 

Vista del rc l:lblo mayor desde el coro 
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pan en la boca, es decir, el atributo más característico de San Benito, repetido. Este cuerpo está 

flanqueado por ángeles. Éstos, mientras que los que miran a la iglesia portan sendos báculos 

(uno abacial y otro episcopal, que aluden a la doble labor pastoral de San Martín como abad y 

obispo), los que lo hacen al coro llevan la vara florida, atributo de San José. El conjunto se co

rona con la imagen ecuestre de San Martín partiendo la capa. 

Volviendo al primer cuerpo, en el lado del Evangelio, encontramos representados en las 

taijas sobre las columnas a San Plácido y Santa Escolástica, y en el centro el milagro en que San 

Martín, delante de todo el pueblo y atendiendo a las súplicas de una madre, resucita a un 

niño21. Además, sobre el entablamento, se representa el escudo de Castilla y la imagen de la Fe 

con su atributo característico del cáliz. En el de la epístola, sobre las columnas, las taijas con 

San Mauro y Santa Gertrudis, y en el centro, otro milagro de San Martín, el del pino22 . Precisa

mente ele este milagro se quería hacer derivar el topónimo "Pinario" con que era conocido el 

monasterio compostelano. Por otra parte, ahora, sobre el entablamento, se dispone el escudo 

ele la Congregación de Valladolid, a la que pertenecía el monasterio, y la imagen de la Esperanza 

caracterizada con el ancla . 

Si penetramos en el retablo, en los lienzos sobre las puertas que conducen a la sala capi

Lular (luego oralorio de San Felipe Neri) y a la antesacristía o statio se representan respectiva

menLe el arcángel Gabriel y el Ángel Custodio23
. Y ya cerrando el acceso al coro, sobre las puer

Las, las esculturas de San Juan Evangelista y San Andrés, y en lo~ canceles dos medallas, repre

sentando sendos milagros de San Martín, dispuestas sobre tarjas de carácter emblemático. En 

la del lado del evangelio, la abundancia ele flores, arquitecturas y la venera destacada en el cen

tro , llevan a pensar en un jeroglífico de la vanidad, lo cual parece ser confirmado por la se

gunda, figurada en el lado de la epístola, en la que la venera es sustituida por un dragón, pu

diendo simbolizarse así que las vanidades que el mundo ofrece no son sino los obstáculos que 

el diablo pone en el camino del hombre para perderla2-+ Por lo que respecta a los milagros, no 

tenemos ninguna duda que en el lado del Evangelio se hace referencia a los ocurridos durante 

la traslación del sepulcro del cuerpo del santo25 , incluidos los del ciego y el paralítico, lo cual 

justificaría el jeroglífico subyacente, pues personas así son las que sólo se satisfacen en la vani

dad de los bienes materiales en los que se embosca el diablo , y empecinados en ellos, desechan 

la curación que ofrece la Gracia divina , llegando incluso a sentirse contrariados por ella. En 

cuanto al milagro del lado del Evangelio, tenemos muchas dudas para su identificación. La pro

puesta que me parece más verosímil es la del desenmascaramiento de las reliquias del falso már

tir16. Este episodio justificaría tanto el jeroglífico subyacente con el simbolismo de vanidad, 

como que se dispusiese como pendant del milagro anterior, mostrándonos así la diferencia que 

se sigue del culto a reliquias verdaderas o falsas , esto es, que mientras que unas derraman los 

dones ele la Gracia incluso entre los que no los desean , lo que obliga al constante combate del 

diablo, las otras sólo ofrecen vanidad. 
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Estamos, pues, ante programa iconográfico que fue completándose con el paso del 

tiempo, pero cuyas ideas base estuvieron ya presentes desde u;i. primer momento. Quien las 

imaginó tuvo muy presente, primero, que se trataba de un programa para un retablo sacra

mental (y en este sentido el término "tabernáculo" con el cual se denominó a la obra en el 

tiempo ele su ejecución, respondiendo, por lo demás, a la moda vigente, es s;umamente ex

plícito, pues con ella una "parte", aunque la principal del conjunto, adquiría tal importancia 

que pasaba a denominar al "toclo"27
); segundo, que era un retablo en honor de San Martín; 

tercero, ubicado en un monasterio benedictino; cuarto, en un monasterio benedictino con

creto, Pinario; quinto, en una ciudad concreta , Santiago; y sexto, con una tradición devocio

nal particular, más allá incluso ele la ya muy intensa a ella dispensada por la generalidad ele 

la Orden, en honor ele Santa María, que se remontaba incluso al cenobio primigenio ele la 

Corticela. La conjunción ele las ideas del Santísimo Sacramento , Martín y Santa María, lleva , 

como primera línea argumental, a la exaltación ele la Caridad, la virtud que permite al hom

bre la victoria sobre la muerte y la consecución ele la vida eterna, no sólo limpiándolo ele pe

cado, sino "escudándolo" del demonio, y ayudándole constantemente a combatirlo 28
. 

La prime1'a finalidad era, pues, la ele albergar el Santísimo Cuerpo de Cristo, presente 

realmente en la Sagrada Hostia, esto es, la Caritas que saca el pecado del mundo, venciendo 

pi namenLe la vanidad inculcada en él por el Maligno, para lo cual no duela en llegar hasta ver

Ler su propia sangre (la tmja con la representación del Cordero apocalíptico), o prescindir in

cluso ele su propio alimento para compartirlo hasta llegar a ofrecer como tal su propio cuerpo 

(la tmja con el Pelícano) y cuyo ardor fructifica en una aplicación singular ele la Redención que 

lleva a la concepción virginal, sin mancha y "plena de Gracia'', de María, que permitió la salva

ción ele todo el género humano29 (tarja con su anagrama) y que constituye la piedra angular de 

la lglesia, la cual está representada por los apóstoles30
, los doctores3 1 y los santos32 y, cuyo triun

fo se simboliza en el propio triunfo de María (la divina esposa, reina de los ángeles y constan

te intercesora del género humano) asunta y coronada. 

En el cuerpo superior las alusiones a Caritas siguen estando muy presentes. Primero, 

por las tarjas que lo hacen a la segunda "caridad" de San Martín y la plenitud ele la Gracia, 

merced a ella alcanzada, que caracteriza a los santos, como en este caso al propio San Martín 

y a San José, y que está figurada, además ele por la bola ele fuego, por la corona ele rosas33
. Se

gundo , por el cuervo con el pan en la boca, pues aquél cumple con la orden que le da San Be

nito: "en nombre ele Nuestro Señor Jesucristo toma este pan y arrójalo a un lugar donde no 

pueda ser hallado por ningún hombre", corno la Caridad, hace con el pecado. Tercero, por el 

pino cargado ele piti.as que, en el centro ele la hornacina superior, alude, probablemente, a 

como San Martín "Pinario", una vez alcanzada la Gracia, sigue ejerciendo la Caridad derra

mando sus clones, ahora desde el cielo, como se constataba entonces diariamente a través de 

la ejercida por el propio monasterio sobre la ciudad ele Santiago3
.¡ . Cuarto, por el episodio ele 
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San Martín repartiendo la capa, que corona todo el conjunto y que constituía un 

arquetipo ele Caridad, pues era, en realidad , una imagen del hombre revestido con la 

Caridad del Salvaclor35 y quinto, San Martín no es sólo la imagen ele la Caridad miseri

corcliosa por el amor, sino también, la militante, en constante combate contra el 

di ablo y sus argucias36
, en tanto en cuanto es un aficionado a Marte37 un soldado ele 

Cristo38
, lo que invitaba a introducir en el discurso del retablo la idea de la iglesia 

militante. Con este fin se le acompañó ele la representación ele los Sant9s Caballeros: 

Santiago y San Millán, unidos en su combate contra el musulmán en la batalla ele 

Simancas39
. Con ellos no sólo se estaba planteando la lucha contrarreformista contra el infiel 

(reforzad a posteriormente en la doble puerta ele la antesacristía con la victoria ele la Iglesia so

bre la herejía), dotando ele nuevos contenidos a la leyenda medieval, sino que se destacaba la 

importancia que Santiago (la ciudad en la que se albergaba el monasterio) y la Orden Benita 

(representada en San Millán, pero también en los estandartes ele las órdenes ele caballería re

lacionados con los benedictinos que portan los ángeles) jugaban en tal papel, y también, muy 

posiblemente, como ya selialó Monterroso Montero, ele manifestar la pretensión que los 

benedictinos tenían ele seguir ostentando la primacía del clero regular como la habían tenido 

durante la Edad Media, aunque, eso sí, readaptándose a los nuevos tiempos y recuperando, 

"a través el e una hagiografía nostálgica y legendaria , el protagonismo perdido ante órdenes re-

1 igiosas 111 u cho más jóvenes, pero también más activas, como la Compañía ele jesús"40
, lo cual 

parece confirmarse cuando , m'ios más tarde, se dispusieron sobre los retablos del crucero los 

fundad ores ele las órdenes religiosas instaladas entonces en la ciudad ele Santiago. 

Finalmente, "si bien la caridad es una sola virtud, posee un tríplice poder, pues sin ella 

nada importan la fe ni la esperanza"'''; como consecuencia, la Caridad "todo lo soporta, cree y 

espera"·12, lo cual llevó a que la Caridad (no efigiada, sino, como dijimos, presente realmente a 

través ele la Sagrada Hostia colocada en el expositor o trono ele gracia escalonáclo que constituía 

la "custodia" pequeña situada sobre el altar y hoy perdida) estuviese acompaliacla por la Fe y la 

Esperanza, ellas sí efigiadas en la prolongación del retablo sobre los lados del presbiterio43 y tam

bién respectivamente ilustradas (como la Caridad lo estaba por la imagen ele San Martín par

tiendo la capa y las otras representaciones citadas anteriormente) , por los milagros ele San Mar

tín dispuestos bajo ellas: el del nilio resucitado y el del pino, ejemplos ele la Caridad, como la 

del Santo que cree y espera en el selior. La Fe resucita a los muertos y da la vida eterna, alcan

zando su más obvia manifestación en el misterio de la encarnación 44
, constantemente reiterado 

en la Eucaristía . La Esperanza lleva a los bienaventurados, como hace Martín en el milagro del 

Pino, "a poner su mente y toda la nobleza ele su intención en desear y esperar aquellas cosas in

corruptibles, que no están sttjetas a las mutaciones ele los tiempos ni sometidas a los accidentes 

de la vida de los mortales"45
. La misma Esperanza que, que en la siguiente escena , es alimenta

da por el ángel en el alma que custodia , y que se ha cumplido en San Martín, como lo demues

tran los milagros que todavía realiza a través de sus reliquias (frente a lo infructuoso de las del 



falso santo, y que nos remite a otro de los principios fundamentales del Concilio de Trento: que 

la fe sin obras -como la que poseía el falso mártir- no conduce a la salvación, pues ésta ne

cesita indispensablemente de ellas46
) , y que le ha llevado a vencer la corruptibilidad y mutación 

características de la vanidad con la que tienta el demonio47 representada, como hemos visto, en 

los emblemas del Cancel, y toclavia, con su intercesión, seguir luchando contra ellas. 

Para materializar tan cuidadoso proyecto Fernando de Casas contó con el taller del 

maestro Miguel de Romay, formado por 34 oficiales entre entalladores y escultores, algunos de 

experiencia consolidada como eran Manuel ele Leys, Domingo y Pedro ele Romay, y otros como 

Bernardo García, Francisco ele Casas y Andrés Mariño48
, que seguirán vinculados al círculo ele 

Fernando ele Casas. Un taller que, como dice Mencloza ele los Ríos en 1731, estaba instalado 

en el claustro del monasterio, permitiéndole así al arquitecto la supervisión continuada ele lo 

realizado siguiendo sus diseños. 

El trabajo ele este taller se prolongaría durante bastantes años, pues una vez inaugurado 

el "tabernáculo" y realizados los órganos, situados sobre la sillería de coro, se decidió comple

mentar el retablo mayor. Lamentablemente, el Libro ele la obra del Tabernáculo nos ha llegado 

fragmentado, pero aún así en 1738 nos queda constancia documental -a través ele una rela

ción ele gasto que conservamos desde la semana dieciocho- ele la ejecución ele lo que se de

nomina "la custodia pequeña", sin diseñar en la traza de Casas de 1730. La lista ele oficiales está 

encabezada por Andrés Mariño49
, especificándose en dos partidas ele mayo y junio de 1738 

lo pagado a Domingo de Romay por cuatro ángeles. Un conjunto que al afi.o siguiente fue do

rado: "Diose principio la obra ele clarar la wstoclía interior el clía 23 ele abril ele 1739", tarea en la 

que intervinieron varios oficiales bajo la dirección ele Juan Antonio García de Bauzas. De esta 

"custodia pequeña" sólo conservamos restos y las fotografías antiguas acusan la remoclelación 

acometida a raíz de la reparación del pavimento del presbiterio en 1803. 

Parece evidente , a juzgar por el irregular ensamblaje ele piezas que puede apreciarse en 

los laterales del retablo y por las diferencias tanto en detalles decorativos -inapreciables en 

la valoración conjmita y distante de la gran "máquina"- como en su complemento escultó

rico, que estos laterales fueron remoclelaclos a finales ele la década de 1730, quizá con el fin 

de incorporar los dos graneles relieves con las escenas ele la vida ele San Martín, tarea que 

pudo acometerse en las diecisiete primeras semanas de esta segunda etapa, cuya relación de 

obra no conservamos. 

Aflos después, en la década ele 1760, José Gambino se encargará, en dos fases, ele la 

talla de una serie ele piezas. De esta reforma nos da cuenta el Libro ele Mayordomía, en el cual 

en 1760 se registra la compra ele varias partidas ele madera y otros materiales "que han ele 

servir para el tabernaculo"50
; maderas que en enero de 1761 se llevan a "casa del escultor 

Gambino" y que estaban destinadas a "las medallas que estan sobre la puerta del coro"5 1
• Cua-
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tro afias después, en febrero ele 1765, se le pagan "c!os mil ochozientos y clos reales para los clos 
Santos c¡iie estan sobre las puertas ele! coro y los elos Milagros ele San Ma rtín; ele las tmjetas al laelo 

ele la ygles ia "52
. 

Las imágenes y relieves realizados por José Gambino no sólo, como hemos visto, enri

quecieron el discurso iconográfico del retablo mayor, sino que además implicaron el cierre ele 

los graneles vanos laterales que aparecen en la traza ele Fernando ele Casas, y con ello la 

pro fund a capilla mayor adquirió el carácter ele un espacio privado para la comunidad benedic

tina, un espacio cuyo amueblamiento se había completado, primero , con cajas ele los órganos, 

realizadas en 1733, y, hacia 1761, con el alto relieve ele la Inmaculada, tallada por Gambino. 

El deseo del abad [ray José de la Santa "ele que la obra ele! tabernawlo ... saliese con la 
mayor pe1Jeccion", hizo que ya en octubre de 1760 , cuando todavía se estaba procediendo a la 

compra ele maderas, plantease ante el Consejo que había "teniclo noticia, que avía en Vallacloliel 
un dorado r ele lwbilielacl sobresaliente y conocidos creclitos", por lo que había "Solicitaelo y logrado 

que viniese; y era su animo entregarle la obra"53
. La presencia en San Martín ele este afamado 

dorador vallisoletano íue aprovechada para encargarle los retablos del crucero que en 1761 es

taban todav ía sin dora r. 

Ese paréntesis ele poco más ele vei nte ali as que transcurre entre la ejecución ele la "cus

todi a pequelia" y la reforma ele Gambino está en buena parte ocupado por la realización ele los 

retablos co laterales del crucero5
•
1 y el mayor ele la capilla del Socorro ,- los tres proyectados por 

Fernando ele Casas y ejecutados por miembros del taller que se había establecido en 1730 en 

el claustro del monasterio. La secuencia ele ejecución ele estos retablos queda registrada en una 

declaración ele Andrés Mari li.o , quien en 1756, al in formar sobre Manuel ele la Iglesia, dice que 

había trabajado con él "en el retablo ele San Roqiie, en el ele San Benito ele San Martín ele esta ciL1-

dad y despi1es de estos en ele Nuestra Sei'lora clel Rosario, el ele Nuestra Se fw ra clel Socorro ele dicho 
Monasterio y otras muchas mas obras"55

. 

En julio ele 1742 el abad fray Manuel ele las Heras decide, con el "clinero que han claclo 

algunos monges ele cassci"56
, iniciar los trámites para realizar el retablo ele San Benito, y firma el 

contrato para tal fin el vein tinueve del mismo mes con Francisco ele Casas, "Maestro ele Arqui

tectura y escultura", uno ele los o ficiales que había intervenido en el retablo mayor bajo la 

dirección ele Miguel ele Rornay y que ahora asume la dirección ele los retablos del crucero 

teniendo entre sus colaboradores a algunos de sus anteriores compañeros corno el ya citado An

drés Mariflo y quizá también a Domingo ele Romay y Bernardo García, en cuanto que figuran 

como fiadores en el contrato del retablo ele San Benito57
; la ausencia ele la dirección y ele la mano 

experta ele Miguel ele Romay se acusa al comparar la fuerza y riqueza ele la talla del retablo ma

yo r con la ele los retablos del crucero, aunque el efecto resultante sigue siendo impactante por el 

propio ámbi to espacial. En el documento notarial se incluyen las minuciosas condiciones ele 



Fernando de Casas, quien como autor de la traza indica las dimensiones y atributos que porta

rían los distintos santos que acompaii.an al fundador de la Orden, las particularidades de las 

hornacinas que los cobijan, con su "quarto de naranja ... y los entrepai'los adornados con festones", 
y además alude a "los guecos que se han de romper en la pared .. . según se muestra en el plantado", 
con el fin de dar profundidad a las hornacinas y al camarín de San Benito; una solución que 

el arquitecto adopta con el fin de invadir lo menos posible el espacio del crucero, pero sin re

nunciar a darle al retablo la profundidad y movilidad típicas del pleno siglo XVIII. 

Fernando de Casas tenía, por ubicación y dimensiones, un precedente en los retablos que 

trazara, muy posiblemente, su maestro Domingo de Andrade en 1700, para el crucero de la actual 

iglesia de la Universidad de Santiago. la comparación a nivel estructural de ambos retablos revela 

como, a pesar de la coincidencia de la columna salomónica, las diferencias son evidentes incluso en 

el propio soporte, pues frente al soporte "canónico" ele tres vueltas y dos medias típico del círculo 

ele Andrade, aquí en San Martín tenemos la vaiiante ele cuatro vueltas y dos medias caracte1ística ele 

un XVlll avanzaclo58
; además, claro está, del contraste a nivel decorativo entre la plasticidad del re

tablo jesuítico y el carácter pictó1ico del ejemplo que nos ocupa. Pero, sin duela, la diferencia más 

evidente está en la unidad visual ele los dos cuerpos del eje central, por el protagonismo que el en

tablamento adquiere en las calles laterales a base ele avanzar progresivamente hacia el p1imer plano 

y, sobre todo, al curvarse para incrementar ópticamente la profundidad ele las calles laterales. 

Fernando ele Casas, tanto en el retablo ele San Benito como en el de la Virgen del Rosario, aún 

a pesar ele su condición ele "máquinas" adosadas, vuelve sobre la idea ele un remate piramidal, es

pléncliclamente resuelta en el retablo mayor como culminación de algo que venía ensayando desde 

el retablo catedralicio del Pilar; remate que en estos colaterales está revalorizado en su cúspide por 

el efecto ele transparente que generan las figuras angélicas recortadas sobre los vanos del crucero. 
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Por otra parte, la iconografía de los retablos completa el discurso del tabernáculo, lo que 

justificaría la utilización de la columna salomónica en los últimos, subrayando así su carácter 

unitario o de conjunto. El engarce lo encontramos en las representaciones del Sol y la Luna59 

que se disponen respectivamente en el de San Benito y en el del Rosario. Éstas portan los le

mas SICUT SOL REFFULGENS SIC ISTE EFFULSIT IN TEMPLO DEI ("como sol radiante sobre el 

templo del Altísimo") y QUASI LUNA PLENA IN DlEBUS SUIS LUCET (como la luna llena en los 

días de plenilunio"), que reproducen60 dos versículos del Eclesiástico6 1
, calificativos del aspec

to que revestía al pontífice Simón, hijo de Onías, cuando se disponía a realizar el servicio del 

altar con el que se manifestaba la presencia del Altísimo, el cual culminaba con "todo el pue

blo de la tierra/ Orando ante el Misericordioso"62 y gloriándose en su nombre63 y que es tam

bién el aspecto del que se reviste la Iglesia, ante la presencia del Altísimo en el tabernáculo. 

Los retablos colaterales vuelven, por consiguiente , a retomar el tema de la imagen de la 

Iglesia, ya desarrollado, como hemos visto, en el primer cuerpo del retablo mayor, para lo cual 

se completa el santoral siguiendo una secuencia jerárquica semejante a la establecida en el 

coroó-1, una vez que se suprimieron las referencias a los apóstoles y a los doctores, por hallarse 

ya expuestas en el anterior. 

Así, sobre los sagrarios volvemos a encontrar las alusiones simbólicas a Caiitas en las repre-

entaci nes del Pelícano alimentando a los polluelos (que ya conocemos) y en el Ave Fénix (ima

gen ele Carilas en tanto cuanto renace abrasada en el amor). Una Iglesia, que henchida ella misma 

ele Caritas, tiene como primer papel interceder ante el Misericordioso, de ahí la representación de 

María bajo al advocación de la Virgen del Rosario, acompañada, en el p1imer cuerpo, por los más 

grandes entre los santos: San juan Bautista, el más grande de los profetas y ya desde la Edad Me

cha, el principal intercesor, con María, ante el T1ibunal Celestial en eljuicio Final, y Sanjosé, el más 

grande de los patriarcas y patrón de la buena muerte, y, en el segundo, sus proptos padres, San 

Joaquín y Santa Ana, cuya devoción adquiere un gran desarrollo después de Trento, precisamente 

a consecuencia de la intensificación del culto mariano y a su papel de intermediarios "porque assí 

como la Virgen puede mucho con Dios por ser Madre suya, assí ellos pueden mucho con la Madre de Dios, 
por ser Hija suya, la c¡ual se huelga que honremos a sus santísimos Padres'>65

. 

En el otro retablo, San Benito es el nuevo apóstol, concedido a la Iglesia por la Misericor

dia divina, para contrarrestar la cizaña sembrada por el demonio: jesús "lo primero que intimó a 

sus cliscíp1,tlos sagrados f•te, c¡ue llevassen los thesoros de s•t misericordia, por todo el universo mundo, 
para c¡ue por todo se celebrase el triwnpho ele su bonclad''66

, de modo que "Los Apóstoles con su pre
dicación, esparcieron la semilla del cielo, y la palabra evangélica; peró el demonio . .. sembró zizai1a, que 

es taua más arraigada en estos tiempos c¡ue la fe ele Iesu Christo, estragando las gentes setentrionales, la 
sementera de los sagrados Apóstoles, con la gentilidad, heregia y muchedumbre ele pecados abobina
blcs ... Tan infeli z y abobinable estado, c¡ué podía espera1; sino una de las dos cosas, que suele Dios ha
zc1; quando ay muchos pecados, o embiar algún general castigo, y último como Iuez riguroso, o algw1e1 



gran misericordia, como piadoso padre. Pues a esta sazón, entre las grandes, que por entonces concedió 
a su Yglesia, fue que naciesse san Benito: para que con su santidad, exemplo y Religión, plantado en to
dos sus Reynos, hiziesse general, universal prouecho, como en efecto lo hizo'>Ó7

. 

San Plácido y San Mauro, dispuestos a ambos lados del Paniarca de la Orden, ayudan a 

conformar la imagen de la religión benita, siendo arquetipo de santos y abades, en la cual están tam

bién las bases del desarrollo de la sabiduría con la que la misericordia divina quiso dotar también al 

hombre y a la Iglesia, "para que quando la Je viniesse a dar con el pie a la humana sabiduría, no huyesse 
el rostro la razón'>68 , de ahí la representación de San Anselmo y Santo Tomás de Aquino. Del prime

ro ya destacaba el Padre Yepes que su docnina "es una de las fuentes de la Teología Escolástica con 

que Dios ha regado su iglesia"69 y, el segundo, que había sido oblato en el monasterio benedictino 

de Montecasino, era precisamente el máximo exponente de dicha Teología, hasta el punto que por 

su Summa Theologica fue titulado Doctor angeliws, Scholaru.m princeps, Lumen Ecclesiae70
. 

En el cuerpo superior se dispuso, como señalaba el contrato, la "Ymagen del Santo Pa
triarca San Benito de rodillas en es tasis, mirando la G101i a", para lo cual se representó el episodio 

de la doble visión de San Benito 71
. Y es que la mayor Gloria divina es su Misericordia72

, de ahí 

no sólo lo representado en la escena, sino que esta esté culminada por la Santísima Trinidad, o 

mejor, por el Trono de Gracia, el alto tribunal que misericordioso recibe el alma del obispo de 

Capua, y ante el cual, todos debemos postrarnos con gran confianza, pues "nos dize el Aposto! 
S. Pablo, que citados a aparecer delante el Soberano juez, sin miedo que nos perturbe, y con granclisi

ma co11Jia111;;a de qiie alcanzaremos perdon, nos pongamos ante el throno de su gracia, que es lo mismo 
qiie tribunal: y no le llama tribuna de justicia, sino de gracia y misericordia: donde por el mal que se 
negocie, siempre ay suelta de algunas cosas. Y es tanta verdad aquesta, que determinan los Theologos, 
que aun los que estan en el irifierno son castigados con menos tormento ele! que merecen sus culpas. 
Por ventura llama el Profeta Malachias a Dios Sol de justicia, porque mmca_queman sus rayos, sin que 
juntamente alegre su resplahdor". Idea esta última que puede estar también aludida por el Sol en 

el centro del retablo, que tendría así una doble lectura . 

-
Pero el éxtasis de San Benito no es sólo una manifestación de la Misericordia divina, sino 

también de su santidad y, consecuentemente, de su triunfo y del de la propia Iglesia , teniendo 

un papel similar al desempeñado en el retablo mayor con las imágenes de San Martín y San 

José , o en el retablo del Rosario , por la "Imposición de la Casulla a San Ildefonso"73 y por la Co

ronación de la Virgen. 

Coronan ambos conjuntos el arcángel San Gabriel, el ángel Custodio de María y heraldo 

de su pureza como especifica en su saludo recogido en la filacteria (AVE MARIA GRATIA PLENA), 

Y el arcángel San Miguel, el ángel custodio o protector de la iglesia, que, en su papel, termina 

por despeñar al demonio. Y las representaciones de los "fundadores" de religiones presentes en 

la ciudad de Santiago74
, dispuestos por orden cronológico de fundación de los conventos com-
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postelanos: San Francisco, el primero, con San Agustín, el último, y Santo Domingo, el segun

do , con San Ignacio ele Loyola , el tercero; ellos son los sucesivos apóstoles, que tras los religio

sos ele San Benito, fueron enviados a estos lugares setentrionales, para traer "los thesoros ele su 

(divina) misericordia" y para que podamos celebrar "el triumpho ele su bondad" . El lugar 

secundario ocupado por estos fundadores en los retablos, semejante al ocupado en el coro75 

contribuía, como ya hemos dicho al comentar el retablo mayor, a destacar la primacía ele los 

benedictinos, asi como a redefinir su papel en la iglesia "moderna". Quizá no deje ele ser signi

fi ca tivo , en este sentido ele primacía , la extraña, pues es singular ele nuestra ciudad, iconogra

fía ele San Francisco como forero 76
, caracteriza por bastón ele peregrino y el cesto ele peces: es 

decir, el foro que el santo italiano se comprometió a pagar al abad ele San Martín a cambio del 

terreno que aquél le cedió para la edificación ele su convento compostelano. 

En cuanto a la realización ele la escultura, como señala el Prof. Otero Túñez, "lo atribuyó 

Ceán totalmente al escultor Benito Silveira, pero Murguía aseguró pertenecerle sólo San Juan Bau

tista, San José, San Joaquín y San Rafael (sic por San Gabriel), del retablo ele la Virgen y San Mi

guel del ele San Benito, seguido por Couselo Bauzas, con la afinnación: «es indudable que no son 

el e la misma mano las imágenes ele los colaterales, ahora saber las que debemos atribuir a Silvei

ra no es fác il ». Tal testimonio justificaba tocia clase ele conjeturas, incluso la asignación al ilustre 

·c1-r ir ele las cuatro estatuas ele los Fundadores o, cuando menos, la ele San Francisco"n 

El [ rof. Otero Túñez por su parte establecía, a nuestro entender correctamente, la filiación 

ele la escultura ele los retablos al señalar que "el análisis estilístico confirma una total vinculación 

con los herederos del arte ele Romay"78
, pero, pesando sobre él decisivamente la atribución ele 

Ceán, concluía colocando a la cabecera ele los discípulos ele Romay a Benito Silveira y, por con

siguiente, at ribuyéndole a él toda la escultura principal ele los retablos, aunque su nombre no 

apareciera citado en el contrato , en el que por cierto, sí aparecían otros escultores al-lado del con

tratante Francisco ele Casas, como Andrés Ignacio Mariño, Domingo ele Romay y Bernardo Gar

cía, que actuaban como fiaclores79
, y, por el contrario, no estaba, ni tan siquiera como testigo (que 

lo eran Lucas Ferro Caaveiro y Juan Antonio García ele Bauzas) , Benito Silveira. 

Esto último y el hecho ele que en ningún documento encuentre citado el nombre ele Be

nito Silve iraHº lleva a cuestionarnos la existencia real ele este escultor y a plantearnos la hipótesis 

ele que no hubiera existido nunca y fuera sólo una ficción creada por Ceán o por su informante 

en Santiago , que pudieron inventar íntegramente la historia o simplemente confundir el nombre 

del operario del taller ele Romay que acompañó a Felipe ele Castro en su viaje ele formación. 

Las novedades iconográficas8 1 y formales82 que encontramos en las imágenes ele estos dos 

retablos podríamos atribuirlas entonces al posible viaje ele uno ele los miembros del taller ele Ro

may a Portugal y Andalucía o simplemente a la propia evolución del taller, propiciada por el paso 

ele los aiios y la circulación ele grabados. 



Por último, aunque resulta muy difícil de discernir, pues estamos ante escultores que no 

sólo están trabajando codo con codo, sino que han tenido la misma formación en el seno del 

mismo taller83
, creo que en la ejecución ele la escultura de los retablos pueden distinguirse por 

lo menos cuatro manos. 

La primera es la que definió el Prof. Otero Túñez cuando comparó la imagen de San 

·José, con obras realizadas por José Ferreiro84
. Su forma de hacer la encontramos ya en el re

tablo del santuario ele Nuestra Señora ele la Barca de Muxía, contratado por Miguel ele Ro

may el 28 ele diciembre ele 171785
. Se caracteriza por su mayor naturalismo y más riqueza 

en el modelado de las facciones. El entrecejo amplio, desarrollando una forma trapezoidal, 

que adquiere relieve en los lados diagonales, dando mayor profundidad a las cuencas ele los 

ojos. La nariz, que forma un pronunciado ángulo con la barbilla , sirve ele campo al desa

rrollo naturalista, adquiriendo diversas formas hasta alcanzar un cierto trazado aguileño en 

el San Mauro, pero tendiendo a rematarse con una forma redondeada . El cuello corto y 

sin concretar anatómicamente. Las manos toscas, "con sus dedos cortos , anchas y cuadra

das uñas , (y) típica vena transversal a la altura de los nudillos"86
. Finalmente, los pal1.os pe

sados y rígidos buscan aristarse mostrando la presencia subyacente de la pierna adelantada. 

La estructuración ele los pliegues resulta novedosa e incluso anticipa soluciones que después 

muchos más elaboradas encontraremos en Gambino87
. Compone, por lo general, con dos 

estrechos pliegues cónicos en los extremos, que pueden animarse mínimamente con que

bramientos en uno ele ellos , luego un gran corte inguinal sobre la pierna adelantada, para 

acusarla subyacente , y una disposición bastante vertical ele los pliegues sobre el otro lado, 

estructura que se acusará más o menos según la pierna lo esté adelantada, o, incluso, se le

vante . A este escultor podemos atribuirle las imágenes ele San José, San Mauro, San Fran

cisco, San Agustín, Santo Domingo y posiblemente, aunque con dudas, también las de San

ta Ana y San Ignacio ele Loyola. 

La segunda mano se caracteriza por un mayor idealismo, aunque sin renunciar al deta

lle realista. Gusta de modelar con una factura ligeramente más lumínica y a base-de grandes 

planos, aunque suele perfilar los detalles. Dispone las orejas casi arrancando de la quijada 

inferior. Hace el entrecejo más estrecho, rehundiendo ligeramente el puente nasal. La nariz más 

estrecha, recta o arqueada, pero rematada en la punta ele manera casi plana y menos contrasta

do el ángulo que forma con la barbilla. El cuello ligeramente más largo, acusando más las 

formas anatómicas. Las manos , bastante más esbeltas, las talla por la palma a base ele planos 

muy simplificados, mientras que el dorso se recrea en los detalles, subrayando los tendones y 

deformando las articulaciones, como si tuvieran nódulos, y haciendo largas las "falangetas". Los 

pafios son pesados, todavía duros, pero menos aristados y más próximos a la estructura ele 

cinco zonas derivada de Mateo ele Prado. A este escultor podemos atribuirle las imágenes ele 

San Juan Bautista, San Plácido, San Anselmo, Santo Tomás de Aquino y posiblemente sea él 
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también el autor de las ele San Benito, San Joaquín y el relieve ele la doble visión ele San Beni

to. Por otra parte, es factible que sea el escultor que talla para el retablo mayor el relieve con el 

"milagro del pino" e incluso , aunque tenemos todavía más duelas, la imagen ele San José. 

La tercera mano está caracterizada por una falta ele monumentaliclacl, un cierto dinamis

mo y un realismo aparentemente sin contrastar con el natural, lo que lleva a la estandarización 

ele tipos y facciones y a caer en evidentes desproporciones que se hacen más evidentes cuanto 

mayo r es el tamaf10 ele las obras. Mantiene, además, una estructura anatómica subyacente ele 

rígida geometría; tiende a triangular las facciones, hacerlas asimétricas y moverlas en mismo 

plano del que apenas sobresale la nariz, recta y achaflanada en la punta, y unida al labio supe

rio r por un espacio corto y un mentón prominente. Huye, además, ele concretar detalles , te

niendo graneles dificultades en modelar. Podemos , incluso, decir que repite formulas, desclasi

fi cánd olas artesanalmente del segundo escultor. A él pudiéramos atribuirle la imagen ele San 

Mi guel, los relieves ele la Imposición ele la Casulla a San llclefonso, la Coronación ele la Virgen 

y del Trono ele Gracia. Además, es posible que sea el escultor que talla para el retablo mayor el 

"Mi lag ro del nil'lo resucitado'', la medalla con la efigie ele San Plácido y, posteriormente, para el 

reLablo ele la Virgen clel·Socorro las imágenes del Ángel Custodio y el Arcángel San Gabriel, que 

denun cian un esLil o cada vez más antimonumental , anquilosado, sintético y duro. 

f inalmenLe, la cuan a mano se caracteriza por el dinamismo, el movimiento y arista

micnLo el e los paii.os . Una cierta falta ele monumentaliclacl como en el escultor anterior, y un 

mayo r rea li smo, sobre todo en las facciones, que le lleva a modelar carnosamente, destacando 

los ca rrill os y el mentón que cercan la boca pequel'la , con el labio superior recortado y promi

nente. Arista los pati.os y le da gran movimiento en el borde inferior ele las faldas, jubones y pa

lios. Además multiplica los pliegues sobre la pierna atrasada disponiéndolos casi verticalmente 

como hacía el primer escultor, aunque con mucho más movimiento y esquematismo, y acorta 

el espacio ele separación entre los pies , lo que provoca una disminución ele la anchura ele la base 

ele la escultura y consecuentemente una menor estabilidad , que puede llegar a resultar antina

turalista. A este escultor le podemos atribuir la imagen ele San Gabriel y posiblemente sea el 

que años más tarde realice, también esclerotizánclose y perdiendo calidad, los arcángeles San 

Miguel y San Rafael para el retablo del Socorro. 

El taller ele entalladores, con alguna variación entre sus oficiales, continuará su actividad 

una vez concluidos los retablos del crucero con la realización del nuevo retablo ele la Virgen del 

Socorro . En 1668 fray juan Martínez Mogollón había fundado en San Martín la Cofradía ele 

Nuestra Sel'i.ora del Socorro y con el fin ele rendirle culto se había realizado en 1683 un retablo 

"portá til .. . Jucrn ele la reja ele la ig1es ia"88
. Pero , en 1739, los monjes deciden la construcción de 

una capilla en consonancia con la devoción generada por esta advocación en Compostela, su

mándose a la ayuda ele las limosnas ele devotos y cofrades el respaldo económico ele la comuni

dad ele Pinarios9
. Y en ese mismo afi.o Fernando de Casas proyecta la ampliación de la capilla 



central del lado norte ele la nave, concibiéndola como un espacio autó

nomo dentro ele la iglesia benedictina, un espacio amplio de planta de 

cruz latina presidido por el retablo que él mismo diseña90
. En 1746, 

cuando la arquitectura pétrea prácticamente se había concluido, co

mienza la ejecución del retablo, que se prolonga hasta 1749; en este 

caso es Manuel ele Leys quien en las cuentas del retablo mayor ele la 

iglesia figuraba como primer oficial ele Miguel de Romay, el que asume 

la dirección del taller ele entalladores, contando con la ayuda de Andrés 

Ignacio Marif10, Miguel García y Manuel de la Iglesia. 

El encargo le permite a Fernando ele Casas proyectar armónica

mente arquitectura pétrea y retablo, una experiencia ya vivida en la ca

pilla ele la Virgen de los Ojos Graneles ele la Catedral de Lugo, pero aquí , 

en San Martín con un planteamiento diferente, aunque en la línea de sus 

proyectos anteriores. El efecto escenográfico que había conseguido en el 

tabernáculo gracias, en buena medida, a su ubicación en la embocadu

ra ele la capilla mayor y al cuidado estudio de la incidencia de la luz, de

bió llevar al arquitecto a tratar de repetir, a menor escala, una idea es

pacial semejante en la cabecera ele la capilla ele la Virgen del Socorro, 

propiciando de este modo el acceso al camarín a través de las esviajadas 

puertas laterales del retablo. Para su trazado Casas vuelve, de nuevo, a retomar diferentes 

soluciones del sugerente grabado del Triunfo levantado en la Catedral de Sevilla en la fiesta ele 

canonización de San Fernando; y con esas soluciones consigue, como dice Montenoso, "ese «fu

sionismo» característico del siglo XVIII" y también "que el espectador pudiese acercarse a la ima

gen devota, ele tal modo que le fuera posible penetrar en ese ámbito excepcional" del retablo. 

Este mismo autor estudió la iconografía del retablo señalando "que es el «clima» ele la na-= 

nación mariana que se había comenzado en el crucero" de la capilla en el que además de los je

roglíficos de la fuente (fans artorwn -Cantar ele los Cantares, IV, 15) y de la Torre (turis davis cum 
propugnaculis -Cantar de los Cantares, IV) se había representado en fresco San Gregario, San 11-

clefonso, San Bernardo y San Benito (es decir, lo más destacado ele la religión benita en la defen

sa ele la virginidad de María) y, en cobre, posiblemente los profetas relacionados con ella, aunque 

el mal estado de conservación de la pintura impide demostrar inequívocamente esta hipótesis. 

Pero no sólo es el "clímax" de la narración mariana que había comenzado en el cru

cero ele la capilla, sino también en el crucero de la iglesia y particularmente en el retablo 

de la Virgen del Rosario. El papel ele María como intercesora y vencedora del mal adquie

re aquí un carácter más directo e, incluso, popular, en la advocación de la Virgen del So

corro , mientras que el papel de San Joaquín y Santa Ana mantiene su vigencia en la escena 

de la Presentación en el Templo (festividad muy celebrada por la Cofradía titular de la 
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capilla) representada en el cuerpo superior, el carácter inmaculado ele María a través ele las 

tarjas con el sol y la luna y las filatelias con los lemas Iota Jonnosa et suavis est (Cantar ele 

los Can tares IV 7) y Pulchra ut luna, electa tu sol (Cantar ele los Cantares VI. 9) y su Asunción 

y Coronación tanto en el jeroglífico del óvalo central (en el que "parece representar una 

urna o sarcófago cerrado en perspectiva. La explicación se podría buscar en su condición 

el e Foederis Arca .. . (que), como ya apunta Dornn, ésta no deja ele ser una imagen más para 

referirse a su Asunción y Coronación"92
), como en la presencia ele los arcángeles y la pro

fusión ele ángeles, en torno a su Trono, que no son sino exponente ele su título ele Regina 
Angelorwn, claramente evidenciado por el angelito del primer término que porta la corona. 

La conclusión del retablo ele Nuestra Seli.ora del Socorro debió coincidir casi con la 

m uerLe ele Fernando ele Casas en noviembre ele 1749, una muerte que generará un vacío en 

la acLiviclacl artística ele San Martín Pinario, ele modo que en lo referente a los retablos ele esta 

iglesia habrá que esperar a la década ele 1760, fecha en la que la presencia ele José Gambino 

permitirá co ntinuar con el engalanamiento del templo y cuya participación comienza con la 

ya comenLacla reform a del retablo mayor. Gambino, que en 1747 se había incorporado al ta

ll er caLcclrali cio diri gido por Fernando ele Casas, aparece en San Martín como la figura que 

inLr duce los modos rococós ele su ge neración93
. 

José Gambino -al mismo tiempo que 

aborda la reforma del retablo mayor- se 

encai;ga ele realizar el retablo ele Santa Ca

talina. En 1763 se decide sustituir el reta

blo realizado en 1611, como había ocurri

do con los otros realizados en el XVII; y en 

febrero ele 1764 se le pagan 811 reales a 

Gambino por "la ymagen de Santa Catalina 
para colocar en el altar nuevo de su advoca
ción"9-+. En este retablo es evidente la depu

ración decorativa, pues la fantasía orna

mental ele los cliseli.os ele Casas ha desapa

recido; sin embargo, pervive el gusto por 

los planos curvilíneos en los que aparecen 

rocallas, pero ya sin la proliferación ele los 

entrepali.os al"1acliclos del retablo mayor. Lo 

estructural" prima sobre lo ornamental y 

nos acerca a las pautas del barroco italiano, 

preparándonos para el cambio que en los 

retablos ele esta iglesia se va a producir en 



la década siguiente; a ese efecto contribuye la actual policromía predominantemente mar

mórea, realizada a raíz de un Informe redactado por fray Plácido Caamiña en 180495
, en el 

que recomienda "aprovechar todo el oro que se halla en las molduras y aclamas ... y lo restante de 
la obra, pintarlo ele nuevo al oleo y a polimento e guarclanclo alguna simetria con el altar de San 
Bernardo". En 1999, gracias a las labores ele restauración llevadas a cabo en este retablo con 

motivo de la exposición SANTIAGO. SAN MARTÍN PINARIO se ha descubierto que la vidriera 

que forma parte del retablo es obra de Roberto González del Blanco. 

En las décadas ele 1770 y 1780 la presencia en San Martín Pinario ele fray Plácido Caa

miña, como maestro ele obras del monasterio, y ele José Ferreiro marcará el paso hacia las nue

vas soluciones de corte neoclásico, representadas, además de las imágenes ele San Rosenclo y 

San Pedro ele Mezonzo colocadas a la entrada de la iglesia96
, en los retablos ele Santa Escolásti

ca, del Cristo ele la Paciencia y ele Santa Gertrudis, atribuidos por Murguía y Couselo a un 

trabajo en colaboración ele los artífices citados97
. 

Entre 1 773 y 1 777, durante el abadiato ele fray Bernardo Seoane Saaveclra98
, fray Plácido 

Caamiña traza el retablo de Santa Escolástica que preside la primera capilla, desde el crucero, 

abierta al lado norte. Caamiña está, sin duela, influido por el escultor José Ferreiro, a quien el Prof. 

Otero Túñez definió como "un escultor con ropaje neoclásico, pero con alma barroca"99
; de ahí 

que en el diseño ele este retablo se imponga la mesura clásica al modo de Bemini, frente al deco

rativismo ele los proyectados por Casas; pero pervive el avance ele la calle central y el efecto ele 

transparente para resaltar el Tránsito ele Santa Escolástica, como soluciones típicas del barroco, 

ahora combinadas con columnas corintias, con policromía de efectos marmóreos, pero sobre todo 

imponiendo una estructura tectónica a través del potente entablamento que separa los cuerpos' ºº . 

La escultura del Tránsito ele Santa Escolástica constituye posiblemente la obra maestra 

de Ferreiro. Su tema ele encuadre repite el de la Transverberación de Santa Teresa de Berni=

ni como ya apuntó el Prof. Otero' º', aunque su postura repite , invirtiéndola, la ele Santa Ger

truclis grabada por el arquitecto beniclictino compostelano fray Gabriel de Casas y publicado 

en 1689 en la traclucció1~ de fray Leanclro de Granada y Mencloza ele "La Vida y revelaciones 

de Santa Gertrudis la Magna". 

El mismo esquema estructural se repite en el retablo del Cristo de la Paciencia , en la 

capilla situada enfrente a la de Santa Escolástica. Un retablo cuya atribución a Ferreiro se ha 

visto respaldada por una inscripción , descubierta en la restauración ele 1990, que fecha su 
policromía en el mi.o 1784 1

02_ 

La iconografía del retablo se completa con los dos prodigios ocurridos en el momento 

· de la muerte del Salvador recogidos en los evangelios sinópticos y que era seli.ales del día de 

lahveh: en el primer cuerpo, detrás del Cristo, el velo del Templo rasgado, dejando ver el arca 
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de la Alianza. En el segundo, la perseverancia de las tinieblas desde el mediodía hasta las tres 

de la tarde en que se empezaron a disipar las nubes dejando percibir los astros. Aparte se afi.a

di ero n ángeles portando instrumentos de la pasión y otro , que portando un cáliz, nos remi

te a la alegoría de la Sagrada Sangre de Cristo. Posteriormente se afi.adieron también una Do

lorosa y un San juan Evangelista de filiación ferreiriana completando la imagen del Gólgota , 

las cuales fueron retiradas con motivo de la Exposición "Galicia no tempo". 

En cuanto al Cristo, repitiendo todas las características de los crucificados de Ferreiro, 

siguiendo las ele Gambino, ofrece la novedad del pafi.o de pureza muy sencillo, sin la doblez 

característica de los de su maes tro , forjando así un nuevo tipo que encontramos repetido en 

la escultura y orfebrería compostelanas ele los últimos afi.os del siglo XVIII . 

En 1783 la comunidad acuerda con el abad que el dinero que en principio habían ofre

cido va ri os monjes para un retablo destinado a San Bernardo se destine para "hacer el de 



Nuestra Madre Santa Gertrudis", posponiéndose para 1786 el de San Bernardo 103
. En el di

seflo del retablo de Santa Gertrudis cabe destacar la ingeniosidad de ser un retablo plegable 

con el fin de permitir la comunicación de la iglesia con el claustro procesional, comunicación 

que hasta la década de 1740 se hacía por la puerta situada en el brazo sur del crucero; por 

lo demás el planteamiento estructural fue pensado para enfatizar el escenográfico grupo de 

la Apoteosis de la Santa 104
. 

Mucho menos pretenciosos son los retablos dedicados a San Bernardo, en la capilla que 

en el lado sur se abre junto a la entrada a la iglesia, o los dos colaterales (dedicados a San Joa

quín y a San José) de la capilla de Nuestra Seflora del Socorro. En cuanto al retablo de San Ber

nardo, en el Libro de Consejos se indica que había de hacerse "a correspondencia del de Santa 

Catalina"; de ahí su semejanza en el planteamiento estructural, mientras que la decoración ro

cocó característica de la época de Gambino ha desaparecido. Con estos tres retablos, debidos , 

según Couselo, a una traza de fray Plácido Caamifla, el maestro de obras del monasterio pone 

fin a las grandes obras benedictinas que se interrumpirían, violentamente, en 1809, con el 

acuartelamiento de las tropas francesas en el monasterio . Su escultura, por otra parte, es clara

mente vinculable al taller de Ferreiro. 
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Notas 

Dado que en estos últi mos mios la bibliograf[a sobre retablos se ha multiplicado, solamente recordar el nú
mero monográfico de Im afro11te, sobre El retablo Espmiol, nº 3-4- 5, 1987-1989 y los estudios de MARTÍN 
GONzALEZ,j.j. : El retablo barroco espaf10/, Madrid, 1993, y "El re tablo como decoración de la escena. Li
turgia y Teatro". En Actas X Co11greso del CEHA,, Los Clasicis111os en el Arte Espmiol, Madrid, 1994, pp. 
255- 260; y de RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, A.: El retablo barroco. En Cuadernos ele Arte Espmiol ele His
toria 16, nº 72, Mad rid, 1992 y "El retablo en el marco de la liturgia, del culto y de la ideología religiosa". 
En Retablos de la Comunidad ele Madrid. Siglos XV a XVlll , Mad rid, 1995, pp. 13-27. 

2 Jerónimo del Hoyo, en 1607, habla de una iglesia en construcción, muy grande, con la portada acabada y 
en la que "las capi llas y parte del c.-ucero estan por ex1re1110 bie11 hechas" (HOYO, J. del: Me111orias del Arzo
bispado ele Sa111iago, Santiago, s.a, p. 64). 

' FREIRE NAVAL, A. B.: Aportació11 docume11tal al estudio de la actividad arl!slica del 111011asteiio de Sa11 Marli11 Pi-
11mio y sus prioratos e111re 1501y1854, tesis de licenciatura inédita, Santiago, 1998, pp. 50-5 1; y PÉREZ COS
TANTI, P.: Oiccio11a1io de artistas quejloreciero11 en Galicia clura11le los siglos XVI y XVII , Santiago, 1930, p. 565. 

' FREIRE NAVAL, A.B.: "Aportació11 ... , p. 51. 

Exisle una reproducción fotográfica de esle proyecto en el Archivo Histórico Diocesano de Santiago que 
fue publicada por FERNÁNDEZ REY, A.A.: "Varios siglos de actividad constructiva de San Martín Pinario" 
en Galicia 110 Te111po, 1991, Confere11cias. Otros Estudios, Santiago, 1991, pp. 369- 373. 

' FOLGAR DE LA CALLE, M'.C.: "La iglesia de San Martín Pinario de Santiago de Compostela: su amue
blamiento". En Actas del Simposium Mo11jes y Mo11asterios Espmio/es, Madrid, 1995, pp. 163-185. 

7 FREIRE NAVAL, A.B.: "Aportación ... , p. 12. 

' RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A.: Estudios del Barroco salman li110. El Colegio Real de la Compañia ele je
Slís, Salamanca, 1985, p. 90. Aunque la ejecución del retablo data de 1673, no debemos de olvidar que 
Peña de Toro siguió en contacto con los círculos artísticos salmantinos. 

' RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A.: "Intercambios artísticos entre Galicia y Salamanca durante el siglo 
XV II ". Actas VI Congreso Espmio/ ele Historia del Arle CEHA, Santiago, 1989, l. 11 , pp. 351-354. 

10 L1 idea de un retablo abierto en sus calles lmerales seria retomada -como después veremos- por Fer
nando de Casas en 1730, aunque en la década de 1760 en San Martín esos vanos fueron cerrados, coin
cidiendo curiosamente con similar solución en el retablo de San Domingos-de Lisboa (sobre este retablo 
Cfr. SM ITH , R.C.: A Ta/ha e111 Porlllgal, Lisboa, 1962, pp. 55-57 y DIAS, P.: A escultura manierista portu
guesa, Coimbra , 1995, pp. 122-123). 

11 Véase VILAJATO, M'.D.: "Sobre el Renacimiento en Galicia: Mateo López y la arquitectura clasicista". En 
jornadas Naciona les sobre el Renacimiento Espmiol, Pri11cipe de Viana, anejo 10, 1991, pp. 331- 338 y GOY 
DlZ, A.: "Los monasterios benedictinos en Santiago de Compostela: San Martín Pinario y San Paio de An
tealtares. La imagen de poder". En Actas VIII Si111posio Luso Espa11liol de Historia da Arte, Universiclade Por
tucale/JSe Infante D. He111ique, Porto, 1998 (en prensa). 

" TAÍN GUZMÁN, M.: Do111ingo de Anclrade, Maestro de Obras de la Catedral de Sant iago (1639- 1712), A Co
ruña, 1998, p. 39. 

n Cuando en enero de 1652 es nombrado maestro de obras del monasterio se compromete, a cambio de un 
sueldo anual de 250 ducados, no sólo a continuar las obras comenzadas sino también las que se iniciasen 
dando las trazas y monteas convenientes (PÉREZ COSTANTI, P.: Diccionario de artistas que floreci eron en 
Ga/icia durante los siglos XVI y XVII, Santiago, 1930, p. 424. 

" Sobre Fernando de Casas véase GARCiA IGLESIAS, j. M.: Fernando de Casas Novoa , Santiago, 1993, espe
cialmente las páginas 121-129 para el retablo mayor y 183- 189 para los otros retablos de San Marlln . 

" Libro 7, Documentos Antiguos, fol. 23 1-237, Archivo Catedral de Santiago. 

" OTERO TÚÑEZ, R.: "El retablo mayor de San Man!n Pinario". En Cuadernos de Estudios Gallegos, 1956, 
pp. 229- 243; "Miguel de Romay, retablista". En Compostellanum C,1958), pp. 205-207. 

" CARRO OTERO, J.: "Una "traza" del Altar Mayor de San Marlfn Pinario", El Correo Gallego, (16 octubre de 
1994), p. 34. 

" FOLGAR DE LA CALLE, M'.C.: "Un inventario de bienes de Fernando de Casas". En Cuadernos de Eslll
dios Gallegos, 98, XXXIII , 1982, p. 544; "Retablo Mayor de San Martín Pinario". En Galiciano Tempo, San
tiago de Compostela, 1990, pp. 302-309; y "El retablo barroco gallego". En Galiciano Tempo. Conferencias. 
Otros Estudios, Santiago, 1991, pp. 20 1-220. 

" CHAMOSO LAMAS, M.: "Sobre el arquitecto Fernando de Casas y su viaje a Portugal", Revista Guimardes, 
vol. LXXII I, nº 3-4, (1963), pp. 261- 270. 

20 "Fue (San Martín) extraordinariamente caritativo con !ns pobres. En el libro litulado Dialogo nárrase este 
episodio: Un dia de fiesta , al ir el santo a la iglesia y advenir que le seguía un pordiosero y que éste iba 
desnudo, dijo a su arquidiacono: 

-Da a ese mendigo algunas ropas con que se vista. 

Como el arquidiácono no se dio ninguna prisa en obedecer la orden de su prelado, éste entró en la sa
crist!a, se despojó de su túnica, se la entregó al pobre y le aconsejó que se marchara de allí rápidamente. 

Un rato después, el arquicliácono, que ignoraba lo ocurrido, se acercó al -0bispo y le manifestó que ya era 
hora de comenzar la misa. Manln le respondió: 

-No puedo salir al altar mientras el pobre permanezca desnudo. 



El pobre a quien el obispo se refería era el mismo, cuya desnudez no se veía porque habiase envuelto en 
una capa. Como el mendigo ya se habla marchado y el archidiácono no entendiera el sentido de las pala
bras que acababa de decirle el prelado, éste insistió: 

- Trae alguna ropa para que el pobre no permanezca desnudo. 

Ante esta nueva insistencia, el arquidiácono fue de prisa a la plaza, dejó sobre el tenderete de un merca
der cinco monedas de plata, se apoderó de la primera Lúnica que vió, tornó con ella a la iglesia, y con ade
manes bruscos que denotaban su mal humor, la arrojó a los pies del obispo. El santo la recogió del suelo, 
se retiró a un lugar discreto )' se la puso. L1 túnica comprada por el arquidiácono resultó ser una pénula, 
es decir, una especie de casada de muy mala calidad y muy cort a: Precisamente por eso, por su mala cali
dad y por cortas, la gente llamaba a estas prendas pénulas, de pocne nulla, que significa casi nula y casi 
nada. La que el arquidiácono adquirió quedábale tan escasa al prelado, que ni las mangas le llegaban a los 
codos ni la parte inferior de la fa lda alcanzaba a cubrirle las rodi llas. 

Pese a ello, con semejante vestidura salió San Manín a la iglesia para celebrar la misa. Mientras estaba ofrecien
do el santo sacrificio fueron muchas las personas asistentes al mismo que vieron un globo de cuero ílotando so
bre la cabeza del Santo y a causa de esto y de otras cosas anterionnente referidas el pueblo comenzó a compa
rarlo con los apóstoles" (VORÁGINE, S. ele: L1 leyenda dorada, Alianza Editorial , Madrid, 1982, 2, p. 724). 

ii "En el referido Dialogo se refi ere también cómo resuciLó San Martín a un tercer muerto. Había fallecido un 
joven. Su madre acudió al obispo y con muchas lágrimas le suplicó que resucitara a su hijo. El santo se 
trnsladó al campo, donde e5Laba el cadáver, se arrodi lló jumo a él y, ante una mult itud de fieles que pre
senciaron el milagro, hizo que el difunto volviera a la vida. Todos aquellos paganos, impresionados por el 
prodigio que acababan de ver con sus propios ojos. se convinieron a la fe de Cristo" (VORÁGINE, S. de: 
op. cit. , 2, p. 722). 

21 "En cieno lugar había un templo muy an tiguo dedicado a los ídolos. y jumo al templo un pino gigantes
co consagrado al diablo. San Martín mandó cortar y demoler el templo, pero los habitames de aquella po
blación, que además de rústicos eran en su mayoria paganos, se opusieron a ello. Como el santo insistie
ra en sus pretensiones, uno de los vecinos, in fiel en re ligión, le propuso: 

- Puesto que tienes tanto empeño en que hagamos lo que dices, vamos a hacerlo, pero con una condición: 
que permanezcas en el suelo y atado al tronco del pino por la parte en que caerá cuando lo cortemos. Si cuan
do el árbol comience a caer eres capaz de sostenerlo y de evitar que te aplaste, reconoceremos que el Dios a 
quien adoras es el dios verdadero y que está de tu parte, y demoleremos el templo de nuestros idolos. 

Aceptada la condición por Martín , atáronle, tendido en el suelo, a la parte inferior del pino, por el lado en 
que éste habla de caer, y comenzaron a cortar el árbol. Al dar el últ imo hachazo, cuando el gigantesco pino 
se inclinó y parcela que iba a desplomarse sobre el santo, éste hizo la señal de la cruz, el pino se endere
zó, inclinándose de nuevo, pero esta vez en dirección opuesta a la anterior, y cayó rápidamente sobre quie
nes se habían colocado de aquel lado creyendo que desde allí podrían ver sin peligro alguno cómo el ár
bol al caer destrozaría a Martín. A la vista de este prodigio, cuantos lo presenciaron se convirtieron" 
(VORÁGINE, S. de: op. cit. , p. 722). 

B Tradicionalmente esta figura se interpreLaba por todos los autores como una representación de San Rafael 
Arcánge l. Las posibilidades que realmente sea San Rafael son numerosas, en principio la representación 
concuerda en el tema de encuadre tradicional de San Rafael derivado de la historia de Tobías y, por otra 
parte, la presencia de San Gabriel parece demandar como pcndanl otro arcángel, como sería Rafael, y, de 
hecho, en la misma Compostela, años más tarde, se mantendria el conjunto Asunción- Gabriel-Rafael en 
las esculturas acróteras de la fachada de la iglesia de la Enseñanza. Sin embargo nos inclinó a creer que se 
trata de una representación del Angel Custodio. Primero, porque éste, como es sabido, desde la propaga
ción de su culto a parti r del siglo XVI, habla asumido el lipa iconográfi co de San Rafael (Mñle, E.: 1932, 
pp. 303-307); segundo, porque no tenemos una indiscutible identificación de San Rafael a través de sus 
atributos más caracte rísticos (el pez para el arcángel y el traje de peregrino para Tobías); tercero, porque 
en esta misma iglesia , en la capilla del Socorro, a San Rafael se Je representaba ya en estos momentos por
tando el pez y sin Tobías y además creemos que, en el caso que nos ocupa, desde el punto de vista de la 
composición con su relieve pe11da11t , tal ti po le hubie ra sido mejor el escultor para oponerlo a la fi gura úni
ca de San Gabriel) y cuarto, porque el Angel Custodio no sólo mantenla una lógica trabazón con San Ga
briel (que al fin y al cabo no era sino el "ángel custodio" panicular de Maria, (Dornn , Fr. X .. : 1978 , p. 39), 
si no que reforzaba su papel como reina de los ángeles e intercesora del género humano; en este sentido, 
debemos señalar que ya en la sillería de coro del mismo monaste rio se habla elegido al Angel Cu5Lodio 
para representar (conjuntamente con otro arcángel, en este caso San Miguel) el orden angélico (ROSEN
DE VALDES, A.A.: El Coro de San Martn Pinalio, Fundación Barrié, A Coruña, 1990, pp. 151- 154). 

H Obstáculos que también encontró y venció el propio San Martin: "Pasa Martin por Milán, y apenas había 
dejado a su espalda la ciudad, salióle al encuentro el demonio disfrazado de hombre y le preguntó: 

- ¿Hacia dónde camina el peregrino? 

Martín le contestó: 

- Hacia donde el Señor quiera ll evarme. 

- Vayas por donde vayas - le preplicó el demonio-, el diablo sembrará de ob5Láculos tu camino. 

Martín respondió: 

- No importa. Dios me ayudará. No tengo miedo a cuento puedan maquinar contra mí ni el diablo ni los 
hombres" (VORÁGINE, S. de: op. cit., 2, p. 720). 

H "Dícese también que, hacia el mismo tiempo en que se llevó a cabo Ja mudanza del cuerpo del santo de un 
sepulcro a otro, ocurrió el siguiente suceso: dos mendigos, uno ciego y el otro paralítico, había formado 
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sociedad; el ciego l\evnba a cues1as al parali1ico y el paralítico ind icaba al ciego la di n:cción que tenía que 
seguir por los caminos y ca lles. De este modo iban de un lugar a otm mendigando y conscgubn abundan
tes limosnas. T:Jn comentos cswban con su suene >'con el consorcio que habían formad o, merced al cual 
obtenfrm suswnciosos beneficios, que el dfa en que los restos de san ~fartin fueron trasladados de un se
pulcro a otro, como oyeran deci r que, durnnic la procesión que con este motivo se estaba celebrando por 
las ca lles de la ciudad, el santo iba sanando a cuantos enfcnnos e impedidos su cuerpo hallalx1 al p:iso, se 
cch11ron a temblar, porque ellos no qucríJn curar, sino seguir como cstab:rn , para que no se les acnlxira su 
negocio; para no exponerse a encontrn rse con los res1os de l santo obispo se escondieron en una casa. Poco 
después se enteraron de q ue la procesión pasaría por delnnte de la casa en que se habian escondido, aban
donaron su escondite y se refugiaron en otro del que al cabo de corto tiempo también huyeron, al deci rles 
alguien que también por all í había de pasar la procesión. De la segunda c:isa se fueron a una terce ra y de 
éstn a otra , y a otrn , y así estuvieron durante algunas ho ras, cambi:m de escondrijo, hnsrn que en una de esas 
preci pitadas mucbnzas en busca de un nuevo re fugio se toparon ele repente con la lJroccsión , CU}'ª proxi
midad trarnban a tocia cosrn ele evitar; y como Dios clcm1111a sus benefi cios incluso sobre quienes no tos de
sean , en cu:into se encont raron con ella, ambos mendigos, mU)' a pesar suyo, qucrbron repen1inamcnte cu
rados, el uno de su ceguera, y el otro de su parálisis; los dos, al sentirse sanos, lejos de alegrarse. experi
mentaron enorme conlrariedad y una profuncla tristeza" (VO J~\G J N E, S. de: op. ci t., , 2, p. 728). 

"En una iglesin de Tours se veneraba como m;htir a un individuo en cuya vida y muerte Martín no hallaba 
rastro alguno de autémica san tidad. Un día fue a o rar junto al sepulcro del presumo sanlo y pidió al Señor 
que le hiciese saber si el suje10 que allí csrnba emcrrado era o no merecedor del culto que el pueblo le tribu
taba. En un momento de su oración vio n la izquicrcb de la scpuhur:i una sombra densn y negrísima que pa
recía represen1:1r al difunto sepultado en aquella tumb:i . L, sombra tenia el aspecto de una figura hunrnna 
pucs1a en pie. El sa1110 obispo formuló determinadas preguntas a la fen imagen del aparecido, y el aparecido, 
respondiendo a tales prcgunrns, mnnifcstó que dura111c su vida había siclo bandolero >' que murió cjccu1aclo 
por la justicia a causa ele los innumerables crímenes que hab ía cometido. En virtud ele semejant_c declaración, 
Martfn, inmediatamente , mandó demoler el altar que en honor del bandido había levantado sus clevo10s y en 
el que errónea111e 111c venian cbndole culto de m:ínir" (VORÁGINE, S. de: op. cit. , 2, p. 72 l ). 

17 El desarro llo del "tabernáculo" en los retablos pos1rcntinos, adquiriendo proporciones clesmcsur:idas y tra-
111micnt o cada vez más lujoso, ya fue dcs tacacla por José Marí ::i. Diaz Fernández, poniéndola en relac ión con 
el "el im pacto de fe en la presencia real con la contemplación de la Sagrada Hostia" que ·'era y es, natu

ralment e , muy supe rio r a la contemplación de una efigie ... En este conlexto de fe en la «•Eucari stia per-

1n:111en1 c» se inscribe el elat o ele que la Orden m:is representativa de la cont rarreforma , l::i. Compaii.í:i de j e
sús, no patentase ninguna imagen distintiva de j esucris10. Y si la famosa iglesia de l Jesú, levantada en 
Roma por e l mismo San Ignacio, fue par:1cl ig111n de 1a111as otras iglesias jesuíticas del mundo entero, la im
pon anci:1 central q ue en ella tiene el tabern:iculo obtuvo el mismo re ílejo universal"' (DiAZ FERNAN DEZ. 
j. tvl. : "Liturgia, devoción y represc 111aciones ele j esuc ri sto" En Ga li cin renace, "Galicia, Terra Única", 1998, 
pp. 180- 18 1 ). Pero es m:'l s, el cndc1cr de 1abern:iculo impregnó el dise 1io del retablo, has1a el pum o de la 
util ización de cort inajes, que m;í.s a\l;l ele ser meros motivos decora tivos muy utili z:idos en la esceneogra
fia barroca. pueden remi1irnos, en este caso, al inten10 de imi tación de los tabernáculos primitivos e, in
cluso, la wrd!a utilización de la columna salomónica en este tabe rrüculo podría justifica rse icónicarnente 
en el deseo de hacer una cita consciente al Templo de S:i lomón. 

114 El tema de "Christo en Sacramemo'' como escudo aparece, por ejemplo, en el emblema "Scuto ipse re
condor" de Villa va. "Quiso Labrarle al celestial soldado/ Christo unas nrmas, que con nuevo encanto/ Pue
dan tene rle el corazon guarclado,/ De tan to golpe de enemigo tanto./ Y en fin el mismo Ani fi cc encerrado,/ 
Con las palabras ele un conjuro sancto,/ Se quedó en el Escudo,/ Pues quien se vie re de valor desnudo,/ 
Tome cs1e ames ete rno,/ Y ele su pecho temblara el infierno" (V ILLAVA, F de .: Empresas espirituales y 1110 -

rlilcs, Baeza, 16 13, p. 37). Aclem:'ls, el mismo au to r, declarando su empresa, llega a utiliza r la palabra •·w.
bcrn:lculo" como sinónimo ele escudo: "Y para significar este ilustre acto de amor, yn se llama escudo don
de se reciben los golpes, ya tabcrnaculo y pauellon donde sacuden los vientos, >'ª muro fue rte donde jue
ga la 11 nilleria. Y fue ansi mcncsle r, porque sintiendo el principc del infierno, q ue le sacauan esta presa ele 
sus u1ias, se previno y armo sus ministros y vnled orcs, para que como ca<;aclores dies tros, :irroxasscn tiros 
a esta Aguila caudal" (VILLAVA, E de.: Empresas Espirituales, pp. 36- 37. 

iu Explicando cljeroglifico "Maria arca de Noé", fray Nicol:is de la Iglesia señala "el ardor de la enrielad es figura
do en el betún . En :tjustando el mnderage, es cmbclllnada la arca, con el 'fervor ele la caridad , con b pleniwd 
de la Gr.tcia. lnt ~ ri onne nt e y exteriormente, con la gracia de la virginidad , hast:i entonces poco estimada>' que
rida. Bien segura queda la arca, ahora venga el diluvio, llueva sobre ella toda el agua del abismo, que por mas 
que caiga. las c1,s1ws 11111/1ipliccrdas , lew1111ww1 la wra, y lc1 subiercm al a/10. Tan lejos estar.i. de anegarse, que an
tes las aguas mismns la han ele le,·antar y sublimar. Parece que se carca cs1a elevación con la exaltación ele la 
palma. Y que es la caus.1 de todo esto? El estar bien cmbe1unada la arca. Porque si esto no fuera . ancg:'lrase ella , 
y con ella 10clo el mundo. Por que? Porque si María no huviera sido concebida en gracia, no fuera Madre de 
Dios, ni exemplar suyo. Y si Dios no se huvier.t encarnado en las entraiias de t>,ilaría; quedaramos todos ane
gados en b s aguas de aquel univc rs:il diluvio" (IGLESIA, fr. N. de la: 167 1, pp. 33- 34). Esta idea se reforzó 
posteriormeme con la imagen de la Inmaculada Concepción que corona el coro. Quizá no sea denrnsiado aven-
1uraclo pens.,r que ella fucm rea lizada hacia 176 1, momento en el que se añaden al rcw.blo las imágenes de s._, n 
Gabriel }' el Angel Custodio. Recordemos que la salutación ele San Gabriel adquiere signific::i.do pleno al refe
ri rse a María como Inmaculada. Y que tomada del saludo de los Profetas a lajcrus.1lén sama (Sof. 3, 14, >' Z:ic 
2, 1-• }' 9,9) conviene :i Maria en signo ele sant idad, i11111gen ele la Nueva j erus..1 lén, en quien va a cumplirse la 
esperanza mesi:ln ica de fi niti \'a: la j cms..,lén celeste a la que conduce al alma su Angel Custodio. 

"'

1 

Simboli:ados po r Pedro )' Pablo. Pos1criormente se af'laclieronjuan y AndréS y:i. sobre las pue rtas de l Coro. 
Con estos úhimos >' los milagros sobre los c:mccles, qui z:'l. se quiso la lransmitir la idea ele que S:m r..far
tín , recogida 1ambién en la le)1cnda dorada, "cm como los apóstoles". 



11 Simboli zzidos en los relacionados con la O rden benedic tina: San Gregario y San Be rnardo. 

1 ~ Representados a través de los santos benedictinos dispuestos sobre b s columnas adosadas a las paredes 
del presbiterio, con lo que se sa ti sfacía no sólo destacar el p;ipel jugado por los bienavcmuraclos en la igle
s iíl , sino que hac ia propaganda de b s aportac iones de la propia O rden. Por otra pan e, pudiera se r signifi 
cat ivo que en un primer momemo los dos santos elegidos fueran precisamente Santzi Escolástica y Santa 
Genrudis. S;inta Escolástica, porque tiene tal capacidad de ama r que supe ra incluso a Sa n Benito movien
do la c;iriclacl de Dios: "No tenemos que extra1iarnos de que en Jquella ocasión una déb il monja ganase la 
part ida al abad , puesto que se trataba ele una hermana que desde hacia un año venía aguantando sus an
sias de ve r a su hermano y de habla r con el. Si tenemos en cuenta que Juan ha dicho <<Dios es caridad>>, 
no hay razón para que nos mostremos sorprendidos de q ue en aque lla pugnJ, que fu e pugna de amor, ven
ciera ella , puesto que ella era quien más intensamem e amaba" (VORÁG INE, S. de.: op. ci1. , p . 877). y San
t:l Gertrudis, porque es b míst ica del corazón "inílamado" bJbitado por el Ni1io Jesús, antecedente ele la 

devoción JI Sagrado Corazón. 

H L1 elección de San JosC como pareja de San Martín enlazaría con las alusiones J la iglesi;i del cuerpo infe
rio r. San t->.fa rtin , patrón de l monaste rio de Pinario, se acompañzi de Szin José, patrón de la Iglesia Unive r
szil. Uno y o tro, triunfantes (de hecho, San MJ rtin se representa en su apoteosis: "Tenia continuJmente las 
manos y los ojos l ev~mtaclos al ciclo ... Un instante después expiró, desprendiéndose sobre su cuerpo un 
rayo de luz celes tial, su santo rostro se cubrió de la misma luz, de manera que parecían habe rse.anticipa
do a su cad:iver las dotes del cue rpo y glorioso"- CRO ISSESET, "El mio cri stiano, 244), son vidas ejem
plares y por consiguiente modelo de imitación por el pueblo y los monjes ("Colocólc en el empico epis
copal la vocación legitima de Dios, y correspondió con la Samiclad de la vida a la excelencia del ministe
rio, sabiendo unir con todo las virtudes episcopales, las que eran propias de la profesión de monje" 
- CROISSESET, "El afi o ... 24 l-de ahi 1ambién que los angclcs ponen sus airibuws de obispo)' abad). En 
cuanto a San José, había tenido un ¡x1pel secundario en la Iglesia cató lica. hasta que la publicación de la 
Suma de los do11cs de Sw1 josC, por ci dominico Is idoro de Solano, trocó radicalmente su concepción, sien
do su devoción di fund ida ampliamente entre las órdenes religiosas espa1iolas, empezando por Santa Tere
sa que le a1ribuia la cur~1ción de su par:i lis is y bajo cuya zidvocación puso sus fu ndaciones convcnLUalcs. 
Pero no sólo el Carrnelo, s ino tambiCn franciscanos, jesuit<ts, me rcedarios y, como ve mos, benedictinos, 
además del clero regular con San Francisco de Sales a la cabeza, propagaron su cu lto, pues su fi gura sa
tisfacia tam o a los eclesiásticos, porque era un paradigma de las vinudes religiosas: castidad , obediencia y 
pobreza, como a los segla res, porque enearnabzi la figura del padre protector y provisor. Su festividad, el 
19 ele marzo, que había sido establecida en 162 1 por Gregario X\~ fue precisamente la elegida , sin duda 
intencionadamente , para b consagración de l tabernáculo que nos ocupa, el año 1733. 

w tvlaria del Carmen Folgar estableció>'ª la relación existcme entre esta obra, como otras muchJs de Fernando 
de Casas, con el li bro de b Torre Farfdn: ''Fiestas de la S. Iglesia Metropoli tzina y Patriarcal de Sevilla al Nue
vo Culto del Se1ior Rey S. Fernando". Pues bien, entre los muchos jeroglificos descritos en el libro, hay uno 
que pudo haber servido de inspiración a Casas para este motivo del pino coronando el retablo. Es el que con 
el lema "POST SAECVIJ\ FRVCTVS", declaraba el au tor diciendo: "Ello c111e seguia en Tercero fugw; se compu
so de la licrn ws11ra de ww Palma Coronada, cuya descollada Estatura se avenzindava al Ciclo, a c¡uien pn:se11tabc1 
la copia FCrlil de Sazmwdos Pnitos. El Pc11 sc1mien1 0, pcirecc, que se e11a m1i1wvc1 el lci Consideración dcstc Ar/Jo/ Ge-
11eroso; c¡ue, sin torcer el Viaje, cami1w siempre i1 lo mas A/10: Desde cuya Supe1ioridad (esperado de los siglos) llena 
d Deseo de la n erra, de sus Fmtos Dulcísimos, hazicndo alta Alusión ci los l/!le hoy logra Sevilla en la Gloiia del 
SANTO Monarca, despuó de cspi.:rarla por tanta co111i11uación de ncmpos, bolvic11dola ya desde el Ciclo, donde su
bió Consfcmle, ala Descosa 1it:rrc1, e 11 que yace Glorias. )' Assi el l'vfote, y Letras: POST SAECVU\ FRVCTVS. Aun 
clcs1mes de Quatm Siglos! Que al Ciclo llcl« el Ti·ibuto,I Le vuelvo a Sevilla el fru to" ffORRE FARFÁN de la, 1671 , 
96--97). Al h ilo ele esta posible interpretac ión del pi no, no seria excesivamente aventurado pensar que el del 
cuervo con el p;in en la boca, colocJdo ante él, no sólo fuera una representación simbólica de San Beni to y 
una referencia genérica a la Caridad , sino que también estuviera concretdndosc en la que pracLi cab:rn los 
monjes benedictinos y part icularmente los compostelanos, tanto con sus limosnas, como con militancia en 
desterrar el pecado. En este sentido sabemos cuales eran las limosnas "que hacía la czisa benediclina a otros 
conventos: En trigo da limosna a los ele San franci sco, San Lorenzo, S=i. nto Domingo, San Agustín y merce
clarios, todos de Santiago. Igualmente a los conventos fran ciscanos de Hcrbón, Muros y Noya; a los de C1m
bados, L1 Puebla (franciscanos) y carmeli tas de Pzidrón. Pensionaba a doce esllldiantes pobres y ayudaba eco
nómicamente al hospicio, sin contar las limosnas ciadas a la puerta todos los días, limosnas que ascendían 
solamcmc en pan a mas de 200 kilos diarios" (BARRE IRO FERNAN DEZ, "Abadalogio de San Manin Pina
rio", Sttulia Mo11astirn, VII , 1, 1965, p. 175) . 

15 
"L1 caridad con los pobres era su virtud m:is sobresziliente ... Ma rtin nunca se dejó ve r mjs de gala que 
con aquella med ia capa, librea magnífica que publicaba a todos su caridad con Jesucrisw; espectjcu lo dig
no ver a un simple catecúmeno revestido de la Caridad del Salvado r hasta interesa rse en los trabajos de 
sus miembros a costa de su propia persona" (Croissese t, 239). 

Jt> Comentando \filiaba el emblema ci tado anteriormente sc1iJb: "/e parecio a este diui110 Capi ta11 c111c paraba
u11/a 1w1 pcligmsa, como lci que Ucnc el Clirisria110, co 11 wntos c11cmigos, era mc11 es1er que anduu icsse cuerpo a 
wcrpo con ellos. Para csw se cncerro en la I-Ioslia, se c111rnfu1 como soldado, y se pone al lado del cora(.011 , y la 
lw:e rncrpo de guardia con $ U soberano cuerpo. Y porc1 11 c la sangre es la c1 11 c da el esf11cr(o, y assi la llama el co
ra(.011 en los rc/)(Jtos y temores, dexa correr la suya por las venas del soldado, y dale tanto calor y brio, que dizc 
CIJrisostomo, que pues la llevcm consigo los (/UC comulgan, snlgw1 de la mesa del aliar dispidie11do llamas, y po
niendo terror a lodo el infiern o, pues cada c¡11al llcva en el cuerpo 1111 Leo11 " (V I LIJ\BA, op. cit ., p. 38). 

J; "L1 palabra ~fa nín , desde el punto de vistzi etimológico, signi fi rn u na de estas cosas: zificionado J Man e, 
es decir, a la guerra; uno de los nürtires; retador; provocador; dominador. .. Todos estos significados con
vienen a este Samo: el de a fi cionado a la gue rra , po rque empleó su vida en pelear contra los vic ios y los 
pecados ... " (VORAG INE, S. de: op. ci1., p. 71 8). 
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)/\ Ma n fn , hijo de un soldado, entra en la milicia imperial a causa de un .. decrelO ordenando que los militares 
veteranos causasen baja en las fil as del ejérc ito y que el puesto vacante fuese ocupado por sus hijos" Tras 
el bautismo, pre1end ió dejar el ejerci10, y cuando incentivado económicameme para seguir en él, luchando 
contra los bárbaros que habían vuelto a hos1igar a las Galias, el respondió: "Yo soy un soldado de Cristo y 
como ta l no me está permi to intervenir en esta clase de batallas" (VORÁG INE, S. de: op. cit. , p. 71 9). 

N "1Vf11y conocida es, y sabida de los csparw/es /c1 batalla de Sinwncas, q1u111do el Rey don Ramiro el seguudo, vien
do que el Rey Abdcrrnmc11 de Córdoua, Clltrnua CO/l poderoso exerci/o por tierras chrislicmas, pareciendo/e, que 
era impossiblc resis1ir a tanw muchedumbre de infieles, cmbió a pedir al Iky de Nmw rra, Garcfa Scí 11c11cz, Con 
de de Cc1s1illa, Fcrna11 Gon~a/ez , que le socorriessen y fauorccicssen ... pero comparados los nuestros con /os infie 
les eran poquiss imos: por(/ll e auía para cada Chrisliano, cien moros, y assi acudieron los Reyes a pedir otro nuevo 
socorro, y amparo, de más 10110 y susrancia. Suplirnro11 a nues tro Sc flor les Jauo n:ciesse, y pussiero11 de i11tcrccs
sorcs a Santiago y a Swn Milld11. Oyóles su Magcstad, y sucedi ó c11 w11ces una maravilla, de las mayores, que se 
habían vis/O en el mwido. A la vista de los extrciws se abrieron los ciclos y sa lieron dellos dos cauallems que ve
nían a caballos blancos, arnwclos con armas hlcmcas, con espadas en las manos. Despues ele el los seguían grandes 
compmi ias, y csc¡uadrones de lingclcs, y todos enclerc\aron contra el cxército ele los moros" (YEPES, Fr. A.: Cro
nica general d ella Ordrn de .. ., cit. MONTERROSO MONTERO: "Santiago, San Millán y San Raimundo 
Milites Christi. En Sa nciago Al-Andalus, Xunta de Galicia, Sant iago de Compostela, 1997, p. 494). 

"' MONTERROSO MONTERO: op. ci t., p. 493. 

" RIPA : lconologia, Akal , Madrid I 987, p. 163. 

~ 1 idem. 

H Ello justifica además la curiosa. d isposición ele las vinudes, en las que la Fe perdió la situación cenlra.I, en la 
que se suele representa r para caraclerizarla como "reina y emperatriz ele las Vin udesn (RIPA, op. cit., p. 407). 

" De ahf la colocación a conti nuación del arcángel San Gabriel. 

., Ideen, p. 356. 

~ri Pero es más, ésrn es una ele las ideas base de la episwla de Santiago, que aunque hoy se reconoce como 
obra de San tiago Alfeo, en el siglo XV III podría entenderse como escrita por Santiago el Mayor: ¡de qué 
sirve a uno, herma. nos míos, decir que tiene fe, si no tienes obras? Podrá a.caso salva rle la fe? Si un her
mano o una hermana andan desnudos y falt os ele ali mento cmicliano, }' uno de vosotros les dice: "Id en 
paz , calcnlaos }' quitad el hambre", sin darles lo necesario para su cuerpo, ¿de_qué le sirve eso?. Asi tam
bién la fe, si no 1icnc obr:ls, esta mucna en sí misma. Aún se poclí:l decir: "Tu 1ienes fe, }' }'º tengo obras; 
muéstrame tu la fe sin obras:}'º con las obras, te mostrare la fe" "Tu crees que hay un solo Dios? Bien ha
ces: también los demonios creen >' se estremecen. Quieres saber, hombre necio, que la fe sin obras es es
téril? Abraham , nuestro padre, no fue jus1ificado por las obras, cuando ofreció a su hij o Isaac sobre el al
tar? Ya lo ves: la fe cooperaba con sus obras, y por las obras se hizo perfecta su fe . Así se cumplió la Es
crilura que d ice: "Creyó Abra.ha.m a Dios y le fu e compulado como justicia" y "fue llamado hijo ele Dios". 
Ved cómo por las obras se juslifica el hombre , y no solamente por la fe. Igualmente Rahabé la prost illlta, 
no se justificó por las obras, a.cogiendo a los mensajeros y haciéndoles salir por OLro camino? Como el cue r
po sin alma está muen o. a.si cslá muerta la fe sin obras (Sant. 2. l 4-26). Agradezco al Prof. rvlonlerroso 
Montero esta sugerencia. 

H En la misma epístola. ele Samia.go se nos dice: "Dichoso el hombre que es paciente en la prueba; porque, 
una vez superada, recibirá la corona ele vicia que el Seiior promelió a los que le a.man. Ninguno, al ser 1en
tado, digo que es lema.do por Dios; pues Dios ni puede ser tentado al mal ni tienla a nadie. Cada uno es 
ICnt:ldo por su propia p:tsión que le arras1ra y le sed uce. Luego, una vez que la pasión ha concebido, pare 
el pecado, y el pecado, consuma.do, engendra la muerte. No os cnga.ftáis, mis queridos hermanos. Tocia 
dádiva buena , wdo don perfecto viene de arriba, desciende del Padre de las luces, en quien no ha}1 varia
ción ni oscurecimiento de cambio alguno. Por su voluntad nos engend ra con la palabra de verdad , para 
que seamos como las prim icias de sus cria. LUras" (San1. l.1 2- 18). 

" COUSELO BOUZAS, J. : Galicia arrisrirn rn el siglo XVIII y primer ccrcio del XIX, Santiago, 1932, p. 701. 

i ll A pesnr de que Miguel de Roma.y seguía toda.via. vivo (lo encontramos todavía en marzo de 1742 firman
do como fiador en el comralO del retablo mayor de la iglesia de San Roque) pn rece que esia fa se ya no con
ló con su di rección. De hecho, la simplificación en la talla de los elementos antic ipa la que encontraremos 
en los retablos del c rucero. 

' ' FREIRE NAVA L, A.B.: Aporcación dornmrncal. . ., p. 56. 
5 1 Es decir, los relieves con las representaciones del arcángel San Gabriel y del Ángel Cuswdio. Posiblemen

te se realizara. también entonces, aunque no se ci1a. en la documentación, el relieve de la Inmaculada Con
cepción que preside el coro, pues en ella no encomramos el mismo sentido de la forma , sin la. accn lUnción 
lumínica. que se aprecia en l:l producción Gnmbino a partir del retablo ele Santa Columba de Cordeiro en 
1763, y que consiguientemente si aparece en las imágenes de San juan y San Andrés pagadas en l 765. 

" FREIRE NAVAL, A.B.: Aporcación dornmrnca l. . ., pp. 57- 58 y 60. Couselo llouzas interpretó los "milagros" con
cernidos por esta cila como los representados en los dos graneles paneles añadidos en la prolongación del re-
1ablo hacia el presbiterio: el lCl provocó que el retablo de San rvlanin se emendiese como rea. li za.do sólo en dos 
fases y no en cuatro como nosotros proponemos ahora. Creemos, en este sentido, que la ci ta, que ahora :mo
tamos, sólo atai'le a la última fase, en que se afta.den los canceles y las puenas que cierr.111 defini tiva.mente el 
coro. Los .. milagros" aludidos por ella son entonces los del descnma.sc:lramiemo del fa lso má11 ir y los ocurri
dos du r.mte la traslación ele los restos de San ti.fan in y las "tarjc1as"' h:lcen refc.rencia :l los jcroglificos con las 
vani1 as situados debajo ele ellos. A esrn conclusión nos llevan razones económicas y na lll ralmeme estilísticas: 
a Gambi no se le pagan 2.802 rea les por wdas las obras incluidas en la pan id:l, entre las que se encuenlran las 



dos exrraordinarias imágenes de San juan y San Andrés. Si tenemos en cuema que el 25 de febrero del año an
terior (FREJRE NAVAL A.B.: Aportación documental. . . , p. 59) los mismos monjes habian pagado 811 reales por 
Ja imagen de Santa Calnlina, en caso de que aquéllas fueran valoradas, por lo menos igual que ésla, tenemos 
que nos restan l.170 reales para los dos "milagros" y los dos jeroglificos de las tarjetas, cantidad que resulta 
coherente para el costo de estas obras, pero que sería ridicula para los dos milagros del presbiterio. Por Jo que 
respecta a las razones de tipo eslilístico, destacar como el enmarcamiento de estos últimos difiere totalmente 
del que tienen los relieves con San Gabriel y el Ángel Custodio, deduciéndose fáci lmente la cronologia de uno 
y otro, si tenemos en cuenla que en los segundos se redunda en las fonnas de veneras arrocalladas o arriño
nadas. como corresponde a una obra de 1761, miemras que en los primeros se sigue con las larjelillas de acan
ws naturalistas que se estilizan coffiponiendo juegos de "ces" propios de la omamemación de la primera mi
tad del siglo J.,'Vlll , lo que nos lleva a un posible encuadramiento en los años finales de la década de los trein
ta. Por otra parte, en los grandes relieves del presbiterio no tenemos ni un solo rasgo de la fonna de trabajar 
de Gambino, como por el contrario son evidentes en el resto de las obras, empezando por los propios ángeles 
y de hecho, ya el Prof. Otero Túñez, seguramente desconcertado entre la falta de correspondencia entre lo que 
él ve ia y el dato documental mal interpretado desde Couselo, resoh1a el problema atribuyéndole la factura de 
Jos relieves con los milagros no a Gambino, sino a su taller (OTERO TÚÑEZ, R.: El Retablo Mayor ... , 241). Fi
nalmente es preciso señalar como las adiciones de Gambino corresponden a dos momentos distintos: en 1761 
los relieves de los ángeles con su enmarcamiento (tercera fase de actuación en el retablo) y en l 765 (cuana 
fose) el cerramiento del coro con los canceles y las puertas, pues, si hubieran sido ejecutadas en el mismo mo
mento, el conjunto hubiera sido proyectado con un carácter unitario y no como una suma de partes, incluso, 
mnl integradas, como en renlidad todavía hoy es fácil de apreciar in si!U . 

" FREIRE NAVAL, A.B.: Aportación docwnenwl .. , pp. 76-77. 

" OTERO TÚÑEZ, R. : "Los retablos del crucero de San Martin Pinario". En Boletin de la Universidad Com
postelana, 1956, pp. 277- 286 )' FOLGAR DE LA CALLE, M.'C.: "Retablos del Crucero de la Iglesia de San 
Martin Pinario". En Galiciano Tempo, 1990, pp. 312-319. · 

'
5 Información para acreditar práctica en escultura de Mnnuel de la Iglesia , 1756, Exped iente 21, Informa

ciones Varias, 1678-1 817, Fondo Archivo Municipal de Santiago, A. H.U.S. 

'' FREIRE NAVAL, A.B.: Aportación documental. .. , p. :)). 

" COUSELO BOUZAS,J.: Galicia arlistica . . , pp. 245- 247; A.H.U.S., Prot. Miguel Liz, 1742, leg. 4007, fol. 
14-17. 

" LÓPEZ VÁZQU EZ,J. M: "Inventariado e catalogación do Patrimonio moble: Metodoloxia e problemática". 
En Os profesionais da Historia ante o Pafrimonio Cu ltural: Lilias metodolóxicas, A Coruii.a, 1996, p. 55. 

" OTERO TÚÑEZ, R.: San 1vlarttn Pinario. jueves Musicales ele la Universidad, Santiago, 1983. 

"' OTERO TÚÑEZ, R.: Los retablos del crucero .. p. 282, notas 18 y 19. 

" Eco, 50,7 y Ecco. 50,6. 

' ' Eco, 50, 21. 

" Eco, 50, 22. 

"' ROSENDE VALDES, A.A.: La sillería ele Coro de San Marlin Pinmio, Fundación Barrié de la Maza, A Coru
lia, 1990. 

" RIBADENEYRA , P. de: Flos Swictorum, o libro de la vicia ele los Santos, cerito por el Padre .. , de la Compmiia 
de lesus, 11aturiil de Toledo, Madrid 1610, 11, 382. Ci t. , ROSEN DE VALDES, A.A.: El coro .. , p. 168. 

VILLA\IA, E de: Empresas Espirituales ... , p. 34. 

" YEPES, Fr. A. de: Crónica general de la Orden de San Benito, Patriarca de re ligiosos , 
Y rache- Va lladolid, 1609-1621, 11 , 179. Cit., ROSEN DE VALDES, A.A .: El coro ele ... , p. 158. 

"" VI LLAVA, E de.: Empresas Espiiituales, p. 23. 

" YEPES, Fr. A. de .: Crónica General. .. , VII , fol. 97 v. Cit. ROSENDE VALDÉS, A.A..: El coro ... , p. 163. Para 
destacar su labor como "autor de muchos y admirables libros, con los cuales se enriqueció la iglesia cató
lica'' (RIBADENEYRA, P. de.: op. ci t. , 11, 580. Cit. ROS ENDE VALDÉS, A.A.: El coro .. . p. 163) en el con
trato se detallaba su iconografía haciéndose especial hincapié en sus atributos "San Anselmo de Cogulla y 
sobre della el Palio y en una mano un Libro y en otra una Pluma". 

;o Lo que se recoge en su iconografía también minuciosamcnle reseñada en el contrato: "Santo Tomás con la 
Iglesia en la Mano yzquierda y en la derecha La Pluma". 

n "Benito, solíci to en velar, se anticipaba a la hora de Ja ple.garfa nocturna de pie junto a la ventana y oraba 
:-i l Dios Omnipotemc. De pronto a aquellas altas horas de la noche vio proyectarse desde lo alto una luz 
que, difundiéndose en torno, ahuyentaba todas las tinieblas de la noche y brillaba con tal ful gor que res
plnndccicndo en medio de la oscuridad era superior a la del dia. En esta visión se sigui ó un hecho mara
villoso; porque, como él mismo contó después, apareció ante sus ojos todo el mundo como recogido en 
un rayo ele sol. Y mientras el venerable padre fij aba sus pupilas en el brillo de aquella luz deslumbradora, 
vió como el alma de Germán, Obispo de Capua, era llevada ni cielo por los ángeles en un globo de fuego" 
(Diálogos, Libro 11 , op. cit., p. 233. Cit. ROSENDE VALDES A.A.: El coro ele San Martin, p. 234). 

n "Picliolc (a Dios) una vez Moysc11 que le mostrasse su gloria, y su puesto como muchos Doctores quieren, que no le 
pidio la bcmifica visión, sino algww imagen suya que re¡m:sentassc quien es, fue dezirle que le cleswbriesse lo que 
el tenía por su nwyor gloria , ((lle blaso11 era el suyo, y en que quería ((lle su nombre fuesse mds celebre y afama
do. Que ello significa gloria scgti11 los Latinos. Y awcliendo el Selior a es te desseo, le dixo, yo le mostraré todo mi 
bien, de manera y en figura, que se vayc1 dizienclo quien es, con pasar ante tus ojos, di zie1ulo, 1cndrc misericordia 
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de quien yo se me, y movereme a piedad .. . De manera que a la Misericordia le llamó todo su bien , porque co11 el la 
pcnsmw lwzer el blasón mds digno de su gloria. Quiso pues tratar di: amores casosse con 1westrn humanidad, y 
arrojo en esfo el res to de su w110 1; y quedo la Misericordia por rema/e de sus obras" (VlLl.J\VA, E de.: Empresas 
Espirituales ... , p. 26). 

7
J La Imposición de la Casulla a San Ildefonso tenia su ligazón iconográfica con el resto del retablo, en rnn

to en cuanto era una expresión de la gratiLUd de María hacia quien había defendido su concepción inma
culada, la cual, como d ij imos al hablar del re tablo mayor, e ra fruto del ardo r de Ca ri las que daba lugar a 
una aplicación singula r de la Redención (para la cual, recordemos que "casosse con 11uestm 1111mc111 idad, y 
arrojo en esto el resto de su a11101; y quedo la Misericordia por remale de sus obras"): la concepción virginal y 
si n mancha de María. A ésta también pod ría esta r aludiendo, en una segunda lecw ra, la Luna del ce nt ro 
del retablo, pues pod ría remit irnos a una de las más comunes excelencias en loor cantadas a la Virgen In
maculada: Pu\chra ut luna (Cantar de los Ccmlan:s VI, 9). Pero , al represenu1r b imposición ele la Casulla a 
San Jldefonso, ademas de si mbolizarse su triunfo gracias al poder intercesor de María, se esrnba poniendo 
de relieve el papel jugado po r la teologia bened ic tina en la defin ición del dogma de la Inmaculada, ya que 
San lldefonso era, con San Ansel mo representado en el otro ahar, uno de los máximos defensores de la Vir
ginidad de Maria. 

" OTE RO TÚÑEZ, R.: "El San Francisco Fo rero de San Martín Pinario". En 1-lomell(tj< al Prof. l-lrnui11dez Pe-
rc rn , Mad rid 1992 , p. 572 . 

" ROSEN DE VA LDÉS, A.A.: El coro .. , p. l 79. 

" OTERO TÚÑEZ, R.: El Sa 11 Frw1 cisco Forero, pp. 569- 573. 
77 OTERO TÚÑEZ, R.: !.ns Retablos del Crucero. .. , pp. 283- 284. Posteriormente algunas de las obras, como 

las esculturas San Francisco Forero y Santo Domingo, se atribuyen a José Gambino (Milagros Álvaro , Jase 
Ga mbino, 17 19-1 772, Ga laxia, Vigo, 1997 , 22). 

" ldem, p. 572. 

" ··10 cual puede ser un indicio de su posible colaboración en la obra" (OTERO TÚ ÑEZ, R.: El San Francis
co Forero ... , p. 5 7 l. 

11º Indiscutiblemente no puede se r el Be nit o Silveyra bauti zado el 3 de J ulio de 1659 en San j ulián de Cabn
lciros (COUSE LO BOUZAS, J.: Galicia Artíst irn ... , p. 623), po rque ello lo haria no sólo once arios mayor 
que Miguel de Romay (BOUZA BREY, "Los grabadores compostelanos del Siglo XV II I", Co111postclla1111111 , 4, 
IX, ( 196'1) sino que por lo menos tendria 83 mios cuando ta llase la escultura cie esLOs retablos y 97 la del 
mayor de Sa nt a Maria de l Ca mino. también a él atribuida. Por otra parte, a pesar de que en los últ imos 
mlos se han v:1ciado, en numerosas tes is de docwrado y de licenciatura, los archivos cated ra licios, mona
c:des }' parroq uin les ga llegos, nunca a1xlrcce ci tado en ellos el nombre de Be ni to Silvc ira. Tampoco, como 
me in forma don Enrique Mn rt fnez Rod ríguez, aparece ci tado en los protocolos existentes entre 1750 y 
1752 en e l AHUS relacionados con a rtesanos}'. sobre todo, y ello par:ece la prueba defini tiva tampoco esta 
ci t:1clo en Cawstro de Ensenada. 

t1t Sobre todo la int roducción de ti pos andaluces, a los que ya h izo refe rencia el Prof. Otero Túñcz, como por 
ejemplo el San José con el niiio en el regazo en vez de colocarlo caminando al lacio de su padre, como has
ta el momento habla repetido toda la escult ura compostelana siguiendo a Mateo de Prado, que a su vez se 
inspiraba en Grc~~1ri1 1 Fern:índez (OTERO TÚÑEZ, R.: Ma teo de Prado c11 el Monasterio de Conxo, 1, Sevi
lla, Universidad . l..1hDraLOrio de Arte, l 992. Sobre la iconograÍia de San José en el Arte Gallego véase ade
m:'is LÓPEZ VAZQUEZ, j.M.: "L1 expresión artislica de la devoción". En Gcdicia renace, "Galicia, Terra 
Única··. Sant iago, Xunta de Galicia, 1997, pp. 276-281). 

tti L1s más obvias son la mejor d isposición de las imágenes que pie rden la imp resión de inestabilidad ant i
nawralista que lenían las ante riores; la primacía ele un eje d iagonal; la colocación ele uno de los pies so
bre un altillo, lo que contribuye, con la característica anterior, al efecto de d inamismo; la rup tura con la 
est ruc1ura en cinco partes de las fa ldas; el a ristamiento de los pliegues; y la fusión ele barba y bigote. 

t1J A el lo podemos atribuir desde una concepción natu ra lisia de la imagen semejan1e, o la uti lización de 
artificios composi tivos similares y de un canon parejo (por cierto que bastante corto) , has1a de1alles 
concre1os como la e rrónea colocación de las orejas, demasiado bajas, o el enorme desarrollo del dngulo 
naso-labial y la gran separación de los ojos, por otra parte redondos y con un ligero estrabismo. 

" OTERO TÚÑEZ, R.: "¿Benito Silveira o José Ferreiro?". En Cuadernos de Estudios Gallegos, XXI\~ 1955, 
p. 62- 64. 

COUSELO BOUZAS, J.: "Galicia Artística ... , pp. 596- 597. OTERO TÚÑEZ, R.: "Miguel de Roma)' rcta
blista", Co111 postcllm111111 (1958) pp. 200-201. En este caso los fi adores)' testigos no nos dan pista alguna 
sobre la posible pe rsonalidad ele este esculto r pues los fi rmantes son Sebastián Gómez Cancela (maestro 
de fuego) como fi ador y J uan Antonio García de Bauzas, José Vázquez Pimentel y Felipe Jacobo Fernan
dez Roe! como 1cst igos. 

OTERO TÚÑEZ, R.: "¿llenito Silve ira ... ", pp. 63- 64. 
117 Sin embargo, Ga mbi no primará siem pre el dibujo ele contorno, lo que obliga a va lora r un punto ele vista 

frontal en la pe rcepción de la obra, tenderá a mostra r también la presencia subyacente ele la pierna re
traída, además ele la adelamacla. anchcara uno ele los pliegues laterales en su ext remo inferior ampliando 
su sil uc1a rcqucbr.indola con un ángulo y su 1alla, aunque a ristada, es más dúcti l. 

"' GONzA LEZ GA RCÍA, M.A.: "DaLOs para la Historia de Nuestra Sella ra del°Socorro de Santiago de Com
postela". En Bolcli11 del Semina rio f o11 1cí 11 -Stm 11ic11to, nº 6- 7- 8, 1980, pp. 16- 22. 

"' FREIRE N/\VAL, A.B.: Aportación ... , pp. 54 y 55. 



-' FO LGAR DE LA CA LLE, M'.C.: "Retablo de la Capi lla de Nuestra Sei1ora del Socorro de San Martín Pi
nario" En Galiciano Tempo. Sanliago, 1990 , pp. 320- 32 1. Para un :i.nálisis conjumo de esta capilla, véase 
MONTERROSO MONTERO, j.M .: "u¡ wpilla de Nueslrn Scfwrn del Soco rro". En Galicia renacc. "Galicia, Te
rra Única", Santiago, 1997, pp. 157-1 70. 

" ldcm, pp. 166- 167. 

" ldem, p. 167. 

" OTERO TÚÑEZ. R.: "Jose Gambino". En Grnn Enciclopedia Gallega, t. 15, pp. 106-1 09; y GARCiA IGLE-
SIAS, J.M .: El Barroco 11. "Galicia Arte", Ed. Hércules, A Corufia , 1993, pp. 322- 335. 

" FREIRE NAVA L, A.B: Aportación .. , p. 59. 

" FREIRE NAVAL. A.B.: Aporiación .. , p. 70. 

>1t> Posiblemente rea lizadas enLre 1773 )' 1777 siendo abad Bernardo Scoane y Saavccl ra como <ipun ta el Prof. 
Barreiro (BARREIRO FERNÁNDEZ, J.R .. : "Alxulalogio del Monasterio ... , p. ISO) y estudiadas por el Pro f. 
Otero (OTERO TÚÑEZ, R.: "¿Beni to Silveira o José Ferreiro?". En Cuadernos de Estudios Gallegos, XXIV, 
1955, pp. 57- 64). Poseen un c1u :lctcr monumental, más que devocional y tendrían como finalidad pri
mordial completar b importancia ele la orden benidictina en Galicia y Sam iago a través de sus dos miem
bros más ilustres: S;in Roscndo y San Pedro de l\ilczonzo. El pri mero, abad y fundad or del monasLerio ele 
Ccl:mova, obispo de Mondoiiedo y Santiago, figura clave en la repoblación y reconquista y vencedor de 
moros y normandos, y "li bertador" de Santiago. El segundo, abad de Sobrado y de San Paio de Amealw.
res y obispo de Snntiago. Auwr de Ja Salve, restaurador de la ci udad w1s la rafia de Almanzor, era además 
quien había dado permiso a los monjes de San Martín para conven ir el pequelio oratorio existente en el 
monasterio en una iglesia de grandes dimensiones. 

o; MU RGU iA, M.: El llfle en Sa11 liago .. . , pp. 20 l )' 21 1; y COUSELO BOUZAS, J.: Gll licia arlislirn .. p. 2 12. 

"' BARREIRO FERNÁN DEZ, J.R.: "Abadologio del monasierio ... , p. 180. 

~ OTERO TÚÑEZ, R.: El gran escullor josé Ferrdro (1738-1 830), Católogo de la X Ex posición Inst ituto P Sar
miento de Estudios Ga llegos, Santiago, 1957, p. 3. 

"" LÓPEZ VAZQUEZ, J.M .: "Retablo de Santa Escobstica". En Galicia no Te111po, Sant iago, 1990, pp. 
335- 336. 

"" OTERO TÚÑEZ, R.: "El Barroco Ita liano en la obra de José Ferreiro". En Bolelin de la Universidad Co111pos
lclcrna , 1958, pp . 95- 111. 

'" LÓPEZ VAZQUEZ. j.M.: "Crislo de la Paciencia" En Galicia no Tempo, Sant iago, 1990, pp. 338-339. En 
1804 la policromía del re1ablo ofrecía notables desperfecLOs, por lo que Caamiña redacta un Informe acon
sejando la conveniencia de que las columnas fueran pintadas "de nuevo, al óleo y a polimenw y dcspuCs de 
seca la pinlurn ba rnizar/as" (FRE IRE NAVAL, A. B. : Aporlació11 ... , p. 70 

"' FRE IRE NAVAL, A.B.: Aporlación .. , pp. 66-67. 

HH "llegado ¡mes el dia .. . bcLxa el ccles li ci l esposo, tan acomparwdo de cort esanos del ciclo, c¡ue parecfa que la deja 
ba dcspoblmlo. Venia el con ropas de grcrn magcstlUI y gloria; acompw1cibale su Madre llena tambi t: 11 de gozo. \lc-
11ia tambiCn San juan Evangelista , que razón era que cclcbrase11 fo coro11ació11 de esposa 1a11 querida, personas 
((ll e lo fuera de Cliristo. Estando tocios esperando d punto ti/limo, y viendo muclws de las monjas la solemne fies 
ta que(! Gertrndi s se le /wzía, c¡ uwufo llegó clcsatado (l(fllel ccleslial espírit u del rn erpo,fuesc dcrccli o a su Crici 
rlor" (LÓPEZ VAZQUEZ, j.M.: "Re tablo de Santa Genrudis L, Magna". Gcilicia 110 Tempo, Santiago, 1990, 
pp. 337-338). 
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Púlpi10 ele la Iglesia 
siglo xvui 



LA IGLESIA 

LOS PÚLPITOS Y LAS REJAS 

Francisco Singul 

no de los aspectos más interesantes de la gran iglesia abacial de San Martín Pinario es 

la unidad conceptual que el espacio mantiene en su conjunto, a pesar del aparente 

abigarramiento que en algunas zonas pueda detectarse debido a las-distintas inter

venciones realizadas a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Las dimensiones monumentales que el 

edificio fue asumiendo con el tiempo, a medida que el dilatado proceso constructivo avanzaba, se 

basaban en el proyecto inicial de Mateo López, matizado por los sucesivos arquitectos que traba

jaron en la fábrica. El pensamiento arquitectónico clasicista, expresado de forma tan libre en un 

organismo de grandes vuelos, sumado a la delicada y sensual corriente barroca seiscentista y al es

pectacular despliegue dieciochesco integrados en el potente espacio, lograron el milagro agluti

nador de un conjunto coherente, fiel al espíritu inicial y realizado desde la óptica de diferentes 

voluntades artísticas. El impulso dado a la fábrica monasterial por los abades de la Edad Moder

na, rivalizando en esplendor con la vecina basílica apostólica, se muestra como ejercicio de 

magnificencia característico del gran poder económico alcanzado por algunos monasterios du

rante el Antiguo Régimen. La búsqueda de prestigio alimentó el secular proceso constructivo y 

embellecedor vivido en San Martín Pinario entre los siglos XVI y XVIII, en un tiempo en el que 

Galicia contaba con una importante tradición arquitectónica, peri:neable a l~s influencias salman

tinas, andaluzas o portuguesas, y con excelentes talleres de canteros, escultores, entalladores, -

orfebres, herreros, carpinteros, pintores-decoradores y toda suerte de artistas y artesanos al servi

cio de un ceremonial sacro cada vez más deslumbrante y participativo. 

Las múltiples disposiciones del Concilio de Trento (1545-1563) en materia de liturgia 

fueron inequívocas y explícitas. Durante la etapa contrarreformista, en la que la religiosidad ca

tólica buscaba el equilibrio entre vivencia espiritual interior y riqueza gestual en los cada vez 

más lujosos espacios templarios, los púlpitos para la lectura del Evangelio y para decir el ser

món se manifestaron como elementos caracterizadores de una participación de los fieles más 

directa en el Oficio Divino, al ensalzar -a la manera de tronos sacros- el momento en el que 

el celebrante se dirige con elocuencia a una audiencia imantada por el espectáculo litúrgico que 

se desenvuelve en el marco abigarrado del presbiterio 1• Para el caso del sermón, el poder de la 

·oratoria y de la teatralidad gestual del sacerdote elevado en el púlpito debe tener la capacidad 

de transmitir la palabra de Dios al fiel, haciéndole partícipe de los misterios divinos con un 
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discurso cercano, seductor, aterrador si la ocasión lo merece, pero en todo caso estimulante y 

preciso. En ese momento el templo deja ele ser temporalmente el espacio deslumbrante, sen

sual, misterioso y maravilloso que acostumbra, para asumir más que nunca las funciones ele un 

escenario en el que se desarrolla el drama sacro en el que cada creyente se enfrenta con su 

conciencia, aguijoneada , estimulada, atemorizada incluso, por las palabras directas del sacer

dote desde el púlpito. El celebrante abandona el marco privilegiado y mistérico del presbiterio 

para acercarse a la asamblea ele los fieles, mayoritariamente situada en la nave y transepto ele la 

iglesia. Se sitúa sobre el púlpito, ubicado en el crucero o en el inicio ele la nave, y se eleva 

- simbólica y físicamente- del ámbito terreno donde se sitúan los mortales, en un ejercicio 

retórico y representativo que ayuda a la escenificación del drama. Por otra parte, las rejas ser

virán más que nunca corno elementos empleados en la compártimentación y jerarquización del 

espacio, la creación ele vías sacras que comunican presbiterio y coro -caso ele la catedral com

postelana- o ele espacios privilegiados , revestidos ele un significado iconológico especial, 

co rno sucede con el crucero ele la abacial benedictina ele San Martín Pinario. 

La culLUra ele la C~ntrarreforrna en Santiago ele Compostela favorecerá el encargo ele púl

piLos rea lizados en ricos materiales . Los ejemplos catedralicios realizados en años sucesivos del 

i 1 XVl , hasLa ll ega r al encargo ele los nuevos púlpitos ele bronce a juan Bautista Celma2
, con

LraLacl en 1578 y concluidos en 1586, serán el referente para estos elementos ele la nueva cul

Lu ra. A mediados del siglo XVll la iglesia monástica ele Pinario, técnicamente terminada en lo 

esencial, asume el encargo ele un púlpito ele hierro y bronce, ele planta ochavada, elevado so

bre peclesLal ele obra y columna ele bronce y coronado con balaustres diseñados por el maestro 

de obras José ele la Peña ele Toro. Fue realizado en 1655 por el cerrajero compostelano Pedro 

del Canto3
, se ubicaría en la entrada del amplio presbiterio (en aquella época desprovisto del 

monumental retablo mayor ele Fernando ele Casas) y posiblemente, como piensa A. Carpente~ , 

tuviese una réplica en el lado opuesto, realizada algún tiempo después. 

El proyecto barroco enaltecedor del espacio templario y del ceremonial sacro se fortale

ce con el encargo ele dos elementos ele singular importancia: el retablo mayor y la reja del cru

cero, generadores ele una nítida y jerarquizante división entre presbiteúo y transepto y entre 

éste y la nave. Entre los años ele 1730-1733 fueron realizados, con planos ele Fernando ele Ca

sas Novoa, el monumental altar mayor5 y la espectacular reja ele doce metros ele largo y dos me

tros y sesenta centímetros ele altura que cierra el crucero ele la iglesia y lo separan ele la nave6
. 

El exhuberante diseño geométrico ele cada uno ele los seis paneles rectangulares que articulan 

la reja -los dos centrales se abren permitiendo su uso como puertas- está constituíiclo por 

un dibuj o ele ricas formas sinuosas a base ele volutas, roleos y curvas en forma ele "C'', ordena

do por las leyes de la simetría. En cuanto a tipología, se eliminan los gruesos balaustres y ba

rrotes que ocupaban la mayor parte ele la estructura ele las rejas compostelanas anteriores, para 

urdir una delicada tela metálica de varillas enroscadas, que permite la visión del retablo mayor 



y que tiene en las rejas del barroco francés7 su referencia modélica. La armazón arquitectónica 

de la pieza se logra a base de pilastras, que separan los paneles y unen el trabajo de rejería a la 

cantería del arranque de lá nave y con una cornisa que unifica y cierra en altura la obra metá

lica. Unos enfáticos florones de bronce se ubican sobre la cornisa, a la manera de pináculos, 

destacando la verticalidad de cada pilastra y la estructura arquitectónica del conjunto. La in

fluencia de esta obra en la rejería compostelana posterior está fuera de toda duda. 

El impulso generador de embellecimiento de la escena sagrada que asume San Martín Pi

nario durante la etapa de esplendor barroco del XVIII, en la que los grandes retablos diseñados 

por Casas Novoa cambiarán la faz del presbiterio y del crucero de la abacial, anima el encargo, 

en 1760- 1761, de ricos tornavoces de madera y solemnes atriles de bronce para los púlpitos 

primigenios. Los atriles realizados en la ciudad de Santiago por el broncista Mateo Rey eran de 

una belleza tal que se conservaron en los nuevos púlpitos solicitados posteriormente por la 
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comunidad monástica para rivalizar en riqueza polícroma y aparato con el esplendoroso reta

blo mayor. Cada atril adopta la forma ele un águila de bronce con las alas extendidas . La res

ponsabilidad de estar sosteniendo el Libro Sagrado obliga a las aves a aferrarse con sus garras 

a unas bolas ele bronce que se asoman al borde ele cada púlpito. El estudio naturalista del ave 

realizado por el broncista deviene en depurado trabajo escultórico de cada una de las partes: 

la cabeza, el cuerpo, las garras y las plumas de la cola y de las alas, que se despliegan para aco

ger con comodidad el grueso volumen impreso. El águila del lado de la epístola tiene grabado 

en la parte posterior de su cuerpo una concha de vieira -'-emblema jacobeo que no prosperó 

en la decoración del gran edificio monástico-, en la cola tiene la fecha de 1760 y en sus alas 

un epígrafe por el que conocemos a su autor: MEFCT. MThs. REI ENSto (me hizo Mateo Rei en 

Santiago). El águila del lado del evangelio muestra un árbol grabado en su parte posterior, como 

referencia emblemática al supuesto significado de Pinario, flanqueado por dos vieiras, mientras 

que sus alas muestran con orgullo la inscripción MATs REY FECITEN Sto8
. 

Los enfáticos tornavoces cumplen con rigor la polifuncionalidad de ser elementos deco

rativos, que enaltecen al púlpito que cubren y ensalzan, al servicio barroquizante de un marco 

vocacionalmente sensual, y servir a las aspiraciones de comunicación que la liturgia requiere. 

Colocados sobre el lugar donde se acude con mayor urgencia a los recursos de la palabra y de 

la t mraliclacl gestual, los tornavoces ele madera funcionan como amplificadores y correctores 

acúslicos, dirigiendo y dándole mayores calidades al sonido de la voz humana. Fueron encar

gados en 1761, en tiempos del abad José ele la Santa9
, aprovechando las obras de adecuación 

del retablo mayor, con el añadido ele los cuerpos laterales y de nuevas esculturas encargadas a 

José Gambino y a su taller1°, quienes probablemente asumirían también la realización de estos 

elementos , en la misma sensibilidad rococó y en la órbita estilítica de Gambino, aunque inspi

rados en los tornavoces catedralicios que realizara en 1714 Miguel de Romay11
• En plan.ta re

producen el esquema ochavado ele los primitivos púlpitos y su estructura se organiza en tres 

cuerpos decrecientes en altura, ornamentados con profusión y adoptando la atractiva formaba

rroca ele un capitel bulboso, perfectamente adaptable a un diseño arquitectónico para remate 

de cimborrio o ele torre-campanario . El ochavo del que parte la fantástica estructura se inicia 

con una rica molduración unida por volutas y decorada con guirnaldas en el cuerpo medio, que 

arrancan de cabezas de querubines o de formas vegetales, en alternancia, y descienden adap

tándose a la curva de la falsa cúpula. En su parte de mayor diámetro, el cuerpo central proyec

ta en el espacio unos audaces pináculos de estirpe compostelana, similares a los que rematan 

las balaustradas catedralicias de la Quintana, pero decorados con volutas y detalles menudos . 

El remate piramidal mantiene la planta octogonal y decora sus caras alternando guirnaldas con 

panes lisas. Se une al cuerpo inferior por medio de escultóricas volutas de perfiles muy lim

pios. Como remate espectacular de tan espléndido diseño, un ángel en actitud de marcha, ves

tido con ricos ropajes y con las alas dispuestas, señala las alturas a las que debe dirigir sus ple

garias - y su mirada atónita- el fiel. 



Durante la grave crisis de subsistencia que padeció Galicia en el período 1768-1769, con 

miles de muertos en todas las ciudades, pueblos y aldeas del país, debido a las malas cosechas 

y a la terrible hambruna, la ciudad de Santiago se convirtió en el principal "teatro de la desola
ción y de la miseria del reino" 12

. En este contexto de miseria aguda, que forzosamente tenía que 

contrastar dolorosamente con la magnificencia desplegada en altares, presbiterios, capillas y 
naves de las grandes iglesias de la ciudad, el estamento eclesiástico compostelano, magná

nimamente capitaneados por el arzobispo Rajoy, el cabildo catedralicio y la comunidad de 
Pinario , se volcó en el auxilio de pobres y moribundos . En aquel bienio fatídico la abadía de 

San Martín. dispensó hospitalidad y limosna abundosa a los dolientes que a sus puertas acudí
an a diario , llegando a atender en 1768, en alguna ocasión, la fabulosa cifra de tres mil dos

cientos indigentes 13
. Salvado este triste escollo y ahuyentado por fin el fantasma del hambre, 

el monasterio benedictino acomete nuevas obras encaminadas a seguir prestigiando a su 

comunidad y al mensaje de vida cenobítica implícito, coincidiendo con el abaciato de fray Eus
taquio Riesco (1769-1773). En 1771 se inician las obras de reforma de la fachada de la iglesia, 

con la retirada de las escaleras interiores y la realización, en el exterior, de las nuevas escalina

tas dobles y adaptadas a una caja elíptica , diseñadas por fray Manuel de los Mártires 14
. En 1772 

se inicia el espectacular Monumento del jueves Santo, con trazas de fray Plácido Caamiña, pre

suntamente en su habitual estética barroco-clasicista o barroco-cortesana, y con esculturas de 

gran tamaño debidas ajosé Ferreiro 15
. Por otra parte, entre abril y agosto de 1772 se detecta en 

la documentación de San Martín Pinario 16 varias noticias sobre la compra de jaspes proceden

tes de diversos puntos de Galicia -Monte das Pías, Lugo, Betanzos- y de canteras quizá más 

alejadas, cuyo producto fue desembarcado en Pontecesures y Padrón. Como ninguna de las dos 
obras citadas precisaban para su construcción de este rico material, la compra de mármoles 

veteados parece sugerir que serían empleados en los nuevos púlpitos 17 que sustituyeron a los 

antiguos de metal. Aunque en un principio se dijo que las trazas de estos elementos podrían 
ser del maestro de obras fray Plácido Caamiña18

, habrá que pensar, por sus. peculiaridades esti

lísticas , en el dominico fray Manuel de los Mártires 19 como autor del proyecto. 

Como parte esencial .del lenguaje barroco-clasicista elegido para el alzado del cuerpo prin

cipial de cada púlpito, destacan las columnas toscanas de fuste liso y ligero éntasis que separan 

los paños del ochavo y que, con tan peculiar revival, conformarían la parte más moderna del di

seño. El concepto general de la obra remite, sin embargo, a un eclecticismo difícilmente asumi

ble por el purismo clasicista al que tiende Caamiña. A partir de un plinto de sección cuadrada 

con molduras tóricas se levanta un esbelto estípite formado por un pie decorado con volutas re

matado por un nudo octogonal, resuelto como un pináculo invertido20 y que sirve de transición 

al siguiente cuerpo, en forma de cúpula ochavada invertida y decorada por escultóricas volutas 

en cada una de sus aristas. Los gajos de tan peculiar seudocúpula se decoran con un complejo 

dibujo geométrico en el que priman la simetría y las líneas curvas entrelazadas y con volutas. So

bre este dinámico estípite se sostiene el sólido cuerpo principal de cada púlpito, presentado 
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como una arquitectura de planta ochavada y 

alzado barroco-clasicista de gran presencia. 

Cada arista está delimitada por una columna 

toscana adosada y elevada sobre un podio 

decorado con una sucesión de placas rectan

gulares, de las que pende un semicírculo. 

Basas y capiteles de bronce dorado abundan 

en la sensación de riqueza polícroma que 

anima el conjunto. La rotunda presencia de 

estos soportes parece remitir a la tradición 

barroca del edificio monástico, cuyo claustro 

procesional y portada principal asumen 

como principal elemento compositivo y 

regulador columnas toscanas pareadas eleva

das sobre altos podios. Los púlpitos presen

tan paños decorados con un rico trabajo de 

mármoles incrustados -placas rectangu

lares rodeadas de un fino diseño geométrico 

en purpurina, enmarcadas por ovas y 

prismas péLreos incrustados como gemas- que recuerdan labores de taracea ele tradición anda

luza, pe rfecLamente encuadrables en la tradición lapidaria compostelana del tercio central del 

siglo XVlll. El remate arquitrabaclo se presenta como una solución cercana al diseño arquitectó

nico clasicisLa a gran escala , con un entablamento quebrado en las aristas del octógono, que 

adopla formas más dinámicas debido a la presencia de los soportes columnarios, y que remata 

en una rotunda cornisa volada, que le ofrece coherencia y unidad al conjunto. 

Las fuentes para tan sorprendente traza hay que explicarlas como ejercicio de reinter

pretación de la tradición arquitectónica compostelana de los siglos XVI-X.Vlll, plenamente re

conocible en el monasterio: las columnas del claustro procesional diseñadas por el granadino 

Bartolomé Fernández Lechuga en 1636, el gusto por lo inestable , los estípites, volutas y las 

pl acas características de Simón Rodríguez, los pináculos ele fray Manuel ele los Mártires, etc. 

Si esto sucede desde el punto de vista estructural, la riqueza polícroma y barroquizante de la 

deco ración , resuelta con mármoles veteados de color blanco, morado y negro, también está en 

consonancia con la historia ele la arquitectura compostelana de la primera mitad del XVIII , 
estimulada por la tradición portuguesa que Fernando de Casas aprehende en Lisboa y que 

ex presa en obras como la capilla del Pilar ele la Catedral y en la capilla del Socorro, en la pro

pia abac ial de San Martín Pinario. La diversidad de procedencia y de tonalidades del material 

marmóreo también invita a pensar que parte del mismo, en concreto el jaspe morado , podría 

haberse importado del país vecino. 



Unos años más tarde se realizaron las rejas que cierran las capillas laterales de la iglesia, 

realizadas en 1785 siguiendo trazas del maestro de obras fray Plácido Caamiña2 1
. Estas piezas 

metálicas serán nuevos elementos ordenadores y jerarquizadores del espacio, f01jaclas por el 

mismo taller de herreros y siguiendo un diseño único que se revelará modelo para obras com

postelanas posteriores22
. 

Como colofón a esta breve historia de los púlpitos y de las rejas de la iglesia abacial de 

San Martín Pinario debe recordarse que, a principios del siglo XX, el Seminario Diocesano de 

Santiago, instalado desde 1868 en el desamortizado monasterio benedictino, encarga un nue

vo púlpito para situarlo más cerca ele los fieles, al comienzo ele la nave, opuesto al púlpito ba

rroco del lado del Evangelio. El diseño para el nuevo mueble es copia literal ele los púlpitos ele 

fray Manuel de los Mártires, aunque emplea como material la madera policrom3da imitando 

jaspes, en la tradición ele Caamiña. De modo tan peculiar se conjuga una nueva y curiosa sín

tesis -desde la perspectiva ele un historicismo neobarroco- entre las tendencias artísticas 

compostelanas de la segunda mitad del siglo XVIll: la tradición local y la innovación de corte 

academicista que termina por imponerse. 
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FO LGAR DE LA CA LLE, M.C.: "El Retablo Mayor de la Iglesia de San Manin Pinario", Galicia No Tempo, 
catologo de la exposición , Sant iago, 1990 , pp. 302- 307. 

" L1 atribución a Fernando de Casas, como amor del dibujo de la reja , se debe a GALLEGO DE MIGUEL, 
A. El arte del hierro en Galicia , Santiago, 1963, p. 213. Por otra pane, de la realización material se encar
ga rian los he rre ros Casal, según MARTÍNEZ MURGU iA, M: El arle e11 Sa11liago d11rn111c el siglo X\1111 y 1101 i
cia de los cirtistm cr11c j1on:ciero11 en dicha ciudad y ce111Uria, tvladrid , 1884, p. 159 . 

' CA RPENTE FERNANDEZ, A .. op. ci t. , p. 40 7. 
11 Éstas serí:m las dos únicas piezas documentadas de Mateo Reí, según COUSELO BOUZAS, E: Galicia Arlis

liw rn el siglo X\1111 y primer lercio del siglo XIX, Santiago, 1932, p. 559. Gallego de Miguel , sin embargo, 
identifica al autor de las ñguilas de los púlpitos de San Manín Pinario con el Mallas Rey que lrabaja en las 
rejas del coro y del presbi terio de la Catedra l de Sant iago; véase GALLEGO DE MIGUEL, A. : op. cit. , p. 247. 

' CA RPENTE FERNANDEZ, A.: op. cit. , p. 400. 

'" OTERO TÚÑEZ, R.: ··E\ retablo mayor de San Man in Pinario", C1wclemos ele Estudios Gallegos, X (1 956), 
pp. 239-243. 

" CA RPENTE FERNIÍN DEZ, A.: op. cit. , p. 402. 

" ME IJ IDE PA RDO, A.: "El hambre de 1768- 1769 en Galicia y la obra asistencial del es tamento eclesiást ico 
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EL VÍA CRUCIS 

Antonio jesús González Millán 

MAXIMINO MAGARIÑOS. 1910. MADERA DE CASTAÑO EN SU COLOR. 

215 X 76 X 10 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTiN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

El Vía Crucis, entendido como una practica ele piedad unida al recuerdo y 
meditación ele la Pasión de Cristo, se debe a los franciscanos, quienes lo introducen 

en España a principios del siglo XVII. Este método sirve ele ayuda a los devotos, ya 
que debajo de las respectivas cruces de madera se acostumbra a colocar imágenes 

o escenas plásticas representando el camino seguido por jesús en su Pasión. Son las 
conocidas estaciones o paradas dolorosas ante las que meditar guiados por el texto 

ele los manuales religiosos en uso. En el siglo XVIII la cle_vociórí al camino de la cruz 
se difunde debido a la predicación ele San Leonardo de Porto-Mauricio y a la 

concesión ele indulgencias ele los Sumos Pontífices, que recomiendan su práctica. 
Desde entonces, por privilegio apostólico del 3 ele abril de 1731 , la facultad de 

erigir Vía Crucis reside exclusivamente en la Orden ele Menores Observantes ele 

San Francisco, quedando fijadas las catorce estaciones del repertorio actual. 

En la transición entre los años finales del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX 

los talleres ele imaginería tradicional conocen un notable resurgir y Santiago, el 
gran centro ele la escultura gallega, no permanece ajeno a este fenómeno del 

cambio ele siglo. No es ele extrañar, pues, que en la producción ecléctica del taller 
ele Maximino Magariti.os (1869-1927), uno ele los principales escultores ele la 

ciuclacl, encontrase su vehículo ele expresión la moderna escultura religiosa ele 
Galicia. Este autor, formado en un primer momento en la Escuela ele Artes y 

Oficios ele Santiago y después en Maclricl, trabaja activamente en un taller en ef 

que se forman todos los imagineros ele la generación siguiente. 

Para el Seminario Mayor instalado en San Martín Pinario ejecuta el Vía Crucis ele 
la iglesia y la imagen ele la Divina Pastora, que se comenta en otro capítulo ele este 

catálogo, las dos realizadas en 1910, según el texto anotado en el reverso ele una 
ele las estaciones. 

El ciclo ele tablas responde a un clise1i.o sobrio plenamente aclecuaclo a las funciones 
del culto pasionista que se celebra en la liturgia ele las Misiones Populares y la 

Semana Santa. Reproduce los catorce episodios del programa canónico, desde el 
Palacio ele Pilato donde jesús es conclenaclo a muerte, al Santo Sepulcro donde es 

colocado su cadáver en espera de la Resurrección. Son éstos: 1.- jesús es 

conducido ante Pilato para escuchar su sentencia. 2.- jesús carga con la cruz. 
3.- Primera caída. 4.- Encuentro ele jesús con su Madre acompañada ele San 

Juan. 5.- Simón el Cireneo es obligado a llevar la cruz. 6.- La Verónica limpia el 

rostro ele jesús. 7.- Segunda caída. 8.- jesús consuela a las piadosas mujeres ele 

jesús es conducido ante Pilatos 
para o ir su sentencia 

j esús carga con b cruz 
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j erusa lén. 9.- Te rcera ca ída al pie del Calvario. 10.- j esús es despojado ele sus 

vestiduras. 11.- Crucifi xión. 12.- La muerte ele j esús. 13.- El descendimiento 

de la Cruz. 14.- La sepultura ele j esús. 

Los episodios se enmarcan en fi cticias arquitecturas de orden jónico articuladas 

por pilastrill as acanaladas en los ílancos y por arco ele medio punto en el remate 

superior, an imado, este último, con p lacas ele punta ele diamante en su dovelaje y 

un gran acanto en la clave. 

La iconogra fía y la ejecutoria no podían enca jar mejor con los gustos ele la época. 

Magariños , como toci os los historici stas, reproduce los modelos del arte 

académico arraigado en las Escuelas de Artes donde se fo rma como artista 

(Renac imiento itali ano, Barroco español, etc .), pero , junto a tocios estos detalles 

que qu ieren se r aprop iados a la tradición, introduce esquemas y tratamientos que 

delatan el iníluj o directo del moderni smo. Sus cuadros contienen composiciones 

incipientemente se rpentinas en las que se distribuyen personajes ele actitudes 

declamatori as, sin duela con propósitos morali zadores que estimulen la piedad 

popular, y estereo tipos manieristas ele una anatomía espectral. Recortadas sobre 

un escenari o terso, genera lmente el e fondos lisos o con el esbozo ele un paisaje 

rocoso, sus figuras se definen por el uso el e cánones alargados, la fuerte caída ele 

unos homb ros ya de por sí estrechos y el toq ue dramático ele los rostros, 

co nl"i gurados por unos ojos muy hundidos y nariz afilad a. 

En rea lidad sus gubias poco se hunden en la madera, prefiriendo las transiciones 

suaves de un relieve de poco resalte y, sobre tocio , el tratamiento lumín ico ele las 

ca rnac iones y cabe ll os ele la moderna escultura. Sus cuadros afinados según las 

ilustrac iones de opúsculos de lectura frecuente en el Seminario, como el Ej erci cio 

prácti co del Santo Vía Crucis el e Fray José Co l! (1892) y la Santa Biblia traducida 

al espafio l por Féli x Torres Amar, con grabados ele Gustavo Doré (1873), tienen 

cierto encanto ele reposo; son lo que podríamos llamar bien dibujados , pero en 

genera l resultan afectadamente teatrales. 

Finalmente, adve rtiremos como detrás de la atribución genérica a Magariños se 

oculta la intervención de, al menos, otros dos operarios que imitan al maestro bajo 

d istintos presupuestos. Obsérvense las estaciones números 3, 4 , 6 y 7 y 

compárense con las representadas en las tablas números 11 , 12, 13 y 14. Dentro 

de la un idad ele estilo que impone el trabajo ele taller nos percatamos del uso ele 

distintas escalas para los cuerpos, de distintos empeños en el vestuario , ele la 

dispa ridad de actitudes entre unos personajes insuílaclos ele energía frente a otros 

de actitudes pausadas y so lemne quietud , ele tallistas que reiteran modelos 

extractados de la imaginería barroca espa11 ola y de la Historia del arte europeo 

(Vicie: lmaginería ele Monta!lés, Descendimiento el e P Rubens) y ele aquel más 

iníluiclo por el modernismo. 

Desde este contexto de ta ller, la firma Magariños atenderá a la demanda creciente ele 

sus productos ejecutando obras en serie, sin descuidar por ello las caliclacles y 

acabado de sus creaciones anteriores. Tal es la relación existente entre los Vía Crucis 
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presiden la basíli ca el e Santa María ele Pontevecl ra (1909) , la iglesia ele San 

Francisco el e Noia (ca. 1915), la capilla ele la Virgen ele los Dolores, inclusa en el 

templo ele Santa Uxía ele Ribeira (ca .1918) y las capillas ele los Espaiia (1906) y 

de Reliquias (1921 ), en la Cated ral compostelana, encargos que en conjunto 

prueban la ace ptación ele su estilo. 

A.].G.M. 

IJibliografia: CO LL, j. : Ejercicio pr:íctico del Santo Via Crucis ... , Madrid . 1892; HERVELLA VAZQUEZ. j. : .. Los Via Crucis, 
una devoción presente en Galicia··. En Galicia rc1wcc . "Galicia, Tcrra Única", pp. 207-232, Xunla de Galicia, S:mtiago, 1997; 
LÓ PEZ V!ÍZQUEZ, j.M.ll.: " L1 escult u ra religiosa del s iglo XX en Gal ic ia ... En G"lici". 1900-1 990, "Galicia , Te rra Única .. , pp. 
230-236, Xun ta de Ga licia , Fe rro \, 1997; PO RTELi\ St\NDOVA L, F: "A esrn ltura galega entre 1750 e L900". En G"licia 110 

·¡;:"'!'º· Xunta de Galicia, San tiago, 199 1, pp. 287-30 1. 

LA STATIO 

RETABLO DE N UESTR A S EÑORA DEL PILAR. 

ANó NlM O. ÚLTIMO C UARTO DEL SIG LO XVIII-PRIMER CUARTO DEL SI GLO XIX. 

MADERA PO LICRO MADA. 353 X 221 X 96 CM APROX. 

l mágenes: 

VrnGEN DEL PILAR. 

ESC UELA DE MAT EO DE PRADO. ÚLTIM O T ERCIO DEL SIGLO XVII. 

M ADERA PO LI CRO MADA. 

SANTIAGO 0 11A NTE. 

E SCUELA DE M AT EO DE PRADO. ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XVII. 

M ADERA PO LI CRO MADA. 

S ANTI AGO DE COMPOSTELA . M O NASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, STATIO 

" . .. la más divina y primera peregrina, que gozando aw1 ele vicia mortal vino clescle j e
rusalén a visitar a nuestro Sagrado Apóstol a Zaragoza ... " (Arzobispo Monroy). 

Existen algunos facto res que justifican la existencia ele un retablo neoclásico, de

dicado a Nuestra Sef1ora del Pilar, en la sacristía ele la iglesia del monasterio ele San 

Martín Pinari o ele la ciudad Santa ele Santiago ele Compostela. 

En primer lugar, hay que señalar que es un monasterio que pertenece a los bene

dictinos, orden que se había mantenido al margen , frente a otras defensoras acé

rrimas del arte barroco , lo que ha permitido la introducción sin barreras en San 

Martín ele las recetas neoclásicas, sobre todo en una época en la que dichos mon

jes están fi nalizando sus principales iglesias y monasterios. 

Por otro lado, la Iglesia es el principal cliente del arte en Galicia por lo que la es

tela neoclásica se introduce también en la imaginería trad icional. 

Y por último que, como hemos señalado, pertenece a un monasterio benedictino 

(orden que se había d istinguido por su especial fervor a María), cuya fundación se 

; 



había mi ginado en la capilla ele la Corticela (consagrada precisamente a la Madre de 

Dios) ele la Catedral ele la ciudad del Apóstol Santiago, figura estrechamente ligada 

a la Virgen del Pilar y a quien se le había aparecido en la ciudad de Zaragoza. 

Retablo de Nuestra Señora de Pilar 

El retablo , ele estructura neoclásica, consta de tres partes: 

La predela o banco corrido, sobre el que se asienta el cuerpo central. 

El cuerpo central, que se ha dividido en tres calles. En él se aprecian dos pares ele 

columnas compuestas, con bases clásicas de dos toros y una escocia, elemento 

cóncavo que generalmente contribuye al efecto ele luz y sombra. 

El primer par ele los mencionados soportes, más atrasado, conforma las calles late

rales y el otro , en la calle central, sirve de marco a la gran hornacina cuadrada don

de se coloca el grupo escultórico ele la titular del retablo: Nuestra Señora del Pilar. 

Remata el conjunto, el ático, formado por tres partes: una basa que se adapta a la 

forma ele las calles del cuerpo central y que se levanta sob~-e los dos pares de co

lumnas, un entablamento partido también en varios planos y un frontón triangu

lar desnudo de esculturas o relieves. 

Con esta diferencia ele planos el autor ha dotado al retablo ele movimiento y ele diferen

cia de matices en su iluminación, consiguiendo gran dinamismo y efecto de claroscuro 

Tocio el conjunto está policromado imitando el mármol con veteados azules, ver

des y rojizos y las molduras lo están con purpurina dorada. 

Imágenes de Nuestra Señora del Pilar y Santiago Apóstol 

En este retablo de la Virgen del Pilar el tipo iconográfico que se toma es el de "la Pi

larica" ele la Basílica ele Zaragoza, talla del siglo XIV, aunque la Virgen del Pilar ya se 

había introducido en Santiago de Compostela con la imagen que se le dedica a la Vir

gen peregrina en el primer retablo del muro evangélico de la iglesia del convento ele 

Santa Clara, datada en una fecha tardía , también ele la segunda mitad del XVII. 

Se representa, en este caso, como Virgen-madre colocada sobre la columna ador

nada con la cruz e imitando el m ármol , y con el Apóstol Santiago a sus pies y en 

oración (figura que se suprimirá .a partir del siglo XIX, corno ahora se ha hecho 

con el cortejo ele ángeles y el grupo de discípulos). 

Estilísticamente Otero Túii.ez ha atribuido la factura de las dos imágenes a una 

misma mano, perteneciente al taller de Mateo ele Prado, escultor de clara filiación 

estilís tica con Gregorio Fernánclez y cuyo lenguaje ha dominado la escultura san
tiaguesa de los siglos XVII y XVIII . 

En las ropas se representan unos pliegues dinámicos, delgados y numerosos, de 

un marcado efecto pictórico y de quebraduras metálicas, rasgo más agudizado en 
el vestido del Apóstol. 

El rostro ele Madre e Hijo son aniñados . Ella lleva sobre la cabeza y la túnica roja 

un manto azul adornado con motivos dorados; su estructura es angulosa y ti ra de 

él hacia la derecha para cubrir la parte in ferior de la figura. Recoge a j esús con el 

SAN MARTÍN PlNARIO 

Nucslra Setiora del Pilar y Sanliago Apóstol 
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oLro brazo, junLo al homb ro. ÉsLe se representa desnudo, mostrando carnaciones 
blandas, pro pias el e su cond ición el e infante y ele las maneras del taller al que per
Lenece su aULor, sujetando el manLo el e su mad re con el brazo derecho, muy alar
gado y despro porcionado, a la vez que sostiene una paloma con el izquierdo. 

Santiago, ta llado en mayor tama!lo, está arrodi llado, descalzo y en actitud ele oración, 
juma las palmas ele las manos, tal y como narra la leyenda ele la "aparición". Lleva la es
clavina ele color negro adornada con pequefias y múltiples líneas doradas horizontales 
y en ella se han esculpido en relieve cuatro conchas ele peregrino, dos sobre el pecho y 
las oLras en la espalda. Bajo la esclavi na se muestra un manto del mismo colqr rojo que 
la túnica ele la Virgen, al igual que ocurre con el manto ele la Virgen y el vestido del ni!lo, 
ambos del mismo color azul. La técnica en cabellos y barba es minuciosa. 

La po licromía ele las tall as es la ori ginal. 

Mª.A.C.F. 
1 

Bihli tigrafia: Ll) PEZ \/1\ZQUEZ . J .~ I .: "El Nct1chisid smo y el siglo XIX". En Encidopcdia "fi·11uifiü 1 ele G<ilicia, lbrcclona, 1990: 
OTERO TÚÑ EZ, R .. ''Virgcncs <c ;1p:11-cc idas>) en la cscuhur:i. sa111iagucsa", Cnmpostdlw1111n, 11 1, 1958, pp. 167- 19 1. 

C 111STO CIWCll' ICADO 

ANTON IO SANJURJ O. F INALES XVlll-PRIN CIPIOS DEL XIX. M ADERA P OLICROMA DA 

SANT IAGO DE C OM POSTELA . M ONAST ERIO DESAN M ART ÍN PINA RIO 

on el <l Utor t\ntonio Sanjurj o, formado en la Academia c!e San Fernando ele Ma
drid , aunque ga ll ego el e nac imiento, nos alejamos, en cierta manera , del fuerte in
fluj o que Fe rre iro ejercía en los esculto res ele este momento. Este hecho se aprecia 
en este Cruc ilkacl o que Sanjurjo realizó, junto a una Dolorosa y ui1 San juan Evan
gel ista formando un Calva rio destinado a la capi lla ele San Clemente ele San Mar
tín Pinari o y que, tras estar en la antesac ristía ele la Iglesia, hoy se ubica en depen
dencias del Seminario Mayor Compostelano. Con motivo ele esta exposición el 
conjun to se ha Lraslaclaclo al luga r que ocupó durante un tiempo, en uno ele los 
muros ele la anLesac ristía, colocándolo sobre la urna que alberga las reliquias ele San 
Clemente, para cuya capilla había siclo concebido en un principio. 

Au nque en este comentario me voy a ceflir a la imagen del Crucificado, cabe ha
ce r una observación respecto a las otras dos fi guras del conjunto; su concepción 
basada todavía en modelos del barroco, frente al clasicismo - acorde con su épo
ca- ele la imagen ele Cristo, como ve remos a continuación . 

La obra está perfec tamente documentada y consta su autoría en el pie ele la cruz, por 
medio ele la inscripción "Antº Sn / jwjo lo es/ w lpio", lo que denota un destacable cam
bio en la sociología del arte del momento, pues, hasta ahora, los escultores no firma
ban sus obras, y era un hecho reservado únicamente a los pin to res. 

La formac ión del autor, ya mencionada, en Madrid y su posterior contacto con lo 
gallego clan como resultado una obra más ecléctica, en la que, por un lado vernos 
un pormenori zado estudi o anatóm ico - mayor que el de Ferreiro_:_ (aunque con 
un resul tado fa llido, fác il me nLe comprobable por la manera de resolver el pecho 



ele la imagen), marcando los abdominales , costillaj e (donde se acentúa el arco que 

forma el inicio ele las costill as y se aprecia cada una ele ellas) y músculos y venas 

el e los brazos -muy abiertos e inclinados, sosteniendo el peso del cuerpo, a la 

manera ele Ferreiro y prueba ele ese sentido ecléctico al que nos referíamos-. Pero 

hay cierta desproporción , con unas piernas muy cortas en el muslo y muy largas 

a partir ele las rodill as . 

Mayor plasticidad que en los Cristos ele Ferreiro y sus discípulos y, al tiempo, una 

perdida ele monumentaliclacl y ele expresividad con respecto a aquéllos. Es un Cris

to Triunfante sobre la cruz a pesa r ele su tormento , idea propia ele esta época pre

sidida por el clasicismo , que deriva en cierto sentido laico que convierte, en cierto 

modo, la obra religiosa en pretexto para el estudio del cuerpo humano. Así, vernos 

como, aunque la sangre y las heridas son abundantes , Cristo aparece con un ros

tro pleno ele serenidad, con la cabeza ligeramente inclinada y ladeada a su derecha, 

los ojos abiertos y la boca entreabierta. El rostro es detallista, con barba y cabellos 

muy pegados a la cabeza y mechones ele pelo que caen por los hombros, dejando 

en su lado izquierdo la oreja al descubierto , una marca tornada ele Ferreiro. Otro 

elato a destacar es la Corona ele espinas tallada directamente y no añadida , como se 

hacía desde el siglo XVll y que ahora se pierde en favor ele la tradición anterior. 

Pa11o ele pureza rico en pliegues muy acartonados y muy pegado al cuerpo; está 

sujeto por una cuerda anudada en su cadera derecha, que queda desnuda, cayén

dole por detrás un bulto ele tela que parece ele cartón por lo duro ele sus pliegues. 

Está crucifi cado con tres clavos -lo normal en el XVIll- y, para ello, debe mon

tar el pie derecho sobre el izquierdo para atravesarlos con un único clavo, lo que 

hace adelantando, ya desde su inicio , la pierna derecha, separada ele la otra y más 

flex ionada que ésta , quedando muy despegada ele la cruz. 

El madero en que está crucificado es el habitual para su época, con la cartela en 

ve rtical y pintada en la propia cruz, sin ser un añadido. A los pies ele la misma está 

la inscripción, antes mencionada , que hace referencia a su autoría . 

R.Y.P. 
13ibliografia: GARCÍA T ERRÓN, A.: "Adecuación dun espacio e se lección de obras nunha exposición 1cmporal" En Galicia 
iw Tempo 1991, confcrrncic1s / outms i.'St11 di ns. S;:i n1iago, 199 1, pp. 533- 545; LÓPEZ VAZQUEZ, j. rvl : .. La escultu ra neoclásica". 
En Ar1t: Co11 /c1111'1Jrc/11 co. l. X\1, ''Galicia l\ r/t•" , l-ICrculcs Ed iciones. A Coruña, 1993. 

PUERTAS DE LA STATIO DE SAN MARTÍN PINARIO. ESCUDO DE LA CONGREGACIÓN DE 

SAN B ENITO: IGLESIA TRIUNFANTE Y ÁNGEL TURIFERARIO. 

MANUEL LANDEIRA BOLAÑO (?) 1768-1772. ÓLEO SOilRE TAilLA. 

268 X 141Y256 X 125 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, STATIO 

En las puertas ele acceso a la statio del antiguo monasterio benedictino ele San Mar

tín Pinario todavía hoy pueden verse tres temas - el cuarto probablemente se 

haya p erdido- que nos ofrecen una similar calidad pictórica y que nos hablan el e 

una mano habilidosa aunque dotada ele unos limitados recursos técnicos. 

SAN M ARTÍN PlNARIO 

Pucn:1 ele b Swtio de San f\fa nín Pin:1rin. 
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Son unas obras que se caracterizan por mostrarnos unas figuras talladas más que 
pintadas, y a esta sensac ión contribuye la presencia ele unos fondos monocromos 

así como el afán ele emplazar a las figuras bajo una estructura arquitectónica. El 

d ibujo es correcto y las figuras, que se representan todas ellas frontales, no están 
exentas ele una cie rta elegancia, a lo que, sin lugar a duelas, contribuye su alarga

do canon. El estatismo ele las figuras nos lleva a pensar que ello bien pudo venir 
dado por haberse inspirado Manuel Landeira a la hora de componerlas en imáge
nes grabadas. Esta quietud ele las imágenes, aunque no fuera buscada consciente

mente, se apropiaba del espacio en que fi guraban, ya que la statio era la antesala 
del altar, la antesala del cielo, ese lugar que los tratadistas del barroco nos repre

sentaban con cualidades corpóreas. 

El estudio estilístico nos lleva a datar estas pinturas en los inicios del último cuar

to del siglo XVlll , y con una forma en el hacer que está más cerca ele la manera ele 

trabajar ele Manuel Lancleira Bolaño que ele los pintores que en aquellos momen
tos están trabajando en Compostela, aunque nada hay que nos permita atribuír

selas de una manera razonada, tan sólo el hecho ele haber encontrado en el Ar
chi vo Histórico Diocesano ele Santiago y en los fondos documentales ele San Mar

tín Pinari o, carpeta número 20 manuscrito 26, diversos datos en los que se nos 

mencionan di stintos encargos que por aquellos años se le hacen a este pintor. 

La Iglesia lriunfanle es la temática con la que se decora el anverso ele la puerta que 
da paso ele la sta li o ;;I interior del templo. Una esbelta y juvenil figura femenina, 

que se sitúa bajo unas formas arquitectónicas de sabor clasicista, aparece como si 

estuviese en primer plano, sedente y sobre un elevado pedestal: Su mano derecha 
sosti ene en alto una custodia ele la que salen unos zigzagueantes rayos con los que 

se pretende fulminar a la figura de Satanás, que, tumbada ante la marmórea pea
na, se revuelve tratando el e liberarse el e tal castigo. 

Se pretende representar la victoria ele la Iglesia, que es efigiada como una joven don" 
cella ele agraciadas facciones, sobre las herejías, que en este caso aparecen concreti

zadas en los nombres ele Arrio, Calvino y Lutero. Viste ele pontifical, alba ceñida por 

un cíngulo y estola, sobre la que va una rica capa pluvial. Su cabeza se cubre con la 
tiara constituida por tres coronas, y a sus pies la figura del diablo que, con sus ca

bellos convertidos en serpientes y mostrándonos una anatomía academicista, hace 
alusión a los múltiples peligros que la Iglesia tiene que vencer. Lancleira escapa aquí 

ele representar a la herejía como una desgastada anciana ele desagradable y espanto

so aspecto como nos la presentaba Cesare Ripa, y tampoco tiene nada que ver con 
aquella hermosa mujer ele la que nos hablaría Winckelmann; ahora es representada 

como una figura masculina prácticamente desnuda con los cabellos convertidos en 

serpientes, mientras que otra de graneles dimensiones se enrolla en su cuerpo. 

El dibuj o empleado en esta iconogra fía típica del barroco es acertado ; los pliegues 

se resuelven con artificiosa y suave angulosidad ; el colorido, parco, aunque resul

ta más cálido y agresivo que en las otras dos escenas, y la luz es jerarquizada y 
busca fo rtalecer, vital iza r, el idealizado rostro ele la joven . 



Escudo de la congregación de San Benito aparece situado en el reverso de la ya cita
da puerta. Bajo una hornacina y sobre un marmóreo pedestal, vemos un orlado y 
arrocallado escudo que se culmina con una corona real que es sustentado por dos 
ángeles niños que sólo se cubren sus partes pudendas. Está constituido por dos 
cuarteles en los que se representan la torre ele un castillo y un león rampante que 

lleva con sus patas delanteras el báculo abacial. 

El color, aunque frío, corresponde al momento ele su ejecución. Nos habla de Ja 
torpeza del artífice, ya que no consigue graduarlo, con lo que las figuras resultan 
planas y, por consiguiente, la profundidad es algo ajena a la pintura, claro que la 
luz utilizada consigue en parte disipar esta sensación al hacer que sea abundante 
en el primer plano, mientras que el fondo queda sumido casi en la penumbra. 

El Angel turiferario es el elemento decorativo ele la puerta que comunica la statio 
con el interior del monasterio. Es una delicada figura femenina . La figura está re
presentada como si estuviera en primer plano y sobre una pequeña peana. Está 
dispuesta en contraposto, y su pierna izquierda ligeramente_ flexionada hace que 
se describa en los ropajes un plegado característico en ángulo diedro. Esta mane
ra efectista y caprichosa ele resolver los plegados ele las telas por el posiciona
miento de la rodilla flexionada es un recurso claramente escultórico. Y el amplio 
manto ele pliegues acartonados le proporciona una acusada volumetricidad. 

La joven nos muestra unas juveniles aunque no bien trazadas facciones, que se en
marcan por una poblada, rubia y larga cabellera que cae sobre hombros y espalda 
en amplias ondas, dejando, sobre el redondeado escote, dos rizos que se dibttjan 
con igual coquetería como si hubiesen sido realizados en el renacimiento. Su ros
tro , ovalado y dotado ele unos graneles ojos que no expresan ningún tipo ele emo
ción , nos muestra unos rasgos fisonómicos plasmados con cierta dureza , espe
cialmente en las perfiladas e incisivas cejas, en la pronunciada nariz y en los car
nosos labios. Se viste ele acuerdo con los ropajes que nos señala Caro Baraja en 
Las formas complejas de la vicia religiosa (siglos XVI-XVII), que, bebiendo en los es
critos del jesuita vallisoletano Gabriel de Henao , concretamente en la Empyreolo
gía publicada en Lyon en 1652, nos dice que en el cielo "los ángeles se vestirán de 
mujer y aparecerán ante los santos .con atuendos ele clama, los cabellos rizados, fal
das con verdugos y ropa interior ele la más rica". Claro que nada nos dice que el 
pintor conociera el texto del padre Henao y tampoco creemos probable que los 
monjes benedictinos describieran la iconografía a representar, aunque este modo 
ele vestir a los ángeles ya estaba en la mente ele muchos españoles desde media
dos del siglo xvn. 

La joven sostiene con su mano izquierda el libro ele los siete sellos y una larga y 
estilizaclísima cruz, además ele agarrar con su pulgar la anilla ele un incensario, 
realizado con un gusto barroco, que para desempeñar bien su función tendría que 
estar en movimiento continuo, lo que tenía que saber el pintor, aunque lo repre
sentó estático , no sólo porque así iba mejor con el movimiento estético del neo
clasicismo que tímidamente comienza aquí a aflorar, sino que no fue capaz de 

SAN M ARTÍN PINARIO 
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representarlo; es más, se ve claramente que ni siquiera lo intentó. El ángel sostie
ne el incensario al modo de las figuras escultóricas, cayendo pesadamente como 

si realmente fuera de metal. "Al incensario unas veces lo consideran, - como nos 
dice Canto Rubio (Símbolos del arte cristiano. Salamanca, 1985, p. 143)-, como 

la carne de Cristo de la que durante la existencia terrena de jesús ascendió a Dios 

el perfume de la oración intercediendo por los hombres. Otros lo ven como sím
bolo del corazón humano que en este caso expresa por las llamas la caridad y por 

el humo que se eleva el perfume de la oración". Claro que en esta ocasión laico
nografía estará vinculada a la visión apocalíptica de San juan: "Vi a la derecha del 

que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 
siete sellos. Vi un ángel poderoso, que pregonaba a graneles voces: ¿Quién será 

digno de abrir el libro y soltar sus sellos7 ... Llegó otro ángel y púsose en pie jun
to al altar con un incensario de oro, y fuéronle ciados muchos perfumes para unir
los a las oraciones de todos los santos ... ". 

E.F.C. 

llihliograÍia: Ci\ NTO RUBI O, j .: Si111/Jolos del arfe crislimw. Salamanca, 1985; CllRO Bi\ROJll , j.: Lasfor111 m co111plcjas de la 
vida rdi.~ iorn (s i.~los X\l l- X\111) . Mad rid, 1985; FERNAN DEZ Ci\STIÑElRAS, E .. U11 siglo de pi11lurn gallega: 1750-1850, Santia
go, 1992 (111icrofo r111a). pp. 82- 99 y 579- 582. 

R ELIQUIA DE SAN CLEMENTE. 

ANÓNIMO. ÚLTIMO CUARTO DEL SIGLO XVIII. CERA POLICROMADA. 180 X 75 CM. 

SANTIAGO DE C OMPOSTELA. M ONASTERIO DE SAN M ARTÍN PINARIO, STATIO 

Las señales seguras de martirio ele los santos catacumbales - "primitivos cristia
nos exhumados de catacumbas rornanas" 1 - eran, desde el siglo XVII, la palma y 



el vas sangi1ini s, es decir, una redoma enrojecida con la supuesta sangre del már
tir. Sin embargo, dos siglos más tarde, tras una gran polémica, la veracidad ele és
tos se puso totalmente en entredicho. 

En Galicia el culto a estos santos fue tardío ya que hubo que esperar hasta que, en 
el siglo xvm, seis ele los trece pseuclomártires trasladados a tierras gallegas logra
sen crear un culto público ele cierta relevancia. 

Para evitar la confusión con los santos del martirologio se tomó la costumbre ele po
ner a las reliquias que aparecían en sepulturas sin nombre, con signos ele haber su
frido martirio, el ele virtudes morales cristianas: Vict01io, Ficlel , Plácida, Vicente,jus
to, Cándido y el que nos ocupa, Clemente. Ésta se conserva en el monasterio ele San 
Martín Pinario y su datación habría que llevarla hacia el último cuarto del siglo 
XVlll, momento ele máximo apogeo ele traslado ele las mismas a Galicia. Su icono
grafía responde a la ele los santos catacumbales que muestran el "apacible rostro a 
que se ha hecho acreedor el mártir ele la fe , expresión ele su victoria sobre el dolor 

y la muerte"2
. Este modelo del yacente en reposo es originario ele la escultura fune

ra ria ele Ja antigüedad, adoptado tras el Concilio ele Tremo para las ·imágenes-reli
cario ele los santos catacumbales y Bouza Álvarez lo clenominá "in somno pacis". 

Notas 

' BOUZA ALVAREZ, J.L.: "Sam as catacumbalcs ga llegos". En Siglo XIX .. p. 255. 

' BOUZA ALVAREZ, J.L.: Rdigiosidad co11trnrrcformista ... p. 347. 

E.M".L.A. 

llibliografia: BARRIOCANAL LÓPEZ, Y.: El grabado compostcla110 del siglo XVIII , Fundación BarriC de la Maza , A Conuia. 
1996; JJOUZA ALVAREZ, J.L.. "Sant os catacumbales gallegos". En Siglo XIX, "Galicia, Terra Única", Santiago, 1997; Jclcm: Re· 
ligiosidad co111rarrcformisw y rnllllrn simbólica del Barroco, Madrid , 1990. 

LA SACRISTÍA 

RETABLOS Y CAJONERÍA. 

FRAY PLÁCIDO CAAMIÑA. FINALES DEL SIGLO XVIII. MADERA. 

736 X 351X138 / 427 X 579 X 106 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, SACRISTÍA 

La sacristía ele la iglesia ele San Martín Pinario es una obra ele gran envergadura 

dentro del conjunto arquitectónico del monasterio benedictino. Su autor es el ar

quitecto santiagués Fernando ele Casas y Novoa , maestro ele obras ele dicho mo

nasterio. Ésta se da por terminada en el ali.o 1740, siendo abad fray Ruperto ele 

Taboacla (1737-1741). Se estructura con una planta ele cruz griega, con pilastras 

toscanas en los ángulos ele los muros , bóvedas ele medio punto en lo~ brazos ele 

la cruz y cúpula central ornamentada con casetones. . 

En el interior ele la sacristía se encuentran treinta y tres estatuas del Monumento del 

Jueves Santo, obra del escultor noiés José Ferreiro y clisell.aclo por fray Plácido 
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Caami11a; estas figuras se colocan sobre los pilares y el arranque del entablamento que 

sirve ele apoyo a las bóvedas. De este mismo artista es la cajone1ía ele madera con co

bres pintados y los dos retablos dedicados a Cristo y a María, respectivamente. 

En el Libro del Consejo ele San Martín, 1771- 1816 se hace referencia "(. . .) a los 
reparos que sii Paternidad c¡itiere hacer en la Sacristía en las partes c¡iie lo necesita para 
su decencia y decoro por hallarse algwws ele ellas dignas de la vigilancia y celo ele su Pa
ternidad (. .. )"1

• Estas nuevas obras, en el interior de la sacristía, comenzarán por la 

cajonería, el e madera, que es doble, dos muebles similares en la parte baja que sir

ve ele basamento , uno frente al otro; ocupando el espacio que dejan los ángulos 

ele los muros. Ambos muebles están divididos en tres calles, cada una ele ellas con 

cuatro cajones con dos asas y una cerradura; el elemento ele separación entre di

chas ca lles son columnas ele madera sin ninguna ornamentación decorativa. 

Esta cajonería doble en su parte superior presenta una diferencia, que consiste en 

un elemento central , que separa y divide proporcionalmente dicho mueble. Esto 

es un pequeño altar, también ele madera, con forma ele arco ele medio punto , en 



cuyo remate se representan el sol y la luna, respectivamente. En su interior esta

rían las tallas de dos Cristos, actualmente desaparecidos, cuya autoría recae en el 

escultor noiés José Ferreiro. 

El sol y la luna poseen una doble lectura iconográfica, en relación con la Virgen 

María o con la Crucifixión de Cristo. También se pueden relacionar con la icono
grafía de los cobres pintados, en donde se narran episodios diferentes de la vicia 

ele Cristo, como por ejemplo, su infancia o la pasión. 

La cajonería posee una doble función, como pequeños altares y también para 

guardar las vestimentas y ornatos litúrgicos. 

También debemos destacar la presencia ele dos retablos de madera, colocados en 
las paredes laterales ele esta estancia. Ambos presentan un programa escultórico 

complementario, lo cual implica una interpretación conjunta. 

Antes de realizar un estudio más pormenorizado de la iconografía presente en sus 

imágenes, describiremos la estructura del propio retablo. 

Las dimensiones y la conformación de ambos son coincidentes. Colocados sobre 
una cajonería que le sirve ele zócalo, presentan tres calles separadas por columnas 

y pilastras, respectivamente, y remate semicircular con tres querubines con alas en 
la parte superior, que se adapta a la estructura arquitectónica del arco de medio 

punto en que se embute. 

Separando el cuerpo superior o ático del p1incipal, donde se encuentran las imáge
nes, llama la atención el arquitrabe liso y saliente, con mútulos, en ambos. En cuan

to a los detalles arquitectónicos dentro del retablo, destaca la utilización ele colum
nas en el retablo lateral derecho y pilastras en el lateral izquierdo. Éstas son de or

den compuesto, con basa ática y capitel corintio, ambos recubiertos con tonos do

rados, al igual que los garras que se sitúan sobre las imágenes superiores. 

El retablo dedicado a Cristo recoge un momento determinado ele su vida, la 
Crucifixión. Debemos, para su mejor estudio, hacer una diferenciación ele su 

estructura por calles, comenzando por la escultura. En la calle ele la izquierda 

se encuentra la talla ele un Nif10 Jesús con corona ele espinas sobre su cabeza; 
se trata ele una imagen ele cuerpo entero, ele pie, desnudo, con la mirada ele
vada, mejillas sonrosadas y sin atributos ni objetos en sus manos. Su disposi

ción sobre la peana, con la pierna derecha más adelantada que la izquierda y 

los brazos en posición desigual, demuestran un mayor movimiento y soltura, 
pues se sitúan a distinta altura acentuando su dinamismo. 

Otra figura es la representación ele un Niño Jesús, también desnudo, con me

lena larga postiza, colocado sobre una roca, descansando su pie izquierdo so
bre ell a. La colocación ele sus brazos con su mano izquierda apoyada sobre el 

pecho y la derecha pegada al cuerpo junto con la disposición ele sus pies, su
pone una composición cuya imagen transmite senssación ele movimiento. 

En la calle central se encuentra Cristo Niño meditando sobre su muerte; esta pieza 
de madera policromada es de mediados del siglo xvm y es, asimismo la más so-
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bresa li ente del conjunto. La gran expresión ele ensimismamiento, que se refleja en 

su rostro , al igual que la disposición del cuerpo apoyado sobre una calavera, corno 

símbolo el e la muerte, acentúan la fuerza y dinamismo acusado en toda la talla. 

Co n respecto a la pintura presente en es te retablo, a los pies el e esta última es

cultura se co loca a la Santa Faz. Retrato frontal, con larga cabellera, fre nte am

plia, ojos azules, cejas perfec tas siguiendo la línea de la nariz , boca pequeña y 

mirada directa, ca rgada ele naturalismo y expres ión. 

Llama co nsiderablemente la atención un Cristo crucifi cado, con su correspon

diente corona de espinas, como remate superior ele dicho retablo; en esta pin

tura se describe el sufrimiento presente en su rostro. En esta representación ele 

Cri sto se utili za un fo rmato di stin to, el retrato ele óvalo, en donde sólo apare

ce el ros tro y parte el e los hombros, el e ahí que el dolor esté más patente si cabe . 

A ambos laci os de esta representación se colocan dos tondos con las tallas ele 

dos ángeles con alas y manto que recubren sus cuerpos. 

El retablo cleclicaclo a María, como Dolorosa, está clivicliclo también en tres calles 

verticales separadas por pil astras planas, ele orden compuesto. Al igual que en el 

retab lo del Cristo, comenzaremos por la escultura, con la tall a ele San Juan Bau

ti sta Ni1io, que apa rece representado con los atributos propios ele su iconografía 

reli giosa, es clec i r, el co rdero y el cayado crucífero, en su mano derecha, del qu 

prende una can ela con la inscripción ECCE AGNUS DE L La imagen se caracterizD 

por las proporciones adecuadas el e la fi gura y sus rasgos físi cos, tales como: Sl' 

desnudez, sus ojos expresivos el e mirada elevada, y su larga melena. Con su mane 

izquierda aca ri cia al cordero, y gracias a la disposición el e sus pies, el izquierck 

más ade lantado que el derecho, nos permite percibir una sensación ele movi

miento y una predisposición para caminar. Toda la escultura se eleva sobre una 

roca de peque1ias dimensiones, lo cual ayuda a a fi rmar la existencia ele un canon 

más armonioso y alargado, presente en esta imagen en contraposición con otras 

fi guras de ambos retablos. En una búsqueda ele la unidad narrativa, la peana se b?. 

t ransfo rmado en una masa rocosa sobre la que se asienta la fi gura y su atributo . 

El santo se inclina hacia el co rdero, estableciendo un diálogo entre ambos. 

El Ni1i o j esús, desnudo y de la rga melena postiza, repite los rasgos físicos (mi

rada elevada , oj os grandes ... ) presentes en la talla del Niño Jesús del retablo del 

Cristo. En este caso, apoya su pie derecho sobre un pequeño montículo, acle

lantánclo lo sobre el pie izquierdo más retrasado. La disposición de sus brazos 

varía ligeramente, eleva su brazo izquierdo, mientras que el derecho aparee 

pegado al cuerpo. La desnudez presente en esta talla se agudiza por el tono 
blanquecino de su cuerpo. 

En la call e cent ra l, ll ama poderosamente la atención la representación ele la 

Virgen del Socorro . Esta imagen, de gran devoción para el cenobio benedicti

no, desde época mee! ieva l, debe su o rigen a las leyendas populares, como la 

que recoge Alfo nso X el Sabio en sus Cantigas. Gracias a la interpretac ión que 

se recoge de estas leyend as y a la iconografía tradicional, se le representa como: 



"Mater Intemerata que salva a los inocentes". En su regazo izquierdo lleva al 

ni fi.o, que ha salvado del demonio , y con su mano derecha sostiene un palo , 

con el que golpeará a Satán. La imagen ele la Virgen, coronada, ele amplios ro

pajes a través ele los cuales se aprecian las fo rmas anatómicas , contrasta con la 

posición helico idal y llena el e dinamismo del niti.o. Los fuertes colores del man

to , que conservan la policromía original , destacan sobre su rostro naturalista. 

En cuanto a Ja pintura, destaca la representación del rostro ele la Virgen ele la So

ledad, situado bajo la talla ele la Virgen del Socorro. Se incluye esta imagen ya que 

representa el momento en que María, corno madre, se lamenta por la muerte ele 

su hijo. Esta imagen aparece representada con los oj os cerrados , en actitud ele do

lor y respeto ; sobre su cabeza se coloca un manto azul. 

Coronando este retablo cl eclicaclo a María, aparece su imagen , a través ele una 

pintura el e colores natu ralistas; es una representación el e medio cuerpo , en 

donde junta sus man os sobre su pecho, con m anto azul recubriendo su anato

mía y en la cabeza , manto ele color rojo, mirada elevada y perdida hacia el in

fini to . Alrededor ele la imagen , dos ángeles formando un tondo. 

A modo ele conclusión final, debemos establecer una interpretación iconográfica con

junta, grac ias a la disposición ele las distintas representaciones en ambos re tablos. 

El retabl o ele Cristo nos narra el episodio decisivo en la vicia ele j esús : su Pa

sión y Crucifi xión , representando su calvario en la escena superior; asimism o, 

la imagen ele la Santa Faz alude al camino ele Cristo h ac ia el Gólgo ta y su en

cuentro con la Verónica . La im agen del Niño j esús coronado ele espinas en el 

mismo retablo se pone en relación directa con la idea ele asociar la Infancia ele 

j esucristo con su Pasión, surgida en el siglo XVI; es , p or lo tanto, una p remo

nición ele la Pasión ele Cristo. 

En el retablo ele María aparecen las tall as ele San juan Bautista y Nitio j esús des

nudo, produciéndose un resurgimiento ele las imágenes piadosas, en donde San 

Juan Bautista le entrega al Niño una cruz como símbolo del sacrificio del Calva

rio. Esto se pone en relación con la presencia ele las imágenes ele la Virgen ele la 

Soledad, la Dolorosa y la Virgen cid Socorro corno "salvadora ele inocentes". 

A.B.F.N. 

No1a 
1 

Archin1 Histórico Diocesano de Santiago. Libro del Consejo de San Manín , 177 l-1 8 16, Carpc1a 18, fo l. 2+ +v.- 245r. En 
FREIRE NAVAL, A. B.: Apon crcitJ11 clocumc11u1/ cil csJudio de la acli \'idfü / W"lístirn del Moirnstaio de San Marlí11 Pinario y sus prio
rnws L'lll rc 1501 y 185-1 . tes is de liccncia1ur:1 inéd ita, Univc rsic!Jcl de S:uu iago, Santiago de Compos1cb , pp. 68- 69. 

Bibliograíia: 13ARREIRO FERNANDEZ. J. R. : "Abaclologio del monasterio benedictino ele San ~fa rtín Pinario de S:rntiago de 
Compos1cb ( 1607-1 835)'". En S1udia Moll(isfirn. VIII ( 1965) n" 1, pp. 147-1 88; PE RRAN DO ROIG. J : lcoll ogra(ia de los sc111-

1os, Ih rcclona, 1950 ; FREIRE NAVA L, t\ .B. · Aportación doc11 mc11 1c1/ al cs1wlio ele la acli\'idcrd ar1 fs 1irn del Mmwsfaio de San Mar

lin Pinwfo Y sus prioraws Cllfrt.' 1501 y 185-1. 1csis de liccncialll ra inCclita. Univc rsicbd de S:1111iago, S:m tiago de Compostela, 
1998; GONZt\LEZ GA RCÍA, tvl.A. : "Dilws p:t ra la historia de Nuestm Sc1i 0 ra del Socorro en S:rn tiago ele Compostela·· En Bo
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Galicia l"L'nacc, "Gal icia, Tcrra Única'' . San1iago de Compostci:l, 1997. pp. 157-1 70; OTERO TÚÑEZ. R. . "Virgcncs (< ap:i rcci
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C OLECCIÓN DE COBRES FLAMENCOS. 

ANÓNIMO FLAMENCO. SIGLO XVII. ÓLEO SOBRE COBRE. 

52,5 X 70 / 37 X 45 / 27 X 23,5 CM. DIÁMETRO. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, SACRISTÍA 

Esta se rie de cobres ele origen flamenco, localizada en la cajonería ele la sacristía 

del monasterio ele San Martín Pinario, se compone de un total ele doce láminas de 

diíerente tamaño . Su ubicación actual se debe relacionar con los trabajos, docu

mentados por Freire Naval, que a principios del siglo XIX lleva a cabo fray Pláci

do Caamiña dentro ele este espacio monástico . Por lo que se deduce ele las noti

cias recogidas por la citada autora, en abril ele 1803, a fray Plácido se le encarga 

la realización de algunas obras en la sacristía "para su decencia y decoro"; dichas 

labo res deberían comenzar por "las quatro puertas principales y las quatro alacenas: 
debo decir que en atención a que el Maestro no puede hacerlas de la misma forma y ma
teria de la cajonería por lo muclw que ha de costar su mano ele obra, y faltan madera 
larga para los montantes o largeros que deben formar sit telar o marqueado por viense 

precisado a atender a otras partes ... ". Esta misma atribución se encuentra recogida 

en Ja o!Jra el e Sa Bravo, que comenta: "Conserva una buena cajonería de fray Plá

cido Caamilia , el mismo diseñador del Monumento ele jueves Santo ... ". 

Al ma rge n ele estas dos alusiones, sólo la publicación ele Fernández Sánchez y 

Freire Barrei.ro en 1880 hace referencia expresa a estos cobres que, en su opi

nión, merecen ser mencionados junto al resto de cuadros que se conservaban 



en la sacristía: " ... y son muy interesantes los cuadritos en cobre que adornan 

los armarios. Contienen asuntos del Antiguo y el Nuevo Testamento, copiados 
de buenos autores. Uno ele ellos representa a la Sagrada Familia y es copia del 

precioso grabado ele Goltzius, que también reproducimos nosotros al frente de 

este Diario ... ". 

Esta última opinión, la más antigua de todas las citadas, sitúa en su contexto co
rrecto el conjunto de estas obras que, si bien en una primera aproximación se 

podrían entender como una unidad programática, son en realidad obras ele tono 
menor, ejecutadas con una técnica casi industrial y pensadas para satisfacer las 

necesidades ele una clientela poco exigente, que han siclo incorporadas dentro 
de la cajonería con el deseo ele crear un conjunto• más o menos homogéneo. 

Se trataría, por lo tanto, de cobres flamencos del siglo XVII, aclscribibles a algu
nos de los talleres más característicos de Flandes, que con mucha frecuencia 

llegaban a Galicia , lo mismo que al resto de la Península. 

Las razones que pueden justificar ese gusto por este tipo de obras debe buscarse, 
por una parte, en el espléndido lujo y la perfección alcanzadá por la artesanía ele 

los Países del Norte ele Europa, cuya llegada a España se producía a través del eje 
comercial ele Medina del Campo, Burgos, Bilbao y Amberes, así como a través de 

los puertos como el ele A Coruña que, además dedicarse a la exportación de pes

cado, también era un centro ele comercio de tipo general , tanto con el Mediterrá
neo como con la Europa atlántica, razón por la que el-a frecuentado. por navíos 

ingleses, bretones, genoveses y, por supuesto, flamencos. A esta justificación de 
carácter económico habría que sumarle la afición que, durante el siglo XVII , la 

aristocracia española demostró hacia la colección de cuadros flamencos para sus 

palacios, favorecida por la tirantez de las relaciones entre España y Holanda. 
Esta moda iniciada por la aristocracia se extendió entre los sectores menos prepo

tentes ele la sociedad hispana que dirigen su atención hacia aquellas obras que su 
poder adquisitivo les permite alcanzar. De un modo creciente, por lo tanto, dicha 

atención se centrará en los óleos sobre cobre y en el grabado dulce, técnicas y 
estilos concebidos en principio como vehículos de propaganda religiosa en un 

momento en el que el combate contra el protestantismo militante arreciaba con 
más virulencia. De este modo, tanto los cobres como los grabados ele esta época 

deben entenderse como un fenómeno indisolublemente ligado a una moda y a in
tereses ideológicos. 

La falta de un programa unitario dentro de los cobres conservados en la cajonería 
del monasterio benedictino compostelano se explica no sólo por la diferencia de 

tamaño que presenta o por la repetición de alguno de ·los temas y el desorden en 
que se disponen en ella, también viene determinado por la falta de un hilo con

ductor definido. Entre las ocho láminas de menor tamaño , por ejemplo, se puede 

observar como, junto a escenas relativas a la vida de la Virgen y la infancia de Je
sús -Anunciación, Visitación, Adoración ele los Pastores, Epifanía, Cirwncisión y la 

Sagrada Familia-, se incluyen dos cuadritos dedicados al Prendimiento ele jesús en 
Getsemaní y La Crncifix ión. Este último cobre es, además, ele un tamaño mucho 
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meno r al resto, lo cual indica una reutili zación de las láminas , independiente del 

cli se llo general de la cajonería . Dichas escenas, por otra parte , encajarían mucho 

mejor dentro del di scurso desa rroll ado en cuatro ele los cobres de mayor tamaflo; 

en ell os se recogen episodios relativos a la Pasión ele Cristo que incluirían La En

trada ele j esús en jeru salén, j esús ante Herodes y el Ecce Hamo. Por último, las lámi

nas restantes se re fi eren a escenas extraídas del Antiguo Testamento: La caída del 
maná, El juicio ele Sa lomón y La súplica ele Mardoqueo a Ester para qt1e intervenga fren
te a Asuero para impedir la matanza de los judíos. Quedarían por mencionar d os cua

dritos dedicados a la Matanza ele los inocentes y la Adoración de los Pastores. 

Como se puede obse rva r, se tra ta el e una colección ele cobres creada a partir ele la 

utili zac ión ele láminas procedentes ele dos se ri es diferentes si se atiende a su eje

cución técnica y a las fu entes ele inspiración adoptadas. 

La primera de ell as muestra una vocac ión todavía manieri sta, íntimamente ligada 

a los grabados el e Goltzius y Sacl eler. Tanto la Ammciaci.ón como La Sagrada Fami
lia con Sa n juanito y la Cirrnncisión, encuentran sus referentes en estampas realiza

das por estos grabad ores fl amencos. Es, además, una serie donde la iluminación 

tcnebrista - Anunciac ión, Adoración ele los Pastores y Cimmcisi.ón- coexiste junto 

a un trata miento del paisaje ele caracte rísticas fl am encas -Visitación y Epifanía
)' 1 olo1icsas -Sagrada Fa milia- . Es, asimismo, una se rie caracterizada por la eco

nomía el e medi os escénicos des plegada po r su auto r, alejada ele las complejas com

pos iciones el e los cobres. 

El resto ele los cobres muestra n una composición mucho m ás barroca , deudora 

en úlLima instancia ele los modelos ac uiiaclos po r P. P. Rubens y algunos ele sus 

segui do res más renombrados en la producción ele láminas Com o son: Frans 

Franken ll , Frans F ranken, el joven, Gabriel Frank o Abraham W illensem. 

Como en la obra el e estos maestros las composiciones generales muestran un 

mayo r dinamismo, primando las diagonales que se abren h acia el fondo y la 

multipli cac ión ele centros ele atención singulares; asimism o, la multiplicación 

del número el e pe rsonajes que inte rvienen da pie a la introducción ele escenas 

anecdóticas, muy al gusto ele la pintura fl amenca, en las que suelen intervenir 

ac ti vamente niños que apa recen jugando, subidos a los basamentos ele las co

lumnas o acompa1iacl os ele sus madres, ac tualizando y ace t~tuanclo la coticl ia

ne iclacl el e los te mas bíblicos correspondien tes. En ese mism o sentido se deben 

interpreta r las arquitecturas que sirve n ele fondo; en ellas los modelos clasicis

Las el e cie rre, como ocurre en el juicio ele Salomón, La adoración ele los pastores y 

La matanza ele los inocentes, se combinan con otros de estirpe barroca, plena

mente ruben iana, como sucede en el caso ele las columnas salomónicas situadas 

den tro el e harén en La stíplica ele Ma rcloqueo a Este r para qu e intervenga frente c1 
Asucro para impedir la matanza ele los j udíos . Igualmente fl amencos son los fon

dos paisajísL icos y urbanos, en los que las agujas y techumbres apiftonaclas con

viven con consLrucc iones ce nL ra lizacl as y ro tondas . En este caso, la influencia el e 

grabados ele la época es prec iso relac ionarl a con la obra de Bóec·e Bolswert Phi

li p Ga ll e, Co rnelius Galle y Jerome Wieri x. 



El carácter industrial ele estos cobres se puede comprobar a través de la re petición 

ele composiciones y temas que se produce al comparar las láminas ele E/juicio de 
Salomón, La entrada ele j esús en ]entsalén, El prendimiento, Cristo ante Herodes y el 

Ecce Hamo, con las salidas ele las manos ele Frank Franken , el joven (1 581-1652), 
copiadas asimismo en los cobres conservados en el museo ele la Catedral ele Cala

ho rra. Los tondos que coronan cada uno ele los cobres mencionados deben rela

cionarse con la actividad pictórica ele Pedro A. Vida!. 

J.M.M.M. 

ll ihli ografia : FERNIÍN DEZ PARDO, Fr.: (rnord .): l'i111 11 ra µamc11w /Jarrow. Cobres, s i~lo XVII , San Scbasfi:in, L:i Calzad:i-Lo
groiio, 1996: FERNANDEZ SANCJ-IEZ, J. ivlª. y FRE IRE BARRE\ RO, Fr. : Scmliago, )cmscdén, Roma. Diario de 1111a pcH'g, ri11C1 ció11 
a estos y otros sa11f0s /ugan.:s ... , Santiago de Compostela. 1880; FREIRE NAVA L, A. 13 .: Aporlación clocu mi: ntal c1/ estudio d.: la c1c
li\'i c/ml cir1ís1ic.:a ele/ 111011as1t-rio ele Scm Maní11 Piuario y sus prioratos r11trc 1501 y 185-t, Sa111iago de Compostela, 1998; ~vl O NTA

NER LÓ PEZ, E.: La pi111t1ra barrnrn rn Salamanw . Salamanca, 1987; REY CASTEU\O, O .: A Ga licia ddsirn e /Jarrnrn, Vigo , 

1998; Sr\ BRAVO, H .: El 11w11 astcrio de San Marlí11 Pi1wrio, León , _I 988. 

M ONUMENTO DE}UEVES SANTO. 

FRAY PLACIDO C AAMIÑA, j OSÉ f ERREIRO , 1772. M A DERA POLICROMADA. 

SANTIAG O DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN M ART ÍN PtNARIO, SACRISTÍA 

Fue du rante el abaciato ele fray Eustaquio Riesco (1769-1773) cuando se proce

dió a la realización ele un nuevo monumento ele Semana Santa para San Martín Pi

nario. Su construcción se inicia en 1772. Las trazas corren a cargo ele fray Plácido 

Caamil"la , monje pro feso en la Orden en 1770, mientras que la labor escultórica 

se le encomendó a José Ferrei ro . Junto a ellos intervienen el ensamblador San 

t-.fa rt ín y el pinto r Manuel Landeira y Bolaüo. 

La im portancia del empel"lo que había acometido el monasterio puede deducirse 

ele su coste aproximado, que osciló entre los 60.000 y los 100.000 reales. Ferrei

ro cobraba entre 400 y 2.000 reales cada quince días a medida que iba tall ando 
las esculturas . 

El monumento se componía ele treinta y tres imágenes, ele las cuales se conservan 

un total ele veintinueve piezas, que solían guardarse en la sacri stía del monasterio, 

luga r al que han siclo devueltas tras las exposiciones ele "Galicia no Tempo" (199 1) 
y "Santiago renace" (1997). 

El momento en que Ferreiro contrata esta obra coincide con su primera época, cuan

do todavía está trabajando al lado ele José Garnbino. Éste no era, sin embargo, el pri

mer gran encargo que llevaba a cabo, pues en 1770, junto al citado maestro, realiza 

la labor escultórica del re tablo mayor ele Santa María ele Sobrado dos Monxes. 

En las· figuras conservadas se puede apreciar la recuperación ele la mesura ele la 

tradición clásica, ese tono ennoblecedor que las dota ele un cierto aire in temporal. 
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La Fe 
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Las imágenes se pueden organizar en tres grupos: los ángeles que sostendrían 
los instrumentos ele la pasión y se distribuirían por todo el basamento del 

monumento; los cuatro evangelistas, cuya disposición hipotética hace necesaria 

su colocación primando a aquellos que fueron además apóstoles en su parte de
lantera - es decir, San juan y San Mateo- , mientras que San Marcos y San 

Lucas quedarían situados en la parte posterior; y las siete virtudes, teologales y 
cardinales. Estas últimas se organizarían en función ele la Fe, la única ele ellas 

que está ele pie, puesto que las demás se representan sedentes. De este modo, 
formando el triángulo ele virtudes teologales, se dispondrían en el frente del 

monumento las imágenes ele la Esperanza y la Caridad, mientras que en sus dos 
laterales se situarían las virtudes cardinales: justicia, Fortaleza, Templanza y 

Prudencia. Desde un punto ele vista iconográfico, tal y como han señalado don 
Ramón Otero Túñez y don José M. López Vázquez, la relación debe establecer

se con Cesare Ripa . 

En 1997, con motivo ele la ya citada exposición ele "Santiago renace", se procedió 
a la reconstrución hipotét ica ele este monumento . En aquella ocasión, se había 

plameacl o su ubicación en dos lugares diferentes: en el crucero, en su lado del 

evange lfo, y bajo la cúpula del mismo, ele tal modo que actuase como un segun

do iconostasio cegando el retablo mayor. Como ya se había apuntad~, cualquiera 
el e las dos soluciones no parecía del todo satisfactoria, dados los problemas litúr

gicos y estructurales que planteaban. En la actualidad, si atendemos a lo expues

to por el cura ele Fruime en una descripción que efectúa ele Santiago ele Compos
tela en 1773 -elato cuyo conocimiento debo agradecer a don Ramón Yzquierclo 

Perrín-, se puede presentar una tercera hipótesis sobre su ubicación mucho más 
lógica y coherente que las anteriores. El párroco comenta al hablar ele San Martín 

Pinario que "el Ynagotable fondo ele Piedad, de Religión, y ele riqueza, que lwze brillar 
la Gran Communiclad de los Monges Benedictinos cleesta Capital, en tantas, y tan cos
tosas Obras, que fabricéi diariamente, para el mas clezente Citlto cleel tocio Poderoso, se 
ha descubi erto mas cumplíclamente en el Mangnlfico Momtmento qite en medio ele la 
Nabe principal ele sit Espacioso Templo se ha lebantaclo, para reserbar en el, et augitsto, 
y venerable Sacra mento cleel Altar: Su Arqititectura, sit adorno, y su Elebacion extra
lwrdínana, han dejado ya sin nombre los mas Robustos Colosos, -'-los Piramicles, y los 

mas Soberbios obeli scos, que la antígueclad consagro, y exlgio a sits fingidas Deidades, ó 
él sus clespreciabres Heroes. Yél no poclra]amas borrarse ele la memoría ele nuestros Na
turales, y de tantos Fo rasteros, que han teníclo la fortuna de concürrir en aquel tíempo, 
la abultada Ydea, qué en cada qua[ clebio ymprimir aquel bellísimo, Rasgo deel Pocle1; y 
Religiosiclacl Benedictina y se haré! recomentable sinduda a mtestra Postericlacl, como w1 
eterno monwnento". 

Corno se podrá comprobar en esta descripción tan laudatoria escrita por don Die

go Antonio Cernadas de Castro con motivo ele su visita a Santiago durante el Año 
Santo de 1773, la colocación ele Monumento se ría unos metros más adelante ele 

la ubicación dacia en 1997' de tal forma que atrás quedaría la reja .del siglo xvm, 
cuya disposición con dos hojas laterales facilitaría el acceso y circulación en pro-



cesión del sacerdote durante la celebración del Jueves Santo, tal y como don Ra
món Otero Túñez ya me había indicado muy acertadamente durante una visita a 
la última muestra citada. 

Este nuevo planteamiento respecto a la ubicación del Monumento plantearía pe
queñas modificaciones tanto en la altura conjunta alcanzada por la máquina dise
ñada por Caamiña, que rozaría la bóveda ele la nave, como en las dimensiones del 
basamento escalonado sobre el que se levantaría el templete que cobijaría el Arca, 
haciendo más practicable el ascenso hasta dicho lugar. 

J.M.M.M. 

Bibliografía: CARRO OTE RO, J. : "L1 ciudad de Santiago, durante el Año Santo Compostelano de 1773, a través de un ma
nuscrito inédito del "cura de Fruime". En Actas del Congreso de Estudios jacobeos. Scrntiago de Co 111 pos1cla. Noviembre 1993, San

tiago de Compostela. 1995, pp. 79-1 08; FERNAN DEZ SANCHEZ, J. M'. )' FREIRE BARREIRO, Fr.: Santiago, jerusalen, Roma. 
Diario de ww pcrcgri11ació11 a es tos y otros santos lugcircs ... , Samiago de Compostela, 1880; FREIRE NAVAL, A. B.: Aportación do
cw11c11tal c1 / estudio de la actividad artislica del 11101u1s1crio de San Mart ín Pinario y sus prioraws c111rc 1501y1854, Samiago de Com
postela. 1998; LÓPEZ VAZQU EZ, j.M.: "A escultura neoclásica" En LÓPEZ VAZQUEZ, J. M. y SEARA MORALES, 1. : Arte Con
fcmpordnca, A Coruila, 1995, pp. 89- 12 1. idcm:"Escuhuras Monumento de Xoves Sanw". En Gcilicia no Tempo, Santiago de 
Compostela, 1991, pp. 333- 334; MONTERROSO MONTERO, J. M.: "Apuntes sobre el monumento de jueves Santo de San 
Maniilo Pinario". En Galicia 11 0 Tempo 199 1, Santiago de Compostela 1992, pp. 411- 427. Jdem: "'L1 apoteosis eucaristi c1". En 
Sr111ti11go renace. G11 lici11 Terr11 Única. S11 nti11go Renace, Santiago de Compostela, l997, pp. 233-255; OTERO TÚÑEZ, R.: "¿Be
nito Silveira o José Ferreiro?", Cuadernos de Estudios Gallegos, VIII. 0 953), pp. 57- 64 . ldcm: "El estilo y algunas esculturas de 
Fcrreiro", Arcliivo Espmlol de Arte 0 953), pp. 51-62; ldem: "Un gran escultor del siglo XVIII : j ase Ferreiro", Archivo Espallol 
de Arte, 93 095 1), pp . 35- 46. ldcm: El escu ltor Fcrreiro, Santiago de Compostela, 1957; SA BRAVO, H. : El monasterio de San 
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SAN M ARTÍN PINARIO 

Ángeles portando los e\emenlOs 
de la Pasión 

311 





EXPONENTES DE UN PATRIMONIO 





LA ARQUITECTURA 

Restos medievales 

En la fábrica del actual monasterio de San Martín Pinario se conservan algunos 
restos arquitectónicos y escultóricos procedentes ele antiguas construcciones que 
se erigían en este solar, tanto del viejo cenobio medieval como del Hospital ele pe
regrinos ele la Azabachería que se construyó en el siglo XII. Las obras ele remocle
lación llevadas a cabo en la abadía compostelana en los últimos años han recupe
rado algunas ele estas piezas que, junto con las menciones documentales que se 
conservan, amplían el conocimiento artístico sobre estos antiguos edificios desa
parecidos en los siglos XVI y XVII. 

El origen del monasterio ele San Martín Pinario se remonta, al menos, a la se
gunda mitad del siglo IX, en tiempos del obispo ele Iria don Sisnanclo l. Su 
iglesia era entonces la ele Santa María de la Corticela, situada a escasa distan
cia ele la basílica apostólica, con sus tres altares dedicados a Santa Columba, 
San Silvestre y San Esteban . Los terrenos del monasterio se ubicaban fuera de 
los muros ele Santiago, aunque el oficio divino se celebraba en la iglesia ele la 
Corticela. Fue entonces cuando Sisnando mandó hacer una capilla dedicada a 
San Martín ele Tours construida al lado ele la vivienda ele los monjes , para su 
mayor comodidad . 

Ante el crecimiento ele la comunidad monástica, se hizo necesario erigir un nue
vo templo iniciado por el abad Adulfo hacia 1050, que ocupaba el lugar ele la 
antigua capilla ele San Martín, por lo que el monasterio adoptó esta advocación. 
Debido a su estado ruinoso, fue m~clificado por el abad Leovigildo y consagra
do a principios del siglo Xll por los obispos Diego Gelmírez ele Compostela y 
Diego ele Ourense. En los primeros años del siglo XVII la iglesia románica fue 
descrita por el cardenal jerónimo del Hoyo y por el historiador benedictino An
tonio Yepes, quien se refiere a ella en los siguientes términos: "para aquellos 
tiempos era muy ancha y muy capaz, y es la antigua que ahora vemos en San 
Martín de Santiago". 

Este templo estaba situado cerca del palacio arzobispal. Fue demolido a mediados 
del siglo XVll , tras la construcción ele la actual iglesia. De la obra medieval, así 
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co rno del resto de los edificios monásticos de esa época, tan sólo quedan algunas 
piezas que se reutilizaron como material de construcción en las obras del nuevo 
complejo monasterial de San Martín, erigido a partir de finales del siglo XVI. 

Durante la Edad Media, en el solar del actual monasterio de Pinario se levantaban 
otros edificios que fueron desapareciendo a lo largo ele la Edad Moderna. Uno ele 
ellos era un hospital para peregrinos, si tuado en la Azabachería , mandado cons
truir por Diego Gelmírez a principios del siglo Xll . Estaba cerca del palacio arzo
bispal y de las dependencias del monasterio de San Martín , en una casa que, se
gún la Historia Compostelana, "antes de su consagración corno obispo había com
prado y engrandecido con sus propios medios". El 20 de julio de 1128, el prela
do donó a este hospital "un terreno de nuestra iglesia, que está situado en los tér
minos del palacio ( . . . ) para construir una pequeña iglesia para utilidad y salva
ción de los pobres y peregrinos que yacen ya allí sepultados , y para sepultura de 
otros, que aún han de ser enterrados allí, de manera que desde el presente día y 
en adelante los pobres de este hospital tanto presentes corno futuros tengan la re
ferida iglesia y la posean para siempre por todos los siglos". La citada capilla del 
Hospital era también un edificio románico del que no se conservan descripciones. 
En 1465 la fábrica amenazaba ruina, por lo que eran _necesarias una serie de re
paraciones que decidi ó acometer su administrador, el bachiller Alonso González. 

En 1490 el Hospital sufrió un incendio tras el que se inició la reconstrucción y 
ampliac ión de la casa, gracias a la protección <:\el arzobispo Alonso lI de Fonse
ca. Para ello, el cabildo cedió algunos solares y se compraron otros al monaste
rio de San Martín Pinario. Las obras prosiguieron en los primeros años del siglo 
XVl , pero la inauguración del Hospital Real en 1509 hacía casi innecesaria la 
función de este edificio de la Azabachería, por lo que quizá las obras se termi
nasen p reci pi tadarnente . 

En 1522 el antiguo Hospital de Gelrnírez pierde definitivamente su cometido asis
tencial y se transforma en el colegio del Glorioso Apóstol Señor Santiago, sede de 
la Universidad , al frente del cual estaba el canónigo don Joaquín Auñón. A me
diados del siglo XVl pasó a denominarse colegio de San Jerónüno y fue la sede de 
la Facultad de Artes. En 1651 el edificio fue vendido en seis mil ducados almo
nasterio de San Martín Pinario, que en aquel momento llevaba a cabo la renova
ción y engrandecimiento de sus dependencias . En el contrato de venta, el rector 
don Juan Riquelrne excluía algunos materiales aprovechables del antiguo colegio, 
entre ellos la portada , que irían a formar parte del nuevo edificio que se estaba 
construyendo en la plaza del Obradoiro, cerca del Colegio de Fonseca. Sin em
bargo, muchas piezas procedentes del viejo Hospital de la Azabachería quedaron 
en el terreno donde había existido y fueron utilizadas por los monj es de San Mar
tín en la nueva fábrica monásti ca. 

De estos edificios medievales que se levantaban en el terreno que actualmente ocu
pan las dependencias del monasterio de Pinario se han conservado diversas piezas, 
gracias a que fueron reuti lizadas en la fábrica del actual cenobio, empleándolas 



corno simples materiales de construcción. Este tipo de reutilización destructiva fue 
una práctica habitual en Galicia durante el período barroco, momento en el que se 
c\enibaron numerosas obras del medievo y algunos de sus elementos fueron inte
grados en las nuevas construcciones. La razón de este aprovechamiento suele ser 
una cuestión de carácter económico y práctico, ya que permite obtener materiales 
- algunos ele ellos perfectamente trabajados- , en el mismo lugar en el que se ha 
ele erigir el edificio, lo que evita el costoso traslado desde las canteras y su poste

rior desbastado. 

Por otro lado, en algunas ocasiones ~sos elementos antiguos eran valorados sim
plemente por cuestiones estéticas, lo que impulsaba a no deshacerse de ellos; aca
so también existiese una "motivación de carácter mítico" que les atribuía un espe
cial significado simbólico o litúrgico. 

En San Martín Pinario se conservan un significativo número de piezas que perte
necieron a esos edificios anteriores. Algunas .de ellas están embutidas en los ci
mientos de la esquina surocciclental ele la fachada del monasterio y otras apare
cieron al efectuar obras de restauración en diversas estancias; actualmente se con
servan en los fondos del cenobio compostelano. 

De la desaparecida fábrica medieval ele San Martín proceden un capitel geminado 
y un soporte formado por cuatro columnas con sus correspondientes capiteles y 
basas, piezas que pudieron pertenecer a las antiguas dependencias claustrales. 

Por otro lado se encuentran otros restos arquitectónicos que formaban parte del de
saparecido Hospital de la Azabachería. Entre ellos se conservan varios canecillos ro
mánicos que imitan modillones de rollos y que proceden de la capilla mandada 
construir por Gelmírez. Además, se han recuperado algunas piezas durante las 
obras de acondicionamiento ele la biblioteca de San Martín a fines ele 1983, que 
formaban parte del pavimento o de los muros interiores de las antiguas dependen
cias; otras aparecieron al año siguiente en el interior ele los muros de mampostería 
ele la planta bajo cubierta. Se trata de varias basas, capiteles, dovelas ele arco y un 
fragmento ele jamba que formaban parte ele un claustro o patio construido en los 
primeros años del siglo XVI para este Hospital. 

Todas estas piezas se reutilizaron ele manera destructiva, ya que los materiales se 
han empleado como simples elementos ele relleno, pasando a formar parte de los 
muros y otras estructuras del nuevo edificio ele San Martín Pinario, sin darles nin
guna valoración especial. 

Mª.P.C.Ly J.R.F.G. 

BibliograÍía: CASTIÑEIRAS GONZALEZ, tvl.A.. "L1 reu1ilizJción de piez;:is rom::i.nas y medievales en Galicin", Brigm11iu111 , 6 
0989-1 990), pp. 77-90; FARIÑA BUSTO, E: "San Manin l'inario en su acontecer pasado: la Edad Med ia". En Galicia 110 Tem
po. Cat<i logo. Santiago de Compostela, 199 1, pp. 6 1-67; FERNÁNDEZ REY, AA: "Varios séeu los de activicbde constructiva 
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TORlA C01vlPOSTEU\NA. Edición de FALQUE REY, E. Madrid . 1994; HOYO, J. del. Memorias del arzobispculo de Sa 11tiago, Edi
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ARA DE A LTAR. 

¿1033? M ÁRMOL. 23 X 21 X 7 CM. PROCEDENTE 

DE SANTA M ARÍA DE HERBÓN (PADRÓN, A CORUÑA). 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN 

MARTÍN PINARIO, ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO 

Esta pieza fo rmaba parte ele los fondos del monasterio ele 

San Martín Pinario ele Santiago, aunque se desconoce 

cómo llegó hasta allí. En 1975 se incorporó al Archivo 

Histórico Diocesano, donde se encuentra expuesta en la 

sala ele investigadores. 

Se trata ele un ara cuadrangular ele mármol azulado con 

vetas, característico ele las can teras de la zona ele 

O lncio (Lugo). En la parte superior ele la placa se dis

pone una inscripción , delimitada por dos líneas parale

las, que la recorre por los cuatro laci os . Su lectura resul

ta compleja, tanto por el escaso relieve del epígrafe 

como por el deterioro que presenta la obra en algunos 

pun tos. La transcripción del texto podría ser: + ESTA AR 

HARAN / DE SANTA M(aría) DE ORU(. . . ) /ME SAGRADA 

EN / ANO DA E(ra) M (?) XXI. La erosión del ara en el 

pun to en el que se insertaba el nombre ele la feligresía 

só lo permite saber con certeza que la iglesia estaba dedicada a Santa María. En 

cuanto a la localidad , únicamente se pueden apuntar algunas hipótesis sobre su 

identifi cación: la primera letra del nombre es una O , seguida ele una R o, acaso , 

una N, ya que ambas consonantes tienen una gra fía similar en el epígrafe. A con

tinuación parece di stinguirse una U o bien V, y en el espacio restaiÍte tan sólo ca

bría una letra más. La inscripción se reanuda en el siguiente lado con una M, se

parada ele la palabra que viene a continuación, por lo que quizá formaba parte del 

nombre ele la parroquia. El ara procede ele la iglesia ele Santa María ele Herbón (Pa

d rón, A Coruiia) fue traída a San Martín Pinario; en la inscripción se cita con la 

denominac ión que aparece en documentos medievales: Santa María de ORVOM. 

En cuanto a la fecha, también existen algunas duelas sobre la correcta datación, 

pues la segunda letra aparece borrosa; probablemente es una L, por lo que se tra

taría el e la era 1071 (aiio 1033), momento de la consagración del altar. Esta cro

nología se co rresponde con el tipo epigráfi co empleado, muy frecuente durante 

toci o el siglo XL 

Esta pieza es uno de los escasos ejemplos de aras románicas conservadas en Galicia, 

ya que durante buena parte de la Edad Media fue habitual la reutilización ele otras ele 

origen romano, como sucede con las conservadas en el monasteiio de San Paio ele 

Antealtares y en la iglesia ele Santiago ele Mens (Malpica ele Bergantiiios, A Coruiia) . 

j.R.fG . 



LÁPIDA FUNERARIA DE SA NCIUS PETRI. 

¿1048? MÁRMOL. 17 X 22 X 3,5 CM. PROCEDENCIA DESCONOCIDA. 

SANTIAGO DE COMPOSELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO 

La lauda ele Sancius Petri se conservaba en el monasterio ele San Martín Pinario ele 
Santiago y fue trasladada al Archivo Histórico Diocesano en 1975. 

Se trata ele una placa ele mármol rosado con vetas más oscuras, que presenta 
una fractura regular en el extremo derecho. La mayor parte ele su superficie 

aparece ocupada por una cuidada inscripción desarrollada en tres registros, 

enma rcados por otras tantas líneas incisas, quedando en blanco el espacio in
ferior. La transcripción es la siguiente: HIC IACET SANC!US PETR! ARC(. .. ) / 

TO Ql OBllT llll KLDS IUNll ( ... )/LXXX VI. que se podría traducir como : "Aquí 

yace Sancius Petri, ¿archipresbítero7, que murió el 4 ele las calendas ele junio 

ele la era ¿1086? (29 ele mayo ele ¿10487)". El texto parece referirse a un per
sonaje eclesiástico, quizás un archipresbítero, a juzgar por las últimas letras 

del primer registro. Es el equivalente a lo que hoy se denomina arcipreste, que 

es quien ejerce ciertas atribuciones sobre los curas e iglesias ele un determi
nado territorio. 

El tipo ele letra ele la inscripción aparece en otras obras fechadas entre los at1os 

centrales del siglo Xl y mediados del siguiente; por ejemplo en el epígrafe del coro 

alto ele la iglesia ele Santa María Salomé ele Santiago (ca. 1140), que debió estar en 
la portada, y en el soporte del ara ele San Paio ele Antealtares (ca. 1150). La cali

grafía es cuidada, separando claramente las palabras mediante puntos y usando 
pocas abreviaturas. 

SAN M ARTÍ N Pl NA RIO 

Lípida íuncraria de Sancius Pctri 
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La impo rtancia de esta p ieza est ri ba en que constituye uno ele los pocos ejem

pl os conocidos el e insc ripciones funera rias fechadas antes ele 1100; entre ell as 

se pueden mencionar las ele Hermenegilclo (1 030), Martinus (104 7) y Menin

do (1072), aparec idas en las excavaciones arqueológicas ele la Cated ral ele San

tiago, y que fo rman parte ele una interesante y poco conocida colección epi

gráfi ca medieva l. La diferencia con las lápidas p rocedentes ele la basílica com

postelana radica en el tamaño, ya que éstas son losas ele graneles dimensiones 

que cubrían las tumbas, mientras que las red ucidas medidas ele la ele Sancius 

Petri. parecen desca rtar esa fun ción. 

C ANECILLOS. 

PRIM ER TERCIO DEL SIGLO XII . GRANITO. 86,5 X 20 X 34 CM. 

Y 100 X 19 X 34 CM. PROCEDENTES DE LA CAPILLA ROMÁN ICA 

DEL ANTIGUO HOS PITA L DE LA A ZA l3ACHERÍA. 

S ANTIA GO DE C OMPOSTELA. MONASTERI O DE S AN MARTÍN PINARIO, 

S EM INARI O M AYOR 

Mª.P.C.L. 

Estos dos canecillos aparecieron el 11 ele octubre ele 1984 en el relleno del esqui

na[ del mu ro interior ele mampostería en la planta bajo cubierta del monasterio. 

Su decoración recuerda a los modillones ele lóbulos; por los laterales forman vo

lutas que se unen dos a dos. Se trata ele piezas románicas, que siguen un modelo 

similar al ele otros canecillos ele la primera mitad del siglo Xll , como algunos de 

los que se obse rvan en la cabecera ele la Cated ral ele Santiago. 

En cuanto a su procedencia, podrían haber pertenecido a la antigua iglesia románica 

de San Martín Pinario, consagrada a p1incipios del siglo Xll. Sin embargo, la presen

cia ele un tercer canecillo, ele fac tura similar a los que se exponen, embutido en los 

cimientos ele la esquina surocciclental ele la fachada del monasterio, apunta la posibi

lidad de que las tres piezas formasen parte ele otra construcción. Cerca ele ese lugar 

se encontraba la capilla construida en 1128 por Gelmírez para el Hospital ele la Aza

bache1ía. La posibilidad ele que estos canecillos pertenezcan a este último edificio se 

ve reforzada por la presencia ele otros restos arquitectónicos del desaparecido Hospi

tal, reutilizados en el mismo mu ro de la fachada ele San Martín. Entre ellos se en

cuenLran cuatro piezas con la arista en baquetón seguida ele medias caiias que, según 

Otero Tú11ez, proceden ele las jambas ele la puerta románica ele la misma capilla. 

Mª.P.C.L. 

Bihliogra íia: CASTIÑE IRAS GONZALEZ. t\ 1.A.: ·· t_a reutilización ele picz:ls rom:mas }' medievales en Gil licia", Brigc1111i11111 . 6 
( 1989- 1990), pp. 77-90: OTERO TÚÑEZ, R.: Hm1rt·w1do !os or(~c11t·s de 111i Uni\'crsiclad , Vigo, 1985 . 



SOPORTE DE CLAUSTRO. 

SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XIII. 

GRA NITO. 105 X 45 X 34,5 CM. 

PROCEDENTE DEL CLAUSTRO MEDIEVAL DE 

SAN MARTÍN PINARIO. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

MONASTERIO DE S AN MARTÍN PINARIO, 

CAPILLA DEL SEMINARIO MAYOR 

Se trata ele una pieza monolítica en la 

que se ha tallado un soporte compuesto 

por un haz ele cuatro medias columnas, 

con sus correspondientes basas y capite

les vege tales. Las basas presentan perfil 

ático, con bolas en vez ele garras, el toro 

inferior se ha convertido en una moldu

ra considerablemente ancha y aplastada. 

Los fustes son lisos, unidos sin baque

tillas intermedias y coronados por un 

collarino liso. Los capiteles también son 

cuádruples, se decoran con hojas vueltas en los vértices, como los típicos crochel. 
La vegetación presenta perfiles recortados, en algunas hojas aparecen puntos 

ta ll ados al trépano que potencian los efectos ele claroscuro y también se emplean 

los ejes perlados. El cimacio es muy sencillo , cortado en bisel. 

La pieza se puede relacionar con otras obras vinculadas a la tradición mateana ele 

mediados del siglo Xlll, tanto por su estructura, como por el tipo ele decoración 

vegetal empleada en los capiteles. Un modelo similar se encuentra, por ejemplo, 

en los haces ele cuatro columnas que sostienen las bóvedas del salón ele la planta 

baja del antiguo palacio arzobispal , construido en tiempos ele don juan Arias. 

Este soporte podría proceder ele un claustro del monasterio medieval ele San Mar

tín, ya que hay constancia documental ele que , al menos , existían dos en 1511. 

Por sus proporciones recuerda a las columnas ele las arquerías ele otros claustros 

gall egos ele mediados del siglo Xlll , como los ele Santa María ele Sar, San Xusto ele 

Toxosoutos (Lousame, A Corut'ia) o Santo Estevo ele Ribas ele Sil (Nogueira ele Ra

muín, Ourense) , todos ellos ele filiación mateana. 

El hecho ele que la pieza ele San Martín Pinario sea monolítica resulta excepcional, ya 

que en los restantes claustros ele esa misma época, cada uno ele sus elementos (basas, 

columnas y capiteles) se tallan en bloques independientes. Esta circunstancia podría 

deberse a la búsqueda ele una mayor solidez arquitectónica, por lo que el soporte co

rresponcle1ía a una esquina del claustro o bien a una puerta ele acceso al patio. 

].R.FG. 

SAN M ARTiN PlNARIO 
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CAPITEL GEMINADO. 

Dos PRIMEROS TERCIOS DEL SIGLO XIV GRANITO. 41 X 52 X 29 CM. 

PROCEDENTE DEL CLAUSTRO MEDIEVAL DE SAN MARTiN PINARIO. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

En el transcurso de las obras de 

restauración del monasterio pre

vias a la exposición "Galicia no 

tempo" ele 1991 apareció un inte

resante capitel geminado. Su for

ma es casi cúbica y presenta tres 

ele sus caras decoradas con gran

eles hojas lisas , en cuyo interior se 

encuentran flores de lis invertidas. 

El tipo ele decoración empleada y 

el desbastado del capitel pern1iten 

fechar su realización en la primera 

mitad clersiglo XIV 

La procedencia de esta pieza es incierta, aunque es posible que por su forma ge

minada pertenezca a un antiguo claustro del monasterio. 

Del cenobio medieval de San Martín conocemos muy pocos elatos. Según Pérez 

Costanti, en 15 11 los monjes contrataron con juan de. Lemos la realización de dos 

claustros , similares a los otros dos que ya existían en el monasterio, y que recibi

ría ocho mil maravedís por cada uno ele los doce arcos de los que habían de cons

tar. A principios del siglo XVll, el P Yepes indica ele San Martín Pinario que "los 

ed ificios no son suntuosos y soberbios , pero es la casa muy capaz, con diferentes 

claustros, y se ha procurado edificar celdas y las oficinas para los monjes, más ele 

se rvicio y ele provecho que ele ostentación". 

Sin embargo, nada se sabe sobre la fecha ele construcción y el estilo con que esta

rían reali zados los claustros anteriores a la intervención de Juan de Lemas; el úni

co dato seguro es que eran de época medieval y de reducidas dimensiones. A uno 

de esos patios podría haber pertenecido este capitel geminado. 

Los claustros medievales del monasterio desaparecieron al iniciarse en el siglo 

XVll la construcción de los nuevos, el ele la Portería y el ele las Oficinas, de ma

yo res dimensiones. 

J.R.F.G. 

llihliograíia: CASTAÑO GARCi,\ , X. M. y MARTiNEZ-SllPIÑA L\J\NAS, M.l.: "O mostciro ele 5:111 Manitio l'inario. M:11crial 
did:1ctico" . En Ga lida 1io Tl:mpo. Ccmfcro icias / 0 111ms cst1ulios, S:mtiago de Compostela, 199 1, s. p. 



Del "Otoño de la Edad Media" al Barroco 

BASAS TAIWOGÓTICAS. 

PRIMER TERCIO DEL SIGLO XVI. GRANITO. 44 X 39 X 39 CM. (AMI3AS). 

PROCEDENTES DEL PATIO DEL ANTIGUO HOSPITAL DE LA AZAI3ACHERiA. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

Estas dos piezas, conservadas en el monasterio ele San Martín Pinario, aparecieron en 

1984 en el relleno ele un muro ele mampostería en la planta bajo cubierta del desván. 

Otero Túl1ez las describe diciendo que se levantan "sobre alto pedestal, constitui

do por rico y vario molcluraje, que enmarca una e_scocia, en el centro ele cada uno 

de cuyos lacios emergen sendas piezas convexas, ele planta semicircular y dinámi

co alzado"; la multiplicación ele molduras en el pedestal origina un juego ele luces 

y sombras que confiere gran dinamismo a la parte inferior ele las piezas. La parte 

superior ele cada una se articula mediante un haz ele cuatro basas ele pequet1o ta

rnmi.o y sección hexagonal, que se unen formando un arranque cruciforme para el 

fuste ele las columnas. 

Este modelo decorativo es característico ele algunas construcciones gallegas y por

tuguesas ele los primeros at1os del siglo XVI, como puede verse en la puerta ele la 

sacristía de Santa María ele Xunqueira ele Ambía (Ourense), en las puertas princi

pales ele San Estevo ele Sancliás (Ourense) y de la iglesia del convento del Bo Xe

sús ele Trandeiras (Xinzo de Limia, Ourense). En los pilares ele la capilla del Hos

pital Real ele Santiago se encuentran unas basas similares , aunque mucho más 

complejas, realizadas hac ia 1509-1511. 

SAN M ARTÍN PINARIO 

Bas:ls t:lrdogótic:is 
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Estas piezas , de clara iníluencia tardogótica , no pertenecieron al antiguo monas

teri o de Pinario, sino que, según el profesor Otero Túñez, proceden del desapare

c ido claustro o pati o del Hospital de la Azabachería , construido en los primeros 

años del siglo XVI. Tras la desaparición ele este edificio, en 1651 , algunos de sus 

elementos arquitectónicos fueron re utilizados como materiales ele relleno en las 

obras de ampliació n ele San Martín . 

Mª.PC.L. 

Bibli ografía: OT ERO TÚÑ EZ, R.: Rc1strt:wulo los orígcm:s de mi U11h·crsidad. Vign, 1985. 

C APITELES TA /WOGÓTICOS. 

PRIMER TERCIO DEL SIGLO XVI. 

GRANITO. 43,5 X 39 X 39 CM. 

Y 39 X 38 X 38 CM. 

PROCEDENTES DEL PATIO 

DEL ANTIG UO HOSPITAL 

DE LA AZABACHERÍA. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

MONASTERIO DE SAN MARTÍN 

PINARIO , SEMINARIO MAYOR 

Durante las ob ras ele la biblioteca 

del monasterio ele San Martín Pina

rio a finales ele 1983 se encont ra

ron estos dos capiteles vege tales en 

el relleno del pavimento del depó-

sito ele ·libros. 

Ambos capiteles se elevaban sob re un haz ele cuatro columnas ele sección cruci

for me, po r lo que debiero n fo rmar parte del mismo conjunto que las basas tarclo

góticas que se exponen. Uno ele ellos es de fo rma octogonal y está cub ierto por 

una vegetación ele sinuosas hojas ele cardo pro fundam ente excavadas y con pun

tos al trépano , generando fuertes contrastes ele luces y sombras. Algunas de las ho

jas surgen de las bocas ele pequefrns cabezas ele animales. Por el tipo ele decora

ción vegetal em pleada, es similar a otro capitel del soportal ele la casa número 

quince de la rúa do Vil ar de Santiago. Sin em bargo, por la utilización el e figura

ción animal entre la hojarasca, el modelo p rocede el e la ornamentación empleada 

en los p il ares tora les de la capilla del Hospital Real compostelano y en otros edi

fi cios portugueses ele la región ele Entre-Douro-e-Minho, construidos también en 

las dos primeras décadas del siglo A.'V l. 



El segundo capitel se cubre con dos órdenes ele hojas carnosas, ele perfiles redon

deados y gran volumen. El cimacio tiene sección cruciforme, a di fe rencia del an

te ri or. Los motivos vegetales empleados recuerdan a los del arranque ele los arcos 

del inacabado p royecto ele pórtico ele la fachada ele Platerías, construido durante 

el pontifi cado ele don Alonso ele Fonseca ll. 

Estos capiteles, junto con las basas y otros restos arquitectónicos, proceden del pa

tio de l antiguo Hospital de la Azabachería, construido en el primer tercio del si

glo A.'Vl. 

j.R.FG. 

Bibliografía: OTERO TÚÑEZ, R.: Ras1rca11do los origc11cs ch: mi U11ivcrsiclacl , Vigo, 1985. 

D OVELAS Y fRA GMENTO DE JAMBA. 

PRIMER T ERCIO DEL SIGLO XVI. GRANITO. D OVELAS: 53 X 62 X 19 ,5 CM. 

Y 33 X 38 X 31 CM. jAMBA: 43 X 43 X 21 CM. PROCEDENTES DEL PATIO DEL 

ANTI GUO HOS PITA L DE LA AZABACHERiA. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERI O DE SAN M ARTiN PINARIO, 

SEMINARIO M AYOR 

Estas piezas, que se guardan en San Martín Pinario, aparecieron en el transcurso 

ele distintas obras ele acondicionamiento llevadas a cabo entre 1983 y 1984. 

La primera de las dovelas se adorna en el trasdós con una media cafla y en la 

arista se d isponen varias flores cuatrifolias que recuerdan las cabezas ele clavo o 

puntas ele diamante, motivo decorativo muy extendido en el gótico gallego, so 

bre todo desde el siglo XV Otras siete p iezas que presentan unas proporciones 

y decoración similares se encuentran embutidas en los basamentos del muro 

surocciclental ele la fachada del mon asterio ele San Martín. Una más está empo

trada en los muros de la biblioteca . 

La otra dovela presenta un baquetón en la arista, seguido ele dos profundas me

clias caiias y varias rosetas en el frente, entre las que se excava buscando contras
tes ele luces. 

Se conserva también el fragmento ele una jamba, adornada con varios boceles y 

medias catias, en una ele las cuales se disponen graneles bolas, motivo caracterís

tico en el arte gallego desde fines del siglo XV 

Todos estos restos arquitectónicos proceden del patio del Hospital ele la Azaba

chería, construido a principios del siglo XVl. Según Otero Túll.ez, este patio esta

ría fo rmado por una doble arquería superpuesta: las dovelas con fl ores cuatrifo 

lias corresponde rían a los arcos del cuerpo inferior y la decorada con rosetas al su-

SAN MARTÍN P INARIO 
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pe ri or. La jamba pertenece ría a una puerta o ventana ele las dependencias que se 

ab rían a ese claustro. El hecho el e que estas piezas se conserven actualmeme en 

San Martí n Pinario se explica porque en 1651 los monjes compraron el ant iguo 

edifi cio hospitala rio para aco meter la ampli ac ión del monaste rio, con lo que al

gunos ele los elementos arquitectónicos fu eron reutili zados en la nueva fábrica. 

Bih li ografia: CAST IÑ EIRAS CON ZALEZ. tvl.A .... l.;1 rcu tili :aciLin de picz;is ro111an:1s )' mcd icvalc~ en G:dicia ... l3ri,~w11iw11 , 6 
(1 989- 1990) , pp. 77-90; OTERO TÚÑEZ, R.: Rasln:mulo /ns orígenes de mi Uniw rsidad . Vigo, 1985. 

LABRA /-lrnÁLDICA. 

CRONOLOG ÍA INDETERMINADA (SI GLOS XVI-XVIII). 
,GRANITO. 93 X 76,5 X 19 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARI O, 

S EMINARIO MAYOR 

Escuel o ova lado. Cuartelado. Primero , león ad iestrado ele castillo; segundo, partido 

ele Aragón y Aragón-Sici li a; tercero, co rtado ele tres li s~s y bandas; cuarto , cuarte

lado ele León y Castill a. Entado en punta , ele Granada. Al timbre , coronel que ocu

pa , en realiclacl, la posición del jefe, y como soporte o tenante, un águila afrontada. 

Se trata, sin duela alguna, ele una labra que pretende recrea r unas armerías rea les 

y eso es, justamente, lo que a primera vista evoca o semeja el conjunto ele emble

mas representados: Casti lla, León , Aragón, Sicili.a , Borgmi.a y Granada, co·n el águi 

la ele San juan como soporte. No obstante, será preciso aclarar ele inmediato que 

ésta es una representación fantás tica, una más ent re las muchísimas que pueden 

encontrarse, puesto que ningún monarca o príncipe español portó los aludidos 

emblemas con semejante disposición. Llama la atención , por ejemp lo, la presen

cia en el primer cuartel ele lo que q ueda blasonado más a rriba como león adies

trado ele castillo, en vez del celebé rrimo cua rtelado real el e San Fernando, que sí 

se represema - aunque inve rtido o alterado- en el último cuartel. Ocurre otro 

tanto con las li ses y bandas dispuestas en el terce r cuartel, aparentes alusiones a 

Borgo1i.a, antigua y moderna, pero que más probablemente quisieron se r repre

sentac ión del conjunto tocio ele los emblemas imperial es portados por los sucesi

vos monarcas espa1i.o les desde los tiempos el e don Felipe el Hermoso, conso rte el e 

la princesa clo11a Juana. 

Por toci o lo ap untado, aunque todavía podría a11aclirse algún otro comentari o, no 

es posible fij ar una cronología exacta para la pieza; en rea lfclacl valdría cualquiera 

posterior a las primeras décadas del XV I, aunque no parecería prudente retrasarl il 

- sobre tocio por lo que sugieren algunos peque1i.os detall es estilísticos-más allá 



ele las últimas del XVIII. En todo caso, la presencia del águila ele San juan, que fue 
el tenante usado por los Reyes Católicos y en no pocas ocasiones también por 

su propia hija, la aludida princesa doña Juana, permite suponer que la pieza se 
labró con una intención arcaizante, como una especie ele evocación tardía, pero 

desde luego inexacta -o por completo disparatada si se prefiere- de las armas 

portadas por aquella princesa. Un excelente testimonio de estas últimas, induda
blemente ilustrativo para este comentario, puede verse en la fachada del viejo 

Hospital Real compostelano. 

E.P. de G. y V 

Bibliografía: PARDO DE GUEVARA Y VA LDES, E.: Ma111wl ele /-lmildica cspaiw/a, Madrid, 1987; MENENDEZ PIDAL DE NA
VASCUES. r: : Hmi/dirn 111 edicval cspafw/a. l. La Casa Real de León y Cas1i/la , Madrid , 1982. 

RESTOS ARQUEOLÓGICOS. 

TERCER TERCIO DEL SIGLO XVII-SIGLO XVIII. GRANITO. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN P INARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

La configuración del conjunto monástico ele San Martín Pinario a lo largo ele su 

historia, principalmente durante las centurias ele su máximo esplendor - los si
glos XVII y XVlll-, ha dado lugar no sólo a un conjunto de extraordinarias di

mensiones y valores artísticos fundamentales para la historia del arte de Galicia, 

sino también a un rico fondo arqueológico de materiales que, bien no llegaron a 
ser utilizados en el momento de su realización, bien fueron retirados de su lugar 
ele origen. 

Dada esta circunstancia, si se desea comprender el edificio en su totalidad, como 
un documento inscrito en un secuencia histórica, es necesario conocer en 

profundidad todos aquellos restos que han quedado diseminados en su entor

no. Adoptando una postura semejante a la que Ceschi y Marconi han definido 
como restm1ro archeologico, es preciso adquirir un conocimiento científico del 

monumento desde la convicción de que constituye un testimonio singular e 
irrepetible de la cultura ele la humanidad. Dicho conocimiento se definirá ele 

forma plena cuando se pueda realizar una lectura de su fábrica, de sus espacios, 

ele sus estructuras y ele sus ornatos a partir el e los elementos conservados in silit 

y ele aquellos otros dispersos. 

Entre estos últimos se pueden incluir dos ménsulas (110 x 25 x 30 cm./ 57,5 x 

· 22 x 26 cm.) que, teniendo en cuenta la plasticidad de la decoración vegetal que 
reciben en sus cabezas, deben ser adscritas al último cuarto del siglo XVII, mo

mento en que las fórmulas acuñadas por Domingo Antonio ele Andrade a nivel ele-
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corati vo ya han triunfado plenamente. Es muy probable, por otra parte , que su 

origen tenga que ver con los trabajos que por esos at'i.os están realizando en la casa 

dos monjes benedictinos: fray Tomás Alonso y fray Gabriel ele Casas. Si bien es 

cierto que la riqueza decorativa ele estas ménsulas invitan a una vinculación di

recta con el primero ele los maestros, también se debe recordar que en la fachada 

ele la portería, trazada por fray Gabriel, este tipo el e ménsulas aparece sosten ien

do su balcón . 

El mismo tipo ele refl exión se debe hacer con relac ión a las dos alcachofas proce

dentes ele los remates ele las pilastras ele una escalera (28 x 20 x 20 cm. / 30 x 20 x 

20 cm. / base 8 x 8 cm.). En este caso, su vinculación con fray Tomás Alonso es mu

cho más segura, en la medida en que su tipología guarda una estrecha relación con 

los pináculos que rematan la escalera del claustro ele las o ficinas, tradicionalmente 

atribuida a di cho monje. 

Un caso totalmente diferente es el que plantean los dos fragmentos el e ángel 

(62 x 36 x 33,5 cm. / 65,5 x 41 ,5 x 20,5 cm. ) que sosti enen en sus manos una 

mit ra y un libro. Su ejecución , la blandura ele las carnaciones, la dispersión ele los 

ejes el e su composición o las defini ción circular ele su vientre, permiten aproximar 

su datación hac ia los primeros a11.os del ultimo tercio del siglo i\.'Vlll , mom ento en 

el que el tall er el e José Gambin o está trabajando en la iglesia del m onasterio. 

Su ca li clacl técnica in vita a mantener esta atribución, en especial si se tienen en 

cuenta los elatos documentales presentados por Freire Nayal, quien en una noticia 

rechacl a en 1771 se iiala la rea lización ele imágenes para la fachada del m onasterio 

diciendo: "Se mana c¡u e principio el clia c¡uatro ele henero de 1nil si.etecientos settenta i 
uno ... Ytem al escu ltor Gamb ino mil reales por los e/os Angeles c¡ue estan en la Jacha-
cia ... ". Meses después, en septiembre ele ese mismo atl.o, también se realizará el es-

cuel o - "Semana c¡ue principio el clia m1ebe ele septiembre de mil sietecientos settenta i 
uno . .. A un tallista c¡ue trabaja en el escudo de la portada de la yglesia a seis reales . .. "- . 
Asimismo, se debe tener presente que durante esos ai'ios fray Manuel ele los 

Mártires está ejecutando la escalera nueva de la iglesia' ele San Martín Pinario - "En 
primero ele febrero de mil sietecientos settenta i tres, en esta s~mana se concluio la esrn
lera de la pu erta ele la yg!es ia ... "- y que Lancleira y Bolatl.o está pintado la puerta 



nueva ele la iglesia-" ... Yttem mil qtti-

11 ientos veinte reales que ll evo el pintor 
La ndeirn por materiales y pintar la puer
ta m1eba ele la yglesia .. . "-. 

De las noticias recogidas se deduce 
que estos dos ángeles, que sosten

drían dos ele los emblemas típicos ele 
San Benito -la mitra abacial y el li
bro ele la Regla- estarían situados en 
algún luga r ele la fachada, flanquean

do su escuel o, muy probablemente, 

sobre el frontón curvo ele la puerta 
nueva que se tiene que abrir al reali-

zar la nueva escalera . ., 
J.M.M.M. 

llibliografia: FREIRE NAVA L, A. B.: Apor1ació11 <locu11w11al 

al cs11ufio d.: la actividad artíslica del 11101wstcrio de St111 Mar
/in Pi11a rio y sus priorn fOs entre 1501 y 1854 , Lcsis de liccn
ci:uura inédita , Samiago de Composte la , l 998. 

TRAZAS 

El gran número ele obras arquitectónicas que los monjes del monasterio ele San 
Martín emprendieron en la Edad Moderna generó un importante fondo docu
mental que englobaba escritos ·sobre las obras ele muy distinta naturaleza , pero to

dos ellos relacionados con la actividad constructiva ele la abadía. A los contratos 

y a las cartas ele pago se unían los informes periciales, las compras ele materiales, 

los censos, las tasaciones ele obras y los permisos, entre otros muchos, pero sin 

duela aquellos documentos que aportaban una mayor información y que resulta
ban más interesantes eran los proyectos ele obra que, ya entonces, constaban ele 

una parte gráfica (las trazas) y unas condiciones ele obra. Esta valiosa documenta

ción en muchos ele los casos se ha perdido porque , a raíz ele la desamortización, 

el archivo del monasterio fue esquilmado y parte ele sus fondos destruidos. Aque

llos legajos que tuvieron la suerte ele salvarse del fuego se distribuyeron por dis
tin tas instituciones. Estas circunstancias explican que algunos ele los planos que 

se conservan del monasterio se encuentren hoy en el Archivo Histórico Nacional 

ele Madrid o en el Archivo Histórico Diocesano ele Santiago. 
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TRAZA DEL ZAGUAN DEL MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINAR/O. 

FRAY GABRIEL DE CASAS . 1700. TINTA SOBRE PAPEL. 305 X 420 MM . 

MADRID. ARC HIVO HISTÓRI CO NACIONAL, N° 54 

Leyenda: 
"Bobee/a del pasadizo del zaguan de la porteria de San Marlin de Santiago". 

En 1966, el profesor Bonet Correa publicó por primera vez unas trazas inéditas, 
que se conservan en el Archivo Histórico Nacional, en las que se representan la 
planta y el alzado de la portería del monasterio de San Martín Pinario. El docu
mento , que no aparece firm ado, puede sin embargo ser datado gracias a la fecha 
de 1700 que se encuentra en el eje de la arquería. 

Probablemente, este dise1io no fue más que un bocelo, un dibujo de trabajo, un 
apunte de talle r que el entonces arquitecto del monasteri o, fray Gabriel ele Casas, 
incluyó en su álbum de planos; eso explicaría que en un mismo folio el maestro 
dibuje el tabernáculo y el ex positor del altar mayor ele la Catedral, la sacristía del 
monasterio el e Santa María ele Belvís y el pasadizo ele la portería ele San Martín ; 
tres obras que sólo ti enen en común el haber siclo dise1iaclas por el mismo autor. 
Rducrza esta hipótesis el hecho el e que en la traza del zaguán aparecen una serie 
de refe rencias técn icas como el despiece de las dovelas del gran arco del pasadi 
zo , las hiladas de la bóveda, el tipo de clave o la traza el e la montea, es decir, Lo
dos aque ll os aspectos que se ría necesario tener en cuenta ~I ll egar el momento el e 
la edificación. 

El proyecto de la portería fue presentado una vez que los bened ictinos llegaron a 
un acuerdo con la Catedral y el AyuntamienLo por el cual se les permitía segui r 
construyendo el claustro reglar y comenzar las obras ele la fachada del monaste
ri o, siempre y cuando dejaran "de güeco y silio clesowpado en la plaza 24 varas)' ter
cia de c1 qiwtro pa lm os cada w1 c1, ademas de la calle que al presente hay, que baja a la 
pue rta de los Palacios Arzobispales". Alcanzado este compromiso, en 1697 fray Ga
briel de Casas empezó a clirigi r las obras de la fachada meridional del monasterio, 
la que conl"igura la actual plaza ele la Inmaculada. Sus primeros trabajos se cen
traron en la zona el e la mayordomía (al oeste el e la portada), donde en 1700 cons
truye la escalera ele la Cámara; a cont inuac ión afronta el di se1io de la Puerta Real 
y de la portería . En 1709, cuando las obras iban ya muy avanzadas, fray Gabriel 
de Casas muere, sin ve r concluido el proyecto. 

Los maestros que le sucedieron al frente de la construcción apenas in trodujeron 
novedades en la zona del zaguán , pero en 1751, cuando fray Manuel de los Már
tires asume la construcción ele la nueva escalinma del monasterio , decidió intro
ducir algunas novedades que alteraron profundamente el aspecto original ele la 
obra. Fruto de esta reforma son las tres puertas que, en su origen, comunicaban 
esta dependencia con el claustro y con dos pequeñas celdas que había a los lados. 
Actualmente, una de estas puertas ha perdido su función y se utiliza corno porte
ría del Seminari o. De todas ell as , la más interesante es la que permite el acceso al 



patio, porque para sa lvar el desnive l existente en tre éste y el zaguán , el arquitecto 

se valió de una escalera de triple rampa y nueve esca lones, que en realidad es la 

réplica el e la que construyó en el exte rior de la portada. 

El respeto que fray Manuel dem ostró haci a la obra de su predecesor, fray Ga

brie l el e Casas, no le impidi ó inL roclucir a lgun os elem entos típi cos el e su len

guaje como los juegos el e placas, que aparecen en la bóveda de la escalera y en 

los li enzos lateral es. 

Posiblemente, la construcc ión el e la puerta del claustro obligó a desmontar la 

bóveda el e caii ón , de principios del XVIII , sobre la que se asentaba el pasadizo, y 

a levantar en su luga r una bóveda plana, decorada con case tones. Asimismo, se 

re montó la loggia y se sustituyeron las columnas, que aparecían en la traza, por pi

la res toscanos de fustes cajeados. A los a1ios cincuenta de la centuri a correspon

den Lambién los ba laustres de la arquería , que presentan el mism o diseño que la 

balaustrada del exteri or del monasterio . 

Como hemos podido comprobar, del proyecto original de fray Gab1iel de Casas tan 

sólo nos queda la idea inicial po rque, a mediados del siglo XV1II, fray Manuel de 

los Mártires se plantea una reforma del espacio pero sin eliminar aquellos elemen

tos que mejor definían el p royecto e introduciendo simplemente determinados ras

gos ele su lenguaje, con el fin de que la escalera ele acceso al monasterio y la por

Lc ría presentaran una unidad y lüeran conside radas como parte de un conjunto. 

PLANO DE LAS ONC E CELDAS DEL "QUARTO DE LA 5ILLEREZLA". 

SIN FECHA. TINTA SOBRE PAPEL. 360 X 240,5 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. ARCMIVO MJSTÓRICO DIOCESANO, 

FON DO SAN MARTÍN, 81 (Ms. 92) DOC. 7. 

Leyenda: 

"Plante terce ra del quarto de la Sillerezia tiene once celdas" 

A la muerte de fray Gabriel de Casas, ocurrida en 1709, los monj es decidieron 

continuar con la ampliac ión de las dependencias comunales que se encont raban 

en la zona de la call e de Valdediós, a continuación del refectorio, en el camino que 

cond uce hacia el conve nto ele San Francisco. La construcción se proyectó en tres 

fases diferentes: la primera durante el abac iazgo de Juan Sánchez, entre 1713 y 

171 7; la segunda, en tiempos del abad lsidro de Arroyo, que ocupó el cargo entre 

l 718 y 1721 , y la terce ra durante el mandato de fray José Cornejo, entre 1733 y 

l 737. Al cabo de estos atios, los benedictinos hab ían incrementado signifi cativa

mente su capacidad y habían conseguido llevar los muros del edifi cio hasta los 

umbrales del conve nto de San Francisco. 

SAN M ARTÍN Pl NARIO 
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Según se recoge en el Abadologio del monasterio, siendo abad fray juan Sánchez 

se construyeron unos nuevos cuartos en el patio de la Leña destinados a granero , 

en la parte inferior, y a celdas en la primera planta. Unos años más tarde, duran

te el abac iazgo de fray Isidro de Arroyo, se emprendió la segunda fase del proyec

to, que consistió en la ampliación de una tercera planta dedicada a las dependen

cias privadas del prior del monasterio y a nuevas celdas para los monjes. 

Afortunadamente, en el Archivo Histórico Diocesano de Santiago se conserva una 

traza en la que aparecen las obras que se realizaron en esta segunda fase, lo que 

nos permite analizar con mayor detalle el proyecto y estudiar las modificaciones 

que se introdujeron durante la construcción. 

En planta , el nuevo cuarto del monasterio está condicionado por el trazado de la 

ca ll e de Valclecliós, lo que determinó que los muros no fueran rectos y perfecta

mente escuadrados, sino ligeramente retranqueados para adaptarse al terreno di s

ponible. El gran desnivel existente en esta parte del edificio permitió aprovechar 

dos plantas por debajo del nivel del suelo del monasterio, que fueron utilizadas 

como almacén. Por tratarse ele unas dependencias eminentemente funcionales, 

tanto en planta como en alzado, se prescinde de la artificiosidacl y ele la riqueza 

ornamenta l que hemos visto en otras partes del edificio. Según se aprecia en la tra

za , tocias las ce ldas eran iguales y estaban dispuestas a lo largo ele un corredor que 

ciaba al patio ele la le1ia . La única excepción, en este sentido, era la celda del pa

cl re prior, ele mayo r tamaño y que contaba con un gran balcón que daba al jardín 

del a rzob ispo. Actualmente este balcón ha desaparecido y la .distribución interior 

el e las ce ldas también ha siclo alterada. 

Desconocernos el nombre del autor ele la traza porque el documento no está fir

mado, aunque Fernánclez Rey considera que siendo fray Manuel de Casas maes

tro el e obras del monasterio entre 1720 y 1732, es muy probable que se deba a él 

el diseño. 

PLANOS DE LA FACHADA Y DEL CLAUSTRO DEL MONASTERIO DE 

SAN MARTÍN PINAR/O. 

1727. TINTA SOBRE PAPEL. 517 X 370 MM. 

M ADRID . ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, Nº 55 

Recto. 

Izquierd a: 

"Aguct qu e vct et lct et re¡ u et. et del su rlidor de /et fuente de Abctjo" 

"El enect iictdo de es tct fu ente del clm1stro" 



"Planta y alzado ele la fu ente que se puede hacer en medio del Claus
llD seglar; respecto qi1e el agua no tiene altura para hacerfuente alta 
con sus tazas, cómo se puede hacer la fuente, del claustro ele 
Re(fec)to rio qi1e tiene la altura del terreno [. . . ] primero piso, que 
son más ele 6 varas [Ad-]viértase qi1e tocia el agua qi1e cae ele esta 
fuente, conduce por su caiio a la fi1ente ele abajo, como se muestra" 

Derecha: 

"Plantel tercera en el lienzo ele la portada y segunda en ~/ lienzo ele 
la w ll e, según lo lineado. Y sobre ella está también la del claHstro 
cdto, demostrada por puntos, como se vee". 

"Ay en el clm1stro alto, en los clos lienzos qiie faltan y aquí se mues
trn , la entrada ele la escalera ele! Coro (s i no se quisiere nrndar al 
rincón e/el claustro como se dexo luga1), 8 celdas y el dormitorio ele 
la celda ele la portada". 

"En la planta del medio, que es esta lineada, ay la cárcel seglar con su escalera al claus
Lro alto; ay la Librería, que por estar tan cerca del suelo ele la calle, no puede haber cel
e/as; solo ay clos "grabes" en la esquina y torre, y otras dos e/ese/e el rincón ele la torre 
hasta la portada, que son cuatro". 

"Ay en la segi1nda planta, que es primera en el Claustro, ftiente y lienzo de la calle, pie
zc1s para maderas y trastos, botica con stts oficinas y celda de boticario y celda ele pro
cu rac/01: Como se ve anotada". 

'Y por cuanto es necesario celda ele portero, jimto a la puerta real, se podrá ciar cogiendo la.s 
clos ventanas primeras ele la mayordomía y alargar la mayordomía a la celda vieja mínima". 

"En esta pared se han ele hacer dos ventanas, como las que están hechas en la otra". 

"Ti ·ánsito por sobre el zaguán y cmjía, y entra~la a las cuatro celdas y librería". 

"Pa rlada" "Celda" "Celda" "Celda grave" 

"Son 14 celdas y con la ele la portada, quince; la azotea de la torre, la botica, entrada 
del co ro o celda , librería, cárcel seglm; el te rreno del lienzo ele la calle, libre para made
ras, puerta fal sa y bodega ele afi1era (debajo ele la botica y celda procurador) que se sir
ve por la Lonja (¿) enlosánclola y acavánclola" . 

.tvlargen derecho: 

"Cá rcel seglar" "Sala ele Aiicliencia" 

"Pieza para librería con sus 4 ventanas" "Celda grabe" 

Verso. 

Izquierda: 

"Pared ele la Iglesia" 

Planos ele la fucn1 c del clausLro 
y fochacb del monasterio 
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"Planta primera de lo que fa ltc1 por hacer al Clat1stro seg/cu; li enzo de la ca lle y lienzo 
de la puerta real, es te aiio de 172 7". (/-l ay w1 ce ro bcUo el 2, lo que cambiaría al aiio de 
1707). 

" ... a la .fi1ente vcUa " 

"(cla t1 s-)lro segundo de refectorio" 

"Cimientos de la .ft1 enle" 

"Nicho" "Zagt1 án" 

"Pieza con su bóveda que pt1 ede servir para bodega o para da r la li mosna, en caso que 
se haga caba lleri za debajo de mayordomía" 

"Esca lera que sube a la Puerta Real" 

"Terraplén" 

"Sucio de la Lonja" 

"Calle o plaza de S. Ma rlín" 

"Puert á de la bodega de.fuera " 

"Esca lera que st1be desde la Lonja a la calle" 

"Fuente de Sa n juc1n c¡ t1 c ha de hacer el Conven to, vajándola de e/onde está" 

"Cano de agt1a del f-l ospila l Real que lw ele conducir" 

Línea cent ral: 

"El Monmleri o ele San Mc1rlín por fu era ele su .fábrica, a su costa, menos lc1s carretas, 
qt1 c han ele ser a costa del I-lospital Real. El . . . " 

"Agua ele San jerónimo" 

"Agua ele Sc1n Migue/ " 

"Ri nconada ele la iglesia y cuarto" 

Derecha: 

"Calles que dividen los ja rdin es y entrada para la .fi1ente" 

"Pieza para materiales y para desahogo de trastos" 

"Planta segunda en el lienzo de la portada y pri mera en el de la ca lle" 

"Tránsito a la puerta .falsa" 

"Crujía y e11trnclc1 c1 la Botica" "Alcoba del Botica ri o" 

"Esto lwstc1 aquí eslá hecho menos el .frontispicio con el escudo real y remates" 

"Celda ele/ Bolica rio" "A nle botica" "Cocina e/e babee/a" 

"Es la escalera con tres .ft1 e11 tes está por hacer y tocia la .fuente y vuelta a la igles ia como 
n1ueslra lo lin eado" 



"Escalera c¡u e baja desde la calle a la Lonja" "Botica" "Rebolica" 

"Cielo raso todo" "Puede ser cielo raso" 

"Antepecho de perpiaño (¡) c¡ue aparta la Lonja de la Plaza, y llega ele torre a to
rre, vajando en la esc¡Ltina de la to rre ele la cámara 8 pasos al SL1 elo de la calle, y 
si se c¡uiere se pu ede coger tocio el 

"Calle" 

Este pliego, que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, contiene, en 

su anverso y su reverso, cuatro planos del proyecto ele ampliación que los 

benedictinos ele San Martín Pinario emprendieron en 1727. Por las carac

Leríslicas que presenta, este documento gráfico se ha conve rtido en una 

fuente ele gran interés artísti co porque a los elatos concretos que aporta hay 

que miaclir las refe rencias que contiene sobre el estado ele las obras y sobre los 

avances previstos. Este valioso testimonio fue ci ado a conocer por el p ro feso r Bo

net Correa y analizado posteriormente por Fernánclez Rey, con motivo ele la ex

posición "Galicia no Tempo"; sin embargo, por su singularidad , bien merece ser 

incl uido en esta muestra monográfi ca sobre el monasterio. 

Desde la muerte en 1709 ele fray Gabriel ele Casas se observa en San Martín Pinario 

un lenLo proceso ele ralentización en el ritmo ele las obras en la fachada principal del 

monasteri o, lo cual no supuso una parali zación ele los talleres, sino un descenso en 

el volumen ele trabajo. Eso justi fica que en tomo a 172 7 aún quedaran sin concluir 

dos crujías del claustro reglar y tocias las dependencias que ciaban a la rúa da Moe

cla Vella y a la actual plaza ele la Inmaculada . A través ele los cuatro planos podemos 

conocer, además, la dist ribución ele espacios y la función ele cada uno ele ellos; así 

por ejemplo, las salas destinadas a la botica ocupaban la parte baja ele la torre ele la 

fachada, la li brería estaba situada sobre las tullas, junto a la sala ele audiencias y a la 

cárce l seglar, en las prox imidades ele la escalera ele acceso al coro ele la iglesia. 

Las numerosas ele anotaciones que aparecen en los planos pe rmiten obtener una 

importante info rmación sobre el sistema ele la conducción del agua que se utili

zaba para el servicio del monasterio : Además, se recogen elatos sobre los cai'i.os que 

ll evaban el agua hasta el Hospital Real, los cuales partían ele la fuente ele San Mi

guel y atravesaban los terrenos ele San Martín. Po r motivo de las obras, uno ele es

Los cmios, el que procedía ele Campanas ele San juan , tuvo que ser desplazado , co
tTienclo el monasterio con tocios los gastos. 

Qui zá uno ele los aspectos más llamativos del p royecto sea la traza que se propo

ne para la fuente del claustro reglar, la cual se concibe como un pequei'i.o temple

Le cubierto por una media naranj a en cuyo interior se encuentra la fuente propia

mente dicha, ele una única taza y ele menor altura que las fuen tes convencionales. 

Según se desprende ele la leyenda, la razón por la que el arquitecto se decantó por 

un clise i'to ele estas características vino determinada por la poca presión con la que 

llegaba el agua a la arqueta que estaba a los pies ele la fuente, lo que hacía impo

sible su ascensión a los surtidores el e la parte alta. Esta circunstancia condicionó 
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la altura ele la taza y el número ele caños, tan sólo dos por la poca cantidad el e agua 

di sponible. Parece muy probable que la fuente resultara demasiado pequeña en el 

centro del claustro reglar, lo que justificaría la construcción del templete como ele

mento envolve nte que contribuiría a ciar una mayor entidad al conjunto. 

Toci o parece indica r que al avanzar con lentitud las obras del claustro el proyecto 

ele la fuente se fue retrasando, ele tal modo que en 1743, cuando Fernando ele Ca

sas se hace cargo ele las obras y concluye la última crujía del claustro, rechaza la 

propuesta ele 1727 y diseña la fuente que hoy todavía preside el patio . 

Tanto Bonet Correa co rno Fernánclez Rey han considerado como un posible pre

ceden te para esta ob ra la fuente del Patio de los Evangelistas del monasterio ele El 

Escori al, la primera que se construye en Espat''la ele esta tipología. Sin embargo, es 

probable que se pud ieran buscar referentes más cercanos si conociéramos con se 

guriclacl el nombre del arquitecto. 

Según Couselo Ba uzas, la dirección ele las obras del monasterio ele San Martín ful 

asumida entre 1720 y 1732 por fray Manuel Casas, que aparece citado como maes 

tro en los lib ros de la comunidad, pero por las mismas fechas también se mencion <: 

a fray Francisco de Ve lasco y a fray Ífügo Suárez como responsables de las obras. 

Al margen de quién fue el autor ele las trazas, lo que parece importante es que las 

instrucciones contenidas en el proyecto ele 1727 fueron respetadas por Fernando 

de Casas cuando asumió la obra, introduciendo, tan sólo, pequeñas modificacio

nes en la zona de las tull as y en la Puerta ele Carros. 

A.G.D 
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ciCI 110 fo111'0- 1991. Santiago. Xuni:t de Ga licia, 199 1, pp. 35 1-393 ; GARCÍA IGLES IAS, J.M.: El Ba rroco, 1y 11 , Galicia. Arte 
A Coru1ia, HCrculcs de Ediciones. 1993; VI LA JATO. ~"l.D. : "San ivl:lnin Pinnrio en su acontecer en el pasndo: El esplendor d 
un 11 w nas1crio". Gali cia 1w Tempo. GHálogo ele exposición, S:rntiago, Xunta ele Gnlicia, 1990, pp. 39-49. 



LA ESCULTURA 

La Edad Media 

E PIFANÍA. 

T ALLER INGLÉS. SIGLO XV ALABASTRO POLICROMADO. 37 X 25 X 6,5 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PlNARIO, 

ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO 

Precioso relieve en alabastro que aún conserva restos de su policromía. Procede de 

algún taller inglés del siglo XV y no se ha encontrado documentación sobre su his
toria y procedencia. Esta epifanía fue localizada en el Archivo Histórico Diocesa
no, se mantuvo inédita hasta el al''to 1997 en que fue expuesta en Ourense en la 

muestra sobre la Galicia medieval dentro del proyecto "Galicia, Terra Única". 

La presencia en Galicia de este tipo ele placas en relieve, generalmente agrupa

das en una montura de madera formando pequeños retablos y que nunca 

sue len superar los 40 cm. por placa, es más habitual ele lo que se podría cre
eer en un principio. Es un tema que ya ha siclo objeto de estudio por parte ele 

diversos autores españoles como Hernández Perera y Alcolea. Siguiendo a 

estos investigadores, se podrían establecer varios cauces ele viaje ele estas pie
zas: el auge en las relaciones comerciales entre el norte de España, Galicia en 

panicular - y sobre todo el puerto de A Coruña- e Inglaterra durante la baja 
Edad Media. Este hecho se vería incrementado con el desarrollo ele las pere

grinaciones a Compostela por vía marítima -tenemos un valioso ejemplo 
ele ello en el retablillo Goodyear del Museo ele la Catedral ele Santiago , ofren

da ele peregrinación ele un párroco inglés en el año 1456-. Además ele las 
ofrendas , tendríamos un mayor número ele piezas, de menor categoría, que 

serían traídas por los peregrinos británicos con el fin de costearse la estancia en 

Galicia con su venta -como señala Sánchez Ameij eiras- . junto a todo lo 
anterior hay otra cantidad importante ele obras que irían llegando a nosotros a 

través ele su venta posterior, debida a la reforma protestante y la iconoclastia ele 

ella derivada y promovida por Enrique Vlll. En este caso, el principal mercado 
estará en Francia. 

¿Cómo surgieron estos relieves y alcanzaron tal desarrollo comercial? Hasta 

mediados del siglo XIV serían empleados, en Inglaterra, para sepulcros; pero a 

partir ele entonces fueron teniendo cada vez más mercado, sobre todo en la ela
boraciói1 ele retablillos, convirtiéndose , a partir ele 1420, en una auténtica in

dustria , con fabricación en serie y repetición sistemática ele tipos y temáticas. 

Serían un equivalente contemporáneo ele las tablitas ele pintura ílamencas, con 

SAN M ARTÍN PlNARI O 
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dest ino primordial a se r imágenes de devoción part icu lar en las casas de los 

burgueses europeos del siglo XV Como la pintu ra ílamenca, 1420- 1460 es su 

época de mayo r esplendor, centrándose la producción en 3 centros: Nottingharn 

- e l de más impo rtancia- , Londres y York. Conforme avanzarnos en e l tiempo 

y el p roceso industri a l aumenta, se produce una perdida paulatina ele ca lidad y 
baja tambi én e l prec io . 

La Epirania que nos ocupa pertenece ría, posiblemente, a esa época ele apogeo del 

segundo tercio del XV Desgraciadamente nos ha ll egado mutil ada po r su parte su

pe ri or, con lo que no podemos saber si estaría coronada por los típi cos castill etes 

almenados (explicados como una concepción medieval del cie lo) o por trace rías 

ca ladas (ta ll adas en ocasiones en d istin to bloque al reli eve) que son más propias 

de este pe riodo de esp lendor en que la industrialización se empieza a desa rroll ar. 

Ta mpoco sabemos si estaría sola o bien fo rmaría parte de algún retab lo con otras 

placas, siguiendo un dete rminado programa iconográfico (seguramente dedicado 

a Ma ria , que eran los más habituales). También nos ha llegado con restos m ás bien 

escasos de po li cromía y son más apreciables en los rojos ele las vestimentas de los 

magos ·(en la parte supe rio r). 

La escena está construida en dos registros, con sentido na rra ti vo . En el superior, 

JU es el que está muti lado, cli slinguimos las imáge nes ele los Reyes Magos, que 

se está n acercando para adora r al Niño y entregarle los presentes que ll evan en sus 

manos. En la inreri or, que centra la composición , se aprecia )a Sagrada Familia y 
la Adorac ión de los Pasto res. 

Las ri guras se je rarq u izan el e la siguiente forma: la imagen ele la Virgen se sitúa 

en e l cen tro, e ri giéndose en protagon ista casi exclus iva el e la escena; a su 

izq uierda , en un pl an o inrerior está San J osé. El N iño, a los pies ele su mad re 

y en primer término, está representado con los ropajes caracte rísticos de la épo

ca medieva l y acostad o en un lecho que más que de pajas parece de olas y con 

la mul a y el buey, ele pequeño tamaño , escoltándolo. En el resto ele la composi

ción destaca la ri gura del ángulo izquierdo, la más pequeña del conjun to y 
en actiLUd ele orante -no es rara la presencia del donante en este tipo de ob ras, 

muchas hechas por enca rgo-. 

La pro l'undidad que muestra esta Epifanía se consegue sobre todo a base de yux

taposic ión de imágenes y ab undantes pliegues en las ropas . Todo esto, además, 

se ve ría acentuado con una rica policromía que, en la actualidad , no podemos 

ap reciar. El rostro y las actitudes son suaves y los ojos , que se destacan también 

con la policromía, están muy marcados y ligeramente abombad os (no tanto como 

en obras más industri ales). 

R.Y.P 

Uihliografia : 1\LCOLEA. S .... Rcl ic\'t..:s inglcsi.:s ck :t lab:tstrn en Esp:11ia . Ensayo ele c:wllng:ición", ;\rcl1im fapnfw/ d1: Art e. j\l.t

dml. n" 173 / 76 ( 197 1 l. pp. 137- 153: CI IEETl-IA ~ I. F: E11glish .Vk.li"'"'I /\l!1/Je1s1C1-s . Londres. 19l:H ; l-I ER NANDEZ PERERA. 
J. : ~t\l.1h.1~ lrl1 .., 111gh..·si.:s i.:n Espail:1". Rl·,·1sw dt· Arte Gciya. n'' 22 ( 1958). pp. 21 6-222: 5,\ NCHEZ Ai\ IEIJ EI RAS. R .. ··A im p\1r-
1.tcll111 <k nhr.1s di.: :1rt ..: 11:1 Galicia Tarcl n111 i.: dic \':t l". En G<1/i cií! Rt111uí11 ica t" Gt.i1ica . "Galicia . Tcrr:1 Únic:i··. Santi:igo. 1997 . 



La Edad Moderna 

C RUCIFIJO. 

F INA LES DEL SIGLO XVI-PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII. 

M ARFIL Y MADERA. 114 X 69 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

lmpresionante Cristo ele marfil que llama la atención sobre todo por su postura 

imposible, fo rmando un arco con la acentuada curvatura ele su cuerpo , casi al 

modo ele los Cri stos ele Berruguete; aunque en este caso hay que verlo más como 

una imposición fo rzosa al artista -debido a la forma original del colmillo ele 

ma rl·il del que está hecho, ele una so la pieza, a exce pción , naturalmente, ele los 

brazos- que otra cosa y que en principio puede conducirnos al engañ o ele 

data rl o en fechas muy posteriores a las que realmente corresponde y que se 

enmarca dentro del rnanieri smo. De tocias formas, el resultado es realmente es

pectacula r y esa curva condiciona totalmente la pieza . 

Estamos ante un Cristo muerto , con abundante sangre que cae por todo su 

cue rpo y con la herida ele la lanza en su costado. La cabeza se incl ina hacia aba

jo, se ladea a su derecha y tien e los oj os cerrados. Pero, a pesar ele esta des

cri pción, ve rnos, sin embargo , un rostro sereno; parece que no ha sufrido y está 

como dormido. Ésta es una ele las características fundamentales que nos llevan 

a situarlo en la época man ieri sta. Tiene, además, los cabellos muy pegados y 

que caen por uno ele sus hombros, dejando en el otro lado el pelo por detrás 
ele la oreja. 

Otro rasgo defini to rio es la rotunda redondez el e la figura en su anatomía, bas

ta nte bien es tudi ada y cletallacla, pese a las dificultades que ello entra ll.a po r la 

difíc il forma del materi al, que hace que el autor se vea obligado a descuidar las 

proporciones, corn o se puede apreciar en la evidente diferencia ele longitud el e 

sus brazos, al igual que sucede en las piernas. 

Crucifi cado con tres clavos, algo que conforme avance el siglo XVII se va a per

de r debido al influjo del modelo ve lazquet1o ele cuatro clavos y que des pués se 

recupera rá en el siglo XVlll . El paño ele pureza, sin cuerda y anudado en una 

cadera dejando caer en ese lado pliegues, muy pegados y sin vuelo alguno, pe

sados ); aca rtonados, es una referencia más al manierismo; corno también lo es 

que ese patio está completamente pegado al cuerpo y sin dejar adivinar la ana
tomía ocul ta. 

SAN M ARTÍN PINARIO 

Cruciíijo 
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La cruz , que se hunde 10 cm. en una gran base ele madera, presenta una cartela 

que se di spone en sentido horizontal - como corresponde a este momento

y se remata con motivos decorati vos , evitando simular el típico pergamino. 

R.Y. P. 

Bihliograíia : GONZÁ LEZ GA RCiA. tvl.A. : "Vida e Paixón de Cristo na arte galega rcn:iccnt ista e barroc<l''. En Ga licia rc:: iwcc, 
HG:-i licia. Tcrra Únic;1", s~m liago , 1997' pp. 183-204 ; REAU. L.: lco11ografía del arll: Cristiano. lco 11 ogrnfía de la Biblia/ Nuevo Tcs
Ul/llL'llfO. 1. l , vol. 2. Barcelona, 1996; VVJ\J\. : Ga l/(lccia Fu/gct, cinco sig,los dt: li istoria 11 11 ivt:rs iw ria. cat:ilogo de exposición, Uni
versidad de San1iago, Santiago. 1995; VJL.J.\ JATO, t>.•1:'.D.: Escul111m Manicrisw. Arte ga lcg;1 S:inchcz Camón, Santiago, 1983. 

Cnuz DE ALTAR. 

ANDALUCÍA. PRIMER TERCIO DEL SIGLO XVII. MARFIL, MADERA DE CASTAÑO 

Y ÉBANO, PLATA DORADA Y EN SU COLOR. TALLADO, POLICROMADO, FUNDIDO, 

RELEVApO Y CALADO. 69,5 X 35,2 CM . 

SANTIAGO DE C OMPOSTELA . MONASTERIO DE SAN MART ÍN PINARIO, 

S EMINARI O MAYOR 

Sobre una sobria cruz ele madera, con sencillos remates ele plata dorada en los ex

tremos de los brazos, se sitúa esta bella tall a en marfil del Crucificado. 

La image n presenta a Cri sto muerto en un ademán noble y sereno , muestra ele un 

sobrio clas icismo. Inclina la cabeza sobre el hombro derecho. El rostro, tratado 

con un cuidadoso modelado, define unos rasgos sosegados pero expresivos. El ar

queo de las cejas, el abatimiento del gesto sintetizan la experiencia del dolor. L1 

barba y la cabellera están dibL0aclas ele manera precisa. Los mechones rizados eje! 
cabello se sujetan detrás, pero ya no aparece la corona ele espinas tall ada en la mis

ma cabeza, como era habitual en el siglo XVI. El cuerpo desnudo, ele estudiada 

musculatura, se cubre con un paño ele pureza ele plata anudado sobre la cadera 

izquierda con una lazada, añadido, como la cartela del INRl , en el siglo XIX. Tie

ne los pies cruzados, el derecho sobre el izquieclo, atravesados por un solo clavo, 

lo que acen túa la composición tri angular ele la figura. 

Las bellas tonalidades del marfil enriquecen la pieza. Para no ocultarlas, la policro

mía se emplea de manera muy ligera en peque11os detalles. Oscurece los cabellos, 

marca la sangre que brota ele las heridas del martirio y, sin caer en el dramatismo, 

nos ace rca al realismo que caracterizará a la iconogra fía religiosa del barroco. 

La rob ustez ele las formas anatómicas del Crucificado refleja una clara influencia 

miguelange lesca y pone este trabajo en relación con la escultura napolitana en 

marfil , de cuya producción es paradigmática la obra ele lovani Antonio Gualterio. 

Estos modelos italianos fueron fe lizmente desarroll ados por el ·m anierismo en 

Andalucía, en cuyos talleres debió ejecutarse esta obra. 

M.L L 



CRUCIFIJO. 

SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XVIII. 

MARFIL Y MADERA. 65 X 36 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

MONASTERIO DE SAN M ARTÍN 

PINARIO, SEMINARIO M AYOR 

Precioso Cristo ele marfil del que 

n o se encontró documentación al

guna respecto ele su posible ori

gen o autoría, lo que sucede con 

bastantes piezas que h oy se en

cuentran en distintas dependen

cias del Seminario Mayor. 
-

Por su modelo iconográfico po-

dría relacionarse con el Taller ele 

Marfiles que fundó en Madrid 

Carlos lil y en el que la mayoría 

ele los au tores eran maestros 

formados en Italia e italianos, lo 

que justificaría esa gran delicade

za y exquisitez, su alargaclísimo canon, su estilizado cuerpo y los mechones ele ca

bello que le caen por los hombros - algo raro en la Galicia del momento y que 

descartaría la autoría ele un maestro gallego-. También es poco frecuente en Ga

licia en esta época la cartela a modo ele pergamino horizontal (suele ser vertical). 

Sin embargo, no se aleja, ni mucho menos, del modelo ele crucificado ele José 

Garnb ino y su escuela por esos brazos tan abieitos y flexionados, el paíi.o ele pu

reza ele doble cuerda formando abundantes pliegues y un gran nudo en su cade

ra derecha, dejando la izquierda al descubierto , sólo con la cuerda. Los pliegues 

caen por el centro (cumpliendo perf~ctamente su cometido ele "tapar"). 

También es propio ele los Crucificados ele Gambino esa estilización del cuerpo, ele 

tronco muy delgado, así corno el marcado arco que se forma en el inicio del cos

Liilaje, sobre el abdomen. No hay que dejar ele lado, tampoco, la colocación ele las 

piernas, que se llevan a su lado izquierdo casi en un calco ele lo que hace Gambi

no, por ejemplo, en el Cristo del convento ele Herbón. 

Estamos ante un Cristo en aspiración , sin la herida en el costado y la cabeza ele

vada e inclinada a la derecha. Está, como es habitual en el XVlll , crucificado con 

tres clavos, muestra gran detallismo en su talla , expresividad en el rostro, con los 

ojos pintados, la mirada perdida, boca entreabierta y nariz afilada . Manos y pies 

con finos dedos, larguísimos en el caso ele las manos , demostrando, en resumen, 

un gran virtuosismo y gusto realista. Como consecuencia ele todo lo anterior, te

nernos un buen estudio anatómico y adecuadas proporciones. 

SAN MARTÍN P!NARIO 

Cruciíijo 
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La cruz e.s de madera, muy oscura, y contrast_a con la figura de marfil. Los brazos 

y el poste de la misma son cilíndricos y con salientes a modo de ramas cortadas. 

Está sobre un pedestal de madera con peldaños, en referencia al Calvario. 

R.Y. P. 

Bibliografía: ÁLVARO, M .: Ga111/Ji1111, Santiago, 1997: GARCiA IGLESIAS, J.M.: "L1 Escultura. S. XVII y XV III". En El Barrnct> 
(ll) , ·'Galicia Anc", t. XIV, Hércules de Ed icicincs, A Coruña , 1993; REAU, L. : lconngr:ifia del Anc Cris1iano. lconograffa de Ja 
13iblia, Nuevo Tcsiamc111 0, 1.I , vol. 2. B<lrcclona, 1996. 

SANTIAGO MATAMOR OS. 

S EGUNDO TERCIO DEL SIGLO XVIII. M ADERA POLI CROMA DA. 39 X 31 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN M ARTÍN PINARIO, 

S EMINARI O M AYOR 

Uno ele los tipos iconográfi cos más frecuen tes del Apóstol Santiago es el de "Mi

les Christi" o "Matamoros". En él se rememora la supuesta apari ción ele Santiago 

"el Mayor" al rey Rami ro I la víspera ele la batalla ele Clavijo en que se venció a los 

árabes. Al (inal se acabó presentando a Santiago como participante en la mencio

nada batalla, un hecho que confirmará a Santiago corno Patrón ele España y que 

le dará ese sen tido m ilitar, represen tado en la Orden de Santiago, que será la p1i n

cipal difusora de este modelo, del que en Compostela tenemos algunos ele sus me

jores ejemplos. 

No hemos encontrado documentación referente a la pieza que nos ocupa y que 

está muy en la línea ele la vertiente más populista ele la escuela compostelana del 

segundo tercio del siglo l-..'Vlll representada por José Garnbino . 

Precisamente, es Gambino el au tor del Santiago Procesional ub icado en el cama

rín ele Santiago Matamoros ele la Catedral ele Santiago, obra a la que hay que 

re~erirse obligatoriamente al ocuparnos ele ésta, ele pequeii as dimensiones, casi 

a modo de -maqueta, imi tación o imagen ele devoción particular. El San tiago 

Matamoros de Gambino tiene una construcción idéntica a la que nos estarnos re

firiendo: una comp osición casi piramidal, plena ele acción y movimiento, sobre 

todo a base de los gestos de los personajes que intervienen en la escena; Samia

go, blandiendo Ja espada en una mano, el estan darte en la otra, tocado con su 

característico sombrero el e ala ancha con la concha en el cen tro y vi stiendo una 

capa que se vuela con la acción , monta un brioso corcel encabritado que se 

apoya en sus patas traseras y con su · panza aplasta la cabeza ele un moro -que 

además le sirve ele soporte- ; exactamente igual que en el modelo el e Garnbino o 

también en los posteriores de Ferreiro . A cada lado y tumbados en el suelo, en un 

d ifícil escorzo visto desde atrás, están otros dos moros que intentan resisti r la em

bestida que va a terminar con ellos; sus posturas son idénticas y fo rmarían los 



ángulos inferiores de ese triángulo imaginario que forma el conjunto. En el cen

tro , en primer tém1ino, la cabeza decapitada de uno de los vencidos -imagen cruel 
que también tenernos en el Santiago del camarín ele la Catedral compostelana-. 

Por lo tanto , los parecidos son realmente asombrosos entre las dos esculturas, 
salvando, claro está, las diferencias en la calidad ele las piezas y en sus preten

siones. Lo más posible es que la obra de San Martín Pinario sea una copia ele la 

de Gambino, a pequell.a escala y con destino a la devoción particular, aunque, al 

no poseer información al respecto, tampoco cabría descartar otras posibilidades 
que quedan en el aire . 

Santiago Ma1amoros 

SAN M ARTÍN PlNARI O 
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Vista desde cerca la pieza, cuando menos, sorprende al que la contempla por su 

gran detallismo - espadas y estandarte ele metal, riendas y correas ele cuero, es
tribos ele metal que se ponen y se quitan, rostros y expresiones cuiclaclas ... -

y por su colorido, casi estridente, y que, en cierto modo, recuerda a los ele gusto 
indiano. Además, está hecha por partes que después se ensamblan y que se pue

den dejar forma ndo conjunto o separarlas, como si fuese un juguete. 

Esta imagen fue expuesta en 1985 en Gante (Bélgica), en la exposición dedicada 
a Santiago en Europalia, aunque sólo unas semanas, por lo que no aparece en , l 

catálogo ele la misma. 

R.Y.'"~ 

Bibliografía: ALVARO. M .: Gw11bi110, Sarn iago. 1997; BARRA L, i\. e YZQ UJERDO PERR ÍN, R.: Guia de la Catedral de 511111 .1-

go, León, 1993; VVAA.: La Catcdml ele Sa111iago. Catedrales. Colección Patrimonio Histórico Gallego, L1raclrn , 1992: Y' -
QUIERDO PERRiN, R. : "Jconogr;ifía del Apóstol Santiago en b Catccl rnl compostcbna'', sc¡x1 rriw de GCm:ms U/erarios /~0 11 : .. 
1ws. Santiago, 1996. 

SAN FRANCISCO } AVIER. 

ANÓNIMO. S EGUNDO TERCIO DEL SIGLO XVIII. M ADERA POLICROMADA. 

107 X 37 X 28,5 CM . PROCEDENTE DEL RETABLO DE LA VIRGEN DEL PILAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE S AN M ART iN PINARIO, 

S EMINARIO M AYOR 

Talla realizada para el monasterio ele San Martín Pinario de Santiago de Cornpo: 

tela en la que se muestra a San Francisco Javier, el mayor santo ele la orden ele lo·: 
jesuitas , después de San Ignacio de Loyola, ambos, los dos soles gemelos ele l: 

Compaii.ía de j esús (Societatis j esu Soles Gemini). 

Nacido en 1506 en el Castillo de Javier, cerca ele Navarra, pertenecía a la aristo

cracia. Habiendo hecho votos ele pobreza y castidad, abandona la diócesis d¡: 
Pamplona, ciudad en la que residía , y se traslada a París para estudiar en el cole· 

gio ele Santa Bárba1:a, donde conoce a San Ignacio ele Loyola , ante el que prestar:\ 

juramento en Montmatre. 

En 1540 parte como misionero hacia las Indias para continuar la labo r evan

ge li zadora promovida por el rey juan lll ele Portugal, realizando así varios 

viajes siguiendo su lema: Amplim . Murió en 1552 abandonado en una choza de 
ramas, mientras apretaba contra el pecho un crucifijo que le había· regalado 

su gemelo. 

Apóstol ele la India , es patrón ele los jesuitas y ele los misioneros. Se le evoca 

contra las ternpestacl~s y la peste. Fue canonizado en 1622, tres aflos después 

de su beatificac ión. 



Se le atribuyen varios milagros , pero el más popular es el que narra corno le fue 
devuelto por un cangrejo un crucifijo que había hundido en el mar. Dios le 

concedió esta alegría a su siervo, quien ahora porta ese gran crucifijo en la mano 
derecha, en cuya cima se posa una paloma con las alas desplegadas. 

Esta talla fue realizada en el segundo tercio del siglo XVlll y se concibió para for
mar parte del retablo de la Virgen del Pilar del monasterio al que hoy pertenece. 

El santo luce el hábito jesuita de color negro compuesto por sotana, con los habitua
les cuellos altos y rígidos y un amplio manto que deja libre el pecho formando una 

gran banda que se sostiene sobre el brazo izquierdo. Todo el vestido_está marcado por 
pliegues cortados y aristados, típicos en la escultura santiaguesa del momento. 

Este tratamiento del hábito y la disposición ele la figura, con el pie izquierdo ade

lantado, creando una disposición diagonal, nos remite a otra representación ele 
este santo realizada en el taller ele Gregario Fernández que se encuentra en el 

retablo cleclicaclo a su figura en la iglesia ele la Compañía de la Universidad ele 

Santiago de Compostela. 

Es una imagen ele pequeño tamaño, austero cromatismo y gran dinamismo enfa
tizado por una dispersión de fuerzas. 

El rostro muestra un modelado suave y un extraordinario naturalismo en el trata

miento de barba y los ojos potencian una gran vitalidad, obtenida mediante unos 
implantes de cristal. 

Mª.A .C.F. 

Bihliografia: BAO. M.j. : "Retablo de San Francisco Jav ier ... En Gallaccia f11lgc1, catá logo de la exposición , Santiago, 1995; RE
V\UJ\, E: Diccimw rio de lw nografía y Simbología, Cñtcdr:i , 1995. 

SAN FELIPE NERI. 

ANÓNIMO. 1725-1735. MADERA POLICROMADA. 87 X 35,5 X 27,5 CM. 

PROCEDENTE DEL RETABLO DE LA VIRGEN DEL PILAR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE S AN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

Representación de San Felipe Neri, santo fundador ele la Congregación de Sacer

dotes y Clérigos seculares del Oratorio. Nació en Florencia en 1515 y murió en 

Roma en 1595, fue canonizado en 1622 y a partir de entonces, los oratorios, para 
rendirle homenaje, adoptaron el nombre de Filippini (Filipinos). 

Gran figura ele la contrarreforma, sus oficios religiosos paralitúrgicos, que celebra

ba en un oratorio y que acompañaba con composiciones musicales populares , die
ron lugar más tarde al nacimiento ele las formas musicales denominadas oratorios. 
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Cuenta la leyenda que durante una ele sus enfermedades se le apareció la Virgen 

con el niño en medio ele los ángeles; de ahí que se le invoque contra el reumatis

mo. Es patrón ele Florencia, Mamua y Roma. 

Proyectado para formar parte del anti guo retablo del Pilar del monasteri o el e San 

Martín Pinario el e Santiago ele Compostela, posee un punto de vista fromal y mi ra 

hacia abajo. Se presenta con hábito ele oratori ano y con un rosario, dos de sus atri

butos habituales . Hay una ligera desproporción entre la cabeza y el cuerpo . Su 

cara es totalmente inexpresiva, con énfasis naturalista en las facciones y un cierto 

naturalismo también en pelo y barba. 

La talla, el e discreta caliclacl , adquiere cierto dinamismo al adelantar un pie dando 

un pequeiio paso al frente y con la manera poco natural que tiene de sujetar el ro

sario, adelantando sus manos. 

Estilísticamente, aunque conserva una forma ele plegar anterior a la época en que 

había siclo tallado: pliegues cortados, aristados y multiplicados en unos paños du

ros y quebrados, ya se aprecia alguna característi ca típica el e su momento, al con

cebi r el autor la falda del hábito dividida en ci nco partes. 

Muestra un efecto pictórico en su austera vestimenta, marcado por la poli cromía 

que ha siclo enriquecida por la cenefa dorada ele capa y vestido . 

Mª.A.C.F. 

Bibliografía: REVI LLA. E: Dircio1rario de /conpgr'!{fr1 y Si1111Jpfogia , Cí1cd r;:i , 1995. 

SAN ROQUE. 

TERCER TERCIO DEL SIGLO XVIII. MADERA POLICROMADA. 68,5 X 27 X 26 CM. 

PROCEDENTE DEL ALTAR DE LA VIRGEN DEL PILAR. CORO ALTO. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

Esta imagen se encon traba en el coro alto ele la iglesia de San Martín Pinario , en 

uno ele los altarcillos allí dispuestos, concretamente haciendo pareja con un San 

Antonio (habitual compañero del santo de Montpellier por el carácter taumatúr

gico ele ambos) y formaba parte del altar de la Virgen del Pilar, en donde se re

presemaba la escena ele la Apari ción de María a Santiago con piezas que se en

cuentran actualmente en la antesacri stía ele San Martín Pinario y que, ei1 princi 

pio, no tendría nada que ve r con las de San Roque y San Antonio, que son un si

glo posteriores y además de mayor tamaiio que la imagen titular del mencionado 

tabernácu lo. Lo más lógico es pensar que las irnagenes de ambos santos serían un 

añad ido posterior (se podría decir de "relleno" ). 



En cuanto a la pieza que nos ocupa, sigue claramente el modelo iconográfico que 

se impone en el tercer tercio del XVlll por Gambino y que continúa tocia su pro

lí íi ca escuela en Compostela y en Galicia en general. 

Es San Roque un santo francés del siglo XIV que goza, desde el XVI, ele gran devo

ción en tocia Galicia y en Santiago particularmente, y ele donde es co-patrón ele la ciu

dad. Esta querencia a San Roque se debe, fundamentalmente, a dos factores: su fama 

ele intercesor y curador ele las epidemias ele peste (en 1517 aíectó fuertemente a Ga

licia), leyenda que ya se ganó en vicia; y en segundo lugar por su condición ele pere

grino, aunque, curiosamente , no lo fue a Compostela, sino a Roma (en el año 1367). 

Sin embargo, aquí se le adaptó al pereg1inaje jacobeo incoq)oranclo a su iconografía, 

en el siglo XVll, las conchas en la esclavina y el sombrero ele ala ancha, ele la misma 

manera que en otras representaciones, fuera ele la Península, se le incorpora también 

la Santa Faz como símbolo ele peregrinación a j erusalén, a donde tampoco viajó. 

En este caso tenemos a un San Roque vestido ele peregrino, con sombrero ele ala an

cha, en cuyo centro están las llaves ele San Pedro, en sef1al ele su viaje a Roma y es

clavina con las vieiras compostelanas. El manto, que se enrolla en su brazo derecho, 

deja ver el íorro, al mismo ti empo que eleva el brazo izquierdo, en el que portmía 

el báculo que le falta. Lleva una túnica sin botonadura, como se conesponcle con la 

tipología introducida por Gambino , túnica que se remanga con la mano para dejar 

al descubierto la llaga ele su pierna izquierda, la cual, según la tradición, le causó la 

peste, enfermedad que daría lugar a los siguientes rasgos iconográficos: el ángel que 

aparece a la derecha del santo - en una postura que no es la original y que está for

zada por las reducidas dimensiones del pedestal que se le ha incorporado al grupo; 

en realidad estaría de perfil, señalando la herida ele la pierna (sin tocarla) y con su 

otra mano portando el frasco con el ungüento que , siguiencló la leyenda, se aplica

ba tocios los días. Al otro lado aparece el "perro ele San Roque", también llamado 

"Gozque" en juego ele palabras francés; lleva en su boca el pan que todos los días 

robaba a su amo para llevárselo a San Roque, convaleciente en el bosque. - . 

Los rostros ele los personajes nos reafirman en adjudicar la obra a un escultor del 

último tercio del XVIll, ele la escuela compostelana iníluenciacla por Gambino, 

pues son tipos ele cara y expresiones propias ele este autor, especialmente el del 

ángel, idéntico al ele los ele Garnbino. Además, San Roque está mirando hacia el 

ángel, un hecho habitual en un primer momento y luego perdido, aunque ahora 
recuperado por Gambino. 

Podemos fij arnos , por último, en dos detalles más ele Gambino y su escuela: la tú

nica del ángel, que deja ver la postura ele sus piernas en los pliegues , y la manera 

de ejecutar la pierna que San Roque nos muestra , muy estrecha en las rodill as y 

de grandes gemelos que se embuten en la bota. 

R.Y.P 

l~ ihliograífa: ALVA RO, r..L Gwn/Jinn, Sa111i:lgo, 1997: LÓ PEZ VAZQ UEZ. j.M .: .. A cx prcsilin Jrtis1ica cb dcvociún''. En Gc1/i 
oa rt'l 1<_1cc. "Galici:l , TcrrJ Única", San1ingo. 1997. pp. 270-290: OTERO TÚÑEZ, R. . "Gambino". En Gran Enciclopedia Gal/c
'~tl, L_XV Santiago. J97-t . pp.106-1 09; REAU , L. : lcnnogrnfia del arle Crisriww. fco i wt,rr~{ia ck los smlfo . ..;. P-Z I Repertorios, t. 2, 
m i. ), Borcclono, 1998. 
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Santo Tom:ls de Aquino 

Desde la Desamortización · 

SANTO TOMAS DE AQUINO. 

SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XIX. 

MADERA POLICROMADA. 127 X 61 X 30 CM 

PROCEDENTE DE LA ANTIGUA CAPILLA 

DEL SEMINARIO . SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

Obra que cabría enmarcar en la corrienLe 

naturalista del segundo tercio del sigl 1 

XIX o también en lo que López Vázquez 

ha llamado la "inercia imaginera", co

rriente ele escultura religiosa que sigue 

los p resupuestos ele épocas anteriores, 

con autores que son , sobre todo , artesa

n os en madera . 

Este Santo Tomás, ele autor clesconocidl, 

santo dominico que viste hábito con ca¡:;1 

negra y túnica· con escapulario blanco estí 

presente en el retablo ele San Benito de 1.1 
iglesia ele San Martín Pinario, donde apa-

rece como único santo no benedictino. ¿A qué se deb e esta presencia recurren

te ele Santo Tomás en un centro benedictino? Estaríamos aquí ante el típico 

ejemplo ele apropiación ele santos ele otras órdenes; los benedictinos se apro-

. piarían gustosamente ele un santo ele gran prestigio intelectual , que se podía 

comparar y representar con los Pad res ele la Iglesia, consicleránclosele como un 

más ele ellos, y que, además, se fo rmó un tiempo en una abadía benedictina , an

tes ele p ro fesar como dominico. Esto explicaría su presen cia en el retablo de San 

Benito ele la iglesia ele San Martín Pinario, pero en el caso ele esta obra hay que 

tener en cuenta, también , que estaría ubicada en la capilla del Seminario, un 

centro ele ensefianza y formación teológica; y no hay que olvidar que Santo 

Tomás es , además ele uno ele los patrones ele la Orden ele Santo Domingo, pa

trón ele los teólogos y ele los universitarios católicos en general, por lo que su . 

presencia aquí estaría más justifi cada. 

Estamos ante una representación iconográfica tradicional ele Santo Tomás, con su 

hábito, el sol que brilla en su pecho -en alusión a una aparición , junto a San 

Agustín , a un monje ita liano, con un gran rubí en el pecho que iluminaba la igle-



sia- y que aquí también puede referirse al sol del retablo de San Benito antes alu

dido. En sus manos, hoy vacías, llevaría la Suma Teológica y una maqueta de igle

sia, aludiendo a su condición de doctor de la iglesia. 

La imagen es sencilla, con el hábito que se deja caer formando pliegues poco mar

cados y muy acartonados, ocultándonos la anatomía y la postura, que se puede 

adivinar por la colocación ele los pies. La capa cae abierta, por el gesto de los bra

zos, dejando ver el forro. Más destacable es la cabeza, con forma ligeramente ova

lada, tonsurada y con los cabellos muy abombados y pegados a la frente, dejando 

las orejas a la vista. Rostro naturalista y poco expresivo, con ojos graneles y hun

didos, nariz recta, boca muy pequeña y cerrada y barbilla prominente, son rasgos 

característicos de este momento. 

R.Y.P 

Bibliograíia: LÓ PEZ VÁZQUEZ. j. M.: Arle Conlcml'or<i nco. "'Galicia fi n e"", l. XV, Hércules de Ediciones, A Corutia, 1993; 
REAU, L .. lconogrnfia del arle Crislia no. lco11ografic1 de los Santos. P-Z /Reperto rios, l. 2 , vol. 5, Barcelona , 1998. 

S ANTO TORIBIO DE MOGROVE]O. 

A NÓNIMO. FINALES DEL SIGLO XIX. MADERA POLICROMADA. 110 X 36 X 25 CM. 

S ANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PtNARIO, 

S EMINARIO MAYOR 

Santo español apóstol de los indios peruanos, Santo Toribio nació en 1538 en Mo

grovejo, provincia ele León y se licenció en Cánones por la Universidad ele 

Santiago en 1568. Ayunaba todos los sábados en honor de la Santísima Virgen. 

Felipe ll le nombró presidente del tribunal de la Inquisición en Granada. En 1581 

se convirtió en arzobispo ele Lima, capital del Virreinato del Perú. Murió en 1606 

y fue enterrado en la Catedral de Lima. 

Fue beatificado en 1679, santificado por Benedicto XIII en 1726 y canonizado 
en 1786. 

A Santo Toribio ele Mogrovejo se le había dedicado un retablo en la nave lateral ele 

la iglesia ele la Compañía de jesús de Santiago ele Compostela en 1772, inicián

dose una tradición que continúa con esta imagen datada a finales del siglo XIX, 

donde aparece vestido con "toga" tomada de la indumentaria ele los abogados , la 

que se implantará como traje colegial a partir de ese momento. 

La composición acusa un estilo ecléctico propio ele la época en que fue tallada. A 

través del vestido se hace notar la anatomía del santo, por el efecto que produce 

la pierna derecha adelantada, recordando las maneras del siglo XVI , dotando a la 

figura ele un efecto pictórico ele claroscuro, al igual que el cabello, colocado ele 
manera arbitraria . 
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El traje, que cubre la imagen hasta los tobillos, posee un ritmo de pliegues múl ti

ples y blandos, ele aristado suave, lo que difiere ele la escultura de l siglo XVlll . La 

fa lda está cliviclicla en cinco partes, con un solo corte, reminiscencia ele la escul

tura ante rior. 

Figura ele composición poco monumental a modo ele estatuilla, ele canon alarga

do , realizada en madera policromada, donde existe una sim plificación ele planos 

y gran uso ele recursos exclusivamente estéticos. Sostiene un libro que asemeja 

lee r, en una postura antinatural, con unas manos que han siclo talladas ele mane

ra rudimentaria. 

Por los hombros, en caída sobre el pecho, luce la beca oscura, característica tam

bién del uni forme colegial, cromada - estaba policromada originariamente en 

azul- posterio rmente en color marrón. 

Composición naturalista, rasgo claramente apreciable en el rostro ligeramente an i

f1aclo y ruborizado ele carnaciones blandas y rasgos clulcificaclos, donde presenta 

una boca semiabierta que produce sensación ele instantaneidad . 

Bibliografía: REAU, L.: lamcJ.~rafia cid <1rlc cristiww. Ecl. del Se rval. 1997. 

VIRGEN DE NUESTRA S EÑORA DEL SOCORRO. 

ANÓNIMO. PRINCIPI OS DEL SIGLO XIX. M ADERA POLICROMADA. 

55 X 36 X 23 CM. 

Mª.A. C.F 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN M ARTiN PINA RI O, 

SEMINARIO MAYOR 

En la iglesia del monasterio benedictino ele San Martín Pinario existe una 

capilla con su retablo barroco, cleclicaclos ambos a venerar la figura de 

Nuestra Set1ora del Socorro . 

Para ese mismo monasterio se ha tallado esta escultura neoclásica que ve

nera a la misma Virgen y datada a principios del siglo XIX, que ha siclo con

cebida según la iconografía tradicional y, según su leyenda, como: "Mater 
fntemerata que salva a los inocentes". 

La com posición recuerda las maneras de hacer del escultor Manuel de 

Prado , a quien el profesor Otero Túñez ha denominado "autén'tica lum

brera del Neoclasicismo gallego": las ropas dejan intuir las formas anató

micas, como es esa rodilla que se adivina bajo la falda. Los pliegues son 

naturalistas y, aunque ligeramente aristados, son blandos y conservan 

una gran cluctil iclacl. 



Las facciones, a su vez , también son naturalistas, en una cara expresiva tendente 

al óvalo en la que se aprecia un mentón prominente, rasgo que si unimos a la pa

ñoleta que presenta, nos lleva a una época muy avanzada del siglo XVlll; pero es 

el peinado con raya al medio el que nos demuestra su condición clásica. 

La madre recoge a su hijo en el regazo con una mano, rasgo asimismo coinciden

te con la escultura ele Manuel ele Prado, y ambos personajes se representan con 

dos direcciones contrapuestas, lo que recuerda al taller ele los Gambino-Ferreiro. 

El infante rescatado viste una túnica cuya falda está dividida en cinco pliegues, 

típico del siglo XVlll, pero ahora ya existen dos cortes, con un pliegue central en

fa tizado que remata en un bucle. Los paños poseen cierta blandura y el autor se 

esfuerza por marcar la pierna subyacente. 

La figura del diablo ya no es la desagradable alimaña que viene a raptar al niño y 

que produce miedo, como había siclo anteriormente, sino que se muestra carica

turizado y lo que produce es cierta sorna . 

Está ubicada en San Martín Pinario, por lo que aparece como marca la iconogra

fía tradicional anterior, con la maza con la que golpea a la bestia; según su data

ción debiera presentar como atributo un dardo o un cetro. 

Conse rva la policromía original y típica del siglo XlX, tal y como demuestra la tú

nica roja adornada con roleos de flores dorados que cubre a la Virgen. 

Mª.A.C.F. 

Bibliograíia: MONTERROSO MONTERO. J.M : "L1 Ca pi lb de Nuestra Se1io ra del Soco rro··. En Ga li cia renace. "Galicia, Tc
rra Única'', Sambgo, 1996. 

D IVINA PASTORA. 

M AXIMINO MAGARIÑOS. 1910. MADERA POLICROMADA. "100 X 46,5 X 36 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

Obra que se enmarca dentro del eclecticismo y ele la corriente historicista ele co

mienzos ele este siglo en la escuela compostelana y en la persona ele Maximino Ma

gariños, artista cuya obra más conocida es el retablo ele la capilla ele las Reliquias ele 

la Catedral ele Santiago, unos aüos posterior a esta que nos ocupa. Formado en San

tiago-y después en Madrid, siempre se dedicó a la imaginería religiosa , con ese ca

rácter historicista, pero siempre con una personalidad propia, lo que vemos a tra

vés de rasgos iclentificativos ele sus figuras, presentes, también, en esta pieza. 

Hay que advertir previamente que la policromía ele la imagen (de madera ele casta

ño) es posterior y la tenemos documentada en el año 1952 a cargo ele Enrique 
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Carballido Nieto, maestro imaginero -tan sólo pintor y no escultor- ele Compos

tela y conocido por haber incorporado en esta hasta entonces artesanal labor el pro

ceso industrial que ya era habitual en Catalmi.a. La policromía está en perfecto es
tado y en ella predomina la decoración vegetal, en oro, en los ropajes . 

La advocac ión ele la Virgen Pastora es un tema iconográfico ele origen espaf•ol, 

consecuencia ele la visión de un padre capuchino a principios del siglo XVlll ~n 

Sevilla. En ella se apareció la Virgen María vestida de pastora e instó a este fn de 

a que difundiese el nuevo culto ; tuvo gran éxito desde un principio y prontc se 

extendió por toda España, desde donde dio el salto a América y al resto ele Eu -

pa, misión en la que jugó un importante papel el beato Pad re Claret, tamb ~ n 

capuchino. Según algunos estudiosos, podría tratarse de una trasposición al can

po mariano ele la imagen ele jesús como el "Buen Pasto r"; lo que además se 

puede lleva r en su simbolismo a la imagen ele María, que cuida ele las ove is 

- símbolos del alma de los hombres-. 

Las característi cas fundamentales de este tipo iconográfico están presentes en e te 

ejemplo ele Magariños: María aparece tocada con un sombrero ele paja, manto, ¡ 1r 

debajo del cual se aprec ian ropajes ele piel ele oveja y, bajo éstos, viste larga tú r- ~a 

que forma pliegues en su caída. Está sentada sobre unas rocas y con el Nili.o ei el 

regazo (lo que puede aparecer o no en las representaciones ele la Pastora) y rod a

clos por tres ovejas a las cuales acarician tanto María como el Niño. 

La estructura ele la escena es piramidal, muy marcada por la fuerte caída ele los s

trechos hombros ele la Virgen, uno de los rasgos más personales ele Magariti.os '.s 

también muy compacta, sin que nada se salga lo más mínimo ele ese imagina o 

triángulo que forman, para lo qua! debe adaptar la postura de las ovejas. lmportat 

papel del Niño, en primer término, entre las piernas de su madre y ele pie, en ac -

tucl despreocupada, ele niti.o que juega con los animales sin estar pendiente del e> 

pectaclor. Su cuerpo forma un ligero escorzo gracias al movimiento ele sus brazo· 

María está sedente, con una mano acariciando al cordero y con la otra a su hijo, n 

actitud protectora para con ambos. Destaca, además ele por la pronunciada caída le 

sus hombros, por su cabeza, ligeramente inclinada al lado contrario que el Niti. o. lo 

que acaba ele equilibrar la composición , que es totalmente ce rrada . Su rostro oval8<o 

y ele rasgos muy marcados, con una nariz afil ada y los ojos hundidos, otros tra;: 15 

propios del autor. 

Finalmente hay que seii.alar que la fi gura está sobre un pedestal (con placa iclenu,i

cativa en un lateral) en cuyo cen tro vernos dos brazos cruzados sobre una cruz, uno 

desnudo y el otro cubierto con tela marrón: se trata del esc uelo ele los capuchi nos, 

simbolizando el abrazo ele Cristo y San Francisco. Este hecho, así como la propia es

cena, no acaba de encajar en San Martíú Pinario que, en pri ncipio , no muestra rela

ción alguna con la Orden capuchina. 

R. Y.P 

llibliografia: LÓPEZ VAZQUEZ, J.i\1.: Arte._· Co11tc111porcí 11co. "Galicia Anc'·, t. XV. l-ICrculcs de Ed iciones. A Coru1l:i, 1993. PP· 
242: TR E 'S. i\ I.: i\laría. lnl/lografia ele la Vi1~01 c11 d Ar1 ..: faparwl, ~vladrid , 1947, pp. 343-347. 



LA PINTURA 

Enrique Fernánclez Castiiieiras 

juan M. Monterroso Montero 

'_a cuestión del patronazgo y la clientela 

n algunas de las descripciones dedicadas al monasterio de San Martín Pinario duran

te el siglo XIX se pueden descubrir, no sin cierta sorpresa, algunas palabras ele elogio 

hacia su colección pictórica que, no en vano, desdicen aquellas otras, en muchas oca-

iones realizadas por los mismos autores, que ponen en entredicho la calidad de la labor pictó

ca en el conjunto de Galicia. En este sentido no se deben olvidar las afirmaciones hechas por 

!urguía o Couselo Bauzas al inicio de sus respectivos capítulos dedicados a la pintura en el ám-

. ito gallego. El primero comenta de un modo sumamente expresivo: "Es signo de nuestro país 

2gar siempre tarde á todo y llegar á la peor hora: nada debe extraüar por lo tanto que el primer 

mtor gallego ele quien tenemos noticia cierta, aunque no muy circunstanciada, fuese discípulo 

'e aquel Lucas jordan ... "1
• El segundo, por su parte, apunta que " . .. Galiciano era en materia 

'e arte inferior a las demás regiones espaüolas, si exceptuamos la pintura, y es verdad ... "2
. 

En esas mismas fechas, los autores de Santiago, j erusalén, Roma, obra ampliamente ala

.:da en su tiempo3
, expresaban su admiración por la sacristía y por lo que en ella se contenía 

ciendo: " ... á la Sacristía, que por su hermosura y magnificencia merece ser vitada . . . Los mu

) S están cubiertos de cuadros, algunos de indisputable mérito artístico, quizá los mejores de 

:antiago,;" . Una opinión semejante a la que muchos aüos más tarde introduciría Sa Bravo en su 

studio sobre el monasterio5
. 

A partir de estas noticias y de algunas imágenes fotográficas que nos recuerdan el aspee

º que la sacristía de la iglesia de San Martín Pinario mantuvo hasta 1990 -al margen del fon

do ahora disperso pero, afortunadamente, todavía conservado- se puede comprender que era 

en esta parte del conjunto monástico en la que se concentraba la mayoría de su pintura , pro

cedente, en su gran parte de la época en la que el monasterio pertenecía a la regla benedictina , 

es decir, con anterioridad a la desamortización6
. 

Esta última circunstancia es la que invita a llevar a cabo una reflexión, previa al estudio 

específico ele las obras conservadas , del papel clesempeüado por San Martín Pinario como clien

te , mecenas y patrón de obras pictóricas. Se debe tener presente a ese respecto, casi corno una 

regla fij a, que la calidad de las manifestaciones artísticas depende en gran medida de las exi-
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gencias y gustos de la clientela. Asimismo, en Santiago no parece que existiese un ambiente cul

to en relación con la práctica pictórica, lo que en cierta medida explica el desfase entre ésta y 

otras manifestaciones artísticas como la arquitectura y la escultura7
. Por último, aunque esta

mos convencidos de que no se puede hablar de un estilo particular de pintura para cada orden 

religiosa8
, se debe aceptar que en el seno de éstas, donde sus devociones propias como grupo 

convergen en espacio y tiempo con aquellas otras más generales y particulares de los individuos 

que lo componen, se encuentren representados temas que responden a esas dos tendencias, si 

es factible hablar de tendencias diferentes cuando el objeto de culto representado se asocia más 

directamente con la Regla o cuando se puede adscribir a una preferencia particular, difere_ te 

del conjunto de la Orden. 

En este sentido, el monasterio de San Martín Pinario responde al perfil de actuación del 

resto de la Iglesia regular, configurada por las órdenes religiosas, claustrales o no. Es un hecho 

~onstataclo ampliamente que las comunidades monásticas como consecuencia ele su expansi5n, 

por una parte debido a los movimientos ele reforma y revitalización del siglo XVI y, por otJ " a 

raíz del ambiente general ele devoción y misticismo, llenaron sus edificios con lienzos ded·ca

clos a plasmar los ciclos referidos a la vida ele sus santos o a las glorias ele su historia9
. Con 1 sta 

conducta se aspiraba a perpetuar en imágenes y en el relato el~ historias, relativas a los tei 1tas 

sacros habituales y a la propia Orden, la trayectoria vital y espiritual que, tanto fieles c ·no 

monjes, debían seguir 10
• 

Incluso se podría afirmar que, por lo que se deduce ele los ejemplos conservados, no 

existe una pauta ele comportamiento clara a la hora ele emplear ele una forma más o meno re

gular a determinados pintores e, incluso en todo lo relativo a la financiación ele muchas ob·as, 

se observa que ésta no es unilateral puesto que, en ocasiones, los familiares ele frailes y mon1as, 

el clero secular, los fieles y otras instancias del poder eclesiástico y político , contribuyen e r

porativamente con limosnas, etc. 

Un buen ejemplo ele lo dicho es la cofradía ele Nuestra Señora del Socorro, a la que [A~ r

tenece el lienzo ele. Claudio Coello conservado en el monasterio compostelano 11
• Dicha c fra

día se convierte de este modo en una instancia de patronazgo artístico diferente al monaste:io, 

a caballo entre lo religioso y lo civil, de carácter corporativo. Radicada en una ele las capillas del 

templo monástico, se puede considerar, sin lugar a dudas, como la más importante promoto ra 

de encargos pictóricos dentro del monasterio, pues también se le debe relacionar con la deco

ración pictórica que recibe la capilla en los años centrales del siglo XVlll. En los triángulos cur

vos correspondientes a los arcos formeros que sostienen la cúpula diseñada por FerJ:!-ando de 

Casas se encuentran representados cuatro personajes cuya identificación sólo puede plantearse 

como hipotética , mientras no se proceda a su completa restauración. Se trataría de cuatro san

tos vinculados con la Orden benedictina, cuyo nexo de conexión vendría dado por sus escritos 

ele carácter mariano , devoción que preside la capilla. San Gregorio Magno, San Bernardo, San 



Benito y, muy probablemente, 

San Ildefonso , conformarían 

dos santas parejas compuestas 

por el fundador y reformador 

de la regla benedictina y sus 

dos máximos exponentes que 

habrían alcanzado la dignidad 

de Padres y Doctores de la 

Iglesia Latina 12
. 

Vistos estos aspectos bien merece la pena aclarar brevemente las circunstancias que ata

ñen al monacato compostelano, en concreto.a San Martín Pinario, como cliente y consumidor 

de buena parte de la producción pictórica de la ciudad: por una parte, como han señalado Eiras 

Roel y Rey Castelao, debido a que las órdenes monásticas gozaban, a mediados del siglo XVIII, 

de unas importantísimas rentas de carácter patrimonial, producto de una estructura económica 

fuertemente consolidada 13
. Por otra, como ya se ha señalado en otros lugares, dado que no exis

te referencia alguna a la existencia de un gremio ele pintores en Compostela. Esta circunstancia 

es el mejor exponente ele la precariedad de su oficio, que desarrollaban bien en talleres abiertos 

en sus propias casas, donde eran adquiridas las obras directamente , bien en encargos privados 

que solían estar vinculados a otro tipo ele trabajo diferente del meramente pictórico, entendien

do por éste la labor ele pincelista, al ser encargos para el dorado ele retablos e imágenes 14
• 

Estas circunstancias explican la escasez de noticias _relativas a encargos pictóricos duran

te la Edad Moderna y, sobre todo, la falta ele conexión entre las obras conservadas y los elatos 

registrados. La explicación se encuentra no sólo en la desaparición ele buena parte de la docu

mentación del monasterio tras la desamortización, sino en el escaso número de contratos de 

obra pictórica que, por regla general, suelen conservarse. Los existentes se refieren al dorado, 

esto fa y pintura de retablos e imágenes, lo cual pone ele manifiesto su papel subsidiario respecto 

a la escultura 15
. De este modo, el ajuste entre el pintor y el cliente para la realización ele un en

cargo a través de una escritura ele carácter notarial, bien un contrato u obligación, en la cual la 

mediación del escribano confería al concierto entre las partes el vigor de un firme compromi

so legal y social, apenas existe, siendo más común la contratación subsidiaria y la adquisición 

directa en las tiendas que estos artistas solían poseer junto con su obraclor 16
. 

Entre los encargos documentados pueden señalarse entre otros el que el abad ele San Mar

tín Pinario le realiza a Francisco Fandiño en 1670 para que pinte para el refectorio del monas

Lerio un lienzo dedicado a la Epifanía - "la histolia de la Adoración ele los Reyes, con diversas figit

ras fuera ele la clha. Adoración que ocupen el dicho cuadro el qite lo ha ele hacer así mismo del ancho ele 
la pared ... "11

- . Ese mismo cuadro, según se deduce ele los elatos aportados por Couselo Bouzas 

Y Freire Naval, sería retocado con posterioridad por Manuel Lancleira y Bolaño en 1769 18
. 
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Unos aflos antes, en 1761 , se había llevado a cabo la obra de pintura de los retablos de 

Nuestra Seflora del Rosario, San Benito, los órganos y la bóveda del coro 19
, y en 1770 Manuel Lens 

recibe diversas cantidades de dinero por su trabajo en las obras de pintura del monasteria2º. 

Otras dos noticias se podrían destacar como prueba de la relación entre los pintores y San 

Martín Pinario, aunque su valor debe ser considerado como puramente testimonial. En primer 

lugar, las mandas testamentarias de Sixto ele Frisia que , al otorgar su testamento en marzo de 

152 7, mandó que se le enterrase en el monasterio21
. En segundo lugar, la donación ele un cua

dro ele Nuestra Seflora en 1812 por parte ele "un pintor llamado Ferro que havia siclo aquí chico ele 
Sac ristía, dejo en su testamento w1 quaclro ele Nuestra Sei'wra, por memoria ele su agradecimiento ... "n 

Devoción y militancia 

La pintura conservada en la actualidad dentro del antiguo recinto monástico benediLti

no se puede encuadrar bajo las dos acepciones ele este epígrafe, si bien es cierto que desde rna 

Lripl e estructuración pues, como ya se ha seflalaclo, dentro ele la devoción deberían inclu.rse 

aquell as obras relativas a la Orden benita en las que se representa a los varones más insignes ele 

la misma y aquellas otras en las que se hace alusión a otras advocaciones diferentesD 

Si, como se ha venido insistiendo en multitud de ocasiones, la imagen pictórica adquie

re un enorme valor didáctico y programático durante la Contrarreforma, es lógico suponer que 

el tipo ele lienzos conservados en la iglesia , pero sobre todo en la sacristía del monasterio, •u

viesen ese mismo carácter2-1. En este sentido es importante recordar que , tanto los retablos que 

adornan la capilla mayor, el crucero y las capillas laterales , así como la sillería de coro, poslen 

ese sentido militante que tiene por objetivo principal el situar a la Orden dentro del conLe,.to 

ele una iglesia que había concedido un mayor protagonismo a las congregaciones religiosas más 

activas , en especial a los jesuitas, frente a otras de carácter contemplativo. Se ha de recordar 

también la sentencia ele Félibien en sus Entretiens: "No es este arte como aquellos donde el tra

bajo y la destreza bastan para producir la belleza ... La ensel'i.anza y el placer que se recibe de 

las obras ele pintores y escultores no viene solamente de la ciencia del diseflo, de la belleza de 

los colores ni del valor ele la materia, sino ele la grandeza ele los pensamientos y del perfecto co

nocimiento que tienen los pintores y escultores ele las cosas que representan"25
. 

En el caso ele las devociones benedictinas es fácil comprender que sean San Benito y San ta 

EscolásLica las advocaciones más utilizadas. Ambos hermanos representan , como fundadores, las 

dos ramas ele la regla, y asimismo son el modelo más excelso para los monj es de la comunidad. 

De San BeniLo , como figura aislada, se conservan dos obras: una ele ellas, la tabla localiza

da en el aCLual oratorio ele San Felipe Neri, datada en el último tercio del siglo XVII ; y la otra , un 

pequeño lienzo del segundo tercio del siglo XVlll en el que se representa a San Benito en éxtasis. 



Lo más interesante de la comparación entre ambas imágenes es lo diverso del contenido 

que aspiran a expresar. En el primer caso se subraya la condición de San Benito como funda

rlor, expresada a través del libro ele la regla, el báculo abacial y la mitra o la cruz patriarcal, a la 

que se le añaden como adorno del arco que lo cobija los escudos ele las diferentes órdenes vin

culadas con los benedictinos -Malta, Cristo, Calatrava, Avis . .. - y, de nuevo , el libro en el que 

se pueden leer sin dificultad las primeras palabras del prólogo de la Regla -Ausculpta o Ji
glio .. . - 26

. En el segundo caso, por el contrario, más allá ele su condición de fundador y de los 

méritos alcanzados por él, se opta por insistir más en aquellos elementos que lo podrían iden

tificar mejor como un santo de la Contrarreforma; es decir, la 1nirada serena y el gesto reposa

do de la imagen anterior son sustituidos, en esta tela atribuida a juan A. García ele Bouzas27
, por 

una mirada ele exagerado arrobamiento, que se acompaña con el gesto declamatorio ele su mano 

derecha abierta sobre el pecho. De este modo, el tema elegido para esta representación respon

de a los principios básicos del arte de los siglos XVII y XVIll en el ámbito de las congregacio

nes religiosas: la elección de aquellos episodios de la vida del santo que tenían más de maravi

lloso -éxtasis, visiones y mensajes del cielo- como prueba del estrecho contacto con lo divi

no y la reafirmación de la excelencia de su origen y su ascendencia28
. 

Dentro ele este mismo apartado se debe incluir otro lienzo de mediados del siglo XVlll de

dicado al encuentro entre San Benito y Santa Escolástica29
, adaptado a partir de la escena grabada 

por Bernardino Passaro en la Vita et miracula Sanctissimi Patlis Benedicti . . . publicada en Roma en 

1579 . Se trata, por lo tanto, de un episodio concreto dentro de la vida de los dos fundadores que, 

e.demás, pone de manifiesto la íntima relación que unía a la_ Santa con la divinidad, pues, en el re

lato de este milagro de Santa Escolástica se dice: "Viendo entonces el varón ele Dios que en medio 

de tantos relámpagos y truenos y de aquella lluvia torrencial, no le era posible regresar al monas

terio, contristado, empezó a quejarse, diciendo: «Que Dios Omnipot@nte te perdone, hermana, 

¿qué es lo que has hecho?» Y ella respondió: «Mira, te rogué a ti, y no quisiste escucharme; he ro

gado a mi señor y me ha oído. Ahora, pues, sal si puedes y déjame y torna al monasterio ... »"30
. 

La otra gran devoción benedictina es la Virgen María y, en concreto, en el caso del mo

nasterio compostelano, Nuestra Señora del Socorro, cuya advocación preside la cofradía funda

da por fray juan Martínez Mogollón en 16683 1
, y de la cual, al margen del lienzo pintado por 

Claudia Coello, se conserva otro lienzo del último tercio del siglo XVIII. Su mérito no reside 

tanto en la calidad pictórica del mismo, como en el hecho ele tratarse de un tema repetido en 

otras muchas obras de la época siguiendo las mismas pautas . Los ejemplos conservados en el 

Museo de Ponteveclra, en el Museo Provincial de Ourense, en el Museo del monasterio de Vi

lanova de Lourenzá y en el convento de San Paio de Antealtares, lo mismo que esta tela, res

ponden a lo que Pérez Sánchez ha definido como un "trampantojo a lo divino", es decir, como 

una imagen de devoción en la que se retrata no sólo la imagen correspondiente, sino también 

el lugar en el que se encuentra, de forma que se potencia su poder evocador. 
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De mayor interés es la serie ele cinco lienzos dedicados a la vida ele San José, devoción 

ele cierto relieve en el monasterio benedictino, como se puede observar en el retablo mayor y 

el retablo de Nuestra Señora del Rosario de su iglesia32
. Además de modelo natural del re li

gioso, esta serie, compuesta por Los Desposorios, El Suel'io ele José, La Huida hacia Egipto, El ta

ller ele Nazaret y La Muerte ele San José , está íntimamente ligada a otra devoción eminentemen

te contrarreformista: la Sagrada Familia. Aquellos que habían rodeado la infancia de Jesús, la 

Virgen y San José, adquieren una dimensión desconocida hasta la Edad Moderna. Estos tres 

personajes llegaron a convertirse en una fórmula de oración e invocación y las escenas en las 

que aparecían , a fuerza de insistir en su aspecto austero y sereno - gustaba mostrarla humil

de, pobre, sumisa a la ley del trabajo-, incidían con mayor precisión en todo aquello que 

había ele emotivo y piadoso en dichas escenas33
. 

En un sentido clevocional parecido se deben interpretar aquellas pinturas que se refieren a 

Santa Elena o María Magdalena. En el primero ele los casos, habría que recordar que su imagen 

sirvió para rea firmar el culto a las reliquias que los reformados habían considerado corno una 

senci.lla idolatría y la Iglesia, por los escritos ele Baronius, califica como "inacabables fuentes ele 

gracias"3
·
1
. En el segundo, la imagen ele María Magdalena como eremita incide en la renuncia al 

mundo, modelo ele conducta para los religiosos35
. -

Un talante muy diferente es el que se descubre en dos lienzos ele gran tamaño conserva

'clos hasta 1991 en la sacristía del monasterio y en las puertas pintadas por Lancleira Bolaño que 

separan la antesacristía del resto del edificio. En aquellos se representan las Apoteosis de San 

Benito y Santa Escolástica; en éstas las Alegorías ele la Iglesia Triunfante, así como las armas ele 

la Orden benedictina y un ángel turiferario36
. El nexo común que une a unas y otras es el ca

rácter militante que la Orden benita adopta como defensora de la Iglesia . 

En estas obras, muy próximas en el tiempo , pues las primeras se corresponden con los 

años centrales ele la segunda mitad del siglo XVIII y las segundas se llevan a cabo entre 1768 Y 

1772, se plantea un discurso eminentemente contrarreformista y programático. De este modo, 

mientras la Iglesia somete a su imperio a la herejía, bajo la cual se encuentran los volúmenes 

de Arria, Calvino y Lutero, en los dos lienzos mencionados , San Benito, acompañado por la re

presentación del Tiempo, vuela sobre las alegorías ele los cuatro continentes -Asia, Europa, 

África y América- , y Santa Escolástica está acompañada por todas aquellas virtudes que no 

sólo adornan a la Santa en particular, sino también a la Regla en generaP7. 

Son , en realidad, imágenes singulares que encuentran una difícil adaptación dentro del 

contexto benedictino, lo cual explica su utilización en fecha tan tardía. Su razón ele ser, por lo 

tanto, se debe entender dentro ele esos últimos esfuerzos que, desde los años treinta del siglo 

XVlll , el monasterio había emprendido para reafirmar su identidad e importancia dentro del 

conjunto ele órdenes religiosas compostelanas38
. 



La pintura del Seminario 

Con el siglo XIX se produce un 

profundo cambio en la temática pictórica, 

ya que de un arte prácticamente religioso 

_, pasa a otro que, con el paso de los 

años, se va haciendo preferentemente lai

ro tanto en el ámbito de contenido como 

e concepción formal39
. Por ello, de la re-

1resentación sagrada y devota pasaremos 

un arte que, además de representar las 

-ostumbres de la época y el paisaje, co

·-,enzará a sentir una especial preocupa

;ón por el retrato, tanta, que esta temáti

"' que hasta entonces había sido consi-

, erada género menor, pues se le conside

{ba copia fiel y directa de la naturaleza y 

o un producto de la imaginación y de la 

'ntasía creativa del pintor, pasará a ocu

-ar un lugar de privilegio. 

Y, sin embargo , el retrato será uno de los géneros más difíciles de la historia del arte por es

.r lleno de subjetividad. No puede olvidarse que es el testimonio del encuentro entre el artista y 
1 modelo, quien además de haber sido, en ocasiones, el que ha realizado el encúgo, .es el que sir

e de tema y puede que también sea el p1imero en contemplar el resultado. La imagen contenida 

~1 un retrato es, por lo tanto, el producto de una transacción entre ambos, que tennina por pro-

.. ectarse hacia los demás, transfonnándose en un verdadero testimonio sociológico. En dicho "pac

,o", tal y como han señalado Burke y Laín Entralgo, en mayor o menor medida quedan plasmadas 

'a presencia real del modelo, la imagen que éste tiene de sí mismo, la visión que el retratista tiene 

de él e incluso la interpretación que el artista puede elaborar de la imagen que el modelo tiene de 

j mismo. Es decir, no sólo se deben buscar en él los rasgos físicos del individuo, pues, como ya 

afirmaba Plinio, junto a sus facciones y a su dinero, en el retrato se revelan sus valores morales y 

los de la sociedad a la que pertenece, incluso aquellos que podrían considerarse como más íntimos 

Y celosamente guardados: tal es el caso de la conexión existente entre el retrato y la muerte40
. 

El retrato como género estuvo , desde que apareció en la Antigüedad, profundamente vin

culado con la nobleza y el poder, lo que sucederá hasta el siglo XIX en el que veremos surgir 

las preocupaciones de las instituciones por realizar los retratos de sus mecenas, de sus rectores 
0 de aquellos miembros que en ella más se significaron, y, ya avanzado el siglo , comenzarán a 

incorporarse a esta temática toda una serie de personajes populares . 
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Siguiendo tales pautas el Seminario compostelano realizará, atendiendo al mencionado 

postulado, una galería de retratos, entre los que curiosamente llama la atención la ausencia de 

las figuras de los monarcas, que nos hablará de su acontecer histórico y que nos permitirá ob

servar el cambio ele los gustos artísticos a través del tiempo. 

Una galería que surge con la creación del Seminario, cuyo honor, a pesar de los múl

tiples intentos del arzobispo Múzquiz y Aldunate, le corresponderá a su sucesor el arzobis

po capuchino fray Rafael de Vélez, que toma posesión de la mitra compostelana en 1825, a 

los 48 al'i.os de edad, y quien, cuando todavía no había transcurrido un año, ya se dirigía a 

Fernando VII para solicitar su fundación. Claro que al interés del personaje habrían ele su

mársele las urgencias de la curia romana y la insistencia de la monarquía, además de haber

se apoyado en los trabajos ya elaborados por sus antecesores, unido al hecho ele ser Vélez el 

hombre capaz ele llevarla adelante tanto por su ideología y tenacidad como por su sensibili

dad ante la situación ele profundo cambio que le tocaba vivir a la Iglesia española4 1
• No po

demos olvidar que, como señala García Cortés, la inaugura~ión del seminario compostelano 

se sitúa a finales del período absolutista, unos momentos en los que el acuerdo entre Iglesia 

y Estado era total, en unas circunstancias en las que se intenta hacer frente a las nuevas ide

as filosóficas, liberales y antirreligiosas que minaban ~os cimientos. del Antiguo Régimen-n. 

Estos trámites, iniciados en abril ele 1826, no concluirán hasta transcurridos tres años, 

ya que será en mayo ele 1829 cuando Vélez comunique al clero, por medio ele un escrito, la 

anhelada fundación ele la gran obra de su pontificado, siendo inaugurado en el colegio ele San 

Clemente el 14 ele octubre del citado año, del que nombrará primer rector al canónigo Diego 

ele Mosquera Quintela, que permanecerá en el cargo hasta el mismo momento ele su muerte, 

hecho que tendrá lugar en 1838. Aunque en este mismo centro también estarían ubicadas la 

Audiencia, la Capitanía y la cárcel ele la ciudad. 

Los primeros treinta y tres años de vida del Seminario, aquellos que van desde la funda

ción hasta la aplicación del Concordato ele 1851, van a coincidir casi con la vida del fundador 

al frente del arzobispado, ya que Vélez fallece en agosto ele 1850. Ello motivará que a raíz ele la 

guerra carlista y ser desterrados el arzobispo y el rector del Seminario, y al creer los militares 

"que este era un foco ele oposición anticristiana lo ocuparon, sin muchos trámites, en mayo de 

1835. Los seminaristas y profesores, además ele sus enseres, pasaron a un pequeño local en el 

Pazo ele Raxoi y, a pesar ele las continuas reclamaciones, vivieron allí estrechamente unos ocho 

años, con una disminución continua ele alumnos, hasta que se restablecieron en San Clemente 

en 1844"43
. Pero tal hecho también asegurará una total tutela por parte ele aquel que había lo

grado su creación, cierto que el centro por aquellas fechas tenía un muy contado número de 

profesores, García Cortes44 nos dice que, además del rector, tan sólo contaba con cuatro o cin

co profesores y dos directores espirituales , todos ellos con unas nóminas extraordinariamente 

bajas , lo que motivaba que tuvieran otros medios ele subsistencia, y, además, el Centro todavía 



no tenía un plan de estudios original, sino que se seguía fielmente el de las universidades, con 

la finalidad de equiparar así sus estudios a los de éstas . Sin embargo, la supresión en 1845 de 

la Facultad de Teología en la Universidad compostelana llevará a establecerla en el Seminario 

por algunos cursos aunque sujeta a la legislación universitaria, adquiriendo así el centro una re

lativa importancia entre los establecimientos docentes de Galicia45
. 

Esta tardía fecha de. fundación del Seminario compostelano llama la atención, pues no en 

vano estos centros habían nacido con el Concilio de Trento , cuando en julio de 1563 se acuer

da crear los seminarios clericales para así asegurar una recta formación científica y espiritual a 

todos aquellos que quisieran consagrarse al sacerdocio, y desde aquel primer momento la 

monarquía española prestará un decidido apoyo , aunque en muchos casos lo hará por razones 

cargadas de interés para la mismá corona. Estas urgencias reales y pontificias traerán consigo la 

fundación de 23 seminariós en los cincuenta años siguientes al mencionado Concilio, y que lle

varán alcanzar el número de los 4 7 antes de que se lleve a cabo la fundación del de Santiago: 

el de Mondoñedo surge entre 1565 y 1572, Caria en 1579, Lugo en 1593, Ávila en 1613, 

Badajoz en 1664, Plasencia en 1670, Astorga en 1766, Ciudad Rodrigo en 1769, Salamanca en 

1779 y Zamora en 1797, todas ellas sufragáneas de la diócesis compostelana, sin embargo , 

habrá que esperar a 1829 para que surja el de Santiago, 25 años antes se había creado el de 

Ourense y tan sólo el Tui será posterior, 1850. 

No sabemos con certeza cuáles fueron las razones que motivaron este retraso, aunque Gar

cía Cortés46 se inclina por pensar que tal hecho vino determinado, junto a las razones económicas 

apuntadas en va1ias ocasiones por los prelados compostelanos, por las fundaciones de los colegios 

universitarios, que estaban muy próximos en el tiempo al mencionado decreto trentino y a los que 

los arzobispos compostelanos les adjudicaban una misma función ya que en éstos, al igual que en 

aquéllos, primaban los estudios de teología y cánones: así juan de San Clemente, en su informe de 

visita ad lirnina de 1593, declara que "ay otro Colegio de St. Hieronimo qlte erigió Don Alonso de Fon

seca entonces arzobispo para el seminario qlte manda el Sto. Concilio tlidentino". 

Es cierto que antes del año 1829 hubo diversos intentos para fundar un seminario conci

liar en Compostela, aunque éstos, y por diversas razones, no llegaron a cuajar. Así, la primera 

tentativa de la que hay constancia es la del arzobispo juan de San Clemente (1587-1602) que, 

en el testamento que realiza un año antes de su muerte, establece la fundación de un seminario 

según el decreto conciliar, dejándolo así dispuesto: "Considerando que el Decreto del Sto. Concº. 

Ii-idº. en que manda se haga un Seminario donde se c1ie11 y estudien mancebos estudiantes, q' aprove
chen en uirtud y Letras ... no está cumplido enteramente por mis predesores y no hallándome con di
neros de presente pido a Su Sel. Nro. muy Sto.Padre Clemente octauo me concediese su facultad Testan

di hasta en cantidad de treynta mili ducados en rreales, que son ueynte y cinco mili ducados de oro sean 

Y me lo concedio Su Sel . .. . Digo y ordeno qlte los dhos treinta mili ducados desta segunda f arnltad sean 
Y se empleen en fundar un seminario y collegio, según el fin qlte pretende el Sto. Concilio de Trento, el 
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qual se funde y edifique en Nra. Ciuclael ele Santiago, en la Universiclael ele Salamanca, en la ele Alcalá 
de Henares o en la ciuclael ele Córcloua cloncle yo soy natural, en la parte cloncle les pareciera más có

moda a mis tes tamentarios ... ,,-17_ Claro que éstos modificarán la voluntad del fundador al dedicar 

el colegio ele San Clemente a pasantes, clérigos jóvenes con los estudios concluidos. 

Durante el siglo XVlll el arzobispo Bartolomé Rajoy y Losada (1751-1772) retomaría la 

idea ele la fund ación, muy probablemente a instancias del monarca, pero no sabemos cuáles 

fueron las razones que motivaron que tampoco prosperara la idea. Claro que el intento más 

se rio corresponderá al arzobispo Rafael Múzquiz y Alclunate (1 801-1821), aunque al fin y a 

la postre tampoco prosperará; Couselo Bouzas lo atribuye a la presencia en la ciudad ele las 

tropas napoleónicas y al consiguiente des tierro del arzobispo 48
, aunque García Cortés, tras un 

minucioso como concienzudo estudio ele los fondos documentales, se inclina por suponer que 

tal hecho ha ele achacársele a problemas económicos, así como a la resistencia del clero. Am

bos serían , a su entender, los motivos que harían echarse atrás al arzobispo Múzquiz cuando 

todo parec ía indicar que se iba por el camino aclecuaclo49
. 

Pero vo lviendo al objeto ele este estudio, hemos ele señalar que, al igual que sucede con la 

ga lería ele cualquier institución, los retratos responden prácticamente a unos mismos criterios 

compositivos, y es que los personajes son representados por la gran significación que tienen para 

ese centro , porque nos hablan ele su historia , forman parte ele ella misma; ele ahí que al mismo 

tiempo que se desataca su identidad física el pintor ha ele preocuparse ele su caracterización, y 

no podemos olvidar que no están realizados para ser vistos aisladamente. 

Sin embargo, podemos hablar ele distintas tipologías. Así , un buen número ele los retratos 

que guarda el Seminario debernos ele incluirlos dentro ele esa rnoclaliclacl que llamamos la del "re

trato oficial" o también "retrato ele aparato", unos retratos vinculables a los modelos cortesanos 

y que tienen sus orígenes en la pintura flamenca del siglo XVI y que combina perfectamente la 

objetividad en el rostro con la solemnidad y prosopopeya ele su pose y apostura corporal; son 

los retratos ele los cardenales García Cuesta, Payá y Rico, Martín ele Herrera , etc., o el del rector 

Francisco López Vaamoncle (?). Unos retratos que en ocasiones , no siempre será obligado, van a 

ir acompañados ele un repertorio ele objetos que le llegan a conferir un carácter simbólico- ale

górico50, y en los que los personajes, por lo general , se nos aparecerán distantes. 

El pinto r rara vez va a aspirar a ir más allá ele la apariencia externa, ele ahí que en ellos 

no pueda pretender encontrarse lo más profundo ele la iclenticlacl , aquellos gestos representati 

vos , aquellas expresiones características, aquello que nos define a cada uno ele nosotros. Aun

que, eso sí, serán unos retratos caracterizados por una gran objetividad , por una gran precisión, 

elementos tan característicos ele la pintura española del retra to y la circunstancia social del 

retratado. Se tra taría ele la efigie oficial y política, del retrato ele ostentación, pues la única 

preocupación era la ele exaltar tanto a la institución corno a ellos mismos. Es decir, nos encon-



traremos con unas figuras que aparecen en el ejercicio de sus dignidades, de pie, o sentados, 

ele cuerpo entero, o en tres cuartos, con un pesado cortinaje tras ellos o ante unos fondos to

talmente neutros, y ante la mesa ele su trabajo, sobre la que suele aparecer una serie de ele

mentos con los que de alguna manera quiere personificárseles. 

No podernos olvidar que la mesa no sólo es algo que indica autoridad, de ahí que se le 

llegue a considerar uno de los atributos de la justicia, sino que también, y por supuesto, es el 

lugar ele trabajo. Por ello, cuando el personaje es representado de pie junto a una de ellas es 

pretensión del pintor mostrárnoslo corno una figura ele la que emana autoridad y respeto; por 

el contrario, si el personaje aparece sentado ante o a uno de los lados de ella, lo que se busca 

es resaltar su actividad intelectual, y, por supuesto, el acompañamiento de los libros es algo 

obligado en estos casos. 

Por ello nos encontraremos con las 

mesas como bufete en los retratos reales, en 

los de juristas, en los de la nobleza ele alto 

porte, etc. Pero también hallaremos la mesa 

en los retratos de escritores y, sobre todo, en 

el ele los teólogos, pues harán de ella su ins

trumento ele trabajo. Otro elemento tam

bién frecuente en nuestra pequeña galería 

ele retratos es la cortina. Éste es un elemen

to que hemos de considerar definidor ya 

que permite crear distancia, separación, y 

por lo tanto es un atributo de majestad. 

Como señala Pérez Sánchez51
, los retratos 

reales van ·casi siempre acompañados de una 

cortina, aunque también en algunos de la 

alta nobleza la podernos encontrar. Sin em

bargo, y frente a lo que es norma, veremos la cortina corno un elemento más en los retratos de 

nuestros personajes, elemento que, corno indica el citado profesor, sólo es admisible cuando se 

trata de un santo guerrero, en cuyo caso sí puede llevarla corno atributo de acompañamiento 

digno. Claro que en nuestros personajes aparecerá desprovista ele esa significación, pues la úni

ca pretensión que mueve a nuestros pintores es la de utilizar el cortinaje corno un elemento cre

ador ele espacio. 

Pero también nos encontraremos con un tipo de retrato "oficial" más íntimo, con el 

retrato ele busto en óvalo, o incluso tan sólo de cabeza, una tipología que será muy utilizada 

para efigiar, sobre todo, a los "intelectuales", y, por consiguiente, a aquellos que en un mayor 

número encontraremos en las galerías ele hombres ilustres. Una tipología y formato que 
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terminarían por imponerse, muy probablemente debido, a su inferior coste. A este modelo res

ponden los retratos del cardenal Payá y Rico, de los obispos juan Torreiro, juan Salgado, y José 

Benito López Crespo, que también sería, aunque con anterioridad, rector de la misma, el se

gundo rector que el centro había tenido (1838-1856). Unos retratos mucho más cercanos, 

diríamos incluso que más humanos, ya que van a estar desposeídos de ese carácter represen

tativo del que hemos venido hablando, y por lo tanto van a estar mucho más cercanos al 

espectador. Desconocemos cuáles fueron las razones que motivaron que fueran estos persona

jes en concreto (lógicamente, esto nada tiene que ver con el del cardenal Payá, ya que en la 

galería del Seminario hay también otro retrato de él, realizado por Cao Cordido, que se le 

incluye dentro ele la tipología del retrato "oficial") los que se vieron "condenados" a este for

mato. Sin embargo, todo nos lleva a pensar que ello bien pudo venir motivado por el hecho de 

que los retratos ele cuerpo entero estaban destinados a presidir los grandes salones, mientras 

que estos últimos, que calificábamos como más íntimos, suponemos que eran los destinados a 

figuraÍ: en las bibliotecas y en los despachos. 

Sin embargo, y a pesar ele lo que hemos dicho, estos retratos poseían un carácter insti

tucional y, por consiguiente, no podemos considerarlos dentro de la tipología del "retrato ele 

amistad", a pesar ele ser éste un formato del que gust_aba mucho este tipo de retratos, y ele 

mostrársenos los personajes muy cercanos, además del hecho de que este formato nos lleva, 

queramos o no, a un enfrentamiento con el efigiado, claro que a ratificarnos en nuestra 

posición nos lleva el que aparezcan las figuras "engalanadas" con distintas decoraciones. 

Decoraciones que serán también las que veremos en los llamados "retratos ele aparato", 

y que en la inmensa mayoría de las obras se limitarán a la Orden de Carlos lll52
, que acompa

ña a las lógicas cruces pectorales adornadas ele pedrería que lucen sobre sus pechos. La cruz o 

insignia ele la Orden de Carlos III en los prelados y eclesiásticos con calidad de grandes cruces 

la llevan colgada del cuello con una cinta de seda ancha dividida en tres franjas iguales, la del 

centro blanca y las dos de los extremos de color azul celeste53
, y ele ella cuelga la medalla ele oro 

"La cruz es de oro, ele ocho brazos entre sí, que rematan en otros tantos globos lisos; en sus 

contornos tiene unas fajas de esmalte blanco, y en su centro llamas ele azur; entre los brazos 

cuatro flores de lis de oro; sobrepuesto un escudo ovalado, su campo esmaltado en amarillo cla

ro con ráfagas amarillas más oscuras, y en la parte exterior una orla de esmalte azul, colocada 

en la misma imagen de la Concepción de relieve, cuyo manto es esmaltado en azul con estre

llas de plata y la túnica y media luna blancas"54
. 

Los miembros pertenecientes a la máxima categoría de la Orden, los llamados caballeros 
grandes cruces, llevaban también cosido en el costado izquierdo sobre sus ves~iduras el corres

pondiente escuelo, que es una cruz ele ocho brazos con cuatro de lises entre sus brazos, bordada 

ele hilo y lentejuelas de plata, en su centro un óvalo de la misma materia con la imagen de la Con

cepción bordada de sedas, y a los pies de ésta la cifra de Carlos lil con el lema Virtuti et merito55
. 



Todas estas pinturas se caracterizarán por la utilización de una gama cromática extraor

dinariamente reducida, y por mostrarnos el busto ligeramente terciado y sobre un fondo neu

tro, acompañado por un pesado cortinaje, sobre el que éste se recortará con nitidez por la inci

dencia del foco lumínico artificial utilizado por el pintor. 

También hemos de considerar, por último, la modalidad del "retrato de amistad", aquel 

retrato que había surgido a mediados del siglo XVIll como reflejo del proceso "democratizador" 

que sufrió el género. Siguiendo esta tipología, tenemos el retrato que Guerra realiza, con la 

técnica del carboncillo, de Antonio López Ferreiro, obra en la que el pintor copia a la que en 

1929 había realizado Tito Vázquez para la Catedral de Santiago (actualmente figura en su 

Archivo). Ahora el artista capta al canónigo y gran historiador en su ambiente cotidiano, rode

ado de libros y legajos, a modo dé atributos de su vida, y que sin lugar a dudas podían servir 

para identificarlo en el ámbito social y profesional, y levantando la vista para ver a quien le in

terrumpe su actividad. Claro que en esta ocasión ya no vamos a encontrar aquel elemento que 

Honour consideraba vital para que se diese este modelo de retrato; nos referimos a la amistad 

existente entre el pintor y el efigiado, amistad que · sí se daba, por el contrario, entre López 

Ferreiro y Mariano Tito Vázquez , y eso era, precisamente, lo que permitía esa íntima y familiar 

franqueza, reñida con la elegancia, la afectación y los gestos retóricos que llenaban los lienzos 

ele la época56
. Unos retratos que estarán caracterizados, en un mayor o menor grado, por la 

naturalidad que lleva a introducir una pose escasamente enfática y unos encuadres y formatos 

que evocan las búsquedas para la creación de una imagen moderna basada en la fotografía que 

habían desarrollado Degas y Manet. 

Por todo ello la tipología más seguida será la del "retrato de aparato", unos retratos en los 

que se sigue aquel modelo que había surgido en nuestro país de la mano de Antonio Moro con 

su María Tudor. Así, los personajes aparecerán sentados en un sillón -con cierta apariencia de 

trono, siguíendo ese esquema que tanta influencia iba a tener en el arte ·español: el retratado apa

recerá sedente al lado de una mesa con libros, hablándonos así de su actividad; un pesado y 

amplio cortinaje, que bien pudiera servir para equilibrar la composición, ocupará el ángulo su

perior de los cuadros , con lo qU:e así se consigue crear un espacio cerrado al tiempo que lujoso, 

y cuyas connotaciones expresivas vuelven a aludir a conceptos de autoridad y poder57
; llevará un 

papel o documento en una de sus manos, lo que viene a ratificar todavía más que estamos ante 

hombre de letras , y los rostros estarán dotados de una grave severidad, aunque en ocasiones esta 

es sustituida por un aire de meditación, rasgo que, sin lugar a dudas, está vinculado con la 

intelectualidad que adornaba a estos personajes, claro que, y teniendo en cuenta que alguno de 

estos retratos era póstumo, esta meditación bien pudiera hablarnos de la muerte. 

En todos ellos aparecerá como una obsesión la precisión por el dibujo , por reproducir to

dos y cada uno de los detalles de las figuras, lo que nos habla de la asombrosa perfección dibu

jística de los pintores, de las buenas dotes de las que estaban dotados para el oficio, lo que les 
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permitía una absoluta sinceridad objetiva en lo que r~trataban. Esta valoración, junto al trata

miento ele la luz al que se ven sometidos, hace que los efigiados estén dotados ele un vigoroso 

modelado; a ello hemos de añadir esa visión característica del personaje muy en primer plano. 

Ahora bien, no es pretensión de este trabajo hacer una enumeración exhaustiva de las 

obras que en el Seminario se conservan, ni del estudio ele los artistas que las realizaron, sino 

seguir la evolución ele esta institución a través de ellas. Por ello, la escasa bibliografía existente 

sobre este centro, tanto desde el punto de vista histórico como institucional o docente, así corno 

el hecho - como ya señalaba García Cortés58
- de que aquellas obras que debieran tenerlo muy 

presente se conforman con hacer breves referencias que, a veces, incluso llegan a ser contra

dictorias, mientras que otras sólo se limitan a mencionarlo cuando estudian a personajes que 

estuvieron vinculadas con él, no nos plantea graves problemas, pues, siguiendo el estudio de 

Couselo Bouzas59
, una biografía sobre el fundador así como la evolución de la institución has

ta el momento en el que el autor la escribe, y, sobre todo y como ya venimos reflejando a lo lar

go de lo que ya hemos tratado, el bien documentado y elaborado trabajo de García Cortés60
, 

que, partiendo ele lo publicado hasta ese momento, 1981, desarrolla la historia del centro al 

cumplirse su 150 aniversario, nos permiten sintetizar nuestro estudio y elegir, siguiendo a éste 

último estudioso, no sólo a las figuras más representatiyas sino a aquellas que hicieron posible 

su desarrollo histórico, y a las que, precisamente, el Seminario "levantará", en agradecimiento, 

un recuerdo permanente. 

Por ello nuestro estudio analítico ha de limitarse, forzosamente, al estudio ele aquellas 

figuras que habían siclo emblemáticas. El primero ele ellos, por consiguiente, ha ele ser el arzo

bispo capuchino fray Rafael ele Vélez, pues él, apoyándose en los trámites realizados por sus an

tecesores, sobre todo lo hecho por el arzobispo Múzquiz y Alclunate, fundará el anhelado 

seminario en 1829. 

El segundo el cardenal Miguel García Cuesta, cuyo mandato (diciembre de 1851 a abril ele 

1873) coincidirá prácticamente en su totalidad con la consolidación del Seminario, a la que en 

parte contribuirá la restauración católica llevada a cabo en el reinado ele Isabel II, y en la que ten

drá mucho que decir el arzobispo compostelano, ya que será uno de los hombres clave del perí

odo, y, a pesar ele ello, con unos estudios "bastante pobres y compuestos por motivos circunstan

ciales, con lo que suelen resultar limitados, parciales y desarrollados con poco espíritu crítico"61
. 

El tercero ele los personajes será el cardenal Miguel Payá y Rico, hombre con el que el 

centro alcanzará su madurez. Pasará por todos los cargos del ministerio sacerdotal y recorrerá 

todos los grados ele la jerarquía eclesiástica y puestos sobresalientes ele la Iglesia española: obis

po ele Cuenca, arzobispo ele Santiago, capellán mayor ele Su Majestad , vicario general castren

se, patriarca ele las lnclias Occidentales, primado ele las Españas, etc. Su nombramiento corno 

cardenal ele la lglesia en 1877 lo situará entre los primeros puestos ele la jerarquía española, 



aunque su presencia e influencia 

en el terreno político-religioso fue 

menos patente que la ele su ante

cesor García Cuesta. Sus años ele 

arzobispo ele Santiago ele Com

postela se vieron colmados ele im

portantes trabajos y realizaciones, 

algunos ele las cuales afectarán po

sitívamente al Seminario Conci

liar, como la elevación ele éste a la 

categoría ele central62
. 

La plenitud del Seminario Central tendrá lugar con el salmantino José Martín ele Herre

ra y ele la Iglesia , que toma posesión ele la sede compostelana en abril ele 1889 y en la que per

manecerá hasta el mismo momento ele su muerte, diciembre ele 1922. Con él el Seminario se 

convertirá, junto a los otro cuatro seminarios centrales (los ele Toledo, Salamanca, Granada y 

Valencia), en Universidad Pontificia, lo que tendrá lugar en 1897. La orientación ideológica y 

disciplinar del Seminario no registrará, en un primer momento, notables variaciones, aunque 

posteriormente, como nos indica García Cortés63
, el cardenal Martín ele Herrera dará paso a 

unas nuevas constituciones dejando a un lado las velezianas y ateniéndose a las orientaciones 

romanas del momento. 

Cerraremos nuestro recorrido por la galería ele retratos ele arzobispos con el del sabio 

agustino Zacarías Martínez Núñez, que sucederá en la sede jacobea a los arzobispos Manuel 

Lago González, gloria ele las letras gallegas, y Julián ele Diego y García_ Alcolea, ambos con una 

efímera pr~sencia , ya que si el primero la ocupa durante algo menos ele un año (toma pose

sión del cargo en abril ele 192 4 y muere en marzo ele 1925), el segundo lo hará por espacio 

ele unos trece meses (accede al arzobispado en diciembre del mencionado año y fallece en ene

ro ele 192 7). Con Zacarías Martínez, que estará al frente ele la archidiócesis compostelana en

tre 1927 y 1933, el Seminario perderá la categoría ele Universidad Pontificia (1897-1932) tras 

la publicación el 2 4 ele mayo ele 1931 ele la constitución apostólica "Drns scientarwn Dominus" 

por el Papa Pío XI, por la que establecía "para toda la Iglesia un nuevo planteamiento ele los 

estudios eclesiásticos a nivel superior, que. comportaba graneles exigencias en los contenidos 

ele la enseñanza, condiciones del profesorado, nivel científico, etc. para poder impartir los 

grados mayores en cualquiera ele las facultacles"6
-1 . Por ello el centro compostelano quedará 

reducido a un simple seminario diocesano a pesar ele los ímprobos esfuerzos del arzobispo 

agustino. A esto hemos ele sumar las circunstancias que vivía el país y que terminarían 

desembocando en la guerra civil, pero éstos ya serían problemas con los que tendría que 

enfrentarse su sucesor en la sede compostelana, el hasta entonces obispo de Pamplona Tomás 
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Muñiz Pablos, que será quien la rija desde octubre de 1935 has

ta el mismo momento de su muerte en 1948, para luego sucederle 

el inolvidable· cardenal Fernando Quiroga Palacios. 

Completaremos nuestro estudio con el retrato del papa León 

XIII, el único pontífice que aparece representado, sin ningún géne

ro de dudas, como señal de agradecimiento del Seminario por 

haberle conferido "a perpetuidad" la posibilidad conferir grados ma

yores en Teología, Derecho Canónico y Filosofía Escolástica. Sin em

bargo, como ya decíamos, el seminario compostelano, junto a los 

otros españoles, a excepción del de Comillas, perdería en octubre de 

1932 la categoría de Universidad Pontificia. Sin olvidarnos, claro 

está, con el recuerdo y reconocimiento a los rectores65
, como es el 

caso del retrato de Francisco López Vaamonde (?), o a los más ilus

tres profesores como el retrato de Amor Ruibal. 

Notas 

rvlURGU iA, rvl : El arte Cll San/iago durwllc d siglo XVIII y noticia de los arlis/C/s CfllC jlorccicro11 CIJ did w ci!ld{ld 
y centuria. Madrid, 1884 , p. 33 . 

COUSELO BOUZAS. J. : Ga/icia Arlistirn en d siglo XVIII y prima te rcio del XIX, San1iago ele Compos1cb , 
1932, p. 8 1 

l Sobre la autoridad de los j uicios :misticos ele estos dos aulores basta con comprobar b repercusión que sus 
opiniones susciwron en el momenlO de su publicación y en el iníormc emi tido por don Francisco C:i rdcnas 

Pércz Villamil , por ejemplo , comcmaba: "El Diario ck ww Pcn.:gri11 aci611 1io es, como pudiera deci rse, una 
obra de meras i111prcsio11 cs de viajes, como t;inws otras que corren de mano en mano, )7 tienen agobiados 
los estantes de las bibliotecas; no es una obra simplemerne descriptiva, de esas que clclei1:tn como las vi s
tas ele un panorama; no es tampoco, aunque ésta es su mejor corona , unrt obra sencillamente pirtclosa en
derezada ;; b cclificnción ele las almas, especie de \/ici-cnrcis, dispuesto en forma ele medi taciones y plega
rias; sin ser es to, es mucho m;is que esto, porque ;i la novccbcl ele las impresiones, ü la vivew descriptiva 
y á la piedad profunda que en todas sus p{lginas resplandece, hay que a1ia cl ir un caudal tan abundante y 
precioso de noticias geogr{l ficas, históricas, y arqueológicas. que , ade rezacb s como est{ln por una criti c;' 
doctisima, constituyen un monumento literario de primer orden". PEREZ VILLAM IL, M.: ··santiago, Jeru
salén, Roma", El Eco de Golicia. Revista Scmcmal de Ciencias. Art es y U1cra1u ra, Hab.:ma (17 ele diciembre de 
1882), pp. -1-5 . 

Por su parte, Cárclen;1s apuntaba : "Lo dicho basta para justificar la originalidad del libro, que es la pri me 
ra de aquellas condiciones; casi todo lo que sus aut ores rese1ian }' describen, ha sido examinado por ellos, 
y cuando im·ocan testimonio de otros viajeros, es para comprobar ó explica r lo mismo de que dan 1ioti· 
cb . Reunir en dos gruesos ,·olümenes descripciones tan prolijas y completas de las ciudades}' monumen
tos m:is 1101:\blcs que se encuentran en el largo it inerario desde Santiago a lsmailia ... seria siempre obra 
meriw ria en quien la hic iese bien sin sali r de su g:ibinete, pero ejecutarla clespues de haber visiwdo per
sonalmente todos los lug:ires que se mencionan , es obra ele mérit o rcle,·ante, que es la segunda condición 
que deben tener los libros que aspiren al fa vo r del Estado. Po r último, la ele que se tra ta, mereccria pro
pagarse, no solamente por ser su lecwra instructi va y amena, sino también porque, escrita con espirito 
,·ercb de r:uncnte religioso, puede cont ribuir a marnener y fo rtalecer en el pueblo la fé crisliana". "Info rme 
ele la Real Ac:idcmia de Histo ria acerca ele b obra en publicación Scmliag,o, j a usC1 1c11 y Roma, escriw por los 
docwres D. José M. Fern:lndcz S:i.nchez y D. Francico Freire Barreiro. Ca1ecl rá1icos de la Uni\'ersidad Com· 
postclana, siendo poncnlc Don Francisco Cárdenas". Gcilicia Diplomci tica, 11 , p. 29 (4 de febrero dc .JSS-t ) 
pp. 2 15- 2 16. 

FERNAN DEZ S¡\ NCHEZ. j. tv\·1• y FREIRE BARRE\ RO, Fr.: Scmliago, j i: rn sc1/i:11 , l~oma. Diario cli: ww pcrt:gli · 
nacilln a 1..:sws y otros sw 11 os 111,,art·s .... Santiago ele Compos1eb , 1880, p. 280. 

Es inevitable contraponer a las pabbras ele esws dos alllorcs las que cu:nro alias más tarde escri biria i-. lur
guí:l : "Go=ó fama San i-. l:H'lin de poseer excelentes lienzos: entre los que hoy se conscr\'an. ha no mediocres 
y horriblcmeme restaurados los más, se encuent ra uno de gran t:tma110. descasc:irado por complew. que se 
dice debido al pi ncel del Greco". r.. IURGU ÍA. 1\ 1. : El anc en Sa111ia,i;o dum 111c d ... , op. cit. , p. 37. not:i. 2. 



' Si\ BRAVO, H. de: El ivlmwslrrio de Sw1 Mar/in Pinario, León, 1988, p. 44 . 

Bernardo Barrciro de V~lzc¡u cz V::t rcb re un ió en b revista Galic ic1 DiploméHicci, publicada en los aiios 80 de 
Li centuria pasada, numerosa información sobre los exped ientes de desamort ización de Cstc y otros mo

naste ri os gallegos. 

Sobre la condición social del pintor en los siglos XV II y XV III véase: MONTERROSO MONTERO, j.M.: 
'·L1 condición social del pintor en la Galic ia de los siglos XV II y XV III ", Cuadernos de Es111di os Gnllcgos, 
XLI I, 107. (1995), pp. 371- 39 1. 

No es lícito hablar de '; tipologias" pictóricas en relación con las órdenes religiosas del mismo modo que se 
puede h:1bbr de unJ arqu itectura jesuítica o carmelitana. Sólo es razonable pensar en preferencias te máti 
Gts pilrticularcs donde los puntos ele vista ;:i.c\optados se entremezclan de un modo muy acusado. Al res
pcc10 \'éasc:: tv!ALE, E.: El Barroco. El arte religioso del si,ljlO XVII. J1alic1, Francia, Espwla, Flcmdcs, tvladrid, 
¡ 985, pp. 369- 432; GA LLEGO, J.: \/isilin y sim/Jolos cn la pin111rn espmiola del Siglo de Oro, Madrid, 199 l,. 
pp. 185-187; SEI3ASTIÁN, S. : Co111rarrcfor111a y Barroco. Lccwras ico11og1A{icas e iconológicas, tvlaclricl , 1985 , 
PI" 239- 308. 

Se puede afirmar que, sin haberse llegado a un estudio monográfico respcclO a este tema, en la aclUa lidad 
existe una amplia bibliografía referida a él desde puntos de vista paniculares: GUINARD, P.: Zurbarci11y los 
pi11/orcs cspmioks de la vida mo11 cis 1iw, Madrid, 1967; ANGULO ÍÑIGUEZ, D. )' PEREZ S;\NCl-IEZ, A.E.: 
l'in111ra madrilciia del primer /mio del siglo XVII , Madrid , 1969; \IALD IVIESO GONZ;\LEZ, E .. La pi11f111'a 
rn \/i11/11dolid en el siglo XVII, Valladolid , 197 l; ANGU LQ, D. y PEREZ SANCHEZ, A.E.: Pi11111rn 1olcdww de 
l11 11rimcra miwd del siglo XVII , Madrid, l972; MORALES Y MARÍN, J.L.: La l'i1lf11rn al'(lgoncsa en el siglo 
X\111 , Zoragoza, 1980; \IALD I\I IESO, E. y SERRERA, j.M.: Pinfllm sel' illrnw del primer lcrcio del siglo XVII , 
Madrid, 1985; MONTANER, E.: La pin111rn en Sa lwnw1w en el siglo XVII, Salamanca, 1987; BROWN, j.: Lt1 
Edad de Oro de la 1'i11f11J'(l en Es1xnia. 1990; FERNfÍN DEZ CASTIÑEIRAS, E .. Un siglo de pinfurn ga ll ega 
(1750- 1850), Santiago ele Compostela , l991; AGÜE RA ROS, J.C. : Pinf!IJ'(l y sociedad en el siglo XVII. M11r
cic1, un cc11tro del Bcirroco Espwiol, ivlurcia , 1994: tvlORENO, A.: Mcnwlidad y pinlurn en la Sevilla del Siglo de 
Oro, Madrid, 1997 . 

No es necesa rio insistir en la importancia que tratadistas como But rón, Ca rclucho o Pacheco concedían a 
las imágenes como elemento aleccionador y ele provecho para el devoto. Este 1ipo ele reílex iones íue la que 
transformó a las órdenes religiosas en graneles clientes que, a través de los cuadros, persegL1ian su exalta
ción )' la educación de los posibles comtcmpladorcs. Cfr. CALVO SERRALLER, F: Teoría de la pin111m del 
Siglo de Oro, Madrid, 198 1. 

Sobre este lienzo, ampliamente estud iado dentro del contexto de la obra de Clauclio Coello, se han publi
cado cliícrentcs estudios que lo vinculan directamente con el monasterio benedictino de Samiago. Cír.: 
LÓPEZ AÑÓN, E. (en este ca1:í logo) ; MONTERROSO MONTERO,j.M.: " L.1 capi lla ele Nuestra Se1iora del 
Socorro". En Galicia renace. "Galicia, Term Única", Santiago ele Compostela, 1997, pp. 157-170. 

Cfr. MONTERROSO MONTERO, J.M .. "Aproximación al estudio del palrimoni o picfórieo de San Martín 
Pinario", Compos1ella11wn. XLI. 3- 4 (l 99ó), pp. 508- 51 O. 

Véase REY CASTELAO , O.: A Galicia clcísica e l)(Jrroca , Vigo, 1998, pp. 234- 242 . 

En rclílción con este an;i \i sis de carácter sociológico ele los art istas compostelanos ele los siglos XV II y XVI II 
l'éasc: GA RCÍA IGLESIAS, j.M.: O Barroco 1, "Galicia Arte", A Coruila, l 995, pp. 30- 67., FERNAN DEZ 
,\ LVA REZ, MA: Arle y sociedad rn Co mpos1ela. 1660- 1710, Santiago de Compos1ela. 1996, pp. 95-98, l 35, 
1-!7. 175. 

Por su p:.lrte, Gclabcrt sc iialó que la ciudad durante la Edad Moderna eslUvo copada por peque1ios talle
res de líls más diversas clases. GELJ.\13ERT, j.E.: Sa 111ic1go y la lierra de Sa111iago de 1500 a 1640, Santiago de 
Compostela, 1982, p. 300. 

Dur:mte el periodo que va desde 1660 a 1710 los contratos pictóricos analizados por Fernánclcz Alvarez 
constituyen el 13% del lo ta! estudiado . FERNAND EZ ALVA REZ, M.A.: Al'lc y sociedad en Compos1el11. 
1660-1 710, Santiago de Composfe la, 1996, p. 20. 

MA RTÍ N GONZA LEZ, j.j.: El al'/ isla rn la sociedr11I cspaiwln del siglo X\111, Madrid, 1984, pp . 34-49. 

Esta noticia es recogida por PEREZ COSTANTI, P: Diccioiwrio de cmistas c¡ueflorcciero11 en Gcilicia durante 
los siglos XVI y XVII , Santiago, 1930, p. 164; FREIRE NAVA L, A.B.: Apor/rlción doc 11111en1nl al es111dio de la 
actividcid Cll"lisfica del Monasterio de Sa 11 A'1arli11 Pi11ario y sus priornlos e111n: 1501y 1854, tesis ele licenciatu
ra inédi ta , Santiago ele Compostela, 1998, p. 75. 

Esta misma noticia, pero fechada en 1768, la recoge Freire Naval, quien, además, indica que principio el 
c/i(! \•cy111c y dos de oc /ubre ele die/J o aiw de mil/ sicr ecicnws sesse111 a y ocho ... Y1cm qui11ic11 10s 1rd111a y ocho re
alt:s (/ l! C llevo el Pintor Landcira por retoca r el c¡uadro de el rcfccwrio pcc¡uc_rw .... Este mismo pintor llevaría a 
Gibo diferentes trabaj os en la iglesia, una reja, una vidriera , cte. COUSELO 130UZAS, J.: Ga/icia arlistica 
rn d siglo XVIII y primer lcrcio riel XIX, Santiago de Compostela , 1932, p. 406; FERNANDEZ CASTI ÑE I
RAS, E.: Un siglo de pintura ... , op. cit. , pp. 579- 582; FREIRE NAVA L, A.13.: Apor1acid11 dorn mc111al al csll1· 
rlio .. ., op . cit., pp. 76-77 . 

H FRE IRE NAVA L, A.13.: Aporuición doctrn1rnwl el/ es /tuli o ... , op. cit. , p. 76. 

COUSELO BOUZAS, J. : G11 licia ar1i.11ica rn el siglo XVIII .. . , op. cit., p. 4 14. Freire Noval registra las intcr-
\'Cncioncs de Lcns en 1768. FREIRE NAVAL, A.B.: Aporwción dorn mc11wl cd csrudio ... , op. c it. , p. 77. 

~
1 

PE REZ COSTANT I, P.: Diccionario de (ff/isws c¡ueflorccieron ... , op. cit. p. 219. 

De acuerdo con lo indicado por Freirc Nava l, este pintor apcclillado Ferro no es otro más que Gregario Fe
rro Rcqucixo, ele quien lvlurguía co me111a que '" muy pronto debió ciar muestras de su aptitud par:i el cu\-
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Livo de las bellas ancs, cuando se le ve, en bien Lemprana edad por cie rto , seguir en Snnliago el dibujo con 
un monge de San Man in , quien nmando sus adelantos, le aconsejó pasase á tvladrid á cont inuar sus est u
dios .... ". En otro lugar, el mismo autor comcma que "ni el mismo Ferro, que envió algunas de sus obrns 
y copias á Santiago, tuvieron aquí más iníluencia que la que su vista y cswcl io podía eje rcer sobre los pin
tores compostebnos ... '°. MURGUiA, M.: El arle en Sanliago durante el siglo XVIII y noticia de los arlislas qae 
florecieron en di e/Ja ciudad y centuria., Madrid , 1884, pp. 53, 21 3; FREIRE NAVAL, A.B .. Aportación docu-
me1t111I al es tudio ... , op. cit., p. 80. En re lación co n este pin tor véase: FERNÁNDEZ CAST IÑE IRAS, E .. Un 
siglo de pintura ... , op. ci t. 

H L1 act itud demostrncla por las órdenes de San Beniw y San Bernardo en Galicia contrasta con b visión daCl..I 
po r Male y Knipping, quienes subrayan el papel intclec LUal que desempeñaron po r encima del anistico , 
pues se 1ra1aria ele una devoción que habria quedado confinada a las casas ele la orden. Con toda segu;--, . 
dad, esrn diferente apreciación sólo puede ser explicada como consecuencia de las ci rcunstanc1 ;:.s 
socio-cconóm icri.s pan iculares en las que, durante los siglos XV II y XV III , se desenvuelven estas congr> 
gaciones , la de Casti lla y la de Va lladolid. Cfr. MÁLE, E.: El Barroco ... , op. cit. , p. 422 ; KNIPPING, j. : /e' · 
11ograpliy of 1/1e Cot1111er Rcfon11a1io11 in die Netlierla11ds. /-/caven on can/J , 1, Netherlands, 1974, pp. 168-1 6º . 

" Sobre este tema véase, además de la bibliografía ci tada en la nota 8, los estudios de MARAVALL, j.A. : d 

cu lwrn cid Barroco. Amilisis de una estructura histórica, Barcelona, l 975; Al3EL LÁN, J.L. : Del Barroco a /a 1/1 : . 
1ració11 , en /-lisloria critica del Pemamicnlo Espmiol, 3. Mad rid , 198 1; CHECA CREMAD ES, F. y MORAN TL 
RINA, j.M.: El° Barroco, Madrid, 1982; STOIC/-l lTA, \1 1. : El ojo mlslico. Pinlurn y vis ión rel igiosa e11 ·el Siglo ,, 
Oro csp(JiJO I. Madrid, 1995; ZERI, F. : Pillllrn e Conlroriforma, Torino, 1997. 

" Cfr. SEBASTIÁN, S.: Co111rarreform" y B"rroco . .. , op. cit., p. 239. 

Hasta el momento prcseme la aproximación más completa al monasterio ele San Martín Pinario se e• -
cuemra en los esLUcl ios introducLOrios al catalogo de la exposición "Galicia no Tempo", Santiago de Cor -

postela, 199 1. Véase además: ROSENDE VALDÉS, A.A.: Lti silleri" de coro de San M"rlin Pi11ario, Sant ia~-· 
de Compostela, 199 1; MONTERROSO MONTERO, j.M.: "Santiago, San Millán )' San Raimundo. Milit 
C/1ris1i". En 5mt1iago Al-And"lus, Santiago de Compostela, 1997, pp. 485- 500. 

'" Cfr. MONTERROSO MONTERO, J.M.: "Aproximación al estudi o del patrimonio ... ", op. cit. , p. 
504- 506. 

" Véosc CAULONGA FERNÁNDEZ, M'.A. (en este catá logo). 

" Cfr. MALE, E.: El BmTDco .. . , op. cit. , pp. 412- 413. 

" Cfr. MONTERROSO MONTERO, j.M.: "Aproximación al estud io del patrimonio ... ", op. cit., p, 
506-508 . 

.ro Viw el mirarnla Scmcliss imi Patris Be11 cdicli ex Libro 11 Dialogonw1 Beciti Grcgorii Papac et ivlmwclii co/lccw, 
ad i11 s1m11 iam Deuotorum tv1011aclwrum Co11grcga1io11is eiusdem Scuwi Be11cdicti11i Hispcmicirum acncis iypiis act. 
rn liss imc delineata . Roma. MDLXXVll ll. pp. 225-227. El dístico que acompaña el grabado de Passaro pr 
cis:i mucho más la lec lllrn correcta de la escen:i : "Mientras su he rmana se esfue rza por rete ner a Beni lO , d
seando continuar los sermones de Dios , éste se niega. Escolástica conmueve a Dios con sus lágrimas, y ci 
pronto provoca una especie de 1empestad , cuando el cielo estaba sin· nubes húmedas. Encerrado Benit 
por el agua, se ve obl igado., obedecer a su hermana, y transcurre la noche en piadoso coloquio". 

" GONZÁLEZ GARCÍA, M.A.: "Datos para la historia de Nuestra Señora del Socorro en Santiago de Cmr 
postela". Bolelin del Seminario Fonuin- Sarmienlo. 6- 7- 8. (1980), p. 18; GONZÁ LEZ GARCÍA, M.A.: "l 
Virgen del Soco rro, devoción bened ictina", Nova el vetcra, VIII (1983), 15, pp. 37- 55. 

Ji En el primero de ellos, ocupa la hornacina del a1ico, en el frente que mira hacia el coro. El mismo lug. 
que. en el frente oricn1ado a la iglesia, se encuentra el patrón del monaste rio. Dicha ubicación responde : 
la perfección a la descripción que Isolanus hace de San José como suma de dones, pues había pose ido t' 

un grado tan alto las virtudes de la pobreza, castidad y o bed iencia , que crn el modelo de conducta ick 
para el religioso. MALE, E.: El Barroco ... , op. cit. , p. 283; KNIPPIN G, J. : lconogrnpliy of 1/Je Co1Jnlcr Rcfr 
nwl ion .. , l. op. cit. , p. 117. 

31 Véase LÓ PEZ AÑÓN, E. (en este catálogo). lnterian de Ayala, al comenzar a referirse a San José, apun1 • 

"En prime r lugar débese tener presente, po r es la basa de quanto vamos a dec ir, que resplandeciendo d 
santís imo Patriarca con tantos bril los de sam idad , y d ignidad , que no pueden facilmente concebirse, y mu
cho menos explicarse; wdo lo qual, bien que en fáticamente, pero con la mayor subli midad, describió !:1 
Sagrada Escritura en estas dos palabras: josepli, como fll esc }listo .. . ". INTERIÁN DE AYA LA, j. : El pintor ci:
risfi ano y erudito ó traiaclo de los errores c¡uc suelen cometerse Jrcc¡ii e11 1e111 e111 c en pi111ar y esrn lpir las J11uíge1:~:; 
Sagradas, Madrid, Impresor j oachin !barra. MDCCLXXXll. p. 147. 

" Véase LÓPEZ AÑÓN, E. (en este catálogo); MÁLE, E.: El Barroco ... , op. cit. , p. !09. 

" KNIPPING, j.: lconograp/Jy aj i/1c Co1Jnlcr Reformation ... , 11 , op. cit. pp. 3 19- 323. 

Es éste uno de los muchos cobres que se conservan e n el monasterio . Los de mayor interés son los si1U:t· 
dos en la cajoncria de la sacri stía. Cfr. fich;1 el.el catálogo. 

" \/case LÓPEZ AÑÓN, E. (en este catálogo); FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E. (en este catálogo); 
FERNÁNDEZ CASTI ÑEIRAS, E.: Un siglo de pin1tm1. .. , op. ci t. , pp. 579- 582. 

n A lo largo de la segunda mitad del siglo XV II la alcgo ri;i de la lglesi:t Triunfante tuvo una gr:tn difusión 
como demuestran grabados como los re:t li zados para l:t portada del libro de Cornelis Haz11 rt en 1667 en 
Ambcrcs, el de Aclriaen Lommelin en 1683 o el de Gaspard Bouuats datado en 1690, adem:\s del ejecuia
do por jcrome Wicrix en 1590. Cfr. KN IPPING, j.: lconograpliy of 1hc Co111t1er Rcfor111 al io11 ... , 11 . op. cit. , 
pp. 349- 354. 



En el veci no monas1erio de San Paio de A11 1eal1ares se encuemran imágenes que responden a los mismos 
principios}' carnc1erís1 icas que ésLas, demos1rando con ello, además de una relación anís1ica emre ambas 
comunidades benedictinas, una idenlidacl ideológica ünica y precisa. 

" Ver: LÓPEZ VÁZQUEZ, j.M.: "El ane como retrato de la sociedad". En "Galicia, Terrn Única". O sérnlo XIX. 
Xunta de Galicia, 1997, pp. 272-297. 

MONTERROSO MONTERO,j.M .: "El retrnto ga llego durante el siglo XIX. Tipificación sociológica de un 
género". En Hacia la Modernidad, catálogo de la exposición, Fundación Caixa Galicia, 1998, pp. 27-55. 

" MONTERROSO MONTERO, j.M. y FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E.: "Se1iores, hidalgos y cam pesinos. El 
ros1ro de una sociedad". En. Gc1 /icia renace, ;'Galicia, Terra Única", Xunia ele Galicia, 1997. p. 272. 

~ 1 Véase para Vélez y su ideología , como recomienda Ga rcía Cortés, los trabajos, emre otros, ele: 

BARREIRO FERNIÍNDEZ,j.R. : "Ideario politico-rel igioso de Rafael Vélez, obispo de Ceuta y arzobispo de 
Santiago (1777- 1850)", /·lis¡xmia Sacra , nº 25 (1972) , pp. 75- 107. 

J-\ERRERO, j .. Los orige11 es del pe11samie1110 reaccioiwrio espwiol, Madrid , 1973. 

MARTiNEZ RODRiGUEZ, M. : El seminario de Santiago, 1829-1868. Nows parn el es tudio del clero ga llego dc
cimm1611ico, 1esis ele licenciatura, inédi1a, Unive rsidad de Santiago, Santiago, 1978. 

Si\NZ RÓS, C.: "El obispo Rafael de Vélez y el trienio constitucional ( 1820- 1823)", N<Ilurn/eza y Grncia, 
nº 18, 1971, pp. 139-1 58. 

~! GARCiA CORTÉS, C.: "O cemro universitario de estuclos eclesiásticos de Galicia. Análise histórica e pers-
pecti va de futuro , E11cn1cillacln, 3 (1979), pp. 353- 354. 

" GARCiA CORTES, C.: op. cit ., p. 354. 

" GA RCiA CORTES, C.: op. cit., p. 355. 

~ 1 GA RCiA CORTES, C.: "'El Seminario Conciliar de Samiago. Nuevos datos para su hisLoria", Compostella-
1111m. XXVI (198 1), pp. 2 19- 220. 

" Gll RCiA CORTÉS, C.: op. cit. , p. 206. 

" COUSELO BOUZAS, J. : Frny Rc¡fael \ldezy el Seminnrio de Snnliago, Santiago, 1928, pp. 34- 35. 

" COUSELO BOUZAS, J. : op. cit. , p. 37. 

" G1\RCiA CORTÉS, C.: op. ci t., p. 2 10. 

'' MONTERROSO MONTERO, J. M. y FERNÁNDEZ CASTI ÑEI RAS, E.: op. cit. , p. 37 1. 

" PÉREZ SIÍNCHEZ, A.: "El retrato clasico espmiol". En El retrato en el Musco del Prado, Mad rid , 1994, p. 222. 

~1 La instilllción de la Orden de Carlos Ill 1icnc su aparición con el naci micnLO del infame Carlos Clemcmc 
el día 19 de septiembre de 177 1 queriendo así el monarca dar tes1imonio de su profunda gratitud al Al tí
simo por haberle concedido la anhelada sucesión, que coloca bajo la protección de tvlaría Santísima en su 
mis1erio de la Inmaculada Concepción, advocación de la que era un especialisimo devoto. El decreto 
creador de la Orden }' sus estatutos fue dado el día 24 de octubre, por ser ése el día en el que la princesa 
salió a misa por primera vez con el recién nacido. El papa Clemente XIV la aprobaba el día 2 1 _dc febrero 
de 1772. RI NCÓN GARCiA, W.: "lconografia de la Real y Distinguida Orden de Carlos 111", Fragmentos, 
nº 12-13- 14 (junio de 1988), pp. 145 )' 147. 

11 Los pre lados y cclcsidsticos que eran caballeros grandes cruces llevan esta tipología en luga r de aquel 
co llar que llevaba la nobleza que esiaba co nstilllido po r eslabones en los que se iban alternando casli
llos, leones y trofeos militares, mientras que las otras dos clases de miembros de la Orden, los pcnsio
nis1as y supernumerarios, las llevaban colgadas por medio de un cordón negro. RJNCON GARCIA, W: 
op. ci t. ; p. 150. 

' RINCÓN GARCIA, W.: op. cit.; p. 149. 

" RINCÓN GARCIA, W.: op. cit. ; p. 150. 

" MONTERROSO MONTERO, J. M .. "El retrat o ga llego . , p. 33. 

" MONTERROSO MONTERO, J. M. y FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E.: op. cit. , p. 372 

• GARCiA CORTES, C.: Op. cit ., p. 200. 

"' COUSELO BOUZAS, J. : fmy R<¡facl Vélczy el Semiiwrio de Santiago, Santiago, 1928. 

"' Gi\RCiA CORTÉS, C.: op. cit. 

" GARCiA CORT ÉS, C.. "El cardenal Garcia Cuesta, arzobispo Santiago (1803-1873). Fuernes para su es-
tudio ideológico", Compostellanum , XXXI (1986), p. 210. 

" GARCiA CORTÉS, C.: El Seminario Conciliar de Santingo .. p 229. 

" GARCiA CORTÉS, C.: op. ci t. , pp. 235, 240- 24 l. 

"' GARCiA CORTÉS, C.: op. cit. , p. 249. 

M Al parecer, los primeros rec1ores a los que se le erigirjn re1ra10s son José Beni to López Crespo, el segun
do rec1or que 1uvo el Seminario, y juan Lozano Torre ira , obras que al parecer se han perdido: "El Semina
rio para perpetuar la memoria de es/Os recwrcs, que fwlfos méri lOs lwbicm alca11 zculo, y wn a/10 lwbicm p11 csto el 
nombre de es te Seminario y de Ga li cia, colocó el retrnfo de ambos en el S(1/ó11 de Acto.~ . al pie de los cuales se Icen 
las siguientes inscripciones: Excm us. Ac l/mus. D. D. j oseph Lopcz Crespo, Compos1clla11i Seminarii Rectos ab 
mmo l8JB 11sc111c ad 1856, Episcopus Sm11mu/crie11sis el S. C. \!atica11i Patci: -1/mus. D. D.)oannes Lozano et To
rróra , Co111pos1c/la11i Seminarii Rector de wmo 1862 usc¡uc ad 1866, Episcopus pa/c11finus et S. C. \/alicani Pc
ta"s. COUSELO BOUZAS,j.: op. cit. , p. 108. 
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Dciollcs cid cuadro ele 
l..:1 Virgen del Socorro 

de Claudill Cocllo después 
de su rcst:nir;i ción 

La Edad Moderna 

VIRGEN DEL SOCORRO. 

CLAUDIO COELLO. 1678 Ó 1681. ÓLEO SOBRE LIENZO. 242 X 142 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR. 

Sin duda alguna hay que considerar esta obra corno una ele las joyas más valiosv.s 

del patrimonio pictórico de San Martín Pinario y que con motivo ele esta exposi

ción podremos ve r por fin expuesta. 

La presencia ele la obra ele un pintor madrileño aquí, en Santiago ele Compostel.1, 

habrá que relacionarla con la ca rencia ele obras pictóricas que sufría Galicia en e<('. 

momento y por su inclinación por la pintura castellana (salmantina, vallisoletam 

o madrileña)1. Más en concreto, su procedencia se ha relacionado con la cofradi1 

y hermandad de Nuestra Seiiora del Socorro, fundada en 1668 por el P Maesu l1 

fray juan Manínez Mogollón - mayordomo de la cofradía- , seguramente con el 

fin de ado rnar la recién estrenada capilla propia de esta cofradía. 

Su importancia viene ciada por estar firmado por Claudia Coello y conservarse vi 

si ble su firma estampada en la tela: " .. . dio Coello f. aiio 1618". 

En cuanto a la datación de la obra, hay cierta confusión respecto a la fecha exacta de 

su ejecución. El año 1618 que figura al lado ele la firma del autor ha siclo inteqxeta 

do como un error del mismo en cuanto a la colocación de los números: 1618 p 

1681. Otras interpretaciones, sin embargo, seiialan la posibilidad ele que el segunck 

1 sea en realidad un 7 semiborraclo, yéndonos entonces en su datación hasta 1 678~ 

La escena que se representa hace alusión al milagro de la Virgen del Socorro ba

sado en una leyenda medieval, en concreto de una ele las cantigas ele Alfonso X ei 

Sabio, que Sullivan ha recogido así: "Según la historia, una madre, desesperad 1 

por la desobediencia ele su hijo , le elij o al muchacho: "¡Qué el diablo te lleve 1'. 

Cuando apareció Satanás para reclamar al chico, la madre invocó la Virgen del So

corro, que apareció con el Nit1o jesús en sus brazos para rechazar al demonio" . 

El final ele la historia, que se recoge iconográficamente aquí, sería el que narrn 

Gonzalo ele Berceo en su Milagro XX: "Empezoli a dar ele grandes palancaelas [golpe> 
ele palo], /Non podien las menudas escuchar las granadas [grandes),/ Lazraba el león 
[diablo] a buenas dinaradas [a bu enas racion es, abundantemente], /Non abo en sus días 
lm cuestas [costi llas] tan sovadas"". 

En efecto, se recogen en este lienzo ambas leyendas . La Virgen sostiene a j esús en 

el brazo izquierdo mientras que con el derecho se ocupa en alzar el palo para azo

tar y castiga r a Satanás. 

j esús estira los brazos hacia el muchacho como acogiéndolo bajo su protección 

mientras éste, resguardado tras las fa ldas ele la Virgen, corresponde a ese gesto. 



Hay una clara comunicación entre ambos niños manifes

tada en su bien definida mirada. Los sucesos cliscunen 

sobre un plinto con la inscripción: "N" S" DEL PATROCI Y 

SOCORO", si bien Satanás está en un nivel inferior. 

Ei autor seguramente vio el lienzo ele la Virgen del So

corro, obra ele Francisco Couselo Villar, que se encuen

tra en la capilla ele los Monclragón ele la Catedral ele 

Santiago ele Compostela, ele composición muy similar a 

la ele Coello. 

Estilísticamente no es difícil reconocer en la obra el ha

cer ele Clauclio Coello. Apunta Sullivan al respecto: 

"También ele suma importancia para Coello fueron los 

graneles retablos ele Rizi, en los que las figuras aparecen 

como si fueran actores en un escenario"' . La composi

ción es muy teatral: los personajes se encierran en un 

denso cortinaje apoyado en dosel y, al mismo tiempo, se 

eleva la escena por medio ele un plinto. Se logra un gran 

dinamismo ya que la escena se organiza a partir ele dos 

diagonales, ele Satanás al potenciado cuerpo del Niño y 

desde el muchacho a la mano alzada ele la Virgen; un movimiento helicoidal a tra

vés ele los tan repetidos paños al viento propios ele Coello le infunden a ésta gran 

energía y sensación ele corporeidad. Sin embargo, su rostro permanece sereno e 

irradia cierta dulzura. En oposición, el diablo se echa hacia atrás en un escorzo 

fo rzado y violento subrayado por su desarrollada musculatura. 

Las manos ele la Virgen se han dibujado con precisión, ya que Coello gusta de re

presentar los rasgos anatómicos minuciosamente, en especial manos y pies. 

La paleta que utiliza el pintor oscila entre colores cálidos, como el rojo del corti

naje, y fríos y suaves, como el azul del manto ele María y el gris de su túnicá que, 

por efecto ele la oxidación ele los barnices, ha llegado a transformarse en tonali
dades arnarillentas6

. 

E.Mª.LA. 
Notas: 
1 

lvlONTERROSO fv!ONTERO, j. ~'1.: "Algunos ejemplos aislados de b presencia de pirnura barroca cspaiiola y ílamcnca en 
Galicia", Ctiwlcrn os de fa111clios Gn//cgos , n" 108, Santiago. ( 1996), p. 242. 

SU LLIVAN, E.j. . C/1111c/io Coc/lo y /c11>i11/11rn /Ja rrorn 11wdrilciía. Madrid , 1989, p. 199. 

SU LLIVAN, E.j .: op.cit ., p. 199. 

~ OTERO TÚÑEZ, R. : "Vírgenes «aparecidas)> en b cscuhura santiaguesa", Compos 1clla11u111 , vol. 3, n" 1, Santbgo. (1958). 

SULLIVAN, E.j. : op.cit., p. 90. 

' SULLIVAN, E.j.: op.cit ., p. 90. 

~ El cuadro presenta cienos barridos de color, posiblemente ínn o ele una intervención a111 crior. 

Bibliograíia: rv!ONTERROSO JvlONTERO, JJvl. : ·'A proximación al estudio del patrimoni o pictó rico ele San ivbnín Pinario. 
Cuatro ejemplos de los siglos XV II y XV III ", Co111pos1cllwwm, vol. XLI , nº 3- 4, Santiago, (1996); lclcm: 'ºAlgunos ejemplos ai s
bdos c~c la presc nc_i~ el: pimura barroca cspa1iob y ílamenca f n Galicia··, Cunclt:rnos de Es 11ulios G{11/cgos, nº 108, Santiago, 
(\996), OTERO TUNEZ, R. : 'Vírgenes (<a¡xlrec iclas» en b escultura san1bgucsa" en Composrd la111un , vol. 3, nº 1, Sami ago 
(1958); SULLl \IAN, E.j. : Clm1Clio Coclloy la pi111tt rn /x1rrorn 111rulri/c1ía. Madrid. 1989. 
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APOTEOSIS DE SAN B ENITO. 

A NÓNIMO. T ERCER T ERCIO DEL. SI GLO XVIII. ÓLEO SOBRE LI ENZO . 

275 X 193,5 CM. PROCEDENT E DE LA SACRISTÍA . 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINi\RIO, 

SEMINARIO MAYOR 

APOTEOSIS DE SANTA ESCOLÁSTICA. 

A NÓNIMO. T ERCER T ERCIO DEL SIGLO XVIII . ÓLEO SOBRE LI ENZO. 

164 X 193 CM . PROCEDENTE DE LA SACRISTÍA. 

SANTIAGO DE COMPOSTELi\. M ONASTERIO DE SAN M ARTÍN P INARIO, 

SEMINARIO M AYOR 

Estos dos lienzos representan sendas apoteosis ele dos santos clave en la historia el. l 

cristianismo: San Benito y Santa Escolástica, hem1anos gemelos y fundadores ambos 

ele la Orden benedictina. Son telas que pochíamos datar en el tercer tercio del siglo 

xvm y que, a la vista ele su composición , estarían pensados para colocarse uno '! 
lado del otro, en fu nción ele su temática similar y complementaria, y en cuanto a .J 

colocación ele los árboles que flanquean el espacio ele ambas representaciones. 

Los lienzos cumplen las características ele dicho período. Las figuras p resentan u' 

canon muy alargado, véase a San Be.nito o a la Caridad ele Santa Escolástica , a 

tiempo que se percibe cierta desproporción en el tratamiento ele los cuerpos. E' 

árigel que sostiene la trompeta al lado de la santa es casi tan grande corno ella, , 

pesar ele que aquél estuviese sosteniéndose en el aire casi estirado por complete 

mientras ella está sen tada. Asimismo, tanto la Trinidad como la Virgen se han r 

elucido mucho de tamaño tra tando ele crear pro fun cl iclacl y establecer una jerar

quía espacial que se logra por medio ele una variación en el tamaño ele los pers 

najes. Así, ambos santos son el punto ele convergencia ele las miradas, centro d·· 

atención p rimordial ele los lienzos mientras el resto ele sus elementos se dispone· 

a su alrededor. Se logra además un naturalismo en las fi guras y sus vestimema~ 

cuyo plegado sinuoso y acentuado deja traslucir la anatomía. Por lo demás, s,

guienclo no sólo los presupuestos ele la época sino también la filosofía ele la Or

den benedictina, se ha llegado a una casi total ausencia de ornamentación. Nada 

hay que nos despiste, que adorne o rellene, pues todos los elementos que se iu

cluyen tienen una función y un sign ificado iconográfico. 

Asimismo la ordenación del espacio es evidente. Un esquema abierto lo organiza 

y clarifica. La paleta se mueve entre rojos, azules suaves y grises muy poco lumi

nosos, colores que no contribuyen a la creación ele volumen , sino que tienden a 

aplanar las fi gu ras. 
. . 

San Benito se representa en un carro triunfa l dorado que se sitúa en escorzo en el 
centro del lienzo y cuyo respaldo es una venera. Como fundador ele la Orden be

nedictina, lleva su hábito negro con capucha y cogulla, báculo abacial ornamen

tado y el libro de la Regla que muestra .al espectador su primera frase . Detrás se 

sitúa el Tiempo: un anciano con barba que lleva en la mano un reloj ele arena, 



instrumento que mide el tiempo, y una guadaña que hace referencia a su fin. Tras 
él brilla un sol, bola de fuego que hace referencia a la doble visión de San Benito2

, 

y a su lado la Santísima Trinidad coronada por un rompimiento ele gloria, que 
preside la escena como Trono de Gracia. Un ángel, a su derecha, sostiene una car

tela. Este desarrollo iconográfico es prácticamente el mismo del retablo de San 
Benito (1742) situado en el crucero de la iglesia del monasterio ele San Martín que 

sigue las indicaciones del contrato3
. 

Flanquea la escena por la izquierda un pino que hace referencia al nombre del mo

nasterio, en cuyas hojas se colocan los símbolos ele las dignidades c:_clesiásticas: 

obispado, cardenalato y pontificado. Es el triunfo de las dignidades eclesiásticas. 
Bajo los pies de San Benito se sitúan cuatro mujeres jóvenes que representan los 
cuatro continentes. De izquierda a derecha: · América, Europa, Asia y África. Cada 

una de ellas se representa con vestimentas y atributos que las identifican como 

tales siguiendo la iconología de Cesare Ripa. América es una mujer desnuda de 
color oscuro, "fiera de rostro", que lleva un velo que le cubre totalmente las ver

güenzas y un tocado de plumas en la cabeza y cayéndole por la cintura. Sigue así 

la descripción ele Ripa. A su lado se sitúa un elefante. Ésta es una libre interpreta

ción de la descripción del italiano que señalaba al caimán como animal propicio 
para identificar a este continente por ser animal "muy notable y abundante en esta 

parte del mundo"-+. Europa se representa por medio de una mujer vestida con tú

nica y manto y se acompaña por un caballo. Para la representación de Asia, Ripa 
describe a una mujer "revestida con un riquísimo traje bordado ele oro y perlas y 

valiosísimas joyas"5
. Aquí el pintor la ha dotado de ricas ropas y la acompaña de un 

camello por ser un animal muy propio ele esos parajes. 

Por último África, que será otra mujer negra , esta vez semidesnuda, de rasgos du

ros con un emplumado en la cabeza similar al de América y acompañada de un 
mono, si bien Ripa la describía "llevando por cimera la cabeza de un elefante"6

. Es 

evidente qqe el autor ha mezclado la iconografía de los continentes más indígenas 
Y la ha adaptado, bien a su punto de vista, bien a su falta de soluciones técnicas. 

La lectura iconográfica que podemos hacer del conjunto hace referencia a que el 
tiempo, representado por el anciano con el reloj y la guadaña, revelará el triunfo ele 

la Orden de San Benito, santo en su carro niunfal, en todo el mundo "conocido", los 

cuatro continentes, incluso con más proyección que las dignidades eclesiásticas. 

Santa Escolástica, hermana de San Benito, fundó, bajo su dirección, la primera 

orden benedictina ele monjas cerca ele Montecasino. Se representa vestida con el 
hábito negro con tocas blancas de la Orden y, ascendiendo sobre ella, se sitúa el 

atributo que simboliza su alma según la visión de San Benito: la paloma. Un án

gel que lleva un lirio y una corona ele rosas , símbolos respectivamente de la san
tidad y la pureza, corona a la santa. Ésta va sentada en un carro, del mismo modo 

que su hermano San Benito en el centro del óleo, como centro visual de la com

posición. A ambos lados de ella, dos ángeles representan a la Fama ele nuevo bajo 

la concepción de Ripa. Ésta sería una mujer que aparecería corriendo, con 
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grandes alas y sosteniendo en la mano diestra una trompa. La Buena Fama aña

diría a esta concepción una rama de olivo en la mano izquierda. En este li enzo 
el pintor ha tomado varias referencias, elaborando a continuación su propia 

representación ele la Fama duplicando su presencia en forma no ele mujer sino 
ele ángeles y haciendo que hagan sonar sus trompetas. En cuanto a la rama de 

olivo, bien podría ser la que lleva el ángel, anteriormente citado, en la mano 
izquierda y su significado sería el de "la bondad ele la fama y la sinceridad del 

hombre famoso por sus ilustres obras"7
, haciendo referencia, en este caso, a 

Santa Escolástica. 

La Virgen , situada en medio ele un rompimiento de gloria , asiste a la fundadora 

desde el ángulo superior izquierdo al tiempo que ve pasar hacia el Cielo el ahn..: 

de la santa. De nuevo flanquea la composición un árbol por la derecha. En esl 
ocasión se trata ele una palmera que lleva sobre sus hojas varias coronas imperi 

les y reales: son los símbolos ele las dignidades civiles. Este elemento se utilizJ 

también para coronar el retablo mayor ele la iglesia ele San Martín Pinario y paP 
él podría haber siclo tomado como modelo un grabado del libro ele De la Torr~ 

Farfán que acompaña a uno ele los jeroglífic-os8
. 

Tres virtudes atribuye el pintor a la santa. De izquierda a derecha se representa.1 

la Caridad , la Fe y la Esperanza. La Caridad es una mttjer ele rojo que va acom 

pallada por dos niños: uno en sus brazos y otro cobijado en sus faldas. SegúL 
Ripa, el color rojo ele sus vestimentas muestra, por su semejanza con el color ele 

la sangre, "cómo la verdadera caridad se extiende hasta el mismo hecho clr 

verterla"9
, tal como señaló San Pablo. Los niños hacen referencia a la voluntad in

fundida por Dios ele amar al prójimo como a nosotros mismos. A su lado se sitú~ 

un caballo que tiene relación con las palabras ele San Pablo" que comparan la vich 
cristiana a una carrera de circo con fin victorioso (1 Cor; IX, 2 Tim, IV, 7) . 

La Fe se representa por medio de una mujer vestida de blanco que lleva los ojos 

vendados, pues es la firme creencia de aquellas cosas de las que no hay prueba0 

aparentes, y lleva en sus manos una cruz y un cáliz. Éste simboliza las accione 
que le corresponden: "Por medio ele la fe, sin obras, nadie puede salvarse ni ju5-

tifkarse , pues la fe sin obras está muerta .. . "10
. Se acompaña de un cordero "em

blema ele pureza, inocencia, mansedumbre y sacrificio", según Morales y Martín, 

así como símbolo ele Cristo. Por último, una muj er vestida ele verde representa J 

la Esperanza acompañada ele un ciervo que, según Martigny, representa, en rela

ción a su timidez y velocidad de carrera, "el temor del Alma Cristiana a la aproxi

mación ele los-peligros que amenazan su pureza". 

La ensefianza que se nos está transmitiendo es que la Cmidad es el camino idóneo para 

lograr el triunfo sobre la muerte, obtenido a través ele las obras y la Fe en C1isto. 

Santa Escolástica se muestra aquí triunfal, asistida por la Virgen, rebosante ele bue

nas virtudes y superando su fama la de las dignidades civiles. 

Ambas apoteosis narran el triunfo absoluto ele San Benito y Santa Escolásti ca 

como los fundadores ele la Orden que tanta gloria ha dado a la Iglesia. No olvide-



mos que los dos lienzos fueron pintados para el monasterio benedictino de San 

Martín Pinario, donde hoy se encuentran, y el momento de su creación coincide 

con las fechas en las que José Ferreiro realizó los retablos ele Santa Escolástica y 

Santa Gertrudis "La Magna". 

E.Mª.LA. 

Notas: 

J 

' 

·'Bcni10. solícito en vcbr, se amicipaba a la hora de b plegaria nocLUrna de pie jumo a la ventana y oraba al Dios Omni
potente. De pronto a aquellas horas de la noche vio pro}1cc1arsc desde lo alLO una luz que, difu ndiéndose en torno, ahu
yentaba tocias las tin ieblas de la noche)' bril laba con tal fulgor que respb ndeciendo en medio de la oscuridad e ra superior 
a b del día. En cs1a visión se siguió un hecho maravilloso; porque, como él mismo comó después, :1pareció ame sus oj os 

el mundo como recogido en un rayo de so l. Y miemms el vene rable padre fijaba sus pupilas en el bri llo de aquella luz des
lu mbradora, vio como el alma de Germán, O bispo de Capua, era llevada al cielo por los ángeles en un globo de fuego" 

(Di"logos, Libro 11 , cit. ROSEN DE VALDES. A.A.: El coro de S. Man in Pinario . .. ). 

"(. . .)se ha de poner b imagen del sam o patriarca S. Benito de rodi llas en Cxtasis mirando b gloria)' en el :ingulo con

rrcspondiente a su vista un üngcl con una tarjeta en la mano clue para ello se dará el dibuj o }' la gloria se ha de adornar 

con angcli llos y sernfincs cuyo número sera lo menoS seis angcl illos y doce serafines . . . ". Co111rn10 ¡x1rn el retablo ele San 

Bcn ilo el e San ~fo rtín Pinario. PrOlocolos tvligueli z, 1742, Legaj o 4007 , P1 15 vº. Archivo Universitario de Santkigo. 

RIPA, C.: lt11;1,1/ogía. . p. 109. 

RIPA, C.: lccmologia .. , p.104. 

Rll',\. C.: Jconología .. , p.106. 

RIPA, C.: /co11 0/ogia .. , p. 397. 

"Ello que scguia en Tercero lugar, se compuso de la Hermosura de una Palma Coronada, cuya descollada Estatura se aven

zindava al Ciclo, il quien presentaba la copa Fértil de Sazonados Fru LOs. __ " LATORRE FARFÁN: Pies/as ele /11 S. lglcsi11 Mc
tropolitmw y Pcuricirrnl de Sevilla al Nuevo Culto del Scrwr Hcy S. Fernando, .1 67 l , pp. 96- 97. 

RIPA. C.: lco110/ogi11 . . , p. l62. 

RIPA, C.: /co110/ogi11 .. , p. 40 1. 

Ri bli ugraíia: FOLGA R DE LA CA LLE. M.C. y LÓPEZ VÁZQUEZ. J M.: "'Los retablos"' _ En este mismo cnt "logo, Sant iago. 
1999; LÓPEZ VAZQUEZ. JM .: "'El Barroco"' En E11 cic/opcdia Tcmcíli rn de G<1/icia, Barcelona, 1988; MARTIGNY.J .A.. Diccio11 a-
1w ele A11figücdaclcs a isticuws: comprende desde los principios del crisliw1is111 0 lwstci la Edad Mcdic1 exclusive, 1894; M O RALES Y 

~IA RTÍN, j.L: Dicciona rio de iconologia y sim/Jologia, Madrid , l984; RIPA. C. : lco11ologia , Madrid , 1987; ROSENDE VA LDÉS, 
\ A.: El Coro de S. Mar/in Pina rio, Fundación Garrie de la Maza, A Coru1ia. 1990; SANTIAGO LÓPEZ, S.: Co111 rn rrcfornia y Ba
iroco, Mad rid , 1989. 

SANTA ELENA. 

A NÓN IM O . T ERCER TERCIO DEL SIGLO XVIII. ÓLEO SOBRE .LIENZO . 

274 X 193,4 C M . PROC EDENTE DE LA SACRIST ÍA. 

S ANTIAGO DE C OM POSTELA. MONASTE RIO DE S AN MARTÍ N PINARIO, 

S EM INARIO M AYOR 

Santa Elena es conocida por participar en la invención de la Vera Cruz sobre la que 

existen varias leyendas. Todas ellas hablan del cléscubrimiento ele las tres cruces del 

Calvario por la santa y difieren , únicamente, en el modo en que reconoció la Cruz de 

Cristo. Al tiempo, ella fue también la descubridora de los clavos con los que fundió una 

corona para ella misma y el fierro del caballo ele su hijo el emperador Constantino. 

Los atributos que la iden tifican son la corona, el manto imperi al, los símbolos ele 

la pasión y la cruz que suele llevar rodeada con los b razos o bien an te ell a mien
tras permanece ele pie. 

SAN M ARTÍN P INARIO 

Apoteosis ele Santa Escol:lstica 

377 



SA NTIAGO 

S:mta Elena 

7 

En esta tela Santa Elena lleva la Cruz agarrándola con la mano derecha y en la mano 
izquierda un cetro. Va tocada con túnica cubierta con el manto imperial y, en la ca

beza, la corona que la distingue como emperatriz. Un simbólico rompimiento de 
gloria se posa sobre ella mientras dos parejas de ángeles flanquean la escena. 

La composición está dominada por una clara diagonal que arranca del extremo clP1 

brazo derecho ele la cruz, pasa por la mano de la santa y finaliza en el extremo el:· 
su manto, que se posa en el suelo. Los ángeles y el rompimiento ele gloria confi
guran otra diagonal opuesta, menos pronunciada, si bien la santa la subraya co .. 

un giro ele la cabeza hacia el mismo lado. Este juego de diagonales establece un . 

composición dinámica. 

La configuración del paisaje en el que se inserta la escena genera cierta profund -
dad mediante el camino que arranca desde el primer plano hacia el fondo, cons 

truyenclo una nueva diagonal a la que se trata ele dar mayor credibilidad mediar 

te las nubes situadas en el horizonte. Rocas y pequeñas muestras ele vegetación so . 

los elementos que completan la escena. 

En cllanto a la concepción ele la figura ele Santa Elena, denota cierto naturalismc. 

apoyándose en la pierna derecha mientras que su cuerpo, en su pose, describe un 

sinuosa "ese". El dibujo ele los paños es pesado y se vale ele fuertes claroscuro . 

para crear numerosos pliegues profundos que se oponen unos a otros. De nueve 
nos transmiten una sensación de fuerte dinamismo. 

La paleta cromática que utiliza el pintor se compone ele grises sin apenas luminc 

siclacl, rojos y azules sin gran viveza y ocres que derivan en dorados. 

E.Mª.L.A. 

llibliografia: LÓPEZ VAZQUEZ, J.M: "El Barroco". En Encidopcclia Tcm<itica ele Galicia, Barcelona , 1988; REAU, L.: lconogr · 
f ía de los san tos. Barcelona , 1996. 

SAN BENITO 

CiRCULO DE jUAN ANTONIO G ARCÍA DE B OUZAS . 

SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XVIII. ÓLEO SOBRE LI ENZO. 100 X 77 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

Se representa en este lienzo a San Benito, santo cuya biografía se conoce a tra

vés ele los diálogos ele San Gregorio Magno, de los que surgió la "Leyenda 

dorada" y de la que tornaron sus temas los artistas. Ha inspirado numerosas 

obras existentes en el monasterio benedictino ele San Martín Pinario y se ha uti
lizado , en consecuencia, como referencia para la realización ele su magnífica 



sillería de coro, algunas esculturas, como la pétrea 
que preside la fachada principal del edificio, y para 

esta obra encargada a un pintor que se mueve en el 
en to rno del autor que ha presidido la pintura santia

guesa de principios del siglo XVIIl: juan Antonio 
García de Bauzas, quien supuestamente había en 

Santiago alrededor de 1680; 

Pa ra realizar esta composición se ha adoptado uno 

de los milagros más conocidos y reiterados en la his

to ria del arte gallego sobre la vida ele San Benito, el 
e ue narra que tras ser "elegido abad del Monasterio 

ae Vicovaro, por su rigor se atrajo el odio de los 
p1onjes que envenenaron su comida. Pero escapó a 

L: tentativa ele envenenamiento haciendo la señal de 
J, cruz sobre el vaso que se quebró ele inmediato en 

pequeños fragmentos, como si lo hubiese golpeado 

una piedra, mientras un cuervo se lleva el pan enve
ne nado en el pico"1

• 

:" representa con barba, vestido con una cogulla negra 
ele benedictino y con sus atributos tradicionales en una 

¡ ntura que sufre un deterioro notable. 

fo la figura, airosa, el autor ha jugado con alguno de 
los recursos característicos ele García ele Bauzas y en 

C<.'nsecuencia ele su círculo: el alargamiento excesivo 

de l canon en aras ele una mayor gracia y pérdida ele 
m.onumentalidacl en la figura. 

E1 hábito del monje posee un efecto pictórico conse

gJido mecli~nte el detallismo , característica a su vez 
¿.- ¡ momento en que ha sido concebida la obra. 

T!pico del barroco gallego es el ímpetu vertical que preside la composición, que 

en fa tiza la mirada del santo hacia el cielo y que dota a la imagen ele gran misticis

mo, así como el recurso de dividir el espacio en dos zonas, una terrestre y otra ce
leste . La zona celestial está inundada ele una luz dorada, muy apagada ahora por 

el paso del tiempo, que produce un espacio simbólico. La zona terrestre, el suelo, 
se colorea mediante tonos tierra. 

Otra característica es el corte que sufre la mesa, manifestando el sentimiento ple

namente barroco de que la composición se desarrolle más allá de los límites im~ 
puestos por el marco. 

Mª.A.C.F. 
Notas 

' REi\U, L. : lcmwgrnfia del arle cris1ia110, ce\ . del Serva\, 1997. 
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SERIE SOBRE SAN JOSÉ. 

L os DESPOSORIOS DE LA VIRG EN. 

ANÓNIMO. 

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII. ÓLEO SOBRE LIENZO. 77 X 99,5 CM. 

LA DUDA DE]OSÉ. 

ANÓNIMO. 

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII . ÓLEO SOBRE LIENZO. 77 X 99 ,5 CM. 

L A HUIDA A EGIPTO. 

ANÓNIMO. 

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII. ÓLEO SOBRE LIENZO. 77 X 100 CM . 

EL TALLER DE NAZARET. 

ANÓ NIMO. 

S EGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII. ÓLEO SOBRE LIENZO. 77 X 99,5 CM . 

L A MUERTE DE SAN }OSÉ. 

ANÓNIMO. 

S EGUNDA MITAD DEL SI GLO XVIII. ÓLEO SOBRE LIENZO . 109 X 140 CM . 

PROC ED ENTES DE LA S ACRISTÍA . 

SANTIAGO DE COMPOSTELA . MONASTERIO DE SAN M ARTÍN PINARIO, 

SEM INARIO MAYOR 

En el antiguo monasterio de San Martín Pinario de Santiago ele Compostela y et1 
varias de sus dependencias se conserva esta serie de cinco lienzos que narra varias 

escenas clave de la vida ele la Sagrada Familia, en concreto episodios de la vida d• 

José antes del inicio ele la vida pública de j esús . 

A partir ele la publicación ele la Suma ele los clones ele San ]osé, en 1522, se inició la 
di fusión ele la devoción del santo en las órdenes religiosas, empezando por Sanl« 
Teresa, que fund ó en Ávila el primer convento baj o su advocación, seguido de 

doce más ele diversas órdenes religiosas Qesuitas, franciscanos, mercedarios, etc) . 

Se propagó tanto su culto que se llegó a intentar hacerle patrón de España. La de

voción se fij ó oficialmente en 1621 instaurándose el 19 ele marzo su festividad . A 

la vista ele todo esto no nos debe resultar extraña la presencia ele esta serie, con 

este eje temático, en un antiguo monasterio benedictino. Cabe señalar además que 

es en esta época cuando el escultor Ferreiro está haciendo el San José del retablo 

para la iglesia San Martín Pinario. 

La mayor parte ele las escenas no tienen referente bíblico. Todo lo más se basan en 

los relatos ele los Evangelios Apócrifos. 

Las pintu ras son, por orden. cronológico, Los desposorios de la Virgen, La duda de 

José, La huida a Egipto, El taller de Nazaret y La muerte ele San José. En el desarro

llo ele la narración ele estas historias llaman la atención los saltos narrativos existentes 



d .. una a otra iinagen. Sólo La eluda ele José y La huida a Egipto son sucesos inme
chatos en el desarrollo ele los acontecimientos, según se narra en la Biblia. Cabría pre

guntarse si, desde el punto de vista narrativo, han existido otras pinturas intermedias. 

lo largo ele la historia del arte, la Sagrada Familia se ha representado ele cli

vrrsas maneras y bajo presupuestos diferentes a pesar de que tódos los pintores 
h0 n tenido que arrancar bien ele los relatos bíblicos, bien de otras leyendas, 

p1Jsmanclo bajo su criterio lo que en ellos se dice . Male puntualiza que el 
pensamiento cristiano reconoció con los tres personajes ele la Sagrada Familia 
'"ma nueva 'Trinidad, la Trinidad ele la tierra, imagen ele la del cielo" 1

• 

Píobablemente, esta serie se inspirase en grabados ele la época o anteriores prove

nientes ele Flandes. Resultaría muy interesante poder hallarlos para relacionarlos 
Y buscar así los modelos seguidos por el pintor. 

Ei estilo ele estas pinturas es bastante uniforme y se corresponde con una crono

logía de hacia la 2ª mitad del siglo XVlll. Sobre fondos que son casi siempre 

grisáceos u ocres, sin llegar al tenebrismo, se elaboran las escenas con una poli
cromía que utiliza una paleta ele azules muy pálidos, amarillos que evolucionan 

a dorados y ocres, rojos muy suaves y blancos poco luminosos. Es un colorido 

ca rente ele intensidad . La Virgen y San José mantienen la misma paleta cromáti
ca en sus vestimentas a lo largo ele toda la serie (María se viste ele túnica roja y se 

cubre con manto azul y San José lleva túnica azul y manto rojo). 

Las preocupaciones ele espacio y luz y el deseo ele obtener una triclimensionaliclacl 

son una constante del pintor en todos los lienzos ele la serie. 

Los desposori os de I~ Virgen 

SAN M A RTÍ N P! N/\RIO 
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En Los desposorios de la Virgen la escena se enmarca en una arquitectura ele in

terior que , curiosamente, no representa un templo como era ele esperar. Sólo dos 

referentes nos sitúan en lugar sagrado: el candelabro ele siete brazos y el sumo sa
cerdote. El grupo principal lo forma la terna sacerdote- esposos y se enmarca en 

una composición triangular cerrada que cuenta como telón ele fondo con un den
so cortinaje que delimita la escena envolviéndola . Enfrente, las ventanas hacen la 
misma función. Sobre los otros dos personajes que comentan la escena se sitúa un 
pequeño rompimiento ele gloria, que está desplazado ele la escena principal al no 
ser parte fundamental ele la representación. 

La imagen recoge el momento en que el sacerdote va a unir las manos ele los espo
sos. María se representa con túnica y manto y la cabeza tapada. Este tratamiento se 

adapta perfectamente al que lnterián considera que corresponde "a una majestad y 
honestidad tan elevacla"2

. San José lleva su báculo florido que lo identifica como el 
elegido para desposar a la Virgen. Ambos se representan jóvenes, si bien sabemcs 

que San José no lo era: "(. .. ) habría tenido más ele ochenta años cuando se caºó 
con la Virgen que tenía catorce" . Un hombre y una mujer observan la escena ··I 

lacio ele la Virgen, extendiendo levemente sus manos hacia ella. Podrían ser San Jo
aquín y Santa Ana aunque, para entonces, ya habrían muerto.; A su lacio, otro á1 -

gel tenante cierra y completa la composición. 

Dice lnterián: "Mas por lo que mira al Desposorio ele dicha Señora, sería tal vez m;:s 

reducida esta pintura, si sólo se buscara lo que es cierto y fuera ele clucla"5, haciei -
do referencia a que, realmente, lo único que dicen las escrituras ele esta escena •:S 

que la Virgen se casó con José y que éste pertenecía a la casa y familia ele David. 

En la composición ele La eluda ele San José el pintor sitúa dos espacios en la 111 1~ 

rna obra por medio del manicio recurso ele colocar una puerta al fondo que ab e 
paso a una segunda escena, un elemento arquitectónico que, no sólo delimita el 
espacio, sino que crea profuncliclacl ayudado ele otros elementos tales como la !ti : . 

En primer plano se desarrolla el terna principal del lienzo : San José duerme rv 

costado hacia la izquierda iniciando una diagonal que viene a subrayar más d 

desplazamiento ele la escena hacia ese lacio. Le rodean varios angelotes apoyados 

y sentados sobre densas nubes que generan espacio. El ángel que se sitúa a : u 

lado es ele mayor tamaño que los angelotes que conforman el rompimiento de 

gloria ya que es parte fundamental en el desarrollo iconográfico ele la escena: 
"Que estando la Virgen ele tres meses, y no sabiendo Josef lo que había pasado 

entre el ángel y ella, comenzó a dudar (. .. ) ele suerte que el Padre Eterno le en

vió al ángel San Gabriel que la consolase y certificase que, luego sacaría a San Jo
sef clesta perplexiclacl"6

. Porta en su mano .izquierda el báculo florido ele Sanjosé. 

Otro ele los at ributos del santo es la mesa ele carpintero que se sitúa en diagonal 

hacia atrás, acentuando así la existencia ele esos dos planos, siendo asimismo un 

elemento que genera espa(2io. Al fondo , la representación ele la Encarnación de la 
Virgen y, sobre ella, otro pequeño rompimiento ele gloria, que es, además, la úni

ca fuente ele luz del plano. 



En cuanto a la policromía, observamos que se mantiene la que conforma las ves

ti mentas de la Virgen y San José. El ángel del sueño de José se viste igualmente 
con túnica en la que predomina el rojo pálido y suave. Las nubes donde se apo

yan los angelotes están perfectamente delimitadas a partir de un aclaramiento del 
color de la pared del fondo, obteniendo unos ocres a veces casi dorados. 

La huida a Egipto supone un avance técnico notable respecto a las otras obras que 
conforman la serie, y es este dato el que nos lleva a pensar que estén trabajando 

··n los cuadros diferentes manos. La escena narra el momento en que la Sagrada 
:amilia se encuentra huyendo a Egipto, aunque tal vez se quiera reeI·esentar el 

·11omento en que están eligiendo un lugar para descansar, pues, como veremos, se 

:iace una mezcla de las diversas leyendas. 

1laría va sobre una mula, siendo ésta úna concepción que va en contra ele los pre

upuestos contrarreformistas, que consideraban a este animal inferior y, por tanto, 
·1cla apropiado para portar a la Virgen. Lleva túnica y manto y va tocada con un 

.. ombrero de palma. Sostiene en sus brazos al Niño "(. .. ) envuelto en sus brazos, 

ue descubra algo del rostro"7
. A San José se le representa caminando a su lado ves

lo con ropajes de viajero: sombrero de ala ancha también ele palma, botas y po

i mas además de su túnica y manto. En el cesto porta sus herramientas ele carpin

t ro y sujeta la rienda de la mula con una mano. El gesto de girar la cabeza en bus
c ele su mujer y su hijo viene a subrayar el ánimo de protección hacia su familia. 

( 2rrando la composición, dos ángeles con bastones ele peregrino acompañan a la 

f nilia y protegen su huida. Los personajes se sitúan terciados queriendo dar sen
s -::ión ele venir desde más atrás, de generar un espacio más allá del p1imer plano 

l ·cia el fondo. Incluso uno ele los ángeles nos da la espalda busccmdo un violento 
e .:orzo mal logrado. Para potenciar la sensación ele profundidad, se sitúa un exi

f .o río que discurre bajo la palmera generando una diagonal. Este recurso de si
l' .. ar un árbol en uno de los extremos ele la composición, buscando una delimita

c .Sn del esp~cio, era muy utilizado en las obras de la época. A esta palmera se. hace 
; · ferencia en los Evangelios Apócrifos y de ella se dice que se inclinó para ofrecer 

-'JS dátiles a la Sagrada Familiaª. La representación de este ofrecimiento se hace por 
r~,eclio de una hoja de la palma que un angelote lleva a la Madre y el Niño. 

",u ios angelotes sobrevuelan la escena, si bien las poses que adoptan son muy 

f·OCO adecuadas a lo que debería ser un rompimiento ele gloria. Así, se encuentran 
corno suspendidos en el aire e incluso uno de ellos adopta una actitud "natatoria". 

Por su parte, el tratamiento anatómico es bastante deficiente, acusando cierta des
proporción y gordura exagerada. 

El lienzo de El taller de Nazaret no es más que la representación de cómo se 
desarrolló la vida de la Sagrada Familia en Egipto. Es una escena de ambiente 

cotidiano perfectamente detallada: el escaso mobiliario se re¡x;ne por toda la ha

bitación, la túnica y sombi-ero de San José cuelgan de la pared, etc. Éste es un 
San José "joven, fuerte, sano, de 33 años (. .. ) protector de la Virgen y el Niiio"9

, 

corno se le representa mayoritariamente, sobre todo en Espaiia. Se encuentra 
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El taller de Nozaret 

desempeñando su oficio ele carpintero, como lo atestiguan su gesto, las tablas apo

yadas en la pared y rnmbién las herramientas que se sitúan sobre la mesa, bajo ella 

y en el suelo (martillo, sierra, hacha ... ). A su lado y sentado en el suelo, el Niño 

sostiene en la mano una cruz y la mira como prediciendo su Pasión. 

En esta escena el deseo ele generar profundidad se ha duplicado. No sólo se sitúa 

una puerta que da paso a otra estancia, sino que también se abre una ventana en 

la pared del primer plano . A través ele ella podemos ver cómo es el exterior, 

abriéndose una línea el e fuga que constituye un foco ele luz en la escena y ge1v 

ranclo una precisa sensación ele profundidad. En palabras ele Gállego, "el marr:o 

ele la ventana es corno el marco ele un cuadro y, en realidad, la vecluta es como l'1 

cuadro dentro del cuadro"' º. Otro foco ele luz proviene ele la escena del segunc1o 

plano, en la habitación contigua donde la Virgen permanece al lado del hoga r. Ést('. 

es el otro punto ele fuga ele la composición. Uno ele los ángeles aviva el fuego y 
otros traen los alimentos. Se hace referencia así a la providencia divina que ayuc.J 

a la Sagrada Familia en su estancia en Egipto. 

En el tratamiento anatómico ele San José se observa un problema ele clespropc; -

ción bastante acusado ya que su brazo izquierdo y sus piernas, que podemos \ r 

bajo la mesa, resultan demasiado largas en relación a su cuerpo. 

Si bien no podemos apreciar claroscuros en el lienzo, sí podemos percibir algu, 1 

sombra, lo que viene a manifestar la preocupación ele los pintores del momer; 1 ) 

por la plasmación ele diversos efectos lumínicos y, en concreto, del claroscuro. L:t 

policromía se sigue desenvolviendo en los parámetros ya .comentados. 

Cierra la serie La muerte de Sanjosé que es aquí el protagonista absoluto. Sus im ·

genes comienzan a proliferar a partir del siglo XVI y es eñtonces cuando, roL.

pienclo con la tradición medieval de representarlo anciano , se le rejuvenece. Aqt . 

a pesar de que tendría que ser ya muy anciano, se mantiene la tónica ele la se rie / 

se persiste en identificarlo con un hombre joven. 

El relato se basa en la narración que se hace en la Historia ele ]osé el Carpintero, E -

crito copto del siglo IV Según dicho relato, José habría muerto a la edad de cic -

to once ai1os asistido por Cristo y la Virgen: "jesús le ofrece las manos durante . ct 

agonía, le muestra el cielo y finalmente le cierra los ojos. Encima de su cabeza pl .

nean ángeles, uno ele los cuales tiene su vara ílorecida ... "11
• 

Aquí j esús no llega a tomar las manos de San José, pero le da su bendición mientr,1s 

María se inclina para prestarle algún tipo de atención. Efectivamente, un denso rom

pimiento ele gloria, que además es el más grande de la serie, sobrevuela su lecho de 

muerte. Las nubes ocupan la totalidad de la franja superior del lienzo sirviendo para 

su delimitación por la línea superior. Sobre ellas, varios angelotes ele diverso ta rna-

110 y tratamiento, dispuestos en parejas o solos, juegan y observan el suceso. 

El espacio se delimita tota\mente por medio el e la arquitectura y se organiza a par

tir ele los personajes que lo ocupan casi por completo. Las cuatro esquinas de la 

cama donde yace el moribundo están ocupadas por j esús, ya adulto, la Virgen )' 



dos ángeles . Pero no se domina su disposición en el espacio. j esús está sentado , a 
juzgar por el respaldo ele la silla; sin embargo, parece flotar. Lo mismo sucede con 

la Virgen, que permanece ele pie y aun así no convence que pueda estar con los 
pies apoyados en el suelo. Por el contrario, en el ángel que se arrodilla en el sue

lo y cruza sobre el pecho sus manos, sí se observa un logro en cuanto a la crea
ci ón ele espacio, que tiene como base su colocación ele lacio. 

La composición ele la escena cuenta de nuevo con una puerta a la derecha que se 
tercia dejando ver el espacio contiguo oscurecido, tra tando así de intensificar la 

setisación ele profundidad . El mismo efecto se persigue terciando tambié12_ la cama 

donde yace San José. La escena se organiza a partir del eje que dibuja la cama ha
cia el fondo y la izquierda. La Virgen se inclina ligeramente sobre el lecho subra

yando aún más ese eje. A causa de la de ficiente perspectiva ele la cama, no se ha 
logrado acusar el cuadrado que forman los cuatro personajes que la guardan. Por 

el contrario, se puede componer un imaginario triángulo invertido que arranca del 
ángel que nos da la espalda y tiene como base a la Virgen y a j esús. 

En 'Sta serie sobre la vicia de la Sagrada Familia, los presupuestos de un barroco avan

zado están vigentes. En la elaboración ele las composiciones están patentes las bús

quc-das del espacio generado a partir ele personajes y objetos que configuran las esce
nas Se utilizan la luz, los elementos arquitectónicos y determinadas disposiciones ele 

los ;}ersonajes para generar profundidad y delimitar los espacios. En cuanto a la poli

cro1L1 ía, es totalmente uni forme en toda la serie manteniéndose siempre la paleta en 
ámb tos muy tenues y suaves y ya observamos la presencia de sombras claroscuristas. 

Resuecto a la autoría de las obras , cabe suponer que sean encargos a un mismo 

ta ll1 r en el que están trabajando varios pintores. Sin embargo observamos que, a 
rne,'.icla que avanzamos temáticamente en la serie, van apareciendo soluciones de 

ma-,·or complejidad bien en base a la habilidad del autor, bien en función del mo
dei, ut ilizado. 

'~ 1.-\:E , E.: El Barroco: arl e rcligioso del siglo XVII , Madrid, 1985 . pp. 282- 283. 

' 11\TERIAN DE 1\YALA, J. : El Pinwr Crisliano, t. 11 , Ba rcelona, 1883. p. 178. 
1 
RL \U, L.. fcmwgrc!fía cid Anc Cristicuw, tomo 2, volumen 4, p. 162. 

' l'A, HECO, E: El Arte efe la Pi11111m, Madrid, 1990, p. 59 1. 

' 11\TERIAN DE 1\YALA. J.: op.cit., t. 11 , p. 197 . 

" l'ACI IECO, E: op.cit. , p. 599. 

P.-ICHECO, E: op.ci t., p. 625. 

" R[,\U, L.: op.cit., L. 1, vol. 2, p. 284. 

" ~IALE, E.: op.cit., p. 284. 

'·' G.ÍLLEGO, J.: El cuadro cfc11/ ro cid et1<1clro, Madrid, 1978. p. 87. 

" REA U, L.: op.cit. , L. 2, vo l. 4, p. 170. 

E.Mª.LA. 
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Desde la Desamortización 

El Retrato 

RETRATO DEL ARZOBISPO FRAY RAFAEL DE VtLEZ. 

jUAN ]OSÉ CANCELA DEL Rio (1803-1886). 1850-1851. 

ÓLEO SOBRE LIENZO. 90 X 67 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR. 

Manuel]osé Benito Anguila Téllez, nombre que se le impone en el momento del 
bautismo, ingresa a los 15 aüos, el 22 de septiembre de 1798, en el convento ele 
los capuchinos de Sevilla, donde tomará el nombre ele Rafael ele Vélez. La gran 
obra ele este arzobispo, "honra y prez clel episcopado espailol y gloria inmarcesible 
de la religión Capiichina'', como nos lo define Couselo Bauzas, será el Seminario 
compostelano al que le entregará su corazón, tanto en vida como después de su 
muerte, ya que dispondrá que tras su fallecimiento éste quedase depositado en 
él como recuerdo perenne ele lo mucho que lo había amado, como se hace cons
tar en la partida ele defunción que está en San Fructuoso, y como lo cuenta El 
Pensamiento Gallego en su número del 10 ele marzo cle ·l898. 

Muchos fueron los retratos que del arzobispo Vélez se han realizado . Así, ade
más ele los dos que conserva el Seminario, uno que juzgamos obra del pintor 
compostelano Juan José Cancela del Río y otro de mayores dimensiones de Pe
dro]. González Cid, muy probablemente realizado en 1853, y decimos proba
blemente porque, a pesar de estar firmado y datado, está roto el lienzo en aquel 
preciso lugar que estaba ocupado por la cifra de las unidades. Couselo Bauzas 
nos habla ele seis más, cuatro ele ellos en manos de particulares, quizás uno de 
ellos sea aquella miniatura propiedad ele los marqueses ele Figueroa y que tam
bién fue debida a los pinceles de Cancela y los dos retratos ele gran formato y ele 
muy distinta valía propiedad, uno, ele la orden franciscana compostelana, y el 
otro, el que forma parte ele la galería de retratos ele arzobispos del Palacio Arzo
bispal compostelano y obra de Manuel Fernánclez en 1888. 

Esta obra, pintada sobre tela, nos muestra a Vélez sedente y vistiendo el traje de 
su dignidad eclesiástica. Bajo sus luengas barbas blancas asoma una cruz pecto
ral adornada ele pedrería y, sobre sus hombros, la cinta ancha ele seda de la que 
cuelga la Orden de Carlos lll, lo que nos indica que era prelado que pertenecía 
a la máxima categoría, a la ele las graneles cruces. Su mano derecha sostiene una 
pluma y la izquierda agarra un libro, clara alusión a su producción literaria que .' 
aunque ésta no fue grande, sí "es buena, escogida y selecta. Todas sus obras son 
histórico-polémicas, obedeciendo siempre a un fin apologético, la defensa de la 
religión, la conservación de n~1estras tradiciones; en ellas revela una cultura ex
tensa, de los Padres ele la lglesia, de las Sagradas Escrituras, de la Historia gene
ral, pero sobre tocio, la eclesiástica que conocía maravillosamente", nos dirá Cou-



selo. Tres son las obras que de su 
autoría conocemos: un escrito 
de 213 páginas, el Preservativo 
contra la irreligión o Planes ele la 
Filosofía contra la Religión y el Es
tado, que escribirá en 1811 y de 
la que se publicarían hasta cua
tro ediciones en tan sólo dos 
al'i.os (1812 y 1813), y que le val
dría ser nombrado "Escritor ge
neral" en 1816; la Apología del 
Altar y el Ii'ono, una obra ele dos 
volúmenes, con 4 78 páginas el 
primero y 348 el segundo, que, 
aunque la finaliza en 1816, no 
será publicada hasta dos años 
después; y una Pastoral y diver
sos escritos publicados a raíz ele 
la aparición ele una serie ele artí-
culos en el periódico ele Ceuta, el Liberal Africano, ciudad ele la que él en aque
llos momentos era su obispo, y en los que se le atacaba con gran dureza, por lo 
que el prelado forzosamente se vio obligado a dar respuesta. Aparte ele estas 
obras hemos ele añadirle un buen número ele Pastorales, alguna ele ellas, inclu
so, ele mucho mérito, tal como la que publica a raíz de la inauguración del Se
minario ele la ciudad. 

Sin embargo, la clispc:isición que el libro adopta, orientado con la misma direc
ción que lleva la mesa, nos permite leer en su cantonera la palabra Apología y así 
nos permite identificarlo con uno ele los volúmenes de su Apología del Altar y el 
Iimw, el otro" lo vemos bajo él, y sobre la misma mesa y en el extremo más· pró
ximo al espectador el pintor sitúa una cartela con la siguiente inscripción: Al Exc. 
E Ilmo. Sefior Don Rafael ele Vélez, el Seminario Concilia1; ai'lo ele 1830, lo que nos 
está indicando que fue un obsequio que le hizo el Seminario a su fundador años 
después ele su inauguración, convirtiendo así el cuadro en un vítor. La razón ele 
que en lienzo se recoja esa [echa viene determinado por ser ese el año en el que 
se inician los estudios en el centro recientemente creado. 

A pesar ele que el lienzo no está firmado , juzgamos que es obra que debe atri
buirse al hacer del pintor compostelano juan José Cancela del Río. A pensarlo 
nos lleva su comparación con el retrato miniatura grande (9 x 7,5 cm.) firmado 
y perteneciente a la colección ele los marqueses de Figueroa. Claro que entonces 
su datación debe ser posterior a 1835, año en el que el pintor abandona la Aca
demia ele Bellas de San Fernando, en la que estaba estudiando desde 1829, para 
regresar a su ciudad natal a hacerse cargo ele la docencia en pintura en la Escuela 
Patriótica ele Dibujo de la Sociedad Económica ele Amigos del País de Santiago. 
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Ahora bien, si tenemos en cuenta la humildad que caracterizaba al efigiado , Vé
lez difícilmente permitiría que en vicia se le hiciese un retrato, lo que, lógica
mente , nos lleva a pensar que éste debió hacerse a su muerte, lo que tuvo lugar 
en agosto ele 1850. 

El pintor pone aquí en evidencia sus habilidades como retratista y, sobre tocio , 
su increíble facilidad para el dibujo, recreándose en la barba, en la bien ej ecuta
da pluma , en las bocamangas del alba y en la cantonera del libro. El austero há
bito capuchino, cuyas líneas quedan definidas por precisas pinceladas que evi
tan toda dureza a través ele esa luz que entra por el lateral izquierdo y desde lo 
alto , junto al fondo neutro , ele un gris ele penumbra, y admirablemente hueco y 
vaclo, sirven para resaltar la cabeza y la expresividad ele un rostro ele tenues car
nac; iones en las mejillas. Tocio, en suma, contribuye a presentar un cuadro sin
gular y excelente desde el punto ele vista artístico y extraordinario como docu
mento humano. 

E.FC. 

Bihli ografia: 13/\ RREIRO r:ER NAN DEZ, j. R. : "Ideario politico- rcl igioso de Ra fael Vélcz, obispo ele Ccu1a y arzobispo de San-
1iago ( 1777- 18 )'", lfapc111ia Sacrn. 25 . ( 1972), pp. 75- 107; COUSELO BOUZAS, j. : fray Rafad ele \ldez y d Seminario ele San
fia.~o. San1iagu. 1928; ldcm: Li1 pinwra gallega. A Coru1ia. 1950; FERNAN DEZ CASTIÑEIRAS, E. : Un siglo ele pinf11rn gallegw 
1750- 1850. S:1111iago . 199 1 (microforma); ldcm: 'Juan José Canccb del Río". En PULIDO NOVOA, A. (dircc): Arf isfas g<1 1/e

,StJ.'i pintores . Vigo (en prensa); GA RCiA CORTÉS, C.: '· El Seminario Conciliar de S:m1iago. Nue,·os datos para su historia", Co111-
l'"'1d lcnn11n . XXVI. ( 198 1). pp. 2 10-220: ldcm: "El arzobispo compos1clano Fray Rafael de Velcz (1777-1 850). Fuc111cs para 
su cs1udio", His¡1<1ni<1c Sacra . 34. ( 1982). pp. 355- 387; LÓPEZ VAZQUEZ. J. M. y SEARA MORALES, l. : "Arte con1cmporrt 
nca". En G<1/iciC1 . ll rf <. A Con uia, XV. 1995, pp. 153- 158. 

RETRATO DE PERSONAJE DESCONOCIDO. 

DIONISIO FIERROS (1827-1894). 1858. ÓLEO SOBRE LIENZO. 162 X 123 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

Este personaje, del que ignoramos su nombre, es representado sentado al lacio ele 
una mesa cubierta por un tapete verde y sobre la que se dispone el extremo del 
manteo y el libro que hasta ese momento estaba leyendo, como nos lo indica ese 
papel introducido entre sus páginas y que se vuelve para posar ante el pintor, lo 
que le lleva a apoyar el brazo izquierdo sobre ese volumen que acaba ele cerrar 
mientras la derecha la deja sobre una ele sus piernas . Viste sotana y manteo, lo 
que moti va rá que el cuadro esté gobernado por el color negro ele la indumenta
ria del que suponemos fue uno ele los rectores ·del Seminario. 

Es un hombre joven, ele fi gura erguida , frente amplia, facciones correctas en las 
que destaca su mi rada y esa boca apretada, lineal y firmemente dibujada, y en la 
que resulta muy agradecido el contraste entre la cabeza y el cuello alto ele la so
tana, bien delimitado, un encuentro que tiene lugar a través ele la estrecha línea 



blanca del alzacuello . Tanto la postura como, y sobre todo, el gesto adoptado por 
su rostro nos permiten observar la intensidad del carácter del personaje, cuali
dad que siempre se resalta como algo primordial en la pintura española. 

Desconocemos quién es el personaje aquí representado, aunque sí estamos con
vencidos que no se trata ele José María Labín Cabello , con quien tradicionalmen
te se le venía identificando, ya que la fecha en la que la obra es realizada, 1858, 
obliga a descartar a este santanderino, que suponemos nacido en torno al at'í.o ele 
1835, y que con López Ferreiro y bajo el impulso del cardenal Payá había dirigi
do las excavaciones que en 1879 se llevan a cabo en la Catedral compostelana y 
que permitirían descubrir aquellos restos humanos que luego resultarían ser los 
del Apóstol Santiago y los ele sus discípulos Atanasia y Teocloro, y que entre los 
af1os 1886 y 1899 sería rector del Seminario. Moviéndonos en el campo ele las 
elucubraciones y teniendo en cuenta los posibles rectores, pues la forma en la que 
el retrato está concebido nos lleva a pensar que estamos ante uno ele ellos, supo
nemos que estamos ante el catedrático ele teología y canónigo magistral Francis
co López Vaamoncle, que desempeñó el cargo ele rector entre los at'í.os 1856-1862, 
ya que los rasgos ele este personaje en nada concuerdan con aquellos dos que an
tes y después desempeñarían esta misma función, José Benito López Crespo 
(1838-1856) y juan Lozano y Torreira (1862-1866), como puede observarse en 
los retratos que ele ambos tiene el Seminario en su galería, aunque cuando ya eran 
obispos, pues, lamentablemente, aquellos ele los que nos hab laba en 1827 Cou
se lo Bouzas no han llegado a nuestros días. Lástima que la grafía que aparece en 
el lomo del libro no nos permita el poder realizar con certeza una atribución. 

A pesar de su extremada sencillez, es uno de esos retratos realmente bellos den
tro ele la larga y fecundísima carrera del pintor. Es un cuadro bien elaborado, se
riamente pintado, sin la búsqueda obsesiva ele alardes estéti cos, todo ello muy en 
la línea ele las enseñanzas ele su maestro Federico Maclrazo; no en vano será en 
los retratos donde Fierros lo siga más fielmente. De él tomará, como ya señaló el 
profesor López Vázquez, el amor a la línea corno componente esencial de la for
ma e incluso frente a la persecución ele la reproducción fiel del tono local que 
buscaban los clasicistas siguiendo a David. 

Dionisia Fernánclez Álvarez, que toma el apellido Fierros del segundo ele su padre, 
corno ya decíamos cuando estudiábamos el retrato del arzobispo García Cuesta, 
aunque nacido en un pequef10 pueblecito asturiano lo venimos considerando 
como un pintor gallego, ya que será aquí donde pase aquellos a!los que van ele 
1855 a 1876, período que se corresponde con su segunda etapa, la ele madurez, 
tras pasar por los estudios ele juan Rivera y José Madraza, quienes le transmitirán 
la preocupación por la minuciosidad clibttjística y la cuidada fusión ele las medias 
tintas, para terminar ingresando en el estudio ele Federico Maclrazo, ele quien to
rnará el concepto ele la forma, aquélla que éste había tornado ele lngres. Este apren
dizaje lógicamente se dejará ver en esta obra, pues no en vano aprendió ele este úl
ti mo la técnica del retrato, lo que se hace claramente perceptible con sólo compa
rarlos con lo~ ele su maestro y amigo Federico Maclrazo, al que trató ele em ular y 
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que incluso a veces lo consiguió, asegurándose muy pronto un refinado y perso
nalísimo estilo, en el que, además, tendrá mucho que ver la iníluencia que recibi
rá ele Velázquez a través ele los cuadros dispuestos en el Museo del Prado. 

Fierros sigue en la obra la tipología característica del mundo del barroco. Así em
plaza al personaje en el interior ele una estancia en la que el ambiente tiene cla
ras evocaciones con el hacer velazqueli.o, pero a ella le suma la solución "vene
ciana" al abrir la estancia por medio ele una ventana que sitúa tras el sillón a un 
paisaje, paisaje que también es cierto que por lo que puede percibirse en el cua
dro antes ele ser restaurado, que es cuando hacemos éste análisis , poco es lo que 
ti ene que ver con los postulados propios del movimiento artístico. Claro que es
tamos ante un retrato ele gran pureza ele líneas y ele una iluminación suave que 
tiene como una importante ni.isión la ele construir espacio, y enmarcable toclavia 
en el tarclorromanticismo purista correspondien te, aunque en el rostro podemos 
ya apreciar esos rasgos que nos están hablando ele un incipiente realismo. 

El lienzo está pintado en los primeros momentos ele su plenitud artística, concre
tamente durante su primera estancia en la ciudad ele Santiago , período que abar
ca los alias 1855 a 1858. Será en esta época cuando nos dejará una obra profun
da y concienzudamente elaborada y que nada tendrá que ver con los retratos 
reali zados a partir ele 1878, en los que el pi_ntor imprimir? una gran rapidez y, para 
conseguirlo no eluda en valerse ele la fo tografía, y será también entonces cuando 
el pintor ceda ante el uso ele cómodos clichés y busque el halagar descaradamen
te al cliente. Sin embargo, también será ahora cuando Fierros logre una plena ca
racterización psicológica valiéndose para ello ele recetas con claro sabor leonar
desco, con esa mirada y esa sonrisa insinuada al subrayar las comisuras ele la boca. 

E.FC. 

Bibliografia: BASA, L. : El pi111or Fierros y el arle en Galicia, Buenos Aires, 1909; CATALOGO exposición "Dionisia Fierros", Di · 
puiación Provincial de A Coruña, 1973; GAtvlALLO FIERROS. D.: "Exposición :m 10 \ógica de Dionisio Fierros", Cuaclcrn os de 
Arle, Mad rid, l966; LÓPEZ VAZQU EZ, j.M.: "'Fierros Alvarez, Dionisia"'. En Gran Enciclopedia Gallega, XIII . s/f, pp. 7-1 0; 
ldem: "'El neoclasicismo)' el siglo XIX"'. En Enciclopedia 1en"ilirn de Galicia. Arl e, Barcelona, 1988 . pp. 140-14 1; LÓPEZ 
VÁZQUEZ, j. M. )' SEARA MORALES, l. : '"Arte contemporánea". En Galicia. Arle, A Coru1ia, X\~ 1995, pp. 163- 167; SOBRI
NO MANZANA RES, M'. L.: "' L, edad contemporánea". En Historia del Arle Gall<go, Mad rid , 1982, pp. 412-4 13. 

R ETRATO DEL ARZOBISPO G ARCiA CUESTA. 

DIONISIO FI ERROS (1827-1894). 1873. 

ÓLEO SOBRE LI ENZO. 198 X 144 CM. PROCEDE NTE DEL SEMINARIO M AYO R. 

S ANTIAGO DE C OM POSTELA. M ONASTERIO DE S AN M ARTÍ N PINARIO, 

INSTITUTO T EOLÓG ICO C O MPOSTELANO 

El período ele consolidación del seminario coincide prácticamente en su totalidad 
con el pontificado del ca rdenal García Cuesta en la diócesis compostelana (cliciem-



bre de 1851 a abril de 1873), consolidación a la que en parte contribuirá la res
tauración católica llevada a cabo en el reinado de Isabel II y en la que tendrá mu
cho que decir el arzobispo compostelano, ya que será uno de los hombres clave del 
período, y sin embargo los estudios sobre él realizados serán bastante pobres y 
compuestos por motivos circunstanciales, con lo que suelen resultar limitados, par
ciales y desarrollados con poco espíritu crítico, como nos indica García Cortés. 

Miguel García Cuesta, natural de Macotera, provincia de Salamanca, nace el 6 de 
diciembre ele 1803 en el seno de una humilde familia de labradores. A los doce 
años queda huérfano de ambos padres pasando al cuidado ele un tío que era sa
cerdote, lo que sin lugar a duelas será la causa de que ingrese en el seminario. Con 
el apoyo de este familiar, y una beca que le otorga el obispo de Salamanca, pudo 
cursar los estudios de filosofía y de t~ología: Acabada la carrera eclesiástica y re
cibida la ordenación sacerdotal en 1828 fue incorporado al claustro del semina
rio conciliar, en el que impartiría docencia por espacio de unos veinte años. Este 
hecho será utilizado por algunos de sus biógrafos para resaltar sus graneles co
nocimientos y su extraordinaria competencia, claro que, como nos dice Barreiro 
Fernánclez, era muy frecuente en los seminarios, que disponían de escasos me
dios económicos y que carecían ele personal especializado, que un seminarista ele 
teología explicara humanidades o filosofía. 

El nuncio Brunelli designa, entre octubre de 184 7 y julio de 1848, hasta una 
cuarentena de obispos, como señal de buena voluntad por la reanudación de las 
relaciones entre el gobierno español y la Santa Sede, y uno de ellos será García 
Cuesta, aunque se le adjudicará el modesto obispado de Jaca, que había queda
do vacante por traslado de su titular, Gómez de las Rivas, al arzobispado de 
Zaragoza. El papa Pío IX aceptará la propuesta y en el consistorio del 14 de abril 
ele 1848 fue preconizado, recibiendo la ordenación episcopal en Valladolid de 
manos del obispo de aquella diócesis José Antonio Rivadeneira, el 16 de julio 
siguiente. Poco después se incorporaba a un nuevo puesto pastoral, al que acce
derá, probablemente, por haber cumplido bien su cometido, al menos a satis
facción de la nunciatura, pues a los tres años será promocionado meteóricamen
te para la importante sede de Compostela al haber fallecido su antecesor en el 
cargo, el mencionado fray Rafael de Vélez, siendo preconizado por Pío IX en el 
consistorio del 5 de setiembre de 1851. 

Su llegada a la ciudad compostelana coincidirá prácticamente con la puesta en mar
cha del nuevo plan ele estudios, que surgiría a raíz del nuevo Concordato, 1851, 
aquel que motivaría la supresión de las facultades de teología en la Universidad y su 
paso a los seminarios conciliares, aunque sería restaurada en 1854 y perviviría de 
mala manera hasta 1867, lo que hará que lo tome en sus manos en un importante 
momento de su desarrollo, dándole un nuevo giro e introduciendo en él notables 
mejorías, tanto de orden institucional como docente, siendo, sin lugar a eludas, la 
más relevante su traslado desde la sede fundacional en el colegio de San Clemente 
al monasterio de San Martín Pinaiio, edificio que se encontraba abandonado desde 
que, con motivo de la desamortización, los monjes benedictinos son expulsados. 
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El cuadro, que figura firmado y datado en el ángulo inferior derecho, hemos ele 
situarlo dentro de la segunda etapa del pintor, aquella que se extlende entre 1850, 
año en el que Dionisio Fierros (Dionisia Fernánclez Álvarez era su verdadero nom

bre ya que Fierros era el segundo apellido ele su padre) abandona las enseñanzas 
ele Federico Maclrazo, y 1878, que será cuando se instalará en Ovieclo. Concreta

mente durante su segunda estancia en la ciudad ele Santiago (la primera es la que 
va ele 1855 a 1858), aquel período que se extiende desde los inicios de 1872 has

ta 1875, año en el que se vuelve a Madrid, recién casado, y donde permanecerá 
hasta 1878, momento en el que fijará definitivamente su residencia en Ovieclo. 

Éste será el período ele sus graneles éxitos y ele su pleno reconocimiento, un 

período en el que se dedicará fundamentalmente al retrato. Éste será también el 
momento en el que nos muestre todo cuanto había aprendido en Madrid, tanto al 

lacio de su maestro como del estudio ele las obras ele los graneles pintores del Mu
seo del Prado, especialmente ele Velázquez. 

El prelado compostelano está representado vestido con los ropajes cardenalicios, ele 
cuerpo entero, en posición ele tres cuartos, sedente. No olvidemos que el sillón es 

signo ele autoridad, y, con la pretensión de darle al retratado un aire distendido y 

un tanto informal, Fierros hace que su brazo izquierdo repose sobre su regazo 

mientras que el derecho, sobre el que ligerísimamente descansa su cabeza, se apo
ye sobre una mesa, cubierta por un tapete verde, y sobre la que el pintor sitúa un 

crucifijo de sabor academicista y ampuloso paño ele pureza, alusión a su condición 

ele eclesiástico y a su profunda fe, y unos libros que no debemos ele entender como 
el deseo del pintor ele querer hablarnos ele sus escritos , sino presentárnoslo corno 

el hombre preocupado por las corrientes intelectuales del momento que él fue; no 

en vano, el nuncio apostólico en Madrid, Barili (1857-1868), buen conocedor ele 
los obispos españoles ele la época, como nos indica Barreiro Fernánclez, nos dirá ele 

él que era el obispo más docto ele España, juicio que, claro está, ha ele tomarse den

tro ele la mediocridad intelectual que caracterizó al episcopado isabelino. 

El retrato , buen y bello ejemplo ele retrato oficial, además del obligado parecido, exi
gible, por lo demás, a cualquier especialista en el género, y Dionisio Fierros lo era, 

nos muestra la maestría del pintor para traducir las calidades ele las telas y adornos 

con los que en este tipo de retratos solían inmortalizarse: la cruz pectoral ele abun

dante pedrería y los atributos distintivos ele los prelados, graneles cruces ele la orden 
ele Carlos 111. junto a ello, el completo dominio ele los recursos lumínicos, con la uti

lización no de una luz abstracta, como hacían los seguidores ele lngres , sino ele una 

luz ele carácter naturalista con la que logra crear una sensación atmosférica y le per

mite tornear las carnaciones con suaves esfumaturas mediante tierras y ocres y to

ques de carmín extendidos casi uniformemente _con una preeminencia del dibujo . 
sobre el color, acentuando la línea y utilizando un óleo compacto extendido con una 

pincelada pequet1a que apenas si arrastra materia y que hace casi imposible seguir 

el cl uctus del pincel sobre el lienzo, y oscureciendo el fondo, en el que apenas se vis

lumbran no sólo los distintos elementos decorativos en él emplazados, sino también 

el barroco cortinaje, para así destacar el esplendor de la vestimenta cardenalicia. 



El modo en el que está resuelto el retrato del cardenal Cuesta, probablemente el 
cuadro más significativo de este segundo período, uno ele los más importantes 

del pintor asturiano, y uno ele los graneles cuadros del arte del XIX gallego que 

sería punto ele partida para múltiples obras posteriores, es toda una lección ele 
buen hacer; véase esa puntilla del roquete conseguida a través ele unas maravi

llosas veladuras y a unos ligeros toques ele pasta, mostrándonos, además, esa 
especial habilidad que Fier_ros tenía para envolver a sus personajes en una 

especie ele aura ensoñadora, a lo que también contribuye la disposición que 
adopta la cabeza, y concediéndole una elegancia natural y algo distante . 

E.FC. 

llibliograíia: llARREIRO f ERN!ÍN DEZ. j.R .. ··El porniíicado compos1elano del cardenal Garcia Cues1a (1850- 1873). No1as 
para una his1oria de la iglesia gallega decimonónica .. . Compostclfo1111m . XV II 1972), pp. 189-260; Gi\ RCiA CO RTÉS, C.: .. El 
cardenal García Cucs1a, arzobispo de Samiago ( 1803-1 873), fuentes p:i.ra su esllldio ideológico", Compostcllcmum, XXX I 
(1986), pp. 203-257; BASA, L.: El pintor fier ro.\ y darte c'll G11 /ici11. Buenos Aires. 1.909; CATALOGO e.,posición "Dionisio 
Fierros", Dipurnción Provinci;i l de A Co ru1ia , 1973; GA~1\A LLO FIERROS, D.: "Exposición an1 ológic:i de Dionisia Fie rros" 
C11 11dcrnos de Arte. ~fadrid, 1966; LÓl'EZ VAZQUEZ, j.M.: .. Fierros Alvarez, Dionisia ... En Gran E11cic/opcrli11 G11 1/cg11, XIII. sií, 
pp. 7-1 O. ldem: .. El neoclasicismo y el siglo XIX". En [11cic/opcdi11 tcmdtica rlc G11/ici11. Arte, Barcelona, 1988, pp. 140-141 ; 
LÓPEZ V,ÍZQUEZ,J. M. y SEA RA MORALES, l. : .. i\ nc con1 cmpor:inca" En G11/ici11. Arte. i\ Coru1ia , X\~ 1995 . pp. 163- 167; 
SO BRI NO MANZANA RES, M". L.: .. L1 edad cornem por:inea". En /-/isturi11 cid Arte G11/kg11, Madrid. 1982, pp. 4 12-413. 

RETRATO DEL CARDENAL MIGUEL PAYA y Rtco. 

CAO CORDIDO. 1880. ÓLEO SOBRE LIENZO. 188 X 135 CM. 

PROCEDENTE DEL SEMINARIO M AYOR. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, INSTITUTO TEOLÓGICO COMPOSTELANO 

El cardenal Payá y Rico, nacido en Benejama, Alicante, en 1811 , tras ser obispe: ele 

Cuenca -1~58 será el año ele su nombramiento- , accede en 1875 al arzobispado 
ele Santiago, en donde pern1:¡mecerá hasta 1886, año en el que abandonará la sede 

compostelana para tomar posesión ele la ele Toledo, al frente ele la que estará hasta el 

mismo momento ele su muerte, lo que tiene lugar el 24 ele diciembre ele 1891, y ele 
ser nombrado capellán mayor ele la reina regente, siendo todavía arzobispo ele San

tiago, y vicario general castrense. Su nombramiento como cardenal ele la Iglesia el 12 
ele marzo ele 1877 lo situará entre los primeros puestos ele la jerarquía española. 

Sus años ele arzobispo en Compostela (1875-1886) se vieron colmados ele im

portantes aportaciones, unas relacionadas con el Seminario, que gracias a su in
tervención pasará ele Seminario Conciliar a la categoría ele Central (R.D. del 28 ele 

noviembre ele 1877) y, por consiguiente, con la facultad para con ferir los grados 

mayores en cánones y teología; y otras ligadas con la beneficencia, como las fun

daciones compostelanas del manicomio ele Conxo, la Casa ele las Arrepentidas o 
la revitalación del Colegio ele Huérfanos, sin olvidarnos, claro está, ele las excava

ciones que promueve en la basílica compostelana a raíz ele una restauración el e la 

Catedral y que llevan en 1879 a López Ferreiro y a Labín Cabello al reclescubri-
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miento de los restos del Apóstol Santiago, que habían siclo escondidos en 1589 
por el arzobispo Juan ele Sanclemente para protegerlos ele las rapiñas y ele los ata
ques ele los piratas ingleses. 

Este cuadro, firmado y datado, es un ejemplo típico del retrato oficial. En él se si
gue la tipología ya conocida y tomada del mundo del barroco , aquella que nos 
muestra al cardenal, patriarca ele las Indias occidentales y canciller mayor ele Cas
tilla, sentado, y enmarcado por un cortinaje, con esas reminiscencias que nos lle
van a la pintura barroca europea del siglo XVII, que , aunque está recogido, no nos 
permite vislumbrar como es el interior ele la estancia, aunque el emplazamiento 
del sillón así como la disposición terciada que adopta el cuerpo del prelado com
postelano son realmente los encargados ele definir el espacio en el lienzo. Payá se 
vuelve hacia el espectador y adopta una pose espontánea sin aquella rigidez que 
requiere todo retrato oficial, ele ahí que el brazo izquierdo descanse sobre una 
mesa que actúa como despacho y en la que reposa su bonete, alusivo a su cligni
clacl eclesiástica, mientras que el derecho, que porta un documento, probable
mente, y ciado que fue realizado para el Seminaric;i, nos quiera recordar el paso ele 
éste ele Conciliar a Central, lo hará sobre el regazo. 

El lienzo, con unas calidades muy lejanas ele aquellas que podemos ver en los re
tratos que le habían realizado José María F!".nollera y Rorpán Navarro García, está 
ejecutado con una gran minuciosidad, aunque el pintor no hace diferencias entre 
elementos principales y secundarios; a tocio le concede importancia por igual, con 
ese especial gusto por el detalle ele los accesorios, como son las decoraciones ele la 
medalla ele la real y distinguida Orden ele Carlos III , ele la gran cruz ele la Orden ele 
Isabel la Católica y la medalla al mérito militar, descritas todas ellas con una preci
sión algo ingenua, aunque de indiscutible sabor. El retrato, realizado cuando el pre
lado estaba ocupando la sede compostelana, no muestra los rasgos fisionómicos 
propios de la edad que debía ele representar en aquellos momentos, 69 años, lo 
que, unido al hecho ele que no conocemos ninguna otra ob.ra de Cao Corcliclo, nos 

lleva a pensar que es copia ele otro anterior y muy probablemente realizado en 
Cuenca, sede obispal que ocupaba antes ele tomar posesión ele la ele Santiago. 

La preocupación del pintor por definir al modelo parece clara. Al menos así pare
ce demostrarlo el cuidado que se le presta al rostro, aunque éste está carente ele 
ese aliento vital necesario para insuflarle vida, y otro tanto pudiéramos achacarle 
a las manos. Pinta el atuendo purpurado con cierta riqueza ele matices como con
secuencia ele ese foco lumínico artificial que el pintor sitúa fuera del cuadro y a la 
izquierda del efigiado. Sin embargo, no logra que el plegado ele las vestiduras, y 
mucho menos éstas , estén acordes con la postura que el cuerpo adopta. 

E.fC. . 

llibliograíia: LÓPEZ VAZQUEZ, J. M.: "El neoclasicismo y el siglo XIX"'. En E11ciclopcrlia tcm<i tica de Golicia. Art e, Barcelona. 
1988, pp. 143. ldcm: "i\n:ilisc cb obra de José M. Fcnollcra lb:i t1cz". Enjosé M. Fc11ollcrn (185 /-1 918), San1iogo, 1996, pp. 
27-45 )' 111 - 11 2: LÓPEZ VAZQUEZ, J. M. y SEi\RA MORALES, l. : "i\ne contempor:inea". En Golicia. Arte, A Conuia, XV. 
1995, pp. 209-2 10 ; VI LA JATO, M' D.: "Jase M. Fcnollcra lb:i tiez. Estudio biogr:i fi co", cnjosc M. Frnollcrn (1 851-1 918), San
tiago, 1996, pp. 15-25; VILA JATO, M' D., LÓ PEZ VAZQUEZ, j. M. )' MONTERROSO MONTERO, J.: ·~osé Maria Fcnollc
ra". En PU LI DO NOVO/\, A. (dircc): Arlisws galcgos pin/Ores. Novccrnlos, Vigo , 1997, pp.11 8-1 57. 



RETRATO DEL PAPA LEÓN XIII. 

JOSÉ MARÍA fENOLLERA IBÁÑEZ (1851-1918). 1902. 
ÓLEO SOBRE LIENZO. 237 X 183 CM. PROCEDENTE DEL SEMINARIO MAYOR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

INSTITUTO TEOLÓGICO COMPOSTELANO 

Las razones que motivaron que el papa León Xlll fuese el único de los Pontífices al 

que el Seminario homenajea con un retrato vienen dadas por el hecho de haberlo 

alzado a los puestos cimeros, al haberlo ascendido de Seminario Central , categoría 

que había alcanzado en 1852, a Universidad Pontificia, pues el que confirmara, a 

través de la bula Deus Omnipotens, como las reliquias del Apóstol Santiago y ele sus 

discípulos Atanasia y Teodoro aquellos restos humanos que en 1879 habían des

cubierto en la Catedral ele Santiago los canónigos López Ferreiro y Labín Cabello, 

a raíz de la excavaciones que se producen en la basílica con motivo ele la restaura

ción que en ella se lleva a cabo a iniciativa del cardenal Payá y Rico, es una razón 

totalmente marginal. 

El lienzo fue realizado por José María Fenollera, como se hace constar en el ex

tremo inferior derecho, artista que hemos de considerar como ejemplo arquetípi

co del pintor español de la segunda mitad del siglo XIX, tanto por su formación y 

obra como por su actitud ante la vida. Nace en Valencia en 1886 y llega a Santia

go, para unos , atraído por el cargo de profesor ele la Escuela de Pintura de la So

ciedad Económica de Amigos del País y por desempeñar la dirección ele la misma, 

cargo éste del que tomaría posesión el 26 de septiembre de 1887, y, para otros, 

con la intención de conocer la ciudad, aunque luego enamorado ele ella, aquí per

manecerá el resto ele su vicia , donde desarrollará una actividad dedicada emi

nentemente al retrato, entre los que además ele los realizados a particulares caben 

destacar los realizados para las galerías de la Real Sociedad Económica de Amigos 

del País de Santiago, la del Psiquiátrico de Conxo así como aquellos destinados al 

Palacio Arzobispal. 

El retrato del papa León Xlll, que fue realizado un año antes ele su muerte, es una 

de esas obras que, como tan frecuente era en la época y lo sigue siendo en nues

tros días, es ejecutado a partir de una fotografía , hecho que, lógicamente, se reíl e~ 

jará en la pintura, ya que a ello habrá de achacarle ese alejamiento que el cuadro 

presenta con otros realizados por aquellos mismos años, mucho más frescos y es

pontáneos, y así también a este hecho hemos ele culparlo de la ausencia de esa 

"bravura" ele la que nos habla lópez Vázquez, y ele la que Fenollera aquí nos pri

va, y, por consiguiente, de aquella pincelada suelta que caracteriza su manera de 

trabajar. Siguiendo el carácter oficial de la obra y la rigidez protocolaria propia de 

este tipo de encargos, el pintor, a través de una pincelada seca y poco atractiva , 

busca el naturalismo para captar al papa que se recorta sobre un fondo neutro, a 

través de su tratamiento lumínico. 

El foco de luz utilizado es aquel exterior y cenital del que tanto gustaba el pintor, 

y que estaba en la línea de lo pregonado por los académicos, pues así podía crear 
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aquellas sombras que le permitían reforzar la sensación volumétrica de la figura, 
aunque este recurso estaba ampliamente reforzado, no sólo por el sistema com
positivo empleado en el que la misma disposición del personaje ya contribuye a 
conseguirlo, al tiempo que le permite fingir magníficamente la tridimensionali
clacl, sino también por el dibujo que le permite aislarla en el espacio. 

Es un retrato en el que el papa aparece representado sin ningún atributo , pues al 
detectar el poder en su totalidad rehuía plasmar los símbolos y emblemas que nos 
hablaban ele su grandeza. Es un retrato que podemos calificar de aparato, un 
retrato para presidir una de las salas nobles del Seminario. De ahí que el pintor 
alcoiano adopte el modelo del personaje sentado, aunque realmente aquí podría
mos decir que se nos mostrará entronizado. 

E.FC. 

Bibliogra fía: LÓPEZ VAZQUEZ, j. M.: "' El neoclasicismo y el siglo XIX. En E11ciclopccli<1 1cmd1irn ele G<1/ici<1. Arte, Barcelona, 
1988, p. 143. lclcm: '"J\ n:i lise da obra ele José M. Fcnollera lb:i1iez''. En j os<' !vi. fcnollcrn (1 85 1-1 918), Samiago, 1996, pp. 
27-45 )' 111 - 11 2; LÓPEZ VAZQUEZ, j. M. y SEJ\ RJ\ MORA LES, l. : "Arte contempor:inea"'. En Ga/icia. Arle, A Coruña , X\( 
1995, pp. 209-2 10; Vil.JI JATO, M' D.: 'Josc M. Fcnollera lb:i1iez. Es tudio biogr:ifico". En jos<' M. Fcnollcrn (185 1-1918), San
tiago, 1996, pp. 15-25; VILJ\ j1\TO, M" D., LÓPEZ VAZQUEZ, j. M. y MONTERROSO MONTE RO, j.: 'Josc Maria Fenollc
ra". En PULI DO NOVOA, JI . (clirec): i\r1is1m g<1/rgos pi111orcs. Novcwll os, Vigo, 1997, pp.11 8-1 57. 

RETRATO DE AMOR RUIBAL. 

XESÚS RODRiGUEZ CORREDOYRA. 1915. 
ÓLEO SOBRE LIENZO. 169 X 143 CM. PROCEDENTE DEL SEMINARIO MAYOR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

INSTITUTO TEOLÓGICO COMPOSTELANO 

Ángel María José Amor Ruibal, nacido el 11 ele marzo ele 1869 en el seno de una 
acomodada familia campesina en la parroquia de San Breixo de Barro (Caldas ele 
Reis, Pontevedra), estudia la carrera eclesiástica en el Seminario Conciliar ele San
tiago entre los años 1879 y 1895, en el que poco tiempo después impartirá ma
gisterio hasta el momento de su muerte, el 4 ele noviembre de 1930, primero ele 
teología y posteriormente de derecho canónico, desempeñando también por cier
to tiempo una cátedra de Estudios Superiores de Lenguas Orientales, cátedra que , 
al parecer, fue creada por su especial empeño . 

No estamos ante el retrato erigido en honor de un alumno distinguido , pues sus 
estudios no se caracterizaron por la brillantez, sino que muy probablemente ello . 
se deba a querer agradecerle y reconocerle su participación en la elaboración ele 
los estatutos ele la rec ién creada Universidad Pontificia (1897), así como resal

ta r la valía de l que fue uno cle .. sus profesores más carismáticos, no en vano su 
obra lingüística y canonista fue tenida en cuenta en tocia España, fundamen
talmente en el secto r eclesiástico, aunque también es cierto que su inílujo ape-



nas fue perceptible, y cuando lo fue éste fue muy tardío, hecho que, como in
dica Carlos Balil1as, bien pudiera venir dado por "su aislamiento personal, el no 
haber formado escuela, su renuncia a toda forma de propaganda, la tradicional 
actitud espaüola ele vaivén entre un chauvinismo patriotero y el menosprecio ele 
todo lo propio". 

jesús Rodríguez Corredoyra de Castro , nacido en Lugo . en 1889, el día 5 de 
abril, es pintor al que se le atribuyen varios magisterios como los de Sorolla, 
Cecilia Plá o Zuloaga. Los dos primeros, como nos indica Francisco Pablos, es
tán muy poco claros, y no digamos ya en el retrato ele Amor Ruibal, lo que in
dica, por consiguiente, que .o los siguió muy poco tiempo o, sencillamente, no 
le influyeron. El ele Zuloaga, por el contrario, es bien patente, sobre todo en los 
retratos, como lo será también el el~ Roméro ele Torres, sin olvidarnos, claro 
está, ele una ele las más fuertes influencias ele Corredoyra, la de la literatura de 
Valle lnclán. 

La obra, ele indudable barroquismo, nos muestra al personaje con la vesti
menta propia ele su dignidad eclesiástica, y, como en el pintor es habitual, do
tado ele un cierto empaque, ele una rigidez un tanto fría, tamizada por una 
languidez y melancolía merced al hecho ele sumergirla en ese aire ele penum
bra en la que está sumida la estancia, y en la que el hecho ele recogerse el cor
tinaje en uno . ele los laterales nos habla ele que el pintor retoma recetas ele 
nuestra pintura del siglo de oro, lo que nos permite tener acceso al vano ele 
una ventana y por ella ver una estructura arquitectónica que aún sin ser rea
lista nos trae claras evocaciones con el claustro mayor del monasterio de San 
Martín Pinario. 

Y sin embargo Corredoyra se nos revela totalmente ajeno a la presencia ele ele
mentos alegóricos, no muestra preocupación por aunar los rasgos humanos con 
los elementos simbólicos y, con todo, simbólico consideramos las formas arqui
tectónicas que vemos como paisaje urbano, y a mayores está esa valoración que 
se hace de la cabeza y las manos, tan recalcadas en su singularidad que las ter
mina convirtiendo en algo ajeno a nuestra realidad, es como si Correcloyra pre
tendiera resaltar las "herramientas" de las que se valía Amor Ruibal para realizar 
su trabajo. 

Nos atreveríamos a decir que este retrato trasciende ele la realidad ya que Co
rrecloyra busca, y logra captar, las cualidades anímicas del modelo. El pintor no 
hace concesiones a la sensualidad y a lo secundario. Elabora el retrato ele una 
manera cerebral y ele ahí que se entregue a la éxaltación ele lo significativo. Así, 
en oposición al prosaico realismo anecdótico o a esa pintura tan identificada con 
la instantaneidad ele una cámara fotográfica, Corredoyra impone una composi
ción rítmica que tiende al arabesco, lo que nos lleva a considerar este retrato 
como plenamente modernista. 

Esta visión del mundo coincide por otra parte con las corrientes simbolistas de 
las pinturas y, al tiempo, con la visión literaria ele Valle lnclán. Claro que tam-
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bién se hace perceptible la influencia del Greco, propiciado precisamente por los 

hombres ele la generación del 98. Véanse sino esas manos tan estilizadas y con 

tan larguísimos y ondulantes dedos, característica ésta que reiteradamente vere

mos representada en la obra del pintor en ese período que podemos enmarcar 

entre los años 1910 y 1919; la etapa más peculiar y conocida del artista, la ele 

sus graneles éxitos y, sin lugar a eludas, la ele su plena madurez, y, a pesar ele ello , 

parece que no dejó muy satisfecho al pintor como parece indicar la presencia , a 

partir ele esa última fecha, ele una paleta ya colorista. 

La íactura es realista, aunque estiliza al personaje en esa búsqueda ele una psicolo

gía prof uncia. Tocio el interés parece concentrarse en ese rostro que se vuelve 

ovalado, y, sobre todo, en los ojos que se clavan en el espectador como tratando ele 

hechizamos, y es que ellos son la más firme constante, la más clara invariante ele su 

estilo, nos dice Fernando Urgorri, unos ojos graneles y negros, almendrados, con las 

pupilas en la parte superior no llegando al párpado ele abajo , que aparece sombre

ado y tomando la forma ele media luna. Son unos ojos espilituales, unos ojos que 

han llevado a algunos historiadores a compararlo~ con los del Greco. 

El dibujo es ele una gran seguridad, de un gran rigor, nada queda a la improvisación. 

Marca la fi gura con un perfíl seco , aquí es donde la línea precisamente se car

ga pues en el resto ele la obra se vuelve fina, pero sin buscar hacer con ella una 

matización lumínica, y es que en Correoyra hay una despreocupación por la 

luz, pues, como acertadamente ya señaló López Vázquez, hay como "una vuel

ta a un arbitrario claroscuro con el que se fuerza en su intensidad el carácter 

expresivo del tema''. 

La paleta está dominada por la tristeza. No hay que olvidar que el negro es el 

tono preferido ele Correcloyra y luego el azul ultramar, junto a ellos podemos ver 

toques ele amarillos grisáceos y algún que otro verde neutro , y muy ele vez en 

cuando aparecerá una nota valiente ele carmín, que en esta ocasión destacará con 

gran fuerza al convertirse en ese punto central que es la cruz ele Santiago que 

luce sobre su pecho, alusiva a la condición ele canónigo, que consigue median

te oposición en 1903. El empleo ele esta gama cromática tan austera y represen

tativa del pintor lucense ha llevado a decir a algunos estudiosos que los lienzos 

tienen más ele representación, ele dibujo coloreado, que ele pintura en el verda

dero sentido del término. "Todo es correcto , ordenado, propio ele un hombre sin 

arrebatos temporales , que pinta tras haber ganado a pulso un oficio que sin duda 

no le fue fácil", nos dirá Francisco Pablos. 

E.F.C. 

Bibliografía: BALI ÑAS FERNAN DEZ, C.: "Amor Ruibal , Angel María José. En Gran E11ciclopcclia Gallega, VII, s/f, PI" 66-68; 
CATALOGO Xcs1is Corn.:doyrn , A Conuia. Di putación Provincia l. l 978: FO LE, A.: "Lembr;rn za ele Xcsús Corredoyrn". En Gc1-
licir1 cbdc Lo11drcs, A Coru11a, 1 99~ . PI" 212- 215; LÓPEZ VAZQUEZ , j. M.: "El neoclasicismo y el siglo XIX''. En Enciclopedia 
1rn1eilirn de Galicia . Arte, Barcelona. 1988, pp. 203-205; MON , F: Lc1 pi1111e ra llCt1wl rn Ga licill, Vigo, 1967; PABLOS, F: l'i1110· 
rcs¡;allc¡;os drl 11ol'ccic11 ws, A Con111a, 199 1, PI" 1·60-1 69; SANTAMA RÍA Vll!J\VERD E, M". l. : Vida y obra cid pinlor Xcsiis Co· 
rraloyrn. S:mtbgo, tesis ele liccnciatu r.-i . inCclit :t; SOBRINO ~vlANZANARES, rvFª.L. : "Correcloyra. Xcsús". En Grw1 Encidopcdil1 
Galkgll, Vil. sif. PI" 170-- 17 l. ldem: "Pimura. Periodo de 1900 a 1960". En Hiswr·ill cid Arle Gllllego, Madrid , 1982, PI" 
4 8--459: VllJ\1 OV,\, F ~ I .: !l pi11111ra S"lrSll (/850- 1950), Escolll , rn111cx1"'1/i ~ació11 e modcrnidculc, Vigo, 1998, pp. 208- 2 l l . 



RETRATO DEL ARZOBISPO ZACARiAS MARTÍNEZ NÚÑEZ. 

G. PALENCIA. 1922. ÓLEO SOBRE LIENZO. 163 X 122 CM. 

PROCEDENTE DEL SEMINARIO MAYOR. 

S ANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

INSTITUTO TEOLÓGICO COMPOSTELANO 

Fray Zacarías Martínez Núñe4 nació en Baños de Valdearados, provincia de Bur
gos, el 5 de noviembre de 1864. Sus frecuentes contactos con los agustinos del 
convento de la Vid, próximo a su pueblo natal, le lleva a realizar sus primeros es
tudios en el colegio que la Orden tenía en Valladolid y luego, en 1880, a ingresar 
en la Orden, recibiendo el hábito el 16 de octubre del año siguiente, por consi
guiente a los 15 años. El 28 de agosto de 1888 fue ordenado presbítero y, poste
riormente, logrará los grados de docto~ en Ciencias Naturales y maestro en Sagra
da Teología. Durante treinta y nueve años fue uno ele los miembros más esclare
cidos de la orden agustiniana, ocupando importante cargos, así sería Definidor, 
primero, y Provincial, después, ele la Provincia matritense, rector ele los colegios 
ele Alfonso XII en el Escorial y del ele San Agustín, construido merced a su inicia
tiva, en Madrid. Fue nombrado obispo ele Huesca en 1918, ele Victoria en 1922 y 
en 192 7 propuesto para la sede arzobispal ele Santiago, que ocupa al ail.o siguien
te, y en la que permanecerá hasta el mismo momento ele su muerte, lo que tiene 
lugar en 1933. · 

Estando él al frente ele la sede compostelana será cuando el Papa Pío XI publique, 
el 24 ele mayo ele 1931, la constitución apostólica "Deus scientarwn Domimis" por 
la que se establecía para toda la Iglesia un nuevo planteamiento ele los estudios 
eclesiásticos a nivel superior, lo que obligaría a la Universidad Pontificia compos
telana, al igual que lo;; restantes centros españoles ele este nivel, a perder el rango 
tan laboriosamente conseguido; tan sólo se mantendrá abierta en nuestro país la 
universidad pontificia ele Comillas, a la que se sumaría a partir ele 1940 la ele Sa
lamanca y ba'stantes años después , tras el Concilio Vaticano ll, algunas otras. 

Estas circunstancias en las que se vería sumido el país, unido a su poca salud, se
rían las causantes ele la situación que al Seminario le tocó vivir, y no su falta ele 
interés, ya que al poco ele tomar posesión ele la sede compostelana publica su 
primera pastoral en la que pone ele relieve las "reformas que juzgo necesarias en el 
edificio ele nuestro Seminario, previo estudio detallado del gran arquitecto don Pe
dro Asúa, Pbro. Que hizo los planos y dirigió las obras del Seminario ele Victoria". 
También se nos dice, claro que es en su "Oración fún ebre", piezas que por lo 
general son extraordinariamente laudatorias, que una vez realizada la reforma del 
edificio, el arzobispo agustino Martínez Núñez quería elevar la docencia al nivel ele 
las mejores universidades eclesiásticas, y que para conseguirlo "pensaba hubiese es
pecialistas en todas las asignaturas, enviando a ese fin, cuando fuese necesario , 
catedráticos o sacerdotes ele privilegiado talento, unos a las Universidades ele 
Roma, Milán, Lovaina y Friburgo para ampliar estudios ... , anunciar cátedras ele 
oposición convenientemente retribuidas y crear bibliotecas ele Facultades con 
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destino a la investigación". Otras prnebas fehacientes, se remachará en la mencionada 

"Oración fúnebre", serán el donativo ele veinticinco mil pesetas que le hace el arzobis

po al Seminmio para llevar a cabo las reformas proyectadas así como el encargo que le 
hace a sus testamentarios para que funden en él una beca que llevara su nombre. 

El cuadro, que podemos calificar en líneas generales de correcto, pone ele mani

fiesto las características que, sin lugar a duelas, definirían a su autor. Así vemos 

como éste da importancia primordial al dibujo, q~e se impone sobre el color, a lo 

que, también es cierto, contribuye la vestimenta con la que el arzobispo aparece 

tocado al ser agustino, lo que impedirá poder hacer uso ele aquella gama cromá

tica que podemos ver en aquellas pinturas con las que forma pareja, ele ahí que la 

pincelada desaparezca sin prácticamente dejar rastro sobre el lienzo, claro que no 

por ello olvidará los caracteres volumétricos y las texturas tanto ele los tejidos 

corno ele las carnaciones; es corno si Palencia siguiera aquellos principios que Fe

derico Maclrazo había aprendido ele lngres durante su estancia en Roma y París, y 

luego consolidados en Madrid. 

Compositivamente, el retrato sigue el modelo del retrato oficial, cuya fórmula arran

ca del mundo del barroco y que veremos repetido una y otra vez. La figura se 

el is pone ele pie, hasta la altura ele las rodillas, continuando así la moda del retrato ro

cocó, frontal, presentación que queda subrayada por las diagonales que con 

direcciones opuestas clibLtjan los tres volúmenes ernplazacl~s sobre la mesa y el sillón, 

ladeando ligeramente la cabeza corno si no quisiera enfrentarse con el espectador, 

en el interior ele una estancia, apenas perceptible, y cliviclienclo el lienzo sirnénica

mente. Sin embargo, la preocupación del pintor viene ciada por la búsqueda espacial. 

Para ello organizará el lienzo valiéndose ele un sillón, que sitúa en profundidad, y una 

mesa que aparece cubierta por un tapete rojo y sobre el que vernos tres libros y el 

bonete, elementos alusivos a su cargo eclesiástico y a su capacidad intelectual, pues 

los tres volúmenes nos hablan, corno leemos en sus lomos, ele los tres tornos ele sus 

Estitdios biológicos que publica en Macl1icl entre los años 1898 y 1907. El p1irnero 

estaba cleclicaclo al estudio ele la Ciencia y libre pensamiento y que tres años después 

ya estaba en su tercera edición, prneba fehaciente del interés que la obra había susci

tado. El segundo, la Herencia en Biología, que estaba prologado por su maestro Ramón 

y Caja!, tenía corno objeto el poner en evidencia las contradicciones que, a decir del 

Padre Zacarías, había en las concepciones ele Darwin, Weissrnan, etc. Mientras que el 

tercero lo subtitulaba como La finalidad ele la Ciencia o "La Teleología ele los seres". 
En estos tres volúmenes, nos decía el que fue profesor y rector del Seminario don 

Manuel Capón, el arzobispo Zacarías Martínez supo oponer seria, rneclitacla y 

profunda crítica al transformismo y a la teoría mecanicista ele los problemas vitales y 

asentar la teleología en el campo biográfico, como resalta en el astronómico, revela

dora del Principio Inteligente Supremo. 

La obra, realizada valiéndose ele un dibujo firme , no es ele las ele mayor calidad. 

En ella, como defectos más notables, cabe mencionarse la inclinación que el au

tor le da al suelo y, por consiguiente, la inclinación que le hace adoptar al sillón 

que se sitúa tras el retratado, vinculable todavía a esa perspectiva característica ele 



finales del XVlll, y la utilización de esa luz que resbalando de arriba abajo, no pro

duce, como era preceptivo en este tipo de retratos en los que se seguía los postu
lados academicistas, contrastes lumínicos, aunque sí matiza los menudos y casi 

rectos pliegues de las vestiduras que están resueltos con arreglos a formulaciones 
clásicas. En este sentido, hasta el fondo neutro, en esta ocasión motivado por la 

utilización ele un pesado cortinaje que asoma discretamente a nuestra derecha 

mientras la simétrica aparece ?cupaclo por un macizo armario, también nos remi
tirá a la más pura tradición académica. 

El retrato , de una total sinceridad, sin ningún artificio, en el que se pasa ele cual

quier consideración decorativa en los fondos, pues por las tonalidades empleadas, 

al menos antes de que el lienzo sea refrescado, éste pasa prácticamente desaperci
bido, para centrar su vísión en la personalidad del efigiado, aparece datado en 

1922, año en el que Za carías Martínez tomaría posesión del obispado ele Victoria, 

cinco años antes ele que víniese a hacerse cargo ele la sede compostelana y cuan
do todavía estaba al frente de la de Huesca, lo que nos lleva a pensar, unido al he

cho ele que no conocemos ninguna obra ele este pintor y que tampoco éste es 
mencionado en el panorama pictórico gallego, que el cuadro bien pudiera haber 

siclo realizado por un pintor avecindado en la citada capital aragonesa y que el ar

zobispo agustino, encantado con la obra, bien por las calidades artísticas que él 

veía en el retrato o por ser obra de una persona a la que le unían especiales vín
culos o, simplemente, por el hecho de encontrarse "guapo", lo acompañará el res

to ele sus días hasta legarlo al Seminario, institución por la que, como decíamos, 
sintió un especial cariño. 

E.EC. 

Bibliografia: CA PÓN FERNAN DEZ, M.: "Oración fúnebre al Excmo. )' Revmo Dr. D. Fr. Zacarias Mart inez )' Nú11ez, Arzo
bispo de Santiago de Co111pos1eb "; Bolcli11 Oficial del Arzobispado de Strntiago, LXX II , l 933, p. 365; VOZ "Mart incz Nw1cz, Za
Glrí~s·· . En [ 11ciclopcdia Univcrsal llu slrada Espasa Calpr. vol. XXX III , pp. 558; y Apéndice nº 7, p. 78. 

RETRATO DEL CARDENAL }OSÉ MARÍA MARTÍN DE HERRERA Y DE LA IGLESIA. 

MARIANO TITO VÁZQUEZ (1870-1952). PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XX. 
ÓLEO SOBRE LIENZO. 157 X 110 CM. PROCEDENTE DEL SEMINARIO MAYOR. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

I NSTITUTO TEOLÓGICO COMPOSTELANO 

El cardenal Martín de Herrera, que había nacido en el pueblo salmantino ele 

Alcleadávíla de la Rivera el 26 de agosto ele 1835 y que había estudiado en el 

seminario ele Salamanca y en el Real ele San Carlos, donde consiguió el doctorado 
en teología y derecho canónico, recibe, en 1859, la orden del presbiterado. Fue ca

nónigo por oposición de la catedral de Salamanca, abad ele la colegiata ele Logro11.o 

0865) , luego deán ele la catedral de León, y en 1875 obtuvo el nombramiento 
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ele auditor del tribunal ele la Rota, pero antes ele posesionarse ele este cargo será pre
conizado como arzobispo ele la sede metropolitana ele Santiago ele Cuba, para en 

1889 tornar posesión del arzobispado compostelano en el que permanecerá hasta 
1922, año ele su fallecimiento (el 8 ele diciembre), y en 1897 se le hará entrega del 

capelo cardenalicio con el título ele Santa María in Transpontina. 

La orientación ideológica y disciplinar del Seminario no registró variaciones nota

bles en un primer momento, aunque Martín ele Herrera daría el paso a comienzos 
del período siguiente desde las constituciones velezianas a otras ele nuevo tipo , se

gún las orientaciones romanas del momento. Sin embargo, la actividad pastoral 
que desarrollará será extraordinaria, tanto a nivel diocesano como nacional; en 

1891 celebró un sínodo diocesano que supondrá un jalón importante para la re

novación eclesial ele la archidiócesis y en 1902, en momentos de gran tensión po
lítico-religiosa, celebra un Congreso Católico Nacional. 

Mariano Tito Vázquez, que había nacido en Hellín (Albacete) el 19 ele enero ele 1870 
y creador ele la "escuela compostelana ele pintura" a decir ele Méndez Casal, será el 

pintor a quien se le encargue la realización ele este retrato, que, teniendo en cuenta 

corno está firmado: "M. Vázquez", y las características estilísticas que nos presenta, 

debernos ele enmarcarlo en su primera etapa, aquella que se corresponde con sus 

primeros ai1os en Santiago, con aquellos i~1omentos , en .que, como acertadamente 
sefiala López Vázquez, el pintor evoluciona desde el naturalismo preimpresionista 

- en la línea del ele su maestro Ignacio Pinaza- hacia un naturalismo más incisivo 
que nos trae claras reminiscencias con el hacer del Greco y de Velázquez. Es más , 

creemos que fue pintado por las mismas fechas que el retrato que de este mismo 

personaje realiza en 1905 para el sanatorio psiquiátrico ele Santiago~ 

Claro que en éste del Seminario Tito Vázquez abandona el esquema allí utilizado, 

que no era otro que el que unos pocos años antes había realizado para el retrato de 

este mismo personaje José María Fenollera. Ahora en este que hoy estudiarnos la 
figura se dispone de pie hasta la altura de las rodillas, en el centro del cuadro, 

frontal , firmemente asentado y extremadamente rígido, como si el estar posando 

para la posteridad lo petrificase, incluso diríamos que mostrando un gesto ele alti
vez en la pose, hasta de cierto desdén, lo que nos habla de aquel prototipo ele 

retrato oficial que había siclo característico ele la segunda mitad del siglo XIX, y 
recortándose sobre un fondo vacío en el que no se marca la línea ele sutura entre el 

suelo y el muro, y que actúa a modo ele telón, que se va clareando a medida que 

vamos ascendiendo hacia el ángulo superior derecho, y que le permite al pintor, 

dentro ele su neutralidad, recortar su contorno con nitidez, sin que por ello el 

personaje pierda la sensación ele triclirnensionaliclacl . 

Este relevante personaje en la vicia del Serninari.o es plasmado con el atuendo pro

pio ele su cargo eclesiástico, siguiendo la tipología convencional, y sosteniendo un 

bastón ele mando con la izquierda. Se nos muestra así como un pastor extrema
damente vigilante, ele una exagerada rectitud; es como si se pretendiera dejar bien 

claro que siempre ejercía su autoridad tanto como pastor y como maestro. Esta-



mos, por consiguiente, ante una imagen que consideramos lejana de aquel lema 
que había tomado como divisa de su vicia y que es perfecta síntesis ele las condi
ciones y deberes de la vida apostólica: "muéstrate en todo como ejemplo ele bue
nas obras para que nuestro adversario se avergüence no teniendo mal ninguno 
que decir ele nosotros". 

La obra es toclavia academicista, así se caracteriza por una gran simplicidad de las 
formas, con la vestimenta minuciosamente detallada, vestimenta que por los co
lores púrpuras ele las vestiduras y el azul de la cinta de la Orden de Carlos lll, que 
se le otorgará en 1899, obligará a Tito Vázquez a utilizar una paleta ~rncho más 
cálida de lo que en él es habitual. El foco de luz sigue siendo exterior y cenital, di
ríamos que está en la línea de los seguidores de la Academia, y con su utilización 
no permitirá la creación de sombras rpuy mátizaclas, lo que no será óbice para lo
grar darle a la figura carácter volumétrico. 

E.F.C. 

Bibliografía: BARRAL, A. : Sc1111<1 M<1 ri<1 /<1 Real de Conxo, A Con11ia. 1992, pp. 238- 239; CARCEL ORT IZ, V: "Manin ele He· 
rrcra y ele la lglcsia, Josc Maria", Gran E11ciclopcdi<1 Galleg<1, XX, s/f., pp. 143 ; COCO MORANTE.J. : "Oración fúnebre en las 
honras del Emm. Sr. Ca rdenal Ma n in ele Herrera Arzobispo ele Santiago, el 13 ele diciembre ele 1932", Ilo/elin Ofici<1 / cid Ar· 
~obispado de Sw1liago, año LXI, 1922 , pp. 398-406; GARCiA CORTES, C.: "El Semina rio Conciliar ele Santiago. Nuevos ela tos 
I'"'ª su historia", Co111pos1dl<11111111, XXVI (1981 ), pp. 234-238; LÓPEZ HIDALGO. M'. J. : Ti lo \l<izc¡uez. pi11101; Tesis ele licen
ciatura, Santingo. 1974; LÓPEZ VÁZQUEZ. j .l\'I.: '' Pintores compostelanos" . En Homenaje a los pi1110rcs compos1dc111 os, A Co
ru1ia, 198 1, pp. 30- 3 1. lclcm: "Tito V:izquez". En PULIDO NOVOA. A. (clirec): Arlisl<1s g<1/cgos pinwres. O rexi01wlis1110 l. Vigo, 
1997 . pp. l03- l39; LÓPEZ VAZQUEZ. J. M. )' SEARA MORALES, l. : "Arle contcmpor:inca", en Gctlici<1. Arle, A Coru 1ia, ;-..'V, 
1995, pp. 209-210; LÓPEZ VAZQUEZ. J. M.: "An:i lise da obra de José M. Fenollera lb:i1icz". En jos<' M. Frno//ern (1 85 1-1 918). 
S~mtiago, 1996, pp. 39 . REY ALV ITE, J.: I-10111c11ajc ti/ Cardc1wl Martín de Herrera y de la Ig,lcsia en el primer a11ivcrsc1 rio de su 
muerte. S;in tiago, 1923. ldem.: El rnnlc1w/ Mar/in de /-fcrrcm y de la Iglesia: 1835-1 922; toc/C! una vicia de ejemplar <1pos10/culo ca
tólico y de protección constante ci lci indigencia, A Co ruf1a, 1927 . 

R ETRATO DE ·PERSONAJE DESCONOCIDO. 

M ARIANO TITO VAZQUEZ (1870-1952). PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XX. 
ÓLEO SOBRE LI ENZO . 161,5 X 126 CM. 

S ANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

S EM INARIO M AYOR 

Este retrato es obra debida a los pinceles de Mariano Tito Vázquez, un pintor 
realista, un naturalista , como indica el profesor López Vázquez, ele la segunda 
mitad del siglo XIX, de ahí que el retrato sea su género preferido aunque , y 
como aquí se pone ele manifiesto , seguirá utilizando unas tipologías sobrada
mente conocidas y todavía vinculadas al mundo del barroco. 

El personaje, que no nos fue posible identificar ya que no hay ningún elemento 
alegórico o simbólico que nos permita subsanar la ausencia total ele noticias que 
sobre él existe, sigue siendo un retrato oficial, aunque ya nos muestra claras va
riantes con los anteriores retratos ele aparato que hemos estudiado, no en vano 
ahora Tito Vázquez, siguiendo lo que va a ser una tendencia generalizada a lo 
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largo ele las primeras décadas del siglo XIX, va a simplificarlo extraordinariamen

te; así desaparecerán todos aquellos elementos que solían acompañar al persona
je efigiado , aunque el pintor no logra en esta ocasión evadirse del cortinaje, y hace 

que todavía su mirada se enfrente en un diálogo muelo con el espectador, para 

quedarse con la figura recortada sobre el fondo, vestida con los ropaj es que lo de
finen , en este caso la sotana y el manteo, y adornado con una condecoración que, 

debido a la suciedad que recub re el cuad ro y aventurándonos, pensamos que esta 
medalla sea la ele la Orden ele Carlos lll. 

La figura es representada sedente, en posición ele tres cuartos casi fr~ntal , y lle
vando un libro en su mano derecha, en este caso clara alusión a su saber, pues su 

textura el e pergamino nos hace descartar que se trate ele un devocionario, cosa, 

por otra parte, nada extraña, pues así se recalcaría su condición ele eclesiástico, 
mientras la izquierda reposa en el antebrazo del sillón que le sirve ele asiento. Pero 

lo más reseñable, entendemos, es la pose solemne, diríamos incluso que un tanto 
mayestática, así corno esa mirada enfrentada con el espectador. Es como si fuese 

una "pose" conscienLemente buscada; no olvidemos que en el retrato el efigiado, 

en ocasiones, impone su criterio al artista, y esta, nos atrevemos a pensar, parece 

se r uno ele esos momentos, ya que aquí el personaj e se nos muestra co rno sin el uda 
quería ser recordado. 

Lo mismo que decíamos ele la imagen debe decirse del tratamiento plás ti co em

pleado, ya que sigue siendo tradicional, así el foco lumínico utilizado, poco in

tenso y que produce un suave modelado en el rostro , sigue preocupado por hacer 
una valoración atmosférica y logrando la triclimensionaliclacl a través del modela

do y ele la perspecti va aérea. El dibujo sigue siendo el elemento sustenLante del 

cuadro, quedando a él sometido el color, que, en esta obra y por los hábitos con 
los que se viste el personaj e, es al parecer - ya que la suciedad que el paso ele los 

ati.os ha depositado sobre el lienzo impide hacer una justa valoración- de una 

gran sobriedad, ele una gran austeridad , a la que sin lugar a duelas contribuye el 
color negro ele la indumentaria , en la que son espléndidamente descri tos sus plie

gues y sombras que nos evocan irremediablemente la retratística velazqueña que 

Tito Vázquez tuvo presente en su formac ión, y que pudo estudiar directamente a 
través ele las obras expuestas en el Museo del Prado. 

Ahora el pintor albacete1i.o ele nacimiento y compostelano ele adopción prescinde, 

como anteri ormente resaltábamos, ele aquellos elementos que hasta ahora se ve
nían utilizando para construir espacios. Ahora se basta y sob ra con ese foco lumí

nico que se derrama desde el ángulo superior izquierdo, aunque, lamenta

blemente, todavía no ha logrado desterrar ese pesado cortinaje que cierra diago
nalmente el cuad ro. 

E.F.C. 

Uihliograffa: LÓPEZ HIDALGO, ~ \ ·' .J. : Ti to \/<i:::tfuc::, pi111(11: Tesis de liccnci:Hur:-t Uni \Trs icl:tcl de S~mti:1gu. 1974 (inédit:t); 
LÓPEZ Vr\.ZQUEZ. j.~ I. : "Pi111 urcs compus1cbnos". En f-IomoHljL a los pi1111ircs co111p11s 1clwws . A Corufla, 198 1, pp. 30-J 1. 
lckm: 'T itn V:i:qth::". En PU LI DO NOVOA. A. (di r..:c): Anistas .~1 1/ t"g{I,..; ¡1i11101r . .; . O rcxio11c1 /ismo f. Vigo, 1997, pp.103-139: 
LÓPEZ VAZQU EZ , J . ~ 1. y SEA !~\ ~ ! O RALES , l. : "Art e contcmporfoco". En C11 /ici11. Arte. A Coru tio, XV, 1995. pp. 209-2 10. 



LA ORFEBRERÍA 

Mariel Larriba Leira 

ras la reforma promovida por los Reyes Católicos, los monasterios gallegos pasan a la 

observancia de la Congregación de San Benito de Valladolid, a la que también se in

corporará en 1493 el de San Martín Pinario, que se convierte en cabeza de un núme

ro considerable de pequeños cenobios repartidos por toda la provincia. La comunidad empren

derá la reconstrucción y ornato del edificio monacal en el que trabajarán destacados artistas. Hoy 

podernos disfrutar de sus realizaciones, pero aunque la arquitectura y la escultura parecen ha

berse salvado en buena medida del sinfín de avatares que jalonan la historia del monasterio, no 

podernos decir lo mismo de la platería. Aunque a primera vista la colección parece reflejar la im

portancia religiosa que a lo largo de la historia tuvo este monasterio, el conjunto que actualmente 

alberga San Martín Pinario poco tiene que ver con las alhajas que debieron poseer los monjes. 

Conocemos los trabajos de los orfebres para la Comunidad no por las obras que realiza

ron, ya que prácticamente ninguna ha llegado hasta nosotros, sino por la mención, y descrip

ción en ocasiones, que de ellos hace la documentación. Conviene señalar que muchas de las 

piezas hoy desaparecidas, lo están debido a la práctica frecuente de fundir objetos descom

puestos, pasados de moda o en desuso, para realizar otros nuevos. Las referencias documenta

les ponen de manifiesto que la argentería demandada por la Comunidad respondía básicamen

te a las necesidades del culto. Ni la documentación, ni lo~ restos materiales que se conservan 

revelan que hubiese platería civil de importancia. 

Son muchos los artífices y obras de los que tenemos noticias, por ello vamos a destacar 

los más relevantes. Durante el siglo XVI se constata en el monasterio,_ al igual que en el resto de 

la ciudad, la presencia de plateros foráneos atraídos por los encargos que se hacían desde la Ca

tedral. En este momento sabemos que trabajan para el monasterio el flamenco Guillermo de 

Gante y el portugués Duarte Cedeira "el viejo" . La colaboración entre los artistas implicados en 

la obra del monasterio se ejemplifica en el relicario de plata para la sacristía que en 1611 eje

cutó el platero José Felipe Placer siguiendo la traza del escultor tudense Juan da Vila 1, quien a 

su vez había realizado, en 1607, el altar de Nuestra Señora en la iglesia. Señalar la presencia, 

en 16552
, de Isidro Montanos, miembro de una de las más importantes familias de plateros 

orensanos . A comienzos del siglo XVlll trabaja para el monasterio el platero Juan Pose, a quien 

la Comunidad le encarga, en 1706, unas andas para las fiestas principales3
. 

Muchas son las piezas que se utilizaban en la iglesia para servicio del altar mayor y de los al

tares de las capillas. Sobresalen las que regaló la cofradía y hermandad de Nuestra Señora del So

corro, creada en 1668, a su capilla. Corno a la cofradía pertenecían a las familias más poderosas de 

la ciudad, g~zaba de importantes ingresos fruto de las generosas limosnas de sus cofrades, que per-
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mitieron la construcción ele la capilla y del retablo proyectados por Fernando ele Casas. El pani

monio ele la capilla se incrementa paulatinamente. A lo largo del siglo XVIII la capilla tiene ya sie

te lámparas·•, algunas ele ellas arañas, un frontal ele plata5 y una custodia6
. Sucesivamente, los frai

les mayordomos ele la cofradía fueron aumentando la riqueza ele las alhajas ele la Virgen. El inven

tario ele las joyas que se guardaban es un interesante documento para conocer la joyería ele la épo

ca. Entre las piezas se clesc1iben rosarios, arracadas, sortijas ... Eran tales los ingresos ele la cofradía 

que gracias a ellos se exornaron otras capillas, como las ele Santa Gertruclis y San Bernardo. 

La iglesia debía estar abundantemente iluminada a juzgar por la cantidad ele lámparas que 

poco a poco se iban incorporando, gracias a la devoción ele los fieles y ele la munificencia ele reli

giosos destacados. Según describe la documentación, las había en todas las capillas y altares. De to

das ellas debió tener gran belleza la que se decidió hacer para el altar mayor. La ejecutó en 1 795 el 

insigne platero compostelano jacobo Pecul y Crespo, quien realizó ésta y otras dos en plata y bron

ce dorado, a imitación ele las que para la Catedral había hecho en Roma el platero Luigi Valaclier. 

Parle ele estas lámparas se conservó ya que "después ele la exclaustración ele los monjes ele San Mar

Lín Pinario, se fundió la plata y quedó la parte ele bronce oculta en el mismo edificio. Cuando se 

fund ó el museo ele la Catedral fue llevado a forn1ar parte ele aquellos arqueológicos objetos"7
. To

davía hoy puede verse la gruesa cadena que pende ele la cúpula central ele la iglesia en la que de

bió colgarse esta lámpara, y las cadenas, también vacías, de las que iluminaban las capillas. 

Además ele las alhajas que servían en las capillas para adorno ele las mismas, celebración 

de las liturgias o para el culto, hay que tener en cuenta las que se utilizaban en procesiones y 

ceremonias. Las más destacadas eran, sin eluda , las Minervas organizadas por la cofradía del 

Santísimo, que se celebraban un domingo al mes y que consistían en una procesión con el San

tísimo Sacramento dentro ele la iglesia. A través ele los libros ele cuentas ele la cofradía, llevados 

por el Padre Minervero, sabemos ele los objetos que utilizaban para dar esplendor a estos actos. 

El singular monumento ele jueves Santo que desde la segunda mitad del siglo XVlll se levan

taba cada año en la iglesia ele San Martín, además ele incluir pinturas y el excepcional conjun

to escultórico ele José Ferreiro, se adornaba también con objetos ele plata. 

La influencia ele San Martín fuera ele Galicia - algunos ele sus monjes llegaron a regir 

diócesis españolas y americanas- hizo que la platería del monasterio se viese acrecentada, por 

la devoción ele estos prelados, con piezas ele talleres de distintos puntos ele la península e in

cluso americanos. Es el caso, por ejemplo , de don Diego ele Hevia, que entre otros objetos re

galó al monasterio seis grandes candelabros ele plata, un cáliz con su patena y una lámpara ele 

150 marcos ele peso ele plata (unos 34 kilos y medio)8
. 

Entre San Paio ele Antealtares (de monjas ele la misma Orden) y San Martín había un in

tercambio frecuente ele piezas para apoyar la brillantez de las celebraciones en uno y otro ce

nobio y no es ele extrmiar, a la vista de la riquez~ de las mismas, que numerosas iglesias se di

rigieran al abad ele San Martín solicitándolas para las fiestas solemnes. Solían cederse, pero no 



siempre eran devueltas en las mismas condiciones en que se habían prestado, y los monjes se 

quejaban frecuentemente ele los daños y pérdidas que sufrían. Por esta razón y por considerar 

que la fábrica de la Catedral de Santiago era más rica que la del monasterio, además ele ser la 

"matriz que lleva los diezmos", el Consejo monacal entendió que debía ser la catedral quien hi

ciese estos préstamos a las parroquias. Expresamente se prohibió el préstamo de la imagen de 

plata de San Martín y de las reliquias, que debían ser los objetos más apreciados por la Comu

nidad. La imagen había sido encargada en Salamanca en 174 7 por el Padre Maestro Heras, y en 

ella se guardaba la reliquia del Santo guarnecida por las piedras ele un antiguo pectoral9
. El 25 

de junio de 1781 se decidió no dejar las obras sin previo ac;:uerdo del Consejo, salvo al palacio 

arzobispal, al convento de San Paio de Antealtares o al ayuntamiento ele la ciuclad 1º. No obs

tante, siguieron haciéndose peticiones, sobre todo por parte de los capellanes del Hospital Real 

para las funciones del Santísimo Sacramento 11
, peticiones que siguieron siendo atendidas. 

Dos serán los momentos claves en la destrucción de la platería del monasterio ele San 

Martín. El primer gran daño se produce con la entrada de los franceses en Santiago en 1809. 

El abad, Teodoro Mosquera Saaveclra, se ve forzado a entregar al general Ney parte de la plata 

que había en el monasterio " ... impelido de la fuerza, mando, que el Padre Mayordomo entre

gase al General de las tropas francesas doscientos mil reales; que convencido dicho Señor Ge

neral de que el Monasterio no los tenia en metálico, admitió los treinta mil en dinero, y los cien

to y setenta mil en deudas cobrables ... "12
. Una vez incautado el dinero, comenzaron a llevarse 

la plata labrada. Aparece también en la documentación la lista de los objetos que " ... se con

sintio llevasen los Franceses de la Yglesia". Entre ellos estaban: candeleros, lámparas y arañas, 

cálices, fuentes, cruces, etc. El espolio se efectuó en poco tiempo. Los franceses acabaron lle

vándose no sólo la plata, sino todos los bienes ele los que se pudieron favorecer 13
. 

Vencidos los franceses y expulsados de la ciudad, se les recogió gran cantidad de plata pro

cedente dé las piezas que habían despojado de varias iglesias, pero estaba ya fundida en barras 14
• 

La confusión de estos momentos favoreció la estafa y el abuso. En el año 1809 el abad 

del monasterio -que había conseguido salvar la custodia del altar mayor, de los franceses

será engañado por varias personas que le presentan una fingida Real Orden de incautación y 

traslación a Sevilla de dicha custodia, so pretexto de protegerla hasta la pacificación ele España. 

El abad accede a ello y la custodia ni va a Sevilla ni vuelve a Santiago 15
. 

No acabaron con la francesada las pérdidas, ya que a partir del 11 de octubre ele 1809 será 

la Suprema junta Central la que exija el pago a San Martín de una contribución "por 

razón de sus haciendas, y facultades". Ante la imposibilidad de mandar un dinero, que no se te

nía, para el pago de estas contribuciones, se solventó la deuda con el envío de la plata labrada que 

había en el monasterio. La necesidad de dinero llevó al Consejo a deternünar la venta de las al

hajas, pero en un afán de no perderlas del todo acordó: "que solo los monjes de casa puedan com

prarlas, la prohibición de enajenarlas con posterioridad y fijando el pr: cio en 14 reales la onza"16
. 
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El deterioro económico que sufría la comunidad queda patente en la propuesta que en 

1823 hacen los Padres del Consejo, ante la falta del sagrario de plata y la custodia, de realizar

los "de madera con alguna guarnición de plata'', y en el encargo de seis candeleros con su cruz 

para el altar, pero de bronce y sólo con algunos adornos en plata 17
. 

La platería quedará maltrecha por segunda vez a causa de la exclaustración. El 25 de octu

bre de 1820, el gobierno sup1ime monasterios y conventos y los monjes de San Martín se disper

san y son acogidos en casas particulares. En 1923 se rectifica esta expulsión y se permite a los mon

jes volver, pero apenas tuvieron tiempo para rehacer su vida monástica ya que en 1835 el ayunta

miento conminó a los monjes a que abandonaran el edificio y constituyó una junta de gobierno 

que corrió con todo el proceso de exclaustración. Esta junta determinó que los superiores de los 

conventos quedasen responsables de archivos, bibliotecas, vestiduras, alhajas, adornos sagrados y 

todo lo que no fuese propiedad particular de cada monje 18
. Con la acción desamortizadora, los bie

nes ele San Martín pasaron al Estado. En 1836 se hace inventmio de los objetos que todavía que

daban en el monasterio y ninguna pieza de plata figuraba ya en él19
• Desalojado el edificio, quedó 

convenido en cuartel y vivienda ele varias familias -la mayoría viudas con hijos-, entró en un 

esLaclo ele abandono y fue objeto de saqueos y pillajes que lo desmantelaron poco a poco. 

Este panorama tan desolador contrasta con la iica colección de platería que hoy se conser

va en San Martín, rica no sólo por el interés artístico de las obras que la componen sino porque 

materializa la larga y cambiante historia vivida dentro de los muros del edificio monacal. Sorpren

de que, a pesar de todas las calamidades mencionadas, algún objeto de los monjes resistiera al ex

polio y haya llegado hasta nosotros. En 1892 se devuelven a San Martín algunas de las alhajas que 

pertenecieron a los monjes y que había recuperado el rector de Sar don Francisco González Gó

rnez2º. Sin embargo, la mayor parte de las obras que componen la colección no proceden del mo

nasterio benedictino y nos ponen en la exigencia de determinar su 01igen. Algunas de las piezas re

fieren su procedencia con clalidad. Es el caso de las del colegio de Sancti Spüitus, de la escuela de 

Cristo de San Felipe Neri o las del colegio de San Clemente, leyendas que muestran va1ias ele ellas. 

Un importante número ele piezas están marcadas con la leyenda "Colegio de Sancti Spiritus" 
. La capilla del Espíritu Santo ele la Catedral ele Santiago, próxima a la ele la Corticela, fue funda

da a fü111es del siglo Xlll por Pedro Vidal. Hasta el siglo XV se les llamó capellanes de Sancti Spi

ritus, posteriormente el arzobispo don Álvaro Núflez ele !sorna f uncló un colegio para ellos pa

sando a clenorninárseles "racioneros''. En 1769 se instala el colegio ele los racioneros ele Sancti Spi

ritus en la iglesia que había siclo ele la Compafüa ele jesús, compartiéndola con la Universiclacl21
. 

Numerosos inventarios van dando cuenta ele los bienes que poseía, entre los que se cuentan do- · 

naciones ele arzobispos, ele los propios racioneros, y ele personas cercanas a la institución. El 31 

ele octubre ele 1852 se suprime el Concordato del colegio de Sancti Spiritus, decidiéndose que 

una persona inventaríe y entregue sus bienes al arzobispo22
. En 1854 se hace inventario de las al

hajas que componían su amplísima colección fonnada por cálices, cruces de altar, portapaces, sa-



eras, etc. Una parte de ellas fueron entregadas al Sr. arzobispo23 y las restantes se siguieron em

pleando en la sacristía de la iglesia para su servicio. Con posterioridad, el arzobispo depositó las 

que se guardaban en Palacio en San Martín para atender a las necesidades del nuevo Seminario. 

La Escuela de Cristo era una cofradía masculina para sacerdotes y seglares inspirada en 

la espiritualidad de San Felipe Neri. La fundó donjosé Antonio jaspe y Montenegro, obispo au

xiliar de Santiago, en 1712 . A ella pertenecieron arzobispos, canónigos, párrocos, profesores de 

la Universidad , funcionarios , militares, comerciantes y artistas - entre ellos el platero Ángel 

Piedra- . La Escuela poseía un conjunto de alhajas y objetos preciosos para el culto. Algunas 

ele ellas fueron vendidas en 1744 para costear los retablos de la capilla del colegio de San jeró

nimo. Éste fue su primer emplazamiento; después pasó a la capilla de Ánimas, de ahí a la igle

sia de San Agustín y finalmente a San Martín Pinario. En la iglesia conventual ocupó el espacio 

adosado a la cabecera que debió servir de sacristía antes de que Fernando de Casas construye

ra la nueva, y de sala capitular después y que hoy conocemos como oratorio de San Felipe Neri. 

Se conserva en el ex-monasterio un buen número de piezas cuyo origen hay que buscar 

en el Seminario Conciliar inaugurado por el arzobispo fray Rafael de Vélez, el 5 ele mayo ele 

1829, en el colegio de San Clemente, bajo la advocación ele Nuestra Señora de los Dolores. 

Figura en los libros del Seminario Conciliar la compra de objetos que se realiza "para el servi

cio y adorno del Colegio ele San Clemente''. El colegio es ocupado seis años más tarde, en mayo 

ele 1835, por las tropas carlistas, quienes lo incautan por estar en mal estado el cuartel de 

Santa Isabel. Seminaristas, enseres y muebles pasan a un reducido local en el Palacio de Raxoi, 

al llamado Seminario de Confesores24
. Entre los años 42 -y 44 Espartero vuel~e a trasladar el 

seminario al Colegio de San Clemente, pero no por mucho tiempo. En estos momentos la 

comunidad benedictina ya había dejado el monasterio y como el edificio de San Clemente 

resultaba ~nsuficiente , se empieza a pensar en San Martín para un ríuevo emplazamiento del 

Seminario (por ser más grande , estar más céntrico para los alumnos, etc.). Se reclama el edifi

cio al gobierno proponiéndole la permuta de San Clemente por el ex-monasterio . El estado de 

deterioro del edificio monacal hace precisas numerosas obras de acondicionamiento, pero la 

inestable situación política provocada por las guerras carlistas acelera el proceso. El presidente 

de la junta Revolucionaria de Santiago exige al arzobispo el Colegio de San Clemente, que se 

entrega en 1866 y es rápidamente ocupado por las tropas25
. Se traslada el Seminario a San Mar

tín y queda instalado en septiembre de 1868, después de acondicionar el maltrecho edificio, 

pero sin haberse concluido las obras. Con él se traen los objetos pertenecientes al Colegio de 

San Clemente y también los de la Congregación de San Luis y de la cofradía del Socorro. 

El más del centenar de obras que hoy se conservan en San Martín ofrecen una panorámica 

interesante de la argente1ía con piezas que van desde el siglo XVI al XIX. A todas las obras reseña

das hay que sumar las que ya en nuestro siglo los diferentes rectores, profesores, etc. han regalado 

al Semina1~0. Son en su may01ía de producción gallega - y más concretamente compostelanas- , 
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aunque también están representados los más importantes talleres espm'i.oles (aragoneses, cordobeses, 

mad1ileños, oscenses, salmantinos y vallisoletanos) , europeos (franceses y portugueses) e incluso 

arneticanos (mexicanos). La colección muestra la evolución de la argente1ía compostelana a lo largo 

del siglo XVlll ele la mano ele artífices corno José de Noboa, José Nodar Barnonde o Ángel Piedra. 

Del siglo XIX está presente la obra ele Emilio Bacmiza, Miguel Bruzos Cirnadevilla, José Losada, Ri

cardo Martínez Costoya, Jacobo Pecul, Antonio Rajoi, Reboredo , Eduardo Rey Villavercle y Vemrn

des, entre otros. Del XX hay obras de Malde,]. Pérez o Isolino del Río Areosa. Hay que añadir a esta 

larga lista las obras de otros talleres gallegos, en especial los ferrolanos excepcionalmente represen

tados en la obra ele Domingo Antonio ele Castro. 

Notas 

Cfr. PÉREZ COSTA NTI, P. : DiccionC1 rio ele C1 rlistC1s ... , p. 168. 

ldem, p. 386. 

' Archi vo His1órico Diocesano .ele Santiago, Libro ele Consejo ele San Man in el Real ( 1703-1 77 1 ), fo l. 24 v. 

' Archivo Histórico Diocesano ele Santiago, Libro ele Cuentas ele la Cofrnd ia del Soco1rn ( 1668-1775), fol. 13 r. 

' Cfr. BARRE IRO fER NIÍN DEZ, J. R.: A/)(u/ologio ... , p. 176. 

Mencionada en el inve ntario hecho en 1773. Archivo Histórico Diocesano ele Srmtiago, Libro de Cuentas 
ele la Cofracli:l del Socorro ( 1668-1 775), fol. 11 4 v. 

7 Cfr. COUSELO BOUZAS,j. :Galicia artistiw. ., p. 139. 

' D. Diego ele Hcvia, abad del monasterio en dos oc;1siones, ele 1625-1 629 y ele 1633-1 637, fue obispo ele 
la diócesis mexicana ele Durango desde 1640 y presentado en 1655 parn la de Oaxaca. Cfr. llARRE IRO 
FERNi\NDEZ. J. R.: J\ IHulologio .. ., p. 154 )' 155. 

·• Cfr. FREIRE. A.: Aportación tlowmcntal .... p. 88. 

'" Archi vo Histórico Diocesano ele Santiago, Libro del Consejo ele San Man in el Real ( 1771- 1816), fol. 57 r. y'" 
" Archi vo Histórico Diocesano de Santiago, Libro del Consejo de San Ma rt in el Real ( 177 1-18 16), fo l. 162 

r., 197 V.)' 184 V. 

" Archivo Histórico Diocesano de Santiago. Libro del Consejo ele San ~fartin el Real ( 177 1-1 8 16), fol. 3 16 r. 

" Archivo Histórico Diocesano de Santiago, Libro del Consejo de San Ma nin el Real (1771- 1816), fol. 3 16 r. 

" Cfr. PERÉZ COSTANTI, P. : LCI exclC1 us1ración en SantiC1go, pp. 247-258. 

" Cfr. BA RREIRO ele V. V., B. Corpus Cl1risti , PI" 16 1-.1 62 . 

" Archi vo Histórico Diocesano de Santiago, Libro del Consejo de San Mart ín el Real (l 77 1- 18 16), fol. 362 '" 

" Cfr. f REIRE, A .. Aportación dorn n1cntal .. , p. 92. 

" Cfr. : PERÉZ COSTANT I, P.: Rcrncrdos ele la guerra de la lnelcpcnrkncia, p. 499. 

" Inve ntario realizado por D. Domingo Antonio. Cfr. COUSELO BOUZAS, J.: lla{ac/ rk Velcz .. 

!•
1 Archivo His1órico Dioccs.1no ele Santiago, Libro de la tvlincrva, cucnw.s del ati o 1718, fol. 5º sin al comienzo. 

" Cfr. LÓPEZ fER REIRO, A.: /-li storia de la Santa A.M. Iglesia de Srnlliago ... , p. 11 2. 

Archivo Histórico D ioccsario ele Santiago, Fondo Gcner<l l , Colegio de Sancti Spiritus, legajo 36 1, carpct i
lla "Inventario de la f:ibrica 1852". 

21 Archi\'o Histórico Diocesano de Samiago, Fondo Genera l, Colegio de Sanct i Spirillls, legajo 36 1, c:u pct i
lb "Inventarios en 1854'' . 

" Cfr. COUSELO llOUZAS, J.: lla{acl ele Vdcz .. 
l'\ ldcm. 

Bibliograíia: 13ARREIRO FERNÁN DEZ, J.R.: "Alx1dologio cid monasterio benedictino de 5:111 M:irtín PinMio en 
Sant iago de Compostela ( 1607-1835)". En Studia Monastirn, VII , 1965: BARREIRO DE V. V., B.: "Corpus Christi ". 
Galicia Dil'/011 uitirn, mio 111 , nº 21, 1888, p. 16 1-162: COUSELO BOUZAS, j.: llrifad ele Vdc~y el Seminario tic Sm1-
1iago. Santbgo de Compostcb, 1927. ldcm: Galicia cirlíst irn c11 el siglo XVll/ y primer tercio del XIX, Sarniago de 
Compostcb , 1932; FREIRE. A.: Aporwció11 dow111c11wl al cswdio cit.: la actividad m1istica del Monasterio de Sw1 Mllf· 
lin Pi11wio y sus Priomws rn llr 150 1 y 1854. tesis de liccncia1ura, inédi1a, Sam iago ele Compostcb , 1998: GALLE
GO DOMiNGU EZ, O. )' LÓPEZ GÓM EZ, P. : "L1 Escuela de Cristo de Santiago: Un foco de religiosidad conser· 
vado"' en Gal icia", Com¡xJStclm1111n , vol. XXXVIII , nº 3-4. 1993: LÓPEZ fERRE IRO, A.: Historia dr la Srmta /\.111. 
lgll·sia ck Sw11fr1go ele: Compos1da , 1. X, Samiago ele Compostela. l 908; MURGU iA, tvl. : El arl t: en Sc1111iago du rcmlc 
d siglo XV/11 y noticias ele cll'tist"5 ele eliclia ciuelael. Madrid : ISB4: PÉREZ COSTANTI, P: "Recuerdos de la guerra de · 
la Independencia''. En Nolm Viejas Ga licicmas, Samiago de Compostela , Xuma ele Ga licia, l 993, p. 499. ldem: ··L1 
exclaustrac ión en Santiago''. En Nmas Vicjas Galicianas, S:rntiago de Compostela , Xunta de Galicia, 1993. pp. 247-
258. lclem: Dicciomuio ele (!rlislíls que jlmrcic ro11 rn Galicfri durn111c los siglos XVI y XVII, Santiago de Compostcb , 
1930: RODRiGUEZ MARTiNEZ. M.: El Se111inmio de Srmtiago 1829-ISGS. Notas parn el est 11 dio del clem gallego ele· 
cimo11ónim. Tesis de liccncia1u ra if1édi1a, Santiago ele Composte la ; VI LA JATO, tvl .. . D.: "San tvlan i1io Pin:irio en su 
acontecer pasado: El esplendor de un Monasterio". En Ga/icia 110 T1.:111po, Silnt iago ele Compos1cb , Xunta de G:i. li 
cia . 1990. pp. 69-79. Iclcm: "Os grandes ce 111 ros mon:icais. O mos1ciro ele S:tn lvlanitio Pinario". En Santiago de 
Composfl·/c1, Colección Patrimonio Histórico Galega. Cidadcs, A Coruñ:t, Xunt:inza Ecl iwrial, 1993, pp. 282-313. 



La Edad Moderna 

PORTAPAZ. 

ARAGÓN. DAROCA? SEGUNDO TERCIO SIGLO XVI. 

PLATA DORADA Y PINTURA EN ESMALTE. FUNDIDA, CINCELADA Y CALADA. 16 X 13 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

El portapaz presenta una estructura de arco carpanel ílanqueado por contrafuer

tes con pináculos flamígeros y una crestería de lises que lo bordea por el interior. 

Sobre el arco, un remate formado por dos delfines , de clara simbología cristiana, 

que se unen por su cola formando una flor de lis. Lleva un asa posterior en forma 

de "S", decorada con botones y una moldura sogueada perimetral. 

El tema iconográfico se presenta en una placa central policromada con pintura en 

esmalte. Esta técnica se desarrolló en la península a lo largo del renacimiento, in

íluida por los talleres lemosines, y en el bajo Aragón (talleres de Zaragoza y Daro

ca) adquirió gran desarrollo. Muestra la Coronación ele la Virgen como Reina del 

Cielo , en una composición que nos remite a modelos italo-gótic9s. La Virgen apa

rece arroclillacla en el centro ele la escena, con las figuras del Padre y el Hijo a los 

lados y la paloma del Espíritu Santo sobre su cabeza. Aunque los personajes son 

de gran tamat1o y ocupan casi tocio el espacio, hay pequeñas alusiones al en~orno 

en el que s~ hallan las figuras. Se describe una habitación con su solado y muros 

decorados, el estrado sobre el que se sitúan y el dosel que los cobija. Básicamen

te los colores empleados en las figuras son, en las carnaciones, el blanco-rosáceo 

modelado ele gris, en los cabellos, el pardo ele tono uniforme, que junto con el vio

leta y el azul se aplica también a los pat1os. Las siluetas se perfilan con trazos ne

gros. Estas características pictóricas ponen a la obra en relación con las produc

ciones de los talleres ele Daroca. 

En cuanto a la época ele ejecución ele la pieza, será la combinación de estructuras 

góticas y elementos decorativos renacientes la que nos remita a la primera mitad 
del siglo XVl. 

En la iglesia parroquial ele Santiago ele Betanzos (A Comña) se conserva un porta

paz que presenta al Apóstol Santiago, ele similares características. Aunque la calidad 

del esmalte es menor, ambas piezas pudieran provenir ele los mismos talleres. 

Consta documentalmente que esta obra perteneció al colegio de Sancti Spiritus. 

En los inventarios ele sus bienes se hace explícita descripción ele ella : Un p~·tapaz 
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Cru: ele aliar. 
(AbajLl) detalle del Cristo de l:t misma cruz 

de plata todo dorado con dos colwnnas con sus remates y en medio la coronación de 
nuestra señora de ylwninación Padre yjo espiritit santo con w1a guamicion a la 1Tedon
da de unas punticas de plata e/orado con su rremate encima por coronacion y su a(a Lodo 
ele plata dorada Pesa mairn y medio menos dos onzas 1

• 

M .LL. 

Notas 
1 Archivo Histórico Diocesano ele Samingo, Fondo General, Colegi o de Sancti Spiritus, legajo 361, carpcti lla "Inventarios)' 

visi1as 1618-172T, fol. 2 v., 3 r. y v. )' 5 r. 

CRUZ DE ALTAR. 

ANDRÉS DE CAMPOS GUEVARA. VALLADOLID?. SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XVII. 

PLATA DORADA Y EN SU COLOR, LATÓN Y MADERA. FUNDIDA Y CINCELADA. 

CRUZ: 77 X 37,5 CM. CRUCIFICADO: 22 X 21,2 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

Esta cruz muestra un Cristo muerto, con la cabeza inclinada sobre el pecho y sin 
corona ele espinas; desnudo, con un escueto. paño ele pureza sobredorado añadi

do a comienzos del siglo XlX, época a la que también pertenecen la cruz de ma
dera a la que está sujeto y sus remates. Tiene los pies cruzados, el izquierdo sobre 

el derecho , atravesados por un sólo clavo, lo que acentúa la composición trape
zoidal ele la fi gura. Muestra un conocimiento anatómico digno del mejor escultor, 

y un rostro y cabellera de cuidado dibujo y singular belleza. 

En España se conocen 17 Cristos ele este tipo1
• Coinciden en sus medidas, lo que 

refuerza la idea de que se hicieron en el mismo molde. A la mayoría se les añadió 
el sudario con posterioridad. Existen dos variantes, unos tienen cuatro clavos y 

otros tres. No sólo están realizados en plata, sino también en bronce dorado, en 

marfil e incluso policromados. 

Dos teorías tratan de explicar el origen iconográfico de esta obra. Gómez Moreno2 

se basa en la noticia que el pintor sevillano Francisco Pacheco da en su obra Arte 
de la Pintura. En ella sefiala que el platero italiano Giovanni Batista Franconio tra
jo a Sevilla , en 1579, un Cristo vac iado en bronce según modelo de Miguel Ángel , 

y regaló copias a escultores y pintores ele la ciudad. Para Sánchez Cantón3 se tra

ta ele un prototipo del platero italiano, discípulo ele Miguel Ángel, ]acopo del 

Duca, ele quien se conserva uno en el Metropolítan Museum de Nueva York. 

En tocio caso, sí parece que nos encontramos ante una tipología derivada del Cru

cificado que tvliguel Ángel pintó para Vittoria Colonna hacia 1545 , ahora perdido, 

pero del que quedan copias en varios museos italianos. La misma imagen que im

primió Philipp Soye hacia 1545 y grabó Gerard de jode. 



En cuanto a su autoría, el marqués ele Lozoya' considera que podrían proceder ele 

talleres vallisoletanos, teniendo en cuenta los muchos ejemplares que aparecen en 

la provincia; en concreto del obrador que Lesmes del Moral, yerno ele Pompeo Le

oni, tenía en Valladolid hacia 1600. 

Uno ele los ejemplares, el ele la iglesia ele Nuestra Señora ele Castrotierra que se 

custodia en el Museo ele los Caminos ele Astorga, se atribuye al platero vallisole

tano Andrés ele Campos Guevara. Tal vez éste ele San Martín Pinario se deba tam

bién a su mano, ya que el artífice se instala en Santiago entre 1654 y 1657 para 

trabajar en algunos encargos que se le hicieron desde la Catedral. 

M.LL 

Notas 

1 Se conservan en: 
- Caja de Ahorros ele Scgovia. 
- Catedrales de: Astorga (situado como remate ele un fac istol), Córdoba, Cuenca , Granada (también como rcm:uc de un 

facis tol). Sevilla y Valladolid (en el Musco Cmccl ra licio) . 
- Colección Gómcz tvlo rcno . 
- Colección de los Condes de los Vilbres (Scgovia). 
- Colección panicukir ele O urcnsc , anteriormente p ropiecbd del marques de Toro y que fue subastado en L9 74 en b Sala 

Durán de tvbclricl . 
- Colegia ta de Gandfa. 
- Colegio de l P~nri:l rca ele Valcncb . 
- Dos en el tvtonastcri o de Guacblupc (C:icc rcs) . 
- Iglesia de Nuestra Setíora ele Castro tierra , CUSlüdiado en el rvtusco ele los Crn1inos de As torga. 
- Iglesia ele San Ant olín ele Torclesillas (Valladolid). 
- Palacio Real ele Madrid. 

Cfr.: BRASAS EG IDO. C.: La plct icríct vctllisolctr11 w y s11 di{11 sió11 , Valladolid . l980, pp. 186-1 87. 

Cfr.: GÓMEZ MO RENO, M.: "Obras ele Miguel Angel en Espati a ... Arclri l'O Espmíol de Arte, nº 17 (1930). 

' Cfr .. SÁNCI-I EZ CANTÓN . Ej. : "Sobre el crucifijo ele Miguel Angel". Arclii vo Espct iwl de Arle (1937) , p. 529. 

' Cfr .. MA RQUÉS DE LOZOYA.: "Sobre el crucifijo ele plata , vaciado según el modelo ele Miguel Angel. en la Caja ele Aho
rros ele Segovb ", Es1udios scgoviwios, XXIII ( 197 1), pp . 5-9. 

RELICARIO. 

ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XVII. PLATA DORADA Y VIDRIOS. FUNDIDA, TORNEADA, 

CINCELADA, RELEVADA Y CALADA. 52 ALT. X 16,5 ANCH. PIE X 25 CM. DIÁM. SOL 

S.EJ. (SAN FRANCISCO JAVIER). 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

Este relicario se levanta sobre un pedestal triangular sostenido por patitas en for

ma ele tornapuntas perlados. El astil parte ele un platillo ele carácter fitomorfo. Le 

sigue un nudo aovado con gallones en la base y cubierto ele hojas , ancho bocel ga

lionaclo y astil troncocónico con una corola vegetal sobre orla ele perlas en el 

arranque. Se decora con precisión pero con gran profusión ele hojas nervaclas , ve

neras, roleos y cintas , relevadas sobre un fondo picado ele lustre . En el sol se dis

ponen estos motivos decorativos ele manera radial, en torno a un círculo central 

SAN M ARTÍN PI NA RI O 
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con vidrios de colores engastados, botones y espejuelos ovales. Sobre el sol se dis

ponen cabecitas aladas y en la parte superior se destacan dos ángeles que sostie

nen una cruz ele brazos flordelisados . 

En el centro se sitúa la reliquia, dentro ele un medallón ele filigrana ele plata, y con 

el sello ele autentificación. Una pequeii.a cartela la identifica como ele San Fran

cisco Javier. 

Perteneció al Colegio ele racioneros ele Sancti Spiritus y así lo recogen los inven

tarios ele sus alhajas. 

Es una obra efectista, en la que el autor emplea sabiamente los efectos lumínicos, 

conjugando superficies bruñidas y mates. Combina los diferentes volúmenes ele 

los elementos que componen el pie y el astil. Dota ele un movimiento inusitado a 

los elementos vegetales que forman el sol hasta hacerlos flamear. 

El reverso del relicario permite apreciar la calidad del trabajo. La ornamentación 

se releva sobre una finísima lámina ele plata, adquiriendo un extraordinario relie

ve que evidencia la pericia del orfebre. Lamentablemente muestra, también, una 

multitud el e elementos ele sujeción soldados con posterioridad para dar solidez al 

so l. Asimismo, se han inutilizado las expansiones que sujetaban el camarín ele la 

reliquia permitiendo su apertura. La pieza se rompió, separándose el astil del sol 

y, en una desafortunada intervención, se optó por solda;- el sol al astil por su par

te frontal, no por su extremo como debiera ser, afeando la obra, que ha perdido 

su esbeltez y estructura original. 

M.LL 

CUSTODIA. 

MANUEL GARCÍA CRESPO? SALAMANCA. PRIMER TERCIO SIGLO XVIII. 

PLATA DORADA Y EN SU COLOR. FUNDIDA, CINCELADA, CALADA Y RELEVADA. 

71 ALT. X 22,5 ANCH. PIE X 33 CM. DIÁM. SOL VILLA/ROEL (FRANCISCO 

VILLAROEL Y GALARZA, MARCADOR); TORO DE PERFIL PASANTE SOBRE PUENTE DE 

C INCO OJOS (SALAMANCA); BURILADA . 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

Tiene un basamento octogonal apoyado en ocho. patitas y con el escudo del monas-. 

terio ele San Martín Pinario en el frente. El pie compone en altura una sección tron

co-piramidal formada por una estructura calada a base ele tornapuntas cubiertas ele 

acantos y rematadas por cabezas ele ángeles alacias , entre las que se intercalan ramos 

ele espigas y vicies. Se trata ele una peana puramente decorativa donde la ornamenta

ción tiene una función sustentante. Un nudo ovoide que sugiere una nube, rodeado 



de guirnaldas que surgen desde el pie, sirve dé base al astil. Éste ya no es balaustral, 

sino que está formado por la figura de un querubín. El sol, de rayos desiguales y bi

selados, que acentúan los efectos lumínicos, describe en su parte exterior un perfil 

ondulado. El viril está rodeado por una gloria de nubes blancas sobre la que se dis

ponen cabezas aladas, haces ele trigo y vid y, en la parte superior, la figura del Dios 

Padre bendiciendo con la paloma del Espíritu Santo volando frente a Él, completan

do así el símbolo trinitario. 

El autor demuestra su buen hacer en una obra en la que el juego cromattco 

provocado por la sabia combinación de superficies brillantes y mates., doradas y 

blancas, va a ser fundamental. Estilísticamente parecen querer despuntar en esta 

pieza las formas y el espíritu rococó, en los_ motivos vegetales -que irán paulati

namente evolucionando hacia la rocalla-, la recuperación de los símbolos euca

rísticos y la ruptura del geometrismo; formas que se desarrollarán y pervivirán 

hasta bien entrado el siglo XIX. 

El marcaje que presenta la custodia se11ala que estamos ante una obra salmantina. No 

es extra11o encontrar en este momento piezas de Salamanca repartidas por tocia la pe

nínsula ya que durante el siglo XVlll va a ser, junto con Córdoba, el centro espa11ol 

más importante y destacará sobre otros talleres castellanos como el vallisoletano, tan 

influyente en la centuria anterior. 

Aparece tan sólo el punzón del platero y marcador salmantino Francisco Villaroel 

y Galarza, activo ele 1710 a 1750, por lo que no sabemos si estamos ante una obra 

suya o en la que sólo actúa como contraste. La tipología ele esta custodia, inspira

da en modelos franceses del siglo XVII, se repitió y difundió por toda la península 

y, una vez codificado el modelo, sufrió pocas variantes. El primÚo en utilizarlo es 

el salmantino Domingo Rodríguez Corbo 1
. Sin embargo, la mayor parte de las que 

repiten esta tipología se deben al taller que tuvo en Salamanca el tordesillano Ma

nuel García Crespo2 (1688-1766), ele quien es frecuente encontrar obras en Gali

cia. El pie octogonal es característico de este autor frente a los utilizados por los de

más artífices ele la época (casi siempre ovales, circulares o polilobulaclos). Si com

paramos esta pieza con otras, observamos que ha sido alterada. Se ha elevado el sol, 

sin duela con la intención ele hacerla crecer en altura. Mientras que en las demás las 

manos del querubín sustentan directamente la gloria, en ésta la figura parece mos

trarlo más que sustentarlo. 

En el convento ele Madres Carmelitas Descalzas ele Santiago de Compostela se con

serva una custodia similar a ésta, probablemente obra suya3
. 

M.LL 

Notas 

' En la cus10clia hecha para la parroquial ele Ce peda. Cfr.: BRASAS EGIDO, C. : Lt1 pl111cri11 v111/isolc1ww y s11 dif11 sió11 , Va lla
clo\icl , 1980. 

Cfr .. PÉREZ HERNÁN DEZ, M.: 01fcbrcria rcli¡;ios11 en la diócesis ele Sa l111111111 ca (s iglos XV al XIX, Salamanca, 1990. 
1 

Cfr. : CHAMOSO LAMAS, M.: Catcilogo de la exposición i1u111g11ral de Musco de las Pcrcgrinacioncs. Santiago de Compostela, 
1965, p. 47 . 
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LÁMPARA VOTIVA. 

JOSÉ]OAQUÍN PÉREZ CALDERÓN? 

MÉXICO. PRIMER TERCIO DEL SIGLO 

XVIII. PLATA. FUNDIDA, RELEVADA, 

GRABADA Y CALADA. 205 ALT. X 68 
CM. DIÁM. PE/RES (AUTOR); GosAILEZ 

(FRUSTRA, NICOLÁS GONZÁLEZ DE LA 

CUEVA, MARCADOR); CABEZA 

MASCULINA SOBRE O FLANQUEADA POR 

COLUMNAS CORONADAS (MÉXICO); 

ÁGUILA SOBRE NOPAL (IMPUESTO 

FISCAL), BURILADA. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

MONASTERIO DE SAN MARTÍN 

PINARIO, SEMINARIO MAYOR 

Lárhpara de plato circular conforma

do por la sucesión de tres cuerpos 
convexos seguidos de uno central 

troncocónico, uno esferoide achata-

do, y un perillán de tipo bulboso re
matado por un adorno calado. La ornamentación, relevada y grabada, se resuelve 
en torno a cuatro escudetes, en ampulosas tornapuntas y motivos vegetales. Estos 

tipos decorativos, junto al perfil sinuoso de la lámpara descrito por la combina
ción ele volúmenes, muestran una ejecución característica del siglo XVIII. 

Recorre el borde superior una delicada crestería calada de lises insertos en óvalos. 

El manípulo desarrolla, de manera inversa, el mismo esquema del plato y se cul

mina con una cruz con bandera. Cuatro cadenas sujetan el plato y otras tantas el 
lamparín. Están formadas por eslabones ovales calados y las argollas en las que se 

enganchan se destacan con cabecitas aladas. 

Presenta el marcaje completo: el punzón de localidad de la ciudad de México y la 

indicativa del pago fiscal. Actúa como ensayador mayor Nicolás González ele la 
Cueva, quien ocupó el cargo entre 1701 y 1714. El punzón del autor "Peres" es 

atribuido, con reservas, por la Dra. Cristina Esteras Martín1 al platero José Joaquín 
Pérez Calderón, activo entre 1690 y 1743. 

No es extraño encontrar platería americana entre la que se conserva en San Mar

tín Pinario. No hay que olvidar que algunos de sus monjes llegaron a regir dióce
sis en América, desde donde enviaron objetos de plata al monasterio, tal como re
coge la documentación. 

M.LL 

No1as 

1 ESTERAS tv\ARTÍN. C. : '·L:.ímpara votiva". En Santiago y J\ml.' ri ca , 5;-intiago de Compostela, 1993. p. 341. 



VINAJERAS. 

ÁNGEL ANTONIO PIEDRA Y RODRÍGUEZ. ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XVIII. 
PLATA DORADA. FUNDIDA, CINCELADA Y GRABADA. )ARRAS: 12 ALT. X 7 DIÁM. 

MÁX. X 5,6 CM. DIÁM. MÍN. SALVILLA: 22,2 ANCH. X 30,5 CM. LARG. CAMPANILLA: 

13 ALT. X 6,3 CM. DIÁM. PIEIDRA (AUTOR). 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

Las jarritas tienen el pie circular y el cuerpo abocinado, con pico ele sección cir
cular y asa en forma de "S", sobrepuestos. La del agua lleva enganchada a la tapa, 
con una cadenita, la cucharilla. 

La decoración sobre el cuerpo presen~a motivos incisos de rocalla en torno al es
cudo del monasterio de San Martín Pinario, un pino con dos veneras a los lados. 
El pico arranca de una placa decorada con tornapuntas, espejuelo y venera y ter
mina en una cabeza zoomorfa de cuya boca abierta sale el vertedor. En esta rique
za decorativa se conforma el asa, a base de "ces" de carácter fitomorfo. Incluso la 
bisagra, que tiene forma de palmeta, se rodea de tornapuntas incisos sobre picado 
de lustre. Las tapas culminan en un florón y se identifican con una "A" y una "V". 

La salvilla es ovalada, de perfil mixtilíneo y borde convexo, adornado con espe
juelos en las esquinas, rodeados de rocalla . Le sigue otra moldura con flores y cin
tas grabadas, de la que parten unos nervios hacia el fondo. 

La campanilla, decorada como las jarritas, tiene el mango abalaustrado. 

En la colección de San Martín se conservan otras vinajeras prácticamente idénticas 
a éstas, que, en vez de mostrar el emblema del monasterio, llevan dos palmas en
lazadas con una cinta. Éstas aparecen punzonadas con "Noboa" en la base, mien
tras que las que nos ocupan están sin marcar y sólo aparece el punzón "Piedra" en 
la salvilla. La similitud entre ellas parece indicar que ambos juegos salieron del mis
mo taller y l)robablemente sean obra ele Ángel Piedra, grabador y platero, que fue 
por muchos años, de la catedral compostelana. José de Noboa actuaría en ellas 
corno marcador, cargo que desempeñó en Compostela de ·1789 a 1795. 

M.1.1. 
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CRUZ DE ALTAR. 

j ACOBO PECUL Y CRESPO. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

PRIMER TERCIO DEL SIGLO XIX. PLATA DORADA 

Y EN SU COLOR. FUNDIDA, TORNEADA, CINCELADA Y 

CALADA. PECUL (AUTOR Y MARCADOR); CÁLIZ CON 

SAGRADA FORMA (SANTIAGO DE COMPOSTELA). 

ESPA. DE LA CORO DE N .S.j .C. (ESPINA DE LA CORONA 

DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) . 

P M (INICIALES DE PROPIEDAD). 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN 

PINARIO, SEMINARIO MAYOR 

Este crucifijo se levanta sobre un pie circular, compuesto por 
una moldura geométrica que da paso a otra bulbosa dividida 
en tres secciones decoradas con florones y palmas. El astil está 
torneado y remata en una moldura sogueada, ele la que parte 
una doble corola ele palmetas. La cruz, latina, es ele brazos li
sos con remates calados ele tornapuntas afrontados. 

Tras la cabeza del Crucificado se alberga una reliquia que , 
según la leyenda que la identifica, es una espina ele la co
rona ele Jesucristo. Las ráfagas que parten del crucero des
tacan su presencia. 

La imagen muestra un Cristo al borde ele la muerte, suj eto 
a la cruz con tres clavos, cuya cabeza -ele .~.bunclante me
lena- se dirige suplicante hacia lo alto; expresividad acen
tuada por la ligera curvatura ele un torso, apenas cubierto 
por un escueto paño ajustado a la cadera, que permite ver 
el modelado anatómico ele la figura. 

La cruz muestra en su marcaje el punzón ele la ciudad ele 
Santiago y el ele su artífice. La atribuirnos al platero compos
telano ]acabo Pecul Crespo, quien probablemente actúa en 
esta obra también como marcador, cargo que desempeño 
desde 1805 hasta su fallecimiento en 1817. 

Con respecto a otras obras del autor, esta cruz parece avanzar hacia formas 
puramente neoclásicas, aunque el astil mantiene todavía un nudo ele perfil si
nuoso. Pierde la excesiva decoración en favor ele volúmenes nítidos en los que 
ésta está más contenida. Utiliza con rigor los sobredorados . Usa el repertorio 
ele elementos característicos del estilo como las cenefas y las palmetas - elec 
mentas vege tales ya utilizados en momentos anteriores pero que se recuperan 
ahora totalmente replanteados-. El gran platero compostelano hace gala en 
esta pieza ele un dibuj o preciso, fino y casi caligráfico. 

M.L.L. 



NAVETA. 

DOMINGO ANTONIO DE CASTRO. FERROL. PRIMER TERCIO SIGLO XIX. 

PLATA EN SU COLOR Y AMATISTAS. FUNDIDA, GRABADA, MOLDEADA Y CINCELADA. 

21,5 ALT. X 24 CM. ANCH. CASTRO (FRUSTRO, ARTÍFICE) . 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, SEMINARIO MAYOR 

Naveta zoomorfa que prese11ta una paloma sobre un 
pie troncocónico. Las alas son la tapa de la cavidad en 

la que se coloca el incienso y se repliegan con una 

acertada solución que permite que sobresalga el man
go de la cucharilla. El cuidado con que el autor ha 

ejecutado esta pieza la convierte en algo más que un 
elemento accesorio . El orfebre trabajá su mango heli

coidalmente y decora su remate. 

El picado de lustre empleado para simular la roca en 

que se apoya el ave, y el iiguroso y caligráfico clibL~O ele 
sus plumas, muestran el afán naturalista del autor, que 

llega , incluso, a colocar dos amatistas en las pupilas ele 
la paloma, acentuando su expresividad. Este afán des

criptivo pone esta obra en relación con el interés por las 

Ciencias Naturales que surge a finales del siglo XVIII, 
fruto del espíritu enciclopédico ele la Ilustración. 

El soblio volumen del pie sobre el que se levanta la pie

za y el gran equilibtio ele la composición, ya que toda 1a 
figura se sustenta en las poderosas patas del animal, po

nen de manifiesto el academicismo neoclásico de plin
cipios ele siglo. El animal está sereno y firme, totalmen

te alejado de los vértigos y excesos del rococó. 

La obra muestra un marcaje incompleto. Sólo aparece el nombre del artífice , que 
identificamos con el platero ferrolano Domingo Antonio ele Castro , activo en la 

ciudad departamental entre 1770 y 18201
• El punzón está frustro, no aparece el 

casetón superior en el que estaría la inicial ele su nombre, tal y como lo muestran 

otras piezas marcadas por el autor, y sólo puede leerse su apellido. 

La naveta perteneció al colegio ele Sancti Spiritus y así se recoge en sus inventa

rios de alhajas: "una naveta en Jorma de Paloma con su rncharilla para yncienso"2
. Tal 

vez por ser encargo del colegio se eligiese la inusual tipología de paloma, símbo

lo del Espíritu Santo, en la realización ele esta naveta. 

M.LL 
Notas 

' Cír.: GONZALEZ RO DRiGU EZ. P.J. : "Estud io de una escribanía de la Condesa de Pardo Bazan", Abren/e, 2 1-22 ( 1989-
1990), pp. 101- 106. 

1 
Archivo Histórico Diocesano de San tbgo, Fondo General, Colegio de S:mcti Spiritus, legajo 36 1, carpctil\:i ·· inventarios de 
la Fabrica 1832". 
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CUSTODIA. 

DOMINGO ANTONIO DE CASTRO. FERROL. PRIMER TERCIO SIGLO XIX. 

PLATA DORADA Y EN SU COLOR, BRONCE Y PIEDRA ORNAMENTAL. 

FUNDIDA Y CINCELADA. 70 ALT. X 31 DIÁM. MAX. X 23 CM. DIÁM. MiN. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

S EMINARIO MAYOR 

Pie circular ele sección troncocónica, perfil cóncavo y borde recto ornamentado con 

una cenefa vegetal ele motivos en "S" interrumpida por cuatro placas cuadradas con 

florones . Adaptándose al perfil abocinado del pie se superponen dos graneles raci

mos ele vicies y espigas que separan dos motivos, una pira ele troncos en llamas, y 

las Tablas ele la Ley que surgen ele una base ele nubes y resplandores. 

El astil tiene carácter figurado. Sobre un pilar, adornado en sus extremos con una 

moldura perlada, se dispone la figura ele la Fe, sobre una nube , con túnica mate y 

manto bruñido, señalando con su mano derecha la custodia y con la izquierda su

jetando una cruz. 

Un sol circular ele rayos paralelos y desiguales rodea un halo ele nubes salpicado ele 

cabecitas aladas y rematado por la figura del Cordero Místico sobre el libro ele la 

Ley. En las ráfagas tiene unos tornillitos como si en algún momento se le hubiese 

sobrepuesto una orla . 

La atribución ele la obra a Domingo Antonio ·ele Castro, platero ferrolano activo entre 

1770 y 1820, resulta ele la comparación entre esta custodia y la que se conserva en el 

Museo ele Arte Sacro ele la colegiata ele Santa María del Campo en A Cornña, proce

dente del desamortizado convento ele San Francisco ele la ciudad herculina 1• Son mu

chos los paralelismos que se pueden establecer entre ambas obras, tanto estructura

les, como iconográficos, y decorativos. Y no sólo entre ellas, sino con otras realizacio

nes del autor. Los temas eucarísticos se repiten en ambas piezas. La Fe se representa 

como una mujer con los ojos venclaclos, que porta en sus manos los símbolos ele la 

muerte y resurrección ele Cristo. La figura es idéntica en ambas custodias en su com

posición, en su modelado y en el tratamiento ele los ropajes. Ambas portan en la mano 

izquierda la cruz, símbolo ele la muerte ele Cristo, pero mientras que la ele A Coruña 

lleva en la mano derecha un cáliz, símbolo ele la presencia real y viva del Cristo en la 

Euca1istía, ésta levanta el brazo derecho señalando el viril, en la misma alusión. 

La estética ele esta obra está inmersa en el sobrio gusto neoclásico, del que Ferro! 

será un referente ele extraordinaria importancia en el panorama artístico gallego. 

Muestra cómo este espíritu renovador, que desde el mundo ele la arquitectura o la 

escultura trasciende a otras artes, se desarrollará en la platería de manera singular Y 
especialmente acertada en las manos ele este orfebre. 

M.LL 

' CJ•:: LOUZ.\O MART ÍN~Z. F.X.: ·uno obra del pb1ero fc rrobno Domingo Antonio de Costro en L1 Coru!lo : El ostensorio 
<kl cmwm10 de San Francisco", Abwt1e. 23-24. ( 199 1-1992), pp. 3-.10. 
!km: CaJa/u¡¡J del Alusw ,¡, Ar"tc Sacm de la Comi1<<, Borcclono , 1993, p. 127 . 



Desde la Desamortización 

CALIZ, VINAJERAS, SALVILLA Y CUCHARILLA. 

RAMÓN PEÑALVER. MADRID. 1865. PLATA SOBREDORADA. FUNDIDA, TORNEADA, 

CINCELADA Y GRABADA. CÁLIZ: 27,5 ALT. X 14 DIÁM. PIE X 5,7 CM. DIÁM. COPA. 

]ARRITAS: 14,5 ALT. X 5, 7 CM. ANCHO. SALVILLA: 16,5 ANCH. X 25 CM . LARG. 

CAMPANILLA: 12 ALT. X 5,7 CM. DIÁM. CUCHARILLA: 10,8 CM. LARGO. RIPEÑALVER 

(AUTOR); OSO Y MADROÑ0/65 (MADRID, VILLA); CASTLL0/65 (MADRID, CORTE) . 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTiN PINARIO, SEMINARIO MAYOR 

El amplio repertorio iconográfico y ornamental de este servicio de altar es su ca

racterística más sobresaliente . En el cáliz la decoración se despliega con amplitud, 
cubriendo pie, astil y subcopa. La conforman sartas de perlas, cabezas aladas, 

grandes palmetas y símbolos eucarísticos. En el pie se disponen tres escenas que 

al uden a diferentes pasajes de la vida de Cristo, el bautismo ele Jesús, el lavatorio 
ele los pies y el calvario. El agua se convierte en el eje temático como símbolo ele 

j esucristo, quien se manifiesta como fuente ele agua viva, en clara relación con el 

misterio eucarístico. Los juncos empleados como motivo decorativo refuerzan esta 
carga simbólica. La subcopa amplía el repertorio iconográfico mostrando en tres 

medallones figurados las virtudes teologales: Fe, Esperanza y Caridad. 

La ornamentación se repite en la campanilla. Conforma su vástago la figura del 
bulto ele Cristo vencedor ele la muerte, envuelto en un ampuloso manto que re

coge con la mano izquierda y levantando el brazo derecho en a_ctitucl triunfal. 

En las vinajeras destacan unas estilizadas asas en "C" ele carácter fitomorfo. Tie
nen un cuerpo globular, con una escocia acanalada que da paso a un sobresalien

te pico vertedor. Cada jarrita se científica en la tapa con la representación ck una 
venera para el agua y un racimo ele uvas para el vino. 

La salvilla es oval y se bordea con una cinta ele círculos y decoración incisa ele ho

jas lanceoladas. En el fondo tiene un aro para la sujeción ele la campanilla, y dos 
pivotes en los que se asientan las jarritas. 

Este juego ele cáliz, vinajeras y salvilla pertenece a la escuela madrileña. Su artífi

ce es Ramón Peñalver, cuyo punzón aparece junto al marcaje unificado ele las ofi
cinas ele contraste ele la lata ele Madrid. Ya no aparece la marca personal del con

traste al adoptarse el escuelo ele la villa ele Madrid y el ele corte sobre las dos últi

mas cifras del año en que se ensaya la pieza , en este caso 1865. 

El conjunto muestra una evolución con respecto al academicismo ele las primeras 

obras ele la argentería neoclásica, y se orienta hacia las propuestas del estilo ro
mántico. Se imponen ele nuevo las líneas curvilíneas, menos cortantes, que vemos 

en las formas aperadas del nudo del cáliz, cuerpo ele las jarritas y ele la campani

lla. El uso ele la abundante decoración vegetal va sustituyendo a las anteriores for
mas geométricas y a la sobriedad ele las superficies. 

M.L.L. 

Vinajeras, s11\ villa 
y cucharilla 

SAN M ARTiN PI 1ARIL) 
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SAGRARIO. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA? PRIMER TERCIO SIGLO XX. MADERA DE CAOBA, BOJ, 

MARFIL Y PLATA. TALLADO, TARACEADO, GRABADO. 130 X 76 X 53 CM. 

HIC EST ENIM CALIX SANTGUINIS MEI, NOVI ET AETERNI TESTAMENTI, 

(MISTERIUM FIDEI), QUI PRO VOBIS, ET PRO MULTIS EFFUNDETUR, 

IN REMISSIONEM PECCATORUM (EN LA BASE). HOC EST EMIN 

CORPUS MEUM (EN LA PLACA CENTRAL). 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

El empleo de maderas duras de caoba y boj en la realización de este sagrario para 
la reserva del Santísimo hace posible la delicada y precisa labor de talla ele la rica 

ornamentación que lo recubre. La combinación de las tonalidades ele las maderas, 

caoba oscura para la estructura y boj rojizo para los temas iconográficos, junto al 
empleo ele la taracea de marfil y la aplicación ele cartelas ele plata, ciarán lugar al 

espectacular cromatismo que singulariza a esta obra. 

Su est ructura ele carácter arquitectónico, basada en un barroco clasicista, se re

suelve finalmente con un eclecticismo compositivo, propio ele las obras ele este pe
ríodo, que recupera elementos constructivos y decorativos de diferentes estilos y 
épocas. Tocio ello pone de manifiesto la libertad estilística con la que se mueve su 

autor, pero también reíleja el compromiso que éste adquiere con la inventiva y la 
curiosidad histórica. 

La riqueza ele la pieza se incrementa con un amplio programa iconográfico que 

muestra a los cuatro evangelistas , el cáliz con la Sagrada Forma, .el pelícano ali
mentando a sus crías símbolos ele la Eucaristía y, culminando el conjunto, la Fe, 

representada por una figura femenina de ojos velados que vuelve su rostro hacia 
la cruz que sujeta con su brazo. Las cartelas de plata recuerdan también el miste

rio eucarístico, a través ele las palabras ele la consagración grabadas en ellas. El in

terior está recubierto ele láminas ele plata, en las que se insiste ele nuevo en este 

asunto con presentación ele un cáliz, espigas y vicies. 

Este sagrario fue clonado al Seminario por un grupo ele sacerdotes. No tenernos 

constancia documental del encargo o ele su ejecución, pero un manuscrito que se 

conserva junto a él indica la fecha ele 1905, en la que probablemente fue realizado. 

Conviene recordar el papel fundamental que van a desempeñar las escuelas ele Ar
tes y Oficios, en cuanto a la recuperación de las enseñanzas técnico-artísticas. La 

creada en Compostela se convertirá en uno ele los focos más destacados en la pro

ducción artística del momento. 

M.LL 



LA INDUMENTARIA LITÚRGICA 

Pilar Benito García 

l conjunto de ornamentos litúrgicos del monasterio compostelano de San Martín Pi

nario, aunque no muy extenso, conserva piezas de indudable calidad e interés, en 

consonancia con la excepcional importancia que esta abadía benedictina adquirió no 

sólo en Santiago, sino en toda Galicia. Es posible que lo reducido de su número se deba, como 

en tantos otros monasterios, a los daños y pérdidas sufridos consu exclaustración hasta que fue 

dedicado a Seminario Conciliar. 

El más antiguo de los ornamentos litúrgicos de San Martín Pinario se puede fechar a . 

principios del siglo XVll. Es una dalmática morada, tejida en oro con una esquemática y plana 

decoración de motivos vegetales de tamaño medio, en losange y enmarcados por hojas dis

puestas formando rombos. El fondo de raso morado queda prácticamente oculto por la deco

ración, lo que otorga riqueza y brillantez al tejido . 

En esta dalmática llama también la atención la galonería y especialmente la pasamanería 

de seda en amarillo y morado del collarín; tanto el cordón como los borlones son delicados tra

bajos con adornos de espiga o chevrón. 

De mediados del siglo XVll es una casulla verde, también tejida en oro con florone~ dis

puestos en zigzag; la asimetría se acentúa por medio de vástagos que sirven de separación en

tre los motivos vegetales. 

Estas tipologías decorativas son producto de la evolución de los modelos renacentistas y, 

a medida que avance la centuria, su desarrollo dará como resultado los motivos ele pequeño ta

maño tan ·característicos en Europa durante el siglo XVll y que se dieron en todo tipo ele teji

dos, como terciopelos, damascos o brocateles. 

SAN M ARTÍN Pl NA RI O 

Paño de c:lliz, estola , 
colbrín , siglo XV II 

Terno completo del siglo XVIII. 
f\fanufrtctura cspal'1ob . 

De izquierda a clcrcl:ha: 
Dalmñt ica, casulla y cap:l 
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De izquierda a dcrcdrn: 

astil la. principios del siglo XV II . 
~'\anu fac tu ra itn liana (?) · 

Anwrso y reve rso de casul la, 
ca. 1705-1 720. 

~ bnufactu r.i itali:ma o francesa 

Casulla. mediados del siglo XV II . 
~ bnufocturn csp:ui ob , 

fr:mccs:1 \l itali:m=i. 

-1-24 

De gran belleza es otra casulla confeccionada con un elegante tejido de los llamados "bi

zarros" por sus complejas y extravagantes decoraciones y cuya producción abarca un período 

muy concreto de la historia textil: los últimos veinte años del siglo XVII y el primer tercio del 

siglo XVlll. Tan bellas sederías se tejieron tanto en Francia como en Italia y España. 

El tejido de la casulla de San Martín Pinario se puede fechar entre 1705 y 1720. Sobre 

un fondo ele noblezas color tabaco, destacan delicados adornos ondulantes en plata y peque

ños motivos florales en sedas polícromas. 

También interesante es una casulla confeccionada con dos tejidos diferentes, aunque am

bos se adornan con los llamados "motivos ele encaje" por representar elementos vegetales ele tal 

forma que parecen realizados en encaje . Al igual que los bizarros, su producción se circunscri

be a un período muy concreto que abarca desde 1710 a 1735. Se sabe que se tejieron en Fran

cia, Italia, España, Inglaterra e incluso China, en este caso, para su exportación a Europa2
. 

De clara influencia francesa es una casulla roja con grande;; adornos en blanco, de drape

ados anudados por lazos y borlones, que combinan con liras y ramos ele flores. Se trata ele un 

modelo basado en el característico estilo impuesto en toda Europa por Philippe ele Lassalle (Lyon, 

1723-1804). Aunque originariamente estos adornos se daban en tejidos destinados a la decora

ción, también se emplearon, como en este caso, para la confe.cción ele ornamentos litúrgicos3
. 

Muy representativa del gusto imperante a finales del siglo XVlll, es una casulla confec

cionada en un pequín azul con listas blancas adornadas con pequeñas guirnaldas ele flores. 

Esta tipología, aunque originariamente francesa, tuvo un gran desarrollo en los talleres valen

cianos, perdurando incluso durante el siglo XIX4
. 



De la fábrica valenciana Garín es una bella casulla roja y-amarilla, tejida en una sola pie

za, incluidos los efectos de galonería típicos de los ornamentos litúrgicos. Una etiqueta inte

rior con la inscripción "M. Garín; Hijos" permite fecharla entre 1877 y 1889, fechas en que era 

ésta la razón social de la manufactura5
. 

La familia Garín se dedicó al precioso arte de la producción sedera desde., al menos, los 

primeros años del siglo XVlll, siendo Mariano Garín y Rubio quien, en 1820, fundó la actual 

fábrica en su primitiva ubicación del número 26 de la valenciana calle Quart. 

La calidad de sus producciones ha hecho valedera a la fábrica Garín de numerosos pre

mios y reconocimientos durante sus más de 175 años de existencia. Actualmente, pertenece al 

loable aunque muy reducido número de manufacturas textiles españolas que, junto a una pro

ducción industrial, continúa tejiendo en telares manuales tipo jacquard. 

El monasterio de San Martín Pinario también conserva un grupo de ornamentos litúrgi

cos confeccionados en bellos damascos, muy representatfvos de la evolución del diseño textil. 

El más antiguo de ellos es un paño de facistol, cuya decoración está formada por ban

das que, a modo de tallos unidos entre sí por coronas, compartimentan el espacio de manera 

romboidal, albergando eri su interior .un pequeño jarrón de flores. 

' 
Esta pieza, a juego con un paño de cáliz, se puede fochar estilísticamente a finales del 

siglo XVI, aunque estos modelos decorativos perduraron hasta bien entrado el siglo XVI_I, 

conviviendo en la producción textil con tejidos de decoraciones más novedosas. 

Aunque este damasco tiene un marcado estilo español, resulta heredero del motivo de la 

corona que comenzó a utilizarse en varias regiones italianas y de fo1ma coetánea, en numerosas 

decoraciones textiles durante el renacimiento, principalmente en terciopelos y damascos. Su uti

lización en ricas sederías estaba ligada a su significado simbólico alusivo a la exaltación del poder. 

De mediados del siglo XVII es una casulla roja con motivos de flores, granadas y hojas 

de acanto. El damasco con el que fue confeccionada responde a un modelo textil conocido 

como "damasco a tres (o más o menos) flores" que se encuadra dentro del gusto por los ador

nos de m~diano y pequeño tamaño ya mencionado. 

SAN M ARTiN PINAR! O 

Paño de atril . finales del 
siglo XV I-principios del XVII. 
M:mufocLura it :1 li:ma (?) 

Patio de atril , damasco 
de la palma, siglo XV III. 
~·kmubctura cspaii ola 
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La principal característica de los damascos llamados "a tres flores" radica en la dis

posición con orientación alternativa - a derecha e izquierda- y en losanges, de flores, 

principalmente tulipanes, lotos, peonías, claveles o lirios, acompañados de hojas o pal

metas y siempre representados de manera muy esquemática y casi geometrizada. 

La producción de tejidos con este tipo de decoración se ha venido circunscribien

do como originaria de la región italiana de Lucca, pero últimas investigaciones han con

firmado la sospecha de que también en regiones como Liguria y Toscana existía produc

ción textil con similares características y mínimas variantes decorativas, en el segundo 

cuarto del siglo XVII6
. 

Lógicamente, estos tejidos con adornos de pequeño y mediano tamaño se pusieron de 

moda en el resto de países de la Europa rnelidional y muy especialmente en España y Fran

cia. Así, por ejemplo, un damasco "a tres flores" muy similar a éste y que se conserva en el 

Rijl<smuseum de Amsterdam está perfectamente catalogado como manufactura francesa7
. 

Ülra casulla confeccionada en un magnífico damasco verde; es digna representante del 

gusLo por las ampulosas decoraciones naturalistas que sustituyeron a las "bizarras" y a las "ele 

motivos ele encaje" en el comienzo del segundo cuarto ele! siglo XVIll . 

En Francia este tipo ele adornos se tejía habitualmente no sólo en damascos -tanto mo

nocromos corno bicolores- sino también en lampás, por lo que resulta fácil localizar mode

los muy similares estilísticamente al ele esta casulla en muchas colecciones europeas, como el 

Museo ele Artes Industriales ele Drescle8 o, lógicamente en las francesas, del Museo ele Artes 

Decorativas ele París y del Museo Histórico de Tejidos ele Lyon donde se conservan dibujos, 

puestas en carta y sederías , del diseñador jean Revel, ele sus coetáneos y de sus seguidores9
. 

El "estilo Revel" fue recreado en Inglaterra por Anna Maria Garthwaite , de la que se con

servan gran cantidad de dibujos, aguadas y tejidos en el Museo Victoria y Alberto de Londres 1º. 

Por su parte, en Italia , centros productores como Venecia, también se dedicaron a la ela

boración ele tejidos con decoración naturalista de gran tamaño , pudiéndose citar a título ele 

ejemplo una bellísima casulla polícroma del Museo Diocesano de Trento 11
• 

En Espmia, ejemplos curiosos ele este tipo ele decoración textil son un traje de mujer del 

Museo Textil y ele indumentaria de Barcelona (nº invº 8807) 12 y una casulla de la Capilla del 

Palacio Real ele Madrid (nº invº 10010484); ambas piezas están realizadas con idéntico tejido 

en diferente color: el vestido es azul celeste y la casulla verde agua. 

En este grupo ele ornamentos no podían faltar algunas piezas realizadas con el modelo 

ele damasco que más veces y en más lugares se ha tejido a lo largo de la historia textil. Se trata 

del conocido "damasco ele la palma" y del que en San Martín Pinario se conservan obras ele dis
tintos colores. 



Lo elegante de su diseño, a base de hojas de acanto y granadas enfrentadas y dispuestas 

de forma vertical, hizo que se pusiera de moda inmediatamente, tanto para la decoración, em

pleándose para entelar paredes, realizar todo tipo de doseles y tapizar muebles, como para la 

confección de vestiduras litúrgicas. 

Cuando en el primer cuarto del siglo XVIll los talleres genoveses comenzaron a tejer este 

modelo de damasco, seguro que no imaginaron que su obra sería copiada durante más de dos 

siglos por la mayoría de las manufacturas textiles europeas, convirtiéndose en el más clásico de 

los tejidos de sedau 

Ejemplo del gusto por los estilos artísticos del pasado que imperó en la segunda mitad del 

siglo XIX, es una casulla verde, confeccionada con un damasco que ha sido catalogado por va

rios autores como una recreación de los antiguos damascos españoles de finales del siglo A.'YI 14
. 

Por lo tanto, este damasco está dentro del mismo espíritu que el del paño de atril rojo ya 

descrito, dándose pues la coincidencia en esta pequeña colección de San Marín Pinario de la 

existencia de dos obras de características estilísticas similares, tejidas en épocas muy distantes. 

Para concluir esta selección de ornamentos realizados en damasco, una casulla negra de 

finales del siglo XIX o incluso principios del siglo XX ejemplifica el gusto por los motivos de 

menor tamaño y mayor complejidad formal tanto en adornos como en la existencia de fondos 

decorativos rayados que en España se pusieron de moda en época isabelina, perviviendo hasta 

los inicios del presente siglo. 

SAN M ARTi N PINARIO 

De izquie rda a derecha : 

Casulla, 1710-1 735. 
Manufactura iw.li:ma 
o francesa 
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De izquicrcb :1 dcrcchi1 : 

C:isu lb , segunda mi tad 
del s iglo XIX 

C:isull:i. M:iri:1110 G:irin e hijos, 
firrn les del siglo XIX, Valencia 

Casul b, principi os 
del s iglo XX. 

tvl:i nufoctura cspaiiola 

Etic¡ucw de í:\bril.::il de una 
t·asulb . ~lari :mo Garin e hijns. 

ílnalcs dd siglo XIX. Valencia 
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Notas 

Q uiero agradece r a Ros:t tvlaria tvlart ín i Ros y :1 Ana Gil rcia Sanz b a>1uda que ma han prcsrndo en b cla
bnración de este trabajo. 

Sobre los 1cjidos biza rros y los ele motivos de c11rnjc, puede consultarse KING, M. }' KING, D.: Eumpt:cm 
'k x1iks in 1/ie Kdr Coll cc1i1111. Londres. 1990 . pp.224-268. 

1 Sobre este im portant e d isc1i 11 do r L)1011Cs, puede consuha rsc GASTINE L-COURAL, C.: "Notes et docu-
111cn1 s". En Suicries de Lyo11. Com mrrndcs Royales"" XVI/le s. (/730-1 780), Lyon, 1988, pp. 57-6 1. 

tvloclclos muy s imilares se pudieron co111cmpb r en ¡., exposición Arte ele la seda en la valc11cic1 tld siglo XV III , 
Valencia . 1997. · 

~ L1s di ferentes razones sociales son b s s iguientes: tvlariano Garín ( 1820-1 853); rvla ri ano Garín e hijo 
( 1853-1 877); Mariano Ga rin e h ijos ( 1877-1 889); Hijos de Mariano Garin ( 1889-1 912); Mariano Garin 

Marti (1812- 1940); Viuda de Mariano Ga rin (1 940-1972) y Garin S.A . (desde 1972), cfr. VICENTE 
CON ESA, tvl.V: Seda, oro y plata en Valencia . Garin, 258 mios, Valencia, 1997. Esta monografía est:i de
d icada por entero :t l;i hi s10ria de esta manufactura }' al es1Uclio de su prod ucción. 

Sob re este tema, es obligada la consulta del cat:í logo de la exposición , DEVOT I. D.: La scla. Tc
sori cli 1111' Antica Arte Luccl1csc, Lucca, 1989 y la obr:t de CATALDI GALLO, M.: TL"ss111i_gc1wvc.~i dd st'i
ce11/o, Génova, 1994. 111 . pp . 10- 16 y del magniíico CD. que la acomparia. 

Nº cm. IJK-Nrvt-362 1. cfr. FUl-IRI NG, P: Orna11 1t:.·111 ¡nn11: Zcvc11tic11dc- ccmvsc onu1111c111¡irc11/c11 in efe va:: l1-
mdi11gc11 van llt'I Rijl~s 11111 sru111 . Amsterda111, 1998, p. 44. 

11 Cfr. FLEM ING, E.: 1ijidos arlísl ico.o; . Cokcción de obrns maestras del Arte tex til dcslft: la c111ti,i;licdad, liasw ¡n"ill
cipios <Id .\iglo XIX. Barcelona, 1929. pp. 190-1 9 1 )' 207. 

L1 bibliografía sobre este :l rt ista es muy amplia, aunque es obligado 111encionar la obra de ARIZZOLl- CLE
MENTEL, P. : Le Musrc 1-liswriqrrc de Tissus de Lyo11, Lyon, 199 1. pp. 7 1-76 y el ejemplo citado por TI-I ORN
TON, P. : Btimc111ewul Roccoco Silhs. Londres. 1965, p. 179. l:im. 78A. 

h' La producción de esta anist:l no sólo se redujo a modelos de este lipo. sino que creó un g ran repertorio 
de muti\·os de muy d ife rentes ti pologías. como puede ve rse en la obra BRO\·VNE. C.: Si/l~s dcsigm cif 1l1c 
Ei~h/ L"L' llfh ccnrwy from tlh· Victoria all(f Albert Musc11111, Londres, 1996 . 

11 Cfr. DEVOT I, D.: t.:artc del 1csst1 t1i in EuropCI , ~vtil :í n , 1974, nº 161. 
1 ~ Un:1 some ra descripción e información sobre b proccdenci:l de es te vestido figura en Musco ck lnd1rn1L·11w- ' 

ria . CtJ!t:cc i011 Rorn111ora, lh rcclona , 1970. p. 17. · 

11 Lógic=i mentc. b bib liografi:1 sobre el cbmasco de la palma es muy ex1ensa, pero par:t iniciar una profun

di: acil'ln en el tema se puede consuhar ARIBAUD, C.: Soia ics t' ll sC1cristic. Fastcs l itw~i;icfllt'S , XVII' - X\lllf' 
sii·clcs, Toulousc , 1998. pp. l 10- 11 1. 

1 ~ Cfr. BUNT, C.: Spw1isJ1 s ill~s. Leigh-tm-Se:l, 1965, n". 53, r.AA RKO\ VSK I, B.: Eurnpliischc St'ilkngcwcbt' cks 
13-18 ja lirl11111dac. K1rns1gcrlh'll 1t1St'llm dcr Stmlt KM11, Kokmia, 1976, n" 728; DURIAN-RESS. S. : Tcxti/it'll 
sc1111111/w1.\! lJt'rnh t'i1110: PwWllt'llh'. 15- 19 je1/irl11rndtTI , Munich, 199 1. pp. 330- 33 1. 



TESTIMONIOS DE LA VIDA COTIDIANA 

Rafael Sisto Edreira 

l Seminario Conciliar de Santiago se inauguró el 14 de octubre de 1829 en el edi

ficio del antiguo colegio ele San Clemente que desde 1825, acogía la Audiencia y 

Capitanía General. El obispo Rafael de Vélez luchara denodadamente desde su lle

gada a Santiago en el año 1825, para que la diócesis de Santiago pudiera contar con un Se

minario. A pesar ele que en 1836 este edificio fue cedido por el Estado para establecer en él 

un cuartel, fue recuperado alrededor del m'i.o 1842 . Después ele casi cuarenta mi.os, y asu

miendo las necesidades que conllevaban los nuevos tiempos y el incremento ele la matrícu

la, el 6 de noviembre de 1866 se decreta el traslado del seminario al edificio del monasterio 

ele San Martín . Después ele dos años de obras de acondicionamiento de la que sería su sede 

definitiva, en el año 1868 se procede al traslado. 

SAN M ARTi N Pl NARIO 
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La bilil)lcc;1 del Se minario 
.-.:on su mobi liario :1111iguo 

Los seminarios pueden entenderse 

como centros educativos con un doble obje

tivo: el formativo de carácter general y la 

preparación religiosa. Si desde el primer 

punto de vista los catedráticos fueron piezas 

clave , desde la otra vertiente los pasantes de

sempeüaron un papel decisivo. En número 

de tres, uno por cada una de las materias de 

Gramática , Filosofía e Instituciones Teológi

cas, y ~on un sueldo de 150 ducaclos/aüo 

frente a los 200 de los catedráticos, actuaban 

como sustitutos de cátedras, como maestros 

de repaso y como continuos zeladores de su 
conducta (la de los seminaristas) a todas ho

ras. El personal ciLado con anterioridad y los demás empleados del seminario que habitaban en 

el edificio, eran alimentados y servidos a costa de sus rentas, comían en comunidad y vivian su

jeLos a la disciplina interior del propio establecimiento. 

Couselo Bauzas relata que, en lo que a la vida espiritual se refiere , el Rector era el en

ca rgado ele anunciar a todas las escuelas los días de confesión y, la víspera, reunidos todos los 

alumnos con sus maestros - además de profesores, sacerdotes y confesores externos-, cada 

clase iba entrando por separado a la confesión acompaüada por su maestro . Ca.da estudiante 

debía entregar a su confesor un papel, escrito de propio puüo, en el que ponía su nombre , el 

aüo que cursaba, con quién confesara y la fecha , que después era entregado al catedrático res

pectivo, encargado de velar por el cumplimiento de este santo deber. Cita como lectura diaria 

obligada la Imitación ele Cristo, de Kempis y, para los teólogos, la Biblia. 

En el aüo 1845, todavía en la sede de San Clemente, Vélez refiere, en un informe al inten

dente general de la provincia, que el seminario tiene 51. 736 rs. de renta , que hay treinta y seis 

seminaristas y cinco pensionistas , además de siete superiores y ocho dependientes y criados 

(que podían ser un portero, un despensero y 

comprador, un criado del rector, un criado de 

catedráticos, dos criados de seminaristas, dos 

cocineros y un hortelano) . Aunque no se 

consideraban como personal propio , había· 

también un médico, un cirujano, un practi

cante barbero y una lavandera. Desde su cre

ación se admitía doce nuevos alumnos cada 

aüo, licenciándose entre doce y quince . 



En los días de descanso académico, domingos y días festivos, se daban lecciones de Ca

tecismo, Liturgia , Canto llano, Cómputo eclesiástico y Práctica de Urbanidad , o por lo menos 

así sucedía durante el ali.o 1844. Después del Concordato de 1851, ya que antes el plan ele es

tudios era similar al de la Universidad - por lo menos en teoría-, el calendario escolar esta

blecía las clases desde el 1 de septiembre hasta el 1 de julio (latín) y hasta el 1 de junio (las 

tres facultades). La duración de las clases era de dos horas por la mali.ana y dos por la tarde, 

y media hora diaria para las clases de Historia Sagrada, profana, de Espali.a y Lengua Griega 

en sus ali.os. Las notas que se otorgaban a los que se sometían al examen eran Meritissimits, Be
nemeritus y Meritus. 

Hasta nuestros días sólo llegaron algunos libros y algunas piezas de cerámica, palanga

nas y orinales, que ilustran la vida en el Seminario de Santiago durante el pasado siglo , además 

de restos ele una gran vajilla y de una cubertería. Pocos más detalles podemos ofrecer sobre una 

vida que se adivina e interpreta mejor observando las escasas fotos que pudieron llegar hasta 

nosotros. Los dormitorios comunitarios, el comedor, las horas de patio, la biblioteca, ... parecen 

centros básicos alrededor de los cuales se desarrollaban vidas jóvenes e inquietas. 

Ilibliografía: COUSELO BOUZAS, F: Fray llafacl ele Vélc~ y el Scn1i1111rio de Swuiago, Sant iago de Composte
la , 1927. 
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Palangana y orinal 
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PALANGANA Y ORINAL. 

1881. CERÁMICA . PALANGANA : 11,7 X 33,8 DIÁM. COPA X 16,8 CM . DIÁM . 

BASE. ÜRINAL: 14 X 22,5 DIÁM . COPA X 15,3 CM . DIÁM. BASE . 

S ANTIAGO DE COMPOSTELA . MONASTERIO DE SAN MARTiN P!NARIO, 

SEMINARIO MAYOR 

Estas dos piezas, la palangana y el orinal, simbolizan muy bien la vida privada y 

poco conocida ele los seminaristas . El reparto generalizado a todos los internos 
ayuda a documentar un modo colectivo ele vida. 

Palangana y orinal son ele cerámica blanca, con filetes finos en azul, orla y rótulo 

en la misma tinta que los identifica como "Seminario Conciliar ele Santiago''. Las 

palanganas aparecen identificadas con el cuño ele la fábrica: PICKMAN SEVILLA 
CARTUJA, inscrito alrededor ele un ancla. 

Los orinales llevan la identificación: PICKMAN Y C'' SEVILLA. 

En el Archivo diocesano se conserva una fac tura ele compra ele estas piezas, con 

fecha del 24 ele julio ele 188 1. Por ella sabemos que el conjunto estaba fo rma
do también por una jarra que debía ser utilizada para echar el agua ele aseo so

bre la palangana. 

En la misma época y a los mismos fabricantes se le encargaron también platos para 

el comedor, suponemos que de similares características, pero parece no conser
varse ninguno. 

En la actualidad se conservan en el seminario . cuatro palanganas y tres orinales ., 

Una ele las palanganas está rota en trozos, pero restau rada, mientras que la otra 

está bastante deteriorada. Uno ele los orinales tiene también graves de ficiencias . 

R.S.E. 

Bihliograíia: Archi\'O His1órico Diocesano de Santiago, Fondo San Ma rti 1io, Serie Seminario Conciliar, carpeta 2-f . 



MONETARIO 

Antonio Jesús González Millán 

entro del conjunto de monedas estudiado con ocasión del programa de exposicio

nes conmemorativas del Ati.o Santo Compostelano de 1999, como resultado de las 

intervenciones de inventario y catalogación que en él ámbito del Seminario Conci

liar de Santiago hemos realizado , podemos establecer hasta seis grupos numismáticos diferen

tes que nos remiten a una colección relacionada con las actividades del edificio. 

Aun cuando carecemos de otros datos concretos sobre el origen y avatares del monetario 

que los propios objetos, creemos explicable su formación como consecuencia de las manifesta

ciones pedagógicas ele la Universidad Pontificia Compostelana (1897-1931), acontecimiento de 

especial significación orientado a la formación académica superior ele los futuros sacerdotes ele 

las diócesis de Galicia. 

En esta etapa el Seminario Central vive uno de los períodos más interesantes y también 

más apasionados de su dilatada historia. Será precisamente entonces cuando, al patrimonio 

bibliográfico y a la botica heredada del pasado benedictino del inmueble, se incorporen gabi

netes como el de Física y el de Curiosidades -éstas, sobre todo de carácter arqueológico-, 

que aparecen como resultado de la necesidad sentida de ampliar o completar los estudios 

impartidos en el centro. 

Así, y a modo ele hipótesis, creemos que en el momento de su establecimiento, entre los 

materiales de interés didáctico y de utilidad para los conocimientos humanísticos de los semina

ristas se reuniría el numario que ahora recuperamos, sin que al parecer adquiriese una entidad 

propia. Un argumento para el que son válidas las reflexiones del Prof. Suárez Otero en torno a la 

fonnación del selecto monetario perteneciente a la Universidad de Santiago de Compostela: "La 

colección surge en un clima de auge de la actividad arqueológica que afecta a la propia Universi

dad, pero también se halla inmersa en una sensibilidad hacia lo arqueológico que podemos de

tectar en distintas instituciones compostelanas desde principios ele siglo, como lo demuestra la 

existencia de distintas colecciones: Sociedad Económica de Amigos del País, Universidad Pontifi

cia y posteriormente la del propio Seminario de Estudios Galegas". 

No se conservaron inventarios coetáneos a la constitución de los gabinetes que permitan la 

identificación de lo realmente incorporado a aquel de curiosidades, incluso de los contenidos de 

esta colección numismática, pero es posible que alguno se encuentre en el Archivo Histórico 

Diocesano, al cual se donaron los fondos documentales en desuso por iniciativa del Seminario. 

SAN M ARTÍN PJ NARJ O 
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También parece oportuno referirse aquí, naturalmente ele modo superficial, a la repercu

sión que sobre el monetario reunido en torno al primer cuarto del siglo XX tuvo la decisión de 

clausurar la Universidad Pontificia y la consiguiente dispersión ele sus bienes. En el tiempo 

transcurrido desde el momento del cierre hasta la incorporación ele los fondos a esta exposi

ción, a falta ele un espacio en que ubicarlo debidamente, el numario depositado en San Martín 

Pinario debió ser objeto ele interés por parte ele algún que otro coleccionista, según demuestra 

la merma del actual. La colección, ya ele por si modesta, quedaría estancada. 

El fondo que damos a conocer en este escrito comprende un espectro numismático am

plio (siglos l a.C.-XX cl.C.), sin embargo, no faltan graneles desigualdades en la representación 

ele los distintos momentos históricos. Debemos seflalar además que, pese a que las acuflacio

nes corresponden casi en su totalidad a los siglos XVlll, XIX y XX, la valoración del conjunto 

queda gravemente limitado por la general degradación ele los metales . Con todo, este capítulo 

olvidado del legado histórico del Seminario Central Compostelano merece ser conocido por la 

singularidad ele alguna ele sus piezas. Vaya como muestra del interés sentido por configurar una 

colección ele evidente utilidad en el marco académico, la relación comentada ele las monedas 

que se han custodiado en las dependencias del antiguo archivo alto del centro. 

- 1 -

El primer grupo, un registro numismático escaso y ele composición un tanto heterogé

nea, está representado por tres únicos testimonios ele amoneclación romana. · Se trata ele un 

denario ele bronce ele época republicana que, junto con sólo dos ejemplares ele época impe

rial, un áureo ele Tiberio y un denario ele plata ele Antonino Pío, creemos expresión del 

coleccionismo diletante ele principios del XX, inquietud común a las figuras claves ele la pio

nera arqueología gallega. 

Sin ningún elato concluyente acerca ele la formación del monetario, aún existen menos po

sibilidades ele averiguar la procedencia ele las piezas que lo configuran, aunque es muy probable 

que procedan ele "tesorillos" fragmentados, a juzgar por la buena conservación ele las monedas. 

- u -

El segundo grupo abarcaría la mumismática bajomeclieval, capítulo en el que, frente a· lo 

que debiera esperarse ele la tradición ele Compostela, encontramos un único ejemplar, pero 

manteniendo una entidad propia dentro ele la colección. Se trata ele un croat ele plata acui'taclo 

en tiempos ele Alfonso V ele Aragón, el cual hay que vincular a la llegada ele peregrinos ele esta 

región y ele su área ele influencia al burgo medieval. 



En el siglo XV la producción fidueiaria se caracteriza por un continuismo en las acuf1a

ciones, de forma que en los diversos reinos hispanos funcionan sistemas monetarios propios. 

Así, a pesar de la proporción anómala del material de este período en la colección, si analiza

mos el tipo aragonés en el contexto de las acuñaciones ajenas al numerario de uso local que 

han venido apareciendo en el subsuelo de la ciudad histórica, entenderemos la presencia de 

esta moneda corno una modesta expresión del cosmopolitismo inherente al fenómeno de la 

peregrinación jacobea que se vive en Santiago. 

- III -

Un tercer grupo está configurado por la almonedación española ele época moderna, mo

mento en el que el numerario se unifica instaurándose un sistema monetario único. Son piezas 

que, sin perjuicio de su rareza, debido a su pertenencia al tránsito de los siglos XVlll al XIX y 

a la relativa frecuencia con que suelen aparecer en el mercado del colecionista quedarían rele

gadas al olvido tanto por la historia como por la arqueología, a pesar de la luz que pueden dar 

ele la vida cotidiana de la comunidad y de la inquietud por el coleccionismo ele antigüedades 

arqueológicas, muy especialmente por las monedas antiguas, en los ambientes cultos compos

telanos de finales del pasado siglo y primeras décadas del XX. 

No nos cabe duda de que deLrás de la singularidad de alguna de las acuf1aciones incluidas 

en el discreto reperto1io numismático del Seminario Central subyace una cierta idea selectiva apo

yada, al parecer, más en la representación de un único ejerñplar de cada tipo monetario que en la 

calidad ele las muestras, dado el desigual estado de conservación observable entre ellas. 

- IV -

En el cuarto grupo destaca la abundancia del numerario contemporáneo, explicable por 

la importancia cuantitativa de unas acuñaciones que hay que valorar desde su vigencia en uso 

hasta momentos próximos. Contiene las emisiones que comenzaron en la reforma monetaria de 

1868, medida adoptada para ajustar el sistema monetario espali.ol a los patrones internaciona

les, fijando la peseta ele 100 céntimos como unidad principal. 

Son piezas que abarcan el período comprendido entre el Gobierno Provisional (1868-

1870), que desemboca en la 1 República Española, hasta el Gobierno militar de Francisco Franco 

Cl 939-1975), con el que la colección se amplía considerablemente. Estarnos, en definitiva , ante 

una muestra del numerario en circulación; circunstancia ésta que explica su accesibilidad así 

corno su alteración por un mayor deterioro, degradación que sufren las monedas en su larga exis

tencia c011:10 valor ele curso legal, sufriendo con ello una fuerte desvalorización. 

SAN M ARTÍN PJ NARIO 
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- V -

No falta tampoco la incidencia del numario extranjero, procedente ele la clonación ele be

nefactores anónimos del Seminario Conciliar. El tipo eligiclo, en este caso, lo configuran tres 

piezas ele oro procedentes ele EE.UU . con valor ele veinte dólares, monedas muy apreciadas en 

el mercado internacional, a las que debemos considerar como una posesión ele lujo más que 

una voluntad ele coleccionista. Los nuevos procesos ele fabricación, mejorados a partir ele los 

empleados en las acuñaciones ele finales del siglo XIX, permiten producir una mayor cantidad 

de piezas ele gran calidad. 

- VI -

finalmente, por su interés y la necesidad ele verificar un estudio detallado sobre el rno

neLario que se recupera, concluiremos nuestra reseña haciencl? mención, como única muestra , 

a la medalla conmemorativa que cierra nuestro inventario. 

EsLe Lipo ele piezas, especialmente acuñadas para coleccionistas, se realiza con cospeles 

procedentes ele una cuidadosa selección y, sin pe1juicio del interés del evento que motiva su 

aparición , suelen fabricarse con una tirada reducida. Por ello, entendemos que su aparición en 

el numario pudiera ser fiel reflejo del interés que se ha tenido en el pasado por formar la co

lección ele este Seminario Mayor Compostelano. 

En espera ele una futura publicación que recoja en su integridad el catálogo del fondo, 

sirva el muestreo que se ofrece como avance. 

llibliogra[ía: CASTAN, C. y CAYÓN, J.R. : L1s monedas y bi lletes cspa1iolcs 1868- 1979. Madrid. 1978; 
CAVA DA NIETO, i\i\.. "i\1loncdas his¡xmo-romanas h:tlbcbs en G;dicia". ilo/clin /\11ric1JSC , alios 20-21 . t. 20-2 1 
( 1990-9 1 ), pp. 233-254; CRUSA FONT 1 SABATER, M.: Acwiaciones de la corona Catalana-Aragonesa y de los 
reinos de Aragón )' Navarrn, i\•lndrid, 1992; CJ-IAVES JRISTAN, E: L1 colección numism:\lica de la Universicbcl 
de Sevilla, Sevil la, 1994; LE~IOS MONTANET, J.L : "A un siglo de la fundación ele la Universidad Ponti ficia 
Compos1cbna ( 1897- 1997). Un reto ¡xtrn el futuro", Composrc/lm1um, sección de estudios ccleskís1icos, vol. XLII 
(1997), núms., 1-2 (enero-j ulio), pp. 17-53; SUAREZ OTERO. J. : "A moeda na edicula apostólica cb Catedr:1I 
ele S:m1iago". En s,mtiago, Cmni1io ele Europa, Santiago, 1993. pp. 275-278. ldcm: "Conxunto de mocdas mcdic
v:iis :lp:irccicbs nas esca,·acións cb catcdr.i l de Sa111iago". En Sa11tiago, Cam irw de Europa, Samiago, 1993, pp. 279-
283. ldcm: ··un lempo p:ira as colcccións. Aproximación :l colección :irqucolóxica da Uni\'crsitbdc de S~m ti a 
go". En G"lacci" Fdgct, O Presente, Samiago, 1995, pp. 476-479; VICO MONTEOLI VA, J. )' SEGARRi\ F I~: 
1\c111iaciones de b Casa de Barbón. De Felipe V a Isabel 11 , Madrid. 1985. 



Nº. 1 

Denario de Antonia, móvil con Marco Antonio (32-31 a.C.) 
Anv: Barco a la derecha, encima ANT. AVG, debajo [111 VI] R. P. C. 

Rev: Águila entre dos estandartes, alrededor externa LEG - vm T!Bl CAE[S] 
Bronce, 3,5 gr, 17 mm. 

Nº. 2 

Áureo de Tiberio (14-37 d.C.) 
Anv: Efigie laureada de Tiberio a la derecha, alrededor externa TI. CAESAR. DIVI. 
AVG. F AVGVSTI 
Rev: Figura femenina sentada a la derecha con lanza y rama, alrededor externa 
MAX!M PONTIF 
Oro, 7,80 gr, 18 mm. , Lugdwrnm 

Nº. 3 

Denario de Antonino Pío (138-161 d.C.) 

Anv: Efigie laureada ele Antonino a la derecha, alrededor externa 
ANTONINVS AVGUST! 
Rev: Figura masculina a la izquierda con estandarte y pájaro, alrededor externa 
cos llll 
Plata, 4,80 gr, 19 mm. 

Nº. 4 

Croat de Alfonso V, el Magnánimo, rey de Aragón (1416-1458) 
Anv: Efigi ~ coronada del rey a la izquierda, alrededor externa + ALFONS9: D' l : 

1 
GR'A : REX: 

Rev: Cruz de croat, anillos en los cuarteles 1°/4°, alrededor - COMS - BARh. -
NO'NA - ROC!L 

Plata, 3 gr, 23 mm., Pe1p i11án, tipo 825 

Nº. 5 

Real de A 2 de Felipe V (1700-1746) 

Anv: Orbe entre las Columnas de Hércules, alrededor VTRAQUE VNUM * Mº * 
1737 ''' Mº ''' 

Rev: Escudo coronado ele España con las armas ele la Casa ele Borbón , 
alrededor PH!LlP.VD.G. HISPAN.ET JND.REX ''' , en el campo marca de ceca y valor 
.MF ''' / * 2 * 
Plata, 6,5 gr, 26 mm., México, MF, tipo 74 

SAN M ARTÍN P lNARIO 
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Anve rso Reve rso 

1\ 11\ '1'1' ... tl 

RC\'Cl'Sll 

Rc\T rso 

Rn·cr~11 

Nº. 6 

Real de A 2 ele Carlos lII (1759-1788) 

An v: Efigie del rey a la derecha , alrededor CA ROLUS 111.DEl.G . . 1774 . 

Rev: Esc uelo co ronado de Castilla y León con las armas de la Casa ele Borbón, 

a lrededor HlSPAN LARUtvl. REX., en el cam po m arca ele valo r y ceca R2 / M 

(coronada) / PJ 

Pl aLa, 6 gr, 26 mm., Madrid , Pj , tipo 56 

Nº. 7 

Real ele A 2 ele Carlos llI (1759-1788) 

Anv: Cruz equilátera cuartelada ele Castill a y León . 

Rev: 2 / SV! / 772 / [P[ I TS I V 

Plata, 6,2 gr, 21-26 mm., Potosí, V, tipo 60 

Nº . 8 

Real d e A 8 de Carlos Ill (1759-1788) 

Anv: O rbe entre las Columnas de Hércules, alrededor VTRAQUE VNUtvl ''' tvlº ''' 

1768*Mº* 

Rev : Escudo coronado de Espafia con las armas ele la Casa ele Borbón , alrededo r 

CA ROLVS. lll.D.G. HlSPAN.ET lND.REX ',en el campo marca de valor y ceca .Mf '' 
/ * 8 ... 

Plata, 27 gr, 38 mm ., ceca: México, MF: tipo 90 

Nº. 9 

1/2 Escuelo ele Carlos llI (1759-1788) 

Anv: Efi gie del rey a la derech a, alrededor CARO L.lll.D. G.HlSP.R. 1784 . 

Rev: Escudo coronado de Castilla y León con las armas ele la Casa de Borbón , 

rodeado po r el coll ar del To isón de Oro, en el campo marca ele ceca M 

(coronada) / JD 

Oro, 1,80 gr, 14 mm ., Madri d , JD , tipo 103 

Nº . 10 

1 Escudo de Carlos lll (1759-1788) 

Anv: Efigie del rey a la derecha, alrededor CARO L.111. D.G.HISP.ET IND.R. 1779. 

Rev: Escudo coronado de Castill a y León con las armas de la Casa de Borbón , 

rodeado por el co llar del Toisón de Oro, alrededor lN.UTROQ.FEU X.A.D., en el 

cam po marca de ceca .M (coronada)./ .Pj. 

Oro, 3,5 gr, 18 mm ., Mad rid , PJ , tipo 113 



Nº. 11 

2 Escudos de Carlos Ill (1759-1788) 
Anv: Efigie del rey a la derecha , alrededor CAROLS * lll * ]) * G * HISP * ET IND 

" REX * 1768 ''' 
Rev: Escudo coronado de Castilla y León con las armas ele la Casa ele Barbón , 

alrededor NOMINA MAGNA SEQUOR * PN (flor) * ] * 

Oro , 6,80 gr, 23 mm., Popayán , ], tipo 137 

Nº. 12 

Real de A 4, con valor de 10 rs ., de Fernando VII (1808-1833) 
Anv: Efigie del rey a la derecha, alrededor FERN. 7°. POR LAG. DE DlOS Y LA 

CONST. 1821. 

Rev: Corona laureada, alrededor externa REY DE LAS ESPAÑAS .. S . . M (coronada) . 

. R., en el campo * RESELLADO 10 Rs. / punzón+ 

Plata, 12,5 gr, 32 mm., Madrid, SR, tipo 197 

Nº. 13 

8 Escudos de Fernando VII (1808-1833) 
Anv: Efigie del rey a la derecha, alrededor FERDlN.Vll. D.G. HISPET IND.R. 1816. 

Rev: Escuelo coronado ele España con las armas ele la Casa ele Barbón rodeado 

por el collar del Toisón ele Oro, alrededor IN.UTROQ.FELIX.AUSPICE.DEO . . Mº . 

.JJ. en el campo, marca ele valor 8 / S 

Oro , 27 gr, 36 ~5 mm., México , ]], tipo 34 7 

Nº. 14 

Real de A 1 de Isabel U (1833-1868) 

Anv: Efigie de la reina a la derecha, alrededor ISABEL 2". POR LA GRACIA DE 

DIOS Y LA CONST .1852. 

Rev: Escudo coronado ele Espafla, alrededor REINA DE LAS ESPAÑAS * *, en el 
campo marca ele valor 1 RL. 

Plata, 1,2 gr, 15 mm., Barcelona, tipo 48 

Nº. 15 

Doblón de 100 Reales de Isabel U (1833-1868) 

Anv: Efigie de la reina a la izquierda , alrededor ISABEL 2ª. POR LAG. DE DlOS Y 

LA CONST .1864. 

Rev: Escudo coronado de Espafla, rodeado por el collar del Toisón ele Oro, sobre 
armiflo, alrededor RE INA DE LAS ESPAÑAS *100 RLES * 

Canto: LEY * PATRIA * REY ''' ':' * * * 

Oro , 8 gr, 22 mm., Madrid , tipo 145 
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Nº. 16 

2 Pesetas del Gobierno Provisional (1868-70) y 1 República (1873-74) 

Anv: Alegoría latina de Hispania sosteniendo una rama ele olivo en la mano a la 
izquierda, alrededor * ESPAÑA ':' 1870 

Rev: Escuelo ele España bajo corona mural, alrededor 100 PIEZAS EN 

KILOGRAMO D.E. 2 PESETAS .M. 

Plata, 10 gr, 27 mm., Madrid, DEM - Estrella 73, tipo 8 

Nº. 17 

5 Pesetas del Gobierno Provisional (1868-70) y 1 República (1873-74) 

Anv: Alegoría latina ele Hispania sosteniendo una rama de olivo en la mano a la 

izquierda, alrededor * ESPAÑA * 1870 

Rev: Escuelo ele España, bajo corona mural, alrededor LEY 900 MILESIMAS * 40 

PIEZAS EN l<lLOG. S.N. 5 PESETAS .M. 

Plata, 25 gr, 37 mm., Madrid, SNM - Estrella ilegible, tipo 9 

N º . 18 

2 Pesetas de Alfonso XII (1874-1885) 

Anv: Efigie del rey a la izquierda, alrededor ALFONSO XII POR LA G. DE DIOS * 
1884 * 
Rev: Escuelo coronado ele España flanqueado ele las Columnas ele Hércules, 
alrededor REY CONSTL. DE ESPAÑA M.S. 2 PESETAS .M. 

Plata, 10 gr, 27 mm., Madrid, MSM - Estrella 84, tipo 6 

Nº. 19 

5 Pesetas de Alfonso XII (1874-1885) 

Anv: Efigie del rey a la izquierda, alrededor ALFONSO XII POR LA G. DE DIOS ,,, 

1885 * 
Rev: Escuelo coronado ele España flanqueado ele las Columnas ele Hércules, 

alrededor REY CONSTL. DE ESPAÑA M.S. 5 PESETAS .M. 

Plata, 25 gr, 37 mm., Madrid, MSM - Estrella 87, tipo 9 



Nº. 20 

25 Pesetas de Alfonso XII (1874-1885) 

Anv: Efigie del rey a la derecha , alrededor ALFONSO XII POR LA 

G. DE DI OS * 1878 * 
Rev: Escuelo coronado de Espal'i.a rodeado por el collar del Toisón ele Oro, sobre 

armil'io, alrededor REY CONSTL. DE ESPAÑA D.E. 25 PESETAS .M. 

Oro, 8 gr, 24 mm., Madrid, DEM - Estrella 78 , tipo 11 

Nº. 21 

50 Céntimos de Alfonso XIII (1886-1931) 

Anv: Efigie del rey con alzacuello militar a la izquierda, alrededor ALFONSO Xlll 

POR LA G. DE DIOS * 1904 * 
Rev: Escudo coronado de España flanqueado por las Columnas de Hércules, 

alrededor REY CONSTL. DE ESPAÑA S.M. 50 CENT. .V 

Plata, 2'5 gr, 18 mm., Madrid , SMV - Estrella 04, tipo 10 

Nº. 22 

50 Céntimos de Alfonso XIII (1886-1931) 

Anv: Efigie del rey adulto a la izquierda, alrededor ALFONSO Xlll REY DE 

ESPAÑA -50 CENT!MOS-

Rev: Escudo coronado ele España rodeado por el Toisón de Oro, sobre cartela , 

alrededor ClNCUENTA CENTIMOS. PC. 1926 .S. 

Plata, 2,5 gr, 18 mm ., Madrid, PCS - Estrella 26, tipo 12 

Nº. 23 

1 Peseta de Alfonso Xlll (1886-1931) 

Anv: Efigie del rey niño a la izquierda, alrededor ALFONSO Xlll POR LA G. DE 
OJOS ''' 1900* 

Rev: Escudo coronado de Espal'i.a flanqueado por las Columnas de Hércules, 

alrededor REY CONSTL. DE ESPAÑA S.M. UNA PESETA .V 

Plata, 5 gr, 23 mm., Madrid, SMV - Estrella 00, tipo 15 
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Nº. 24 

5 Pesetas de Alfonso XIII (1886-1931) 

Anv: Efigie del rey niño a la izquierda, alrededor ALFONSO Xlll POR LA G. DE 

DIOS* 1891 * 
Rev: Escuelo coronado ele España flanqueado por las Columnas ele Hércules, 

alrededor REY CONSTL. DE ESPAÑA P.G. 5 PESETAS .M. 

Plata, 25 gr, 37 mm., Madrid, PGM - Estrella 91, tipo 20 

Nº. 25 

1 Peseta de la ll República Española (1931-1939) 

Anv: Alegoría ele Hispania sosteniendo una rama ele olivo en la mano derecha , 

alrededor REPUBLICA ESPAÑOLA * 1933* 

Rev: Escuelo ele España baj o corona mural, flanqueado por las Columnas ele 

Hércules, en el campo inferior marca ele valor UNA PESETA 

Plata, 5 gr, 23 mm., Madrid, Estrella 34, tipo 6 

Nº. 26 

25 Céntimos del Gobierno de Burgos (1936-1939) 

Anv: Yugo-flechas y leyendas relativas al alzamiento militar, alrededor y en el 

campo ESPAÑA/ VNA GRANDE LIBRE/ 1937 JI AÑO TRIVNFAL 

Rev: Escuelo oficial ele España, rama de laurel y marca ele valor 25 CTS JS VV 

Cupron[quel , 7 gr, 25 mm., Viena, JSVV, tipo 4 

Nº. 27 

5 Pesetas de Francisco Franco (1939-1975) 

Anv: Efigie del general a la derecha, alrededor FRANCISCO FRANCO CAUDILLO 

DE ESPAÑA POR LAG. DE DIOS .1949. 

Rev: Escuelo oficial ele España flanqueado ele la marca ele valor * CINCO * /PESETAS 

Níquel , 15 gr, 32 mm., Madrid, Estrella 49, tipo 12 



Nº. 28 

20 Dólares U.S.A. Presidencia de William McKinley 

Anv: Busto alegórico ele la Libertad a la izquierda, en campo inferior externa 
trece estrellas ele la Unión y 1900, interna en la diadema LIBERTY 

Rev: Escuelo ele la Unión , alrededor externa UNITED STATES OF AMERICA I IN 

GOD WE TRUST I TWENTY DOLLARS 

Oro, 33,5 gr, 34 mm., Denver 

Nº. 29 

20 Dólares U.S.A. Presidencia de Calvin_ Coolidge 

Anv: Alegoría ele la Libertad , en el margen superior externa LI BERTY / 192 7 
Rev: Águila rasante sobre un sol emergen te a la izquierda, en campo superior 

externa UN ITED STATES OF AMÉRICA/ TWENTY DOLLARS / IN GOD WE TRUST 

Canto: * UNUM * P PLUR!BUS * 
Oro, 33,5 gr, 34 mm., Philaclelphia 

Nº. 30 

Medalla conmemorativa del IV Centenario del Descubrimiento de América 
(1892) 

Anv: Efigie el e Cristóbal Colón a la derecha, alrededor externa IV CENTENARIO 

DE L DESCUBRI MIENTO DE AMERICA 1892. (Iniciales E.L.L. bajo el busto). 

Rev: Cuadro representando una reunión de notables en un interior de 
arquitecturas ojivales, alrededor externa -

S.CONCILII .NOBILISSIME.ClV!TATlS.HISPALENSIS. 

Plata, 62 gr, 50 mm., Madrid 
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PR IO RATOS, IGLESIAS Y ERMITAS RELACIONADOS CON SAN MARTÍN PINARIO 

e Igles ias parroq u ia les 

1. Santa ~ \aria de Aclina 
2. San t\ ligut.:I de t\gra 
3. San ~ l i gurl dos Agros 
-! . Sauta ~ \ a ria dos Anxd es 
- . San P.tio de r\ ntl':1lt an:s 
6. Sant a lh ia ck r\n.:ak111g:1 
7. S:rn r-. lartillo de r\ rmcmal 
S. 5:111 Vic.:: mc de Aro 
lJ . San Xo:in ele Barclullas 

1 O. 5:111 Xu lia n ck l3arr:1ftl11 
11. San Xur'o de lk a 
12. Sa111 a r-. laria d0 lk srim:uw 
1 . S.m r-. li ),!, t1L· l dt.: l3oi111 il 
1-1. San ~ l:~rt irio ele llrabio 
1 . Santa ~ l a ri ri. r de 1.l rarias 
1 ó. S.11 1 t\ l.m itin dt.: Brollo 
17. Sami.1gL' de 13uxan 
l H. San P.iil1 dt.: 13uscb 
19. S.1111 0 risll1 dt.: Bunurnn 
2n. S.lll Xll, \ll dt.: Cal \'l' lllC 
21. S.11\1 .1 r-. 1.m.i lk :HH.:cl:tda 
22. S.rnu t\ l:ln.1 d:1 .1¡h:b 
23 . ~.mu Cru= dl' C:1strch1 
.!4 . S.m Sch.i.s11.m dt.: astm 
1 . S.11\1 ,1 B.11 .1 dt.: CL'lksn 
1tl . ~-lll CrishWll lk ndcSl' 

o 
1 

27 . S:111ta ~foria ele Co manda 
2S. San Pedro de Carnaza 
29. Santo Esteva ele CO\·as 
30. San Xo:in de Esto 
3 1. Santa Maria ele Folgoso 
32. San Ped ro ele Folbclcla 
33 . San Ped ro de Fora 
34. San ~ l:rrti f1 0 ele Forcarei 
35. San 1.l rei'o de Fox:i ns 
36. Sam a ~ \aria de Frades 
37. Sant a ~\ariria ele Gafoi 
38. Santa llaia ele Gil 
39. San 1.lici to de Colmar 
40. S:m ~ larti tio ele Gor;do ll in 
41 . San Xuli :in de Grixal1·a 
42. 5:111 t\ \anitl o do Gron.· 
43. Sau Vicente do GrO\·e 
44 . S:ltl tl ndrcs de lllob re 
45. San Crislu\'l) de Xr\\'CSlrc 
-1 6 . S:irna ~ \ :i ría de L unas 
47. San l\ lani i'1n de L:tmas 
·rn. S:rn l\ laniflo de Lrscnck 
49. S:mta o la ria de Les1ecl o 
5L1 . San Pcdru de Lorcda 
5 1. S:m l\ ligue\ ck Lores 
52. S.m Xul i:in tk Lu:111. :1 

-3 . San Pedro de ~ lcl l:I 

54 . Santa Maria de Mcsicgo 
55. San Pedro de Meire 
56. San Marti1io de Mi1iontos 
57 . Santa Cugea do Monte 
5S. San Xuli:in d o Monte 
59. Santa Maria Madalcna 

de Mont crnaio r 
60. Santa Maria de Morquintian 
6 1. San rvligucl de ivlo rei ra 
62 . San Vicente ele Moruxo 
63. San Mart irio de Negreiros 
64. San C ristovo de Ne lll iria 
65. San ~ lanit1o de Oca 
66. San Lourcn=o de O rcellón 
67. San ta Maria de O ural 
68. San Ped ro ele Pa por; in 
69. Santa ~ \ aria ele Paradrla 
70. Santa ~ \ a ria de l'asto riza 
7 1. Com -cnto de San 

Domingos de Pontcvcdra 
72 . Santa ~ !aria de Po rt a r · 
73. Santa C ru= de Ri badu lb 
74 . San Silllón ele Rodi eiros 
75 . San Xo;in de Saidres 
76. San ~ li ¡;ud de Sarandón 
77. Sant o Este1·0 de Saiar 
78. Scmin:uio Conci liar 

de O urc nsc 

79. San Bre ixo de Se rgude 
SO. Sarniago de Sigr;is 
S 1. San Pedro de Sorrizo 
S2. San Mani tio de Suevos 
S3. Santa Ma ri für de Torn onde 
S4. San Xo:ín de Touro 
85 . San Andrés de Vea 
86 . S:in Xiao de Vea 
S7. San Nicolas de Ve rnoxo 
88. Santiago de Vibmateo 
89. San Cib rao de Villadabacl 
90. S:in Cibrao de Vilastosé 
9 l. San Vicente de Vi1i a 
92. San Salvad or de i\beancos 

e Pr iora tos 

93. S:in Xo:in de r\ ios 
94. Sarn o Ant on io de 1.lait1as 
95. ll:i rosa 
96. S:m Ped ro de lleiro 
97. San Sall'ador de Bergondo 
lJS. S:111 Cibrao de llri1·cs 
99. Santa Mari:1 de Cambre 

100. San r\ndrcs 
de Calll porrcdondo 

101. San ~ l a rt i r1 o de Cand uas 
102. 5:111 Lourcn=o ele C lrbociro 

103. Cernadas 
104. San Salvador ele Cinis 
105. San Cristovo ele Dorrne;'r 
106. Nosa Se f1 ora da Mercc' 
107. San Xulián ele Morainrc 
LOS. Santa Maria de Mezon: o 
109. San Ma rt iri o ele Ozón 
1 1 O. Santa Maria 

ele Ra: amondc 
l 1. 1. San Xo;in de Sabardes 
l 12. San Pedro de Soandres 
l 13. San tlnt olin ele Toques 
114. Vil:tga reia ele i\ rousa 
11. 5. Vil:tnova ele i\ rousa 
11 6. Santa Maria el e Sar:rnd úns 

e Ermitas 

11 7. Santa !\ \arta de Bcrga111i f10s 
11 S. San Pedro ele Vi ns, Duio 
11 9. San Ped ro de Fe rro! 
120. Santa rlia 

ele Fa rami ll;ins, Garbeiros 
121 . San Bicit o, O Saines 
122. San Bie i1 0 ele Maramo, Cea 
123. San ~ \anillo 

ele Moilllenta . Deza 

© ~ l onas t c rio de 
Sa n Í\ lartin Pinario 



HlSTORlA 

LOS DOMINIOS DEL MONASTERIO 

Ofelia Rey Castelao 

i algún monasterio gallego simbolizaba la imagen del inmenso poder, económico, 

seüorial, social e incluso político del clero regular, ése era el ele San Martín, lo que 

en su caso se sustentaba sobre un esfuerzo ele recomposición del dominio durante 

el siglo XVI y su mantenimiento en los siglos siguientes y, desde luego , en la amplitud ele su 

patrimonio rural y urbano, mucho más que en su condición de perceptor ele diezmos o ele se

üor ele vasallos 1
• A mediados del .A'VIII ejercía su seüorío sobre 4 .371 vecinos - el 1.3% de los 

de Galicia- , residentes en unos 450 km2
, esto es, muy por debajo del arzobispo ele Santiago 

-20.7% de los vasallos- , y aún del monasterio de Celanova - 8.626 vasallos- . ¿Pero qué 

significaba el seüorío para San Martín7 En realidad, sólo el ejercicio de la jurisdicción , ya que 

ser vasallo del monasterio no significaba ser usufructuario ele sus bienes ni contribuyente ele 

sus rentas, incluidas las cliezmales, ele modo que, mientras el patrimonio ele la abadía se 

ha llaba desperdigado en unas 560 localidades en el XVI -:--en el XVII se aüadirán las del prio

rato ele Moraime-, sólo tenía derechos jurisdiccionales sobre 55, es decir, en menos del 9% 

ele las localidades en las que tenía propiedades y/o percibía rentas. Los seüoríos ele San Mar

tín, . a diferencia ele otros monasterios ele Galicia, no se vieron afectados por las desmembra

ciones y \;entas ele vasallos llevadas a cabo por Felipe II , aunque sí por otras alteraciones co

munes a otros monasterios, como las usurpaciones por parte de la nobleza en el tramo final 

de la Edad Media o el haber cedido mediante foro bloques que comprendían cotos jurisdic

cionales , participaciones cliezmales, derechos de presentación y tierras , a nobles, hidalgos y 

gentes poderosas. Durante el XVI tardío y principios del XVII , el monasterio sostuvo un gran 

número ele litigios para recuperarlos de manos ele quienes los disfrutaban: el arzobispo de San

tiago, los condes ele Altamira, Monterrei y Ribaclavia, casas hidalgas que más tarde consegui

rán títulos de nobleza - marqueses de Montaos, ele Vilagarcía- , etc. 

Del total de la masa diezmal gallega , evaluada en 1752 en unos 9 millones de reales, 

correspondía al clero regular sólo el 8.9%, cuya mayor parte tenía corno destino los monasterios 

benedictinos y cistercienses. San Martín era uno de los mayores perceptores de diezmos en Gali

cia - 19 .4% ele los ele su grupo- , cobrándolo en 79 localidades dispersas en casi todas las 

provincias por medio ele distintos prioratos; esa participación le reportaba un tercio ele sus ingre-
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sos a mediados del XVIII, si bien esa proporción incluye los derechos de patronazgo que se 

percibían en muchas parroquias y que, aun siendo poco importantes individualmente, sí lo eran 

en tanto que el derecho de presentación ayudaba a mantener una red clientelar formada por 

vicarios, capellanes y párrocos que debían sus cargos al monasterio y podían ejercer una notabie 

iníluencia desde el púlpito. Es difícil recomponer el mapa de los derechos de presentación y de 

percepción diezmal de la abadía, pero sabemos que en la diócesis de Santiago a fines del XVI el 

monasterio tenía participaciones diezmales en 66 feligresías - una mínima parte de la diócesis-

, tratándose en su mayoría -pequeñas porciones, salvo en aquellas donde se situaba un priorato de

pendiente de la abadía, en las que se percibía la totalidad, toda vez que el monje-prior so] ·a 

encargarse de la cura de almas. Sin embargo, los derechos de presentación y patronazgo afew ·

ban a muchas más o lo habían hecho: al menos en 284 feligresías pretendía San Martín Pinaro 

tener ese üpo de derechos, pero el hecho de que no figuren a su nombre en las visitas diocesair .s 

de fines del XVI y principios del XVII revela que en gran parte esos derechos estaban perdidos o 
se 11abían cedido a terceros mediante foro. El propio monasterio reconoce la situación irreversib· 

en muchos casos en los que conserva documentación de los siglos XVII y XVIII como últirn 

rasLro, ciado que en la mayoría le habían venido dados mediante la anexión en 1487 de le s 

monasLerios santiagueses de Antealt.ares y San Pedro de Fora en un primer intento de reforma v, 

después, mediante la ele los monasterios que le fueron agregados por la Congregación en la n -

forma ele principios del XVI. En síntesis, ele las 284 parroquias en las que San Martín tenía o con

sideraba tener derechos diezmales, de presentación o de patronato, al menos en un 15.5% con;

ta que estaban aforados a componentes de la nobleza titulada -condes de Altamira, Lemos o 

Monterrei-, de una poderosa hidalguía local -casas de Penela, Mariñas, Xunqueira, Po1r \ 

Montaos, etc.- , y a regidores urbanos, escribanos y otros influyentes grupos. Además de es; s 

cesiones casi irreversibles, se pueden considerar por perdidos a fines del XVI el 27.2% de los de

rechos que San Martín había tenido dentro de la diócesis de Santiago; en definitiva, en el 42. 7% ; 

las feligresías San Martín mantenía sólo el derecho histórico pero en la práctica estaban enajenada·· . 

Los ingresos fundamentales de la abadía no derivaban, por lo tanto, ni del señorío, ql e 

era irrelevante, ni de los diezmos: a mediados del XVIIl, más de dos tercios de las rentéis 

procedían de su patrimonio. En esa dependencia respecto del patrimonio y de su laboriosa ges

tión radicaba uno de los factores que limitaba el crecimiento de la comunidad, pero al mismo 

tiempo garantizaba el sostenimiento de una elevada disponibilidad de medios materiales. N 

hay duda de que a fines del Antiguo Régimen, los benedictinos de San Martín disfrutaban de 

una estructura económica consolidada, con un dominio territorial estable e ingresos centrados 

en los foros ; tocio indica que el dominio monástico creció poco en la época moderna ·-las 

clonaciones casi desaparecen y apenas se compran bienes- , de modo que desde el XVI sólo se 

puede hablar ele un mayor control y ele un aprovechamiento más adecuado, suficientes para 

que el volumen ele rentas de la tierra percibidas se incrementase en medida muy considerable 

a lo largo del )(\TI y sobre todo en el /....7\111; en el XVlll, en especial en su segunda mitad , las ren-
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-------. San Xuli:\n ele Mornimc. 

tas se estabilizaron y sólo el crecimiento de los precios pe1=mitió que su valor nominal creciese 

y el real se mantuviese, congelándose los ingresos reales a fines del setecientosy entrando en 

un claro descenso a partir de 1800-1808. 

Así pues, la gran fase de recomposición del dominio que va a convertir a San Martín 

Pinario en un monasterio extraordinariamente rico se produjo en el XVI, absorbiendo un gran nú

mero de antiguos monasterios benedictinos, con su patrimonio y sus rentas, y revisando a 

fondo el conjunto de propiedades y rentas propias e incorporadas, empleando para ello todos los 

medios a su alcance, incluidos los judiciales. Para esto, desde mediados de siglo los benedictinos 

gallegos contaron con un procurador permanente ante la Audiencia ele Galicia, tribunal que, por 

la propia dispersión del patrimonio y la condición social ele quienes habían usurpado parte ele 

los bienes y rentas de los monasterios, tenía la ventaja ele afectar a toda Galicia y depender ele la 

Corona, que lo hacía superior a cualquier instancia judicial de señorío. No obstante, en la mayo

ría ele los casos la reclamación a los llevadores se saldó con la finna de una escritura que o bien 

consolidaba situaciones ele hecho difícilmente retornables pero que, reconocidas por ambas 

panes, quedaban sometidas a control, o bien llevaba a contrato aquello que , una vez perdido, se 

había recuperado a la sola vista ele la documentación medieval del monasterio, o establecía una 
nueva relación con nuevos llevadores. 

tvluxía , r\ Coruña 
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La clave ele esa restauración estuvo en el sistema foral. A pesar ele que la Congregación 

benedictina obligaba a ceder el patrimonio raíz mediante contratos ele arriendo a corto plazo, 

los monasterios gallegos, dadas la dispersión territorial ele sus patrimonios y la del 

poblamiento y la compartimentación ele las explotaciones y del terrazgo, se vieron condicio

nados por la ingente cantidad ele pequeflos bloques ele tierras que era preciso controlar cada 

aflo para percibir la renta correspondiente. Por esas razones, San Martín cedió en foro, por 

dos o tres vidas, prácticamente todo , no sólo tierras sino también participaciones cliezmales , 

derechos ele patronato eclesiástico , derechos sefloriales, etc., pero en su inmensa mayoría se 

trataba ele patrimonio raíz, rural o urbano -tierras , casas, molinos, instalaciones pesqueras 

en los puertos, etc .- . Reducidas a foros , los contratos ele cesión de tierras y bienes son por 

fuerza operaciones con una periodicidad variable pero , en cualquier caso, larga, de modo que 

el control permanente se hacía cada aflo mediante la percepción de la renta y cada carhbio 

ele usufructuario mediante el reconocimiento ele cambio ele voz, pero también mediante el 

i.nterés que éste, como los demás monasterios, ponía en la percepción ele las luctuosas y 

laudemios en lo que tenían ele reconocimiento ele la misma relación contractual, además, 

claro está, de otros sistemas de control menos sistemáticos - como los apeos, las licencias ele 

venta, ele Lrueque, ele obra, etc.- , que menudearon y que servían para tener bajo control todo 

lo que suponía una alteración en el contrato firmado entre el monasterio y sus foreros. San 

Martín Pinario apenas hizo compras durante el XVI y las realizadas afectaron a bienes situa

dos cerca ele sus prioratos, ele lo que se deduce una intención de redondear patrimonios 

concretos . Más abundantes fueron los trueques de bienes y rentas, que, con la apariencia ele 

redondeo del dominio , consolidaron situaciones previas a la recuperación del patrimonio . 

A mediados del XVlll, en su etapa de plenitud, San Martín percibía un extraordinario 

volumen ele rentas , mayoritariamente en especie -un 64.9% en 1742 frente al 35.1 % perci

bido en dinero en un total ele 412 . 931 rs.-, que procedían ele tres conceptos contables, la 

granería, la "minerva" y los prioratos , de los que éste era el más voluminoso. Era de la máxi

ma importancia que llegasen rentas en especie al monasterio porque se destinaban a los con

ceptos clave del gasto, es decir, el consumo interno de la comunidad y de sus sirvientes 

(29.4%), las limosnas de portería (47.7% en 1761-1776) y otros fines de orden menor; los 

ingresos en dinero se destinaban a su vez, además del consumo interno - vestuario y otras 

cosas se llevaban el 50 .6%- , a algunas limosnas a pobres vergonzantes (un 4.5%), a los 

gastos ele administración (3.7%), obras de todo tipo (un 23.5%, si bien era el epígrafe más 

variable, como es lógico), tributos (4. 5%), pleitos (4.1 %), objetos litúrgicos, libros, etc. En de

finitiva , ésa es la imagen de una economía típicamente monástica , que difería de las demás· en 

la magnitud ele las rentas pero no en su composición o en su percepción, y en la int1uencia 

que en la distribución del gasto suponía su tlbicación urbana y, por lo tanto , la obligación y 

necesidad de atender a los menesterosos que acudían a sus puertas. Pero para que esa estruc

tu ra funcionase, el monasterio dependía en gran medida de sus prioratos: 



Ayós Cambre Dormeá Sabardes 

Baíñas Camporredondo A Mercé Sarandóns 

Barosa Canduas Moraime Soandres 

Beiro Carboeiro Mezonzo Toques 

Bergondo Cernadas Ozón Vilagarcía 

Brives Cinis Raza monde Vilano va 

Los prioratos actuaban como enclaves para la percepción ele las rentas forales, 

cliezmales y ele cualquier otro tipo que se percibían en sus correspondientes territorios, pero 

también como lugares ele venta -ele cereales, vino y aquellos otros productos que no se 

remitían a la casa central ele Santiago para su consumo, una vez cubierto el mantenimiento 

de los propios priores, ele las casas en que éstos vivían , su servicio doméstico, etc., y es que , 

cada vez más, las rentas del monasterio se vendieron in situ, como sucedió a lo largo ele la 

segunda mitad del XVIll , enviándose a la casa matriz su valor en metálico. Como es lógico , 

aunque el modo ele vida ele los priores fue en todo momento una grave preocupación ele los 

visitadores por la relajación implícita en el abandono del claustro, lo cierto es que, además 

ele la importancia económica ele los prioratos , hay que tener en cuenta que los monjes-prio-
·. 

res ejercían casi siempre como párrocos y, por lo tanto, tenían una gran influencia sobre las 

parroquias en que tenían su asiento , mediante el culto, la predicación, el cuidado ele las igle

sias -lo que mantuvo en pie buena parte ele los pequeños monasterios abandonados en la 

reforma- y en otros aspectos ele la vida cotidiana, sirviendo ele canal ele difusión ele la 

influencia del propio monasterio desde su sede compostelana. 

Notas 

l Para b Ecbd Moderna, cxislcn la obra pionera de QU JNTANS, M.C.: El Do111 i11io de Scm tvlarlín Pi11ario (/llfc 
la Dcsa111 ortizació11 , Santbgo, 1972, >' el art iculo de V! Ll.J\RES, R.: ·· L1 econom ía del clero regular gallego 
a111c la Desamort ización", Cuadernos de Es1udios Gallegos (198 1). p. 8 1; m:is rccic111c. REY CJ\STEulO. O.: 
"El clero rcgubr g;i llcgo en la Ecbd ~'l od c rn a: C\':t \uación de su poder económica··. En Xlf Congreso /lucnw
cio11 al de Historia Económirn, tvbclrid , 1998. 
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PATR I MONIO ARTÍSTICO 

PRIORATOS, IGLESIAS Y ERMITAS 
RELACIONADOS CON SAN MARTÍN PINARIO 

Ana B. Freire Naval 

l monasterio de San Martín Pinario es el centro dinamizaclor ele toda la actividad ad

ministrativa, económica y artística de la comunidad benedictina y sus prioratos. 

Desde sus orígenes, el monasterio de San Martín se relaciona con el descubrimiento del 

sepulcro del Apóstol, ya que desde los primeros años del siglo X (912) existía este monasterio 

bajo la ·autoridad del abad Guto, aunque primitivamente se encontraba enclavado en las proxi

rniclacles ele la Catedral, en Santa María ele la Corticela; dicha capilla está levantada sobre el 

sep ulcro el e SanLiago Apóstol. 

En Liempos del obispo Sisnanclo se llevó a cabo la separación ele San Martín ele la Mitra 

compostelana; por ello se establecieron privilegios, clonaciones y demás derechos. López 

Ferreiro nos habla sobre ello: "(. .. ) Donóle, en primer lugar, con consentimiento del cuerpo 

capitular, la tercera parte del diezmo del giro, o de los alrededores ele Santiago (. .. ) Dióle, ade

más la mitad ele la isla ele Arosa con su iglesia y salinas, la iglesia ele Santa Eulalia ele Arena 

Longa (Villagarcía), con la otra iglesia próxima ele Alobre, con tocias sus propiedades y perte

nencias; la iglesia ele San Vicente ele Ogrove (Grove), con sus siervos y sus propiedades; la ele 

San jorge ele Bellegia (Vea) con sus tercias ; el Monasterio ele San Sebastián ele Monte Sacro con 

la iglesia ele San Lorenzo, con sus siervos, bienes y demás propiedades (. .. )" 1
• A pesar ele tocios 

estos derechos, concedidos primero por Alfonso VII y posteriormente por Fernando II , no se 

pudo evitar los abusos ele los nobles ele la época. 

La Reforma llevada a cabo por los Reyes Católicos, a finales del siglo XV, pone fin a la 

crisis espiritual y económica ele la Edad Media, determina la desaparición ele los abades co

mendatarios y la incorporación del monasterio de San Martín a la Congregación ele San Benito 

ele Vallaclolicl en 1493. 

Gracias a la encomienda ele los Reyes Católicos se incrementa la importancia ele San 

Martín Pina rio en la historia del monacato gallego y, más concretamente, dentro ele la Orden 

bened ictina. Fueron all.os ele gran esplendor y vitalidad , acompaüaclos de una inmejorable si

tuación económica del monasterio, debido a la posesión ele los beneficios procedentes ele las 

rentas , derechos ele presentación y extensas zonas ele sell.orío, que conllevará una renovación 

de los espacios com unales. 



Este auge económico va unido a un aumento del número de monjes residentes en las de

pendencias monacales, al igual que de prioratos y feligresías, convirtiendo al monasterio ele San 

Martín Pinario en uno de los centros religiosos más importantes de la Galicia moderna. 

La importancia ele las instituciones colindantes (Catedral, convento de San Francisco, Cabil

do, Hospital Real, monasterio ele San Paio de Antealtares ... ) será un factor decisivo en el incremen

to ele las tensiones entre éstas y el monasterio de San Martín Pinario debido, p1incipalmente, al 

papel que comienza a desempeñar la orden benedictina en la ciudad ele Santiago, ocasionando riva

lidades en el ámbito catedralicio, como así se recoge en un documento del año 1682: "(. .. ) dicho 

Combento (. . .)pretendía ha(er subir y crecer las paredes para quarto nuebo que esta fabricado para las cel

das y otras cossas a la qua! se obponi~ y obpusso dicho Ylustrisimo Cavildo pretendiendo impedir el que se 
corriese con dicha obra nueba subiessen y creciessen dichas paredes ni corriesen con la obra mas adelante 
ele lo qL1e esta echo y qL1e antes bien la havian ele rretirar y demoler por el pe1jLlicio tan considerable qL1e 
dello se podía ssigLlir a dicha Ssanta Yglessia impidiendo/e de poder recibir los ayres del norte estrechanclose la 
bis ta luz y entrada y otras rra(ones que unas y otras partes avían cledu(iclo y alegado en dicho pleito (. .. )"2. 

Sin embargo, estas diferencias no son tan notables hasta la época de esplendor del 

monasterio, como lo prueba la "cordialidad" existente entre el convento ele San Francisco3 y el 

monasterio ele San Martín. Prueba de ello es la cesión de los monjes benedictinos en el año 

1214 a San Francisco de Asís ele los terrenos para que pudiese fundar el primer convento ele su 

Orden en Galicia. Esta relación irá empeorando debido a las continuas peticiones ele terreno 

para aumentar su patrimonio arquitectónico. 

A todo lo anterior uniremos la importancia de la actividad artística, ligada a las reformas 

y obras nuevas que se irán realizando a lo largo ele los años. En las labores ele construcción, la 

mezcla ele artífices y abades será muy amplia, dando lugar a continuas transformaciones en el 

campo ele io artístico . 

Se fue produciendo un notable crecimiento ele la actividad constructiva, comenzando 

por la iglesia de San Martín, y continuando por el resto del edificio y otras dependencias ele los 

monjes; pero dichas construcciones rebasarán su propio territorio, llegando a prioratos e igle

sias, en donde sus prelados exigen al abad de San Martín continuas obras y reedificaciones . 

Los prioratos e iglesias pertenecientes al cenobio benedictino están dirigidos por un 

prior, dependiente del abad ele San Martín. Junto a él residían un número reducido de monjes . 

Esta Orden religiosa llegó a tener bajo su jurisdicción cuarenta prioratos , siendo esta cifra bas

tante inestable, dependiendo de la creación o eliminación de antiguas propiedades. 

El dominio territorial ele los monjes benedictinos se extiende por las cuatro provincias 

gallegas actuales, e incluso llega a rebasar estos límites. Nos centraremos en tierras gallegas para 

intentar est.ablecer los límites geográficos a este dominio . 
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El número total de prioratos es de veinticuatro, extendidos por la comunidad gallega, 

pero con un claro predominio de la provincia de A Coruña en donde se encuentran localizados 

dieciséis. Los restantes están distrib.uidos de la siguiente forma: cinco en Pontevedra, tres en 

Ourense, y es la provincia de Lugo la de menor importancia en cuanto a la distribución 

geográfica del dominio , pues en sus tierras no se localiza ningún priorato de San Martín. 

Dentro de la provincia de A Coruña podemos diferenciar tres núcleos geográficos: 

la zona constituida por las localidades próximas a A Coruña como Cambre , Bergondo, Brives, 

Sarandóns y, más hacia el sur, Cinis, y hacia el oeste, Soandres. 

El segundo núcleo se enclavaría en los terrenos próximos a los límites con la provincia de 

Lugo por el SE, especificado en los prioratos de Toques, Mezonzo y Dormeá. Situaríamos el ter

cer núcleo en las proximidades de la costa NO de A Coruña, concretamente los prioratos ele 

Ozón y Moraime en Muxía, Baíñas - en Vimianzo- y Canduas - en Cabana-. 

Así nos encon trarnos tres prioratos, que no podemos incluir en ninguna de las zonas an

Leri ores debido a su localización geográfica dispersa. Éstos son Sabarcles en Muros, Nuestra 

Setiora de A Mercé en A Pobra do Caramiñal y Cernadas en las proximidades ele Santiago. 

En Ponteveclra se localizan cinco prioratos: Carboei_ro, en la zona interior de la provin

cia -perteneciente al ayuntamiento ele Sillecla- , Vilagarcía ele Arousa y Vilanova ele Arosa en 

la comarca ele O Salnés, Barosa en Portas y por último Aios en Sanxenxo. 

En la provincia ele Ourense distinguimos otros tres prioratos: Beiro, Carnporreclonclo y 

Razarnoncle . El primero pertenece al ayuntamiento de Carballecla ele Avia y los dos últimos al 

ele Ribaclavia, al NO ele la provincia ele Ourense. 

Por otra parte, la localización geográfica ele iglesias parroquiales y ermitas es tan disper

sa como la ele los prioratos ele San Martín, aunque también se aprecia un claro predominio en 

las provincias de A Coruña y Ponteveclra . 

Tras la distribución geográfica ele los prioratos e iglesias llegamos a la conclusión ele que el 

espac io territorial que ocupan pertenece a la actual diócesis ele Santiago, y están distribuidos 

en va rios arciprestazgos (Nemancos, Cerveiro, Sobrado, Abeancos, Bergantiños, Entíns ... ,). 

Este dominio territorial va unido también al poder económico, administrativo y juris

diccional, ele ahí que los priores deban depositar en las arcas del monasterio ele San Martín .Pi

nario la parte co rrespondiente ele sus rentas y diezmos. 

A cambio, la Orden benedictina permitirá y supervisará las obras nuevas y reedificaciones 

so licitadas por los prelados ele los prioratos e iglesias, ele ahí que su actividad artística esté 

sometida a un patronato dirigido por los monj es benedictinos. Por ejemplo, el priorato ele San An-



drés de Camporredondo (Ribadavia, Ourense) 

solicitó al monasterio de San Martín Pinario la 

reedificación de la capilla mayor de la iglesia en 

1778: "En treinta y uno de agosto ele 1778 (. . .) 

Ytem mando su Paternidad leer w1 memoria! pre

sentado por los vezinos ele S~n Anclres ele Campo 
Redondo en qiie exponian tenían cletennínaclo ree

dificar su yglesia, y pedian conwrriese el Monas
terio a la reedificacion de la capilla maior como 

suia propia, a lo que se determino, que constc;indo
le al Monasterio tener juntos todos los caudales 
precisos y necesarios para la reec!ificacion ele dicha 

yg!esia enteramente conwrreria por SLt parte a la 
reedificacion ele dicha capilla maior (. . .)".¡. 
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El monasterio de San Antonio de Baíñas 

(Vimianzo, A Coruli.a) planteó la necesidad de 

realizar reformas en la capilla del Santísimo 

de su iglesia, en 1836, debido a su estado 

ruinoso : "En 13 de octubre ele 1826 (. . .) Yttem se 

leyo una carta del Padre Prior ele Bayíi.as en que 
hacia presente lo niinoso, indecente qiie estaba la 
capilla ele! Santísimo y la necesidad que había ele 
componerla para cobrar el Monasterio por ella 
vahas rentas (. .. )"5

. 

ll PQBRA DO CllRAMIÑAL A CIJRUÑll " ~[RCf f llCl!l'>íll\ PR INC IPll.L CSC l>Lll 11'.:IO l_=s=;,. '-- Í~i 

Por su parte la iglesia de San Martiño de Armental (Vilasantar, A Coruña , arciprestazgo 

ele Sobrado), sugirió la reedificación de la capilla mayor de la iglesia, en 1777, a cambio ele los 

diezmos que ofrecía al monasterio de San Martín Pinario: "En 7 ele agosto ele 1777 (. . .) Ytem 

propuso su Paternidad que don juan Benito ele Rua cura de San Martín de Armental avia presentado 
memorial pasado por el sei'lor Proviso1; suplicando, que en atencion, a que el Monasterio percibia 

sinwra, y otros emolumentos de dicho curato, reedificase la capilla mayor que sobre ser demasiado 
pequei'la para la celebracion decente de los oficios divinos, amenaza ruina (...)"6

. 

La solicitud para la realización de alguna obra arquitectónica, escultórica o reedificaciones 

va unida a un largo proceso que parte de una determinada iglesia hasta llegar a la ciudad de San

tiago, a través de una petición forrnal. Tras esto, los monjes enviarán a un maestro ele obras de San 

Martín a las distintas dependencias eclesiásticas para hacer una valoración, lo más exacta posible, 

ele las petic_iones para las obras o reformas de sus edificios religiosos e incluso civiles. 

Priorato de A tvlcrcé. 
Pobra do C:trmi1i11l , A Coruii.:t . 
Tomaclo de Mo11 ografías do 
patrimonio w /111 ra l. 
Pa::::o de A Mcm:, de Antonio j. 
Gonz:ilcz Mi ll ;in 
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En esta labor destacan dos monjes: fray Plácido Caamiña y fray Juan Conde desde fina

les del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Ambos realizan sus informes tras alguna petición 

ele reforma, como por ejemplo, la necesidad ele una reparación en la capilla mayor ele la iglesia 

ele Santa María ele Paraclela (Meis, Ponteveclra), debido a su estado ruinoso, en 1782: 

"En el clia 6 del mes ele diciembre ele 1782 (...) Ytem propuso su Patemiclacl que el Vicario mm 

ele la yglesia ele Paraclela había presentado un memolial pidiendo que el Monasterio reparase quanto 
antes la capilla mayor ele dicha yglesia, respeto amenazaba ruina, en virtud ele lo qual había su 

Paternidad inviaclo al hermano fray Placido Caamifw para la inspeccion ele dicha obra; y habiendo/a 
registrado, hallo ser precisa la clemolizion ele dicha obra antigua, y reeclificarla ele nuebo, myo coste 

ascendería a seis mil reales poco mas, o menos quedando a menta el vecindario las maderas y 
condu ccion: en lo que los Padres clel Consejo combinieron"7

. 

También el priorato ele San Pedro ele Soanclres (Laracha, A Coruña) se sumó a esta soli

citud el e reedificación en 1804: "En cinco ele mayo ele 1804 (...)en el mando su Patemiclacl leer el 
i1~fo m1 e de .fray Placido Camiiia sobre la yglesia ele San Pedro, y es como sigLte: Padre Nuestro en 

vi 1ü1d de la orden que su Paternidad me dio para que pasase a reconocer la yglesia ele San Pedro, y 
considerando su estado actual, expusiese con toda franqueza y legalidad, lo que me pareciese mas 
condecoroso y conveniente para este Monasterio, sin perder ele. vista la decencia y decoro (.. .)"8

. 

De igual modo, cuando un maestro ele obras se encarga ele llevar a cabo la construcción 

ele un monasterio, en su contrato se estipula, generalmente, la supervisión ele otras obras para

lelas a las que realizará en el monasterio ele San Martín. Hay que hacer una mención impor

tante a los monjes benedictinos maestros ele obras ele San Martín, la lista es bastante numerosa 

y poseen una importancia equiparable a la ele otros maestros ele su época. 

De la presencia ele ciertos artistas ele renombre, bien en Santiago trabajando en la igle

sia ele San Martín, o bien en iglesias y prioratos pertenecientes a dicho monasterio , destaca 

notablemente el caso del arquitecto salmantino Peña ele Toro, en cuyo contrato como Maestro 

ele obras de San Martín se incluye su visita a otras obras y casas de prioratos en el año 1658: 

"En nuebe de enero del mismo aiio tLtbo nuestro Padre Abbacl Consejo (. . .)y clespues de haber hecho 

relacion nues tro padre Abbad del pacto y conzierto qLte se habia ele hacer con el maestro ele obras, 
)oseph de la Peiia tocios vinieron en que se hiciese escriptura con el por es tos quatro aiios sigLlientes, 

en que se obligaba a di.cho Maestro a asistir a tocias las obras clesta cassa y sus prioratos personal
mente si Ju era Mayo rdomo (. . .)"9

. 

También Pe1ia ele Toro es el encargado de supervisar el trabajo arquitectónico realizado 

por Domingo Antúnez en la iglesia ele San Pedro ele Sorrizo (Arteixo, A Coruña) en fecha ele 

1655: "Dentro ele/ Monasterio ele San Martín el Real ele la (iuclacl de Santiago a seis días del mes de 

nobicmbrc ele mil/ seis(ientos y cinquenta y cinco aiios ante mi escrivano publico pare(ieron presentes 



ele la una parte su Paternidad Reberencla fray Rosenclo Ozol abad del dicho Monasterio y sus anexos 

y ele la otra Domingo Antunez maestro de canteria vezíno de la dicha (iudad, y el dicho Padre Abbad 

clixo que por quanto el dicho SLt monasterio hes patrono ynsolidum del beneficio wrado ele San Pedro 

ele Sorri(o sito en esta dio(esis y como tal les toca el rreparo de la capilla mayor ele la iglesia (. . .) ytem 

qite la dicha obra la ha de dar bien echa y acavada a vista y satisfacían ele ]osephe de la Pefi.a maes

tro ele obras del dicho conve~to a quien nombran ambas partes para ello, el qual la a de ver y vissitar 

y lo que dixere y declarare faltare por cumplir y executar el dicho Domingo Antimez lo tiene que bol
ver a ha(er de nuevo y cumplir con la visita y declaracion del dicho ]osephe de la Peii.a para que la 
obra quede pe1jecta y segura segun las dichas condí(íones (. . .)" 10

. 

Desde principios del siglo XVII, toda la actividad artística se centra en la iglesia de San 

Martín de Santiago por orden superior de los monjes de la Congregación: "(. . .)que se prosiga la 

obra principal de la yglesía sin levantar la mano della, sin qite en otra obra alguna se gaste, ni en es ta 

casa ni en las de los Prioratos (...)" 11
• Esto supone la prohibición de desvío de dinero , materiales 

o artistas a los prioratos e iglesias; por ello la actividad constructiva fuera ele San Martín es 

prácticamente inexistente durante la primera mitad del siglo XVII, debido a la idea ele terminar 

primero las obras en la iglesia: "(. . .) Otro sí por sLt tan precissa la necesidad que esta casa tiene de 

acabar su iglesia (. . .) a diez y siete días del mes de agosto de mili y seiscientos y veinte y dos" 12
• 

El apogeo renovador de los prioratos se sitúa desde finales del siglo XVII y principios del 

siglo XVlll. Aunque no por ello su afán constructivo deja de ser menos importante, debemos 

destacar la importancia del patrimonio artístico, su estado de conservación y la relevancia pos

terior en la historia del arte religioso gallego. 

El dominio del monasterio de San Martín Pinario estará siempre presente desde la in

corporación de estas iglesias a la Regla benedictina, a finales del siglo XV. 

El origen de la fundación de la mayoría de los prioratos no se conoce con exactitud 

debido a las escasas referencias documentales o, como el caso de San Salvador de Bergondo, 

al incendio que se produjo en el año 1328 que destruyó el archivo, la biblioteca y parte ele 

la iglesia. 

Sin embargo, gracias a documentos existentes de la época podríamos encuadrar sus 

fundaciones entre los siglos X y XII, aunque en Santa María de Cambre se conserva un docu

mento del siglo IX que hace referencia a la edificación de una iglesia en un lugar llamado 

"Calambre" dedicada a San Salvador y a Santa María Virgen u 

El monasterio de Santa María de Mezonzo (Vilasantar, A Coruña) se cree que fue funda

do a mediados del siglo IX y "existía bajo la advocación ele María, en el año 870 en el que 

figura con su primer abad, Reterico , pasando luego por permuta a depender del de Santa 

María de Sobrado en el año 995" 1
.¡ . 
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No obstante, monasterios como San Xulián de Moraime, San Lourenzo de Carboeiro , San 

Pedro ele Soanclres, San Salvador de Cinis poseen cartas de fundación del siglo X. San Antolín 

ele Toques o San Xoán de Sabardes del siglo XI, y ya del siglo XII , San Salvador de Bergondo, 

San Cibrán de Brives y San Cristovo de Dormeá. 

Algunos años después ele sus fundaciones comienzan a recibir privilegios y donaciones 

por parte ele los reyes , que brindan su protección a la comunidad religiosa. Estos reyes, como 

por ejemplo Alfonso VII, en 1142, para el monasterio ele San Lourenzo de Carboeiro, Fernan

do 11 para San Cibrán ele Brives y San Xulián de Moraime, y Alfonso IX para San Salvador de 

Bergondo y San Xulián de Moraime, entre otros, continúan favoreciendo a los monasterios con 

nuevas concesiones a lo largo ele la segunda mitad del siglo XII y principios del siglo XIII. Pero 

a pesar ele esta protección real, empieza a surgir una grave crisis que afectará a la casi totalidad 

de monasterios gall egos. 

Esta progresiva decadencia es debida al acoso por parte de la nobleza local y rural contra el 

paLrimonio eclesiástico y, más particularmente, contra el monástico. Este abuso de la nobleza con

sisLe en un sometimiento de los monasterios a través de la generalización de la encomienda. 

La Reforma llevada a cabo por los Reyes Católicos a finales del siglo XVI para los monaste

rios de la Orden ele San Benito y San Bernardo consistirá , principalmente, en la desaparición de 

los abades comendatarios y lo más importante es la incorporáción de San Martín Pinario a la Or

den ele San Benito ele Valladolid. Esto influirá positivamente en los prioratos e iglesias gallegas al 

anexionarse a la Orden benedictina, monasterios como San Martiño de Canduas (1'4 36), San Xoán 

de Sabardes (1487), San Lourenzo de Carboeiro (1499), San Pedro de Soandres y San Xulián de 

Moraime (1500), San Salvador de Bergondo (1509) , San Antolín de Toques (1515). 

Tipológicamente estas iglesias pertenecen al conjunto de iglesias monacales que se 

construyeron con planta basilical, de tres naves. Una excepción es San Cristovo de Dormeá , 

de una sola nave, y tres ábsides poligonales, diferenciación de alturas al exterior, y otra serie 

de características típicas del románico, con posteriores reformas en el gótico. Sin embargo, 

las importantes remodelaciones o ampliaciones de sus espacios eclesiásticos o comunales se 

producen tras la anexión al cenobio benedictino, como la ampliación del terreno ele la igle

sia de San Andrés de Camporreclonclo (Ribadavia, Ourense, arciprestazgo de Ribadavia), para 

la construcción del atrio en 1783: "En 31 de octubre de 1783 (. .. ) Por los felygresses de San 

Anclres ele Campo Reclonclo pro¡ntso su Paternidad havia recibido el informe del Padre Prior ele S~n 
Ancl res qili e11 dice se necesitaran u nas syete baras ele terreno para ampliar el atrio de dicha yglesia, 
en vista de /.o qua/ convinieron los Padres se les concediesse la gracia que pedian (. . .)" 15

• 

Otro documento que recoge, notablemente, esta necesidad de obras y reforrnas en determi

nados prioratos, como Cinis, Cambre, Soanclres, Ozón, Moraime es el siguiente, con fecha de 1802: 



"En 27 de noviembre del ai'w de 1802 (..) Ytem propuso Slt Paternidad como en los P1ioratos de la Merced, 

Cinis, Cambre, Soandres, Ozon, Moraime, Bribis, Mozonzo, Donnea y Sabardes eran precisas ciertas obras 
respectivamente ya en las casas, ya en los ornatos y cosas semejantes. Los Padres del Consejo convinieron 
en qlte se hiciesen todas ellas, como su Patemiclacl tubiese por oportunos y conveniente (. .. )"16

. 

Con respecto al patrimonio artístico de los prioratos, iglesias y ermitas de San Martín Pi

nario destacaremos el amplio número de piezas, tanto escultóricas como de orfebrería, que 

abundan en la mayoría de ellos. Hay que citar en este sentido las imágenes del retablo mayor 

ele San Salvador ele Bergondo (A Coruña, arciprestazgo ele Cerveiro) 17
, hoy situado en la pared 

norte. En la calle central encontramos las imágenes ele San Benito y la Virgen del Carmen; en 

un lateral, San Rosendo y San Be~a, y en el otro, San Roque y San Bernardo, imágenes todas 

del siglo X:Vlll de la escuela de José Ferreiro. Este artista noiés trabaja también en determina

das imágenes para la iglesia del Santo Cristo de Buiturón (Muxía, A Coruña) en 180418
. 

En la iglesia de Santa María ele Cambre (A Coruña, arciprestazgo de Alvedro), desataca

remos las imágenes de Santa Gertruclis, San Benito y la imagen de Santa María del altar mayor. 

En un Libro ele Fábrica, conservado en el Archivo Parroquial ele Cambre , hace referencia a la 

compra: "(. . .)Mas diez reales ele Lm Santo Chlisto para el altar Mayor(. . .)", en 1766. 
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S1\ NTI1\ GO 

Tf mp:111n de l:1 igk sb ck 5:111 Pedro 
de Í1l r:t , S:i111 i:igo ele C o111p1lSlc la . 

Gr.tlx1d¡1 d~ E. l\ l:lycr C::1s1rn, 1889 

jerónimo del Hoyo hace referencia a San Cibrán ele Brives (Cambre, A Coruña, arciprestaz

go ele Abegondo) ele la siguiente manera: "Esta iglesia es pri01~ato anexo al Monasterio ele San Martín 

de San tiago y parrochial que tiene sesenta feligreses. Los Jrntos con los clemas qi1e tiene el dicho priorato 

Ju era de los diezmos que rentan sietecientos chicaclos, llieva el dicho monasteJio con ogligacion ele prover 
lodo lo nescesa rio para el wlto divino y reparo ele la iglesia y así la fabrica no tiene renta ninguna ( .. )"19

. 

En esta iglesia se guarda el sagrario del retablo ele la capilla del Socorro de San Martín Pinario, que 

llegó a Brives, a través ele un monje benedictino procedente de Santiago ele Compostela. Esta obra, 

cuya autoría recae sobre Miguel ele Romay, se encuentra en el retablo mayor del p1iorato ele Btives, 

y llama la atención la abundancia ele elementos decorativos, propios ele Romay 

La abundancia ele piezas ele orfebrería es ciertamente importante. Estos objetos son gene

rnlmenle de plata en su color pero a veces esta plata es sobredorada, dependiendo ele las posibi

ílodatdles económicas de la iglesia. Las iglesias ele San Martü1o ele Cancluas (Cabana, A Corul1a , 

:amcü¡pirlfS1tazgo de Soneira) y San Xulián ele Moraime (Muxía, A Corul1a, arciprestazgo ele Neman

ic·@il' ílll:aurrum ia atención por la posesión de obras como una naveta ele plata repltjacla ele Cancluas, 

lClkll :a11ñ1@ 1764. qll.lle posee una decoración con motivos vegetales; y en San Xulián ele Moraime los 

lO'lbiji<ftttDis tdl.e ¡pifüa1na con mayor valor son una cruz parroquial, del platero Ángel Piedra, del último 

n~1rdiD1 lClld :g;iigll(()l, Vill, al ígual que una naveta y un cáliz, ambos ele plata. 

fil piriitól aw de Sama laría de Cambre posee una pieza ele gran valor; es un vaso relica

do,, dt fa 'gunda mítad del siglo Xll , y aunque su cronología y procedencia no son fáciles ele 

determinar c·c.m exactítud, se cree que es una obra coetánea a la construcción ele la iglesia . 



Según el Libro de Cuentas de la fábrica de la iglesia, esta obra apareció cuando se hacían arre

glos en el altar mayor en 1825: "( . .)Al desacer la mesa clel altar mayor se hallo debajo ele la Ara 
que era una gran losa, que cubría tocio el plano cle dicha mesa, otra piedra recloncla en cuio centro ha
bía w1 sepulcro, y dentro ele el, una tacita con clos asas llena ele reliquias, (...)"21

. 

En resumen , el valor artístico y religioso ele los prioratos e iglesias del monasterio de San 

Martín no sería tal sin la reforma llevada a cabo por los Reyes Católicos, que hicieron resurgir 

ele sus cenizas a cada uno de ellos, dándoles el empuje fina l para su posterior esplendor y au

tonomía como iglesias parroquiales. 

Tampoco debemos menospreciar la importancia de San Martín Pinario, convirtiéndose 

en el más importante monasterio benedictino de Galicia y uno de los más significativos de la 

Congregación ele Valladolid. 

No las 

, 
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SANTI AGO 
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EXPONENTES DE UN PATRIMONIO 

Retablística 

SAGRARIO. 

FERNANDO DE CASAS-MANUEL DE LEIS. 1746. MADERA. 87,2 X 88 CM. 

PROCEDENTE DEL RETABLO DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO. 

I GLES IA DEL MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO (SANTIAGO DE COMPOSTELA). 

BRIVES, CAMBRE (A CORUÑA). IGLESIA DE SAN CIPRIÁN, RETABLO MAYOR 

En la iglesia del monasterio ele San Martín Pinario se encuentra localizada una ele 
las capillas más emblemáticas del barroco gallego, la ele Nuestra Señora del Soco

rro. Su construcción se inicia en el año 1739, durante el abaciato ele fray Ruperto 

ele Taboacla (1737-1741), siguiendo las trazas del arquitecto Femando ele Casas. 
En 1746, concluidas las obras, se contrata el retablo ele la capilla, en tiempos del 

abad, fray Pedro ele Mena (1745-174 7). De nuevo, Femando ele Casas es su autor, 

y cuenta aquí con la colaboración ele Manuel ele Leis, tal y como consta en una ins
cripción ele la parte alta del retablo: "El aiio ele 1749 se acabó esta obra y fue maestro 
el Sef10r Manuel ele Leis. Aiio de 1749 trabajó Pedro ele la Iglesia". Ante la grandiosidad 
ele la construcción, es necesario la colaboración ele otros artífices como Andrés 

Ignacio Mariño y Miguel García. 

Esta gran obra sigue los cánones que la época le impone, ele ahí que nos haga par

tícipes ele la ambientación escénica tan propia del barroco. A nivel formal hay que 
destacar el uso que aquí se hace ele las pilastras como soportes articuladores del 

retablo, unido a la utilización ele columnas salomónicas en la hornacina central 

debido, seguramente, a la imposición determinada por los monjes benedictinos. 

En la estructura del retablo hay que destacar el sagrario, que en la actualidad 

ocupa el retab lo mayor ele la iglesia ele San Ciprián ele Brives (Cambre ,, A 
Corufrn) , antiguo priorato del monasterio ele San Martín Pinario, anexionado a 

éste a fina les del siglo XV gracias a la reforma encomendada por los Reyes 

Cató licos. La ll egada del sagrario del retablo ele Nuestra Señora del Socorro a 

Brives va unida al desplazamiento el e algunos monjes benedictinos a este pe
queño cenobio. 



Esta pieza se caracteriza por la decoración menudaa base de hojas, rocallas , ristras 

de frutas ensartadas y pequeños angelotes. En la puerta se representa al Buen 

Pastor, árboles y ovejas en la peana, y a ambos lacios aparecen dos angelotes des
nudos con distintos elementos en sus manos. Remata el conjunto un frontón 

curvo y partido que sirve ele soporte a dos figuras femeninas, que podrían repre
sentar las virtudes teologales . 

A.B.F.N . 

Dibliograíia: BARREIRO FERNÁN DEZ. j.R.: "Abadologio del monasterio benedictino de San Man in Pinario de Santiago de Com
postela (1607-1835)", Stuclia Mm11istica, VIII ( 1965) n" 1, pp. 147-1 88; CARDESO LI ÑARES, j. : Luces y sombras del arte 01 As 
Marifws dos f rades, A Coruña , 1993. pp. 327- 332; GA RCiA IGLESIAS, j.M.: El Barroco 1 y El Barroco l/ , "Galicia. Anc". ts. XIII y 
XIV, A Coru1ia , 1993; MONTERROSO MONTERO, j.M.: "L, Capilla de Nuestra Se1iora del Socorro". En Galicia renace, "Galicia, 
Tcrra Única", Santiago de Compostela, 1997, pp. 157-1 70. 
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SANTIAGO 

Virgen ele 13c1Cn 

-f6-+ 

Escultura 

La Edad Media 

VIRGEN DE BELÉN. 

ANÓNIMO. SIGLO XIV PIEDRA POLICROMADA. 108 X 35 X 32 CM. 

SAíDRES, StLLEDA (PONTEVEDRA). IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN 

Esta Virgen fue realizada en el siglo XIV para el monasterio ele San Lourenzo ele 

Carboeiro, antiguo priorato ele San Martín Pinario. Actualmente se conserva en la 
parroquia ele San juan ele Saíclres. 

La representación ele María como madre ele jesús, tema iconográfico adoptado 

para esta escultura, aparece desde el siglo IV en la escena ele la Adoración ele los 
Reyes Magos, derivada del arte biúntino según el modelo de la Virgen en 

Majestad. Se caracteriza por la actitud rigurosamente frontal ele María, sentada 

sobre su trono, con el Niflo jesús sobre las rodillas y por su expresión grave, 
solemne y casi hierática. 

Es uno ele los temas más frecuentes en los grupos escultóricos ele los tímpanos ga

llegos de la Edad Media, particularmente del siglo XIV, siendo el tímpano ele San 
Fiz ele Solovio ele 1316 el primero ele una serie. Su figura se venera a su vez en la 

capilla ele Santa Cristina ele Fecha ele Santiago, aunque el punto ele partida, sin 

eluda, era la Epifanía que se encontraba en la puerta del trascoro ele la Catedral 
compostelana realizado por el taller del maestro Mateo. 

Ahora reproducida individualmente, la Virgen, entronizada, había sostenido en la 

mano derecha algún símbolo ele pureza que hoy no se conserva y con la izquier

da ampara al Niflo, sentado sobre su regazo. Sedente y frontal, su cabeza está cu
bierta con velo y coronada. 

jesús, ele robusta anatomía y vestido, está sentado en la pierna ele su Madre y se 
muestra con absoluta frontaliclacl, bendiciendo con su mano derecha. 

Los pliegues de las ropas son redondeados, tubulares y verticales. La policromía, 
aunque probablemente no es la original, sí denota gran antigüedad. 

El grupo es monumental y deriva ele los prototipos compostelanos. 

Mª.A.C.f 

Bibliografia: REAU, L. : lcmwgrnffn cid arte a i.s liano. ce!. del Scrval , 1997. 



NUESTRA SEÑORA DE LA LECHE. 

ANÓN IMO. SIGLO XV. MADERA TALLADA Y POLICROMADA. 59 X 25 X 15 CM. 

V lLANOVA DE AROUSA (PONTEVEDRA). IGLESIA PARROQUIAL DE SAN C IPRIÁN 

Et lacte pascitur 
Quocl 11 011 corrwnpitur 
Quocl Virgo mater est 
Hic puer 11atus est. 

El tipo ele Virgen nodriza es el más antiguo ele tocios. Se encuentra a partir del 

siglo ll en el arte ele las catacumbas y sus orígenes iconográficos se remontan al 
grupo egipcio ele Isis amamantando a Harpócrates (Horus), cristianizado por el arte 

copto. Hasta entonces no se había visto una Virgen que pudiera amamantar a un 

recién nacido, pero quien pueda creer en la concepción y en el parto virginales, 
también lo hará en la lactancia , tal y corno se prueba en los Evangelios. En Lucas 

2.27 y en un responso ele la octava ele Navidad se lee: "Beata ubera c¡uae lactave
rnnt Christwn Dominwn". San Agustín había escrito : "Intumeswm ubera Virginis et 
intacta manent genitalia Matlis". 

A lo largo ele la historia del arte la iconogra fía ele las Vírgenes ele la leche ha siclo 
extremadamente diversa y matizada, diferenciándose por su actitud y por la ma

ne ra, más o menos generosa, en que descubren sus pechos. 

En esta talla, rudimentaria, dedicada a Nuestra Señora ele la leche realizada para 
la iglesia parroquial ele San Ciprián ele Vilanova , el niño se suj eta ele un generoso 

pecho, totalmente descubierto , ele ella, algo totalmente impensable en los siglos 

inmediatamente posteriores. 

La Virgen se representa sentada, aunque podía haber estado ele pie o acostada , y 
se ha tallado como un altorrelieve . El conjunto se levanta sobre un asiento en cuya 

parte inferior se han tallado tres querubines iguales. 

La Virgen está cubierta con vestido y túnica azul (único color que difiere del ver

de que viste el resto ele las ropas ele los dos personajes), ornamentada con moti

vos dorados, donde se aprecian escasos pliegues ele tipo tubular y triangulares, 
igual que en la túnica talar que luce j esús , característica propia del siglo XV. El 

fuerte naturalismo preside ambas figuras, incrementándose en j esús , representa

do más como un adolescente que como un recién nacido. 

La Virgen porta en la mano derecha una granada, símbolo ele pureza, y con 

la izquierda, enorme, sujeta al Niño . Los rostros ele ambas fi guras , completa

dos con ojos ele cristal , son anchos, fuertes y naturalistas. El pelo es caligráfi

co y el de la Virgen cae sobre su espalda formando dos grupos; encima luce una 
corona que ha siclo trabajada en el mismo taco en que se ha real izado todo 
el conjunto. 

Mª.A.C.F. 

BibliograÍia: REAU, L. : lconogra.fia del arte crislia110, cd. del Se rvo \, 1997: REVILL•\ F.: Diccio11 ario de /co11ografía y Si m/Jologia, 
Cótcd". 1995. 
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SANTI AGO 

lnmacubcb Conccpciün 

-1 

La Edad Moderna 

INMACULADA CONCEPCIÓN. 

ANÓNIMO. SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XVI. 

MADERA POLICROMADA. 115 X 45 X 34 CM. 

CINIS, ÜZA DOS Ríos (A CORUÑA). IGLESIA DE SAN NICOLÁS, RETABLO LATERAL 

Esta imagen de la Virgen María preside el retablo lateral izquierdo de la iglesia de 

San Nicolás el e Cinis. Se trata ele una talla de la Inmaculada Concepción con el 

Nitio en el regazo, como atributo de María, que sigue las fórmulas de otra imagen 

que Cornielles de Holanda realizó para la capilla de los Clérigos de Coro o ele la 

Prima de la Catedral ele Santiago en la misma época. 

Iconográficamente , la Inmaculada posee los rasgos característicos de la mayoría de 

sus representaciones. Con un rostro ingenuo, casi infantil, st~eta con la mano de

recha al Niño, que presenta unas carnes mórbidas y robustas, sosteniendo, en sus 

man os , la es fera del mundo y un libro (poco frecuente). María se apoya sobre una 

media luna con las puntas hacia arriba. Es una imagen frontal, de canon alargado; 

viste amplios ropajes -que dejan entrever los rasgos anatómicos, y entre ellos, la 

disposición el e la rodilla- consistentes en una túnica y un manto azul adornado 

ele estrellas que rodea su cabeza. 

Escultura "a la romana", es decir, siguiendo el gusto renacentista, en donde la 

morbidez de las formas anatómicas del Niño, la serena belleza de la Virgen y el re

cloncleamiento el e los pliegues, carentes de la angulosidad borg01iona, nos sitúan 

ya en pleno renacimiento. 

En el tratamiento de los pliegues todavía se percibe la forma en "V", de formas más 

redondeadas y distribuidas en grandes masas. 

A.B.F.N . 

Bibliografía : VI LA JATO, t1k 1.D.: "Rcnacimic111 0 y ll1rroco: nuevo orden Jrtislico. En Galicici 11 0 tcm¡w, Sa111 iago de Compos
tclo, 1990, pp. 2-l 1-2-!9, 257-258; Vl\J\ JATO, M".D. y GARCÍA IGLESIAS. j. lvl . Gal ici<1 rn /11 épnrn del l~ e11aci 111i rnto, "Gal i
cia. Art e" . t. XII , A Coru1ia, 1993 , PI" 203-353. 

SAN M ARTÍN DE TOURS. 

ANÓNIMO . SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XVI. MADERA POLICROMADA. 

100 X 40 X 35 CM . 

CI NIS , ÜZA DOS Ríos (A CORUÑA). IGLESIA DE SAN NICOLÁS, RETABLO LATERAL 

Esta imagen se realizó pa ra el retablo lateral izquierdo ele San Nicolás el e Cinis, 

j unto a las representaciones el e San Juan Bautista y la Inmaculada Concepción. 



Obispo ele Tours durante el siglo IV, suscitó una gran devoción, principalmente 

a raíz ele una ele sus acciones, que consistió en el reparto ele su capa con un men

digo , cuando era todavía catecúmeno. San Martín puede aparecer representado 

como legionario romano (primera época ele su vida) o como, en este caso, obispo 

(segunda época). 

Es un joven imberbe y ele rostro expresivo. Se nos presenta con la indumentaria 

característica ele toda dignidad eclesiástica: alba , capa y mitra sobre su cabeza, 

haciendo referencia a su condición episcopal. En su mano izqu ierda sostiene un 

libro abierto , además del báculo como símbolo ele autoridad, y con la _mano dere

cha bendice. 

Estilísticamente, sigue los cánones ele la escultura renacentista, con un rostro inex

presivo, ele pómulos resaltados, y con un tratamiento plástico ele sus facciones. 

El tratamiento ele sus rasgos físicos no coincide con la expresión ele su rostro. Su ana

tomía parece vislumbrarse por debajo ele sus ropajes, cuyos pliegues, redondeados y 

esquemáticos, nos ayudan a datar esta pieza en el segundo tercio del siglo A.'Vl. 

Por último destacarnos el valor ele la policromía , rica y variada, con contrastes lu

mínicos, uso ele los tonos dorados y los elementos vegetales sobre el manto . 

A.B.F.N. 

ll ibliogra íia: REVILLA , F: Diccio1l(lrio de iconogrnfia, Madrid, 1990, p. H 9; VI LA JATO, M' .D. : "Rcnacimicmo y Barroco: nuc
'"' " rdcn art ístico". En Galicia 11 0 1e 111¡JC>. Sant iago ele Compostela, 1990, pp. Hl-249; V\LAJATO, M'.D. y GARCiA IGLE
:::i lt\ S, j.M .. Galicia c11 la L;pow del /~cnacim irnl o , "Galicia. Arte", l. XII , A Coruila , 1993, pp. 203- 353. 

S AN } UAN BAUTISTA. 

ANÓN IMO. SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XVI. 

MADERA POLICROMADA. 100 X 46 X 33 CM. 

C !NIS, ÜZA DOS Rios (A CORUÑA) . IGLESIA DE SAN NICOLÁS, RETABLO LATERAL 

En la historia ele la imaginería gallega la representación ele San Juan Bautista más 

rrecuente es como asceta. Debido a su devoción popular, pocas iglesias parro

quiales, ermitas o santuarios no poseen una imagen suya . 

Aparece caracterizado, siguiendo la iconogra fía tradicional, con una túnica ele p iel 

ele cordero , y sobre ella, un palio. Sus at ributos más cQtnunes son el cordero y el 

libro, que sostiene con su mano izquierda; con la otra sujeta el cayado crucífero 

de l que pende una cartela con la inscripción ECCE AGNUS DEI. 

La actitud ele San Juan y el cordero se puede representar ele diferentes modos; en 

este ejemplo del retablo ele San Nicolás ele Cinis no se establece un di álogo entre 

ambos y la mirada ele San Juan va dirigida al espectador. 

SA M ARTÍN P lNARIO 
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Imagen frontal, con una d isposición desigual ele sus pies, pierna derecha ílexio

nacla, representa a un hombre joven ele cabello y barba espesos y largos, con un 

valor plás tico . Se valora notablemente la potencia física, que no se adecua a la ano
dina expresión del rostro . 

Este tratamiento plástico ele las facciones, con unos pómulos resaltados y manos ní

tidamente fuertes, con pliegues redondeados en sus ropajes, nos ayuda a considerar 
esta ta lla como característica del renacimiento gallego. Asimismo, que la utilización 
del palio y la ausencia del tocón del árbol nos sugieren una datación anterior al se

gundo tercio del siglo XVI. 

A.B.f N. 

iJibl iografia: LÓPEZ VAZQUEZ, J. M.: "L1 expresión :inístic:i ele la devoción". En G(i/icia rcnact:, "Galicia, Tcrra Única", S;in 
tiago de Compostclíl , 1997 , pp. 270-276; VILA JATO, t'k'.D .: "Rcnaci mienlO )1 Barroco: nuevo orden artístico". En Galicia 11t 

1c111po, Santiago de Compostela, 1990, pp. 24 1- 249; VIL.A JATO, M". D. y GA RCii\ IGLESIAS, j. M .. Galicia en la é¡wrn del Re 
11aci11tirn10, "Galicia. Arte'", 1. XII , A Co ruti a, 1993, pp. 203- 353. 

SAN ROQUE. 

ANÓNIMO. C A. 1600. M ADERA POLICROMADA . 

93 X 34 X 24 CM. 

R AZAMONDE, C EN LLE (ÜURENSE). 

I GLESIA PARROQUIAL D E S ANTA M ARÍA 

Perteneciente a la iglesia parroquial ele Razamoncle, esta imagen ele San Roque ofre
ce una iconografía habitual para la representación del santo ele Montpellier: barba 

bien recortada y ricas vestiduras hablan ele su noble condición , compuestas estas 

últimas por un manto no demasiado largo (con el tiempo se recortará todavía más) 
una túnica también corta con esclavina, así como un cuello ancho en la camisa. Cal 

za subidas botas, mientras el sombrero , de ala estrecha aún , está presidido por un~t 

vieira pintada, como símbolo ele su peregrinación a Compostela; por detrás ele dicho 

sombrero cae la ondulada cabellera, cuyos lacios mechones se pegan al cuerpo 
Recoge la túnica con la mano izquierda, dejando ver la llaga, al tiempo que con la de 

recha agarra un inapropiado báculo ele cronología posterior, sustituto del habitual 

bordón que suponemos tendría en p1i ncipio. Un angelillo, tallado en la misma pie

za, se1iala la pestilente herida ele la pantoni lla, completándose la representación con 
el perro que sostiene el pan con la boca. Aun cuando los repintes posteriores hayan 

ocultado su original policromía, se ha mantenido en ellos la manifestación de una 

aparejada riqueza, así como la tradición del manto rojo potenciado por dorados. 

Las características que acabamos ele ver nos permiten datar esta imagen en los úl ti 

mos años del siglo XVI o comienzos del )(\Tll ; aspectos estilísticos e iconográfi cos 

como pueden se r el reducido canon, que la capelina y sobre todo el ala del sombrero 



no se hayan aún desarrollado, o que la llaga sea bulbosa y el ángel casi la toque, nos 
llevan necesariamente hacia esas fechas; a ello se une la falta ele una decisión clara a 

la hora de adoptar los símbolos del peregrino (vemos lo poco destacada que está la 

venera), y que hace pensar que aún pesa la antigua tradición ele romero. 

Desde el punto ele vista técnico, su precaria ejecución nos muestra a un escultor 

no demasiado hábil, y cuya mayor atención se orientaría a la configuración del 
rostro; está éste presidido pbr unos rasgos muy arquetípicos e inexpresivos, pro

pios de este período. El resto ele la anatomía descubierta carece de cualquier aso
mo de estudio orgánico, a lo que se une el incorrecto intento ele contraposto que 

se origina por la flexión ele la pierna con la llaga. En un esfuerzo por atraer la aten

ción del fiel, el ángel se dispone mirando hacia afuera, remarcando el motivo cle

vocional; pero precisamente son los-ejes compositivos los que posiblemente go
cen ele una cierta madurez. En cuanto a la vestimenta, y dentro ele sus consabidas 

limitaciones, los gruesos pliegues -no demasiado profundos- llegan a adquirir 
una consistencia casi viscosa en la zona del manto que cubre el brazo izquierdo, 

mostrándonos todo ello a un escultor que conoce ligeramente las premisas de los 

artistas castellanos, tipo juan ele Juni. Incluso podríamos hablar ele un posible re

flejo ele las características estilísticas propias ele los escultores que trabajan en Ou
rense en el último tercio del siglo XVI, lo que explicaría ciertas concordancias 

-salvando las evidentes distancias- que existen entre nuestro San Roque y al

gunas ele las primeras obras ele Francisco ele Maure, cuyo Santiago Peregrino del 
Museo ele la Catedral ele Ourense ofrece una tipología ele vestimenta y una dispo

sición ele la misma bastante parecida, explicables por un conocimiento directo ele 

dichas imágenes ele Maure o, cuando menos, por la mayor o menor asimilación 
ele unos puntos ele partida comunes. 

SANTIAGO APÓSTOL. 

A NÓNIMO. PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVII. MADERA POLICROMADA. 

82 X 3 7 X 25 CM. 

BERGONDO (A CORUÑA). IGLESIA DE SAN SALVADOR, PARED NORTE 

D.Ch.C. 

La multitud ele representaciones ele Santiago, bien corno Apóstol, corno Peregri

no , como Matamoros u otros episodios ele su vicia, constituyen una fuente inago
table ele imágenes religiosas en la historia ele la escultura gallega. Tal vez, con ma

yor frecuencia , se le ha representado como peregrino. 

El que nos ocupa se encuentra en la pared norte ele la iglesia ele San Salvador ele 

Bergondo, j~nto a otras piezas ele importancia corno San Benito, San Bernardo, la 

SAN M ARTÍN Pl NARI O 
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Virgen del Carmen y también la talla ele San Roque ele Montpellier. Santiago el 
Mayor aparece representado con vestimenta ele peregrino, túnica con esclavina, 

con veneras a ambos lados, bordón y sombrero ele ala ancha . 

La túnica llega hasta los pies descalzos pero sin cubrirlos totalmente, y se ciñe , 

la cintura mostrando el cinturón . El manto, por encima ele la esclavina, le cubn• 

el hombro izquierdo, y la banda derecha baja en arco, por debajo del brazo dere

cho y se recoge en el brazo izquierdo. En su costado derecho hay una escarceL 

colgada en bandolera. 

Con su mano izquierda st*ta un libro cerrado, como atributo general de los após 

toles, y con la derecha sostiene el bordón que termina en forma redondeada y ele 

que cuelga una ca labaza. Sobre su cabeza lleva un sombrero de ala ancha, vuelt• 

hacia arriba, y sujeta con una venera. 

Es una imagen ele pie, frontal, de canon corto, poco esbelto, con una tenue ser: 

sación ele movimiento. Las facciones son pesadas y poco naturalistas, intenta 

do buscar un idea lismo que estará latente en la época barroca. El tratamiento el 
las ropas produce un contraste ele pliegues más gruesos, como los del manto , 

otros más menudos y entrecortados; se intenta con ello una búsqueda ele efec 

Los lumínicos, refo rzando el efecto ele su policromía, desgraciadamente muy de 

te ri orada y restaurada. 

Gracias a ciertos rasgos arcaizantes, podríamos encuadrar esta talla ele Santiag. 

peregrino en la primera mitad del siglo XVll, debido, principalmente, a un esc3 

so movimiento, al canon corto y a la fa lta ele naturalismo. De todos modos, la p1i 

mera referencia que tenernos ele esta pieza es ele un inventario .ele 1890. 

A.B.FN 

ll ibli ografia: GARCÍA IGLES IAS, j.M.: El B111rnco 1 y El Barroco ll , "Galicia. Arte", ts. XIII y XI\'. A Coru1ia, 1993; ORTEG. 
ROMERO , M". del S.: "El Barroco"'. En /·/isloria cid Arte Gallego, Madrid, 1982, pp. 283-385; REV IL!J\, F: Diccionario ele ic 
nogrnfia, Madrid, 1990, p. 332. 

SAN ROQUE. 

ANÓNIMO. ÚLTIMAS DÉCADAS DEL SIGLO XVIII. 

MADERA POLICROMADA. 82 X 40 X 26 CM. 

BEIRO, CARBALLEDA DE AVIA (ÜURENSE). I GLES IA PARROQUIAL DE SAN PEDRO, 

RETABLO LATERAL 

Esta imagen ele San Roque se encuentra actualmente en una hornacina, decorada 

con venera y co rtina, que forma parte del retablo lateral izquierdo presidido por 

la imagen ele Nuestra Señora del Rosario. Dicho retablo se realizó y se pintó en 

1898 según se recoge en una inscripción ele su homólogo Mayor. Esta escultura, 
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por tanto, no fue hecha para el lugar que ocupa en la actualidad aunque posible

mente ya fue realizada para la nueva iglesia. La actual iglesia ele San Pedro ele Bei

ro elata ele 1 779 pero sustituye a una mucho más antigua. 

San Roque aparece con la habitual vestimenta del peregrino noble. Su sombrero 

se decora con el bordón dorado y las llaves ele peregrino a Roma en lugar ele la 

más habitual concha jacobea que sí aparece, sin embargo, adornando la esclav:

na. El santo muestra con una mano la úlcera ele su pierna producida por la pe~

te y con la otra sujeta el bastón. A sus pies aparece el inseparable perro con ' 1 
pan para alimentar a su amo retirado en el monte simbolizado por la piedra e:-t 

la que se apoya la figura. Al otro lado, apoyado en el suelo ele una forma un poco 

extraña y posiblemente añadido, se encuentre otro atributo peregrino, la calab<- 

za. En esta ocasión el artista ha renunciado a representar al ángel que le curó ¡ l 
pierna a San Roque ni tampoco recoge el rosario o el salterio que acompañan : l 

santo en otras ocasiones. 

Un suave contrapposto ele estirpe manierista domina la postura del santo, que adr: 

lanta una pierna y el brazo contrario, generando una línea muy dinámica en la [ -

gura. El amplio y sinuoso vuelo ele la capa hacia los lados y la convexidad qu~ 

adopta n los bajos ele la túnica son signos propios ele las últimas décadas del sigl 1 

XVlll. La mirada perdida, o ensimis_rnacla, y un tanto melancólica confiere al m -

tro, alargado e inexpresivo, cierta teatralidad. 

SAN ]UAN BAUTISTA. 

ANÓNIMO. ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XVIII. 

MADERA POLICROMADA. 137 X 69 X 50 CM. 

Mª.P.M.I . 

V!LAGARCÍA DE AROUSA (PONTEVEDRA). IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA BAIA 

DE AREALONGA 

Esta imagen ele madera, tallada y policromada, que representa a San juan Bautis

ta, fue realizada para la iglesia vilagarciana ele Santa Baia ele Arealonga. 

Considerado el primero en la jerarquía ele los santos, San juan tiene gran impor

tancia en el cristianismo por su papel ele precursor ele Cristo, concepto muy acen

tuado en Galicia, donde su devoción está muy generalizada. Patrono ele nume ro

sísirnas parroquias, ermitas y cofradías, es además abogado contra la enfermedad 

y tutelar ele los baptisterios . 

Su representación como asceta es la más frecuente: vestido con túnica ele piel ele 

co rdero (sustituto ele la ele camello descrita en los Evangelios) y el palio (si la ima

gen hubiese siclo anterior al primer tercio del siglo XVll). 



En esta imagen la túnica se dispone terciada, característica posterior a los prime
ros a!l.os del siglo xvn cuando se representaba más amplia y cubriendo los hom

bros. Está prendida sobre el hombro izquierdo , dejando el otro desnudo, así como 

gran parte del tórax. Además aparece doblada sobre el pecho permitiendo que se 
vea el revés ele la tela . En la parte inferior el gran pa!l.o cubre la parte central de

lantera, para dejar las piernas al descubierto , y posee forma de cola en la parte 

posterior, que casi toca el s~elo. 

Corno es lógico en la escultura del foco compostelano, es un tipo que deriva ele 

las maneras de Gregorio Fernández, a través de Mateo ele Prado. Esill dotado ele 
sus atributos más frecuentes: en el lado izquierdo, el tocón del árbol a modo de 

atril , del que brota una gran rama en la qu~ San juan apoya su brazo, que levan

ta, pretendiendo sostener algo hoy inexistente y que probablemente fuese el tra
dicional cayado crucífero. Sobre el atril se ha representado el libro y sobre él, el 

co rdero a elevada altura, necesaria por la actitud dialogante del Santo con el ani

mal, hacia el que se gira, bajando la mirada y se!l.alándolo con el dedo índice ele 
la mano derecha . 

Es una imagen dinámica, en postura inestable y con el el típico giro helicoidal 

ele la composición manierista (posteriormente en el siglo XVIll será muy es tá

tico), exonerando y fl exionando la pierna derecha , característica propia del 
siglo XVII. 

M'.A.C.E 

ibliografia: LÓPEZ VAZQUEZ, j.M.: "L'l expresión anislica de la devoción". En Galicia renace, "Galicia, Terra Única", Xun
J:t ele Galicin , Santiago, l997. 

SANTA EULALIA. 

C iRCULO DE MATEO DE PRADO. ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XVII (1668?). 
M ADERA TALLADA Y POLICROMADA. 150 X 72 X 50 CM. 

V tLAGARCÍA DE AROUSA (PONTEVEDRA). IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA BAIA 

DE AREALONGA 

Cuenta la leyenda que Santa Eulalia había sufrido martirio a los doce a!l.os someti

da a una inverosímil escalada de suplicios que no habría podido soportar ninguna 

persona de su edad y condición: "después de flagelada fue rociada con aceite hir

viendo y desgarrada con ganchos ele hierro, además habrían derramado sal en sus 
heridas y sus pechos fueron quemados por antorchas. Al ser colocada sobre una 

hoguera, sus largos y dispersos cabellos se encendieron de manera que pareció ro

deada de llamas. El fuego no la da!l.ó y ella bebía las llamas, por lo que el ve rdugo 

tuvo que cortarle la cabeza .. . una paloma blanca salió de su boca inocente"1
• 
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Esta imagen, propiedad ele la iglesia parroquial ele Santa Baia ele Arealonga (Vila

ga rcía), representa a dicha santa. Ha siclo tallada por unas manos que pertenecen 

al taller de Mateo de Prado, autor de la magnífica sillería ele coro del monasterio 

ele San Martín Pinario y cuyo vocabulario pervive más allá del siglo XVII, dom i

nando el primer tercio del XVIII. 

En consecuencia, estilísti.camente se observan recetas que se repiten del taller: la 

fi gura presenta cara oval, con unas mejillas ruborizadas y un mentón prominente 

que producen un gesto anti.natural e inexpresivo, pretendiendo dotarla ele un1 

dulce ingenuidad. Esa inexpresiviclacl se refuerza con unos ojos sin vida y una pc

li cromía mórbida en las blandas carnaciones. Los cabellos son caligráficos. 

Las ropas, ele paños duros y quebrados, presentan pliegues metálicos que se do

blan en la parte baja del vestido, pero han evolucionado con referencia al rnaestu 

del taller; ahora son pictóricos y lumínicos, dotándola ele gran dinamismo, en f:i

tizado por la postura inestable. Como es propio del círculo de Mateo de Pradc., 

el canon se ha alargado. 

Mª.A.C. ~. 

Nota: 

1 Rl~V I LL.i\, E: 1Jiccio1wrio tic f ccrn ogrc~{icr y Sim/Jologia, Cátcdr;i, 1995. 

llihliograíia: LÓ l'EZ ViÍZQU EZ, J M.: · El Barroco·. En E11 ciclopcdia Trn1Cil irn de Galicia. Barcelona , 1990; REVILLA, E: D"
do1wrio rlt~ /w1 10.!_!, n~(fr1 y Si111/Jologia. Cátedra, 1995. 

SAN BENITO. 

ANÓNIMO. MEDIADOS DEL SIGLO XVIII. 

MADERA POLICROMADA. 81 X 43 X 29 CM. 

RAZAMONDE, CENLLE (ÜURENSE). IGLESIA PARROQUIAL DE 

SANTA MARÍA 

Cada orden monástica se vuelca hacia unas devociones determinadas que se 

consideran, en cierto modo, representativas ele la misma, y cuya reivindicación 

se rá habitual y especialmente intensa a lo largo del barroco. Si la presencia ele 

este santora l carac terístico resultaba imprescindible en el correspondiente cen

tro monást ico, por extensión también se intentará popularizar su culto en aque

ll as iglesias y prioratos dependientes ele dicho cenobio. De ahí que no nos ex

trafie la existencia en Santa María ele Razamoncle - antiguo priorato de San 

t--1lartí n Pinario- ele sendos retablos tardobarrocos dedicados a San Benito Y 

Santa Escolástica , auténticos estandartes ele la Orden benedictina; dichos reta

blos se levantan en el crucero, ocupando sus titulares la respectiva hornac ina su

perior. Ambas imágenes guardan un paralelismo estilístico tan evidente que no 

o frecen ninguna duela a la hora ele atribuirlas a un mismo escultor. 



De este modo, la sola imagen ele San Benito constituye el necesario y suficiente 
testimonio para avalar esa notable influencia clevocional ejercida por Ja poderosa 

abadía compostelana en Razamoncle, una ele sus destacadas posesiones en las ri

cas tierras del Ribeiro. Su iconografía responde a las constantes habituales ele re
presentación: San Benito aparece vestido con la tradicional cogulla negra de los 

benedictinos, al tiempo que muestra la cabeza descubierta y la mitra en la parte 
derecha de la base, colocaclq a los pies. Barba - en este caso bastante recortada

y tonsura monacal delimitan un rostro que levanta ligeramente la mirada hacia el 
cielo. Agarra el báculo abacial con Ja mano derecha, mientras con la izquierda su

jeta el libro abierto que contiene la Regla benedictina. La presencia ele un peque
ño agujero en la base (en el lacio opuesto a la mitra) parece evidenciar Ja origina

ria presencia del cuervo que se lleva el pan envenenado, otro de los elementos 
que, como caracterizadores del santo, suelen aparecer en este tipo de representa

ciones: afecta demasiado esta ausencia al sentido primitivo ele la composición, 

donde el pájaro constituía el necesario complemento simétrico para la mitra. 

Resulta evidente la escasa cualificación ele su anónimo autor, especialmente en lo que 

a tratamiento de paños se refiere: a la excesiva iigiclez, aristarniento y falta ele natura

lismo ele los pliegues verticales del hábito se une el completo esquematismo - a modo 
ele simétricas ondas escalonadas- ele las amplias mangas. Un poco más de cuidado 

parece mostrar a la hora de realizar la cabeza, con un cierto detallismo en cuanto a la 
barba y al escaso cabello. Con todo, ojos o manos vuelven a mostrar una impericia 

demasiado acusada , al igual que tocia la estructuración ele la imagen, cuya postura, to

talmente forzada y artificial, parece alejada de cualquier atisbo de veracidad, y donde 
el emocional misticismo que se pretendía reílejar se queda en un atrevido intento. 

Para la datación de esta imagen pueden resultar ele gran ayuda los retablos del 

crucero de la propia iglesia abacial ele San Martín Pinario, proyectados por el arqui
tecto Fernando de Casas en 1742; numerosas imágenes - debidas quizás a Benito 

Silveira- ocupan las diferentes hornacinas, y entre tocias ellas podernos cenn·;rnos 

en la de San Mauro, cuya composición y rasgos estilísticos guardan manifiestos 
paralelismos -salvando las consabidas distancias, fruto ele tan diferente caliclacl

con la ele San Benito que aquí nos ocupa: brazos abiertos, en una clara apertura ele 

ejes tan del gusto barroco; características dobleces ele la parte delantera ele la capu
cha, también ligeramente desabrochada; forma ele agarrar ambos atributos, y donde 

los respectivos libros, abiertos los.dos, coinciden incluso en una doble incisión que 

marca una separación ele páginas; forn1a y tipología ele plegado adoptadas en el 
hábito ... Tocio ello nos lleva a considerar esta imagen ele San Benito como deudora 

ele unos presupuestos estilísticos que tendrían un clesarrollaclo punto ele arranque 

en los mencionados retablos compostelanos, a partir de cuyo trazado y colocación 

en el crucero de San Martín Pinario se convertirían en inmediato referente para otros 
escultores que, aun con mucha menor pericia técnica y creativa, trabajan por aque

llos años, repitiendo así unos modelos que alcanzarán , ele este modo, gran repercu
sión estilística. 

D.Ch.C. 

SAN !Vl ARTÍN Pi 'ARI O 



SANTI/\ 'º 

47 

SAN BENITO. 

jOSÉ FERREIRO. ÚLTIMO CUARTO DEL SIGLO XVIII. 

MADERA POLICROMADA. 93 X 4 7 X 34 CM . 

BERGONDO (A CORUÑA). IGLESIA DE SAN S ALVADOR, PARED NORTE 

Esta imagen es una ele las obras más representativas ele San Salvador de Bergondo; 

se encuentra situada en la pared norte de dicha iglesia, en su antiguo retablo mayoL 

Siguiendo los cánones tradicionales ele la iconografía moderna, podemos decir que 

esta imagen ele San Benito cumple con todos los atributos iconográficos: hábito ne

gro, ele amplias y anchas mangas, propio de la Orden benedictina; en su rnan•J 

izquierda, el Libro abierto ele la Regla monástica , y en la derecha, el báculc , 

símbolo ele su au toridad. A sus pies, otros dos elementos característicos: la mitr<, 

como muestra ele su renuncia a la cligniclacl episcopal , y un cuervo que sostiene un 

pan con el pico, haciendo referencia a su poder taumatúrgico . Esta talla, obra dci 

escultor noiés José Ferreiro , muestra a un San Benito ya envejecido, ele larga barba 

y amplia tonsura monacal; se representa ele pie, con una pierna ligeramente atra·· 

sacia, en donde la carga del cuerpo no recae sobre ella . 

En lo estilístico, Ferreiro reúne tocia una serie ele características, ya definidas ante 

riormente por Otero Túti.ez y López Yázquez, que perdurarán a lo largo ele los año5 

y son fruto ele influencias tan dispares como la cle josé Gambino (su maestro), la es

cultura italiana (Bernini, principalmente) y del escultor Manuel Álvarez, con quien 

trabajó, durante seis meses, en el monasterio ele Sobrado dos Monxes (A Coruña). 

El canon esbelto y alargado del cuerpo, en contraposición con las pequeñas 

dimensiones ele la cabeza, las facciones impregnadas ele suavidad y naturalismo, 

siguiendo un perfil clásico, las cejas que clibttjan un arco nítido ele las líneas ele b 

nariz, la forma recortada ele la boca y la barbilla que sobresale ligeramente pen 

disimulada por la barba ele grandes mechones, produciendo un tratamiento lum1-

nico, son sus principales características. 

Con respecto a los pliegues, éstos son pro fundamente achaflanados, representati

vos del cincelado del mármol, del cual Ferreiro recoge influencias que plasmará en 

sus trabajos en madera. Debido a la disposición ele los pliegues se producen unas 

composiciones más equilibradas. La policromía es austera , renunciando casi total

mente a la u til ización ele oros, quedando éstos reducidos a los bordes del hábito . 

Gracias al conocimiento que tenernos ele la autoría ele la obra, podemos estable

cer una fecha aproximada ele realización , enmarcándose en el último cuarto clel 

siglo XVlll. La talla ele San Benito muestra un equilibrio entre idealismo y natu

ra lismo propio del tránsito ele la época b~ t-roca al neoclasicismo. 

A.B.FN. 

Bibliografia : f=ER 1AN DEZ FERNAN D.EZ, S.: Aporwció11 clornmcntal al cswdio l1is1órico-ar1 ístico cid arciprestazgo de Ccr\'ciro (si
glos X\l t- XX), tesis ele licc nci:11ur:i inédita , Uni ,·c rsidad de S:1111i:"tgo, 1998; LÓPEZ VAZQUEZ. j.t-.'I.: ··r:crrciro". En Gra11 E11 ci
doJ1o'dia Gallega, S:mt iago de Compostela , 1974, XII, pp. 129- 134: MARI ÑO. X.X.: O csrnltor Pendro, Noia , 1990; OTERO 
TÚÑEZ. R.: "Un gr.111 escult or del siglo X\1111 : José Fcrrciro", Ard1il•o CSJ1W1ol de /\ne , n" 93 (1 95 1), PI" 35-46. ldcm: "El es
ti lo)' :ilgunas cscultur.is de Fcrrci ro" , Archi\'O cspafwl de Anc (1 953). pp. 5 1-62. 



SAN BEDA. 

CiRCULO DE jOSÉ fERREIRO. ÚLTIMO CUARTO DEL SIGLO 

XVIII. MADERA POLICROMADA. 78 X 50 X 28 CM. 

BERGONDO (A CORUÑA). IGLESIA DE SAN SALVADOR, 

P.\ RED NORTE 

San Beda el Venerable, monj_e benedictino, es un personaje 

secundario en la historia de esta orden religiosa, si lo com

pararnos con otras figuras de las órdenes benedictinas y cis

tercienses. junto a ellas ocupa un lugar en el retablo mayor 

de San Salvador de Bergondo, hoy situado en la pared norte 

.e dicha iglesia. 

Se representa con el hábito negro ele amplias mangas, ca

racterístico ele esta Orden benedictina, pero a diferencia ele . 

San Benito, no lleva el libro ele la Regla monástica, sino 

que, en su mano izquierda, se coloca un libro abierto que 

lo identifica como escritor ele la Historia inglesa. En su 

1nano derecha llevaría la pluma ele escritor; otro atributo 

c.1racterístico ele esta imagen es una pequeüa vasij a ele te-

1 racota o jarra, que en esta talla está ausente. 

L 1 figura está ele pie, frontal, adelanta un pie ligeramente so

bre el otro, dando la sensación ele movimiento. joven, 

i·nberbe, con tonsura monacal , su rostro refleja melancolía y, 

a su vez, naturalismo . . Los pliegues, ele gran verticalidad, po

seen unos rasgos más duros, más aristados y achaflanados, 

destacando un paüo -central sobresaliente en el espacio entre 

bs piernas. En su policromía, austera y naturalista, predo

mina el color negro. 

Otros rasgos estilísticos como el canon alargado o el aristamiento ele los pliegues 

nos inducirían a encuadrar esta obra en el taller ele José Ferreiro, activo en el úl

Umo cuarto del siglo XVIll. Sin embargo, no podemos afirmar que esta talla salie

ra ele las manos del escultor noiés aunque él realizase la imagen de San Benito si 

mada en el mismo retablo . 

De todos modos, la presencia de Ferreiro trabajando en la zona , como por 

ejemplo en la Virgen del Rosario de Sigrás (Culleredo, A Cornil.a) o en el reta

blo de la Transfiguración de la iglesia de San Salvador de Orro (Culleredo, 

A Coruña) nos explica el gran valor artístico y estilístico de algunas imágenes 
de este retablo. 

A.B.FN. 

Il ib liografia: CARDESO LI ÑARES, J.: Luces y s<Jm/mis del ll rtc en As Mllrifu1s dos Frades. A Co rwia , 1993 , pp. 293-295 , 
313-3 14; FERRA NDO RO IG, J.: lconografill de los santos, Barcelona, 1950 , p. 58: LÓPEZ VÁZQUEZ, J. M.: .. El neoclasicismo 
Y el siglo XIX". En Gran Enciclo¡m lill Trn ui tica. Art e. Barcelona, 1988, V, pp. 1 13-149. 
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SAN BERNARDO. 

CíRCULO DE ]OS É FERREIRO . ÚLTIMO CUARTO DEL SIGLO XVIII. 
M ADERA POLICROMADA. 71 X 43 X 28 CM. 

BERGONDO (A CORUÑA). I G LESIA DE SAN SALVADOR, PARED NORTE 

San Bernardo es uno ele los reformadores ele la Orden ele San Benito y fundador 
del Císter, además ele escritor y teólogo mariano. Suele formar pareja con San Ro

berto, reformador del monasterio ele Citeaux. 

Como monje se le caracteriza con hábito ele color blanco para diferenciarlo del há

bito negro ele la Orden benedictina. A sus pies aparece la mitra que simboliza su 

renuncia a la dignidad episcopal. En su mano izquierda sosti ene un libro abierto 
y con la derecha debería sttjetar la pluma que haría referencia a su labor ele escri

to r, reformador y defensor del dogma ele la Inmaculada Concepción o el báculo, 

propio ele su dignidad ele abad . 

Se trata ele una escultura que reíleja los caracteres físicos ele un joven imberbe, con 

tonsura monacal, cuello alargado. Los rasgos anatómicos se adivinan a través del 

modelado ele su cuerpo, que adopta una posición frontal adelantando un pie so

bre otro, con lo que consigue una pose elegante. 

Estilísticamente mantiene los rasgos definitorios del taller ele Ferreiro , consistentes 

en la utilización ele un canon esbelto y alargado, pliegues muy duros y aristados, 

cortados en chaílanes, intentando con todo ello buscar unos efectos pictóricos y 
lumínicos, que clan a la talla un cierto naturalismo. 

Por lo tanto, gracias al aspecto general ele la figu ra y a la compos1cton tan 

equilibrada que el au tor intenta plasmar, podríamos afirmar que esta pieza si

gue las pautas ele la escuela el e José Ferreiro , características del último cuarto 
de l siglo xvm. 

A.B.fN. 

Bibliografía: GA RCiA IGLESIAS, J. M. : El Barroco l y El Barroco 11 , "Galicia. Arte" , ts. Xlll )' XIV, A Coru1ia, l993; LÓPEZ 
VAZQUEZ, J.M .: "El neoclasicismo y el siglo XIX". En Gran Enciclopedia Tcm<iliw. Arle. Barcelona, 1988, V, pp. 113-149; RE
VILLA, E: Diccionario de iconografía, Madrid , 1990, p. 63. 

SAN M ARTÍN. 

A NÓNIM O. SI GLO XVIII. M ADERA POLIC ROMADA. 83 X 37 X 27 CM. 

C AN DUAS, C ABANA (A CORUÑA) . I G LESI A DE S AN MARTÍN 

Imagen colocada sobre una peana pétrea adosada a la pared ele la cabecera ele la igle
sia. San l\fartín aparece caracterizado como obispo ele Tours o como abad benedictino. 



-
Siguiendo las pautas que la iconografía nos señala, se representa con su habitual 
hábito negro, de amplias y anchas mangas, propio de su Orden. Sus atributos 
más comunes son el báculo abacial, en su mano derecha, y un libro abierto en 
la izquierda. 

La imagen de San Martín sigue el modelo iconográfico tradicional. El santo se re
presenta ele pie, en posición frontal; sobre la peana se colocan dos atributos: una 
mitra en el suelo, pues indica su renuncia a la dignidad de obispo, y un cuervo 
que sostiene un pan con el pico, que hace referencia a su poder taumatúrgico. 
Tanto la mitra como el báculo son una representación ele su dignidad y_autoridad. 

Con respecto a sus rasgos físicos, representa un hombre ele mediana edad, de lar
ga barba y tonsura monacal. 

Estilísticamente podríamos definir esta talla como una obra dentro del estilo ba
rroco, pero con reminiscencias anteriores, lo que se aprecia principalmente en el 
canon ele la figura, que no es muy alargado sino que tiende a unas proporciones 
más equilibradas. 

A.B.F.N. 

Bibliogrníia: GARCiA IGLESIAS. j.M.: El Barroco I y El Barroco 11 , "Galicia. Arte", ts. XIII y XIV, A Coru1ia, 1993; ORTEGA 
ROMERO. M". del S.: "El Barroco" En Historirt del Arte Gallego, Madrid , 1982, pp. 283- 385. 

SAN BENITO DE PALERMO. 

ANÓNIMO. ESCUELA fERREIRO-GAMBINO. 1778 -1780. MADERA TALLADA Y 

POLICROMADA. 87 X 43 X 40 CM. 

VILAGARCÍA 'DE AROUSA (PONTEVEDRA). IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA BAJA 

DE AREALONGA 

Esta imagen ele San Benito ele Palermo, también conocido como Benito el negro o 
el Moro ele Palermo, ha sido tallada para el retablo mayor ele la iglesia vilagarcia
na ele Santa Baia ele Arealonga, retablo neoclásico con reminiscencias del rococó. 

Su composición, ele gran fuerza , está marcada por la monumentaliclacl de la figu
ra y se ha representado según la iconografía tradicional , con la piel negra y el pelo 
rizado. Muestra como atributo un corazón, del que se supone brotan siete gotas 
ele sangre , símbolo ele las siete virtudes. , 

Pertenece a un momento en que en Galicia pervive el taller como único centro ele 
formación, taller que en este caso estaría presidido por los escultores José Ferrei
ro y José Gambino, a través ele los que el barroco italiano encontrará una puerta 
abierta, penetrando e impregnando con sus maneras la escultura gallega de fina
les del siglo XVlll y principios del XIX. 

SAN M ARTÍN PINARIO 
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En esta figura ele San Benito se repiten recetas ya vistas en la escultura ele Ferrei

ro: canon alargado y esbelto, rostro ele facciones dulces y suaves y cejas ele arco 

perfecto que siguen la línea ele la nariz; boca entreabierta ele forma sensual y un 

mentón ligeramente sobresaliente animado por un pícaro hoyuelo. En la mirada 

se aprecia un ligero estrabismo que dota ele vicia y gracia a la mirada, producida 

por unos ojos excesivamente fijos en la cruz. Las manos son esbeltas, y el cabello, 

rizado , recibe un tratamiento lumínico. Las falsas ropas presentan pliegues acha

flanados, recordando la escultura marmórea italiana, entre los que destaca un pla

no central, en medio ele las piernas. 

Realizada en madera policromada mayoritariamente en negro, forzado por el pro

pio color del vestido y el ele la piel del santo, sólo se abandona en los atributos y 

en la típica cenefa dorada que adorna el hábito. 

Recuerda mucho las maneras ele Gambino la forma ele dejar una pierna ligeramen

te levantada y que se haya potenciado un punto ele vista frontal, produciendo una 

planimetría en la falda cuyo contorno está claramente marcado, pero el plano late

ral no hace ahora el quiebro típico ele éste, y su gran dinamismo, provocado por la 

postura en que ha siclo concebida, que la dota ele gran movimiento, es indicativo 

ele que no ha siclo realizada ni por las manos ele Ferreiro ni por las del propio Gam

bino, pues no ha siclo ésta una ele las características propias ele sus esculturas. 

Mª.A.C.F. 

Uibliograíia: OTERO TÜÑEZ. R.: ·un gran escultor del siglo XV III: José Fc rrciro". Archi vo e.11x1nol de arle. XX IV, 35- 37; REAU , 
L.: l co1w~rnfíc1 del (!rlL cristicmo, ed. del Se rva!, 1997. 

SAN MAUIW. 

ANÓNIMO. SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XVIII. 

MADERA POLICROMADA. 91 X 48 X 24 CM. 

VILANOVA DE AROUSA (PONTEVEDRA). IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ÜPRIÁN 

Talla realizada para la iglesia parroquial ele San Ciprián ele Vilanova ele Arousa, 

priorato del monasterio benedictino ele San Martín Pinario ele Santiago ele 

Compostela , cleclicacla a San Mauro, quien, según la leyenda que reposa en la Vita 

Mauri , atribuida ele Fausto (Faustus) y hoy considerada apócrifa, fue un monje 

benedictino nac ido en Roma hacia el 500 y criado en Subiaco bajo la dirección ele 

San Benito, con quien fundó en el 528 la abadía ele Monte Cassino. 

Se representa, según la iconografía tradicional, vestido con sayo y capucho. Con la 

mano derecha sostiene uno ele sus atributos, el báculo abacial, cuya voluta se curva ha

cia el interior. Normalmente las llores ele lis ele su escuelo recuerdan que introclttjo la 

Orden benedictina en Francia. Con la mano izquierda sostiene el libro ele su Orden. 



Datada en el segundo tercio del siglo XVIII , se ha ejecutado según la manera ele ha

cer ele la escultura santiaguesa ele ese momento: la figura es muy dinámica, rasgo que 

subrayan los ropajes que la visten, trabajados ele una forma pictórica. El tratamiento 
ele las telas, aristadas profundamente mediante un plegado menudo, revela la anato

mía ele la fi gura, gracias al movimiento ele la pierna izquierda. 

El canon es corto y posee un aspecto pi ramidal, clara reminiscencia "clasicista" 

que provoca una amplia caída ·del hábito. Los cortes ele la ropa son característicos 
también ele ese momento . 

Muy naturalista , eleva el rostro - ele gran intensidad , pletórico ele vicia y dulzu

ra- hacia el cielo, al que dirige la mirada con unos ojos abultados y redondos 
muy separados, llenos ele una insondable tristeza. Entreabre la boca producien

do cierta instantaneidad. 

Los cabellos son caligráficos , tanto en el pelo como en la barba, y están dispues

tos en pequell.os mechones. Las manos son toscas y los dedos cortos y anchos. 

La figura remata con la típica diadema-aureola del santo . 

M ª.A .C.F. 

Bibliografía: LÓ PEZ VAZQUEZ, J M.: "El Barroco". Encid oprclia Tcmátirn <le Galicia. Barcelona, 1990 ; REAU, L. : /conografia 
del arte cris1iww, ed. del Se rva! , 1997. 

SAN A NTONIO DE PADUA. 

A Nó NIMO. S EGUNDO c·u ARTO DEL SIGLO XVIII. 

M ADERA POLICROMADA. 67 X 31 X 20 CM. 

5 ARANDÓNS, ABEGONDO (A CORUÑA) . IGLESIA DE SANTA M ARÍA, RETABLO MAYOR 

Esta escultura se encuentra situaclaen el retablo mayor ele la iglesia ele Santa 

María ele Saranclóns, en relación con otra imagen ele devoción popular, San Roque 

ele Montpellíer. 

La advocación ele San Antonio ele Paclua, santo nacido en Lisboa en 1195 y fa lle

cido en 123 1 en Paclua, donde pasó los dos últimos all.os ele su vida, goza ele gran 

difusión en Galicia a partir del siglo XV gracias a la proximidad con Portugal y a 
la predicación ele San Bernarclino ele Siena, ele quien toma uno ele los atributos 

más comunes, el lirio. 

Pocas son las iglesias parroquiales, santuarios o ermitas que no posean una talla ele 

San Antonio debido al carácter ele buen orador y predicador que se le atribuye. 

Se desconoce la autoría ele la pieza, pudiendo ser obra ele un taller; sin embargo, sus 

rasgos físicos y la disposición ele los atributos siguen las pautas tradicionales, re

presentándose como joven, imberbe, y con hábito ele monje franciscano; atado a la 

SAN M ARTÍN P INARIO 
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cintura lleva un cordón ele tres nudos en los que se simbolizan los votos ele pobreza, 
castidad y obediencia. Sus atributos están repartidos en las dos manos; en la izquier

da se coloca la figura del Niño Jesús sentado sobre el libro y en la derecha portaría el 
lirio que simboliza la pureza, anibuto que no aparece en esta representación. 

De anatomía estilizada , es una talla llena ele dinamismo, en la que se busca la sen

sación ele movimiento en la colocación ele ambos cuerpos. 

En cuanto al tratamiento ele sus pliegues, éstos remiten a las características ele las 
esculturas ele Mateo ele Prado. La colocación de los pliegues se estructura en cin

co partes, -tipo ele disposición que perdurará durante bastante tiempo-, pro

duciéndose continuas hendiduras y salientes en los plegados, ele ahí que éstos 
sean dinámicos y vibrantes, generando efectos lumínicos. 

La disposición ele la figura propicia a una cariñosa relación entre San Antonio y 

el Niño Jesús, que se representa desnudo y en comunicación con el santo a través 
el e su mirada. 

Aunque la estructura inicial siga las fórmulas el ~ Mateo ele Prado, en lo que respecta 
a la di sposición ele los pies -uno ele ellos adelantado- y al mayor énfasis natura

li sta ele las facc iones, podríamos datar la imagen como perteneciente al siglo xvm. 

A.B.F.N. 

Bibliografía: GARCiA IGLESIAS, j.M.: El Barroco I )' El Barroco 11, '" Ga licia. Arte'", ts. XIII )' XIV, A Corwia, 1993: LÓPEZ 
VÁZQUEZ . J. t'vl. : '' La expresión art istica de b devoción" En Gci licia n:11acc, "Galicia, Terra Única'', Santiago ele Compostela, 
1997. pp. 28 1-285. 

SANTA GERTRUDIS. 

ANÓNIMO. SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XVIII. 
MADERA POLICROMADA. 139 X 68 X 38 CM. 

C AMBRE (A CORUÑA) . IGLESIA DE SANTA MARÍA 

Santa Ge rtrudis , monja benedictina, aparece representada en algunas iglesias pa

rroquiales que anteriormente habían siclo prioratos de esta Orden religiosa , corno 

por ejemplo en Santa María ele Cambre, donde aparece situada en una ele las ca
pillas ele la girola. 

Siguiendo la línea ele la iconografía, Santa Gertruclis "La Magna" se representa con 

hábi to negro y toca blanca, p ropios de los benedictinos. Generalmente aparece la 

santa con el báculo, si bien no alcanzó dicha cliginiclacl en ningún monasterio; · es 

éste un error frecuente, tal vez por la confusión con Santa Gertuclis ele Nivelles . 

Los atributos que hacen referencia a su imagen son un corazón en el pecho - en 

donde aparece la fi gura ele un Niño Jesús- el libro ele las Revelaciones en su 
mano izquierda y, en la derecha, el báculo. 



En cuanto al estilo, las características son las propias de una escultura barroca del 

segundo tercio del siglo XVlll. Por ello destacamos su canon alargado y esbelto, 

las líneas clásicas del perfil, la abundancia de pliegues distribuidos por todo el há
bito, éste ele color negro y los bordes en dorado, al igual que el báculo; cabeza ele 

pequeli.as proporciones en comparación con la longitud del cuerpo, cejas que for
man un arco perfecto siguiendo las líneas de la nariz, boca pequeli.a y recortada. 

Los pliegues están cletermim1.dos por un énfasis en su caligrafía, al igual que des
taca su aristamiento vertical. 

Producto de una reforma posterior, la policromía blanca llama la atención sobre 

el hábito . 

A.B.F.N. 

Bibliografía: FERRANDO ROIG , j.. lco11ografía de los sc1111os, Barcelona, 1950, p. 125; GARCÍA IGLESIAS, J. M. : E/ B111rnco I 
y El /Jarmco 11 , Galicia. Arte, ts. XIII y XIV, A Corulia, 1993. 

SANTA EscoLAsncA. 

ANÓNIMO. ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XVIII. 

MADERA POLICROMADA. 109 X 4 3 X 40 CM. 

SAilARDES, ÜUTES (A CORUÑA). IGLESIA DE SAN jUAN, 

RETABLO MAYOR 

Santa Escolástica fue la fundadora, junto con su hermano San Benito, del primer 

monasterio femenino de la Orden benedictina. 

Generalmente se representa siguiendo la iconografía tradicional de esta Oí-den 

religiosa, es decir, con hábito negro cubriendo los pies; en el caso ele una talla 
femenina, con toca blanca, báculo abacial en su mano derecha y el libro de la 

Regla monástica. 

Santa Escolástica eleva su mirada hacia lo alto. Su actitud declamatoria está refle

jada en la posición de su mano izquierda, apoyada en el pecho. 

Destaca el suave .modelado de sus rasgos físicos, así como la abundancia de plie

gues, menudos y aristados. La policromía dorada casi ha desaparecido, quedando 
reducida al báculo abacial; los contrastes pictóricos entre el blanco y el negro pro

ducen unos efectos lumínicos y una riqueza de los tonos . 

Los rasgos escultóricos, claramente definidos, nos ayudan a establecer una crono

logía en el segundo tercio del siglo xvm. 

A.B.F.N. 

Bibliografía: FE RRAN DO ROIG, j. : lco11ografia de los S<1111 os , Barcelona, 1950, p. 97; ORTEGA ROMERO, M' del S.: "'El Ba
rroco". En /-lisloria del Arle Gallego, Madrid , 1982, pp. 283- 385. 

SAN M ARTÍN P IN/\RIO 

Santa Esco l:lstic<t 

-fS 



SANTI AGO 

S;inta Gcrtruclis 
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SANTA GERTRUDIS. 

ANÓNIMO. ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XVIII. MADERA POLICROMADA. 

112 X 45 X 37 CM. 

SABARDES, ÜUTES (A CORUÑA). IGLESIA DE SAN JUAN, RETABLO MAYOR 

Esta imagen, típica de las actuales iglesias parroquiales que anteriormente habían 

sido prioratos del monasterio de San Martín Pinario , ocupa un lugar elevado en el 

retablo mayor de la iglesia de San Juan de Sabardes, junto a una representación de 

Santa Escolástica, ambas pertenecientes a la Orden benedictina . 

Iconográficamente sigue la tendencia clásica de representar a esta santa, llamada 

"La Magna": hábito negro y toca blanca, báculo abacial en su mano izquierda , atri

buto que no debería de llevar debido a que nunca ostentó el título de abadesa; en 

el centro del pecho lleva una pequeña imagen del Nili.o Jesús. En su mano dere

cha no aparece ningún elemento o atributo que la caracterice; es probable que 

portara el libro ele la Regla benedictina. 

La disposición de la imagen, con los brazos muy separados y la mano derecha más 

elevada que la izquierda, nos puede estar indicando la representación de un mo

mento dete rminado de la vida de la santa: su apoteosis. 

Es una figura de rostro contemplativo, suavidad en sus facciones sonrosadas, marcan

do sus rasgos físicos con un carácter naturalista principalmente en nariz y pómulos. 

Los pliegues son muy marcados y abundantes y dejan entrever sus rasgos anató

micos a base ele un suave modelado. La talla no se caracteriza por un canon alar

gado o estilizado. 

El dorado de la policromía, característico del barroco, desapaLecerá casi total

mente de la superficie escultórica, reservándose para espacios mínimos, como el 

borde del corazón que lleva en el pecho. 

A.B.F.N. 

Bibliografía: FERRANDO ROIG, J. : lco11ografia de los santos, Barcelona , 1950, p. 125; ORTEGA ROMERO, M" del S.: "El Ba
rroco". En 1-/isfori" riel Arte G"llego, Madrid, 1982, pp. 283- 385. 

SAN ]UAN EVANGELISTA. 

ANÓNIMO. PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX. 

MADERA POLICROMADA. 100 X 43 X 40 CM. 

S ABARDES, ÜUTES (A CORUÑA). IGLESIA DE SAN JUAN, RETABLO MAYOR 

Esta pieza está situada en uno de los laterales del altar mayor ele la iglesia ele Sa

barcles y representa a uno de los doce apóstoles, San Juan Evangelista. Su icono-



grafía presenta una dualidad, entre la imagen en Occidente, en donde se repre
senta como un joven, e imberbe, en contraposición con la imagen que de él se tie
ne en Oriente, como un anciano, con barba blanca y calvo. La que nos ocupa si
gue las disposiciones iconográficas de Occidente. 

El santo se representa de pie, en actitud ele caminar; avanza ligeramente con la pier
na derecha, dejando la izquierda un poco más retrasada, y por lo tanto, soportando 
el peso del cuerpo. Los brazos están a distinta altura, el derecho más elevado. 

Su rostro joven e imberbe, cuya mirada eleva al cielo, posee una gran J.ntensiclacl, 
lleno ele emoción e idealismo, transmitiendo una carga psicológica. 

Los atributos siguen la tendencia tradicional de representar a San Juan, con el 
águila de color negro a sus pies y el Evangelio de San Juan, su obra en la mano iz
quierda; y en la derecha debería llevar la palma de la inmortalidad. 

Una mención especial merece el suave modelado de los ropajes, pudiendo vislum
brar sus rasgos anatómicos, potenciados por la posición retorcida ele la imagen. 

Al presentarse como un joven imberbe, los cabellos poseen un tratamiento lumí
nico a base de grandes mechones. La luz irradiada de su cabellera coincide con la 

producida por los contrastes de la policromía. 

Cronológicamente, la talla de San Juan Evangelista se enmarca dentro del 
estilo barroco, segundo tercio del siglo XVIII, aunque con reminiscencias 
de épocas anteriores, visibles en la colocación de los pliegues; pero la dispo
sición del cuerpo y la sensación de movimiento nos inclinan a datarla en una 
época posterior. 

A.B.F.N. 

Bibliogrnfia: ORTEGA ROMERO, M' del S. : "El Barroco" En /-lislolia del Arle Gallego, Madrid , 1982, pp. 283-385; REVl[u\, F.: 
Diccio1wrio de iconografia , Madrid, 1990, p. 2 10. 

SAN ROQUE DE MONTPELLIER. 

ANÓNIMO. ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XVIII. 
MADERA POLICROMADA. 75 X 35 X 26 CM . 

5ARANDÓNS, ABEGONDO (A CORUÑA). IGLESIA DE SANTA MARÍA, RETABLO MAYOR 

La imagen de San Roque va unida, generalmente, a la representación de San 
Antonio , cada una de ellas con un lugar destacado en la retablística gallega, 
como por ej emplo, en Sarandóns, en donde ocupa las dos calles laterales del 
retablo may_or. 

SAN M ARTÍ N PI NA RI O 

San juan Evangclisw. 
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SANTIAGO 

San Roque 

-!-

La entrada de esta advocación en Galicia se produce a partir ele 1517, año ele una 

devastadora peste que asola la población gallega. San Roque sustituirá a San Se

bastián como principal luchador contra esta enfermedad. 

El santo aparece representado con los atributos propios ele un peregrino 
noble, pues se considera a San Roque ele Montpellier como un "viajero" debi
do a su estancia en los lugares santos, Roma, Jerusalén y Santiago ele Compos

tela. De su peregrinación a Roma hay constancia por las dos llaves cruzadas 
en la parte frontal del sombrero , que simbolizan dicho viaje; en esta imagen 

no aparece la palma, que es el símbolo ele su estancia en Jerusalén. Sin em

bargo, sus atributos como peregrino compostelano están presentes: dos vene
ras en la esclavina. 

Esta talla representa a un hombre ele mediana edad, con barba recortada y cuida

da, con vestimenta ele peregrino noble, que consta ele túnica corta , capa con es
clavina, sombrero ele ala ancha, bordón con calabaza en la mano izquierda, reco

giendo con la derecha su túnica para mostrar la herida en su rodilla; a sus pies 

aparece un perro con un pan en la boca. Iconográficamente, San Roque ele Mont

pellier cumple con tocios sus atributos. 

Estilísticamente, la talla posee un canon corto, no muy estilizado. Sin embargo, se 
defin e un carácter naturalista, ele ace1'camiento al éspectaclor, rompiéndose la 

frontaliclacl ele épocas anteriores. La policromía es tenue; únicamente el color rojo 

ele su túnica produce una nota discordante. 

La mirada del santo va dirigida hacia el fiel. Otra iconografía ele San Roque es con el 
ángel, que desaparecerá a partir ele la segunda mitad del siglo xvm, al igual que el 

crucifijo que llevaría en el pecho, lo que nos ayuda a establecer ur:.a cronología cer
cana al último tercio del siglo xvm. 

A.B.FN. 

Bibliografía: GARC ÍA IGLESIAS, JM.: El Bnrroco 1 y El Barroco 11, "Galicia. Arte", ts. XIII y XIV, A Corutia , 1993; LÓ PEZ 
VAZQUEZ, j. tvl.. "L1 expresión artística de b devoción" En Gcilicia renace, "Galicia , Terr;:i Única", Santbgo ele Composteb, 
1997, pp. 285-288. 

SANTA MARTA. 

ANÓNIMO. FINALES DEL SIGLO XVIII. PIEDRA .POLICROMADA. 63 X 33 X 24 CM. 

PROCEDENTE DE LA ERMITA DE SANTA MARTA DE SOANDRES, l ARACHA (A CORUÑA). 

50ANDRES, l ARACHA (A CORUÑA). IGLESIA DE SAN PEDRO, RETABLO LATERAL 

Es una imagen pétrea que representa a Santa Marta, hermana ele lázaro y Maiía , si

tuada en el retablo lateral ele la iglesia ele San Pedro ele Soanclres. Originariamente 



perteneció a la ermita ele Santa Marta ele Soanclres, que se encontraba bajo la p ro

tección del antiguo p1iorato benedictino. 

Iconográficamente está caracterizada por los atributos con los que se representa 

tradicionalmente en el Evangelio, con su dedicación a los menesteres del hogar, 

ele ahí que en su mano izquierda lleve un jarrón y con la derecha sujeta un cesto, 

ambos, utensilios domésticos que ella utiliza. En otra iconografía ele Santa Marta , 

como evangelizadora ele Provenza, se la representa venciendo al dragón o rocián

dolo con agua bendita. 

Esta imagen es una representación frontal e h ierática, carente ele m ovimiento, con 

la disposición ele los pies a la misma altura. Los ropajes no dejan entrever ningún 

rasgo anatómico del cuerpo . Su rostro e hieratismo acusan una factura artesanal. 

A.B.F.N. 

Bibli ografía: CASTILLO, A. del: l11vc111ario 1110111 1111 c111a l y arlisli co 1/c Ga/icia, A Con ui a , 1987; GA RCiA IGLESIAS, J.M .: 
El Barroco I y El Barroco 11 , "Galic ia . Arte", ts. XIII y XIV, A Con ui a, 1993 : REVILLA , E: Diccionario de iconografia, Madrid , 
1990 , p. H S. 

DIVINO SALVADOR. 

A NÓNIMO. PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX. M ADERA POLICROMADA . -

130 X 64 X 35 CM . 

CIN1s, OzA Dos Ríos (A CoRuÑA) . IGLESIA o E SAN N1coLÁs, 

RETABLO MAYOR 

Esta figura monumental del Padre Eterno está situada en el re tablo mayor ele la 

iglesia ele San Nicolás ele Cinis, al igual que la imagen ele San Benito. Ambas ele 

dimensiones parecidas, esta última nos indica la primitiva anexión ele esta iglesia 

al cenobio benedictino. 

El Divino Salvador es la viva representación el e un hombre j oven , el e barba 

y larga cabellera , que sobrepasa los hombros . Los cabellos es tán repartid os 

en graneles m echones , favoreciendo el tra tamiento lumínico. Corno atributo 

sostiene en su m ano izquierda el globo terráqueo , mient ras que con la de re

cha bendice. 

La figura está ele pie, frontal, en actitud ele caminar, y se viste con amplios ropa

jes formados por una túnica larga, ceñida ligeramente a la cintura, y un manto que 

cubre el hombro izquierdo, dejando el brazo derecho libre. Gracias a la superpo

sición ele las ropas se establece un dominio ele los pliegues que acusan una gran 

verticalidad. y aristamiento. 

S AN M A RT iN PI NA RI O 

S:mta Ma rta 
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SANTIAGO 

Divino Salvador 

San Benito 

. ~ 

La expresividad y el naturalismo definen su rostro, dando lugar a una composi
ción equilibrada, unido a un canon alargado y esbelto. 

Estilísticamente, al igual que la talla de San Benito, situada en el mismo retablo, sigue 
los postulados del taller ele Ferreiro, pero las fórmulas utilizadas por su autor nos ani

man a datar esta pieza en el petíodo neoclásico pleno, a principios del siglo XIX. 

A.B.F.N. 

llibli ografia: LÓPEZ VAZQUEZ, j.M .: "El neoclasicismo)' el siglo XIX". En Gran E11 ciclof!<clia Tc111ci1ica. Arle, l. \/, Barcelona. 
1988, pp. 1 13-149. lclcm: /\ne co111e111pordnco, "Galicia. Anc", l. XV. A Corul\a, 1993. pp. 86-1 21. 

SAN BENITO. 

ANÓNIMO. PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX. MAD ERA POLICROMADA. 123 X 60 X 33 CM. 

CINIS, ÜZA DOS Rios (A CORUÑA). IGLES IA DE S AN NICOLÁS, RETABLO MAYOR 

La representación de San Benito siguiendo los modelos ele la iconografía tradicional 

se caracteriza por un hábito negro ele mangas anchas, propio ele la Orden benedic

tina, y mitra colocada a los pies, simbolizando su renuncia a la cligniclacl ele obispo. 

Esta talla representa un hombre joven, con tonsura monacal y barba recortada, 

con gruesos mechones ele pelo. 

En las manos sostiene dos atributos sobresalientes; en la izquierda, un libro abier

to ele la Regla monástica, y con la derecha sujeta el báculo que representa su au
toridad. Sin embargo, no aparece la figura ele un cuervo con un pan en el pico que 

se coloca siempre a sus pies, simbolizando su poder taumatúrgico. Otro elemen

to representativo es el crucifijo que preside el centro del pecho . 

Es una figura monumental, ele canon alargado, en actitud ele movimiento, que 
adelanta el pie izquierdo sobre el derecho. Muestra un rostro expresivo, con una 

gran carga psicológica, y facciones impregnadas ele suavidad y dulzura que nos 

transmiten naturalismo y melancolía. Boca recortada, con una ligera depresión de 

las sienes, ojos pequeños y manos alargadas con largas uñas ele curvatura son otros 
ele los rasgos caracterizadores ele esta imagen. 

Gracias a la abundancia de trazos estilísticos que esta talla nos ofrece podríamos 
encuadrarla dentro ele la obra de Ferreiro; aunque la forma del aristamiento ele los 

pliegues ele sus ropajes nos sitúa en unos años posteriores, se siguen fórmulas he

reclaclas, y ele alguna manera clegeneraclas, del escultor noiés José Ferreiro; ele ~hí 

que la cronología más apropiada sea la de principios del siglo XIX. 

A.B.F.N. 

llibliografia: LÓPEZ VAZQUEZ, j.M.: "El neoclasicismo)' el siglo XIX" En Gran E11cic/opcdia Te111dlica. Arle, 1. V. Barcelona, 
1988. pp. 11 3-1-19. lclem: Anc co111c111por<l nco, "Galicia. Arte'', 1. XV A Corul\a , 1993, pp. 86-1 21; REVILl.A, E: Oiccio11mio 
de ico11o¡;rafia. ~ l:t cl ricl . 1990. p. 63. 



Desde la Desamortización 

SAN PEDRO APÓSTOL. 

ANÓN IMO. PRIMERA MITAD DEL SIGLO X I X. MADERA 

POLICROMADA. 173 X 75 X 31 CM. 

SOANDRES, LARACHA (A CORUÑA) . 

IGLESIA DE SAN PEDRO, RETABLO MAYOR 

En una de las columnas que forman parte del altar 
mayor de la iglesia de Soandres aparece una inscrip
ción que nos di.ce : "Don José Calvelo y su oficial 
José Mª Bracos y Don Eugenio de Bracos . En 1825 se 
pintó el retablo mayor y también se haría la figura de 
San Pedro". Estos elatos nos ayudan a encuadrar esti.
lísticamente la obra en el período neoclásico , aunque 
sigue los modelos comenzados por José Ferrei.ro 
unos años antes. 

San Pedro aparece vestido de pontifical, larga túnica 
hasta los pi.es, alba, capa y tiara papal. Con su mano 
izquierda sujeta un bordón de tres cruces y con la de
recha bendice. Sin embargo, está presente una peque
t1a referencia a su condición ele apóstol, como son las 
llaves (atributo personal). 

Por sus características representa un hombre de edad 
avanzada, rostro cansado, lleno ele melancolía, barba 
larga con gruesos mechones, boca recortada y ojos pe
queños, cejas dibujando un contorno nítido, siguien
do las líneas de la nariz; las facciones, por tanto , están 
impregnadas de suavidad y dulzura, propias de un 
perfil clásico. 

Utiliza un canon alargado y esbelto, en donde la esca
sez ele dorados -únicamente en sus atributos- nos 
muestta las i.níluencias ele Ferreiro. 

Considerarnos esta talla de San Pedro como neo-clásica, 
en donde los pliegues ele su vestimenta son más natu
ralistas y más blandos, pero siguiendo el estilo del ta
ller del escultor noi.és. 

A.B.F.N. 

Bib liograíia: GA RCiA IGLESl,\ S. j.M.: El Barroco 1 y El Barroco 11. ··Galicia. Art e"", 
ts. XIII y XIV, A Coru tia, 1993; LÓ PEZ V;\ZQUEZ.j.M.: "' El neoclasicismo y el si
glo XIX". En Grnn Enciclopedia Tc111cí 1iw. Aric, lhrcclona , 1988, V, pp. 11 3-1 49; RE
VILl....r\, F: Diccionario de iconogrnffr1, tvbdrid, 1990. 

SAN M ARTi N Pl NARI O 

San Ped ro Apóstol 
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La Orfebrería 
La Edad Media 

V ASO RELICARIO. 

ANÓNIMO. SIGLO XII. 

ARCILLA BLANCA. 8 X 9 X 5 CM. 

CAMBRE (A CORUÑA). 

IGLESI A DE SANTA M ARÍA 

Las primeras noticias de la existencia ele este 

recipiente, cuyo fin sería guardar las reli

quias de la iglesia, aparecen recogidas por 

Ángel del Castillo en un artículo que hace re
fe rencia a la iglesia monástica de Santa María 

de Cambre. 

Esta pieza tiene la forma y el tamai1o ele una 
taza con los bordes formando un cuaclrifolio 

y con las asas dispuestas en dos de sus lóbu-

. los. Se conservan unos restos· de policromía 
ele color verde; anteriormente todo el reci

piente sería de este color. El vidriado verde 
estaría adherido al barro blanco, material en 

el que está fabricada toda la pieza. 

Este vaso relicario fue descubierto con motivo de unas obras realizadas en la igle
sia en 1825, hecho que aparece recogido en el Libro ele Cuentas de la fábrica ele 

Santa María ele Cambre, 1732-1852 del archivo parroquial: "En este afio ele mil 

ochocientos vein te y cinco (. .. ) Al clesacer la mesa clel altar mayor se hallo debajo ele la 
Ara que era una gran losa, que cubria tocio el plano de dicha mesa, otra piedra reclon
cla en cuio centro había w1 septtlcro, y dentro ele el, una tacita con dos asas llena ele re
li quias, y una crnz pequei'la (. . .)"1

• 

Sin embargo, a pesar ele tener conocimiento ele su disposición original, esto no 

nos permite datar con exactitud la obra . Lo rµás apropiado sería intentar recorn

poner su locali zación y la función que tendría dentro ele la iglesia. Según Ánge l 
del Castillo, "dentro contenía unos huesecitos bastante deshechos, trozos ele unas 

hojitas , una especie ele piecl recita caliza, un tubito ele cat1a con tapón de madera , 

dentro del cual parece que había restos como ele un papel que hubiese conten ido 

algún escrito (. .. ) y una interesante cruz en parte destrozada ( ... )". Gracias a esta 



descripción tan detallada del contenido del vaso, podríamos determinar su fun
ción como recipiente para guardar reliquias. Lo difícil es establecer una cronolo

gía con toda la documentación hallada. 

Vila da Vilanos habla de la existencia de unas piezas semejantes a esta de Cam

bre en el Musée de la Ville ele Saint-Denis, algunas de las cuales se pueden fechar 
en la segunda mitad del siglo XII. Las características comunes, como la superficie 

vidriada, la colocación de asas y el contorno lobulado del borde, nos ponen en re
lación con un tipo de cerámica ele época medieval. 

- A.B.F.N. 

Nota: 
1 FREIRE NAVA L. A. IL Aporl.llció11 dornmcn1cil al cs llulio de la acti vidad arlisliw del Mo11as1crio de San Marlin Pi11ario y sus prfo· 

raros entre 1501 y 1854, tesis de licenci;itura inédita , Universidad de Santiago , p. 144. 

ll ibliografia: CASTILLO LÓPEZ, A. de l. : "De la antigua consagroción de la iglesia monastiea de Cambre". En Bole1i11 de la Real 
i\rndclllia Gallega , nº 224- 225, 1930, pp. 190-193; VIL/\ DA VII.A , M.: La iglesia rollldnirn de Camine, A Coruña, 1986. 

La Edad Moderna 

INCENSARIO. 

ANÓNIMO. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI. PLATA. 20 X 21 X 6,7 CM. 

BERGONDO (A CORUÑA). IGLESIA DE SAN S ALVADOR 

Este incensario, realizado en plata en su color, está formado por un pie ciréular 
liso , de pe1:fil cóncavo, una copa bulbosa decorada con formas vegetales y un 

cuerpo campaniforme decorado con motivos vegetales y en el que se dejan unos 

huecos por los que sale el humo. 

El modelo ele incensario o "botafumeiro" no ha variado considerablemente con 

el paso del tiempo , siendo todavía hoy un objeto litúrgico de gran tradición en 
las funciones sagradas. Se sigue manteniendo el tipo creado en el renacimien

to , produciéndose pequeñas modificaciones en el siglo XIX debido al triunfo 
del eclecticismo. 

Su estado ele conservación es bueno, pudiendo con ello cumplir su doble fun

ción litúrgica: honrar a Dios y perfumar el interior de la iglesia. 

A.B.F.N. 

Bibliografía: LE MA SUIÍREZ, X.M'.: ;\arte rclix iosa na Tcrra de Soneira , t. 111 , Santiago de Compostela , 1993, pp. 97- 98; 
LÓPEZ VAZQUEZ, J. M.: "Tipologías de la orfebre ría rel igiosa ga llega". En Actas del C11rso de .01fe /Jraia y A1<111 í1Cct11ra rdigiosa: 
Oro, plata y piedra pa m la escena sagrada en Galicia, A Coruña , 1994, pp. 9 1-1 27. ldem: "Tipologías de la o rfebrería". En Ga
licia rrnacc. "Galicia, Terra Única", Santiago de Compostela , 1997, pp. 256-269. 

SAN M ARTÍN Pi ARIO 

lncens:irio 
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INCENSARIO. 

ANÓNIMO. FINALES DEL SIGLO XVIII. 

PLATA. 20 X 16 X 6,5 CM . 

C1N1s, OzA DOS Rios (A CORUÑA). 

I GLESIA DE SAN NICOLÁS 

Los incensarios o "botafumeiros" ele finales del siglo XVlll 

presentan pequeñas diferencias con respecto a piezas ele épo

ca anterior. 

El cuerpo del humo tiende a ensancharse , constituyendo su 

parte inferior una fo rma redondeada u ondulada, en la que se 
intercalan elementos decorativos y zonas huecas o calados para 

la salida del humo . 

Este primer cuerpo del incensario se estructura en tres partes 

hori zontales. La in ferior está formada por una moldura lisa , 
mientras la central aparece-subdividida en cuarteles, decora

dos con ele mentos vege tales, "ces" , hojas ... cierra todo el 

cuerpo un anillo liso. 

La copa bulbosa, casi semiesfé rica, se decora con elementos ele carácter naturalis

ta y con asas li sas adosadas a los laterales. 

El pie es muy sencillo, ele fonna circular y con pequeñas ondulaciones geoménicas. 

Determinados detalles, como el cambio en el perfil del cuerpo del humo nos ayudan 

a establecer una fecha próxima a los últimos años del siglo XVlll. 

A.B.F.N. 

Bi bli ografía: LEMA SUÁREZ, X.M'. : A arle rdixiosa '"' Tcrra de Soncira , t. 1, Sant iago de Com postela, 1993; LÓPEZ 
VAZQU EZ, j.tvl.: ·'J uegos de pl:ucros compostelanos en el ;trie contcmporfl nco ( 1787-1 914)" . En Pra/crfa e aci/Jcc11c en Sc111 -
1ia,go ele Compos /c/(l , S;tnt i;tgo de Compostela, 1993. 

N AVETA. 

ANÓNIMO. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI. PLATA. 6,5 X 14,5 X 6 CM . 

B ERGONDO (A CORUÑA). IGLESIA DE SAN S ALVA DOR 

Una ele las peculiaridades ele este objeto litúrgico cuya función es trasladar la re
sina aromática al incensario - ele ahí la existencia ele una cuchara ele peque!l.o rn

maño- es su fo rma, que reproduce el modelo ele un barco ele la época y cuyo ma

terial característico es la plata. 

Respecto a su fo rma ele barco, podemos establecer tres partes: un pie circular, to

talmente li so y sin decoración, el casco donde se guarda el incienso, que sí posee 
elementos decorativos, y la cubierta lisa . 



Se m antien e la fo rma simétrica entre la popa y la proa. Sin embargo, a partir 

ele fin ales del siglo XVI, la parte ele la popa tiende a elevarse un poco. Con res

pec to a la p roa, los motivos decorativos del casco son bastante simples , prácti

camente líneas ve rticales y horizontales y con un rema te en creste ría que bor

dea tocio el cuerpo del obj eto . 

Se desconoce el autor ele esta pieza, siendo posiblemente fue obra ele un taller ele 

la zona. Debido a determinadas característi cas com o la forma o el tipo ele decora

ción , podemos datar esta naveta como ele la segunda mitad del siglo XVI. 

A.B.F.N. 

Bibliografi a: LEMA SUAREZ, X.M' .. A arte rdixiosa na Tcffa ele Soncirn , t. 11 1, Santiago de Compostela , 1993, pp. 97-98; 
LÓPEZ VAZQU EZ, J. M.: "Tipologías de la orfebrería religiosa gallega". En Acws ele/ Cu rso ele 0 1fcbrcrla y 1\n111ilcc111rn religiosa: 
Oro, plata y picdrn para la escena sagrada en Galicia, A Conuia, 1994. pp. 9 1-127. ldcm: 'Tipologí:ls de la orícbrcria". Én Ga· 
licia rt:1wcc, "Galicia , Tcrra Única", S;int iago de Compostela, 1997, pp. 256- 269. 

NAVETA . 

ANÓNIMO. 1764. PLATA . 18 X 18 X 7 CM. 

( AN DUAS, C A BANA (A CORUÑA) . I GLESIA DE SAN MARTÍN 

Lema Suárez hace referencia a un documento en donde el m ayordomo de la fá
brica compra una naveta de plata y un incensario en el aflo 1764. 

Esta naveta, de au tor desconocido, está constituida por tres partes: el pie, el cas

co (donde se guarda el incienso) y la cubierta (tapadera). 

SAN MARTÍN P lNARIO 
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El primero es circular, con perfil sinuoso y con motivos vegetales. El casco cam
bia su forma con respecto a las navetas del siglo XVII, que poseían la estructura 
ele un galeón. En este caso, se produce la elevación de la proa del casco y ésta se 
vuelve sobre sí misma. La cubierta muestra un perfil cóncavo-convexo. 

Estilísticamente, sigue las fórmulas del período barroco, con una decoración ve
getal predominante en la parte de la proa y con la tapadera en forma de venera. 

Remata la cubierta una crestería, siguiendo vigente la forma asimétrica entre la 
proa y la popa. 

A.B.FN. 

Bibliografía: LEMA SUÁREZ, X.W: ¡\a rte rdixiosa '"' Tcrra de Soneira, t. 111 , Santiago de Compostela, 1993, pp. 97-98 . 

NAVETA. 

ANÓNIMO. CA 1770. PLATA CINCELADA ·Y MOLDEADA. 20 X 24 X 11 CM. 

YILAGARCÍA DE AROUSA (PONTEVEDRA). IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA BAIA 

DE AREALONGA 

Naveta realizada para la parroquia de Santa Baia de Arealonga de Vilagarcía de 
Arousa en el segundo tercio del siglo XVlll, datación que viene ·marcada por el 
análisis estilístico de la pieza. 

Es ele plata y en forma de nave. La quilla, elíptica, está decorada con motivos ve
getales, de ramas y hojas moldeadas y coronada por un doble listel pegado y es
trecho que separa la parte ornamental, característica que se repetirá en el siglo XIX 
y que se está viendo en esos momentos en la producción del platero compostela
no jacobo Pecul, el más afamado en el tránsito del siglo XVlll al XIX. 

La proa es elevada y en la parte superior se adorna con una alcachofa y decora
ción de hojas. El mascarón está ornamentado con ramaje y hojas en relieve, mo
tivos que se repiten en tocia la pieza. La tapa contiene un tirador que está rodea
do por una "margarita" cincelaclá, enmarcada de nuevo por ramaje. 

El pie, muy alto , se levanta sobre un filete y a continuación, un toro decorado me
diante motivos geométricos cincelados. El resto ele la base se gira para formar una 
espira l a modo ele columna salomónica o helicoidal , que está decorada a su \rez 

con los mismos. motivos, pero esta vez en forma de lunas pegadas que van dismi
nuyendo en tamaño según se acercan al mascarón. 

Llama la atención su gran esbeltez y estilización , siguiendo una tipología que in
troduce Ángel Piedra en Santiago de Compostela. 



Existe una fusión entre los elementos decorativos, lo que sugiere que puede haber 
sido concebida en el rococó y en una fecha aproximada al año 1770, dato que 
confirma la decoración torneada del pie, en cuyo fondo se puede observar la mar
ca, fustre del sello del platero. 

Mª.A.C.E 

Bibliografía: LÓPEZ VÁZQUEZ, j.M.: "Tipologías de la Oríebre ría". En Galicia rc11acc. "Galicb , Terrra Única", X unta de Gali 
cia, 1996. lclem: ·~ucgos de Pbteros CompOstelanos en el Anc Contemporáneo ( 1787-1914)". En Prarcrfr1 e Aci/Jccl1c cn Sa 11 -
1ic1go de Compostela , X unta de G:llicia, 1998. 

CRUZ PROCESIONAL, REMATE DEL ESTANDARTE DE SAN ROQUE. 

ANÓNIMO. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII. PLATA MOLDEADA. 37 X 19 X 10 CM. 

VtLAGARCiA DE AROUSA (PONTEVEDRA). IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA BAIA 

DE AREALONGA 

Cruz procesional de plata y pequeño tamaño perteneciente a la parroquia vi.lagar
ciana de Santa Baia de Arealonga y que remata el estandarte de San Roque, a quien 
se le ha dedicado la figura moldeada en relieve existente en el cuadrón. 

Se une al mástil o palo que la izará mediante un engarce o vástago recto, tan sólo 
adornado por un estrecho listel en su nacimiento. 

La macolla, aunque· sin ornamentar, posee una forma dinámica y composición 
asimétrica, característica propia de la orfebrería del siglo XVIll. Está formada 
por tres elementos diferenciados en forma y tamaño. Se une al vástago por un 
primer componente estilizado que se ensancha para unirse al central, abomba
do y que sobresale concebido comci un voluminoso bocel o toro. El tercero y de 
unión con la cruz es ligeramente más estrecho que su antecesor y tiene forma 
de media caña. 

La cruz es ele estructura de "cruz latina" de brazos desiguales , rectos y rematados 
con la única ornamentación que presenta todo el conjunto; se han girado noven
ta grados para mostrar las aristas ele frente, lo que la dota de cierto dinamismo. 

En la intersección ele los brazos existe el cuadrón que lleva la figura del patrón 
de la cofradía que portará el estandarte en las procesiones parroquiales, San Ro
que , vestido con el sarrocchino o atuendo de peregrino , con sombrero de ala an
cha sobre el que está aplicada la concha que lo identifica como peregrino en ca
mino hacia la ciudad de Santiago de Compostela. Se representa con sus atribu
tos tradicionales: bordón, cantimplora y zurrón y mostrando en la pierna dere
cha, en el centro del muslo, una úlcera. 
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El santo muestra su barroquismo en los ropajes, que voltea sobre el brazo iz
quierdo y recoge con la mano derecha para mostrar la pierna herida. El modela
do del vestido es plenamente lumínico y pictórico, marcado por una multiplica

ción ele pequeños pliegues. 

De la figura parten haces ele rayos desiguales. Los más largos ocupan las diagona
les del cuaclrón que por lo demás permanece liso. 

Mª.A.C.F. 

Bibliograíia: LÓPEZ VAZQUEZ, J. M.: .. Tipologias de la Orfebrería". En Gci/iÚ<1 rcn<1ce, "Galicia, Terrra Única", Xunta de Gali
cia , 1996. ldem: "juegos de Plateros Compostelanos en el Arte Contcmpor:inco ( 1787-1914)". En Pratcri<1 e Acibcclic en 5<111 -
tiago de Co111pos1i:fo , Xunt a de Galicia, 1998. 



CRUZ PROCESIONAL. 

TALLER ORENSANO. SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XVIII. PLATA SOBREDORADA Y EN 

SU COLOR. 81 X 40 X 15 CM. 

BEIRO (ÜURENSE). IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO 

Por motivos de seguridad esta pieza se guarda en la casa rectoral de Berán, aun
que pertenece a la cercana iglesia de San Pedro de Beiro. En la actualidad se sigue 
utilizando en eventos religiosos de importancia y se conserva en muy buen esta
do después de la reciente restauración que llevó a cabo un joyero portugués. 

Se trata de una cruz latina de perfiles rectos solamente interrumpidos por peque
ños pináculos en el centro y en los extremos y por remates trilobulados con viei
ras. La decoración es simple y está compuesta por formas circulares, adornos a 
modo de volutas y un contorno dentado a lo largo de casi toda la pieza. Los bra
zos se unen en un medallón central que encierra las representaciones del Sol y la 
Luna y, parcialmente , la figura del Crucificado en una de las caras de la pieza, y la 
representación de San Pedro, titular de la iglesia, en la cara opuesta. La extrema 
delgadez de Cristo potencia el realismo y el estudio anatómico, mientras su rostro 
eleva la mirada al cielo en un gesto de gran dramatismo. 

El cañón circular remata en una moldura semicircular decorada con formas cur
vas y cabezas sobredoradas de ángeles. Sobre dicha moldura se asienta la macolla, 
de un único cuerpo y configurada a base de hornacinas aveneradas que guardan 
seis imágenes, también sobredoradas. 

Mª.P.M.L 

CRUZ PARROQUIAL. 

ÁNGEL PIEDRA. ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XVIII. PLATA SOBREDORADA. 79 X 38 X 24 CM. 

MORAIME, MuxíA (A CORUÑA). IGLESIA DE SAN ]ULIÁN 

Cruz de estructura latina en la que el brazo vertical se ha alargado en su parte in
ferior y se han eliminado los resaltes intermedios. Los brazos se curvan rematan
do en dos "c" que se enfrentan y se unen por medio de una venera. A partir de 
ella arranca un ramillete de flores que ocupa todo el brazo hasta llegar al cuadrón. 
Éste, que es circular y de gran tamaño, ha cambiado las borlas que salían hacia 
fuera por rayos de sol sobredorados" En el anverso de la cruz un Sol, las estrellas 
y la Luna representan la jerusalén Celeste sobre la que se sitúa un Cristo que res
ponde a la tipología de finales de siglo: se representa expirando, echando la cabe
za hacia atrás y ladeándola hacia la izquierda buscando enfatizar así su sufrimien
to. Apreciarnos un cuidadísimo estudio anatómico en los brazos que se flexionan 
en el codo dejando ver la musculatura, los muslos muy remarcados, la caja torá-
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cica perfectamente delimitada ... con un tratamiento muy pictórico . El paño ele pu
reza se anuda ahora delante y cae volante dejando al descubierto el inicio ele las 

caderas y cintando las piernas. En el reverso se sitúa la efigie del santo titular ele 
la parroquia: San julián . Viste a modo ele caballero ele época, con una espada en 

el ci nturón y portando como atributos un halcón en una mano, haciendo re
ferencia a su gusto por la caza, y un lirio en la otra. 

La macolla es ya totalmente perifo rme. Se divide en cuatro campos por medio ele 

ta1jas querubín y cada uno ele los campos se decora con motivos ele "c", veneras 
invertidas y corazones. La unión con la cruz se lleva a cabo del mismo modo en 

los extremos superior e in ferior: una escocia lisa que lleva a un bocel perfecta
mente inclivicluali zaclo y ya decorado con medallones y "c" . 

El diseño ele esta pieza reponde a un potenciamiento ele la fusión de los elemen
tos que conforman la cruz y un efecto polimixtilíneo en cuanto al diseño y a la de

coración ele la misma. Tocios estos elementos responden al modelo seguido en el 

taller compostelano de los Piedra, compuesto en principio por los hermanos Pie

d ra y luego por sus descendientes. 

E.M ".1.A. 

llibl iograíia: BOUZA BREY, E: "Jacobo de la Piedra: grabador)' plate ro compostelano del s. XV II I". En Ctwckrnos de Es/tulios 
Gallr¡;os. Santiago. 1959; COUSELO BOUZi\S, J. : Galicia /\níslirn en el siglo XVIII y primer lcrcio del XIX, Santiago, 1932; 
LÓ PEZ VAZQU EZ, j.M .: "Tipologias ele la oríebreria re ligiosa gallega", Actas del Curso ele O ríeb rcria )'Arqui tectura rel igiosa: 
Oro, plata y piedra para la i:sccna sagrada c11 Galicia , Asociación de Amigos de la Colegiata y l'vlusco de Arte Sacro, A Corutia. 
2- 11 111 '1)'0, 1994. . 

CRUZ PA RROQUIA L. 

ANÓNIMO. ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XVIII. PLATA . 104 X 63 X 25 CM . 

5 ARAN DÓNS, A BEGONDO (A C ORUÑA). IGLESIA DE SANTA M ARÍA 

La cruz es el emblema ele tocia iglesia, ele ahí la importancia que. poseen como ob
jetos que forman parte ele la li turgia. El material más utilizado es la plata en su co

lor con peque11os detalles sobredorados. 

Consta ele un vástago que la une con el mástil o palo; el nudo llamado macolla o 

manzana, y por último, la cruz propiamente dicha. 

Es una cruz ele brazos iguales, es decir, griega; el punto de unión ele los brazos es 

el cuacl rón que en este caso tiene forma circular y es ele mayor diámetro al haber-
se reducido la anchura el e los brazos . · 

El remate ele los brazos adquiere una fo rma más dinamizada y abierta a través el e 

los elementos que le sirven ele ornamentac ión y como decoración final lleva una 

pequei'la bo rl a. Este dinamismo presente en los brazos de la cruz nos sitúa ya en 
el siglo XVlll. 



La macolla resulta más dinámica debido a su configuración asimétrica , con un ele

mento abombado y otro cilíndrico. A todo esto uniremos el cambio en la orna

mentación que ocupa casi toda la superficie y está constituida por ángeles en re
lieve, palmetas y rosetas . 

. En el anverso de la cruz, sobre el cuadrón, se representa la imagen de un Cristo 
en expiración que inclina la cabeza hacia el lado derecho. El paño de pureza se 

anuda delante, dejando al ·descubierto el inicio ele las caderas. Sobresale el con
torno de la musculatura de los brazos y muslos. 

En contraposición con la imagen de Cristo, se encuentra la representación de la 
Asunción de María, en el reverso de la cruz; María asciende a los cielos, de pie, 

apoyada sobre las cabezas de tres querubines , uniendo sus manos en el centro del 

pecho. El plegado de su manto nos-deja entrever sus rasgos anatómicos. Según la 
disposición de su cuerpo nos muestra el giro helicoidal de su imagen. 

Es ésta una pieza de orfebrería de valor indiscutibl~ en esta iglesia de Santa María 

ele Saranclóns. 

A.B.F.N. 

llibliografia: LÓPEZ VÁZQUEZ, J M.: "Tipologías de la orfebre ría religiosa gallega". En Actas ele/ Curso ele Orfebrería y Arc¡ui
tccwrn rel igiosa: Oro, plata y piedra para la csce1w sagrada c11 Gcilicia , A Coru1ia , 1994, pp. 91-127. Jdcm: '"Tipologias de la or
febrería" . En Galicia renace. "Galicia, Terra Única", Samiago de Compostelo , 1997, pp. 256-269. 

CÁLIZ. 

ÁNGEL PIEDRA. SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XVIII. 
PLATA SOBREDORADA. 23,2 X 13 X 7,2 CM. 

MORAIME, _MuxíA (A CORUÑA). IGLESIA PARROQUIAL DE SAN jULIÁN 

Es éste un cáliz en el que el basamento ha adqui1ido una gran altura potenciada 

por una considerable reducción del diámetro. El elemento cilíndrico todavía es vi
sible si bien se hace patente el camino hacia la fusión con el basamento. En el ás

til el nudo-jarrón ha desaparecido debido a la fusión de sus dos elementos 

-ovoide y bocel- en un nudo periforme dividido, eso sí, por un conjunto de 

boceles. Este tipo de nudo tendrá, según López Vázquez, una larga vigencia, sien
do utilizado más o menos hasta la década ele los 80 del siglo 1''\Tlll. 

Sobre este nudo se dispone la copa campaniforme que inicia el camino hacia una 
estilización y esbeltez todavía no lograda. Se divide en dos partes por medio de 

una moldura de resalte. 

Tendríamos que datar esta pieza en el segundo tercio del siglo XVlll, dado el ele
vado basamento, el incipiente fusionismo ele su vástago y la ausencia de decora

ción que, unos años más tarde, reaparecerá. La copa, por su parte, no prescinde 

toclavia de _la moldura que la divide. Las características expuestas así com~ la da-
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ración nos llevarían a atribuir esta pieza al taller de los Piedra ligado a la Catedral 
compostelana que , en palabras ele Couselo Bauzas, es "de los mejores artistas, en 
su clase, en la segunda mitad del siglo XVIII"'. 

Está documentado el encargo ele hacer una rosca para este "cáliz nuevo" así 
como dorar su copa en 1786-1787, lo que vendría a corroborar la datación 
apuntada. Cabe señalar además que la cruz parroquial de Moraime es ele la fac
tura del mismo taller. 

E.Mª.1.A. 

Notas: 

' COUSELO BOUZAS, J. : G11lici11 J\ n istiw ... p. 534. 

llibliografia: BOUZA llREY, F: ·~ acobo de la Pied ra : grabador y pla tero compostelano del s. XVIII " . En Cu11dcrnos de Estudios 
G11llcgos, Santiago, 1959; COUSELO BOUZAS, J. : Galici11 Arlistica en d siglo XVIII y primer tercio cid XIX, Santiago, 1932; 
LÓ PEZ VÁZQUEZ, J.M .: "Tipologias de la orfebre ria religiosa gallega", Actas del Curso de O rfcbrcria )'Arquit ec tura religiosa: 
Om, plata y 1Jicdrn para/(¡ cscc11a sagrada en Ga /icia, Asociación ele Amigos de la Colegiata y Musco de Anc Sacro, A Conuia, 
2- 11 mayo, 1994. 

VINAJERAS. 

ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XVIII-PRIMER TERCIO DEL SIGLO XIX. 

PLATA. MOLDEADA, REPUJADA, C INCELADA Y SOBREDORADA. 

12 X 10 X 6 CM. (VINAJERAS)/ 26 X 5 X 17 CM. (BANDEJA) 

VILAGARCÍA DE AROUSA (PONTEVEDRA). IGLESIA PARROQUIAL DE 

SANTA BAIA DE AREALONGA 

Es éste un conjunto ele vinajeras y bandeja pertenecientes a la iglesia parroquial 
ele Santa Baia de Arealonga ele Vilagarcía ele Arousa, priorato del monasterio be
nedictino San Martín Pinario. 

Las vinajeras son de plata y tienen forma de jarra. Se levantan sobre una base cir
cular, carente ele ornamentación, que consta ele dos partes claramente diferencia
das. La primera es la base propiamente dicha, concebida como un plato plano que 
arranca con un listel. A continuación una escocia y un toro, elementos que con
tribuyen a la creación de un efecto de luz y sombra . 

El vaso tiene estructura de panza agallonada en su nacimiento y remata con for
ma cilíndrica. Está decorado con motivos de ramaje (que forman unas dobles "C' 
enfrentadas) y florales que se han cincelado por todo el contorno. La boca por la 
que fluirá el líquido es una tarja con remate en venera. 

Ambas vinajeras están coronadas por sendas tapas que tras un doble listel (uno 
liso y el otro punteado) poseen forma de cúpula, sobre la que se ha cincelado una 
flor que centraliza la composición. En un lateral se han colocado los tiradores , casi 
unidos al asa, la que tiene forma ele "C' . 



La bandeja, ancha y de forma elíptica, también de plata, está decorada por un bor

de en resalte en el que se aprecian diferentes motivos ornamentales. La parte ex

terior, de forma agallonada, continúa con un listel perlado y el resto de la orna

mentación está constutuida por motivos vegetales que forman "S" unidas que se 
ven interrumpidas por cuatro querubines que ocupan los cuatro puntos cardina

les de la bandeja y de cuyas bases parten cuatro ramas que rematan con sendos 

ramilletes de flores que dotan a la bandeja de un ritmo ornamental que continúa 

en el centro, donde existen tres círculos tangentes de exterior perlado en los que 
se han trabajado "margaritas". En ellos se colocarán las vinajeras y la campanilla, 

pieza que complementaría el conjunto. 

Mª.A.C.F. 

llibliografia: LÓ PEZ VAZQU EZ, j.M.: "'Tipologias de la Orfebre ria ". En Galicia renace, "'Galicia , Tcrrra Única", Xunt a de Ca li 
cia, 1996. ldem: ·juegos de Plateros Compostelanos en el Arte Contemporáneo (1787-1 914)". En Plcucria e Acibcchc rn 5011 · 
tiago de Compost~la . Xunta de G:dicia, 1998. 
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C USTODIA. 

ANÓNIMO. S EGU NDO T ERCIO DEL SIGLO XVII. 

PLATA SOBR EDORADA, MO LD EA DA Y CIN CE LADA. 

55 X 27 X 20 C M. 

VILAG ARC ÍA DE AROUSA (PONTEYEDRA) . I GLESIA PARROQUI AL 

DE S ANTA B AIA DE AREALONGA 

Es ésta una custodia portát il , de tipo "sol" o ele aureola ra
diada que ha siclo realizada para la parroquia ele Santa Baia 

ele Arealonga ele Vilagarcía ele Arousa, uno ele los prioratos 

del monasterio ele San Martín Pinario, en el segundo tercio 
del siglo XVll , datación que viene ciada por el análisis estilís

ti co ele la p ieza. 

El pie o base es ele tipo cilíndrico y plano. Se fo rma por una 

moldura lisa y recta, y un casquete convexo clivicliclo en cuatro 
partes en las que se han modelado cuatro querubines, que es

tán separados por un li ste l en fo rma de "U''. 

El pie se ha unido al ástil , partiendo éste ele un cuerpo ci

líndrico con asas (con fo rma de dobles "D" contrapuestas) , 

no fusionadas, lo que evidenciaría una cronología posterior, 
del barroco. 

Destaca en el ástil un nudo jarrón formado por un ovoide y 

una corona, ambos separados por un plato , característica que 

ya se había visto en las custodias de principios ele siglo igual 
que la decoración de gallones. 

El ástil remata con una figura de ángel que lleva prendida la 

fa lda en los muslos, otra característica p ropia del siglo XVll. La 
fi gura porta la custodia o "sol", que tiene dos tipos ele rayos: 

fl agelantes y rectos (moda que continuará en el siglo XVlll). 

La custodia propiamente dicha lleva unida, por medio de dos 

querubines contrapuestos, una cruz que sirve de remate a 
tocia la pieza y que presenta un discre to dinamismo que vie

ne dacio por su estructura. 

La decoración es a base ele filigrana e imitaciones de piedras 

preciosas, esmeraldas en el ástil y diamantes en los rayos que 

están rematados con una estrella cada uno. 

La caja que portará la Sagrada fo rma es ele tipo cilíndrico. 

Mª.A.C.F 

llibliografü1: LÓPEZ V . ..\ZQUEZ. J. ~ 1. : "Tipologías de b Orfcbrcrkt". En Galicia n:1U1Ct: , "G:tlici:t, Tcrrr.t Única", Xunta ck Gali
ci:I , 1996. lclcm: 'juegos cit.: Pb1cros Compostcl:mos en el Arte Contcmpor:lnco (1787- 19 14)". En Pmtcrfr1 e Aóbal1c i.:11 San-
1ie1go dr Compostda , Xunta de G:l\icia, 1998. 



Desde la Desamortización 

INCENSARIO. 

ANÓNIMO. PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX. PLATA. 21 X 16 X 8,7 CM. 

MARCAS: UN CÁ LIZ Y MARCA DE PLATERO FUSTRE. 

MORAIM E, MuxiA (A CORUÑA). I GLES IA PARROQUIAL DE SAN jULIÁN 

El incensario ha venido cumpliendo, durante varios siglos, la doble función de 

honrar a Dios y aromatizar la iglesia donde se celebra el culto. 

El que nos ocupa arranca de un pie circular que se eleva sobre un bocel decora

do con palmetas, motivos característicos c\el siglo XIX. La copa es semiesférica y 

está decorada con motivos vegetales repujados. Una moldura da paso al cuerpo de 
humo propiamente dicho cuya estructura está conformada por un listel corrido de 

entrelazas curvos huecos y ele nuevo fl ores y hojas recortadas sobre la superficie, 

dejando así lugar de escape para el humo. Tres grandes hoj as sirven ele cubreca
denas y dividen el cuerpo de humo en tres partes iguales. 

El remate del incensario tiene como elementos decorativos un listel abocelaclo ele 

cruces gri egas inscritas en círculos y otro elemento geométrico que arranca del re
mate hacia la base ele la cupulilla. Esta pieza hace juego con la naveta ele la mis

ma parroquia. 

Se pueden percibir dos marcas en la base de la pieza. Una de ellas es un cáliz que 

nos indica que la pieza es compostelana y la otra es un sello ele platero fustre. 

E.Mª.LA. 

Bibliografia : LEMA SUAREZ, X. M". : A Arle rdixios<111<1 Tcrrn dc So11cirn , Sant iago, 1998; LOUZAO MARTiNEZ, FJ : El Arle rn 
d Arciprcswz.'S.o de Mo11tcrrnso. _La 01fcbraia , tesis de licenciatura inCdila. Universidad de Sa111iago, 1986. 

INCENSARIO. 

ANÓNIMO. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX. PLATA . 22,5 X 18 X 7,5 CM . 

CANDUAS, C ABANA (A CORUÑA) . I GLES IA DE SAN MARTiN 

Los incensa rios o "botafumeiros" son piezas ele orfebrería de gran importancia, 
cuyo reconocimiento artístico varía, depend iendo de la institución eclesiásti ca que 

solicite la realización ele la pieza. 

No obstante, las dimensiones, o incluso el peso de algunas piezas, son totalmen

te incomparables. Como ejemplo podemos citar el botafumeiro de la Catedral ele 
Santiago, cuyas medidas son "casi insuperables" por cualquier otra pieza den tro 

ele la historia de los incensarios gallegos, aunque no debemos olvidar y sí recono

cer el valor artístico del incensario del antiguo priorato de San Martín ele Cancluas. 
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Este que nos ocupa está formado por un basamento o pie; es circular, ele tres mol
duras, una ele ellas decorada con motivos vegetales. La copa es semiesférica y tam

bién se decora con formas vegetales; y por último, el cuerpo ele forma campani

forme deja espacios para la salida del humo y la pequeña cúpula superior es bas
tante hermética, con sólo dos agujeros. 

Las formas recloncleaclas y el cuerpo calado son características ele las formas represen

tativas ele los incensarios ele la época neoclásica, a la que pertenece este incensaiio. 

Debido a su estado ele conservación, bastante aceptable, y gracias a los estudios 

realizados por Xosé Mª. Lema Suárez sobre el arciprestazgo ele Soneira, pode

mos establecer su cronología en la segunda mitad del siglo XIX, aunque con 

ciertas reservas. 

A.B.F.N. 

llibliograíía: LEMA SUAREZ, X.M'.: A arte rc/L,iosa "" Terrn ck Soncirn , t. 111 , Santiago de Compostela , l993, pp. 96-97; 
LÓ PEZ VAZQUEZ, J.M .: 'Juegos de plateros ga llegos en el an c comempor:\nco (l 787-1 914)". En Pratcria e aci/Jcc/1c en Sc111-
1ic1go de Co111pos tda , Xunla de G;i licia, 1998. 

NAVETA. 

ANÓNIMO. PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX. PLATA. 19 X 16 X 9 CM. 

MARCAS: UN CÁLIZ Y MARCA DE PLATERO FUSTRE. 

MORAIME, MuxiA (A CORUÑA). IGLESIA PARROQUIAL DE SAN jULIÁN . 

Esta naveta se apoya en un pie 

circular achaparrado que está 
formado por dos molduras: 

una recta y lisa y la otra en 

forma ele grueso bocel decora
do con motivos vegetales. A 

continuación una forma tron

cocónica incipiente y ligera
mente achaparrada une el pie 

con la quilla . Ésta tiene forma 

ele barco y su superficie está 

totalmente recubierta con 

grupos ele tres hojas y otros 
motivos vegetales clispuesto's 

en horizontal. 

Un listel divide el casco deco

rado ele la cubierta lisa. La ta

padera lleva un tirador y su 



borde se remata en crestería. La proa, muy elevada, se envuelve sobre sí misma 

y se decora con motivos geométricos recuerdo ele elementos vegetales que aquí 

se han esquematizado. El interior ele la proa está decorado con un círculo vege

tal ele gran sencillez. 

El platero se ha limitado a copiar formas que se habían impuesto a partir ele la se

gunda mitad del siglo XVlll: la forma ele barco con una proa que se vuelve sobre 

sí misma, la división entre ·casco y cubierta por medio ele un listel que Pecul ha

bía impuesto a finales del siglo xvm y que ahora se mantendrá, y una decoración 

cada vez más exigua ele motivos vegetales algunas veces esquematizados. En con

secuencia, podemos datar esta pieza hacia la 1 ª mitad del siglo XIX. Lleva la mar

ca ele platero fustre y un cáliz que nos ha~la ele su procedencia compostelana. 

E.Mª.L.A. 

Bibliografía: LE MA SUAREZ, X.M" .. A Arle relixiosa na Tcrra de Soncirn , 2" edición, Santiago, 1998; LÓPEZ VAZQUEZ, j.M.: 
¡;juegos de plateros compostelanos en el ane contempordneo (l 787-19 14). En Prntcria e AciJJCcl1 t: en Sa111iago de Compos tela, 
Xunta de Galicia. 1998. 

NAVETA. 

RICARDO MARTÍNEZ COSTOYA. HACIA 1900. PLATA. 16 X 14 X 8,2 CM. 

CINIS, OzA oos Ríos (A CORUÑA). IGLESIA DE SAN N1coLAs 

El autor ele esta nave.ta, Ricardo Marínez Costoya, es uno de los plateros compos

telanos más significativos en el tránsito al siglo XX. Figura como primer oficial del 

gran platero santiagués José Losada. Realizó también la urna del Apóstol para la 

Catedral ele Santiago ele Compostela. -

En esta naveta de la iglesia ele San Nicolás de Cinis se reúnen todos lo"s elementos 

del eclecticismo ¡juro. 

Este recipiente para el incienso, en forma ele nave, reproduce el modelo de un bar

co de época, realizado en plata en su color. 

Martínez Costoya sigue la línea ele jacobo Pecul con respecto al formato del cuer

po ele la naveta. Ésta consta ele un pie, circular en este caso, con decoración ele so

gas y gallones, característico del siglo XIX. 

La proa se eleva, encorvándose hacia adentro, pero presenta la novedad ele la au

sencia ele elementos decorativos. Por el exterior, la decoración está fusionada. La 

quilla es más ancha por el medio y el trabajo es menos repujado. 

A.B.F.N. 

Bibliografía: LEMA SUAREZ, X.M'. : A <1rlc rc/Lxiosa '"' Tcrra de Sonci rn , t. !, Samiago de Compostela. 1993; LÓPEZ VAZQUEZ, 
J. tvl.. ·~ucgos de plateros compostcbnos en el ane contemporáneo ( 1787-1 9 14)". En Prafcría e acibcc11c rn Sa ntiago de Composte
la, Santiago de C':'11postcla, 1993. 
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CUSTODIA. 

ANÓNI MO. FI NALES DEL SIGLO XIX-PRINCIPIOS DEL SIGLO XX (CA. 1900). 
METAL. 26 X 80 X 25 CM . 

VILANOVA DE AROUSA (PONTEVEDRA). I GLESIA PARROQUIAL DE SAN CIPRIÁN 

La iglesia parroquial ele San Ciprián ele Vilanova ele Arousa es uno ele los mu

chos prioratos del monasterio benedictino ele San Martín Pinario y para ella fue 

realizada esta custodia neogótica portátil en una fecha que está a caballo entre 

los siglos XIX y XX. 

Levantado sobre un pie lobulado que arranca con un listel decorado con círculos 

tangentes que rodean toda la base y que está enmarcado por sendos filetes, este 

basamento es alto y estiliza la pieza; se ha clivicliclo en varias zonas cuya decora

ción está formada a base ele motivos geométricos cincelados, que se repiten en 

cada uno ele los lóbulos. 

El pie se ha realizado tomando como referencia las características ele las bases gó

ti cas, tanto las ele cálices como ele las custodias. 

El ás ti l comienza con un anillo perlado y dorado que continúa con un poliedro 

ornamentado en cada una ele sus caras con un motivo dorado. Este polígono ha

bría siclo un elemento impensable en el arte medieval. · 

El nudo es circular y gallonaclo, .decorado a su vez por motivos cincelados y geo

métricos. Está clivicliclo por la mitad con un listel, que marca una simetría y a partir 

del cual se repite en la parte superior del ástil el poliedro y los anillos perlados. Re

mata con una escocia, elemento ele fusión con la caj a que p01t ará la Sagrada Forma. 

A la custodia propiamente dicha se la ha dotado ele una estmcturn ele capilla, in

ventada por el arte neogótico ya que en época medieval no habría existido. La cons

trucción consta ele tres torres-pináculos que acogen al mismo número ele ángeles. 

Se ha jugado en toda la pieza con el recurso ele intercalar metal dorado con otro 

plateado, dotando al conjunto, muy estilizado , ele cierto dinamismo agudizado 

por las formas típicas ele un arte neogótico. 

Mª.A.C.F. 

Bibliograíia: LÓ PEZ VAZQUEZ. J.M .: "Tipologias de la Orfcbre ria". En Gcliicia rrnacc. "Galicia, Terra Única··, Xunta de Gali
cb, 1996. lclcm: "Juegos de Plateros Compostelanos en el Arte Co111 cmpor:inco ( 1787- 19 14)", Platería c Acibcclic c11 Sm 11iago 
ele Co111postd a, Xunta de Galicia, 1998. 



CRONOLOGÍA DEL MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO 

1486. -Visita de los Reyes Católicos a Santiago. 

1498. -El monasterio ele San Martín se incorpora definitivamen
te a la observancia de la Regla ele San Benito y pasa a depender 
ele la Congregación de Vallaclolicl. 

Abad Arias de la Rocha (1505-1514) 

1511. -Juan de Lemos construye dos claustros en el monasterio. 

Abad Francisco de Madrid (1535-1538) 

1539. -Alonso de Gontín levanta una pared desde el dormitorio 
a la huerta grande. 

Abad Benito de Gauna o Gaona (15 65-15 68) 

1567 .. -Juan de Pámanes hace la enfermería y otras oficinas. 

Abad Heniando de Medina (1568-1574) 

1570. -Se contrata con Juan de Herrera de Gajano la edificación 
ele la enfermería y dormitorio del cuarto. nuevo. 

Abad Antonio de Conwntes (1589-1592) 

1590. -Se coloca la primera piedra de la iglesia del monasterio. 

Abad Pedro Barba (1592-1595) 

1593. -Mateo López se compromete a construir las dos prime
ras capillas del lado del evangelio y se contrata a Mateo López la 
obra de las otras dos capillas del lado de la epístola. 

1595. -Mateo López se hace cargo de la construcción de tres de 
las cuatro capillas del sotacoro. 
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AbadAntonio de Comontes (1595-1598) 

1596. -Se encomienda al aparejador Benito González Araújo la 
construcción de las paredes que están sobre las capillas. Se abo
vedan la capilla ele San Felipe Neri y la statio y se proyectan los 
arcos para los órganos en la capilla mayor. 

1598. -Mateo López se compromete a terminar la iglesia y a 
construir la fachada. 

Abad Andrés de !barra (1604-1607) 

1606. -Se reemprenden las obras en la iglesia. 

AbadAntonio Cornejo (1607-1610) 

1607. -Contratación del retablo ele Nuestra Seüora, obra de Juan 
da Vila (perdido). 

1608. -Domingo Álvarez es nombrado aparejador del monasterio. 

Abad Plácido deAyala (1610-1613) 

1611 . -El General ele la Orden dispone que continúen las obras 
ele la iglesia, según las trazas ele Ginés Martínez de A.randa, y se 
termina el retablo ele Santa Catalina (perdido). 

Abad Diego de Hevia (1625-1629) 

1626. -Bartolomé Fernánclez Lechuga es contratado por los be
nedictinos para dirigir la construcción ele la iglesia. 

1627. -Comienzo del claustro reglar. 

Abad Diego de Hevia Valdés (1633-1637) 

1633. -Se renueva a Bartolomé Fernánclez Lechuga el contrato 
como maestro de obras del monasterio. 

1636. -Fecha en la crujía central del lado norte del claustro pro
cesional. 

Bartolomé Fernánclez Lechuga refuerza los pilares de la iglesia a 
cambio ele 11.000 ducados. 

1637. -Bartolomé Fernánclez Lechuga es nombrado maestro 
mayor ele los Palacios ele la Alhambra ele Granada. 



Abad Agustín de Valcárcel (1637-1641) 

1638. -El General de la Orden dispuso 2.000 reales al aüo para 
continuar con las obras. 

Abad Ramiro Cienfuegos (1641-1645) 

1644. -Se reteja la cúpula. 

Abad Miguel de Luxán (1645-1649) 

1648. -El 2 de agosto se traslada el Santísimo a la iglesia nueva. 

Abad Diego de Araújo (1649-1653) 

1650. -El monasterio compra -a la Universidad el solar del viejo 
Hospital y Estudio de San Jerónimo. 

1652. -José de la Peüa de Toro es contratado por los bendictinos 
para reforzar la estructura del cimborrio, bóvedas y las torres de 

. la fachada. 

Abad Miguetde Luxán (1657-1661) 

1657 . . -Comienza el pleito entre el monasterio y el cabildo por 
las obras de las torres. 

1660. -Prosigue el claustro procesional por el lado oeste. 

¿1660-1670? -Proyecto del retablo mayor del Archivo Histórico 

Nacional. 

Abad Matías de Cossío (1661-1665) 

1661-1665. -Se trabaja en un pabellón de celdas hacia la huerta 

del Arzobispo. 

1662. -Se construyen dormitorios para los monjes. 

Abad Benito Muxica (1665-1669) 

1665-1669. -Se da cominezo al claustro de las oficinas. 

1668. -Fray Juan Martínez Mogollón funda la cofradía de Nues
tra Seüora del Socorro. 

SAN M ARTÍN PINARI O 

509 



SANTIAGO 

LO 

Abadjosé de Guzmán (1669-1673) 

1669. -Se construye el refectorio. 

1670. -Francisco Fandiño pinta la Epifanía que presidiría el re
fectorio del monasterio. 

Abad Luis de Bustamante (1673-1677) 

1675. -Se construye el campanario del claustro. 

1677. -Se realiza el segundo cuerpo del claustro de las oficinas. 

Abad juan de Landa (1677-1681) 

1677-1681. -Pleito entre el monasterio de San Martín y la Cate
dral a causa de la fachada del monasterio. 

1678. -Claudio Coello firma el lienzo de Nuestra Señora del 
Socorro. 

AbadAntonio de Arroyo (1681-1685). 

1681. -Concordia por la que se autoriza a San Martín a prose
guir las obras ele la fachada principal del monasterio. 

1681. -Se construye la escalera del refectorio. 

1683. -Se realizan los retablos ele Nuestra Señora del Socorro y 
de Santa Escolástica, actualmente perd~dos . 

1685. -Se construye el coro a los pies de la iglesia. 

~bad Isidoro de Arriaga (1694-1697). 

1694. -Fray Gabriel ele Casas proyecta y construye la antesa
cristía, la sacristía, la theca y las escaleras de acceso a la librería. 

1697. -Se reemprencle la obra ele la fachada principal. 

Abad Martín Navarro (1697-1701) 

1700. -Se construyen el zaguán de la portada principal del mo
nasterio y la escalera de la cámara abacial. 

Abad Gregario de Haro (1 709-1713) 

1711. -Se hacen celdas y obras en la zona que mira hacia 
San Francisco. 



Abadjosé González (1729-1733) 

1730. -Fernando ele Casas se hace cargo del nuevo retablo ma
yor ele la iglesia. 

1733. -Se construyen las tribunas para los órganos en la 
capilla mayor. 

Abad fosé Cornejo (1733-173 7) 

1735. -Se construye el lienzo este del monasterio y la zona ele 
las tullas. 

Abad RujJerto Taboada (1737-1741). 

1738. -Se remata la Portada Real. 

1738. -Se realiza la "Custodia pequeña" del retablo mayor, obra 
ele Fernando ele Casas, Domingo ele Romay e Ignacio Mariño. 

Ca. 1738. -Se prolonga el retablo mayor con los relieves ele los 
milagros ele San Martín del pino y ele la resurreción ele un niüo. 

1739. -El maestro Fernando ele Casas inicia la reforma ele la ca
pilla del Socorro. 

1740. -Se construye la Puerta ele los Carros, adosada a la iglesia. 

AbadMcmuel de las Heras (1741-1745) 

1740-1750. -Se procede a la decoración ele la capilla ele Nuestra 
Señora del Socorro. 

1742. -Se realiza el retablo ele San Benito, obra ele Fernando ele 
Casas y Francisco ele Casas. 

Ca. 1743. -Se realiza el retablo ele Nuestra Señora del Rosario, 
obra ele Fernando ele Casas y ¿Francisco ele Casas? 

Abad Pedro de Mera (1745-174 7) 

1746. -Se remata el claustro procesional. 

1746-1749. -Se construye el retablo ele Nuestra Señora del So
corro, obra ele Fernando ele Casas y Manuel ele Leys. 

1747. -Se encarga a Fernando ele Casas una fuente para el claus
tro reglar. 
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Abad Rosendo Pazos (1749-1753). 

1751. -Se encarga a Fray Manuel ele los Mártires la construcción 
ele las escaleras ele acceso al monasterio. 

Abad]osé Lasanta (1759-1765). 

1760-1761. -José Gambino realiza los relieves ele San Gabriel y 
del Ángel Custodio con sus marcos para el retablo mayor. 

1761. -Se lleva a cabo la decoración pictórica ele los retablos ele 
San Benito, Nuestra Seüora del Rosario, los órganos y la bóveda 
del coro. 

1763. -José Gambino realiza el retablo y la imagen ele Santa 
Catalina. 

1764-1765 . -José Gambino realiza los canceles ele cierre del re
tablo mayor con el coro, San Juan Evangelista y San Andrés, las 
medallas con los milagros ele las falsas reliquias y la traslación 
del sepulcro ele San Martín. 

Abad Eustaquio Riesco (1769-1773) 

1769. -Manuel Lancleira y Bolaüo retoca el cuadro pintado por 
Francisco Fancliüo en 1670. 

1770. -Fray Manuel ele Mártires proyecta y fray Plácido Caami
üa construye la escalera exterior ele acceso a la iglesia desde la 
plaza ele San Miguel. 

1772. -Manuel Lancleira y Bolaüo pinta las puertas ele la statio. 

Abad Bernardo Seoane Saavedra (1773-1777) 

1 773-1777. - Fray Plácido Caamiüa y José Ferreiro realizan el re
tablo ele Santa Escolástica. El último se encarga ele las imágenes 
ele San Pedro ele Mezonzo y San Rosenclo. 

AbadAgustín Taboada (1777-1781) 

Ca. 1780. -José Ferreiro realiz~ el retablo del Santo Cristo ele la 
Paciencia, policromado en 1784. 

Abad]uan Ron (1 781-1 785) 

1783. -Se realiza el retablo ele Santa Gertruclis la Magna. 



Abad ÍfUgo Perreras (1785-1789) 

1786. -Se realiza el retablo de San Bernardo. 

Ca. 1786. -Se llevan a cabo los retablos colaterales de la capilla 
de Nuestra Señora del Socorro. 

Abad Isidoro González (1801-1805) 

1803. -Fray Plácido Caamiña, como arquitecto del monasterio, 
se encarga de reparar puertas y alacenas de la sacristía. 

Abad Vicente Alonso Blanco (1824-1828). 

1825. -Fray Rafael de Vélez toma posesión como arzobispo de 
Santiago de Compostela. 

1826. -Fray Rafael de Vélez solicita permiso para la construc
ción del Seminario. 

1829. -Se inaugura el Seminario Conciliar compostelano. 

CRONOLOGÍA DEL SEMINARIO MAYOR 

Rector fosé Benito López Crespo (1838-1856) 

1851-1873. -Mandato arzobispal del cardenal Miguel García Cuesta. 

Rector ]acabo Blanco Barreiro (1868-1880) 

1868. -El Seminario Conciliar se instala en San Martín Pinado 
tras haberle siclo concedida la permuta del monasterio por el 
Colegio San Clemente al cardenal García Cuesta. 

1868. -Jacobo Blanco Barreiro debe readaptar la vieja abadía be
nedictina destruida interiormente como consecuencia ele las le
yes desamortizadoras de 1835 y renovar el edificio interior
mente casi en su totaliclacl. 
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1875. -Miguel Payá y Rico realiza obras de adaptación en el 
e_dificio para adecuarlo a las normas de la Santa Sede y con
vertir el Seminario de San Martín en un Seminario Central de 
rango upiversitario. 

Rector fosé María Labín Cabello (1886-1899) 

1897. -El Seminario Conciliar Compostelano se convierte en la 
Universidad Pontificia Compostelana, recuperando el edificio 
para su adaptación como sede universitaria. 

Rector Emilio MacíaAres (1899-1927) 

1927. -Don Ángel Amor Ruibal, gobernador de la Diócesis, sede 
vacante del 16 de enero de 1927 a 29 de abril de 1928. Duran
te su mandato se realizan trabajos de reestructuracign del edifi
cio y ele saneamiento interno, como la construcción de zonas 
sanitarias y ele aseo para los numerosos seminaristas. 

Rector don Manuel CajJón Fernández-(1928-1971). 

1928. -Zacarías Martínez Núñez, arzobispo de la Diócesis, re
forma y amplía el monasterio de San Martín Pinario solicitando 
para ello el traslado del arquitecto don Pedro de Asúa y Méndez, 
que restaura la pared oeste y asegura la fábrica del ~dificio. 

1963. -Se renueva toda la fábrica que corre paral~la a Valdediós 
bajo el mandato del cardenal Quiroga Palacios. 

Rector]uan Luis Filgueiras Fernández (1971-1973) 

1971-1973. -Se recupera la fachada de San Martín, la sede noble 
de la rectoral -hoy residencia de los obispos auxiliares- y el 
salón ele la anterrectoral. 

Rector]osé Cerviño y Cerviiio (1973-1975) 

1973-1976. -Se realizan varias obras de recuperación en el inte
rior del edificio. 

Rectorjosé Esmorís Cambón (1976-1990) 

1976-1993. -Se. reforma la actual sede del Instituto Teológico 
Compostelano con la intervención del director del mismo, Uxío 
Romero Pose. Se renueva también la Biblioteca. 



Rector Uxío Romero Pose (1990-1997) 

1990-1997. -Se recuperan y sanean las partes del edificio que 
faltaban por arreglar bajo el pontificado de monseñor Rauco 
Varela y monseñor Barrio, con la ayuda del administrador Ma
nuel Ferreiro. Se acondicionan las salas de juegos y lugares ele 
esparcimiento para los alumnos y se realiza un nuevo comedor 
en .el 3º piso. 

1989. -Se renueva el material ele tocio el edificio con motivo de 
la visita del papa Juan Pablo II. 

1990. -Se recuperan las partes superiores ele la iglesia ele San 
Martín y la parte este del edificio con motivo ele la organización 
ele la exposición "Galicia no tempo". 

Rector Luis Quinteiro Fiuza (1997-!999) 

1999. -Nombrado obispo auxiliar de la Diócesis en abril ele 1999, 
como sus predecesores, se ha preocupado por mantener el patri
monio artístico del edificio ele San Martín Pinario. 
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Este libro se terminó ele imprimir 

el 25 ele julio , festiv idad ele Santiago Apóstol, 

del Año Santo Compostelano ele 1999. 

LAUS DEO 
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