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VISTA GENERAL DESDE EL PASEO DE LA HERRADURA

RESUMEN HISTORICO

En los comienzos del siglo IX tiene lugar el descubrirniento del Sepulcro
Apostolico v en torno a cl crease la ciudad de Santiago. De 10 que pudo ser

antes el solar de la ciudad, hasta hace pecos afios todo eran conjeturas,
teorias y supuestos; en la actualidad, a la luz de las nuevas excavaciones y
estudios, se boceta un mas claro panorama hist6rico, que resurnimos a con

tinuaci6n.
Una suave colina que acentua sus vertientes hacia e1 S·. O. para alcanzar

los valles del Sar y del Sarela, sirvio de asiento a una prirnitiva necropolis
de la Edad del Bronec, sezun prueban los hallazzos de varias rumbas de tal
epoca, descubiertas en el siglo pasado en el centro de la ciudad (proximi
dades de la izlesia de Santa Salome) y la persistencia de nornbres antiguos,
como el de "Porta da Marnoa», que aun conserva la calle donde estuvo em

plazada una de las puertas de la ciudad (con el nombre de marnoas se de

siznaron siempre en Galicia los turnulos dolmenicos).
Conocida hoy la temprana romanizaci6n de Galicia, pues multiples ves

tigios, unidos a las noticias que proporcionan los textos confirrnan alcanzo
a ser total en tiempos de Augusto, puede asegurarse que la comarca com-



postelana en el siglo I se hallaba incorporada a la organizacion y desarrollo
de la vida del mundo romano. Asentada .sobre un Castro la primitiva ciudad
y al borde de las vias III y IV del «Itinerariurn Antonini», que condudan
de Braga a Astorga, y, mas concretamente, al de la de Iria a Brigantium,
y a pocos kilometros de la gran ciudad y puerto de Iria Flavia, su poblacion
forzosamente habria de estar absorbida por el medio romano. Pruebanlo asi
la dedicacion pagana del «ara del Apostol», las trascripciones que los via
jeros de los siglos XVI y XVII hacen de cinco Iapidas funerarias romanas

que se veian en la Plaza de la Quintana, la cual sirvio de cementerio hasta
el siglo XIX, y el propio ediculo sepulcral de Santiago, facilmente identifica
ble, en 10 que de el se conserva, como construccion romana. Las tumbas
halladas en el nivel romano de la gran necropolis descubierta en las recien
tes excavaciones arqueologicas realizadas en la nave mayor de la Basilica,
confirman asi mismo, la existencia de una poblacion en los ultirnos siglos
de la dominacion romana. Las abundantes muestras de cera. mica romana

«sigillata», medallas y monedas de la epoca imperial bajorromana y aUll

otros restos de indudable clasificacion, no permiten dudar de ello.
Son los descubrirnientos arqueologicos esporadicos de los que, entre los

muchos que habran tenido lugar y se han perdido tras la ignorancia y la
incornprension de su valor testimonial, el afan erudito ha salvado su noti
ficacion y que facilitan un primer conocimiento de la epoca germanica
referido a Santiago de Compostela. En 1724, segun testimonio de Huerta,
se descubrieron cerca del atrio de la iglesia de San Felix de Solovio unas

sepulturas excavadas en la roca, que Lopez Ferreiro par la descripcion que
de ell as se hace, data como del tiempo de los suevos, siglo V 0 VI. Las re

cientes excavaciones permitieron descubrir en el subsuelo de la Catedral
una extensa necropolis de igual epoca, en la que destacan los grandes sar

cofagos decorados con la «stola», de antiguo reconocidos como suevos. Esta
necropolis se hallaba en el nivel superior inmediato al de las rumbas rorna

nas. Sobre esta necropolis gerrnanica, una capa de sesenta centimetres de
espesor, totalmente esreril, acusa clararnente el abandono de la necropolis.
Los niveles superiores inmediatos ya corresponden a vestigics posteriores al
descubrimiento de la Turnba Apostolica y creacion del Santuario y de la
ciudad medieval.

En cuanto al nombre de «Compostela» ya el cronicon Iriense (siglos XI

XII) derivaba «Cornpostela» de «Cornpositum tellus» que paso en 10 popular
a «Campus stellae». Amor Ruibal estima que la palabra «Cornpostella»viene del verbo latino «componere» en su acepcion de enterrar, y resulta
de afiadir el sufijo «ela» a la forma sincopada de «cornpositum». La gran
necropolis descubierta y la existencia de poblaciones de identico nombre
'tarnbien, con antiguas necropolis, justificarian el supuesto de Amor Ruibal
en su acepcion sepulcral,

,

En los comienzos del siglo IX (afio 813-818), el Obispo de Iria Flavia,
'Teodomiro, a instancias del rnonje 0 eremita Pelayo, exarnina en el lugar
de «Area rnarrnorica» una tumba que, por varios vestigios que con tenia,
reconoce como la del Apostol Santiago, Jacobo Boanerjres, hijo del Zebedeo
y de Salome. Toma as! base la tradicion jacobea: Santiago vino a predicaral «Finis-Terrae» de aqui regreso a Palestina, donde sufrio el rnartirio, y sus
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discipulos, recogiendo su cuerpo, 10 transportan en una embarcaci6n hasta

el puerto de lria Flavia, en Galicia. Dirigense los discipulos a una poderosa
matron a romana, Lupa, que habitaba el castro Lupario, solicitando terre-.
nos para construir un sepulcro digno de recibir el sagrado cuerpo. Lupa
les autorizo para que en el Monte llicino tomasen 10 precise para tal fin y,

despues de veneer grandes contratiempos y pruebas, que recoge la leyenda,
colocan los Restos del Apostol en un carro, al que uncieron dos toros,

dejando a estos que tomasen la ruta que les indicase su instinto. Se detu

vieron en el limite de la regi6n denominada Arnaia en el monte «Liberum

donum» y alli se construve el «Area marrnorica» y se erige un altar. Pasa

el tiempo y tras ignoradas vicisitudes el sepulcro queda abandon ado, se

pierde el testimonio mas no la tradicion, que revive al ser reconocida la

Tumba por Teodomiro. Este hecho esta narrado por varios documentos

antiguos. El Rey Alfonso II, lIamado por Teodomiro, acude al frente de sus

magnates y ante la Tumba y los vestigios que la identifican aclama a Santiago
por Patrono, trasmitiendose el hecho a toda la cristiandad. Crease el primer
santuario y surge la Peregrinaci6n. Por el afio 858 las incursiones de los

wikingos amenazan lria y se acuerda establecer la Sede episcopal en Compos
tela. Pronto insuficiente el primer templo erigese otro mayor por Alfonso III
en 899 con solemne consagraci.6n. En 997 una razia de Almanzor destruye
la ciudad y el Santuario del Apostol, mas la tradici.6n y aun cronistas arabes
afirman que no profan6 la Tumba. E1. Obispo San Pedro Mezonzo, el autor
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de «La Salve», reconstruye la iglesia y, a mediados del siglo XI, el obis
po Don Cresconio fortifica la ciudad e inicia su esplendor de urbe sacra, 10
cual, con el crecimiento de la Peregrinacion y el apoyo real, permite al
Obispo D. Diego Pelaez comenzar la obra de la gran Basilica actual. Pero
es el Obispo, mas tarde Arzobispo, D. Diego Gelmirez, quien determina
con su energia y sus extraordinarias dotes el apogee de Ja ciudad y de la
Peregrinaci6n. Aspira a las mas altas dignidades para su Iglesia y la organiza
a semejanza de Roma, al extrema de que el Papa Honoria II llega a temer
la creaci6n de un antipapa. Crea la prirnera armada espanola para combatir
y hacer frente en el mar a normandos y arabes, y logra de Roma el Palio
Arzobispal, todo ello sin descuidar la fundaci6n de catedras y escuelas.
Despues de Gelmirez el esplendor de Cornpostela se detiene, aunque man
teniendo durante un sizlo el auge que habia alcanzado. La.baja Edad Media,
que convierte a Galicia en escenario de constantes choques entre prelados,nobles y burgueses, afecta grandemente a Santiago de Compostela.Los Reyes Cat6licos imponen ferrea discipl'ina y Compostela bajo el
mecenazgo de los Fonseca rewbra su capacidad rectora del arte y de la
cultura en la regi6n. Vuelve con el Barraco el auge arquitect6nico, si bien
la Peregrinacion decae. El Arzobispo Monroy, mecenas del barroco, y Raxoy
y Malvar, del neoclasicisrno, acabaron de modelar la monumental ciudad
que hoy se conserva y vive pendiente del respeto y de la admiraci6n queproducen sus valores.

8
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PUERTAS, CALLES Y PLAZAS

El recinto monumental de la ciudad hallase perfectamente delimitado,
pues aun desaparecida en su casi totalidad la muralla que 10 forrnaba, con

servase una de sus puertas y el recuerdo vivo de las restantes que tuvo la

ciudad. Circundada, en parte, por la carretera de La Corufia, que sigue la

linea del antiguo foso por su lade Sur y Este, apreciase al Norte cl limite

'antiguo hundiendose hacia Valdedios, para enlazar al Oeste con la linea

de edificios de la gran Plaza de Espana. Es el Arco y "PUERTA DE MA

ZARBLOS», la unica que queda en pie de las descritas en el C6dice Ca

Iixtino, por la cual, dice, entraba el vino en la ciudad «percuarn pretiosus
baccus venit ad urbern», portado, sin duda, como hoy, desde las risuefias

'y calidas riberas del .Avia, De ella se pasa a la Plaza Antigua del Mercado,
en cuvo centro se alza la estatua del Conde de Montero Rios, y de aqui a la

de la Universidad, con su rnajestuoso edificio frente al cual se elevan bellos

palacios blasonados. La «Puerta Fagera» 0 "FAXElRA» es la entrada occi

dental de la ciudad, frente a la Alameda, y conduce a la calle de La Cal-

9



RUA DEL VILLAR Y ARCO DE MAZARELOS

,

dereria, con su proveccion a traves de la Plaza del Toral hasta el Preguntoiro';
a la Rua del Villar, que discurre por el antiguo «Vallis milvorum» (Valle
de los Milanos), que aun conserva la generosa protecci6n al transeunte en

los rnuchos trozos asoportalados de bellos edificios y palacios. como el del
numero 15, con arcos g6ticos, el de Monroy, renaciente, y los barrocos de
la desembocadura en el Toral, y, por ultimo, la calle del Franco, 0 de los
-francescs, saturada de grato sabor popular. La puerta de «LA PENA» al

. Norte, donde vierten las dos Ale-alias, con palacios neoclasicos como el de
los Marqueses de Camara sa alternando con tipicas casas de voladizos del
siglo xv. La «PUERTA FRANGIGENA» 0 «Del Camino», al Este, porla que penetr6 con la Peregrinaci6n el mayor caudal de fe que puede
registrar la Historia. AUh podernos sefialar otras dos entradas a la ciudad,
por su zona Sur, en el lugar de los dos «Pexigos», corrupci6n popular de
la palabra «postigo».

En este recinto se agrupa Ia ciudad baio el ritrno de un triunfante m6-
dulo barroco. Desde antiguo centra su organizaci6n la gran Basilica, pero
su condici6n de santuario de peregrinacion, el mas concurrido del mundo
occidental, obligo a respetar los grandes espacios que 10 rodean para con
tener las muchedumbres que acudian fervorosas ante el Sepulcro Aposto-
10
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CASAS EN LA RUA DEL VILLAR

lico, y esta misma afluencia oblige a la construccion de gran-des edificios,
hospederias, Hospitales, 10 mismo que su condicion de ciudad sazrada
forzo a la fundacion de enormes comunidades, cobijadas en amplisimos
monasterios y conventos. Todo ella creo una disposicion urbana perfecta
mente geometrica que ni la aglutinacion caracteristica de la Edad Media

alcanzo a alterar. La parte medieval que aun hoy se distingue en el plano
'actual de Santiago, muestra como sus calles corren y se cor tan paralelas.
El espiritu barroco alcanzo aqui la maxima identificacion con su proposito
fundamental y al brotar la ciudad de su recinto medieval, no hizo mas que

seguir el ritmo impuesto por la presencia del gran temple. Puede decirse

que Compostela naci6, ya, con espiritu barroco. El trazado urbanistico

impuesto por el Santuario y los grandes edificios creados a su alrededor,
sefialaron un ritmo y un as proporciones monumentales, que habian de per
durar hasta la consolidacion del arte barroco. La proporcion y la perspec

tiva rigen todas las aspiraciones de la vieja urbe y es en las fachadas de
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los edificios y en sus alineaciones donde se prepara la soluci6n rebuscada y
efectista a :que conduce el valor monumental representativo de la Catedral,
conservado celosamente durante toda la Edad Media hasta llegar al grantriunfo barroco. Sin embargo, la ciudad barroca usa y emplea siernpre la
perspectiva como un recurso negative, en oposici6n a la ciudad del rena

cimiento, que le confi6 todo su exito estetico. En las ciudades del siglo XVI
las calles abrense amplias para verter su trafico en las grandes plazas portica
das, a traves de cuyas arquerias huyen las lineas de la perspectiva hacia
el infinito; todo 10 contrario de la ciudad barroca, donde la perspectiva
se corta impensadarnente en el angulo de una fachada que avanza 0 en la
masa franca de un edificio asentado al eje de la calle. Las plazas compostelanas son cerradas, las calles que les dan acceso van a desembocar disirnu
ladamente a los angulos para que la perspectiva no escape ·de su recinto.

- En el nace, en el triunfa vibrando en los edificios que la enrnarcan y en
e! muere. De este modo, el espectador al circular por la calle bajo la irnpresi6n del ritmo arquitect6nico que esta le impone, al llegar al final, donde
las perspectivas aparenternente se cierran, abrense de nuevo ante el pero
bajo un ritmo distinto, de sorprendente monurnentalidad y proporci6n,
que es 10 que constituye el secreto, efectista y real, de la ciudad barroca.
Considerense las plazas compostelanas: la de Espana, con sus entradas en

angulo, y se percibira el efecto de irnpresionante grandiosidad que domina
en ella; la Plaza de Las Platerias, disimulada y recoleta, a la que inespe
radamente conduce la Rua del Villar y que viene a ser como el relicario,
artistico y monumental, a la vez, de Cornpostela ; la Plaza de la Quintana,
que se .halla, como las anteriores cerrada a toda perspectiva ajena y que es,sin duda, la mas impresionante de Espana, pues en ella se enfrentan la pesa
dumbre Iitica del monasterio de San Payo con la vibrante rnodulacion ex

presiva de los cuerpos constructivos de la Catedral, la yerta petrificaci6nde la horizontalidad del convento frente al anhelo casi apologetico de la
verticalidad de la Torre del Reloj.

Otras plazas menores, como la del Toral, que sin perder su aspecto mo
numental tienen una categorfa de lugares de transito ; 0 la de Cervantes
con su condici6n itinerante entre las Algalias y el Preguntciro, antiguo«Preconitorium» Iugar del preg6n; la Plaza de las Animas, tan severa, casi
protocolaria, con las «Casas Reales» al Sur, recordando sus palacios la
legendaria residencia de «La Favorita» y la estancia en Santiago de Fe
-lipe I el Hermoso con su esposa, la Reina que enloqueci6 de amor; la
Plazuela de Tras de San Miguel. popular y pintoresca; la propia de San
Miguel, solemne en su casi condici6n de atrio monacal, bien ajena a la
conrigua presencia de la mansi6n r'epresentativa de la picaresca estudiantil
compostelana de la Casa de la Troya, y tantas otras plazuelas y rincones
saturados de recuerdos y leyendas que reviven constantemente sus vetustas

y siempre dignas arquitecturas.

12
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lSI f 11 LA CATEDRAL. - La actual Basilica, arnplio y poderoso conjunto
Ia constructivo, trasoendental exponente de fe y devoci6n, cornpendio de plas-:
'e- ticas expresiones transidas de sugestiones espirituales bafiadas en brumas de
la tantos siglos, constituye el coraz6n, centro y eje artistico y monumental,
III de la ciudad de Cornpostela, Hallase enmarcada por cuatro plazas, solem-
Ia nes pero diferentes en su significaci6n estetica y monumental aunque liga-
til das por i,gual a la imposici6n del ambiente catedralicio y al transcurrir
es temporal y cotidiano de la ciudad, con sus normales quehaceres, sus devo-
as tas efusiones y sus vitales nostalgias. La de Espana 0 del «Obradoiro» al

Oeste, Ia de la Azabacheria, antigua del «Paraiso», al Norte, la de la

Quintana al Este y la de «las Platerias» al Sur.
La fachada Oeste de la CatedraI, 0 del «Obradoiro», aparece dominan

do la enorme plaza de Espana, formada, tan solo, por cuatro grandes edi

ficaciones; el Hospital Real (Hostal de los Reyes Cat6licos) al Norte, el
«Serninario de Confesores» 0 «Palacio de Raxoy» actual concejo, al Ponien-

CATEDRAL. EXTERIORES



CATEDRAL. FACHADA DEL OBRADOIRO

te, y el Colegio de San Jeronimo, que de menor proporClOn y escala no
desmerece del conjunto en nobleza, al Sur. Una escalinata, de doble rampa,alcanza la amplia plataforma sobre la cual se alza la mas portentosa
creacion del barroco hispano. Entre las proyecciones horizon tales que
acusan los edificios del palacio arzobispal al Norte y la galeria del edi
ficio claustral al Sur, emerge con todo el impetu de su ascensional
potencia dinamica y expresiva _Ia gran fachada. Se trataba del gran templode peregrinacion y el artista penso, indudablemente, que esta fachada
tenia que constituir el gran arco de triunfo que diese la bienvenida a los
fieles que desde lejanas tierras venian a rendir su homenaje de fe ante el
Sepulcro Apostolico, y esto fue 10 qtle proyecto, un gran arco de triunfo
enmarcado por las firmes columnas de las torres, El valor monumental y
arquitectonico 10 centro en el gran hastial, el valor decorative -10- fue es

paciando proporcionalmente hacia los lados y hacia 10 alto, 'estableciendo
de esta manera una cornposicion totalmente racional, pero referida ex

clusivamente a una deterrninada orientacion estetica : la del reoudio de
Ia materialidad del peso de los cuerpos ante Ia acentuada expresion aerea
de Ia verticalidad de las Iincas.

Proyectada en 1738 par el gran arquitecto Fernando de Casas y No-

14
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CATEDRAL. FACHADA DEL OBRADOIRO

voa, se finaliza en 1750. Para llevar a cabo tal cornposicion tuvo que so

meterla, previamente, a varias soluciones forzadas, impuestas por la exis
tencia de elementos intangibles. Concluida a finales -del XVI-I por Peri a

de Toro la torre Hamada de las Campanas, se Ie imponia aceptar una

interpretacion artisrica anterior, del mismo modo que la amenaza de rui

na, que de antiguo venia padeciendo aquella torre, motive la construccion
de solidos refuerzos, que escalonados avanzaban hacia el frente y en modo
alguno podian ser eliminados. La obra encargada a Casas era la fachada

y la torre Hamada de la Carraca, esta a semejanza de la que ya se hallaba
construida. Se vio obligado, por tanto, a contar: con elementos ajenos.
La capacidad de cornposicion de que hizo alarde Casas t Novoa al apro-:
vechar todos estos elementos anteriores para obtener un mayor efecto or-:
namental, es sorprendente. Repitiendo la torre y, a fin de completar el'
efecto; construyendo identicos cuerpos disimulados de refuerzo, perC! que
en este caso al perder tal condiciorr ya eran practicables, enlazo el con-

junto con el maravilloso hastial que cubre y anuncia con alborozo la rna

ravilla romanica del Portico de la Gloria y de las inmensas naves del

templo.
La abundante obra de escultura fue realizada por los principales ar

tistas compostelanos de la epoca : Fernandez, A. Vaamonde, J. Gambino

[6



CATEDRAL. FACHADA DE LA AZABACHERIA

F. Lens, A. Nogueira, A. Lopez, A Pose y Ramos. La labor de pintura
fue encomendada a Garda Bouzas.

La fachada Norte 0 de la «Azabacheria», que las cronicas (oComposte
lana», «Calixtino») denorninaban del «Paraiso», tiene al Sur, el palacio
arzobispal, con el bello arco que comunica esra plaza con la de Espana,
enfrente el monasterio de San Martin Pinario y al Este nobles edificacio
nes porticadas. Fue el centro de los mercaderes y «carnbiadores» 0 carnbis
tas y en ella se levantaba la fuente que en 1122 construyera el maestro

Bernardo. La portada romanica fue derribada para construir la actual
fachada y alguna de sus esculturas, que describe el Calixtino, se hallan
ernpotradas en la puerta Sur 0 de «Platerias», y en el Museo.

Proyectada por Lucas Ferro Caaveiro en 1757 e iniciada con Fernandez
Sarela como aparejador, por haber surgido discrepancias entre los dos
maestros y el Cabildo en cuanto a la ejecucion de los cuerpos segundo'
y tercero, la obra paw a ser sometida al dictamen de la Real Academia de
San Fernando. EI proyecto de Ferro y Sarela se desenvolvia aun dentro
del sentimiento estetico del barroco. Fue el propio Ventura Rodriguez
quien redacto el informe y corrizio los pianos enviados, que todavia rno

difico, al ejecutarlos, su discipulo Lois Monteagudo. No obstante, estas

modificaciones dictadas por el principal propulsor del neoclasicismo,
.

en

poco transformaron el sentido monumental y expresivo que destaca en

2
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CATEDRAL. FACHADA DE LA AZABACHERIA

los distintos cuerpos. Mas, a partir de este momento, el barroco gallego
quedo condenado a sufrir el dictado erudito de la Academia.

La «Plaza de la Quintana» la forman, al Norte la «Casa de la Parra»,
y la salida de ella en angulo con teatrales perspectivas; al Este la recia y
solemne masa del Monasterio de San Payo; al Sur, entre accesos, el edifi
cio de la «Canonica» y al Oeste el conjunto de edificaciones de la cabecera del

gran templo catedralicio. Estan estas integradas por el «Portico Real de
la Quintana», de 1657 a 1666, inspirado por el Canonigo Vega y Verdugo

18



CATEDRAL, PORTICO REAL DE LA QUINTANA

y realizado por el maestro Pen a de Toro, patrocinador e introductor, res

pectivamante, del barroco en. Galicia, pudiendo ser considerada esta obra
como la primera creacion definida del ,¢�tilo en Compostela, y la «Puerta
Santa» 0 «del Perdon», construida en'1611 por Gonzalez Araujo y Fer
nandez Lechuga, utilizando escillturas y dose1es del coro petreo rornani
co, obra "del Maestro Mateo, que se desmontaba por aquellas Iechas. Las
veinticuatro estatuas sedentes, que representan Profetas, Patriarcas y Apb.;
toles, procedentes de la obra rornanica, fueron retalladas posteriorrnente
sustituyendo en algunas las cabezas, con 10 eual han perdido rnucho de
su gran calidad artistica. En el segundo euerpo estatuas de Santiago, San
Atanasio y San Teodoro, del eseultor Pedro Do Campo (1694), que, con

las inferiores, forman los «Veintisiete de la Puerta Santa» como les llama
la voz popular al invocarlas como testimonio de veracidad 0 de promesas,
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CATEDRAL. ESCULTURAS ROM.�NICAS EN LA PUERTA SANTA

La «Puerta Santa» solamente se abre durante los afios Santos 0 [ubilares, 0

sea cuando la festividad principal de Santiago (25 de julio) coincide en

domingo. El 31 de diciembre del afio anterior tiene lugar la apertura y se

cierra de nuevo en el mismo dia del afio jubilar. Ante la puerta losas sepul
crales que conservan el recuerdo del destino de esta plaza como cementerio

«Quintana de Muertos». En el paso interior, al costado, sepulcro con bulto

yacente de un Abraldes.
En alto se aprecia el coronarniento de los absides del templo, efectuado

en el siglo XVI! por Pefia de Toro. Sobresale el gran cimborrio 0 cupula,
con sus ventanales g6ticos bajo el aditarnento barroco, tarnbien del XVII.

La portada de «Las Platerias», en alta plataforma que salva la escalinata
del siglo XVIII, da a la plaza de este nombre, deslumbrante de arquitecturas

Zl
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CATEDRAL. CUERPO ALTO DE LA PORTADA DE PLATERIAS

que forman al Este el paso a la plaza .de la Quintana, el edificio moderno
pero ponderado del Banco de Espana y la entrada a la calle de Gelmirez.
AI Sur, embocadura de la Rua del Villar con la Casa del Dean y edificio
o Casa del Cabildo, de Fernandez Sarela, y al Oeste bajada de la caUe
Fonseca, la curiosa organizacion vertical constructiva creada por el gran
arquitecto barroco Casas y Novoa para ocultar el esgonce formado por eI
enlace de las edificaciones claustrales, y la hermosa y extensa fachada rena

centista del Tesoro, obra de Rodrigo Gil de Hontafion. La portada de «Pla
terias» la forman dos cuerpos separados por una amplia faja lisa, a manera

de zocalo del superior, que acusa perfectamente en este la accion de posterio
res modificaciones. Una imposta 0 cornisa cubre rodo eI cuerpo inferior 0

principal, en el que se desarroUa una de las organizaciones escultoricas
sornetidas a Una estructura porticada mas notable del arte romanico. Corre
la cornisa sobre volados canecillos decorados con prolija fantasia y aguda
invencion, Entre eUos y a la manera de un friso dorico, se cobijan metopas
ornadas con bien tallados florones, todo a la manera de las portadas de
San Isidoro de Leon, Jaca y Toulouse.

ldentificando primero las figuras de izquierda a derecha del espectador
y partiendo de la alineacion superior, hallamos un grupo formado por tres

Apostoles, s�gue la figura de San Pedro, las de dos Apostoles mas y luego
la de San Pablo, A continuacion escena que represenra la disputa de Moises
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CATEDRAL. TiMPANO IZQUIERDO EN LA PUERTA DE PLATERIAS

y Aaron (Lopez Ferreiro, Porter, Gaillard) segun se representa en el Psalterio
de Albani. Sigue un angel que tiene a los pies un le6n, luego un fragrnentode una figura y la de otro Apostol. Hallase luego, realizado a mayor escala,
Santiago el Mayor, con los dos cipreses que simbolizan el monte Sion, y
que tambien menciona el «C6dice Calixtino». En el nimbo que rodea su
cabeza se lee «IACOBVS, ZEBEDEb. Otras inscripciones labradas en sen
tido vertical aluden al rey Alfonso VI y a la glorificaci6n de Cristo, cuyafigura situada en el eje principal del con junto, se 'halla a su izquierda en
actitud de bendecir. Bella y majestuosa escultura que, ademas de centrar la
alineaci6n superior, destaca por su arte singular, calidad de material y con
servaci6n. Siguen nifios con cartelas, seis en dos hileras, que fueron coloca
dos alii en 1884 por Lopez Ferreiro y proceden de otro edificio. Motivo
decorative de roleos y a continuaci6n San Andres. Sigue figura muy borrosa
que puede ser un angel. Despues de un tablero con motivo ornamental se
ve una figura de la Virgen con el Nino, que por aparecer sentada sobre el
lomo de un animal se ha vcnido considerando nor ciertos autores como re
presentaci6n de la Huida a Egipto, en tanto otros estiman se, trata de la
Virgen de la Leche. El profesor Gaillard la juzga como la mas antigua re

presentaci6n de este motivo iconografico, el cual pudo llegar al arte europeo-de aquella epoca merced a la difusion de los manuscritos coptos, Sigue un
motivo ornamental, cuatro Ap6stoles y un angel. En una se gunda alinea-
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CATEDRAL. TiMPANO DERECHO EN LA PUERTA DE PLATERiAS

cion de relieves, inferior a la anterior, se ve, tarnbien de izquierda a derecha:
la Expulsion del Paraiso 0 quizas la Reconvenci6n, pues las figuras de Adan
y Eva aparecen desnudas y es el Padre Eterno y no el Angel el que esta
representado. Siguen un angel y un Apostol bajo arco sostenido por del
gadas columnas de fustes torsos. A continuaci6n Centauro con arco, sin
duda signo de un Sagitario, que forrnaria parte del Zodiaco que registra la
descripci6n que el «Calixtino» hace de la portada Norte 0 de la Azaba
cheria. Ya sobre el lado de la derecha siguen motivos decorativos y una

sirena con un pez en la mano, que puede identificarse como el signo de
Piscis en el Zodiaco citado. A continuaci6n figuras de cuatro Ap6stoles. En
las enjutas de los arcos cuatro angeles soplando trompetas representan a los
angeles del Apocalipsis que tambien muestran las miniaturas de los Beatos
y exhibe el timpano de la Catedral de Conques. En el centro, sobre la fusi6n
de las dos enjutas y entre los dos angeles, Abraham saliendo del sepulcro.Discuten esta interpretacion icooografica Porter, que Ie cree Dios Padre, y
Gaillard, 'que le supone representaci6n de Santiago, descontando la inscripcion latera! que tan claramente dice : «SVRGIT ABRAHAM DE TVMV
LO». Bajo el una pequefia figura con cuernos y especie de alas se identifica
como una representaci6n del Diablo y tarnbien como Moises (Gaillard). En
cuanto a los tim panos, por conservarse completos sus relieves, tomaremos
al menos para el primero su identificaci6n literalmente del texto descriptivede Avmerico Picaud en el «C6dice Calixtino»: « ... encima de las puertas
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CATEDRAL. EL AP6sTOL SAN ANDRES, EN LA PUERTA DE PLATER lAS

esta esculpida la tentacion del Sefior, porque hay delante del Senor tres
angeles como gusanos, poniendole sobre el pinaculo del templo: y uno le
ofrece piedras excitandole a que las haga panes, y otros Ie muestran los
reinos del Mundo fingiendo que se los daran si cayera adorandolos, 10 que
no ocurrira. Pero hay tambien alli otros angeles herrnosos, 0 sea buenos,
a su espalda V otros mas arriba que Ie muestran incensarios adorandole»,
No menciona los leones afrontados de 12 parte superior del tirnpano, ni el
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CATEDRAL. PORMENOR DEL TIMPANO IZQUiERDO EN LA PUERTA D·E PLATERIAS

personaje montado sobre un le6n ni los tres leones contiguos a la escena de
la Tentaci6n, pero SI se detiene en la descripcion de la figura fernenina del
extremo derecho del tirnpano diciendo : «No hay que olvidar referir que
una mujer que esta junto a la Tentacion del Sefior, tiene entre sus manos

la cabeza fetida de su arnante, rnuerto por el propio marido, besandola dos
veces por dia obligada por su esposo, i Oh, que grande y admirable justicia
de la Mujer Adulrera para ser por todos narrada!» Esta identificaci6n de
la Mujer Adultera no es aceptada por algunos autores, Kiinstle sostiene que
este tema fue muy raramente representado en el primitive arte cristiano 'y
Gaillard 10 supone una representaci6n de la Magdalena. En el timpano del
lado derecho se acusan dos Iajas en las que se alinean varias escenas en re

lieve. En la superior (muy destruida) vense, a partir de la izquierda, un

Apostol y dos animales que podrian representar el Asno y el Buey de la
Adoraci6n de los Reyes, que se escenifica a continuaci6n. Sobre ella asoma

un perro 0 lobo y un angel portando la corona. En la faja inferior del tim

pano se representa la Curaci6n del Ciezo, tema que por su antiguedad en

la iconografia cristiana no ha de extrafiar en cste conjunto. Desarrollanse a
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CATEDRAL. FLAGELACrON, DEL TIMPANO DERECHO EN LA PUERTA DE PLATERIAS

continuacwn tres escenas de la Pasion: la Coronacion de Espinas, que el
«Calixtino» identifica como Pilatos en su sitial juzjrando al Senor, quizas
por hallarse calzada la figura sedente ; la Flagelacion y la Traicion de Judas,
a la que se incorpora la del Prendimiento de Jesus. Fuera ya del con junto
escultorico de la portada, aparece en el contrafuerte del lade izquierdo un

leon tallado en altorrelieve, del mismo modo que en el punto de union de
los dos arcos se hallan dos leones contrapuestos que sostienen sobre sus gru
pas un crismon, recordando los esculpidos en los timpanos aragoneses. A los
leones se refiere el «Cod ice Calixtino: cuando dice «hay cuatro, uno a la
derecha y otro a la izquierda en cada entrada, y entre ambas entradas,
en 10 alto del pilar, otros dos fieros leones cuyas colas se tocan»,
Hoy solamente se conservan tres pues el contrafuerte de la derecha desapa
recio al levantar la torre del Reloj, Las mensulas que sirven de apoyo a los
timpanos son caratulas, una de las cuales se vuelve con fiero gesto de mor

der. 'La triple arquivolta se desarrolla sobre arnbas puertas con su molduraje
Iiso. Las once columnas que f1anquean las dos entradas se distribuyen tres
a cada lado, siendo comun la central del pilar de separacion, Esta y las dos
de los extremos son de marrnol presentando una interesante decoracion for-
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CATEDRAL. CAPITELES EN LA PUERTA DE PLATERIAS

mada por tres frisos de imageries bajo arquerias, cuya ascendencia podria
hallarse en las columnas que adornan el cimborrio de San Marcos de Vene
cia. Sigue en su desarrollo hacia el interior una simplificacion de la decora
cion pues las columnas inrnediatas presentan, tan solo, fustes entorchados y
las siguientes totalmente lisos. Los capiteles, de g-ran riqueza ornamental,
palmetas y entrelazos entre los que se asoman cabezas humanas y de anima
les, en los interiores, e historiados los de los extremos, destacando el de la
izquierda con la Expulsion de Adan y Eva del Paraiso. En las jambas se ha
lIan Moises, con las Tablas de la Ley, y San Andres, con libro y nimbo
escrito. Bajo estc un ballestero en forma heraldica, Moises tiene la cabeza
mutilada y la fig-ura pequefia bajo el ha desaparecido. La otra puerta pre
senta en su jamba izquierda a Melquisedec con traje talar y libro y bajo
el la inscripcion tan discutida que fecha la portada: 1074 (Carro, Castillo),
1078 (ViIla-Amil, Lopez Ferreiro, Porter, Conant), 1103 (Gomez Moreno).
La jamba derecha contiene figura £emenina con cachorro de leon en sus

brazos y bajo ella otra mujer sentada sobre un ave, que recuerda la leyenda
de -Salomon, presentando ambos relieves la mas 'sorprendente calidad
artistica,

E-ui los laterales de los contrafuertes se hallan empotradas varias fig-uras
del >Mix.,imo interes iconografico y artistico. En el de la izquierda se repre
sentan, una imag-en de Cristo bendiciendo, bajo ella Creacion de Adan ,0
la Reprension despues del pecado y, finalrnente, bajo esta ultima escena; la
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CATliDRAL. EXCAVACIONES EN LA NAVE MAYOR

imagen de David rnusico. EI lateral del contrafuerte de la derecha rnuestra
a Cristo en Magestad, sumamente deteriorado, el Sacrificio de Isaac y bajo
este la inscripci6n M(agister) Q(ui) F(ecit) O(pus) HOC.

En cuanto a la cronologia y al estilo de la portada de las Platerias es

tarea sometida aun en nuestros dias a estudio y proceso de conocimiento.
G6mez Moreno estima la presencia de un maestro que comienza a destacar
en San Isidoro de Le6n, continua en Santiago y tras algunas intervencio
nes suyas en edificios desaparecidos de Navarra, y de los que apenas se

conservan restos, concluye en San Saturnine de Tolosa. Sin embargo, en

la portada existen esculturas de m_ano distinta, aunque de la misma escuela.
Sorprende el desorden en que se hall an colocadas las figuras, el cual ya
existia cuando se escribe el Codice Calixtino, hacia 1120, 10 que hace pen
sar en la destruccion e incendio que sufrio la Catedral durante la subleva
ci6n del pueblo compostelano contra Gelmirez y la reina Dona Urruca.
Una reconstrucci6n apresurada pudo ser el resultado que actualrnente se
nos ofrece.

La Torre del Relo], comenzada en 1316 por el Arzobispo, D. Rodrigo
del Padr6n, que concluy6 el primer cuerpo, debi6 ser fortificada por D. Be-
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renguel de Landore durante sus largas luchas con los burgueses cornpostela
nos, Del costado Oeste del primer cuerpo arrancan tres arcos que corres

ponden a un proyecto, nada mas que iniciado, que intentaba unir la torre

con el otro cuba que Hanqueaba la fachada, protegiendo asi el p6rtico. Las
esculturas que aparecen empotradas en los muros Norte y Este son de la
epoca de D. Alonso II de Fonseca (1464-1506), y los escudos, segun observa
Guerra Campos, del propio- Fonseca, de los Osorios y Trastamara. Do
mingo de Andrade supo erigir sobre esta base la mas bella de las torres ba
rrocas. De 72 metros de altura, fue construida de 1676 a 1680.

EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS. - Con la aprobacion de las
Autoridades Eclesiasticas, la Direcci6n General de Bellas Artes y su Servicio
del Patrimonio Artistico Nacional, iniciaron el afio 1946 determinados tra

bajos de exploracion arqueologica en la Catedral, encaminados a lograr
datos que perrnitiesen precisar las distintas fases del desarrollo de las cons

trucciones que precedieron a la actual Basilica. EI resultado supero las
esperanzas. En primer lugar, fue posible descubrir toda la cimentacion y
gran parte de los muros de la igiesia de Alfonso III, con sus dependencias
auxiliarcs. Bajo el pavimento de esta se ha1l6 el umbral de la primitiva
iglesia fundada por Teodomiro y Alfonso II. Ampliadas las excavaciones
se descubri6 en el arranque del brazo Sur del crucero uno de los mas va

liosos testimonios, por su extraordinario alcance historico, que podia es

perarse. La laude sepulcral del Obispo Teodomiro, con su inscripci6n intac
ta, sobre un osario' abierto en el centro de un ediculo, que con tenia sus

restos. Una densa necr6polis de grandes sarc6fagos y tumbas _excavadas
en roca pertenecicnte a la epoca suevica, se extendia por todo el area del
subsuelo de la Catedral. En la nave central y a cierta profundidad, bajo el
nivel suevico, ocupado por los grandes sarcofazos, se hallo otro de tumbas
romanas, que pueden rernontarse a los tres primeros sizlos de la era cris
tiana. Tarnbien a los pies del templo fueron provechosas las exploraciones,
pues se descubrio una de las torres defensivas construidas en el sizlo IX por
el Obispo Sisnando y recrecida a mediados del XI por D. Cresconio, asf
como la muralla y el foso por este construidos para defensa de Compostela.
El material arqueol6gico recogido, principalmente de epoca romana, es

abundantisimo y esta siendo objeto de estudio para su instalaci6n definitiva
asequible al p'.lblico. Del misrno modo, todos los vestizios arqueologicos
anteriores al siglo IX (descubrimiento de la Tumba Apost6lica) han quedado
en condiciones de ser visitados bajo el pavimento del templo.
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LA' CATEDRAL. INTERIOR

La Catedral de Santiago es el monumento mas extraordinario del arte

espafiol de la Edad Media al que los tiernpos y la inquieta movilidad de los
�gustos artisticos.ral .impulso de una gran devocion, adiciono obras plate
"rescas, barrocas y' neoclasicas, creando el actual conjunto que hoy impre
"siona al visitante por sujzrandiosidad y belleza. Asentada sobre un extenso
cernenterio, que abarca los siglos I al IV del periodo romano y del V al VII

del periodo suevo, y en cuyo centro se alza el Sepulcro del Apostol Santiago
'el Mayor, es la tercera construccion erigida para rendir culto .a .los Sagrados
'Restos hallados a cornienzos del siglo IX por el Obispo de Iria, Teodorniro,
:y que convirtieron a Cornpostela en hito de devociones y meta de pere
grinaci6n.



EI Sepulcro es un mausoleo romano de los siglos I 0 II que sefialo,
siempre, la cabecera de los tres ternplos que se sucedieron en tal lugar. El
primero debese al descubridor de la Tumba Apostolica, Teodomiro (t 84"7),
y al Rey Don Alfonso II eI Casto (791-842), quienes construyeron una iglesia
fabricada «ex petra et luto opere parvo» con rnamposteria asentada en

barro, de una sola nave y cabecera que cobijaba eI ediculo apostolico. La
enorme afluencia de peregrinos que de toda la cristiandad acudian a visitar
el Sepulcro de Santiago, hizo en breve insuficiente el pequefio y pobre
templo, siendo en ocasion del reinado de Alfonso III el Magno (866-910) y
del episcopado de Sisnando I cuando se decide la edificacion de uno mas.
espacioso y rico en materiales, eI cual, iniciado eI afio 872, fue concluido y
consagrado el 6 de mayo de 899 con asistencia del propio Rey, la Reina Dona
[imena, sus cuatro hijos y diecisiete obispos. Forma-do por tres naves, tres.

absides, ernbebiendo eI centralia Tumba del Apostol, y una capilla bap
tisterio dedicada a San Juan, debio ser un notable ejemplar de la arqui
tectura de tipo asturiano. Cuidadosamente decorado con placas de revesti
miento de porfido egipcio, columnas de marrnol y otros ricos materiales,
todos de epoca romana, que, segun la «Cronica Compostelana», fueron
traidos de la antigua ciudad de Eabeca y de Oporto por Alfonso III. (Abun
dantes vestigios de estos materiales fueron hallados en las recientes exca

vaciones). Despierto eI recelo del mundo rnusulman ante el prestigio y ere
cimiento de 10 que se mostraba como otra Meca del cristianismo, el caudillo
Almanzor, en asoladora y triunfante razia, alcanza la ciudad de Compostela,
la toma y deja reducida a cenizas, as! como el templo Apostolico, que fue
derruido en su mayor parte. El obispo San Pedro Mezonzo (986-999), que
habia huido con las Reliquias y tesoros, inicio su restauracion, la cual fue
concluida seis afios despues consagrandose el templo en 1003. Este santuario,
poco defendido y expuesto a los frecuentes ataques de los normandos, que
penetraban al ill.!erior rernontando las rias y valles costeros, fue protegido
por el obispo Don Cresconio (1048-1066) con torres y rnurallas, de las cuales
se descubrieron y encuentran a la vista sus restos en las zonas recientemente
excavadas. Alcanzase el ultimo tercio del siglo Xl y se lleza a momentos
de gran cohesion espiritual y afianzamiento politico, pues Alfonso VI, reu

nidos bajo su cetro los reinos de Leon, Castilla y Galicia y exoulsados 'los
musulmanes de Toledo haciendoles ultrapasar la linea del Tajo, establece
intimas e intensas relaciones con el mundo europeo ultrapirenaico y orga
nizando a su ejemplo la monarquia pone los cimientos a la nacionalidad
espanola. Es entonces cuando el obispo Don Diego Pelaez decide la cons

truccion de la actual Basilica. Por tratarse de un caso tan excepcional deter
minado por la Perezrinacion, la Catedral de Santiago es, quizas, uno de
los rnonumentos medievales de historia mejor conocida. Para ello poseemos
fuentes graticas, conservadas en muros y ciertas partes de la obra, y fuentes
literarias, estas con suficiente calidad documental para anular toda duda
o discusion.

Segun es frecuente, la obra se comenzo por la cabecera y en ella por la
capilla absidal central. Esta capilla se denornino del Salvador. En ella y en

las bandas que portan las figuras de dos de sus capiteles pueden verse
dos inscripciones. Una dice «Regnante Principe Adefonso constructum opus»,
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la otra dice «Ternpori presulis Didaci inceptum hoc opus fuit». Tales ins-·
cripciones demuestran que la construccion de la Basilica se cornenzo en.

tiempos del rev Alfonso VI y del obispo Don Diego Pelaez. Otra inscripcion
en la misma capilla del Salvador, publicada por A. del Castillo, aunque.
incompleta, se refiere a la consagracion de su altar mencionando la fecha
de fundacion de la Catedral y esta es la del afio de la Encarnacion del
Senor de 1075. Con motivo de un pleito que surge entre el obispo Pelaez y
el abad San Fagildo, del contiguo monasterio benedictino de San Pelayo,
al obligar las obras del ternplo a derribar zonas edificadas de aquel monas

teric, tuvo lugar una avenencia arbitrada por el rey Alfonso VI, denorni
nada «Concordia de Antealtares» y que lleva la fecha de 1077, probando
que en este afio se estaban realizando las obras de la cabecera. En cuanto

a las fuentes Iiterarias disponese de la «Cronica Cornpostelana» redactada
en tiempos del primer Arzobispo Don Diego Gelmirez (primer tercio del
siglo XII), en la cual se da la fccha de los comienzos de la Basilica tres.

afios mas tarde, pues menciona la era 1116, que corresponde al afio 1078,.
sin duda influidos sus autores por algun hecho o' signa mal interpretado, tal
la lectura equivocada de la inscripcion de la portada de «las Platerias»,
Otra de las fuentes literarias de que se dispone es el famoso Codice Calix
tino (1139), que describe la ruta de la Perezrinacion y la Catedral de
Santiago, el cual da la feoha, tarnbien, de 1078 como la del comienzo de
las obras de la Catedral, si bien su auror PUc1u tomarla de la «Cronica
Cornpostelana». EI afio 1088, a consecuencia de violentas disensiones entre

Don Diego Pelaez y el Cabildo, fue depuesto el primero, quedando inte
rrumpidos los trabajos. Al hacerse cargo de la mitra, el afio 1101, Don Diego
Gelmirez, prosigue este prelado la obra con entusiasmo y ya sin interrup
cion hasta dade fin. No obstante, esa paralizacion en los trabajos, que
alcanza desde el afio 1088 a 1101, no queda reducido a un hecho de historia
interna intrascendente, sino que se acusa visiblemente en la obra actual.
En la cabecera del templo puede apreciarse una interrupcion y un cambio
de obra que afecta, no solo ala estructura, sino a la decoracion, AI interior,
las bovedas de arista, que en la obra de Pelaez unen en los tramos sus

plementos, en la obra de Celrnirez se e1evan y aparecen cortadas por arcos

fajones, en tanto al exterior, visible desde el paso sobre las cubiertas, 10 que
en principio se decoraba con un ventanal flanqueado por dos menores en

cada tramo, eleva en 10 gelmiriano su proporcion y luce un solo y mayor
ventanal.

EI afio 1102 la obra de la cabecera se concluye, pues la «Cornpostelana»
nos dice fueron colocadas por Gelmirez en la ci'pilla del Salvador las reli
quias de San Frutos. La fecha que sizue es la tan discutida de la portada
de «las Platerias)),. que los eruditos modernos-rranscriben de modo diferente.
Para unos su lectura correcta es Era 1112, afio 1074; para otros Era 1116,
afio 1078 y Era 1141, afio 1103. El Sr. Gomez Moreno, razonando y [usti
ficando la existencia del nexo entre la 2L"y.la V dernuestra que la era que
alli puede leerse es MCXLI (1141), que-'�brresponde al afio 1103. Cierta
mente, esta fecha es la que concierta con el desarrollo general de la obra y
con los descubrimientos efectuados en las ultimas excavaciones. La «Cronica
Cornpostelana» prosigue proporcionandonos fechas. EI afio 1105 se cons-
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truye el antipendio 0 frontal de plata y el cirnborrio para el Altar del
Apostol obedcciendo disposiciones de Gelmirez. El mismo afio consagra este

prelado ocho altares de la cabecera del tem plo y el obispo de Parnplona el
noveno. Dernuestrase as! que el afio .1105 se hallaba concluida la cabecera
del templo con la Capilla Mayor y la girola,. asi como los muros orientales
del erucero con sus absidiolos correspondien tes, hoy desaparecidos 0 alte
rados, y, tarnbien, el testero Sur,. 0 sea donde se abre la puerta de. «las
Platerias», y, posiblemente, el testero Norte, puerta de «la Azabacheria».
EI, afio 1112 se derriban, sezun la «Cornpostelana», los muros de la anterior
Basilica, es decir, la de Alfonso III reconstruida por San Pedro Mezonzo.
Es en esta ocasion cuando .s�·eierran. las bovedas de los primeros tramos de
la nave mayor. En 1117 un suceso de c:_rave alcance politico subleva a los
compostelanos contra Gelmirez y la reina Dona Urraca, madre del joven
monarca Alfonso VII,. siendo atacados por aquellos con piedras cuando se

refugian en el coro del temple, cuyos «estalos lapideos» destrozan, probando
que en esta fecha ya el culto era normal en el -nuevo ternplo. El afio 112;l,
segun la «Cronica Cornpostelana» fue eolocada la ultima piedra del gran
dioso temple. Gomez Moreno cree que .la conclusion definitiva debio ser

hacia 1128. Poco mas de medio sizlo ,durg 1<1 ejecucion de tan magna obra,
10 cual es de admirar si se tienen en cuenta .las interrupciones y los trastor
nos politicos que asolaron a Compostela en tales afios,

Respecto a los maestros constructores, asi como los datos documentales
fueron prodigos en consignar fee has de sus eta pas, han sido, deszraciada
mente, sumamente parcos en proporcionar noticias sobre los artifices que
la llevaron a cabo, Casi nada sabemos sabre ellos, tan solo sus nombres. El
C6dice Calixtino dice que la primera etapa fue dirigida por un «Bernardo
el viejo» «mirabilis magister», que disponia en la obra de cincuenta can

teros bajo las ordenes de un «Roberto». EI primero, por su nombre pudo
ser espafiol, en cambio el segundo parece norman-do, 10 cual seria posible
dadas las relaciones del obispo Pelaez con los normandos. En la segunda
etapa aparece un maestro Esteban, el cual marcha a Pamplona en 1101 lla
mado con grandes honores para construir aquella, Catedral romanica, hoy
desaparecida. La «Compostelana» dice que en 1109 era maestro de la obra
un «Bernardo el joven», 'que murio en 1134, y que figura, tarnbien, como
canciller y tesorero. Gomez Moreno 'decurnento que un hermano suyo se

apellidaba Estephanides, 10 cual, parece indiearle hijo de Esteban, por tanto,
10 mismo que se relaciona el hombre de Bernardo seria posible fuesen ambos
nietos de Bernardo,el.viejo, con 10 cual se fi jaria una generacion de artistas
en la construccion de 'este templo. , "

EI temple rornanico cerripostelano fue el nucleo al cual se vinieron
azregando sucesi vas construcciones, Primero, a los pies, el Portico de la
Gloria, que sustituvo la prirnitiva portada : al Norte del cuerpo principal
de la cruz se construyo en el siglo XII el Palacio Episcopal, que se rectifica
y arnplia en epocas posteriores; al -Sur se levantan durante los siglos de
la Edad Media claustros y torres, 'que en el XVI se sustituyen u ocultan con

1a edificacion del claustrp actual y con la serie de capillas y dependencias
que 10 rodean. NoIejos de la cabecera se reconstruvo en el. siglo XII el san
tuario de Santa Maria de la Corticela que en el XVII se une al ternplo,

I
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I
a-Ia vez que se construye al exterior todo el cierre -barroco de la cabecera

y. se recubren y acrecientan en cuerpos las torres,

Lit planta es de cruz latina, con 97 m. de longitud eI eje principal por
65 el del crucero, 0 transversal. Lo mismo el cuerpo principal que el crucero

se compone de tres naves, y la cabecera, que remata la nave mayor, por una

arnplia capilla central de planta de semicirculo, en torno a la cual dan
vuelta las naves rnenores formando asi la girola cuyo muro envolvente
cierra el enorme abside, si bien permitiendo alternen en el las porciones de
muro, caladas en alto por ventanas, con las puntas abiertas de las rapillas
absidales, La separaci6n entre naves esta deterrninada por pilares de estruc

tura cruciforme, salvo entre la capilla mayor y la girola que estan separadas
por columnas sencillas de -gran tarnafio, hoy embebidas en opulenta decora
ci6n barroca. Los cuatro pilares centrales de la cruz son compuestos y de

mayor secci6n. El cuerpo principal, con sus tres naves, esta distribuido en

diez tramos mas uno que -cornpone cruz con las naves laterales de los brazos,
en tanto estes estan formados por cinco tramos mas eI componente del cru

cero, procedente de las naves laterales del cuerpo principal. En esta ha de
afiadirse eI tramo que constituye el-nartex de! -Portico en los pies del tern

plo. Es curiosa la desviaci6n que prcsenta el eje de la nave mayor, facil
mente apreciable en el plano y que es frecuente en el replanteo de estas

grandes edificaciones antiguas. EI alzado es de una impresionante esbeltez
de proporciones. La divisi6n entre las naves se resuelve por medio de ar

querias de medio punto peraltadas. Los arcos en elias arrancan sobre las
medias columnas adosadas y su dobladura sobre la arista de los pilares, Las
b6vedas son de cafion apoyadas en arcos fajones en la nave central y en las

I�terales de arista, tarnbien entre fajones. En la cabecera, el tramo recto

tiene b6veda de canon y el curvo b6veda de cascar6n con lunetos. Gran
novedad arquitect6nica en este templo es la existencia de triforio 0 galeria,
que corre sabre las naves laterales y girola, form ada por doble arco en la

parte interior 0 de la nave central y ventanas al exterior. Esta galeria, igual
que las naves menores, da vuelta en torno a todo eI templo, y se cubre
con b6veda seguida de cuarto de cafion cortada por los lunetos de las ven

tanas que se abren hacia el exterior. Sobre el crucero alzase eI cimborrio

actual, que en el sizlo xv sustituy6 la antizua torre-linterna propia de
estas . construcciones romanicas (Jaca, Fr6mista)..

.

: Esta organizaci6n constructiva que 'ostenta la Catedral de Santiago es,
sill duda, una directa consecuencia de las necesidades que impone un santua

rio de peregrinacion, en el que la afluencia de personas crea serios problemas
no s610 en el movimiento de grandes' masas sino en el desenvolvimiento
del culto . En cuanto a su valoracion como moriumento rornanico han de
tenerse en cuenta, principalmente, sus precedentes arquitect6nicos. De anti
guo se viene afirmando que la Catedral de Santiago es ejemplar unico en

Espana sin precedentes que justifiquen su presencia como producto nacional,
en tanto su tipo se encuentra repetido en catedrales francesas. A pesar de 10

que pueda alegarse sobre la procedencia francesa de las distintas soluciones
compostelanas, y del reconocimiento de que la unica via de importaci6n de
la cultura centro europea en tales epocas sea el camino «frances» 0 de la
Peregrinacion a Con aostela nr. nnp.rlp rlud,� �- cambio, de la intensa
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.actividad que las ordenes monastic as desplegaron tempranamente en Espana
::gracias al apoyo de los monarcas his panos, y, tarnbien, que, si bien el «ca

.rnino frances» sirvio para la importacion de valores culturales que se forja
:ron en el corazon de Europa, no es menos cierto que, a su vez, sirvio de

;,paso a un crecido caudal de forrnas orientalizantes fraguadas en los reinos

cristianos de la Peninsula al contacto de la esnlendida civilizacion musulma

na. En cuanto a Santiago se impone una realidad indiscutible. Su Catedral

es el resultado de la fusion arrnonica, perfectamente elaborada, de un di

verso conjunto de influencias. En este conjunto intervienen soluciones ante

riores, prerrornanicas y aun rornanicas, espafiolas ; intensos andalucismos

orientalizantes provinientes de 10 musulrnan ; influjos de abolengo cris

tiano occidental, muy antiguo, que se propagan a traves de 10 italiano, y,

finalmente, influencias directas de las grandes construcciones templarias
francesas, las cuales en Espana no se realizaron hasta surgir la novedad

de Iii Peregrinacion.
De 10 prerrornanico espafiol toma el ernpleo de los muros articulados con

responsion interna, as! como la aplicacion del contrafuerte exterior propio
de las construcciones ramirenses y que pasa, probablemente, a Santiago, a

traves de Fromista (Palencia), que es anterior. De 10 rornanico anterior

espafiol notase la influencia directa de la Catedral de J aca al coincidir la es

tructura de la cabecera y absides, organizacion de aleros, ventanas, etc., y

aun el cimborrio desaparecido en Compostela. Es aun en otro monumento

rornanico espafiol don de se puede hallar, tarnbien, un precedente arquitec
tonico inmediato de Santiago, San Isidoro -de Leon, donde se yen las bo

vedas de arista en las naves laterales, pero sobre todo en la persistencia de

identicas soluciones arquitectonicas y tipos decorativos. Los andalucismos

se prodigan bastante. aoarte la acusada tendencia al arco de herradura, que

se aprecia en arcos de la cabecera, en el empleo del arco de lobulos como

elemento decorativo en todo el exterior de la capilla Mayor y ventanales de

Platerias, la frecuente moldura de nacela lisa de tipo musulman y los mo

dillones de rollos de abolcngo cordobes en el cornisamento de aquella. En

cuanto a los influjos directos de 10 frances y de 10 italiano pueden recono

cerse en el tipo de orjranizacion general y en algunos elementos definidos,
tales el empieo del triforio, novedad en 10 espafiol que llega directarnente de

Francia, donde existen ejemplos anteriores que se habran inspirado en otros

italianos existentes desde 10 paleo-cristiano hasta San Ambrosio de Milan.
En cambio, de origen italiano directo, procedente de 10 lombardo, es el

tioo de arcos l!emelos con dobladura, que luce el templo compostelano en

su triforio de la cabecera. Como influencia francesa original cabe sefialar

la disposicion de las arquerias del triforio con arcos gemelos cobijados por

otro mayor y que tiene ascendencia carolingia. Novedad, tarnbien, en 10

espafiol es la girola, elemento propio de los santuarios de' peregrinacion y
del que sus precedentes inmediatos se encuentran en Francia (Clermont, San

Amiano de Orleans). En cuanto al aspecto frances del sistema de aboveda

mien to, canones entre fajones en la nave central, de aristas en las laterales

y cuarto de canon en el triforio, si bien corresponde al tipo -de iglesias fran

cesas, como Caen, 10 es en templos de construccion coetanea del de Santiago
no siendo posible asegurar la precedencia. Ahora bien, sobre todas estas
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influencias destaea un hecho incuestionable, la Catedral de Santiago es el
monumento en el que se resuelven todos los problemas constructivos plan
teados en otros puntos y en el que se reunen y armonizan todas las solu
ciones, constituyendo un tipo de iglesia unico, que no ha sido superado en

su estilo.
Llarnase de antizuo Catedral Vieja a la cripta de grandes pilares y bo

vedas de cruceria baquetonadas construida en los primeros afios del si
glo XII en los pies del templo por el Arzobispo Gelmirez, aprovechando el
desnivel del terreno y, sin duda, para establecer un lugar recogido de ora

cion. La obra gelmiriana fue ampliada y reforzada per el Maestro Mateo
en el ultimo cuarto del siglo XII para que sirviera de base al Portico de la
Gloria. Facilmente puede apreciarse la recomposicion de la obra primitiva
en la alteracion de ejes y arranques de bovedas. La disposicion de la traza,
abside rectangular flanqueado por dos exedras de planta de herradura, acusa

un arcaismo que la remonta a los comienzos de la construccion de la Cate
dral. Los arcos en mitra del testero del abside, la prolija y fina talla de los
capiteles de su areo triunfal, que tanto recuerdan los de Pamplona y [aca,
garantizan esta antigiiedad. Otros capiteles historiados, con figmas do
tadas de viva expresividad, alternan su vetustez con otros ricamente escul

pidos para la obra de Mateo, ya similares a los del Portico de la Gloria. La

plant a resultante es d- dos naves separadas par dos maehones y crucero. En



el altar mayor un frontal decorado con laceria de abolengo musulman pro
cede del coro pet reo rornanico consrruido por el Maestro Mateo. En el muro

"lateral del brazo Norte del crucero se abre la puerta que por medio de
escalera da acceso a la nave del Evangelic de la Catedral.

A los pies del terriplo abrese la puerta occidental que ocupa un nartex

de 17,50 m. de largo por 4,50 m. de ancho y 9,50 m. de alzado, el cual
se halla encajado entre los lisos muros de las torres romanicas y dos porta
das, La exterior, que fue sustituida por I� fachada barroca, 5610 conserva par
te de su cara interna; la interior, constituye la maravillosa y genial creaci6n
del arquitecto cristiano medieval que design amos por cl Portico de la Gloria.
Puede considerarse este P6rtico dividido en tres partes: la cripta 0 «Cate
dral Vieja» que Ie sirve de base; el propio Portico, a nivel de las naves,

.y un cuerpo superior con lucernarios y grandes ventanas al nivel del trifo
rio y que alcanza hasta la b6veda. Ocupa el lugar de la antigua portada
Oeste, 0 principal, de la Basilica, que el Codice Calixtino describe y en

el que se representaba la Transfiguraci6n del Senor. Fue este destruido por
el Maestro Mateo para desarrollar su gran Portico hacia al afio 1168. Una

escultura, de var6n, rnutilada, y fragmentos de otras, que se guardan en el
Museo de la Catedral y fueron descubiertas en los recientes trabajos de ex

ploraci6n de esta zona occidental del temple, son los unicos vestigios que
poseemos pertenecientes al primitive Portico y que sirven para admirar hoy
las muestras de un arte dotado de rigida minuciosidad descriptiva, elemen
tal y primaria, que parece inspirgrse en las lejanas obras de marfil carolin

gias, pero que subyuga por su expresiva intenci6n plastica.
El P6rtico de la Gloria se comienza, probablemente, al tener lugar la

visita del rev Fernando II a Compostela en 1168 y en el debi6 trabajar
intensarnente Mateo hasta su conclusi6n. La inscripci6n que fecha y firma
esta impresionante obra y ·que aparece grabada en los dinteles del arco

central dice: «En el afio de la Encarnaci6n del Senor, 1188, era de 1226, y

primer dia de abril, los dinteles del Portal principal de la Iglesia del Biena

venturado
. Santiago fueron colocados por el maestro Mateo que dirigi6 la

obra desde sus cimicntos». Poco se sabe de este singular y genial artista.

Filgueira Valverde le supone hijo del famoso maestro «Petrus» que rehizo

el puente de Puertornarfn. En 1161 hacia como arquitecto el puente de J
Cesures, y se sabe que de 1161 a 1217 residi6 en Galicia. Nada se conoce,

pues, de su formaci6n artistica, aun cuando se haya conjurado mucho sobre

ello. La obra de Mateo en la Catedral de Santiago no se limit6 al P6rtico
sino que construyo en el centro de la nave mayor un coro petreo, des-
truido a comienzos del sizlo XVI! con gran escandalo de los eruditos de
la epoca que 10 conceptuaban «el 'mas bello coro de Espana», (Castella
Ferrer) y algunos de cuyos restos fueron, en parte, empotrados en la Puerta

Santa y otros hallados eli las excavaciones del siglo pasado yen las de 1946.
Tarnbien dirigi6 parte de la obra del claustro, que fue sustituido en el si-

glo XVI por el actual.
Forma el P6rtico una prodigiosa labor escultorica constituida por mas

de doscientas figuras, cuya acci6n representativa aparece centrada por la

gran figura de Cristo, que preside el con junto. Este se apoya en tres arcos
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que se corresponden con las tres naves del ternplo. Cubren el nartex tres
bovedas de ojivas con nervaduras de baquetones decorados con jugosos
motivos florales 'que arrancan de angeles trompeteros, a la manera aquitana.
Los tres arcos.de medio punto y abocinados, descansan sobre jambas aco

dilladas, que reciben dos ordenes de columnas. Un esbelto y decorado par
teluz divide el vano del arco central que cubre el timpano prolijamente es

culpido, faltando, en cambio, los tirnpanos de los arcos menores, que fue
ron desmontados en el siglo XVIII para dar 1 uz a las naves menores. Los
tres arcos descansan sobre fuertes zocalos en los que aparecen esculpidos
animales fantasticos, grifos, leones y en el central una cabeza de anciano
barbada. En el arco central se representa el Reino de Cristo glorificado
con todo el esplendor de la simbologia tomada del Apocalipsis. En el cen

tro del timpano la estatua sedente del Salvador, de gran tamaiio y quizas
la de menor arte aunque de porte solernne y majestuoso, aparece rodeada
de angeles turiferarios y de los cuatro Evangelistas, que escriben sobre ro

lios: San Juan sobre el aguila, San Lucas sobre el toro, San Marcos sobre
el leon y San Mateo sobrc sus rodillas. Partiendo de la base del tirncano
ocho figuras de angeles, cuatro a cada lado, portando instrumentos de la
Pasion, aluden con plastica expresividad al sublime drama de la Redencion,
Sobre estes, aparecen cuarenta figuritas coronadas, que representan a los
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CATEDRAL. Los ANCIANOS DEL ApOCALlPSIS, PORMENOR DEL

P6RTlCO DE LA GLORIA

cantores del «cantico nuevo». La arquivolta utiliza sus bocelones para ser
vir de asiento y respaldo a los veinticuatro Ancianos del Apocalipsis, que
en disposicion radial y coronados conversan entre sf dos ados y sostienen
en sus manos instrumentos musicales 0 las redornas de perfumes que re

presentan las oraciones de los santos. Al centro dos Ancianos sostienen un

«organistrum», curioso instrumento musical de la Edad Media que precisala intervenci6n de dos ejecutantes. En el arranque de 10s nervios torales de
las b.6vedas, angeles conducen figuras pequefias desnudas, que representanlas almas, al Iuicio 0 a la Gloria, que reproduce e! timpano. EI parteluz
10 forma un grupo de columnas del que destaca la del centro, de marrnol,
prodigiosamente esculpidas y de menor altura para perrnitir la existencia
sobre un capite! de la figura sedente, con nimbo, baculo y pergamino, bello
rostro y dulce expresi6n acogedora, del Apostol Santiago. EI fuste de la
columna representa en su fina y policroma labra la Encarnaci6n, punto de
origen del gran rnisterio de la Redenci6n. Es una representaci6n real de
la genealogia humana de Jesus hasta el Padre David, as! se llama «arbol
de [ese», quien aparece recostado en la parte inferior de don de parten las
ramas de un arbol que ascienden sosteniendo entre otras fig-uras a David

}
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y Salomon para sobresalir en 10 alto, liberada de las ramas, la Virgen Ma

ria. En el capitel representase, con gran fluidez plastica, la Trinidad. En

el capitel principal del parteluz, que recoge el grupo de columnas, cubre

sus tres caras con las Tentaciones del Sefior , Es curioso notar como a la

altura de la mano acusase entre la ornarnentacion del fuste la huella de los

cinco dedos que dejaron millares de manos durante ocho siglos de peregri
nacion. Detras del basamento del parteluz, mirando hacia el altar, una

estatua arrodillada de varon imberbe pero de cabellos abundantes y parti
dos, tienese de antiguo por representacion del genial artifice del Portico,
el Maestro Mateo, quien asi ·humildemente ofrece al Todopoderoso la excelsa

oracion petrea que le inspire su fe. Popularmente y de antisuo se la conoce

por «0 Santo d'os croques» pues tradicionalmente los fieles baten su ca

beza contra los rizos petreos de la de la estatua para que se les trasmita su

inteligencia y su saber. Los pilares que soportan el arco central estan for

mados por un haz de columnas en su primer cuerpo, y en el segundo pol'
columnas y grandes estatuas que descansan sobre los capiteles del primero
y que representan a los Ap6stoles, San Pedro, San Pablo, SaI)tia9'0 y San

Juan Evangelista en el pilar de la derecha y a los Profetas Moises, Isaias,
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Daniel y Jeremias, en el de la izquierda. San Pedro y Moises oeupan las

jambas quedando bajo los bustos de angeles que disimulan las mochetas
que sostienen el timpano, El area de la derecha 0 de la Epistola es repre
sentacion del Infierno, la Muerte 0 «Iglesia de los Gentiles». En las claves
de la rose a cabezas de Dios Padre y Dios Hijo, entre cartelas, y a los lados

angeles, nifios desnudos 0 almas y demonios monstruosos, aluden a los
fallos del J uicio Final. Reciben el arco dos figuras de Apostoles 0 Profetas
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a cada lade que se sumergen en una sacra conversacion que une y mantie

ne la escala y disposicion de las de los pi lares del arco central, y simulan

relacionarse con las del arco 'similar de enfrente, al otro lado del nartex,

una de las cuales parece intervenir sefialando la calle como lugar mas pro

pio para la conversacion. En el arco de la izquierda 0 del Evangelio la ar

quivolta rnuestra uno de sus boceles aprisionando una serie de personas

Que oudiera simbolizar al Purgatorio, la Iglesia de los [udios, 0, segun
Castillo, el complemento de un Juicio Final esculpido en el desaparecido
Timpano. Las figuras del pilar y su responsion, que apean el arco, son aqui
los Profetas menores Oseas, Joel, Anias y Abdias. Los arcos que responden
al otro lade del nartex 0 de la fachada mantienen el mismo valor escult6-

rico y argumental. En el de la izquierda estatuas de San Marcos y San

Lucas, en el central San Juan Bautista y la bella estatua de Esther, y en el

de la derecha Judith y Job. Por los angulos angeles trompeteros. En los pi
lares destacan tres columnas de marrnol ; dos presentan decoracion en es

piral y reproducen el Sacrificio de Isaac y la lucha del hombre contra el

mal. mostrando un arte que presiente' la recuperacion del sentido clasico

de la forma. La otra columna de marrnol, mas oscuro, y con figuras en

lucha de guerreros y quirneras ajusta mas a la epoca su plastica.
El Portico, que luce restos de una policromia de gran cali dad renovada
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en el siglo XVIII, sufrio graves mutilaciones facilmentc apreciables. Tfrn

panos y figuras de Aposroies y Profeta; que cerraban los arcos menores y
cubrian sus jambas han desaparecido, asi como toda la decoracion exterior

del nartex. No obstante, el conjunto conservado, sezun se viene afirrnando,
es «quiza el mas acabado monumento de la escultura medieval», y tam

bien, segun Street «una .de las mayores glorias del arte cristiano». EI avan

ce tecnico que representan sus b{>vedas _de cruceria, abriendo cauce a un

nuevo estilo, se coordina con las primeras sonrisas de la escultura gotica,
que flotan sobre el blando modelado de los rostros de Daniel y de Juan. El

Portico de la Gloria representa un colosal adelanto estetico en la marcha del

arte universal de su epoca.
Iniciase el recorrido interior desde el Portico por la nave de la izquierda

o del Evangelio. En el muro del segundo tramo, escalera de acceso a la

Iglesia Baja «Catedral Vieja». Guarnicion compuesta de elementos roma

nicos, renacentistas y barrocos. Grabada en el muro unade las cruces de con

sagracion del templo, que tuvo lugar el 3 de abril de 1211 en tiernpo del

Arzobispo don Pedro Muniz.

Entre el tercero y cuarto tramo abrese en el pavimento un hueco con reji
lla que permite ver el angulo N. O. de la torre de D, Cresconio (1040)
asentado sobre .un sarc6fago de la necropolis del, siglo VI, descubierto en
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CATEDRAL. SEPULCRO EN LA CAPILLA DEL CRISTO DE BURGos. SEPULCRO
DEL OBISPO DE ORENSE

las recientes excavaciones. En el cuarto tramo abrese la Capilla del Cristo
de Burgos . Bella construccion protobarroca de planta de cruz griega y lucida
cupula casetonada, debida al gran .arquitecto trasmerano Melchor de Velasco

y Agiierq, que la concluyo el ana 1664. El Sagrario es uno de los siete que,
como privilegio, posee el temple compostelano para las visitas jubilares, al
igual que las siete principales basilicas de Roma. Los retablos de los brazos
del pequefio crucero debense al gran escultor barroco Mateo de Prado, dis
cipulo de Gregorio Fernandez. En la cabecera nichos sepulcrales can esta

tuas orantes. El del Evangelio corresponde al fundador de esta capilla Don
Pedro Carrillo y Acuna, Arzobispo de Santiago y Capitan General de Ga

licia, fallecido 'en 1667. Desconocese el escultor que labro can rnaestria y
minuciosa calidad naturalista, acentuada par la policrornia, la noble figura
genuRexa. El deIa Epistola pertenece al Cardenal D. Miguel Garda Cues

ta, fallecido en 1873, v su figura orante, de granito recubierto de espesa
capa de cal, puede considerarse como obra de gran desenvoltura y acertada
habilidad representativa. Es obra de Cisneros, escultor compostelano, y el

epitafio del erudito D. Manuel Vila.
S'igue la Capilla de la Comunion ,

tarnbien llamada de D. Lope de Men

doza, pues en este lugar se levantaba la fundada en 1451 par dicho Arzo-
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bispo, puesta bajo la advocacion de Nuestra Senora del Perdon, en la cual
se concedieron los zrados de licenciado, maestro y doctor, por la Univer
sidad compostelana, hasta 1734. De esta capilla solamente se conservan res

tos de la prirnera portada con escudo de los Mendoza sostenido por ange
les, la inscripcion fundacional en el vestibulo y una hermosa 'imagen de la
Virg-en del Perdon, en marrnol, sobre base eon el escudo de los Mendoza y
la figura orante del Arzobispo al pie: En las excavaciones ultimamente efec
tuadas no fue posible hallar restos del suntuoso mausoleo de Don Lope,
pero S1 se descubrio una escultura yacente de un caballero armado sobrino
de aquel y que se _guarda en el Museo. La capilla actual es una rotonda
neoclasica ideada por el Arzobispo Raxoy y trazada por Miguel Ferro Caa

veiro, hacia 1771. Fue concluida en 1784. Retablo de Francisco Lens. En
las hornacinas esculturas de Gregorio Espafiol y Juan Da Vila (primer cuarto
del siglo xvnjrestauradas por A. Pernas en 1783, A los lados estrin los se

pulcros modernos de los Arzobisoos D. Lope de Mendoza (m. 1445) y don
Bartolome Raxoy y Losada (m. 1772).

En el crucero, en hueeo habilitado modernamente, venerase la imagen
del Apostol Santiago Caballero, 0 «Matamoros», escultura de Gambino, de
la segunda rnitad del siglo XVIII,

Al extrema izquierdo del brazo Norte del crucero hallase la Capilla de
Santa Catalina, fundada en 1544 por D. Lope Sanchez de Ulloa, actualmen
te puesta bajo la advocacion de Nuestra Senora de Lourdes. Es patronato
de los Marqueses de Bendafia. Hasta 1535 fue Panteon Real, trasladandose
en tal afio con toda solernnidad los sepulcros a su actual ernplazarniento
en la Capilla de las Reliquias. Retablo mayor de finales del siglo XVIII. En
el muro· exterior que cierra la capilla de Santa Catalina, (ingreso al templo
por la Azabaoheria 0 puerta Norte), en un arco sepulcral de estilo g6tico
tardio, que remata en conopio con el escudo de los Mendoza, hallase la
rumba del Obispo de Orense D. Alonso Lopez de Valladolid, fallecido en

1468. Hermosa estatua yacente que nos lega el arte fun era rio del ultimo
gotieo, EI baculo, de bronce, es una buena muestra ilustrativa de la orfe
breda gatica, Enfrente, al otro lado de la puerta y gradas, en el muro ex

terior de la capilla de San An tonio, hallase otro arco sepulcral de severo

-empaque arquitectonico que contiene la rumba del Prior D. Juan Vidal,
muerto en 1582. Diligente y habil defensor en el Pleito de los Votos de
Granada el Cabildo Ie concedio sepultura especial. La escultura yacente, que

.esta modelada con vigorosa naturalidad, resulta intensamente expresiva y
pudiera scr obra del _gran artista Juan Bautista Celma.

La Capilla de San Antonio, y de Santa Teresita fue antes parroquial de
'San Fructuoso, Retablo del si_glo XVIII,

Entrando en la nave menor oriental del crucero se abre en el abside
.de la Capilla rorndnica de. San Nicolas, que habia sido dedicada por Gel
mirez en 1102, el arco y paso a la escalera que conduce a la Capilla de la
-Corticela. Hacese este ingreso en 1711 yen. su primer descanso encuentrasc
a la izquierda, la Capilla de San Andres (1674), Tres altares : en el mayor
retablo de Fernandez Espantoso, de 1707; el de San Jose obra de A. Garda
en 1697 y el 'del"Carinen; anteriormente de' Ja Virgen de Covadonga, es
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proyecto de Simon Rodriguez, ejecutado en 1733 por Luis Parcero. En ni
chos abiertos en el muro de la Epistola y superpuestos hallanse las urnas

sepulcrales con sus estatuas vacentes del Canonize D. Pedro Garda (m. 1561)
v del Canonigo Cardenal D. Juan Martinez Ternero (m. 1581). Son bellas
esculturas debidas al gral! artista Juan Bautista Celma Sus rostros de Iac
ciones suaves y expresivas, muestran en su perfil rasgos que singularizan.el caracter,

.

La «Corucela». Al fondo dei transite cubierto descubrese una rica portada rornanica que !lena su arco con un timpano en el que esta. esculpidala Adoracion de los Reyes Magos. Es obra de comienzos -del siglo XIII. La
capilla de Santa Maria de la Corticela fue un oratorio fundado en tiernposde Alfonso II, quien la cedio a los monies benedictinos dan do asi orizenal Monasterio de San Martin Pinario. Prosiguieron manteniendo alli el culto
aquellos hasta mediados del siglo XVI, que 10 dejaron, pasando ser parro
quia de extranjeros 0 peregrines y de los vascos. La obra actual es de 1213,
y.esta formada PO! tres naves separadas por dos columnas cilindricas coro
nadas por toscos capiteles que se ajustan a los areos que sujetan las bovedas,de canon la central y de arista las laterales, cabecera con abside central am

plio y laterales pequefios, En la nave izquierda, baio arcos 0 lucillos rorna
nicos rnutilados, imagenes de Cristo en el Huerto de los Olivos y en el
Sepulcro. En el altar del Evangelio imagen de San Esteban patrono de los
Azabacheros, y en el de la Epistola imagen del Nino Jesus procedente de
Alemania, que pertenece al antiguo gremio de «Tecelanes» 0 tejedores, En
el muro Sur puerta lateral romanica. Proximo a ella sepulcro del Canonigo
Cardenal Gonzalo Eans (m. 1342) en gotico lucillo. Su estatua yacente, en

granito, es muestra de un arte un tanto rigido y estilizado, promo de aquel
momenta de indecision tecnica y estetica del siglo XIV en Galicia.

Capilla del Sancti-Spiritus convertida hoy en la de la Soledad por haber
sido instalado en ella, en 1946, el conjunto central del trascoro desmontado t
en aque! afio al tener lugar su desaparicion de la nave mayor. Fue fundada a Imediados del siglo XIII por el burgues compostelano Pedro Vidal encargan-
do de! culto a doce capellanes, y ampliada en 1380 por su biznieto y Ar
cediano D. Gonzalo Perez de Moscoso, que la entrego a los clerigos del
Sancti Spiritus. En el siglo XVI fue reformada y a fines del XVII sufrio nueva
rnodificacion ordenada por el Arzobispo Monroy y ejecutada por Domingo
da Andrade, quien la doto de la disposicion que hoy presenta, si bien res-

petando las bovedas gotiC:J.s de la anterior arnpliacion. En su interior exiscen �
siete importantes sepulcros. Bajo la tribuna, a la entrada y lade del Evan-
gelio, en un pequefio niche, e! del Chantre D. Juan de Melgarejo (m. 1534).
Estatua sepulcral, en granito, una de las mas be!las que posee la Catedral
compostelana. El anonimo artista, dorado de una singular concepcion per-
sonal, logra la intensa verdad plastica y la vibrante valoracion expresiva de "f-
un rostro que acaba de perder su calidad viviente. Por medio de habil y
extrafia tecnica hace que el granito sea ductil como el barro 0 como la cera

para lograr un efecto pictorico, qua traduce carnes y atuendos en un fiel
sentimiento del natural. Enfrentc hallase el del Canonigo Cardenal D. Pedro
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Varela (m. 1574), en arco aprovechado de uno anterior gotico. La escultura

yacente, revestida con los habitos procesionales, exhibe intencion represen
tativa pero la rnanera ampulosa de tratar los pafios y las aplastadas fac
ciones de la cabeza excluyen toda finura y acierto descriptivo. En el cuerpo
de la capilla y lade del Evangelic, hay otros tres enterramientos con sus

areas petreas adornadas con relieves formados par arcos trebolados, que co

bijan angeles turiferarios de rornanica factura, aunque el movimiento de las

figuras y algunos detalles decorativos anuncien ya el triunfo de las for
mas goticas. En el primero, figura yacente del mercader Francisco de la

Pefia, vestido con holgado ropon de burgues, muestra un arte severo, puro y
vigoroso a la vez, poco atraido por el detalle. Sigue el sepulcro del Arzo

bispo D. Alonso Sanchez de Moscoso, con igual decoracion en el frente del
arco. Perteneciente a una de las familias mas ilustres de Galicia, su estatua

sepulcral, noblemente concebida, luce el empaque y la gala jerarquica del

personaje en su cuidado y bien representado atuendo arzobispal, Es obra

que se desprende de la caracteristica inexpresividad medieval, pues el rostro,
flaco y alargado, esta ya individualizado. EI fondo del lucillo se cubre con

un fresco del siglo xv que representa el Descendimiento. En el lucillo si

guiente sepulcro de D. Pedro Vidal, fundador de la capilla. Area igual
mente decorada que las anteriores. Yacente dificil de ver por su ernplaza
miento pero tarnbien carente de gran importancia artistica, En el lade de la



Epistola, sepulcro del regidor D. Fructuoso Gallos (m. 1564). y de su mujer
dona Isabel de Monteser. Sobre el area la figura yacente del" caballero ar-

mado. Obra de arte superficial e inexpresivo. \
En eI altar imagen de la Virgen de la Soledad, da gran devocidn po-·

pular, un tanto alterada par forzoso traslado de su anterior emplazarniento
en el trascoro, Es obra rnadrilefia, de 1666. Frontal y gradas de plata de
Antonio Morales (1747), peana, angeles v aplicaciones ornamentales, de
Francisco Rodriguez ..En eI coronamiento imagenes del Calvario gotico, si-·
glo xv, procedente ,del trascoro.

Capilla de la Concepcion, Hamada tambien de la Cofradia de Prima 0'

de los Cleripos de Coro. Fue construida en eI lugar de la primitiva capilla
de Santa Cruz par eI maestro Jacome Garcia con trazas de Juan de Alava,
hacia 1525. Dos puertas, la segunda con guarnicion plateresca. Retablo pro-·
yectado por Simon Rodrizuez (siglo XVIII). Esculturas de Antonio Alfonsin
y' Manuel de Leys en 1721. «Descendimiento» obra de Diego Fernandez
de Sande del mismo afio, La irnazen de la titular es de piedra oolicrornada
y posible obra del escultor Cornielles de Holanda. De este escultor, farnoso
en Compostela en el primer tercio del siglo XVI, es el mausolea del Canoni
go Antonio Rodriguez Agustin, fallecido .en 1526. La disposicion generaT
de este mausoleo sigue ya el tipo renacentista propio del siglo XVI, pero
aun muestra reminiscencias goticas en sus prolijos detalles. La estatua ya
cente 'es una de las mas bell as de que puede enorzullecerse la Catedral.
Desde el rostro, tratado con tal delicadeza v afan realista que deja traslucir
fielmente bajo la piel la arquitectura osea, hasta el libre y natural plegado
de las vestiduras, to do respira veracidad v firmeza expresiva. AI muro del
Evangelio sepulcro del Arcediano Don Martin de Rianzo, hermano del fa
mOS0 Don Diego de Muros, En esa capilla esta enterrado el gran arqui
tecto del barroco gallego Domingo Antonio de Andrade.

Ya en elrprirner' trarno de la girola esta la Capilla de San Bartolome.
Es una de las po�as capillas absidales romanicas qua se conserva casi in
tacta. Fue lao da Santa Fe' consagrada en 1102 por Pedro, Obispo de Pam
plana. Pequefio retablo plateresco obra del escultor Mateo Arnao. En alto
escultura romarricaiprocedente del antiguo cora petreo, obra del Maestro
Mateo.vlin-el mural del Evan'g-t'llio magnifico mausoleo delMaestrescuela don
Diegnde Castilla, biznieto de D. Pedro I eI Cruel. Fallecio en 1521. Ejecu
tadocn piedra litogrrifica de Coimbra su conjunto es de extraordinaria ri
queza ornamental v.figurativa. Obra del entallador flamenco maestre Arnao,
entre la oroliia: labor .ornamental destaca la fizura yacente, cuyo rostro parece
sumido en el 'dulce. suefio de la 'muerte y es fama constituia un fiel ret rata

4eI ilustre prebendado.
Capilla de San [uan Apostol, en eI tramo cuarto del abside. Reformada

y ampliada en el siglo XVI por el maestro Jacome Garcia, aun conserva en

<':1 ingreso la primitiva disposicion de la absidal romanica. Retablo barroco
corr imagen de Santa Susana; eiecutada por Marinas en 1902. Bajo arcos sc

pulcrales las tumbas 'de 'dona Marfa Sanclernente (1602) herrnana del Arzo
bispo de este nombre y del rezidor Sornoza. En eI suelo sepultura del ca

n6nigo Vasco Prego, que costeo las obras de reformas y ampliation.
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CATEDRAL. CAPILLA DE SAN JUAN

Capilla de Nuestra Seiiora la Blanca, 0 de los Espafias, denominada asi
por haber sido fundada a fines del siglo XIII por Juan de Espana. Planta
irregular construida en estilo g6tico en el lugar ocupado por una de ·las
puertas menores de la Balilica. Una inscripci6n en gallego encima de la
puerta alude a reformas importantes efectuadas de 1401 a 1450. Fue de
la Cofradia de los Plateros. Arcos sepulcrales v tumbas de los fundadores,
Torrados y Arousa. Retablo moderno. Imagen de la Virgen de un Gregori:oFernandez hecha en 1747.

La Capilla del Salvador es la central de las absidales que conserva, dicho
samente, su forma primitiva. Con ella se inici6 el afio 1075 1:1 obra de la
Basilica y en sus capiteles se documenta, por inscripciones, el tiempo de
Don Diego Pelaez (depuesto en 1088) y del rey Alfonso VI. Consagrada por
Gelmirez en 1102 aun conserva en los muros laterales restos de las inscripciones, mutiladas al abrir dos hornacinas, que fijan la fecha del comienzo
de las obras. Original planta: por la soluci6n de la cabecera. Un tramo corto
cubierto con boveda de cafion y muros con espacio para el desarrollo de
una ventana, permite elevarse al fondo un arco triunfal, ricamente moldu
rado, sobra. esbeltas. columnas, que 'deja abrirse el abside circular en el que
penetran dos exedras de planta de herradura, con doble rosca e impostas de
nacela corrida lisa. Retablo plateresco, de fino granito policromado, debido I
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CATEDRAL. SEPULCRO DE FRANCISCO TREVINO

a trazas del arquitecto [uande Alava, costeado en 1532 por el Arzobispo don
Alonso III de Fonseca. En el muro del Evangelio sepulcro del regidor don
Francisco Trevifio (m. 1511) con curiosa lauda en la que aparece, en bajo
relieve, esculpida la figura del personaje con su traje de burgues cornposte
lano. En las hornacinas esculturas modernas de San Rosendo y San Pedro

Mezonzo. En el suelo enterramiento de Paramo y Sornoza (111. 1786),
famoso numismatico, Iiterato y viajero, que fue rector de la Univer

sidad compostelana. Llarnase a esta capilla del rey de Francia a causa

de haberla dorado con 3.000 florines el rey Carlos V, el Sabio, en 1380.
En esta capilla estuvieron los confesonarios de los «Ienguajeros» para
atender a los peregrinos extranjeros y en ella se les proporcionaba la

«cornpostelana» 0 certificado de la Peregrinaci6n. Reja del toledano maes

tre Domingo, que habia comenzado en 1523 maestre Guillen.

: La Puerta Santa se abre entre dos esculturas romanicas de piedra con

las inscripciones «Venient omnes gentes» «et dicent gloria tibi Domini».
Abierta solamente en los afios de jubileo, fue una de las siete menores de
la Basilica y que el C6dice Calixtino denomina de San Pelayo. Se llam6, al
concederse el privilegio del jubileo, Puerta de los Perdones y mas tarde
Puerta Santa.

Capilla de la Azucena, llamada tarnbien de dofia Mencia de An

drade, por guardar su sepulcro. Fue.Ja primitiva capilla de San Pedro' y
es de las pocas mejor conservadas. En ella deposito Gelmfrez el cuerpo
de San Silvestre. Cubre el fondo de su abside circular un hermoso retablo

barrcco disefiado por 'Casas y Novoa y ejecutado por Francisco das Moas

en 1731, el cual sustituy6 otro de los escultores Cabrera y Espafiol,

82



CATEDRAL. ESCULTURAS ROMANICAS EN EL LADO INTERIOR DE

LA PUERTA SANTA

Imagen de Nuestra Senora de la Azucena, de la cual toma nombre la
capilla. Al lado de la Epistola sepulcro de dona Mencia, obra del escultor,
pintor 'y rejero, Juan Bautista Celma .. La figura yacente se atiene a las
tradicionales concepciones de forma, pero un grato sentido naturalista
dota a esta figura de cierta cali dad viviente. Tambien se llama esta capilla
del Magistral, por habersela puesto a su cuidado con una fundaci6n dofia
Mencia. Sacristia con b6veda de cruceria proyectada. por Juan de Herrera
(ajeno al del Escorial), en 157l. Reja del platero Francisco Perez reali-
zada en 1571-75.

.

Capilla de Mondragon. Fundada par el Can6nigo Don Juan de Mon::
dragon en 1521 luee bella boveda. de nervios y un balc6n de fina labra
g6tica. Dirigi6 las obras Jacome Garda. Importante es su altar central
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<;:ATEDRAL. DESCENDIMIENTO, DEL MAESTRO MIGUEL (1526)

por el retablo de relieves de terracota que representa el Descendimiento,
obra ejecutada en Sevilla por maestre Miguel Ramon en 1526, con nota

ble sabor flamenco. Tarnbien es notable la reja atribuida al maestro fran

ces Guillen Bourse. Conocese tarnbien esta capilla con el nombre de la

Piedad, por su retablo, y con el de capilla del Marques de Santa Cruz,
que es su Patrono. En la sacristia existe un cuadro de la Virgen del So

corro del pintor gallego del siglo XVIIl Juan Antonio Garda de Bouzas.

Capilla del Pilar 0 del Arzobispo Monroy, al comienzo del lade Sur

de la Girola. En 1711 obtuvo autorizacion del Cabildo el Arzobispo
Monroy para construir, en la zona que ocupaban las capillas absidales de

San Andres en la girola y San Fructuoso en el crucero, una capilla bajo
la advocacion de la Virgen del pilar y estableeer en ella su mausoleo.

En _ .1696 habia presentado los pIanos Domingo de Andrade, pero. viejo
y achaeoso decidio el Cabildo Hamar al arquitecto Fernando de Casas,
-que a la sazon dirigfa el claustro de la Catedral de Luzo, para que orosi

guiese la obra. Es, pues, la capilla del Pilar d eslabon que une el arte

de' Domingo de Andrade con el de Casas y Novoa, las dos figuras cum

ores del barroco gallego. En toda ella destaca una prolija distribucion or

namental que, unida al brillo y esplendor de los materiales empleados,
iealzan el efeeto deslumbrante y inulticolor que ofrece esta notabie fan

tasia de estucos y jaspes. La cubierta merece especial atencion, puc, re

presenta sin duda, el primer paso que separa las bovedas y cupulas de
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CATEDRAL. PORMENOR DEL DESCENDIMiENTO, DEL MAESTRO MIGUEL

piedras artesonadas, propias del primer barroco ell Galicia, de las sor

prendentes cubiertas petreas decoradas a escala menuda que distinguen
las obras del siglo XVIII. El riquisimo retablo que' ostenta esta capilla es

pieza excepcional del barroco y sintetiza el sentimiento estetico de Casas

y Novoa, que 10 proyecto. Fue ejecutado por Miguel de Romay y las {S

culturas, de marrnol, por Diego Fernandez de Sande, salvo la del Pilar

que fue traida de Zaragoza. En la del Apostol al labrar Sande el blo

que hallo dos conchas (2 fosiles I), suceso que llego a tener gran resonau

cia. De Sande es, tarnbien, la estatua orante de Monroy (m. 1715) em

plazada en 10 alto del mausoleo, que luce ampuloso epitafio en e.l oue
se condensan los meritos de este gran Prelado. La decoracion pictorica
de la capilla es de J. A. Garda Bouzas. Ricas cajonerias de caoba y
marfil contribuyen al esplendor y fastuosidad ode esta capilla.
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CATEDRAL. CAP;TELES DEL INTERIOR

El mausoleo del Arzobispo Don Juan Beltran de Guevara es LIn gr3:J.
arco sepulcral con estatua yacente emplazado en el muro del primer tra
mo de la nave menor del crucero. Muerto el Prelado en 1622 encarga
ron al arquitecto Bartolome Fernandez Lechuga las trazas, cuya reuliza
don corrio a cargo del maestro Gonzalez Araujo, que 10 construyo en

1626. Don Juan Beltran de Guevara fue una personalidad extraordinaria,
cuya valia y elevada representacion cientifica, principalmente en el campo
juridico, fue .estirnada por los reyes Felipe II y Felipe III. La estatua ya"
cente, ejecutada en un estilo reposado y sereno, denuncia una mana guia
da por una recia personalidad artistica, hoy desconocida, pues ni Lechugani Gonzalez. Araujo, que se sepa, realizaron obras de escultura.

.

En el suelo rejilla que disimula la escalera que desciende a la zona

de excavaciones comprensivas del ediculo de Teodomiro, construcciones
rornanas 'y necropolis paleocristiana.

El Paso a la Pucrta Real de la Quintana, abierto en el lugar que ocu

paba la capilla rornanica de San [uan Bautista, se ejecuto entre 1657 y
1666. Pila bautismal, que puede ser del siglo IX y es tradicional que en

It.ella abrevo su caballo· Almanzor.
Puerta del Tesoro. Al fondo del primer tramo Sur de la nave menor

occidental del crucero.' Forma parte de la obra realizada por Rodrigo Gil
de Hontafion en 1540; que da vista a la Plaza de las Platerias, y en cu

yas dependencias se guardan las colecciones de ornamentos y piezas del
mobiliario lirurgico. Esta en estudio el proyecto para ·su instalacion y
exhibicion.

Adosado al muro exterior del primer tramo de la nave menor occiden
tal del brazo Sur del crucero, se halla el sepulcro del canonigo cardenal

88



L

CATEDRAL. CAPITELES DEL INTERIOR

f
CATEDRAL. CAPITELES DEL INTERIOR



CATEDRAL. TfMPANO LLAMADO DE LA BATALLA DE CLAVIJO I
Jdon Martin Lopez (t 1477) formado por la yacija cubierta con estatua

yacente. Segun Lopez Ferreiro fue trasladado de la capilla de la Comunion
a este lugar a fines del siglo pasado. La estatua es una interesante piezarepresentativa de la escultura funeraria del ultimo periodo gotico.Sobre el sepulcro de Don Martin Lopez, incrustado en el muro y aco
modado a una ventana esta el tlmpano de la batalla de Clavija. Bajo arquivolta de traza rornanica ya tardia, con figuras de angeles en hornacinas'
dispuestas en sentido radial, se representa al Apostol Caballero portandoespada y bandera con la inscripcion : «SCSO: IACOBUS : APLUS : XPI». En
una lapida moderna se expone la relacion de este tirnpano con el famoso
«Pleito de los VotOS», promovido en 1771 por el Duque de Arcos contra la
Catedral, basado en su negativa de la existencia de la Batalla de Clavijo ypretension de que se anulase el voto nacional instituido en beneficia de
Compostela. Este timpano probe la existencia de representaciones de «San
tiago Caballero», en este caso rodeado de seis fizuras femeninas ,que alu-
den al tributo de las cien doncellas, anteriores al siglo XIII.

.

La5 portadas del claustra y de la Sacristla son bellas composiciones de
estilo plateresco obra del arquitecto Juan de Alava en tiernpo del ArzobispoAlonso de Fonseca III. Pilastras con fines grutescos en sus rehundidos, gra-
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CATEDRAL. PORTADAS DE ACCESO A LA SACRISTfA Y AL Ci7j\USTRO

1
.<

ciosos medallones en las enjutas y esculturas de gran relieve y avanzado

arte renaciente. La primera puerta da acceso al claustro, la segunda conduce

a la antesacristia y sacristia.
La Sacristia, como el vestibule 0 antesacristia, son obra del arquitecto

Juan de Alava, hacia 1527. Son muy hermosas las b6vedas estrelladas que

lucen, principalmente la de la sacristia. En esta, cajoneria de caoba y am

plias mesas de marrnol. Varios cuadros donados por el Canonigo Don An

dres de Gondar en el siglo xvnr. Destacan «La Mujer Adultera», «La

Anunciacion» y "San Jorge» de Gregorio Ferro, que fue nombrado Director

de la Academia de San Fernando en oposici6n con Goya; los de San Pedro

y San Andres, por Bouzas, y una larga serie de cobres flamencos del

siglo xvrrr. En el muro Este .gran triptico sobre motivos jacobeos, de Mo

desto Brocos (siglo XIX). Herrnosos crucifijos de marfil del siglo XVlll.
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CATEDRAL. RELICARIOS (s. XIV)

Antes de alcanzar el crucero se abre la puerta de subida al triforio porla torre de angulo rornanica.
Capilla de las Reliquias y Panteon Real. Una puerta plateresca que se

abre en el costado Sur de la nave menor de la Epistola da acceso a un
vestibule cubierto con b6veda de nervios. A la derecha, por puerta gracio
samente guarnecida, se pasa a la capilla Relicario 0 Pante6n Real, que es
la mas importante por el con junto monumental, artistico e hist6rico, que
en ella se condensa, Construccion de la serie claustral ejecutada por Juande Alava en 1527, luce una hermosa b6veda estrellada con clave calada.
Un incendio declarado en las primeras horas del 2 de mayo de 1921 des
truy6 el antiguo y monumental retablo, trazado por Bernardo de Cabrera
y tallado por el propio Cabrera y Francisco de Antas y Gregorio en 1630,
y al que habian incorporado elementos de un relicario anterior debido al
escultor Cornielles de Holanda, del sizlo XVI. Del retablo, en el que -parprimera vez en Espana y en fecha tan temprana se habia incorporado co
mo principal elemento ornamental la columna de fuste torso 0 salerno-

I
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CATEDRAL. RELlcARlOs (s. xv) Y CRUCIFIJO ESMALTADO

{.

i

mco, aun se conservan restos en el Museo Catedralicio. Muchos objetos se

perdieron en el incendio y otros varios sufrieron irreparables dafios, EI
actual retablo relicario fue proyectado por Rafael de la Torre en estilo

neog6tico y fue ejecutado, con singular maestria, por el escultor compos
telano Maximino Magarifios, que 10 concluy6 en 1924, Formado por tres

cuerpos que reeiben, entre sus elementos, repisas y hornacinas, gran nu
mero de relicarios de variadas formas, estatuas, urnas, arquetas, cajas, os

tensorios, etc. La extensa relacion y descripci6n hallase en las «hojas de

reliquias», que se facilitan a los visitantes, por ella solamente se haee aqui
alusi6n a las mas destacadas por su arte. Tales son, el mas antiguo y cono

cido de los relicarios, formado por el busto de gran tarnafio en plata
repujada, dorados y car a esmaltada, que contiene la cabeza de Santiago
Alfeo, transportada desde [erusalen a Braga por el Obispo Don Mauricio,
de alli pas6 a Carrion de los Condes donde la reina Dona Urraca se apo
dera de ella, la lleva a San Isidoro de Leon y la regala a Gelmirez, que la

trajo a Compostela. En el siglo XIV, el Arzobispo Don Berenguel de Lan

dore hizo labrar el actual relicario. EI cuerpo tiene engarzados cabujones y
piedras, sobresaliendo dos camafeos y cinco entalles, helenistico uno de

aquellos y romanos el resto. Sobre el pecho, una concha de cristal de roca

bordeada de perlas de plata con la cruz de Santiago esmaltada en rojo.
En el cuello una cinta de plata dorada, que fue regale del famoso caba

llero Suero de Quinones, vencedor del «paso honroso» en el Puente de
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CATEDRAL. hfAGENES DE PLATA (SIGLO xvr y, xvnr) EN LA

CAPILLA DE LAS RELIQuiAS

Hospital de Orbigo, en 1433, en elque rompie 166 lanzas. L1eva grabado,en extrafio . trances her:ildico, el lema del. caballero «Si a vous ne playst
avoyr mesura - certes ie di que ie suy sans ventura». La peana y la aureola
son posteriores, la primera del xVIi., Sale en las procesiones mitradas desdeel siglo XIV. Otros bustos relicarios son el de Sarita Paulina, de 1522, y elde una -compafiera de Santa Ursula, 'de -1594, ambos, de Jorge Cedeira, padre e hijo, respectivamente. Una 'estatiiira del Apostol en traje de peregrino, que tiene como reliquia el diente en una pequefia torrecilla que
porta en ·Ia ·mano derecha,

-

es ,hermo�a muestra de la orfebrerfa francesadel siglo XIV.' Otras dos -estatuillas relicario, del Apostol, en plata repujada, fueron, una, tambien ofrend a
. francesa 'del siglo XV, y la otra del

Arzgbispo Don Alvaro -de Isorn<l (rn .. 1449) del que ostenta su escudo.
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CATEDRAL, CAPILLA DE LAS RELIQUIAS, ALABASTROS
ING'LESES (S, XV)

Gran cruz procesionaL Pequefia. imagen de la Virgen con 'el Nino, de

plata sobredorada y esmaltada, de la segunda mitad del siglo XIV, Imagen
de San Clemente, Papa, donada por el Arzobispo San Clemente.hacia 1594,
y otras de San Juan Bautista, Santa Barbara, Santa Teresa, San Jose, etc.

EI grupo de cruces es magnifico, pues aun desaparecida por robo Ia mara

villosa donada por Alfonso III, que era la joya mas venerada del Tesoro,
gemela de la de «los Angeles» y la «Victoria», y cuyo facsimil se con

serva, pueden admirarse el Crucifijci de oro de Ordofio II, siglo XI, la Cruz

de las perlas, el «Lignum Crucis» de Carboeiro, del siglo XII, la de Puente

Ulla en cobre esmaltado y otras varias de los siglos XII, XIII Y XIV, Gran

Crucifijo de marfil procedente del oratorio del Arzobispo Rajoy, y que

recompuso Gambino en 1772, y la Cruz procesional de azabache, del

siglo XV, que se ernpleaba en los actos funebres. Cornucopias, como las

regaladas por dona Mariana de Austria, y el
.

retablito ingles de alabastro
traido en 1456 por el sacerdote de la isla de Wight, John Goodyear, as!
como otros muchos obietos, relicarios -y ofrendas, enriquecen este tesoro.

En los muros laterales y en los que flanquean la entrada de la capilla
de las Reliquias, se cohstruyeron hacia 1535 arcos que cobijan las yacijas
que contienen los restos de las personas reales, que antes se hallaban en la

capilla de- Santa Catalina. Todas rienen bulto sepulcral y comprende las

siguientes :

Al lado del Evangelic, izquierda de loa puerta, Emperatriz Dona Be-
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CATEDRAL. CAPILLA DE LAS RELlQUIAS. ALABASTROS
'INGLESES (S:: XV)

1;el1)!uf:la,' esposa de Alfonso VII; fallecida en 1149. La efigie de dona
Berenguela es, sin duda, una de las mas bellas muestras de la escultura
[uneraria .. del siglo XIII. Aun cuando su fallecimiento y enterramiento en,
la Catedral de Santiago tuvo -lugar a mediados del siglo XII, tanto por su
indumentaria como por su factura artistica, puede asegurarse que, hasta
los primeros afios del siglo xur, no fue labrada .Ia estatua sepulcral. Viste
«bri�l))' ajustadov sabre este el «pellote», q-ue el manto abierto dejaver
y era 'prenda -ampliamenre escotada que' no aparece hasta el siglo XIlI. La
cabeza se toea con la «crespinax.. procedente de Francia y donde no se

generaliza hasta el primer cuarto del ,siglo XIlI. Severarnente .esquernatiza-,
cia, casi 'desprovista de rnasa corporea, 'aparece sensiblernente 'idealizada.
El -rostro, suavernente -modelado, parece aludir a la fama: de gran belleza
de' que disfruto esta reina.

'Sepu'lcro del' Conde, Do'1� Ramon de Bor;R'ona; primer esposo de la reina
Dona Urraca lde Castilla. Fallecido en 1107. La' figura descansa sobre 'el
lado derecho envuelta en su manto, El rostro parece sumido en la dulce
placidez del suefio eterno, pero todo esta concebido dentro del: estilo ro

manico, estilizado e impersonal, tan solo' algunos' detalles 'como la nariz
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CATEDRAL. SEPULCRO DEL OBISPO TEODOMIRO (S. IX)

larga y el menton abultado estan acentuados ya individualmente. Debe

ser obra del siglo XIII.
,

Sepalcro de- Doiia luana de Castro, fallecida en 1374. Infortunada es

posa del rev Don Pedro I de Castilla, que la abandon6 al siguiente dia de

los esponsales, y hermana de la no menos infortunada y famosa Dona Ines

de Castro, esposa del Infante Don Pedro de Portugal, que la hizo «reinar

despues de rnorir». Yacija decorada en su frente con blasones, alternos,
de Castilla y Leon y de; los Castros bajo arquerfa gotica. La estatua sepul
era I destaca con gran relieve plastico pero permanece, aun, dentro del

sentimiento arcaizante de una epoca artistica anterior.

Lado de la Epistola. A la derecha de la puerta, el sepulcro del Rey Don

Fernando II, de Leon, fallecido en 1188. Fue el gran protector de la Care

dral de Santiago. Considerada, con acierto, como la mas bella de las esta

tuas sepulcrales de Galicia y, tambien, como probable obra del Maestro

Mateo, en la que' se logra un notable efecto de nobleza y zrandiosidad.

Sepulcro del Rev Don Alfonso IX, de Leon, fallecido en 1230, tarnbien

gran protector de la Catedral.. La estatua yacente se halla en la misma linea

artistica de la estatua sepulcral del Conde Don Ramon de Borgofia, El

rostro, que sufre la mutilacion de la nariz, y, como consecuencia, una

desafortunada restauracion, esta dotado de nobleza y dignidad.
Sepalcro de Don Pedro Froilaz

;
Conde de Traba, Ayo de Alfonso VII

y figura preeminente <In la historia de. la Galicia del primer cuarto del

siglo XII .. La escultura yacente es una interesante obra en granito del es

cultor compostelano Magarifios ejecutada en 1926.

En el vestibule de la capilla de las Reliquias y al fondo urna de gra

nito y sobre ella asentada la laude sepulcral del Obispo Teodomiro, que

fue hallada en las excavaciones realizadas en ei crucero de la Catedral el
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CATEDRAL. TESORO. CUSTODiA DE ANTONIO DE ARFE (1546)
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CATEDRAL. TESORO. RELIEVE DE LA TRANSFIGURACION, EN

LA CUSTODIA

afio 1955, sobre un osario que contenia los restos del descubridor de la
Tumba Apostolica. La iriscripcion que sefiala el fallecimiento del prelado
en el afio 847 dice asi :

-IN HOC TVMVLO REQVIESCIT/FlAMVLVS DEI THEODEMI

RV5;,jHIRIENSE SEDIS EP:ISCOPVS QVI OBIIT /XIII KALENDAS

NOBEMBRIS ERA - DCCCLXXXVa
En el muro cuadros de Cancela, miniaturista compostelano del si

g-Io XIX, que proceden del trascoro desmontado en 1946. Al centro ins

cripcion conrnemorativa de la estancia del Papa Juan XXIII en Compostela,
Capilla de San Fernando y Tesoro. De las construldas por [uan de

Alava. Boveda de nervios y pinturas murales en los lunetos, que datan
de 1536 y 1542. Fue trastesoro y relicario. Actualmente se instalo en ella

parte del tesoro de la Catedral y algunos ornamentos. Entre las piezas que

aqui se exhiben destaca la gran Custodia procesional, obra de Antonio

de Arfe. Contratada en 1539 fue concluida en 1546, despues de un curioso

pleito con el Cabildo. La peana, que tiene puerta para servir de Sagrario,
es obra del mismo taller de Arfe pero mas tardia, de 1573, y con punzones
de Arfe y de Escobar. Basamento con relieves que representan : la Pesca

milagrosa, la Transfiguracion, el Embarque del cuerpo del Apostol, la
Huida de la prision de dos de sus discipulos, su liberacion por un angel
y la rotura del puente que los iibra de sus perseguidores, el milagro del
ahorcado y la gallina de Santo Domino-o de- la Calzada. Sobre este basa-

JOO 'NST/TUTO AMATLLER
DE ARTE HJspANJCO
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CATEDRAL. Tzsono. PORMENOR DE LA PEANA DE LA CUSTODIA

mento se levanta el templete de cuatro cuerpos. El primero formado por

seis torrecillas de columnas abalaustradas que descansan en un estilobato
cubierto de pequefios relieves. En su interior y en los remates estatuillas
de Evangelistas, de Doctores y Profetas. Las torrecillas flanquean un tern

plete en el que se cobija el ostensorio, que soporta un angel rodeado- de
seis Apostoles sentados en escabeles. Contrasta con la prolija decoraci6n

plateresca de este primer cuerpo, el segundo, tercero y cuarto, dotados de
un ritmo mas sereno y reposado a causa del ajuste estetico de nuevas as

piraciones, justificado en la detenci6n que durante varios afios sufri6 la
obra. ASI, pues, esta Custodia sefiala en el desarrollo del arte de los Arfes

y, en general, en el de la orfebreria espanola, adernas de la adopci6n de
las formas platerescas, en las que 10 fragmentario se condensa en una uni
dad potente, la imposici6n de un nuevo sentimiento que eliminando fan
tasias busca un mayor afianzamiento y solidez de la estructura funcional.
Sufri6 algunas modificaciones posteriormente pero que no afectaron a la
obra en general.

Otras piezas que integran esta parte del tesoro de la Catedral 10 cons

tituyen el bello y riquisimo viril donado en 1701 por el Arzobispo Monroy,
obra del orfebre .salmantmo Juan de FIgueroa, que, con el copen labrado
en oro y guarnecido de pedreria por Juan Pose en 1699, y el caliz y vinaje
ras de oro y brillantes, donados por el Arzobispo Muzquiz en 1819, se
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CATEDRAL. BANDE)A (5. XVIII) EN EL TESORO, y BOTAFUMEIRO

exhiben en una vitnna fuerte especial. En otra gran vitrma gigantescas
«salvas» 0 bandejas en forma de venera, de plata repujada, de la segunda
mitad del siglo XVIII, alternan con calices barrocos, la copa de la ofrenda,
donada en 1852 por los Duques de Montpensier, y otras piezas mas mo

dernas donadas por ilusrres peregrines 0 visitantes devotos. Vitrinas con

ricos ornamentos dan idea del esplendor del ceremonial compostelano.
En un lade del tramo tercero de la nave mayor, acceso a la zona de

excavaciones comprensivas de la necropolis romana y sueva, torre de Sis

nando (siglo IX) restaurada por Don Cresconio (mitad del XI), muralla

de Compostela v su foso.
En la nave mayor ocupo hasta 1946 10,5 ultimos tramos el cora con su

sillerfa, de comienzos del siglo XVII, debido a los escultores Juan Da Vila

y Gregorio Espafiol, que al ser .desmontado paso a ocupar ,provisional
mente el cora alto de la iglesia de San Martin Pinario, donde puede .ad
mirarse. Sustituvo este coro al de piedra construido en la segunda mitad

del siglo XI! por el maestro Mateo, cuyos restos se aprovecharon en una

minima parte para decorar la Puerta Santa en tanto otros fueron descu,

biertos en las excavaciones efectuadas en el siglo XIX y en las de 1946 a

1958. Pueden admirarse en el Museo catedralicio, pues constituyen valiosa

jova del arte rornanico en su fase final.
En el alzado lateral de los ultimos trarnos de la nave mayor hallanse
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los organos, del salmantino Manuel de Vifia (1704 y 1712), que dono el

Arzobispo Monroy. Fueron restaurados recienternente por Alberdi y Am ... -

z ua en su parte tecnica, pero respetando sus bellas fachadas, que pueden
conceptuarse como esplendidos ejemplares de talla ornamental barroca,
obra de los escultores Miguel de Romay y Antonio Alfonsin.

La cupula actual del crucero sustituyo la antigua 'torre-linterna en 1384

y tiempos del Arzobispo Moscoso, pero no se concluyo hasta el mandato
del Arzobispo Don Lope de Mendoza, en 1445. Su base octogonal des
cansa sobre las antiguas trompas y en el alzado, que alcanza los 32 metros

de altura, se aprecian las severas formas del gotico propio de la epoca en

esta region, que no bastan a disimular los ventanales cegados por la refer
rna del siglo XVII. Figuras petreas sobre la organizacion de los cuatro

pilares soportan un ingenioso artificio que mueve el Botajumeiro ; famoso
incensario gigante que se emplea solamente en las procesiones mitradas y
grandes cerernonias. EI ingenio se debe al gran artista, de fines del XVI Y
comienzos del XVII, Juan Bautista Celma, autor de notables obras en dis
tintas catedrales espafiolas, Varios hombres, con ritmica precision, tiran
de la maroma, que hace pendular el incensario a 10 largo del eje del
crucero llegando a elevarlo hasta casi tocar las bovedas. Norrnalmente, de
la maroma pende la llamada «alcachofa», que hace de arafia de metal en

la que se encienden cuatro cirios en deterrninadas ceremonias, sustituyendo
el tradicional cirio de los «Carnbeadores», banqueros de la epoca de es

plendor de las peregrinaciones.
En el ultimo tramo de la nave y crucero, trampillas de descenso a la

zona de las excavaciories que dejaron al descubierto el umbral de la pri
mera iglesia fundada par Teodomiro y Alfonso II.

En el primer pilar del crucero y lado de la Epistola, en posicion verti

cal; se conserva �I relicario que contiene «el borden del Apostol» y tam

bien el de San Francisco de Sena, quien en el siglo XIII siendo peregrino a

Santiago recobro la vista al lavarse en la fuente del Apostol de la calle del
Franco. EI relicario es una 'columna de bronce, de 2,30 m. de alto, decorada
en espiral con roleos. Es obra del siglo XII y la corona una peq uefia esta

tuita -del Apostol del siglo xv. Es de' devocion popular tocar con la mano

el regaton, que sobresale en la base.
Los' limosneros se hallan adosados a los pilares del lado opuesto del

crucero. Una figura sedente sobre cada uno representa a Marla Salome en

el del Evangelic, y a Santiago Alfeo en el de la Epistola , La primera. es

una bella- escultura en piedra policromada de arcaico aspecto rornanico
ejecutada en i:l siglo XVI; la segunda es mas vetusta y asi 10 confirma la
inscripcion del pergamino que acusa su existencia en 1393.

Importante muestra del arte del metal en los finales del siglo XVI son

los pulpitos, obra del escultor, pintor y farnoso rejero Juan Bautista Cel

ma, muestran herrnosos relieves que en uno reproducen los del basamento
de la custodia de Antonio de Arfe y en el otro, en originales escenas, dis
tintos aspectos de la Batalla' de Clavijo vdel Tributo de las Cieri Doncellas,
Un pedestal formado por tres sirenas, que entrelazan- sus brazos y ,",ue
pudo tener su precedente en el poyo; hoy repicado, de la cabecera del
salon alto del Palacio Arzobispal, soporta estos pulpitos.

�,
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CATEDRAL. PULPITO, DE J. B. CELMA



La Capilla Mayor que constituy6 a traves de los sijrlos meta anhelada ,-; I(._
de la cristiandad y en la que millones de perezrinos ofrendaron y depu-
sieron la fe de su devoci6n, cobija bajo su altar el Sepulcro Apostolico.
Hoy presenta casi oculta su magnifica organizaci6n rornanica bajo la
cornplicada trama ornamental de 10 que es, sin duda, una de las prirneras
y mas notables manifestaciones del barrow espafiol, dirigida por el _�
Can6nigo Vega y Verdugo, en las dos primeras decadas de la segunda
mitad del siglo XVII. Muchas reforrnas padecio la cabecera pero fueron mas
las que afectaron al Altar. La primitiva ara, que se conserva en San Pelayo
de Antealtares, y enriqueciera Ordofio II con un frontal de oro en 911,
se conserv6 hasta tiempos de Gelmirez. Hace este nuevo altar y 10 cobija
con un baldaquino de plata y esmaltes, el cual fue sustituido hacia 1468 £

por otro de estilo plateresco, donado por el Arzobispo Fonseca, que habia
de recibir en ella custodia de Arfe. En el siglo XVII se modifica finalmente
la cabecera y el altar queda en la forma que presenta actualmente. Es
verosimil que los pafios italianos donados en 1655 por Felipe IV y que
fueron colocados en la cabecera, determinaran, con su decoraci6n de co-

lumnas torsas con emparrados, la disposici6n ornamental barroca desarro-
llada por Vega y Verdugo, que fue Canonize Fabriquero de 1649 a 1672.
En la obra trabajaron varios de los mejores maestros arquitectos y entalla-
dores de Santiago. Pefia de Toro, en la preparaci6n general; Francisco de
Antas y Cabrera en la direcci6n de los trabajos ; Domingo de Andrade en

el revestimiento de los pilares ; el escultor Pedro del Valle, que en 1669
hace el conjunto forrnado por el Ap6stol perezrino entre reyes orantes

para remate del altar, asi como los gran-des angeles que soportan el bal
daquino y disimulan las vigas, y las cuatro Virtudes que 10 adornan ; y,
finalmente, Mateo de Prado el Apostol a caballo que 10 corona. La silleria
de coro fue proyectada en 1948 por los arquitectos Menendez Pidal y
Pons Sorolla, tomando como tema de inspiracion el plano de una silleria
del sizlo XVII destinada a Mondofiedo. La ejecut6 el escultor Del Rio ��
en 1949.

El Altar Mayor se levanta revestido de plata en el centro de la capilla.
Por privilegio, solamente "los obispos y can6nigos pueden celebrar Misa
en este altar. La idea fundamental de su traza debese al arquitecto Fray
Gabriel Casas' que se impuso a los pIanos encargados en 1656 al orfebre
rnadrilefio Pedraza. EI carnarin 10 ejecuto el salmantino Juan de Figueroa,
de 1697 a 1703, siendo parte de la decoraci6n de Pose y Nogueira, ya en-

trada el XVIII. EI Sagrario, de 'Fig-ueroa, es obra de 1701. Sobre el bella t�
imagen de la Purisima en plata, de Francisco Pecul y fines del XVIII. Las

rejas laterales, tarnbien de plata, fueron proyectadas por los celebres gra-
badores cornpostelanos Jacobo y Ang-el Piedra en 1765. Destaca el riqui-
simo frontal-de plata repujada donado, asi como las gracias y el camarin,
por

. el Arzobispo Monroy y ejecutado por el platero Antonio de Montaos. l'ii
La imagen del Apostol, que' en el camarin se venera, bajo la Iampara

-que sobre ella arde por disposici6n del Gran Capitan desde su visita a

.Santiago en .1512, y tras los cirios del. altar, .siempre encendidos cum

pliendo piadoso voto hecho por Alfonso XI por su triunfo en la Batalla
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CATEDRAL. CAPILLA MAYOR. FRONTAL DE PLATA REPUJADA

del Salado, es de piedra y aparece sentado en un trono revestido de plata ..

De arte romantico (1211), esta sumarnente retallada ; sin embargo, su rostro,
cubierto de pintura esmaltada, conserva el sereno y noble hieratismo propio
del estilo y que Ie convierte en una de las imagenes mas populares y que
ridas de Galicia. Una labra decorativa, muy fina, recubre su parte anterior.
Una mano sujeta el borden y la otra una cartela con la inscripcion : «Hie
est corpus divi Jacobi Apostoli et Hispaniarum Patroni». La esclavina de
plata que viste fue donada por Monroy y ejecutada en 1703 por el orfebre
Figueroa, sustituyendo una de 1693 debida al orfebre milanes Clemente
Viancano.

El trasaltar ostenta un hermoso retablo con tallas que representan es

cenas jacobeas, Es obra de Pedro del Valle. Baio una provisional tarima
hallase el lugar en el cual fueron halladas, en 1879, las reliquias del Apos
tol, ocultas ante el temor de invasion de las tropas inglesas de Drake
en 1602.

Para' dar el tradicional abrazo al Apostol subese a la parte posterior
del carnarin por escaleras abiertas en el segundo tramo de la girola.

De gran valor decorativo son las arafias laterales, de cuatro metros de
altura. hechas en Roma en 1764 por Luis Baladier, y la larnpara central,
de estilo Luis XV, donada por el celebre canonigo D. Diego Juan de
Ulloa en 1751.

Situada baio la capilla mayor, la crtpta tiene acceso desde la girola por
unas escalerillas laterales. Su orzanizacion actual, plenamente sometida a
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los' vestigios arqueol6gicos que contiene y que la definen como la cripta
de un mausoleo romano del siglo I 0 II, de las rnismas proporciones y si
milar al de Fabara (Zaragoza) y otros existentes en Roma, se debe al

hallazgo de las reliquias del Apostol en 1879, y su dep6sito en ella en

una urna de plata que trata de copiar el «retro tabula» de Gelmirez. Es
obra de .Ios orfebres compostelanos Losada y Rey y Martinez que la con

cluyeron en 1886. A los lados, en vitrinas pequefias, objetos hallados en

la excavaci6n y un altar de piedra que tradicionalmente se viene consi
derando como eI «arula parvissima» que menciona eI C6dice Calixtino.

En 1124 el Arzobispo Gelmirez, sezun el Codice Calixtino, quiso com

pletar su obra de la Catedral y orden6 la construcci6n del claustra, posible
mente encomendando la obra al maestro Bernardo. La obra fue lenta y
alcanz6 eI tiempo del maestro' Mateo quien, sin duda, Ie dio fin. En 1266,
tiernpos del Arzobispo Don Juan Arias, cornienzase otro que persistio
hasta que, pequefio y arruinado, el gran Arzobispo Don Alonso III de
Fonseca, dispone su derribo. y encarga a los mejores arquitectos del Reino
una nueva obra a tone 'con la gran Basilica. En 1518 se celebr6 en Com
postela una junta de arquitectos forrnada por Juan de Alava, Gil de
Hontafion, Juan de Badajoz y Alonso de Cobarrubias, para que estu-

CATEDRAL. CLAUSTRO
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CATEDRAL. PORTADAS EN EL CLAUSTRO

diasen no s610 la obra del claustro y sus crujias sino la construccion de
-enorrnes dependencias auxiliares, como tesoro, trastesoro, sala y antesala

capitular, sacristia y antesacristia y capiJIa Relicario. EI 24' de mayo de 1521
se cerr6 el contrato con Juan de Alava y se Ie encargo de la direcci6n de
la obra. En su ausencia quedaba al frente de ella J:icome Garda. Los

trabajos se llevaron a gran ritmo pues en julio de 1527 se habian con

cluido la sacristia, antesacristia, capilla de San Fernando y capilla de las

Reliquias, todo el lienzo Norte contisuo a la Catedral y dos arcos del lado
Este. A partir de este memento decae la obra, en 1537 muere Juan de
Alava y el Cabildo contrata con el maestro Rodrigo Gil de Hontaii6n todas
las obras ,que en adelante se ejecutasen en la Catedral. Ha1l6 este maestro

construido por su antecesor todo el lienzo Norte del claustro con todas
sus dependencias anejas, las portadas del claustro y de la sacristia, las
partes interiores de los lienzos Este y Oeste y toda la gran cimentaci6n del
lienzo Sur. Respeto Integramenre Hontafion el criterio artistico de su ante

cesor, manteniendo asi la unidad que distingue a esta importante construe

cion, mas en 10 que respecta a las fachadas exteriores del gran edificio claus
tral, su disposici6n se separa abiertamente de las f6rmulas g6ticas y se
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CATEDRAL. ARCHIVO. MINIATURA DEL CODICE CALIXTINO

entrega de lleno a la interpretacion de los temas seudo-romanos, que, a

la sazon, ernpezaban a dominar. Hontafion prescinde de la libertad e

incoherencia decorativa del plateresco y proyecta una edificacion conce

bida con severa nobleza, finamente adecuada al caracter casi palatino de
la edificaci.6n. La correspondencia estetica entre la obra compostelana y el

palacio de Monterrey de Salamanca, obra conocida de Hontafion y un

poco posterior, garanriza la proyeccion singular de este maestro. EI bello

aspecto palacial que distingue a la fachada Este 0 de Platerias dedicada
a Tesoro, plenamente ajustada a los canones renacentistas, le convierte en

el mas importante ejemplar representativo de la arquitectura de la epoca
imperial que conserva Galicia. Al angulo S.E. alzase la torre con triple
vano en el ultimo cuerpo y remate, que luce original solucion escalo
nada, sin precedente conocido, que hace pensar en una irnportacion orien
tal a traves de una precoz captacion artistica de la temprana accion misio
nal espanola. A Hontafion se debe, tambien, la fachada Sur del edificio
claustral, pues debio construirse antes de ceder la direccion de estas obras
al maestro trasmerano Juan de Herrera, hecho ocurrido en 1566. La fa
chada Oeste ya fue conclufda oor el maestro, tambien trasmerano, Gaspar
de Arce, concluyendose el edificio c1austral en 1590.

Tratase de uno de los claustros mas amplios de Espana. Sus gale
rias miden 45 m. de largo por 6 de ancho. Concebido en general con arreglo
a las normas del ultimo gotico castellano, hacese, sin embargo, una con

cesion al nuevo estilo renaciente en el desarrollo de un friso esculpido,
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que corre todo a 10 largo de los muros interiores para recibir las mensulas
que, acogiendo los arcos, separan los tramos. Este friso es, realmente, la
primera muestra franca del triunfo del plateresco en Compostela. La amplia
faja se curva convenientemente para admitir los escudos de armas de los
arzobispos Fonseca, Tavera y San Clemente. En el centro, instalada re

cientemente, hallase la pila de la fuente del Paraiso (Azabaoheria) que
describe el Calixtino.

EI ala Norte y Este esta destinada a cementerio de Capitulares, y aqui
reposan los restos de Lopez Ferreiro, Amor Ruibal, Tafall Abad, Acuna
y Malvar, D. Jacobo Viqueira, D. Pedro Antonio Sanchez y otros insig
nes eclesiasticos ,gallegos. Son muchas las losas sepulcrales que muestran
blasones y simbolos heraldicos de las mas famosas casas nobles e hidalgas
de Galicia.

En el ala Sur se abren las puertas de la Veeduria, donde se expide la
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«Compostela», c'ertificado de haber peregrinado a Santiago; la que cornu

nica con interesante escalera de 1723 y la que da servicio a varias depen
dencias, En el primer trarno 0 extreme del ala Oeste, puerta del Archive.
Esta dependencia debese a las trazas de Ferro Caaveiro. Entre los notables
fondos que contiene el Archivo catedralicio destacan: El C6dice Calixtino,
«Liber Sandi Jacobi», dedicado it la Catedral en 1149 por Ayrnerico Pi
caud, canciller que "fue de los' Pontlfices Calixto II, Honorio II e Inocen
cio IiI. Contiene la liturgia y los relatos de los milagros y traslaci6n del
Ap6stol, los caminos de la Peregrinaci6n y la descripci6n de la ciudad de

Santiago y su Santuario. El famoso Tumbo A, comenzado en 1129 hasta
Alfonso X, el Tumbo B, desde 1326, y nurnerosos manuscritos, privilegios
reales, eiecutorias,' etc.
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CATEDRAL. ARCHIVO. MINIATURA DE LA HISTORIA DE TURPIN.
MINlATURA CON EL CANONICO VIDAL

Al extrema Occidental del ala Norte se abre l:i portada. de la Capillade Alba, que fundo .en 1529 el Canonigo Gomez Ballo y que debe suo
nombre a la misa que en ella se celebraba al romper el db..

Al angulo del ala Occidental, puerta de acceso a la jjiblioteca, Sala
Capitular v. Museo catedralicio. Las dos prirneras destruidas por un incen-'dio fueron reconstruidas por Lucas Ferro Caaveiro en 1751. La prirnera'decorase con frescos y sanguinis de Arias Varela (1756) y tapices de dibu-'
jos de Teniers. Su Biblioteca esta formada con .fondos legados por el Priorde Sar Don Pedro de Acuna; ministro 'de Carlos IV, y p.or Don Dieg�Juan. de Ulloa. Incunables y obras en ediciones valiosas .. En un rincon se.
guarda el «Botafumeiro» 0 incensario gigante. Se rnenciona ya en una.nota marginal del. siglo XIV que aparece en una hoja del Calixtino, Ya en10 antiguo existieron «Turibuli magni» en las catedrales de. Zamora,'Orense y Tuy ..

Luis XI de Francia dono uno a la Catedral de·San�i�?io yel que se construvo en 1554, fue incautado por las tropas francesas cuandola invasion napoleonica. £1 actual es de 1851, de laton. plateado y obra'
del platero Losada. .
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CATEDRAL. SALA CAPITULAR

La Sala Capitular fue construida en 1751 por Lucas Ferro Caaveiro. Su

boveda, de granito, fue encalada y dorada por Tomas A"guiar y es un

bello y extraordinario ejemplo de la habilidad de los «Labrantes» 0 can

teros gallegos en el tratamiento de la talla del duro granito de la regi6n.
Curiosa obra de estuco es el frontal del altar, obra del italiano Bartolome

Sernini (1754) decorador tambien, del Palacio Real de Madrid. La imagen
de Santiago Peregrine es del escultor ,Gambino, tarnbien de 1754, y el

crucifijo de marfil obra italiana de comienzos del siglo XVIII. Gran mesa

rococo proyectada por Ferro Caaveiro, cajas de votaciones del Cabildo
de taracea, nacar y marfil, tambien del XVIII Y brasero compostelano del

siglo XVII. Los magnificos tapices flamencos, del siglo XVI, representan �

escenas historiadas de la vida de Aquiles y de Escipi6n. Alguno de la

Real Fabrica de Santa Barbara de Madrid esta hecho sobre cartones de

Teniers y el dosel, que esta artificiosamente construido con tapices de la
misma Fabrica madrilefia, pertenecen a la serie de los ejecutados para el
dorrnitorio de Carlos III en 1764 sobre cartones dibujados por Guillermo
de Anglois.

El Musco consta de dos secciones. Una, distribuida en [as dos prime
ras plantas, reune importantes colecciones arqueol6gicas y piezas de tras

cendental in teres para el conocimiento del arte romanico compostelano por
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CATEDRAL. TAPIZ (S. XVI)

tratarse de los unicos vestigios de obras ya desaparecidas; tales los porticos
Occidental y Norte, coro petreo del Maestro Mateo, exterior del Portico
de la Gloria, etc. Tambien se haIla aqui depositada la coleccion de laudes,
con inscripciones del IX al XII, descubiertas en las excavaciones, as! como

otros interesantes vesrigios. La segunda seccion ocupa la planta tercera y
exhibe en sus salas la gran coleccion de tapices con escenas de la vida de
Aquiles sobre cartones de Bayeu. Doseles de la serie del dormitorio de
Carlos IV, ocho tapices de gran tamafio del siglo XVII de los talleres de
Ramus Oorloffs y de Juan Raes con escenas mitologicas sobre cartones

de Rubens. Otra serie, de la vida de Aquiles y de Neron, estan hechos
sobre cartones de Rubens y de su disdpulo Van Thulden, Cuatro, de gran
tamafio, de los taIleres de LiIle del siglo XVII son del estilo de Teniers.

Seis mas con asuntos de este pintor, y aun se distribuyen par las salas
hasta veinticinco, de menor tarnafio, hechos en la Fabrica de Madrid sabre
cartones del mismo David Teniers. Una importante serie de Castillo y de
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CATEDRAL. LAs CUBIERTAIS PETREAS DE LA CABECERA
J

Bayeu y, la .mas notable, de Goya, en la que se tuentan doce pafios sobre
los cartones mas famosos de este pintor. Fueron donados a la Catedral por
el canonize de Santiago y secretario de Estado D. Pedro de Acuna en los
comienzos del siglo XIX. Conservase aqui el «Gallardete de Lepanto», do
nado a la Catedral por Don Juan de Austria en 1571 y que onde6 en la
nao capitana durante la batalla. Estan pintadas en el armas de las naciones
de la Liga, las de D. Juan de Austria y un Calvario. Mide diecisiete metros

y medio de largo y se cuelga en la nave mayor durante las fiestas patro
nales.

Puede subirse al triforio por la escalera de la antigua torre existente
en el angulo que forma el cuerpo principal y el brazo Sur del crucero, Uria
puerta abierta en el muro 'Occidental da acceso a la escalera. Tarnbien puede
ascenderse oar la escalera del primer cuerpo de la torre de la Carraca, cuya
puerta se halla abierta a los pies del templo y costado del Evangelic. Son

muy belles los puntos de vista que se alcanzan desde el triforio, principal
mente desde el cuerpo alto del P6rtico de la Gloria, que aqui luce todo el
esplendor del alarde tecnico y avance artistico de su arquitectura. Un reco

rrido iniciado desde la girola permite apreciar en la extraordinaria serie de

j
"
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PALACIO ARZOBISPAL. SALON BAJO

capiteles, toda la evolucion del arte rornanico que reune la Catedral com

postelana.
Puede tambien hacerse el paseo comodamente por las cubiertas petreas

de la Catedral (en vias de restauracion) y admirar no solo los importantes
elementos ornamentales que exhiben los exteriores de la cabecera, sino los

cambios, artisticos y tecnicos de lIas estructuras. Sobre el pinon del arco triun

fal de la capilla mayor elevase, al exterior, una pequefia espadafia, muy

antigua, que sirve, con el cordero ("Ag-nus Dei») de base a la famosa

"Cruz d'os Farrapos», denominada as! porque en ella dejaban sus vestidos

Ips peregrines.
No solo in teresa en las torres su perfecta articulaci6n constructiva, que

en la del Reloj es un compendio magistral de soluciones efectuadas por el

barroco, sino los puntos de vista sobre la ciudad y sus contornos, abarcan

dose facilmenre la razon de su tonica monumental dominante. De las torres

que flanquean la fachada principal, la de «las Campanas» fue concluida
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PALACIO ARZOBISPAL. SALON ALTO

en su aspecto actual por Pefia de Toro, en -1670, y su gemela, la de «Ia
Carraca» por Casas y Novoa al erigir su monumental fachada.

[21 EI Palacio Arzobispal, es mas conocido por Palacio de Gelmirez ,

En la 'plaza de la Inmaculada, de la Azabacherfa, 0 Norte de la Catedral,
abrese al Oeste el Palacio nuevo construido en 1854. Sus dependencias Iue
ron construidas, en parte, sobre el palacio medieval, En cuanto a este sa
bemos por la «Compostelana» que el primitivo palacio qued6 arruinado
en las revueltas del 1117, reconstruyendolo Gelmirez en 1120 con la suntuo
sidad a que forzaba el que «de todas partes acudian a Santiago reyes;consules y magnates». La Cronica Compostelana elogia el palacio y el �
«rniro artificio» 0 acueducto que 10 abastece de agua. Ampliaciones y
adiciones de tiempo del Arzobispo Don Juan Arias, hacia 1260, dirigidas
por un arquitecto Pedro Boner, que debe construir el salon de fiestas 0

comedor. Don Lope de Mendoza y Don Alonso de Fonseca en los si
glos xv y XVI adicionaron mas salas y dependencias. EI cubo saliente
hacia la plaza del Hospital fue construido sobre un viejo torreon en 1575
y la fachada actual, que deli Ita la antigua, es de tiempos del ArzobispoDon Maximiliano de Austria. EI palacio antiguo es sin duda una de las
obras capitales de la arquitectura civil espanola 'de la Edad Media. Su
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planta en Testa dividida en dos agru;Jaciones constructivas por la torre:

la mas antigua, de ·dos plantas, que contienen respectivamente el salon

bajo y el salon de fiestas 0 recepciones, y la adicionada mas tarde formada

por tres plantas. EI acceso a los salones medievales, abiertos al publico, se

hace por la gran plaza de Espana 0 del Obradoiro y puerta abierta en la
fachada Occidental del palacio. Por ella pasase a un arquitectonico vesti
bulo que comunica con el patio y con el gran salon de la planta baja, Esta
formado por dos crujias de cinco tramos, cubiertos con bovedas de arista

apeadas por arcos de medio punto sobre esbeltisimos pilares, formados por
un haz de cuatre columrias con capiteles de fina decoracion floral. De este

salon se pasa al llamado Area de Palacio, que es una prolongacion hacia
el Norte de la parte antigua. Por escalera se pasa a la cocina rornanica, con

arquitecturado hogar. Siguiendo el visitante a la derecha alcanza las de

pendencias adicionadas en la epoca gotica y a la izquierda el ultimo tramo

de escalera Ie conduce al gran salon sinodal, de recepcion 0 comedor de la

planta principal. De 32 m. de largo por 8,40 de ancho, esta formado por
seis tramos de boveda de cruceria cuyos arcos descansan sobre rnensulas.
EI ultimo tramo luce hermosos ventanales, galerfas 0 miradores y aparece
dividido en dos por arcos que se apoyan en una gruesa columna central

que oculta la raida decoracion primitiva formada por tres figuras que en

trelazan sus brazos. Maravilla en este salon la variedad y el vigor de la



decoraci6n que cubre nervios, claves y dinteles, pero sobre todo destaca
el primor escenico que, en altos relieves, exhiben las trece mensulas y que
constituyen una serie de ilustraciones reales de la vida y costumbres de la
Edad Media. Por describirse en ellas el ceremonial de un banquete y
figurar un Rey y una Reina, sacerdote bendiciendo las viandas y servidores
ofreciendolos de rodillas, se supone sea una representaci6n del banquete
nupcial de Alfonso IX de Le6n (Sanchez Cant6n).

il
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r 31 El grandiose monasterio de San Martin Pinario es el mas

importante conjunto constructivo despues de la Catedral. Su origen esta
en el oratorio de Santa Maria de la Corticela creado en los tiempos de Al
fonso II al lado de la Tumba Apost6lica. El obispo Sisnando en 912 cons

truvo el oratorio de San Martin ampliando la vivienda que los monies
ten fan en el contiguo lugar de Pignario, En 1102 consagra Gelmfrez el
altar de su nueva iglesia que, concluida en 1105, fue creciendo en santidad

y magnificencia hasta el sizlo XVI. Desernpefio siernpre esta abadia prin
cipal papel en el desarrollo de la historia de la ciudad. Llego a presidir
treinta y dos monasterios y prioratos en Galicia. En su recinto alojaronse
grandes personajes, como Felipe II y Jacobo III Estuardo, y su culto fueJ
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SAN MARTiN PINARIO. INTERIOR DE LA IGLESIA

fastuoso como el de la propia Basilica. Desalojado por la desamortizacion
Ie salvo de la ruina el .Arzobispo Garda Cuesta, trasladando a el el Se
minario fundado par el P. Velez en el colegio de San Clemente.

La fachada, en la que trabajo el maestro Benito Gonzalez Araujo,
tuvo su comienzo en el siglo XVI _y fue concluida en 1738, en tiernpos
de Casas y Novoa. Se atribuye al benedictine Fray Manuel de los Mar
tires la construccion del arquitectonico cuerpo central con su monumen

tal portada. En -esta se acusa ya, una decidida ernancipacion de las anti

g�as normas constructivas. El interior mantiene el ritrno colosal que

anuncia la fachada. Tres gran des claustros ordenan al interior las espa-.
ciosas dependencias. EI procesional, de 46 m , de lado, el de las «oficinas»
de- comienzos del siglo xvrr, atribuido a Fernandez Lechuga, que luce
en su centro la bella fuente barroca debida a las trazas de Casas y Novoa,
y el interior, de severa traza clasicista. Curiosa por su originalidad es la
boveda del re£ectorio, de 34 1l1. de largo, concluida por Gutierrez de
Lamasoa en 1669. Como interesantisima y original muestra de la arqui
tectura barroca puede citarse la monumental e scalera que, en el angulo
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SAN MARTIN PINARIO. IGLESIA. PORMENORES DEL RETABLO MAYOR

Nordeste del gran patio de las «oficinas», da acceso a las cuatro plantas
de este, Esta sorprendente escalera, de tres metros de vuelo rernatado

por gran balaustrada petrea y sin el menor apoyo que 10 apee, ofrece una

soluci6n inexplicable a un singular problema mecanico, constituyendo el

mas espectacular alarde constructivo. Fechada en 1681 descon6cese su

autor, aunque bien pudiera ser obra de Fray Tomas Alonso. Otra esca

lera similar, pero con fallo tecnico que forz6 mas tarde a la colocaci6n

de columnas de apeo, se halla en el angulo Sudoeste del claustra proce
sional. Ostenta la fecha de 1700 y no puede dudarse es obra de Fray
Gabriel Casas, maestro en tal afio de las obras del Monasterio.

Ef acceso a la Iglesia debe hacerse por la Plaza de San Miguel. Para

veneer el desnivel Fray Manuel de los Martires en 1772 proyect6 una in

geniosa escalera de doble rama. La fachada, tratada con gracia plateresca
como un gran retablo, fue obra de los maestros Mateo L6pez y Benito

Araujo, que la contrataron en 1598. Recuerda su <disposici6n la hermosa

portada de Santa Marla de Pontevedra. Las esculturas que la adornan

estan labradas con nobleza por artistas para los cuales solamente el gra

nito es materia digna. Las alas, front6n de remate del conjunto y puerta

que corta el espejo, son obra posterior, sin duda de Pefia de Toro. EI

interior del templo impresiona por su altura, proporciones y alardes cons

tructivos. Cruz latina con cupula, carente de cuerpo de luces a la manera
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bizantina, cubiertas de medio canon casetonado y capillas entre contra

fuertes. Audaz es Ia b6veda, casi plana, con hermoso artesonado petreo,
del cora alto.

Proyectado el templo por Gines Martinez, en 1611, fue rnodificado por
los maestros que 10 construyeron, entre los que debi6 figurar algun monje
arquitecto que importaria las soluciones bizantinas del crucero. En el
total de la obra intervinieron los mas grandes maestros de la epoca, Pefia

de Toro (1658), Melchor de Velasco (1667) y Domingo de Andrade, mas

un Micael Arias, desconocido, que dio trazas en 1667. Las dos estatuas de
San Rosendo y San Pedro Mezonzo bajo el coro, se atribuyen a Ferreiro

(Otero Tufiez), En las capillas, la segunda del Evangelio esta dedicada
al Transite de Santa Gertrudis, con altar del taller de Ferreiro. La ca

pilla siguiente es la del Santo Cristo, con magnifica escultura, ya afecta,
da de acadernismo, tambien de aquel escultor (1773). Los retablos latera
les en los testeros del crucero son proyecto del gran arquitecto Casas y
Novoa que los trata con sorprendente fastuosidad. El del Evangelio esta
dedicado a Nuestra Senora del Rosario y el de la Epistola a San Benito.

Ejecutados por el entallador Francisco de Casas en 1/42, las esculturas

que contienen son de Benito Silveira, discipulo del gran escultor Felipe
de Castro, y entre ellas destaca la del San Francisco portando el cestillo

de pece� que, tradicionalrr.ente, pagaba el convento franciscano a esta



I

SAN MARTiN PINARIO. EVANGELISTAS, DE A. FERREIRO

Abadia benedictir •.a. En las capillas ciel lado de hi Epistola destaca la de
Santa Escolastica, en cuyo altar el grupo que forma la Santa y el Angel
se considera como la obra mas notable de Ferreiro. Aunque cercanamente
inspirada en la Santa Teresa de Bernini sabe mostrar con habil maestria
el espiritu anhelante y trascendente del asunto, desarrollado con equili
bradas compensaciones plasticas que evitan dureza y patetismo a la acci6n
de las figuras, principalmente la de la Santa, cuya flexion corporal pa
rece ajustarse a la idea germinal de una columna torsa. Imrortante es,
tarnbien, la capilla de Nuestra Senora del Socorro, que con e bello reta
blo barroco, uno de los mas herrnosos y originales de Compostela, que
grab6 Palomino antes de 1740, es famosa obra de Casas y Novoa. Los
altares laterales son de F. Placido Caamifia,

El Retablo Mayor, que cubre en grandioso conjunto todo el £rente del
presbiterio, es, sin duda, la creaci6n mas I!enial del barroco zalleco. De
bido al gran arquitecto Casas y Novoa, que 10 proyect6 y dirigi6, fue
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realizado en 1730-33 por Miguel de Romay con otros treinta y cuatro

entalladores compostelanos. Ernplazado en la parte anterior de la profun
da Capilla Mayor, oculta, a manera de gigantesca y calada pantalla, el
enorme coro conventual. Sin perder la idea basica de un mecanico y ar

monioso engarce arquitectural, la finalidad plastica se traduce en una
euforia ornamental que parece solazarse en un ambiente pleno de liber

tad. Las esculturas de Santiago, San Millan y San Martin, que coronan

la imponente piramide, son de Benito Silveira y los relieves laterales, que
describen escenas de la vida de San Martin, del escultor Gambino, ha�
cia 1766. Los pulpitos, solemnes, ricamente labrados, son de Caarnifia r-
los atriles de Mateo Rey, de 1760.

'

Por puertas,' guarnecidas de bellos guadameciles 0 cordobanes, se pasa
al Cora, el mas importante de la region, debido a Mateo de Prado, prin
cipal representante de la escultura barroca en Galicia. En la silleria baja
se escenifica la vida de la Virgen, en la alta imageries de Profetas y
Santos, en tanto los tableros superiores reproducen motivos de la historia
de San Benito. ·EI coronamiento es de Diego de Romay, hacia 1673. La

Sacristfa parece responder a un proyecto de Casas y Novoa, concluido
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en 1740, que exhibe una hermosa construccion de planta centrada. Acaso
sea este el primer retorno de la epoca barroca a la simplicidad clasicista
que acusa el desarrollo de la arquitectura en Galicia. Estatuas de 101>
Evangelistas, Virtudes y angeles, del escultor Ferreiro y que son parte
de las treinta y tres figuras que decoraban el fastuoso monumento de
Semana Santa, proyectado por Fray Placido Caamiiia en 1771. Del mismo
es la cajonerfa, Uno de los lienzos existentes sobre ella se -atribuye

-

a

Claudio Coello yes, sin duda, de la escuela madrileiia del siglo XVII. En
el coro alto ha sido recogida la silleria del coro de la Catedral, desmon
tado en 1946, obra de Juan Da Vila y Gregorio Espaiiol, de comienzos
del siglo XVII.

[4] La enorme edificaci6n que constituye el Monasterio de San Payo
o de San Pelayo de Antealtares, actualmente de religiosas benedictinas,
se halla flanqueando todo el costado oriental de la plaza de la Quintana.
frente a la parte absidal de la Catedral, P6rtico R,eal y Puerta Santa.
Fundado por el rey Alfonso II el Casto al tener lugar la identificaci6n
de los restos del Ap6stol (813), es una de las primeras instituciones rno

nasticas ligadas a los origenes de Compostela. Se dedico a San Pedro y
fue poblado por monjes sometidos a la regIa de San Benito que eligie
ron -por prelado al Abad I1defredo. Suponese ·que la denominaci6n «An
tealtares» sea debida a su emplazamiento ante los tres altares que se

consagraron en el primitive santuario del Apostol. Fueron sus monjes
los primeros custodios del Sepulcro Apost6lico, teniendo a su cargo el
culto hasta el ultimo cuarto del siglo XI. En los ultirnos aiios del siglo X

(974-988) fue Abad del monasterio San Pedro Mezonzo, quien pas6 luego
como Obispo a regir la Sede compostelana. En 1077 y con motivo de la
desavenencia surgida entre el Abad San Fagildo y el Obispo Don Diego
Pelaez sobre la necesidad de owpar terrenos del monasterio para prose
guir la obra de la actual Basilica, tuvo lugar la avenencia 0 concordia
que Ilamarnos de «Antealtares» y en la cual intervino como mediador
Alfonso VI.- EI aiio 1152 el monasterio, que habia sido dedicado a San
Pedro, se pone bajo la advocaci6n de San Pelayo, martir sacrificado en
C6rdoba durante la persecuci6n de Abderrarnan II. Tambien a mediados
del siglo XII se produjo la separaci6n del monasterio de Ia Catedral por
nueva «concordia» establecida entre el Arzobisoo Don Bernardo v el
Abad Don Pedro IV. Por decadencia de los monasteries gallegos los Re-
yes Cat61icos obtuvieron en 1487 de la Santa Sede la reuni6n en el de
San Martin de los de Antealtares y de San Pedro de Fora. EI aiio 1499 -,..

pasaron a ocupar Antealtares varias comunidades de monjas benedictinas
de Galicia y de Castilla, formando la gran comunidad que subsiste ac

tualmente.
EI enorrne edificio es en su mayor parte obra de los siglos XVII Y

XVIII. -La iglesia conventual exhibe en su fachada una portada de severa �'
traza arquitectonica y en hornacina, sobre la puerta, la estatua del Santo
martir titular. EI templo actual presenta una planta de cruz de brazos
casi iguales, cubierta por cupula de casetones apeada sobre peohinas gra
ciosamente decoradas. En 1700 se hizo carzo Frav Gabriel Casas, monje
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maestro de obras de San Martin, de 'la reedificaci6n de la iglesia de San

Pelayo, no quedando nada de la obra de San Favildo. Iniciada had a

afios ya, los pIanos de Fray Gabriel Casas no debieron afectar a la olanta
sino al alzado. Hoy no) muestra este ternplo la plenitud de armenia y
monumentalidad que la arquitectura religiosa llego a alcanzar en el

siglo XVII. Tuvo lugar su consagracion en 1707.
Retablos de traza barroca de gran riqueza y varied ad. El mayor, obra

<lei escultor Francisco Castro Canseco (1714), despliega esa triunfante
fastuosidad ornamental propia del estilo, pero templada aqui por un s6-
lido afianzamiento de Ja estructura funcional. Las imagenes son del es

cultor Agustin Alvarez. Los retablos del erucero destacan por sus gracio
-sas y atrevidas ensambladuras barroeas y sus imagenes son obra de los
escultores compostelanos Jacinto Barrios y Dominguez Bugarin (1710-
1713). .

De importancia singular representativa en la historia jaeobea son al

gunas piezas conservadas en este templo. El Ara del Altar existente en

el Mayor, de marrnol blanco veteado, fue, seguri la tradiei6n, la que eo

locaron los discfpulos sobre el Sepulcro del Apostol Santiago consagran
dola para el Saerificio de la misa. Tenia mscripcion pagana, que en 1572

por indicacion del cronista de Felipe II Ambrosio de Morales fue picada
y en 1601 sustituida por la actual. Este Ara se conservo en el Altar del

Apostol en la Catedral hasta el afio 1105 en que 10 sustituyo el Arzobispo
Gelmirez por el construido para el nuevo ternplo. Al tener lugar la sepa
raci6n entre San Pelayo y la Catedral trasladaron los monjes el Ara a su

iglesia, erigida a la saz6n, instalandola en su altar, al que, como elemen

tos sustentantes de un baldaquino, debieron perteneeer las estatuas-co

lumnas de marrnol conservadas hasta el afio 1930 en Compostela Y, ac

tualmente, repartidas en el Museo Arqueol6gico Nacional de Madrid
y el Museo Fogg de Cambridge. Al fondo de la nave de la Epistola, en

un nieho enrejado y abierto en la pared del comulgatorio de las monjas,
se conservaba hasta haee poco una media columna y una arqueta, arnbas

de granito. La media columna es la que sefiala la tradici6n como parte
de la que sustentaba el Ara en el Santuario del Apostol. En la parte
plana tiene esculpida una inscripcion medieval (siglo XlV) que confirma
su relacion con el Ara del Altar Mayor. En decto, sabese que el afio 1605
fue extraida del ieferido altar para su reeonocimiento volviendo a ser co

locada baio el Ara hasta el afio 1707, que fue retirada de la mesa al
montar el nuevo altar. La arqueta, de unos 0,70 m. de largo por 0,35
m. de ancho en cabecera y 0,23 m. en pies, es realmente una urna fune
raria con factura caracteristiea del siglo XVII y debio ser construida para
recoger las cenizas de algun personaje importante, cuya sepultura fue
menester destrulr al edificar la iglesia actual. Ambas piezas fueron reco

gidas reeientemente y depositadas en la sacristia de la iglesia, donde
pueden ser examinadas en tanto no se restituyan al altar, segun se

proyecta.
La c1ausura impide la visita a importantes dependencias interiores

<[ue se distribuyen -a 10 largo de la extensa area que oeupa el edificio :

1
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Claustros, patios, galerias y huertas, de los siglos XVII Y XVIII. Ocurre
asi igualmente, con el sepulcro del Abad San Fazildo, fallecido el
afio 1084 y que habia sido sepultado en la iglesia anterior 0 primitiva,
al lado del Evangelio, y se halla ahora instalada con su lauda, que cubre
hermosa escultura yacente de medieval factura, en el antepecho del muro.

que cierra el coro. La inscripci6n sepulcral aparece ernpotrada en la cara.

exterior del z6calo.
La entrada al monasterio hallase en el. cuerpo oriental del edificio,

calle de Antealtares, con majestuosa portada de orden d6rico construida
en 1658 por el gran arquitecto protobarroco Melchor de Velasco. Conti

gua y al Sur, dan do frente a la plaza de Feijo6, se encuentra la llamada
Puerta de los Carros, vulgarmente conocida por «Puerta de la Burriqui
ta», aludiendo a la figura en el grupo escult6rico en piedra sobre ella
existente que representa la HUlda a Egipto. Tratase de una hermosa
portada en la cual el habil juego de barrocas molduras busca y halla
solucion a complicados problemas ornamentales. EI conjunto que for-
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DE SAN FELIX

man la portada y el torreon que flanquea la fachada oriental del monas

terio, son elocuente muestra de una arquitectura en trance de creacion.

Es obra de finales del siglo XVII.

[5] En la Riia Nueva esta la iglesia de Santa Marla Salome. Una J

inscripcion la documenta en el siglo XII como fundacion de un Payo 0

Pelagio, chantre compostelano y notario del Arzobispo Gelmirez y de

Don Pedro Elias, Tiene portada romanica de aquella epoca, que pro

tege un porche del siglo xv. De esta epoca son, tambien, las imagenes
laterales de la Anunciacion ; la de la Virgen sedente sobre la clave es an

terior, siglo XIV. El res to de la edificacion es obra de los siglos XVII Y
XVIII. La torre 9ue habia sido proyectada por Fray Gabriel Casas en

1701 no se ejecuto hasta 1743 por Jose Crespo, que se atuvo a la manera �

barroca de Simon Rodriguez. EI interior conserva un retablo de Miguel
de Romay de 1712. El Calvario, de Bartolome Fernandez, es del XVIII.

[6] La Iglesia de San Fiz de Solooio fue un primitivo santuario 0

eremitorio que centro una necropolis en el sizlo VI y estaba al cuidado

del monje Pelayo cuando en los comienzos del siglo IX tiene lugar Ja �
identificacion de la Tumba Apostolica. EI Obispo Sisnando reedifica el

santuario y a su lade construye el primer hostal de peregrines. Destruida

por Almanzor fue reedificada por Gelrnirez. En el siglo XVIJI sufrio una

total transforrnacion que solarneute respet6 el portico romanico. Arco

140



TiMPANO DE LA PORTADA DE SAN FELIX

de doble rosca y arquillos de herradura en esta fijan su feeha en el

siglo XII. Al restaurar, hace pocos afios, esta portada, se eliminaron fal-
50S aditamentos que convertian en areos ultrapasados los de la rosea y
se restituyo el tirnpano, esculpido, que representa la Epifania. La torre

es del tipo barroco ereado por Simon Rodriguez. En el presbiterio se

pulcro del canonigo Cardenal Don Lope Gonzalez, del siglo XV, gra
ta cornposicion y buen arte. El altar de la Soledad es de Ferreiro. Irna

genes del siglo XVIII. Valiosa muestra de orfebreria del siglo xv es la
cruz proeesional de plata.

r71 Parece que la Iglesia de San Miguel dos Ag1'oS remonta su ori

gen a los comienzos de la eiudad, siendo destruida durante la razia de
Almanzor y reedificada, desde sus cimientos, por el Arzobispo Gelmfrez
en el siglo XII. A fines del xv debio sufrir nueva reconstruccion 0 adi
ciones pues de esta epoca es la eapilla fundada por los Abril, dentro de
la ultima transforrnacion que dio lugar en los finales del siglo XVIII a la
actual edificacion, Con trazas del gran arquiteeto Casas y Novoa realize
el tambien famoso maestro barroco, Clemente Fernandez Sarela, en 1754,
una sobria muestra arquitectonica en la cual solamente destaea el juego
de unas artieulaeiones sumamente aeentuadas. La fachada se debe a
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Melchor de Prado y Marino y rinde, ya, pleitesia, a las f6rmulas neo

clasicas irnpuestas par el rigor 'academico, las cuales alcanzaron, tam

bien, al retablo mayor de este templo, el cual fue ejecutado bajo pianos
traidos de Madrid por Pablo Rosende en 1786. Los retablos laterales, de'
Cornide y, afio 1795,

.

guardan reliquias de Santa Constancia y San Can
dido. EI del, Nazareno ,0 Cristo del Perdon, debido al imaginero Manvel
de Prado y Marino" es "famoso paso de la Semana Santa Compostelana,
Conservase-. curiosa -Iapida sepulcral con inscripcion del afio 1336: En la
capilla dedicada alSanro. Cristo -de r.la. Misericordia se daba en otro tiem-
po sepultura a los ajusticiados.

'

, '

r81 .So\;lre el-solar que ocupabaJa capilla de la Virgen de la Cerca
(rnuralla) edificaron' los frailes agusrinos en 1617' el convento e iglesia
de San' Agustin, esta, proyectada pol' Fernandez Lechuga y' Gonzalez Arau,
jo, en -1633,' que ',construyeron- la actual fachada en 1648. El claustro eje
cutado por [airne Fernandez en 1618, muestra los escudos de los Mosco
so, que,' Iundarori 'y -dotaron el patronato "del Convento:' Es obra de se
rena concepci6n clasica en la que se inician ciertas concesiones esteticas
avanzadas que "abren la senda al barroco. El interior de la Iglesia sun

tuoso. Actualmente es colegio residencia de Jesuitas.
[9] La Iglesia de San Benito del Campo es de los mas antiguos mo-

SAN FELIX. SEPULCRO (s.xv)
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SAN BENiTO. TIMPANO ROMANICO CON LA EPIFANIA

numentos de la ciudad, pues tiene su origen en el ternplo que en el
:siglo x habia fundado el Obispo Don Pelayo Rodriguez y fuera reedifi
.cado desde sus cimientos por Gelmfrez en el siglo XII. El edificio actual
,es una muestra neoclasica de fines del siglo XVIII proyectada por Lopez
Freire; la fachada se debe al arquitecto neoclasico Melchor de Prado y
.Marifio. El interior posee nueve altares con no mala imaginerfa toda de
factura compostelana de comienzos del siglo xrx. En el primero de la
'izquierda se conserva un timpano rornanico en el que se representa en re

lieve la Adoraci6n de los Reyes. Entre el primero y el segundo altar de
Ia derecha y en un nicho, de arco conopial, existe un relieve de factura
:g6tica que representa la Visitaci6n. Mantiene el anguloso tratamiento
propio de la 'influencia n6rdica del siglo xv. La imagen de la Piedad,
.del escultor Manuel de Prado y Marino, fue contratada en 1818. Algunos
Iienzos son obra del pintor Fernandez Erosa. Se guarda en este templo
un gran crucifijo de marfil.

[10] La Capilla de las Animas, erigida en los ultimos afios del si
glo XVI'lI, es santuario de gran devoci6n popular. Proyectada por el ar

-quitecto Manuel Ferro Caaveiro, los pianos fueron sornetidos al dictado
de' la Academia de Bellas Artes de Madrid en la cual su destacado miern
.bro Don Ventura Rodriguez los modific6 firrnandolos con el arquitecto
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SANTA MARIA DEL CAMINO. TIMPANO DE LA PORTADA

Lopez Freire. Es, pues, una obra en la cual la acostumbrada libertad de
creacion queda sometida a' la imposicion de una teoria estetica de adop
cion oficiaL La fachada principal la forman dos pares de colosales co
lumnas que soportan un liso y gigantesco Ironton de pur a traza clasica.
Sabre la puerta, dotada de la misma sobriedad clasica, se abre alargado
nicho en el que se representan, en granito policromado, las Animas del,
Purgatorio. Este grupo escultorico se atribuye a Ferreiro. El interior, de
una sola nave con capillas laterales que se comunican entre sf por puertas
de medio punto, es espacioso y solemne. En las capillas laterales altares
con altorrelieves, ejecutados en terracota, y tamafio natural, por el 'escultor'
compostelano Manuel de Prado y Marino sobre dibujos de su herrnano
Melchor. En la capilla mayor el relieve representa la Crucifixion y es obra
de Juan Pernas y de Manuel de Prado. El resto son escenas de la Pasion
saturadas de un gran expresivismo notablemente avivado por la cuidada
policrornia de que las do to el pintor Placido Fernandez Erosa, El estilo
crudamente descriprivo y realista de estas escenas penetro con tan singu
lar poder emocional, con tan calenturientas sensaciones de la accion vital,
en el alma rustica gallega, que de su ejecucion se cuenta que el autor
al modelar «in situ» las figuras despues de haber sido abierto el templo
al culto, tornaba para ellas modelos de las propias gentes que asistian a

10
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SANTA MARIA DEL CAMINO: SEPULCRO DEL MARQUES DE CAMARASA.

IGLESIA DE LA COMPANIA: CORO

los oficios, 10 cual motive que aquellos que se vieron representados en

las figuras de los judios prornovieran un violento motin que puso en grave

riesgo la vida del artista.

[Ll ] En la denominada «Rua Traviesa» se levanta la pequefia iglesia
de Santa Maria del Camino, que sustituy6 en 1770 al primitivo templo
del rnismo titulo y del cual solamente se conserva: el tfmpano de la par

tada, en el que se representa la Adoraci6n de los Reyes, aunque por la di

fusion popular de su reproducci6n en grabados en madera se Ie conozca

mas por la Virgen de Belen; cuatro cruces de consagraci6n en los muros

y la capilla de los Condes de Amarante, de comienzos el siglo XVI, en

.eI presbiterio. En esta capilla y en un lucillo se halla el sepulcro del mar

ques de Camarasa, cuya figura orante aparece sobre sencilla area con una

rodilla hincada en el almohad6n, la mana derecha colgante pasando las

cuentas de un rosario en tanto la izquierda se apoya sobre la rodilla del

misrno lado. Viste media armadura con banda cruzada y gola rizada al

cuello. Calzas COIjl listones bordados. EI porte de la figura es distinguido
y acusa bien la epoca de Felipe III, a la que pertenece, igualmente, el es

cudo que centra el frente del arco sepulcral. Es una escultura concebida y cla

borada en un lenguaje artistico pomposo y espectacular muy propio de la
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epoca. EI retablo de esta capilla y la imagen de la Virgen de la Aurora son
del escultor Sanjurjo Gallego (1820). EI Altar Mayor es obra de Manuel de.Leys, de mediados del siglo XVIII, y sus imageries son debidas al escultor

Benito Silveira (segunda mitad del XVIII) destacando una bella imagen dela Inmaculada de Prado y Marino.
r 121 EI Colcpio de la Com paiila, fue, en realidad, fundacion del Ar

zobispo Don Francisco Blanco en 1576 con destine a un centro de instruc
ci6n primaria ocupando el lugar en el que existiera el convento de clarisasde Santa Maria la Nueva, nombre que sigui6 llevando el centro. La /f!lesia,que se dedic6 a capilla de la Universidad a la cual se halla unida desde
1769, luce una hermosa fachada en la que los elementos constructivos se
someten al habil y armonioso engarce de sus tres ejes. Cercos de corte ba-:
rroco sefialan un discreto avance no exento de significacion, La unica torre,sabre el eje lateral izquierdo, alza airosa sus dos cuerpos," graciosamente,



rarriculados, y en los que, tarnbien, se mician ya los primeros atisbos de la

.libertad barroca.
EI interior responde a un ternplo de cruz latina, tres naves, elegante

cupula sobre peohinas y molduradas pilastras, y galeria sobre naves menores;

respondiendo el conjunto fielmente al tipo jesuitico. El retablo mayor cons

tituye una de las manifestaciones mas notables, por su originalidad ornamen

tal e intrepidez mecanica 'de la cornposicion, que puede ofrecer el estilo

adoptado por los entalladores barrocos, Su con junto se traduce en el triunfo

estetico de una euforia ornamental, que parece solazarse en el ambiente de

libertad que le brinda la epoca, al perrnitir un vuelo de salientes que se

acentuan en la altura a la vez que se compenetran y funden en formas

cubicas y planas. Es proyecto del arquitecto Simon Rodriguez ejecutado por

los notables entalladores Miguel de Romay.e Ignacio Romero en 1727. Los

retablos colaterales muestran, tambien, la original manera de los mismos

proyectistas. Otro retablo a la entrada, dedicado a San Toribio, es de Ma

nuel de Leys,
En el presbiterio y lade del Evangelic se hall a el mausoleo del Arzobispo

Don Francisco Blanco, fundador del colegio. Es sin duda, 'uno de los mas

bellos monumentos funerarios de Galicia, digno del personaje a quien esta

dedicado. Leones de origen, Obispo de Orense, de Malaga, y Arzobispo de

Santiago, destaco en el Concilio de Trento como uno de los mas ilustres

y admirados paladines de la Contrarreforrna. EI mausoleo es una organiza
cion arq uitectonica caracteristica de la segunda mitad del sizlo XVI en Ga

licia, todavia arraigadg a las graciles elucubraciones ornamentales del estilo

plateresco. Un cuerpo con dos pares de columnas de orden compuesto, que

cobijan entre sf imageries, flanquean el nicho sepulcral, ocupado por la

sencilla area sobre la que se halla la estatua orante del Prelado. El enta

blamento luce en el friso cartelas que alternan con bien labrados medallo

nes, en tanto el elernento terminal contiene los blasones del personaje. Todo

el conjunto esta policromado. Tanto la efisie del Arzobispo como las es

culturas Que luce el monumento se distinguen por una reposada y grave

forrnulacion plastica, que las surnerge en amplias austeridades purificadoras,
tan oropias de aquella epoca.

r131
. El Conuento e Iglesia de Nuestra Seiiora de los Remedios 0 de

las Huerjanas, fundado por el Arzobispo Don Juan de Sanclemente en 1600

para instruccion de nifias huerfanas, fue reedificado por otro gran prelado,
verdadero mecenas de la epoca barroca, Fray Antonio de' Monroy y bajo la'

direcci6n de los notables arquitectos Andrade y Casas Novoa. La iglesia fue

consagrada en 1671. Su retablo mayor es del escultor Francisco de Lens, que

ill contrata en 1756. Las esculturas de la Anunciacion •. San Francisco, San

lose y del Apostol Santiago, son obra del escultor Jose Gambino. En todas

ellas se acusa una afectada preocupacion que parece buscar con ahinco los

r'itmcs graves y eternos de los escultores del mundo clasico. Principalmente

la imagen del Apostol se concreta. ya con petrea plasticidad, bien ajena a los

delirantes estremecimientos de la epoca anterior. La edificacion al exterior

es noble y dotada de profusa ornarnentacion de estilo barroco. Sobre la edi

ficacion destaca la torre, de original. y bello trazado propio del barroco de

placas,
.
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VIRGEN DE BEL VIS. SEPULCRO EN LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO

[141 El Conuento e Iglesia de Madres Mercedarias Descalzas 0 de «las
Madres»; fue fundado P9r el Arzobispo Don Andres Giron, cuyas armas

figuran en la Iachada, el afio 1681 y en el lugar donde se alzaba el Colegio
del Salvador, a la sazon abandonado. El frente principal del edificio esta
constituido por cuerpos dedos plantas, tratados con monumental concepto,
que Banquean la fachada de la iglesia, la cual desenvuelve, entre elevadas
pilastras, una espectacular organizacion ornamental. Una disposicion porti
cada recibe sobre sf un segundo cuerpo distribuido en tres ejes, dedicados,
el central, a cobijar el relieve escultorico que representa la Anunciaci6n, y,
los laterales, los escudos del Arzobispo ricamente esculpidos, Un gran venta
nal entre dos esbeltos pinaculos y florones remata el con junto, pero ajus
tandose a una disposicion arquitectonica horizontal de coronamieno. Destaca
en esta fachada el relieve de la Anunciacion, debido a los cinceles del gran
escultor Mateo de Prado, que 10 ejecuta en 1674, logrando en el un acusado
efecto plastico pictorico. EI tema esta narrado con sencillez y naturalidad,
pero dotado de profundo sentido expresivo que domina en el cuerpo, que
brado por el asombro, de Maria, en tanto Gabriel, con el gesto de su mano,
gesto sensitive y simbolico, refleja. toda la impresion rnomentanea del mis
tico acontecimiento. Puede decirse de este grupo que constituye la muestra
mas bella de la escultura modern a monumental existente en Galicia.

'

L'a iglesia, construida de 1673 a 1683, es obra de Diego Romay. Forma
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cruz latina con espaciosa cupula petrea. Imagenes de Nuestra Senora de la
'Merced y 'San Ram6n atribuidas a Ferreiro. Original trazado luce la torre,

que se alza sobre la puerta del Convento y corresponde al estilo de placas
recortadas creado por Sim6n Rodriguez y Fernandez Sarela.

r 151 El Conuento e Iglesia de la Enseiianza due fundaci6n del Ar7,o

bispo Rajoy y Losada, hacia 1765, con destino a Colegio de senoritas nobles,
concluyendose en tiempos y a costa del prelado Muzquiz (1821), cuyas armas

figuran en el timpano de la puerta principal. La construcci6n fue dirigida por
el maestro Lopez Freire, salvo la portada que corrio a cargo del maestro

compostelano Don Jose Otero. De acusado sabor clasico forma el edificio
un gran cuerpo central flanqueado por dos menores que se elevan en torre,
recordando la manera de los palacios renacientes. Remata la portada un

timpano que exhibe, a manera de acroteras, tres esculturas de Juan Pernas.
La iglesia, de cruz griega, ostenta una cupula bastante afectada par su pe
sadurnbre elitica

, El retablo mayor fue ejecutado por el entallador Alfonso

Nogueira a fines del siglo XVIII bajo disefios del arquitecto Miguel Ferro
Caaveiro. En el muro que sigue hacia el Norte de la fachada principal, se

venera Iarrnagen de la popular Virgen de la Cerca.

r 161 De religiosas dom:inicas el Con uento e h,lesia de Belvis, fue fun
dado en 1305 por Dona Teresa Gonzalez y decidida su construcci6n en el

capitulo general de la Orden, celebrado en Paris en 1306, que encargo de
las obras a los frailes dominicosde Bonaval. Abandonados los trabajos fue
el Obispo de Le6n Don Juan Ocampo y Dona Juana Estevez quienes los

prosiguieron hasta su conclusion. Hoy nada queda de aquella obra si no

es la imagen petrea de la Virgen del Portal, tan venerada por el pueblo
compostelano y aun con proyecci6n a otros santuarios de la region gallega.
Hallase esta imagen en una capilla que forma martillo con el edificio con

ventual y puede ser debida a disefios del arquitecto Domingo de Andrade

(comienzos del siglo XVIII). Bajo la escalera que da acceso a la capilla existe
una fuente, cuyas limpidas aguas son tenidas por milagrosas en la curaci6n
de diversas enferrnedades. El edificio conventual es, en parte, obra del

gran arquitecto barroco Fray Gabriel Casas (hacia 17(0), y la izlesia de su

disdpulo el genial arquitecto Fernando de Casas y Novoa (1725-1739). De
una sola nave con crucero 'Y cupula, de hermoso desarrollo, es este ternplo
curiosa rnuestra de una racional austeridad constructiva dominante en Casas

y Novoa, pero apovada aqui, hasta al sequedad, en las libertades del manejo
'de masas constructivas y elementos que la epoca permitia. Son notables las

portadas que comunican en el crucero el convento con el templo, las cuales

ernergen, en cambio, con todo el impetu de la creacional potencia dinarnica

expresiva que conmueve en ocasiones a Casas y Novoa. El retablo mayor
es obra del entallador y escultor Bartolome Fernandez. de finales del si

glo XVIII. Desde 10 alto de la escalera de la capilla de la Virgen del Portal
'se goza de una singular perspectiva de la ciudad, 10 que determine, segun
algunos, el nombre de Belvis, ,

[171 Es tradici6n, como en el caso del Convento de San Francisco, que
el Cont/ento e h,lesia de Santo Domingo de Bonaval fue fundado por el
Santo titular de la Orden. Documentada esta, ciertamente, la visita realizada
en dos ocasiones y como peregrine, fines del siglo XII y alrededor de 1220,
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SANTO DOMINGO. PORTADAS DE LA IGLESIA Y DEL CON VENTO

de Santo Domingo a Compostela. Descendiente este religiose espafiol, fun
dador de la Orden de predicadores, de prestigiosa familia de nobles gallegos,
los con des de Traba, bien pudo al sumarse a la intensa corriente del peregri
nar a Compostela aprovechar su estancia en la ciudad del Ap6stol para dejar

·asentada una Comunidad. La casa de Altamira tomo a su cargo la protec
ci6n de los dominicos en Santiago e instituy6 su pante6n familiar en la ca

pilla mayor del templo, partiendo de aqui el momenta de mayor esplendor
del Con vento. Con su ernplazamiento en 10 alto de una suave lorna, fuera

.

del antiguo recinto de la ciudad y pr6ximo al «camino frances», la enorme

masa arquitect6nica destaca habilmente ponderada por la reciente ordena

ci6n de su acceso realizada por la Direcci6n General de Arquitectura (Ar
quitecto Pons Sorolla). Formando angulo hallanse las dos portadas. La del
Convento es obra del ultimo tercio del siglo XVII y se debe al gran arquitec
to Domingo de Andrade. Flanquean la portada dos escudos del Arzobispo
Monroy. La de la iglesia, costeada por Don Rodrigo de Moscoso, es de 1561.
Pasando el portico y un amplio vestibule con portada arquitectonica pe
netrase en el templo, de planta basilical, tres naves y tres absides. Pilares de
factura romanica sostienen en dos tramos de la nave central b6vedas de aris

ta, que llegan a ser de nervios en los tramos ultirnos. Las tres capillas absi-
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SANTO DOMINGO: INTERIOR DE LA IGLESIA; SEPULCRO EN EL

PRESBITERIO

.dales (siglo XIV) respetan la forma tradicional de la arquitectura de las
Ordenes mendicantes. De planta poligonal, ventanas rasgadas y simulada
.arqucria g6tica de fina traza, en

.

el central, muestran una armenia tan
·correcta que las' convierte en la obra mas oonderada del estilo en Galicia.
_En los muros laterales de la capilla mayor -hallanse los sepulcros de perso

_na ies de la Casa de Altamira en arcosolios g.6ticos. Las yaci [as con sus fren
.tes cubiertos con escudos de, armas de .los Moscoso, Andrade y Ulloas, so

portan las estatuas yacentes, que exhiben un arte superficial y formulario.
El abside menor del Evangelio conserva, en retablo barroco .disefiado por
.Fray Ambrosio de Santo Tomas, el pulpito en que predic6 San Vicente
_Ferrer. En el abside de la Epistola venerase actualmente la hermosa imagen
sedente de Nuestra Senora de Bonaval, escultura en piedra arenisca 0 quiza

terracota, obra· ya de comienzos del sizlo xVI. En la nave del Evangelio
abrese el amplio acceso.a la capilla dedicada a pante6n de gallegos ilustres
que, par contener los mausoleos de la e;J'an poetisa RosaIfa de Castro, cantora

'de Galicia (m. 1885) y de Alfredo Brafias (rn. 1900), literato y sociologo
fundador del regionalismo gallezo, es Iugar de devoci6n de la intelectua
lidad gallega. Al costado de esta capilla, en simple altar, venerase el Cristo
'del Desenclavo, hermosa tall a de tarnafio natural obra del gran escultor
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galiego Antonio Ferreiro (i738-J830). En el ultimo tramo de la nave de
la Epistola capilla de San Jacinto, cubierta con media naranja petrea de
artesones y molduras, 'ejecutada en 1615 por el arquitecto Gaspar de Arce.
AI fondo y trasladados del claustro, hallanse los sepulcros de Fernan Cao de
Cordido y de un caballero' armado no identificado. En la misma nave de la
-Epistola capilla de' N. So. del Rosario, obra de Lionel de Avalle y Gonzalez
Araujo, de principios del sizlo XVII, reedificada en 1703 por Fray Gabriel
Casas. En el con vento destaca ei claustro, obra del maestro Avalle, 1623, ree

dificada .en su mayor parte por Domingo de Andrade en 1696. AI angulo
N. O. abrese el paso a la famosa escalera de caracol, de triple desarrollo
para dar acceso a tres plantas, verdadero alarde tecnico del gran arquitecto
Domingo de Andrade.

.

Fuera ya del edificio y siguiendo al exterior el. ala Sur del mismo se
alcanza la antigua entrada al Convento.idenominada el «portico de Bonaval».
Refugiado en el misterio recondite de una 'calleja rnantiene aun hov, pren
dido en la coriciencia de' 10 popular y como curioso orizen del nombre de
Bonaval, el recuerdo de un suceso lee:endario, aI que contribuye a dar ve

rosimilitud la inscripcion .existente en. el friso: «Esta imagee he aqui posta
por alma de [van Tvorvn E, MCCCLXVTII» (a. 1330). Acusado como .cabeza

.de un motin fue condenado a muerte el herrero Juan Tuorun y al invocar



SANTO DOMINGO. CAPlTELES DE LA IGLESIA

la ayuda de la Virgen, que ocupaba el centro del timpano, con las palabras
«Ven e valrne» muri6 de repente, salvandose asi de la infamante horca y
dejando probada su inocencia. No obstante, el nombre de Bonaval tiene una

procedencia mas propia y reconocida: «Bona vallis» que alude al valle

que desde el convento desciende hasta el rio Sar.

r 181 La capilla del hospital de San Roque fue fundada en 1517 y ree

dificada 'en el siglo XVII sufriendo reformas posteriores en el siglo XVIII. En
.la portada, hornacina con los Santos medicos San Cosme y San Damian,
del siglo XVI. El hospital fundado en 1567 por el Arzobispo Don Francisco
Blanco para lueticos, en ocasi6n de una terrible epidemia que sufri6 la
ciudad. Fue construido por Gonzalo de la Barcena y Juan de Caxigal, Se
reforrno, tambien, en el siglo XVIII.

r 191 En opinion de los historiadores Fernandez Sanchez v Freire fue
fundado el Conuento de Santa Clara por la Reina Dona Violante, esposa
de Alfonso X el Sabio, dotandolo en 1260 con abundantes rentas. La abade
sa Dona Isabel de Granada, hija del infante Don Juan, Capitan General de
Galicia, y descendiente de Abul Hasan Ali, mas conocido por Muley Hacen

y su esposa Zoraya, la renezada dona Isabel de Solis, cedio toda su fortuna
a este Convento alcanzando asi en los comienzos del siglo XVI el auge que
aun anuncia el gran volumen de su edificaci6n. Tradiciones compostelanas
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situan en este Convento las celebres leyendas de «Margarita la tornera» y
«Dona Estefania, la desdichada».

El vasto edificio, en su mayor parte obra del maestro Pedro de Aren,
fue construido durante el ultimo tercio del siglo XVII. Al Sur y precedida de
una escalinata se alza la fachada que anuncia la existeneia de la iglesia
conventual, aun cuando para alcanzar esta sea preciso cruzar un pequefio
campillo saturado de poetico ambiente claustra!' Al arquitecto Simon Ro

driguez se debe esta fachada. Considerada por su originalidad, como su

obra mas celebrada y famosa, la eual viene a constituir un exponente artistico
sin par en la arquitectura barroca, esta concebida sobre el planteamiento
de nuevos problemas ornamentales que parten de la base estetica de una

fijacion puramente material de las formas. Los acostumbrados ordencs de
columnas son sustituidos por una acusada articulacion de masas recortadas
que, aparentemente, eluden toda estructuracion mecanica. Tratase de una

verdadera superacion estetica del ideal barroco que aqui logra eliminar
el efecto logico de gravidez lanzando al espacio vohimenes, precisos y re

eortados, que se sostienen por la propia fuerza ascensional obtenida de la
valoracion expresiva de las masas. Es, en suma, esta obra, un genial expo
nente del sentimiento antinaturalista tras el eual derive el ultimo barroco
eompostelano.



SANTA CLARA. FACHADA
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PULPITO (S. xv) DE SANTA CLARA. RETABLO MAYOR DE SAN
LORENZO DE TRASOUTO

La iglesia nada conserva de su primitiva edificaci6n oj ivaI, pues fue re

construida en el siglo XVIII. Solamente se conservan los escudos de los fun
dadores en la parte exterior del coro alto, y el _pulpito, de granito, que luce
una fina ornamentaci6n calada del siglo xv. EI retablo mayor obedece a

trazas de Domingo de Andrade, en 1700. Sus esculturas, San Francisco y
Santa Clara, al centro, Santa Ursula, San Juan Evangelista y San Bernardo
al lado de la Epistola y Santo Domingo, el Bautista y San Benito, en el del
Evangelic, son muestras tipicas del sentimiento amanerado en que degenero
la escultura compostelana durante la primera mitad del siglo XVIII. En el
altar lateral del Evangelic exhibe su Sagrario pequefias figuras de Ap6stoles
en marfil. En el coro lapida sepulcral de Dona Isabel de Granada, que
muestra en el centro su escudo. En uno de los claustros se conserva hermosa
fuente barroca.

f201 Situado frente al de Santa Clara fue fundado el Conuento del
Carmen por la v. M. Maria Antonia de Jesus (m. 1760), autora del libro
«Edificaci6n espiritual», que puede figurar entre 10 mas selecto de la escuela
mistica carmelitana. Un portico de tres arcos, abiertos en una severa y am-

158



159

FACHADA DEL CARMEN. SAN FRANCISCO: PORMENOR DEL EDiFICIO
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plia fachada, precede a la proporcionada iglesia, de cruz latina, altas bo
vedas y lucida cupula; bajo las cuales se reparten los altares y retablos. Tanto
la arquitectura que exhibe el templo como el trazado de los retablos se

perfilan, ya, dentro del campo de una racional austeridad que impone el
triunfo del neoclasicismo. Algunas imagenes, San Jose, Santa Teresa y San

Juan de la Cruz, se atribuyen a Ferreiro. Pr6ximo al altar de Santa Teresa
hallase colocada la urna que contiene los restos de la fundadora.

[211 Actualmente y despues de la fundaci6n de documentados estu

dios, entre los que desiacan los del erudito franciscano P. Atanasio Lopez;
se acepta la fundaci6n del Conuento de San Francisco de Valdedios, en San

tiago, como una de las primeras efectuadas por el Santo de Asis, Su perc
grinaci6n a Compostela entre los afios 1213 y 1215 es hecho hist6rico com

probado al que puede unirse la menci6n de Celano y el testimonio de San
Buenaventura. La historia de la fundacion se recoge escrita en una lapida
existente en la porte ria del Convento y referida al sepulcro, de fines del

siglo XIV, con estatua _yacente de rudo arte y curiosos relieves en el frente
de la yacija, que alli se conserva. Dice, salvando su grafia y sintaxis propia
del XVI: «Viniendo N. P. San Francisco a visitar al Ap6stol Santiago, hos
ped6le un pobre carbonero llamado Cotolay, cuya casa se hallaba junto a

la ermita de San Payo en la falda del monte Pedroso. De alli salio el santo

al monte a pasar las noches en oraci6n. Alli Ie revel6 Dios era su voluntad
Je edificase un convento en el sitio donde esta, llamado «Val-de-Dies y



«Val-del-Infierno» y sabiendo el santo era del monasterio de San Martin, 'II!,pidioselo al Padre Abad por amor de Dios, y se ofrecio a ser su forero y
pagar en cada afio un cestillo de peces. Acepto el P. Abad y de ello se

hizo foro firmado por el Santo, del cual dan fe los ancianos de San Martin 1
que 10 han visto y lefdo, Habido el sitio dijo el Santo a Cotolay: «Dios

quiere que me edifiques un Convento de mi orden». Respondio Cotolay
que como podia hacerlo un pobre carbonero. «Vete a aquella fuente» le
dijo el Santo, «que alli te dara Dios con que». Obedecio Cotolay y hallo un

gran tesoro con que edifice este monasterio. Bendijo Dios a la casa de Co-

tolay, caso noblemente. Fue rezidor de esta ciudad y edifice los muros de
ella que ahora van junto a San Francisco y antes iban por la Azabacheria.
Su mujer esta enterrada en 1a Quintana y Cotolay, fundador de esta casa,
en este lucillo que para si escogio. Fallecio santarnente afio del Senor de 1233».

La ceremonia de la entrega del cestillo de peces por los franciscanos a la
comunidad de San Martin fue, siempre, objeto de curiosa solemnidad hasta
su abandono en el siglo XVIII.

De la primitiva obra del Con vente solamente se conservan cinco arcos

ojivales en el lienzo Norte del patio principal, construido en 1613 por Gon
zalez Araujo. Constituyen la entrada a la antigua sala capitular. En aquella
sala se celebraron el afio 1520 las famosas Cortes de Santiago bajo la pre
sidencia del gran Canciller del Reino Mercurino Gattinara y ante el propio
Emperador Carlos V. La edificacion conventual es en su mayor parte obra
del siglo XVII y se agrupa en torno ados proporcionados claustros de severo

orden dortco.- Es irnportante hi biblioteca conventual que esta compuesta
por cuarenta y cinco mil volurnenes, entre los que destaca un crecido nu
mero de incunables. Museo franciscanista, con alzuna pieza de singular irn
PQrtancia, tal un peine romano de oro. El convento es centro pedagogico
destacado como colegio de misioneros para Tierra Santa y Marruecos. Su
«Schola cantorurn» es farnosa alcanzando la interpretacion de rnisas de
«requiem» la mas alta calidad, La Orden exclaustrada en 1835 volvio 'a

Santiago en 1862.
La iglesia Conventual de San Francisco, que ocupa la zoria oriental del

Convento, fue proyectada por Simon Rodriguez. Dirigio las obras hasta
el afio 1748 en que las prosiguieron los maestros de obras .franciscanos Fray
Manuel de la Pefia, 'F. Francisco de Mira y F. Antonio Caeiro, los cuales

introdujeron algunas modificaciones. Su conclusion debese al maestro F. Pla
cido Caarnifia. Consta la Iachada de dos cuerpos de orden jonico atenidos
-a la mas severa y equilibrada coin posicion clasica. En hornacina centrada
en el segundo cuerpo se cobija la gran escultura petrea de San Francisco,
obra notable delgran escultor Ferreiro (1785)" Un tanto desprendida de las

.ampulosidades barrocas destaca en 'esta escultura una penetrante exactitud

objetiva de la forma animada. Puede set considerada esa obra de Ferreiro
como la mas definida muestra de una intervencion de dos sentimientos
esteticos de la "forma, el barroco y el clasico. EI interior del temple im
presiona pot la esbeltcz de su alzada que se desarrolla sobre una arnplia
planta cruciforrne distribuida en tres naves, crucero y presbiterio profunda.
La have central muestra en su sistema constructivo el desarrollo de esbeltas
pilastras que concluyen en voluminosas placas, cuya razon estetica funda-
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mental radica en el valor de ilurninacion de las superficies. EI retablo mayor
que ocupa todo el fondo del presbiterio, se cornenzo en 1833 siendo su

autor F. Jose Rodriguez, escultor, quien tallo tambien algunas imagenes
del mismo. La del titular, se atribuye al escultor Ferreiro. Otras imagenes
como la Concepcion, proceden de Roma, muestran buen arte. Los angeles
mel tabernaculo son de Ferreiro. Del escultor Luis de la Puente, discipulo
me Gambino y de Ferreiro, son la imagen de Santiago de Alcala y el Cru
eifieado, de tamafio natural, existentes en altares de las capillas. En un altar,
se guarda la cruz del siglo XVI procedente de los Santos Lugares que fue
traida de Tierra Santa a Priezo y de alli a Compostela. Es de cipres y tiene
chapadas sus aristas con maderas procedentes de los olivos de Getsemani.
Contiene un «Lignum Crucis» y mas de un centenar de reliquias.

Al Oeste del Convento y formando can el un angulo, que cobiia el lla
mado «Campillo de San Francisco», se encuentra la Capilla de la Venerable
Orden Tercera; construida en 1694 con .arreglo al proyecto del arquitecto
Domingo de Andrade. EI retablo mayor, de estilo barroco, se debe al es

eultor eompostelano Miguel de Romay. En un altar lateral imagen del
Ecce Homo debida a la gubia del escultor Diego Fernandez de Sande,
haeia 1725.

Inaugurado el 24 de julio de 1930 el monumento a San Francisco de
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Asis, delante del Convento, conmemora e l septimo centenario franciscano.
Es obra del laureado escultor gailego Francisco Asorey. Alzase sobre una

base de cuatro metros de lado un primer cuerpo, de uniformes bloques
netreos, en los que aparecen esculpidos, en granito, grupos de figuras que
escenifican la esencia de la doctrina franciscana. En el segundo cuerpo se

halla la imagen del Santo con las figuras que representan la pobreza, la cas

tidad y la obediencia. Tratase de una importante rnuestra de escultura
modern a en la que se acusa abiertarnente una valoracion caracterologica y
patetica que, aun apoyada en los precedentes plasticos del arte de Mateo y en

el tormentoso apasionamiento, tan enraizado en 10 espafiol, nos descubre
tal senda estetica expresiva que no se concibe sin una elevada inspiracion
poetica y religiosa. En la figura del Santo de Asis el artista muestra, con

habil maestria, el espiritu anhelante y trascendente del personaje. Remata
el monumento el busto del Crucificado.

[221 La if{lesia de las Anoustias de Abaio es una hermosa construccion
del ultimo barroco compostelano. Proyectado p�r Lucas Ferro Caaveiro,
discipulo de Casas y Novoa, es de planta centrada con esbelta cupula. La fa
chada, modificada por la intervencion de Fray Francisco Caeiro, adopta
caprichosa pero digna disposicion monumental. En el interior grupo que

I
representa a N. S. de las Angustias, quiza la meier obra del escultor com

postelano del siglo XVlII, Antonio Fernandez. En una capilla imagen del
Crucificado, bella talla del siglo XV!, algo deteriorada.

[231 Actualmente en restauracion, la if<lesia del Pilar, esta emplazada
al fondo y borde Sur de los Jardines de la Alameda; fue fundada por el
Arcediano Don Juan Sanchez Vaamonde y construida en 1717. Edificio
barroco con decoracion centrada en el eje principal y dos torrecillas. El re

tablo mayor, repintado, es obra de Miguel de Romay que 10 ejecuto en 1720.
[241 Emplazada en la esplendida robleda que bordea el paseo de la

Herradura y toma nombre de ella, la if<lesia de Santa Susana .fue creada
POl' Gelmirez quien el afio 1102 la consagro y deposito en ella el cuerpo
de Santa Susana, que, con otros cuerpos santos, fue traido de Braga por

aquel Prelado. Parece ser que esta iglesia existia ya de mas antiguo bajo
el nombre del Santo Sepulcro. A fines del siglo XVI y comienzos del xvn /
fue rehecha por el maestro Gonzalez Araujo, salvandose de la .reforma la
'portada, los canecillos y la cruz antefija. £1 retablo es obra barroca de
Alfonsin, de 1709.

[251 Bajo el paseo occidental de la Herradura y Norte de la Residencia
de Estudiantes, bordeado por la frondosa robleda de su nombre, se halla
el edificio del que fue monasterio de San Lorenzo de Trasouto, Fundado en

1216 por el Obispo de Zamora D. Martin Arias con la proteccion del Rey
Alfonso IX, fue retiro del celebre Arzobispo D. Pedro Muniz (1224). Por
bula de Bonifacio IX paso en 1392 a ser con vento franciscano dependiente
del inmediato de Valdedios. De la obra rornanica apenas quedan otros res

tos que el portico abocinado de la iglesia y los contrafuertes, unidos por
arcos caracteristicos, pues una reconstruccion costeada por el arzobispo
Monroy alcanzo a todo el edificio. Abandonado despues de la exclaustracion
la Duquesa de Medina de las Torres, como descendiente de los patronos Con
des de Altamira, adquirio y restauro el Convento habilitandole como pala-

164



IcLESIA DE SAN LORENZO DE TRASOUTO. ESTATUAS ORANTES DE

·LOS MARQUESES DE AYAMONTE

cio y residencia, embelleciendo la iglesia con retablos, imageries y sepulcros,traidos en 1883 del Convento de S. Francisco de Sevilla a la saz6n en ruinas.
El retablo mayor es una notable obra ejecutada por los escultores genoveses,Antonio y Giovanni de Aprili y Pier Angelo ddla Scala, en marrnol de
Carrara. De los mismos artistas y material son las estatuas orantes de
D. Francisco de Zuniga y Guzman y de dona Leonor Manrique de Castro,
marqueses de Ayamonte. Retablo y sepulcros se hallaban va instal ados en
San Francisco de Sevilla en 1532. Son obras perfectas, segun es caracteris
tico de este arte del renacimiento italiano, pero carentes de nervio y de ins"
piraci6n, 10 que concierta con la suave morbidez de las formas y la grataelegancia de las figuras. En uno de los retablos laterales, bella imagen de la
Virgen sedente con -el Nino, de escuela andaluza del siglo XVII.

f261 El Conuento de Santa Marla de COl1jO fue erigido por Gelmfrez
en 1129 sobre una iglesia que ya existia en las orillas del Sar. A este con
vento alude una leyenda recogida por Neira de Mosquera y que atribuye la
fundaci6n a Roswinda, quien hizo voto de levan tar un rnonasterio en el
lugar donde depositase el cadaver de su amante, Alberico «Canogio», con
quien hacia la peregrinaci6n a Santiago y que no pudo concluir por haber
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sido asesinado por un rival en una hosterfa del camino, Un bando de pa
lomas al posarse en el campo de Conjo Ie inspire en la eleccion, En el

siglo XVI 10 dejaron las monjas benedictinas para incorporarse a San Pelayo
y D. Diego Saldana, confesor de los Reyes Cat61icos, 10 entreg6 a la Orden
de la Merced, que 10 rigi6 hasta el siglo XIX. La mitra 10 destin6 luego a

manicomio.
La iglesia, del siglo XVII, es obra probable de Gonzalez de Araujo. En

la capilla del Cristo venerase una valiosa imagen del Crucificado que se

atribuye a Gregorio Fernandez. De buen arte es el Santiago peregrine
atribuido a Ferreiro. San Pedro Nolasco y la Virgen de las Mercedes son de

Manuel Prado y Marino y San Isidoro, Santa Susana y San Juan Bautista,
del escultor Antonio Fernandez el Viejo, coetaneo de Gambino y Ferreiro.

Espectacular y de acusado origen oriental es el San Miguel de marfil.

r271 La Colegiata de Sta. Maria lao Real de Sar es uno de los mas inte
resantes y famosos monumentos religiosos de Compostela. Emplazado en

el apacible valle que riega el Sar fue fundado por el Canonize D. Munio

Alfonso, luego Obispo de Mondofiedo, colaborador de Gelmirez y uno de

los redactores de la «Cr6nica Compostelana», quien falleci6 en 1136 sin
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ver concluida su obra. La llev6 adelante el propio Celmirez, que consagr6
la iglesia convirtiendola en una de las parroquias de Santiago, segun con

firm6 en un diploma de 1137, que se guarda en el archivo parroquial, el rev
Alfonso VII. La actual iglesia corresponde al pontificado del. Arzobispo Don

Pedro Gudesteiz, entre 1168 y 1172. Fue luego leproseria edificada por el

Arzobispo D. Bernardo, quien en 1237 renunci6 a la mitra y busc6 retiro

en esta casa de Can6nigos regulares, en donde se halla . sepultado. A partir
del XVI decay6 la vida canonical v desde el Concordato la Colegiata se

transform6 en parroquia. Su ultimo Prior fue D. Pedro de Acuna, ministro
de Carlos IV.

Mantiene la iglesia muy completa la obra rornanica que al exterior
disimulan los gigantescos contrafuertes del siglo XVIII. De planta basilical,
b6veda de canon en las tres naves y absides semicirculares. Su fama radica

en el acentuadisimo desplome de sus muros, columnas, arcos y b6vedas,
que parecen desplomarse sobre el visitante y suscitan en este impresiones
de panico. Ello ocasion6 largas discusiones sobre la suposicion de que tal

.deformaci6n fuera intencional. Hoy esta suficienternente comprobado que

todo se debe a un fallo tecnico al elevar tanto las naves menores, 10 que
anul6 el necesario efeco mecanico de contrarresto, preciso en un edificio

como este, asentado en un terreno sumarnente arcilloso y plastico, que cedi6



COLEGiATA DE SANTA MARIA LA REAL DE SAR. CLAUSTRO

facilmente bajo una carga mal calculada. La boveda central llego a hun
dirse y -ello motive que al ser reconstruida forzase a la colocaci6n de los
enorrnes contrafuertes y quedase ligeramente apuntada ,

Una serie de sepulcros rnedicvales se reparten por el templo y el claus
tro. El del Arzobispo D. Bernardo II, fallecido en 1240, cubrese con her
mosa estatua yacente, en medio relieve, que, un tanto aplanada, se resuelve
en formas puras, suaves y blandas, que parecen contenrarse con obtener
una sirnbolica evocacion . plastica del personaje. Es famoso el distico de su

epitafio grabado en el frente del arca: _

TRAXIT : AB : HAC: VITA: BERNARDVS : METROPOLITA
POST : HOC :. VILE : sotVM SCANDERE : POSSE : POLVM- .

s- encuentra 'actualmeJ)te' en la cabecera del lado de la Epistola. Otro
sepulcro de fecha proxima a este es el del canonize D. Bernardo Arias, fa
Ilecido en 1291. Emplazado en uno de los tramos centrales del ala rorna-
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COLEGIATA DE SANTA MARiA LA REAL DE SAR. CAPITELES DEL

CLAUSTRO

r
I

nica del claustro, su figura yacente es obra escultorica cuidada y de acusado
avance

.

para su epoca. Las reformas padecidas por este claustro debieron
hacer desaparecer mucho de sus nirnulos funerarios; sin embargo, aun se
conserva otro en tramo inmediato al anterior, el del Prior de Sar D. Gon
zalo Dominguez, con estatua yacente de toseo arte. En la nave de la Epis
tola de la Iglesia se hallan los mausoleos de D. Gomez Gonzalez de Canabal,
fallecido en 1504, y el del Prior D. Jacome Alvarez, Arzobispo de Tarso,
fallecido en 1536. Sus bultos sepulcrales muestran en el primero un arte in
sustancial, de tecnica aplastada, que tiende a la estilizaci6n y el segundo
una acentuada naturalidad que permite vislumbrar, ya, las formas rena
cientes, bastante retrasadas en el arte funerario en Galicia.

EI claustro romanico sufri6 grandemente con las reparaciones y amplia
ciones llevadas a cabo en el siglo XVII y XVIII V tan solo se conserva de
aquel el ala adosada a la iglesia. Sus nueve arcos son una bella muestra
del arte derivado del taller del Maestro Mateo, siempre saturado de espon
tanea y jugosa decoraci6n fitomorfa.

no



EL HOSPITAL REAL Y LA PLAZA DEL OBRADOIRO1
v

MONUMENTOS CIVILES

�

.1

r281 El gran Hospital Real, hoy Hostal de los Reyes Cat6licos, fue
fundado a instancias del celebre Dean de Santiago D. Diego de Muros por
los Reyes Cat6licos para hospeder ia de peregrines, Para la obra se reunie
ron grandes sumas procedentes, en parte, de los votos del Reino de Granada
y de las dotaciones reales, realizandose aquella con extraordinaria rapidez,
segiin consta en la inscripci6n latina del friso de la portada que traducida
dice: «El gran Fernando y la magnifica Isabel mandaron construir para los
peregrines de Santiago esta obra, empezada en el afio del Senor de 1501 y
concluida en un decenio» .En efecto, fundada en el afio, tan propicio para
los faustos hispanicos, de 1492, se le dio comienzo en 1501 concluyendose
en IS11. Para ello enviaron los Reyes Catolicos las trazas hechas por su

gran arquitecto Enrique de Egas a las que acornpafiaba un extenso memorial,
prolijo en detalles, para su realizaci6n. A 10 largo de los afios y como conse

cuencia -de las crecidas rentas, donaciones y privilegios, que le confirieron
Papas. y Reyes y que Ie convirtieron en uno de los centros benefices mas
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ricos de Espana, fue objeto de ampliaciones y reformas que, sin embargo,
no llegaron a transformar la estructura general del edificio.

Al proyecto, basado en el Hamado estilo isabelino que forjaron los arqui
rectos de los Reyes Catolicos, se incorporaron no solo los nuevos canones
del renacimiento sino, tambien, ciertos elementos decorativos de clasico
abolengo. Sabese que Egas estuvo tres veces en Santiago pero sus estancias
fueron tan cortas que, aparte la confeccion de los planes de la obra y la
puesta en marcha de la misma, empleando aparejador de suo confianza
como 10 fue Juan de Lemos, muy poco podia ocuparse de esta construccion,
No seria posible, por tanto, que sus planes, concebidos todavia dentro del
sentimiento estetico del ultimo gotico, fueran alterados por el "arribo a Com
postela de las avanzadas artisticas del renacimiento. Cierto que Egas deja
ver en sus numerosas obras la utilizacion de una doble senda estetica : la
ya tradicional del gotico florido y la que sigue abiertamente las nuevas co
rrientes renacentistas. Ahora bien, aquellas obras que podernos atribuir a

Egas y se hallan afectadas por las normas renovadoras son posteriores a su
actuacion en Compostela, 10 cual nos hace suponer que, manos de otros
artistas, trazarian, mas tarde, las partes francarnente renacientes que al
teran la unidad gotica tardia del edificio cornpostelano.' Una de las partesmas avanzadas dentro del nuevo estilo, es la portada, que centrando la granfachada principal alcanza la altura de sus dos cuerpos; pero tam bien fueron

In"
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HOSPITAL REAL. PUERTAS. EN LOS PATIOS INTERIORES

concebidos dentro del mismo credo estetico los dos primeros patios, que
por su fecha de ejecucion, 1509 a 1512, son proyecto y direccion de Enrique
Egas. EI empleo en ellos de arcadas de medio punto sobre delgados y altos,
pilares cuadrangulares, con sus netos lisos, mantiene una proporcion gotica,
que no bastan a eliminar los elementos' renacientes utilizados ni aun Ja dispo
sic ion clasicista del cuerpo alto.

EI alero que corona la fachada principal y parte de las laterales, cons

tituye una de las muestras ornamentales mas ricas y cuidadas del renacimien
to espafiol. En el altern an elementos de recuerdo _gotico con otros total
mente renacentistas, Explica aun mas esa falta de unidad de criterio el que
parte tan importante en estas edificaciones como es la capilla, se concibiese
en estilo gotico, admitiendo, tan solo, y por inclusion, sin duda, de trazas

posteriores, la penetracion de elementos decorativos platerescos en dependen

cias auxiliares, como la sacristia.
La disposicion general del edificio consiste en cuatro patios rodeados

de largas crujias que dejan en el centro la capilla. Una lonja cerrada par

cadenas, sujetas en labrados pilares ejecutados en 1543 por «Maestre Miguel»,
corre ante la fachada principal. La portada aparece dispuesta como un reta

blo, y su puerta se decora con arquivolta de medio punta esculpida prolija-
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mente a la manera medieval y la flanquean dobles pilastras que permiten
esculturas entre sf. Sobre la arquivolta am plio friso decorado con apretada
fila de imagenes bajo doseletes que rompe con su proporcion la escala que
se mantiene, en cambio, en el resto del conjunto. Un cuerpo de remate
partido por un esbelto ventanal ordena esculturas entre pilastras, desarro
llandose sobre unas y otras complicados doseletes y terrninales en forma
de candelabros, que sustituyen, recordandolos, los anteriores pinaculos go
ticos. Su ejecucion corrio a cargo de los maestros franceses Martin de BIas
y Guillen Colas, quienes sustituyeron la traza que les enviara Don Diego
de Muros por otra disefiada por ellos en pergarnino. Flanquean la portada
grandes escudos imperiales. A epoca bastante posterior debense los volados
balcones laterales, que fueron proyectados en 1678 por el monje de San
Martin y arquitecto Fray Tomas Alonso, as! como las ventanas que hoy
destacan por sus guarniciones barrocas. La del extremo Oeste es aun renacien
teo En el zaguan reja del maestro Guillen (mediados del siglo XVI). Los dos
primeros patios corresponden a las trazas de Enrique de Egas y son obra de

los maestros Gonzalo Rey, Pedro y Diego de Omono y Juan de los Cotos.
Faltan las cresterias de coronamiento. Son muy bellas las puertas conopiales.
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Las fuentes que centran los patios, fueron construidas segun disefios de
Egas por su aparejador Jacome Garcia en 1510.

La Capilla, con crucero ilurninado por airosa linterna de b6veda de ner
vios estrellada y grandes ventanales de arco rebajado que dan a las salas
superiores formando tribunas, es muy hermosa, y centra su mas valiosa
decoracion en 1:;Is cuatro pilastras del crucero, que son muestra de las me
[ores obras del estilo isabelino, solamente comparables al claustro de San
Juan de los Reyes de Toledo, tanto, que para Bertaux, son de la misma
mano. Quiza se deban a Petit Juan, Maestre Felipe 0 a Cornelis de Holanda,
que por estas fechas trabajaban en el Hospital. Algunas esculturas son de
gran belleza y acusan el arte de este ultimo escultor, EI material, piedra de
Coimbra, es el mismo, y los motivos identicos. La obra de la linterna debese
a Juan de Alava en 1527. La esplendida reja se atribuye a Maestre Guillen
o a Juan Frances (rnediados del siglo XVI). En la sacristia b6veda de cru-'
ceria y vidriera pintada por Sixto de Frisia en 1525 que representa al Ap6stol
Peregrine.

Los dos patios posteriores fueron proyectados a mediados del siglo XVIII

por Fray Manuel de los Martires, pero la intervenci6n de otros maestros,
como Ferro Caaveiro (1766) y Varela Velado (1769 a 1798) origino acusa-

12
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disimos cambios de obra. Tras la capilla se encuentra la escalera barroca
construida por Lucas Ferro Caaveiro. Actualmente, la esplendida acomo

daci6n del edificio a Hotel moderno y suntuoso, no ha mermado 10 mas
minirno su importancia monumental, mas sf fue menester cortar con ella
notables tradiciones compostelanas.

[291: EI Colcgio Mayor de Fonseca a de Santiago Alfeo, fue fundado
mediante Bula de Clemente VII de 1525 por D. Alonso II de Fonseca,
Arzobisporle Santiago y luego de Toledo. Cedi6 para ello eI solar en que
habia nacido su madre as! como los beneficios y casas de sus abuelos. Am

pliarido eI Estudio Viejo creado por D. Diego de Muros, estableci6 catedras

gratuitas de Cramatica, Teologia y Ciencias. Se comenz6 Ia obra en 1532 y
se concluvo en 1544. Fue proyecto inicial de Juan de Alava y de Alonso de
Covarrubias puesto en ejecuci6n por los maestros Alonso de Gontin y

Jacome Garda, y alterado en parte mas tarde por el propio Covarrubias.
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',. La fachada principal, que luce ventanales de medio punto pero de
rnolduracion isabelina, carece de rernate, 10 mismo que la gran portada
que centra el edificio, pues el que luce es postizo, 10 cual hace pensar en

la posibilidad de que el proyecto admitiese un tercer cuerpo sobre los dos
que ostenta el edificio, La portada exhibe una potente ordenacion arqui
iectonica que responde mas bien a un precoz purismo renacentista que a las
prodigas formulas platerescas, Columnas jonicas pareadas admiten entre sf
bellas imageries de la Virgen de los Placeres y de San Mauro, cobijadas por
esbeltos doseletes turriformes. No es dificil reconocer a esta portada un

precedente estilistico en la del Colegio de Fonseca 0 de Irlandeses en Sala
manca, de 1527, tarnbien debido al mismo fundador y arquitectos. Mas esta
identidad arristica no se repite en los patios de ambas edificaciones. El de
Santiago es mas recoleto y esta tratado con un mas amplio anhelo expresivo
que cristaliza en sustanciosos aspectos de clara estirpe plateresca. Arcadas
rebajadas en el primer cuerpo sobre fin as columnas prismaticas, son en el
segundo arcos escarzanos y apoyos lisos que asientan sobre balaustrada
aparcnte. Remata el conjunto recortada cresterla petrea sobre friso con

inscripcion latina de Alvaro de Cadaval. Fue este patio famoso escenario
de representaciones y «fiestas minervales». El salon de grados cubrese con

artesonado morisco de lazos, as! como la escalera. Es actualmente Facultad
de Farmacia.

El lnstituto P. Sarmiento de Estudios Gallegos es un severo edificio
construido para Biblioteca del Colegio de Fonseca en 1717 con trazas de
Fray F. Causifio y que se halla situado entre este colegio y el de San Je
ronimo,

[301 La arquitectura palacial compostelana del renacimiento nos lego
la Casa de «Trds de Salomi» un interesante edificio que, maltratado por
brutales reformas, aun permite hacerse cargo de su importancia artistica.
Conservase, tan solo, el primer cuerpo de la obra prim it iva, formado por
cuatro esbeltas arcadas que se apean por columnas con capiteles de sen

cilla labra renaciente recibiendo esculpidos medallones en las enjutas. Flan
q ueando la arqueria, a la altura de las en jutas, a parecen escul pidos dos
rnonstruos 0 bichos con sus extremidades enroscadas y que terminan en

volutas vegetales. Hallanse las arcadas tapiadas. Toda esta organizacion
coincide con la Que presenta el palacio de Fonseca de Salamanca, denomi
nado Casa de la Salina, obra de Gil de Hontafion, por 10 que no dudamos
sea debido el edificio compostelano a este arquitecto,

[311 Emplazada a la entrada de la Rua del Villar, la Casa del Dean se

debe al impulso del maestrescuela, incansable viajero e ilustre bibliofilo
D. Diego Juan de Ulloa. Su autor fue (1747-1752) Clemente Fernandez
Sarela, quien, fiel a su sentido de una valoracion plastica de los volumenes
recortados, creo uno de los edificios mas espectaculares del barroco gallego.

[321 La Casa del Cabildo constituye el cierre Sur de la Plaza de las
Platerias. La inscripcion existente en la fachada fecha y firma esta obra.
Proyectada y dirigida en 1758 por Clemente Fernandez Sarela, es un edi
ficio tratado sencillamente en fachada y con el unico objeto, tan afin al
espiritu barroco, de cerrar dignamente la plaza. Presenta esta obra, con la
fachada del convento de Santa Clara, de Simon Rodriguez, el postrero mo-

'.
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FACHADA DE LA CASA DEL CABILDO EN LA PLAZA DE PLATERIAS

vimiento, estetico del barroco, ya claudicante, frente a la imposicion oficial
de la Academia de Bellas Artes de Madrid. Es, sin duda, una genial mues

tra de esa ultima concepcion renovadora del estilo como reaccion contra

su amenazador y cercano oeaso. EI arl;.e de Sarela y de Simon. Rodriguez,
ante la penetracion de arrolladoras corrientes esteticas patrocinadas por 10

oficial, habia buscado un nuevo norte, y abandonando aquel sentimiento

�arroco, mas bien pictorico que plastico, de Andrade, Casas Novoa y Ferro

Caaveiro, se lanzo tras la exaltacion de los valores puramente plasticos. As!

en Compos tela con Ferro Caaveiro concluve la plastica naturalista del ba
rroco ; con Simon Rodriguez y Sarela se inieia la plastica geometrica. En

las creaeiones de estes domina exdusivamente una sobreestimacion anti
riatural del arte.

El Banco de Espana, en el flanco oriental -de la Plaza de las Platerias,
sustituvo en 1940 ados edificios debidos a trazas de Andrade. La planta es

del arquitecto Madariaga, y la faehada principal fue proyeetada y diri

gida por el arquitecto D. Luis Menendez Pidal en 1949.

r331 La Casa de la «COnKa» 0 «Canonica» es la antigua residencia
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CAISA DE LA PARRA EN LA PLAZA DE LA QUINTANA

capitular y cierra por el Sur la bella plaza de la Quintana. Es obra probable
de Domingo de Andrade, ejecutada en 1709. El reposado ritmo expresivo
que distingue esta obra destruiria toda atribuci6n al celebrado maestro

barroco si no se conociera su templada sobriedad cuando proyecta o· ejecuta
construcciones de caracter civil.

f341 Casa de «La Parra». Bella construcci6n barroca de finales del
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CASA DE LAS POMNS EN LA RUA NUEVA. PORTADA DEL INSTITUTO

siglo XVIJ Y que cierra la perspectiva del angulo 'Nordeste de la Plaza de
la Quintana.

r351 Casa de «Las Pornas», En la Rua Nueva formando en la serie de
casas asoportaladas que proporcionan tanto caracter a esta calle. Es obra
crucial entre el arte de Dominzo de Andrade y el de Casas y Novoa. Su
nombre 10 toma de las sartas de hojas y frutos que llenan el rehundido
de las dos pilastras que flanquean la fachada. Es obra de los primeros
afios del si2:10 XVIII.

r361 Palacio de Mon dragon 0 de los Marqueses de Santa Cruz de Ri
badulla. En la Rua del Villar frente a la casa de las Pomas, De gran vohi
men neoclasico, sob rio y solemne, construido en el ultimo cuarto del
siglo XVII I.

r371 La Plaza del Toral aparece presidida por el palacio que fue de los
Marquescs de Bendaiia, nombre con el Que aun se le conoce. Es obra de
la segunda mitad del siglo XVIII. Concebida can amplitud y sereno equi
librio aparece dotada de una tan graciosa y a la vez solemne monumentali-
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FACHADA DE LA UNIVERSIDAD
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dad que la distingue como la mas bella mansion de Cornpostela. Es celebre,
a causa de las consejas populares, el Atlanre, que centra como elemento
terminal el' coronamiento de la fachada. Los hierros pianos, original forja
gallega, de sus balcones, ponen en el con junto una nota de cuidada va

loracion ornamental.
Centra la Plaza del Toral una fuente con pila cuadrada conocida por

el nombre de «Pilon del Torah>, que fue testigo de numerosos y celebres
sucesos debidos a la picaresca grey estudiantil compostelana. Remata el
pilar de la fuente un [arron de corte clasico que sustituyo hace pocos afios
a la aparatosa estatua del General Quiroga, facilmente transformable, en

ocasion de reacciones politicas, en Dios Marte.
[381 La Uniocrsldad es edificio neoclasico consrruido de 1769 a 1805

en el antiguo noviciado de la Cornpafiia de jesus, con arreglo a pianos del
Arquitecto Melchor de Prado y Marino. EI proyecto fue modificado en Ma
drid por Ventura Rodriguez y Perez Machado. La portada atribuvese a

Miguel Ferro Caaveiro. Una lamentable reforma llevada a cabo por los afios
1894 a 1904, con arreglo al proyecto del arquitecto Arturo Calvo, hizo des

aparecer el fronton que remataba la portada y decoraba en acrotera una

hermosa estatua de Minerva, obra del gran escultor Ferreiro, para sustituirlo
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UNIVERSIDAD. MINIATURAS DEL DIURNAL DE LA REINA

SANCHA (lOSS)

-por el atico actual, 'con estatuas de Juan de Ulloa, el Conde de Monterrey, AL
varo de Cadaval y Lope Gomez de Marzoa y medallones con los bustos de
D. Diego de Muros y D. Alonso de Fonseca, debidas al escultor Ramon
Nunez.

A la Universidad compostelana puede hallarsele su mas remoto origen
.en la «Schola gramaticorum» fundada por Gelmirez. en el siglo XII. El

Arzobispo Alonso III de Fonseca al fundar el Colezio de Santiago Alfeo
funda la verdadera Universidad compostelana. Creado en 1576 el Colegio
.de jesuitas encomendoseles en 1588 la ensefianza de Gramatica, En 1648
.fueron creadas las Facultades de Leyes y Medicina y en 1772 el plan de
-Carlos III dejo constituidas las restantes Facultades,

En el claustro sobrio y amplio, «vitores» dedicados a alumnos ilustres.
En el muro oriental, del patio esta grabada la inscripcion conmemorativa
-de la participacion del batallon universitario en la Guerra de la Independen-
-cia. En la planta tercera se halla instalada la gran Biblioteca Universitaria,

�
I
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FACHADA DEL CONSlSTORIO

formada por mas de 50.000 volumenes, entre ellos 150 incunables y nurne
rosos ejemplares de libros raros. La Biblioteca Lago, emplazada en la mis
ma planta, esta formada por libros que pertenecieron a este gran Arzobispo
gallego, fallecido en 1925. El busto del prelado es del escultor Capuz. La
Biblioteca America es otro interesante conjunto bibliografico creado para eI
intercambio cultural hispano-americano. En el Archivo se guarda una joya
bibliografica, el Libro de Horas de Fernando I, 0 Diurnal de la Reina
Dona Sancha, que se considera el mas bello de los manuscritos mozarabes.
Es de 1055 y esta firmado por el «scriptor Petrus» y el pintor «Frictosus» -.

Debi6 donarlo el rev al Monasterio de San Martin. Tarnbien es interesante una

Biblia del siglo XIV con miniados y otros importantes fondos bibliograficos
y documentales. El conjunto de la Biblioteca alcanza a mas de 100.000 vo

himenes.
[391 Instituto Gelmlrcz; de Ensefianza Media. Ocupa el lugar, con

la Universidad e iglesia de la Cornpafiia, del antiguo convento de «Santa
Marfa a Nova» cuyas monjas clarisas se incorporaron al de Santa Clara en

el siglo XVI. El Arzobispo Blanco 10 adquiri6 para Colezio de [esuitas y el
Arzobispo D. Jose del Yermo 10 reedific6 estableciendo en el casa de ejercicios y catedras de Latin y Humanidades. Sobre la Duena luce el fastuoso
escudo de este prelado del siglo XVIII.

•

r 401 En la calle de Santa Catalina, que une la Plaza de San Miguel
con la de la Algalia de Arriba, se conserva el torre6n g6tico rematado por
hermosa cornisa, recientemente restaurado por el Arquitecto Pons Sorolla
pues forma parte del edificio en construcci6n destinado a Museo de las Pere-.
grinaciones. En la misma manzana, aunque muy desfigurado, puede apre
ciarse otro gran cuba de una edificac'i6n medieval que el pueblo conoce
con el nombre de Palacio de Don Pedro.

r 411 «Consistorio»; «Palacio de Raxoy» 0 «Seniinario de Coniesores»,
Debido al Arzobispo D. Bartolome Raxoy y Losada que 10 erigio para

/..
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Seminario de Confesores de la Catedral y Nifios de Coro, para Consistorio
y Carcel, Para esta obra hizo un primer proyecto en 1764 Lucas Ferro

Caaveiro, el cual fue muy modificado por el proyecto definitivo encarg-ado al
ingeniero frances Carlos Lemaur, que estuvo hasta su muerte, 1785, al
servicio del Marques de La Ensenada. La direcci6n de la obra corri6 a

carg-o del Maestro Fray Gabriel de los Martires. La fachada principal esta
". inspirada por una serena ordenaci6n arquitect6nica que se afianza en la

extensa soluci6n asoportalada de la primera planta que flanquea el portico
central, ornado por seis columnas j6nicas ernpotradas de gran m6dulo que

flanquean altos vanos adintelados, disposicion que se mantiene, tarnbien, en

los cuerpos laterales con cuatro columnas y frontones. EI interior, escaleras,
salones y dependencias auxiliares, es amplio y dig-no. EI front6n que corona

el cuerpo central reproduce en marrnol blanco la Batalla de Clavijo, dibu

jada por el pintor de Carlos IV Greg-orio Ferro Requejo y ejecutado por
los escultores, suegro y yerno, Jose Gambino y Jose Antonio Ferreiro, a fi
nes del siglo XVIII. La escultura del Apostol a caballo que como acr6tera
remata el pifion es de Ferreiro, de muy buen arte.

CONSISTOR:O. P6RTlCO EN LA PLANTA BAJA



FA CHAD A DEL COLEGIO DE SAN CLEMENTE I
!. [42] EI Colegio de San Jeronimo 0 de «Artistas», fue, tarnbien, fun

dacion del Arzobispo D. Alonso III de Fonseca. Fue trasladado este Co

Iegio desde el antiguo Hospital de La Azabacherfa a este lugar en 1652.
realizandose nuevo edificio en el que se inserto Ia portada de origen, de
fines del siglo xv pero de arcaica disposicion rornanica. La construccion
es de Fernandez Lechuga y el claustro, recoleto y sobrio, se debe al
Maestro Jose de la Pefia de Toro, introductor de las formas barrocas ell!

Compostela. Es actualmente Escuela Normal del Magisterio.
[43] Colegio de San Clemente, hoy Instituto Femenino Rosalia de

Castro de Ensefianza Media. Fundado por el Arzobispo D. Juan de San
clemente en 1601 para Pasantes 0 Graduados, que pasaban a realizar es

tudios superiores. Construido por los Maestros Jacome Fernandez y Leonel
de AvaIle, es una gran .edificacion, «el mas grande de los Colegios de Es

pafia» segUn Riobo 'y Seixas, de severo porte que centra una portada de

ponderada factura clasica, EI claustro, de grandes proporciones, es diafa
no y de noble sencillez arquitectonica. Flanquea el edificio la Alameda

y entrada al famoso Paseo de la Herradura. Enfrente a su portada her
mosa fuente del siglo XVII.

[44] Al pasar la Alameda se continua a la derecha el pasco de la

Herradura, que rodea un castro denominado en 10 antiguo (siglo XI) «Au
terium pullorum» y ahora cubre una espesa y hermosa robleda 0 «carba
lleira». Los jueves se celebra en ella ·uno ·de los mercados de mas sabor

I
l
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I PORTADA DEL COLEGIO DE SAN JER6NIMO

191



192

popular de Galicia. Desde este paseo se ofrece como desde un palco la
extraordinaria vista panordmica de la Ciudad Monumental en una inolvi
dable perspectiva que preparan los primeros planos escalonados del valle,cubierto con los verdes suaves de los huertos y las finas lineas de los esbeltos cipreses, para dejar surgir la ciudad con sus edificios £;kilmente,identificables. De Norte a Sur: San Francisco, humildemente recogido en
Ia hondonada de Valdedios: la Moderna Facultad de Medicina : el Hos
pital Real (Hostal de los Reyes Catolicos): Iglesia de Las Angustias: el
Consistorio: San Martin Pinario y San Payo, en torno al esplendido con-'
junto que constituyen las construcciones catedralicias, fachada occidental
de la Basilica, edificio claustral, cimborrio, torres del Tesoro y de la Vela
y Torre del Reloj: Colegio de Fonseca: torre de San Agustin y, aun al
fonda, el atico de la Universidad.

[45] Se llama Paseo de Booeda la vuelta que hacia el Oeste desarrolla
el Paseo de la Herradura. Es como un baleen sobre los jardines y edifi
caciones de la moderna Residencia de Estudiantes que flanquean otros
recientes edificios universitarios. En la escalinata de descenso a los jardines
se halla la estatua del Arzobispo D. Manuel Ventura Figueroa. En los.
jardines se halla la estatua del Arzobispo D. Manuel Ventura Figueroa.En los jardines del paseo, monumento a la gran poetisa gallega Rosalia
de Castro (1917).
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INDICE ALFABETICO

Este indice debe atilizarse cuando se desee sttuar, en la : Guia y en el
plano el monumento 0 museos de la ciudad de Santiago que interese, ii
gurando en il con los dioersos nornbrcs con que es .conocido, La primera
citra dcspues del nornbre correspondc al mtsrno de orden en la Guia y es

el que lleua cl edificio 0 rnonumcnto en el Plano; la seguruia a la pdgina
del texto en la que se describe, y la tcrcera, preccdida de una tetra, a su

sltuacion en el plano.

Angustias de Abajo, iglesia de las;
22, p. 164, B-4,

Animas, capilla de las; 10, p. 144,
C-2.

Arco de .Mazarelos ; p. 9.
Arzobispal, palacio; 2, p. 124, B-4.
Belvis, convento de; 16, p. 150, F-2.
Bendafia, palacio de los marqueses

de; 37, p. 184, D-5.
Cabildo, casa del; 32, p. 180, C-4.
Canonica, casa; 33, p: 182, C4.
Carmen, convento del; 20, p. 158,

A-I.
Catedral; 1, p. 13, B-4.
Colegio Mayor de Fonseca; 29, pa

gina 178, C-4.
Colegio de San Clemente; 43, pa

gina 190, C-5.
Colegio de San [eronimo : 42, pa

gina 190, B-4.
Colegio de Santiago Alfeo (Colegio

Mayor de Fonseca)
Compafiia, colegio de la; 12, pa-

gina 147, D-4.
Conga, casa de la (Y. Canonica)
Consistorio; 41, p. 188, B-4.
Dean, casa del; 31, p. 180, C-4.
Ensefianza, convento de la; 15, pa-

gina 150, D-3.
Gelmirez, palacio (v. Arzobispal).
Hospital Real; 28, p. 171, B-4.

Hospital de San Roque; 18, p. 154,
B-2.

Huerfanas (Y. Remedios, Ntra. Sra.
de los).

Institute Gelmirez ; 39, p. 188, D-4.
Mercedarias Descalzas, convento de;

14, p. 149, D-4.
Mondragon, palacio de; 36, p. 184,

C-4.
M useo de las Peregrinaciones ; 40,

p. 188, B-2.
Parra, casa de la; 34, p. 183, B-3.
Paseo de Boveda ; 45, p. 192, B-6.
Paseo de la Herradura ; 44, p. 190,

B-6.
Pilar, iglesia del; 23, p. 164, C-6.
Pomas, casa de las; 35, p. 184, C-4.

Raxoy palacio (v. Consistorio).
Remedios, Nuestra Senora de los;

13, p. 148, D-4.
San Agustin, convento de; 8, p. 142,

C-2.
San Benito del Campo, iglesia de;

9, p. 142, C-3.
San Clemente, colegio de; 43, pa

gina 190, C-5.
San Fiz de Solovio; 6, p. 140, D-3.
San Francisco de Valdedios ; con

vento de; 21, p. 159, A-3.
San Jeronimo, colegio dCi 42, p. 190,

B-4.
.
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San Lorenzo de Trasouto; 25, p.l64,
A-6.

San Martin Pinario, monasterio de;
3, p. 127, B-3.

San Miguel dos Agros, iglesia de;
7, p. 141, B-3.

San Payo 0 San Pelayo, monasterio

de; 4, p. 136, C-3.
San Roque, Hospital de (v. Hospi

tal).
Santa Clara, convento de; 19, pa

gina 154, A-I.
Santa Marfa del Camino, iglesia

de; 11, p. 146, C-2.
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Santa Marfa de Conjo ; 26, p. 165,
C-6.

Santa Maria "Salome, iglesia de; 5,
p. 140, D-4.

Santa Marfa la Real de Sar, cole
giata de; 27, p. 166, H-4.

Santa Susana, iglesia de; 24, p. 164,
C-6.

Santo Domingo de Bonaval, con

vento de; 17, p, ISO, C-I.
«Tras de Salome», casa de; 30, pa

gina 180, D-4.
Universidad; 38, p. 185, D-4.
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Capilla de Nuestra Senora la
Blanca; p. 80.

Capilla del Salvador; p. 80.
Puerta Santa; p. 82.
Capilla de la Azucena; p. 82.
Capilla de Mondragon ; p. 83.
Ca pilla del Pilar; p. 84.
Puerta del Tesoro; p. 88.
Tirnpano de la batalla de Cla-

vijo ; p. 90.
Portadas del Claustro y de la

Sacristia ; p. 90.
Sacristia ; p. 9 L
Capilla de las Reliquias y Pan

teon Real; p. 92.
Capilla de San Fernando y Te-

soro; p. 100.
Pulpitos ; p. 104.
Capilla Mayor; p. 106.
Altar Mayor; p, 106.
Claustra; p. 110.
Archivo Catedralicio ; p. 116.
Biblioteca ; p, 117.
Sala Capitular; p. 118.
Museo Catedralicio; p. 118.
Cubiertas petreas ; p. 123,

2. - Palacio Arzobispal 0 de Gel
mirez ; p. 124, B-4.

IV. -- OTROS MONUMENTOS RELIGIO

sos; p. 127.

fNDlCE GENERAL

Este in dice debe utilizarse, aiando, partien do de la lectura de la Gula
y conocido sa nurnero de relacion en la mlsma, se precise situar el 1720-

numento 0 rnuseo que interesa. El numero antes del nombre corrcsponde
al de orden en la Gaia y es el mismo del monurnento en el plano; a C011-

tinuacion se indica la pdgil1a correspondiente en el texto; [inairnente la
citra seguida por U11a letra tija la situacion en el plano.

Resumen hist6rico; p. 5.
1. - PUERTAS, CALLES Y PLAZAS;

p, 9.
II. - CATEDRAL .. EXTERIORES; pa-

gina 13, B-4.
Fachada del Obradoiro; p. 13.
Fachada de la Azabacheria ; p. 17
Plaza de la Quintana; p. 18.
Portada de las Platerias ; p. 21.
Torre del Reloj ; p. 40.
Excavaciones arqueol6gicas; pa-

gina 42.
III. - CATEDRAL, INTERIOR; p. 43.

Catedral vieja 0 cri pta ; p. 53.
P6rtico de la Gloria; p. 54.
Capilla del Cristo de Burgos;

p, 72.
Capilla de la Cornuniou ; p. 72.

Capilla de Santa Catalina; pa-
gina 74.

Capilla de San Antonio; p. 74.
Capilla de San Andres; D. 74.
La Corticela; p. 76.

.

Capilla de Sancti-Spiritus ; pa-
gina 76,

Capilla de la Concepcion; o. 78.
Capilla de San Bartolome; pa

gina 78.
Capilla de San Juan Ap6stol;

p, 78.
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3. - Monasterio de San Martin
Pinaria ; p. 127, B-3.

4. - Monasterio de San Payo a

San Pelayo de Antealtares;
p, 136, C-3.

5. - Iglesia de Santa Maria Salo
me; .p. 140, D-4.

6. - Iglesia' de San Fiz de 5010-
via; p" 140, D-3.

7. - Iglesia de San Miguel dos
Agros; p. 141, B-3.

8. - Convento de San Agustin;
p. 142, C-2.

9. - Ig;esia de San Benito del Cam
po; p. 142, C-3.

10. - Capilla de las Animas; pa
gina 144, C-2.

11. - Iglesia de Santa Maria del
Camino; p. 146, C-2.

12. - Colegio de la Campania; pa
gina 147, D-4.

13. - Nuestra Senora de los Reme
dios 0 de las Huerfanas ,

p. 148, D-4.
14. - Mercedarias descalzas; p. 149,

D-4.
15. - Convento de la Ensefianza ;
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