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H?1.
Y en el movimiento cultural de nuestro tiempo una exigen

cia que se impone a cualquier tarea: la brevedad. Cuando en

el siglo XIX se acometio la empresa de publicar Los Monu
mentos Arquitect6nicos de Espana, ello Jue en enormes inJolios,
abundantisimos en literatura nada concisa, dirigida, naturalmente,
a una minoria de eruditos y estudiosos. Pero cuando el regalo de
la cultura esta pasando a las mayorias, es preciso recortar toda
palabra e ilustraci6n superfluas, para que el estudio llegue a cual
quier Jormaci6n intelectiva, incluso a las menos Jamiliarizadas con

la materia. Asi surgio la idea de Los MONUMENTOS CARDINALES
DE ESPANA.

Al acometer la publicaci6n de esta serie, hemos tratado de aunar

.

dos intentos: el de presentar una colecci6n de monografias riguro
samente informadas y escritas, versando sobre los edificios mas pre
cTaros de nuestra historia artistica (catedrales, palacios, monasterios,
alcazares, mezquitas, etc.), y el de que estas mismas monografias
sirvan para visitar, con cumplida suma de datos, el monumento en

cuesti6n. No son una serie mas de guias turisticas. Y ello por varias
razones. En primer lugar, porque evitan la prolijidad descriptiva
y catalogal, en gracia a una super·visi6n de mayor nivel, sintetica,
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que abarque a todo el monumento. Luego, porque 10 mas ambicioso

de nuestro intento radica en suprimir la sequedad inJormativa de

las guias al uso, para prestar cierta gracia y calor a las ilustres

piedras de que se trata. Asi, pues, tal como la entendemos, la serie

Los MONUMENTOS CARDINALES DE ESPANA estara compuesta de

libros selectos, como encargados a una tambien escogida [ormacum
de criticos hispanos, pero que serdn, al mismo tiempo, libros especial
mente dedicados a todos los hombres y mujeres de cultura normal

y general, a esa masa de espaiioles e hispanoamericanos, cada dia

mas numerosa y despierta, para quien el dato historico no fiota
inerte, sino acompaiiado de las mas varias resonancias y sugeren

cias y revestido con ese cariiio literario, humanistico, que suele Jaltar
incluso a las mejores guias turisticas.

Elemento maximo de esta publicacion lo constituyen sus ilus

traciones. Nuestro tiempo es quien descubrio, no solo que la sabi

duria debe entrar por los ojos tanto como por los oidos, sino que,

en materia de arte pldstica, la vista es el mas rdpido, sensible e

inteligente de todos los medios humanos de captacum. En nuestras

monografias Los MONUMENTOS CARDINALES DE ESPANA, la retina

sera el lazarillo incomparable del intelecto. Las [otografias todas,
con que presentamos cada uno de esos monumentos, han sido hechas

expresamente para nuestra publicacion. Su belleza y perfeccum
llegan al punto de hablarnos instantdneamente y con mas elocuencia,

-

muchas veces, de la que es capas de alcanzar prolijamente la palabra
humana. No pocas de estas fotografias sorprenderdn al lector, en

calidad, a su vez, de verdaderas obras de arte. En fin: hemos pre

tendido que quien contemple uno de esos monumentos augustos, con

nuestra monografia en la mano, 0 despuis de haberla leido y admi

rado con deleite, tendrd de aquel una vision, una comprension y un

recuerdo imborrables .

.

En ultimo termino, hemos realizado un verdadero esfuerzo (mucho
mas dificil de lo que vulgarmente puede suponerse, dados los tiempos
que corremos), para que el conjunto de nuestra compleja labor pudiese
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resolverse, con relaci6n a la masa de lectores selectos a la cual va

dedicada, en un precio asequible a todos ellos, sin distinci6n de cate

gorias ni medios sociales. Y esta es, tal vez, de cuantas cosas nos

propusimos, la unica sobre la cual podemos atrevernos p afirmar que
la hemos alcanzado plenamente. Basta comparar el decoro de esta

edici6n con el precio que lleoa, para comprobarlo.
Yaqui dejamos al publico enfrentarse a solas con Los MONU

MENTOS CARDINALES DE ESPANA. Llevado por .ellos de la mano,
ante el edificio estudiado 0 lejos de el, el lector podra entrar en

coloquio con la red de hitos maravillosos, jalones de la Historia de

Espana. Cumplir este fin cultural y artistico es la mas noble de las
tareas que nos hemos impuesto.

.

PLUS �ULTRA
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SANTIAGO DE COMPOSTELA. VISTA GENERAL.

I

GENESIS Y DESARROLLO DE UN SANTUARIO

LA
rustica carreta de bueyes que conducia el cuerpo del

apostol Santiago, traido por discipulos fides, en feliz y
. milagrosa travesia, desde la lejana Judea al gala:ico puerto

de Padron, entonces Iria Flavia, se detuvo en una de las peque
fias colinas cefiidas por la suave corriente del Sar y el Sarela.
Aqui debia descansar quien por estas regiones habia desarrollado
la mayor parte de su vida de apostolado, yaqui levantaronle sus

devotos sencilla tumba, que a un tiempo fue altar. Esparcieronse
luego por Espana, ansiosos de dejar oir en todas partes su voz

evangelica, y solo dos, Atanasio y Teodoro, quedaron para la
vela y custodia de los santos restos. Murieron, a su vez, y junto al
precioso sepulcro, otros fieles, por ellos convertidos, los enterraron.
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PLANO DE LA CATEDRAL Y SUS ALREDEDORES.

Tiempos muy duros, de persecuciones constantes, determi
naron que las sencillas piedras cayeran arruinadas y cubiertas
de espeso matorra1, y que un siglo tras otto tejiesen un velo de
olvido y cubrieran con el el santo 1ugar. Hay que llegar a los prin
cipios del siglo IX, a los afios del casto Alfonso II, segun nos

cuenta 1a ingenua y emotiva 1atinidad de los cronistas medievales,
para ver surgir de nuevo el santuario, revelado- de manera prodi
giosa a un anacoreta de los a1rededores. Se 1evanta en seguida
un templo, para a1bergue de las sagradas reliquias, y a su alre
dedor surge 1a ciudad de Santiago de Compos tela, como amplia-

10
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cion constante del nucleo 'formado por las primeras comunidades

religiosas, que inmediatamente se establecieron -en esa santa tierra.
El papa Leon III anuncia la grata·nueva a la cristiandad y poco
despues traslada a Compostela la vecina y antiquisima sede epis
copal de Iria Flavia.

Se universaliza el impulso de las peregrinaciones, y con Roma

y los Santos Lugares, la basilica de Santiago constiruye el trip
tico espiritual de la Edad Media. Tambien aqui puede ganarse
la indulgencia plenaria por el' Jubileo compostelano que concede
en II8I el-papa Alejandro rrr, aunque esto no es ya mas que la

consagracion definitiva de 10 que la fuerza organizadora de los
benedictinos de Cluny habia hecho una realidad. El Camino de

Santiago conduce hasta el fondo de aquel rincon europeo, hasta
el temido Finis terrce de las leyendas antiguas y celticas, salvaje
y oscuro, y se hace cauce fecundo de ,una nueva cultura que va

y viene, en su doble sentido, pues a Compostela llegaron tambien
los ecos de la bella Cordoba, emporio del saber occidental en el

siglo x, y de ella pasaron al mundo cristiano. '.
.Muy pequefia y pobre debia de ser la primera iglesia, la de Al

fonso
_ II, cuando Alfonso III, a fines del mismo siglo IX, decidio

derribarla para construir otra mas rica y suntuosa. Recogio va

liosos materiales por diferentes partes de Espana y Porrugal.iy el
afio 899, segun un acta posiblemente apocrifa, pudo consagrar
con la mayor solemnidad, siendo obispo Sisnando, una basilica
de tres naves, que, un siglo mas tarde, quedo arrasada, como con

secuencia del paso del terrible Almanzor. Dirige su restauracion,
y la de la ciudad, el santo obispo Pedro de Mezonzo, mistico y
practice a un tiempo. Continua su obra uno de sus sucesores

en la mitra.. Cresconio, digno antecesor de Diego Pelaez, cuya
figura, envuelta todavia en cierta penumbra historica, viene mar

cada por un triple acento de misterio, grandeza y desgracia;
Pelaez concibe y comienza a elevar la grandiosa Catedral, digna
de un apostol,

'

La, historia de su construccion es de las rneior conocidas.
Documentos historicos y epigraficos de la epoca, varios en la mis
rna iglesia, nos 10 ensefian, concordando con el examen arqueo
logico ,del monumento. Las discusiones a que su interpretacion
ha dado lugar no atafien a puntos esenciales. La Historia Com

postelana y el Codex Calixtinus coinciden en sefialar el afio 1078

II
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como el del comienzo de hi obra. Esta fecha debe de ser Ia de una

ceremonia oficial, algo asi como la colocaci6n de la primera piedra,
pues importantes trabajos preparatorios debieron de precederla,
y a ellos quiza aludan unas inscripciones incompletas descubier
tas en la capilla del Salvador, que, segun Gomez-Moreno, indi
can que se iniciaron las obras ,en 1075. Ademas, en 1077 se rea

liz6 una concordia' entre el obispo Pelaez y san' Fagildo, abad
del monasterio benedictine de San Pelayo de Antealtares, vecino
de la Catedral, que se obliga a ceder. algunos .terrenos para el en

grandecimiento de esta a' cambio de varios derechos sobre de
terminadas capillas.

EI Codex Calixtinus,· completado en el primer tercio del si

glo XII, nos cita tambien los nombres de los que dirigieron la
construcci6n: don Bernardo el Viejo, maestro admirable, y Ro
berto, con unos cincuenta 'canteros que trabajaban asiduamente.
Estos nombres parecen confirmar la presunci6n de haber sido

extranjeros, probablemente de origen frances, los que idearon el
edificio.

'

._. .

Algunas variaciones que se advierten en la cabecera parecen
indicar una primera etapa, anterior al afio 1088, en que Diego
Pelaez fue depuesto de la dignidad episcopal, por razones poli
ticas, y un segundo impulso, este ya decisivo, que se inici6 a par
tir de 1090, cuando Raimundo de Borgofia es conde de Galicia

y san Hugo, abad de Cluny, visita Compostela, y se intensifica
al maximo por el empuie de Diego Gelmirez, elegido obispo
en IIOO. Personaje este de grandes alientos y empresas, genio
polifacetico y caracter singular, unicamente fiel a su prop6sito 'de
conseguir para la sede compostelana independencia y grandeza,
lleg6 a consagrar en 1I0S todas las capillas de la girola y tres de
las del crucero, al tiempo que ordenaba la construcci6n de un

frontal de plata y un ciborio de oro y plata, al modo de los italia
nos; para eladorno del altar del Ap6stol. Quedaba todavia en pie
la iglesia primitiva que ocupaba parte del abside y todo el ancho
del crucero; pero por ser precisa para el culto y no embarazar las
obras, se conserv6 hasta 1 I 12, en que fue derribada.

En 1I0l era maestro de las obras un Esteban, que entonces

pas6 a planear y dirigir la Catedral de Pamplona. Tras el aparece
otro Bernardo, que ademas fue tesorero y canciller de Alfonso VII

¥ falleci6 en 1134; este Ultimo era, con seguridad, administrador
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y organizador mas que artifice, dada la elevaci6n de los cargos

que desempeiiaba.
Una revuelta popular, dirigida contra Gelmirez y la reina

doiia Urraca, que a duras penas pudieron librarse de ella, trajo
.

como consecuencia un asalto e incendio del edificio. Restablecida

la calma, el Obispo volvio a Ia ciudad y reanud6 los trabajos con

renovado celo, de manera que estes iban terminados en el grueso

de la obra hacia II22, y del todo, al parecer, en II28, en ade

cuada correlacion a la grandeza, que, por otro lado, conseguia
para Compostela, elevada a la dignidad metropolitana, en 10 an

tiguo propia de Merida, por el papa Calixto II, el aiio 1120.

De este modo, en el termino mismo deIa-ruta de peregrina
cion, se irgui6 la mas perfecta del grupo de iglesias derivadas

de .la de San Martin, en Tours, cuyos otros ejemplares princi-'
pales se levantaban en Francia: San Marcial, en Limoges; Santa

Fe, en Conques, y San Saturnino, en Tolosa. Muy dificilmente

podria concebirse obra mas sabia y mejor equilibrada que la de la

vasta basilica compostelana, ejemplar unico donde las conquistas
arquitectonicas del romanico frances logran en su interpretacion
hispana un desarrollo propio, de increible perfeccion y armonia.

Aument6 sin cesar la importancia de la peregrinacion, paralela
mente a la mayor seguridadque ofreda la ruta y a la organizacion

que iba adquiriendo el viaje. Un peregrino de Vezelay, en Francia,
Aymerico Picaud, escribio hacia 1140 la primera de las multiples
relaciones del viaje existentes, la cual se incluyo en el Codex

Calixtinus, formando su quinto libro. Es un documento de valor

excepcional, al que tendremos que hacer frecuentes referencias,
pero incompleto, pues los caminos y santuarios en el mencionados

son pequeiia parte de los existentes entonces.

La segunda mitad del siglo XII presencia la terminacion de

la fachada occidental, con su maravillosa cripta y la formidable

concentracion de belleza acumulada en el pequeiio espacio del

Portico de la Gloria, al mismo tiempo que las oleadas de pere

grinos alcanzan su apogeo.
Siguen los siglos XIII, XIV Y XV, turbulentos y movidos por los

acontecimientos politicos, por incesantes luchas que tienen como

escenario a Compostela y que enfrentan a los obispos con la fuerte

burguesia ciudadana, a unos bandos nobiliarios contra otros 0

contra aquellos;:"como- si el pelear fuera una necesidad para la
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inquieta -e impresionable poblacion que entonces bullia en San
tiago. Pero ello no perjudica su incesante desarrollo ni mengua
la afluencia de peregrinos.

Lostres Fonsecas, Alonsos los tres, llenan mas de sesenta aiios
de su historia (1460-1524) y dejan largo recuerdo, en especial el
tercero, de recia personalidad, que marca con su blas on, el de las
cinco estrellas,. el momento plateresco de la ciudad.

Sosegada discurre la vida compostelana de los siglos XVI y xvrr,
alterada solo, de vez en cuando, por el temor a las incursiones
inglesas, tan proximas, en alguna ocasion, a ser una terrible rea
lidad, que, incluso en 1589, para poner a salvo los restos del Apos
tol y sus dos discipulos, por cuya seguridad se temia, se enterra
ron secretamente las preciosas reliquias y se perdio con los aiios
la memoria de su exacto paradero. Resurge la tranquilidad y el
relicario de.Ia Catedral, medieval aim, queda recubierto por una
funda barroca, que si en no pocos aspectos le perjudica, en otros
enriquece y exalta su silueta. Se suceden los grandes arzobispos
constructores en este segundo gran momento compostelano, exu
berante de energias y recursos. A fray Antonio Monroy, por mi
tad en el XVII Y en el XVIII, sigue, tras algunos intermedios, don
Bartolome de Rajoy, sintesis del espiritu del XVIII, siglo que aca
bara con otro gran constructor, el arzobispo Malvar y Pinto.

Tras ellos queda ya Santiago de Compostela, con su forma de
finitiva, que no alteraran el ir y venir de las ideas y las luchas del
agitado siglo XIX, en cuyo curso, estando la sede regida por el car
denal Paya y Rico, tras largos trabajos, se consiguio exhumar las
reliquias del Apostol, el 28. de enero de 1879. Lo que llevamos
del no menos movido siglo xx viene seiialando la vuelta de las
multitudes a la tumba de Santiago, clara demostracion de que, a
traves de todos los cambios y vicisitudes, Compostela no ha de
jado nunca de ser un hecho, una realidad y un simbolo de valor
universal en la fe, en,la cultura y en el arte.
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LA PLAZA DEL HOSPITAL, DESDE EL OBRADOIRO.

II
--

EXTERIOR DE LA CATEDRAL

CUANDO,
tras de subir la cuestecilla que a su izquierda

va inostrando gradualmente las soberbias estructuras del

Palacio Rajoy, la vista llega a dominar la magnifica plaza
del Hospital, amplia en perspectiva, en historia y en arquitecturas,
varios momentos basicos del arte hispanico aparecen representa
dos con toda dignidad y grandeza. Enfrente se alza la fachada

catedralicia del Obradoiro, completado dignamente su amplio ho

rizonte por el edificio claustral y un poco menos por el Palacio

Arzobispal; a la izquierda, la sintesis goticorrenaciente del Hospi
tal Real,

_

con dominio de horizontales que tambien marcan el

conjunto del neoclasico Palacio Rajoy,
-

detras, y del Colegio de

San Jeronimo, a la derecha; horizontalidad que parece servir de
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COLEGIO DE SAN JER6NIMO.

'admirable z6calo para que sobre tal base surjan airosas y potentes
.Ias agujas del Obradoiro, que, pr6ximas a la esbeltez del g6tico,
sefialan al cielo como objeto de su afan. Cuatro edificios que son

cuatro simbolos para el pensador, cuatro modelos para el artista,
cuatro partes esenciales de un conjunto unico '1, al mismo tiem

po,' muestra de los grandes periodos de formacion de la ciudad

que han ido dejando am 10 mejor de su impulso admirable.

Colegio de San Jeronimo.

Fue Colegio menor para estudiantes de escasos recursos.

Estuvo instalado en el Hospital Viejo, que existi6 en el angulo
\

que forman el Palacio Arzobispal y el monasterio de San Martin

Pinario. El afro 1665 los religiosos de este compraron el edificio

de aquel Colegio, que se traslado al lugar que hoy ocupa. En su

·sobria fachada es 10 mas interesante la portada, trasladada desde

el antiguo solar, que es un buen ejemplo de la persistencia del

romanico en ·Galicia, ante la sugesti6n poderosa que ejerci6 la

Catedral. Es del siglo xv, "en sus finales, y, sin embargo, son es

casos los detalles en que trasluce el estilo ojival de la epoca. En la

parte alta 'de sus jambas se yerguen Ias rigidas y arcaicas estatuas

de Santiago; sari Juan y san Francisco,· a la izquierda, y las de
san Pedro, san Pablo y san Mauro, a la derecha. EI timpano
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presenta, colocado sobre un angel que muestra el escudo de los

Fonsecas, un altorrelieve de la Virgen con el Niiio, entre dos san

tos y bajo un friso de angeles con instrumentos musicales. For

man la arquivolta, poderosa y algo saliente, once figurillas. La

central es la Virgen con el Niiio, y' las laterales, imagenes de

santos y santas con sus atributos, casi de bulto entero, nimba

das e insertas en arcuaciones, I forniando un conjunto que recuer

cia la soberana asamblea de ancianos que veremes en el P6rtico

de la Gloria. Sobre todo ello, otro arco con ornamentacion de

temas vegetales cierra la portada, que ostenta hermoso escudo en

su parte alta.

Palacio Rajoy-.

El edificio inmediato, cierre de la plaza por Occidente, es el

hermoso Palacio Rajoy, equilibrado, de s6lida ordenaci6n en sus

cuerpos y con vanos numerosos y c1aramente dispuestos. Las

obras se comenzaron por orden del arzobispo don Bartolome de

Rajoy, en 1766, aprovechando un solar que ocup6 el antiguo
castillo 0 carcel. Desechados unos primeros planos, se encarg6
la formulacion de un nuevo proyecto al ingeniero militar Carlos

Lemaur, que consigui6 encajar su obra en el grandioso marco

de la plaza, realizando un palacio armoniosamente dispuesto en

tres ejes, que, dentro de la tendencia francesa, una de las seguidas
por nuestra arquitectura neoclasica, se inspira en el estilo mar

cado por la Academia de Paris.

La fachada principal, admirable por su c1aridad y proporcio
nes, muestra escasamente destacados sobre el resto un cuerpo
central y dos laterales, menores. El piso bajo presenta veinticinco

huecos entre poderosos pilares, todos ellos de medio punto, excep
to los cinco centrales,' que son adintelados. Los dos pisos altos

vienen enlazados en los tres cuerpos salientes por robustas colum

nas j6nicas, seis en el cuerpo central mas dos en sus angulos,
y cuatro en los laterales, sosteniendo tres frontones, curvos los

extremos y triangular el medial. Un balc6n corrido enlaza los

elevados vanos del primero de los planos superiores, en tanto

que los del segundo estan aislados formando sencillo balconaje.
Corona la fachada una hilera de pinaculos.runidospor una balaus-
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PALACIO RAJOY.

trada, que dejando entre si pequefios huecos,
-

prolongan la linea
de macizos alzados verticalmente desde el suelo.

.

En la exaltaci6n simbolica que 10 corona colaboraron los me

jores artistas que en aquella epoca florecieron en Santiago. La de
coracion de los frontones laterales es sencilla y se reduce a blasones
arzobispales; en cambio, la del central es un complicado bajorre
lieve representativo de la batalla de Clavijo. Lo dibujo Gregorio
Ferro y 10 esculpieron Jose Gambino y su yerno Jose Ferreiro;
pero a la muerte de aquel, en 1775., continuo la obra Ferreiro solo,
que es tambien el autor de la magnifica estatua ecuestre del Apos
tol, de movimiento vivo y energico, que corona el conjunto, cla
ramente destacada.

En este edificio se halla instalado el Ayuntamiento de la ciudad,
y en la parte alta la residencia de los confesores y nifios de coro
de la Catedral.

Hospi"tal Real.

En ellado septentrional se levanta la fachada del Hospital Real,
uno de los monumentos primerizos del plateresco, de .gran ca

racter y formulador ya, pese a su precocidad, de muchas de las
norrnas ornamentales de nuestro Renacimiento.

.

Hubo
.

desde antiguo muchos hospitales en Compostela para
acoger y hospedar a las muchedumbres de peregrinos. Mas de
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una docena habia, y, sin embargo, eran aun insuficientes. De
modo que los Reyes Catolicos, llevados de su piedad, ordenaron,
en 1499, al dean don Diego de Muros la construccion de este

Hospital, dotado con rentas considerables y privilegios excep
cionales, 10 cual, unido a los ingresos que por varios conceptos
percibia, bastaba con creces para cubrir sus grandes necesidades.
Trazado por Enrique Egas, fue levantado de 1501 a" 1 5 II, siendo
Juan de Lemos el aparejador. . 1

Lo separa de la lineade la plaza una faja de terreno cedida
por el Concejo en 1532. y cerrada por gruesas cadenas que urie�
los pilares tallados con renacentistas labores, en 1543, por maestre
Miguel. Tras ella se extiende la fachada, sobria de lineas y ador
nos, concentrando su decoracion en la portada, constituida por
un triple arco de medio punto abundantemente decorado, asi
como sus jambas, y con los bustos de Fernando e Isabel en sus

enjutas. Sobre el arco, y bajo doseletes, estan las figuras de los
doce Apostoles, y por encima de ellas la inscripci6n latina con las
fechas de principio y conclusion de las obras y los nombres de
los fundadores. Este cuerpo central esta encuadrado por pilastras,
dos a cada lado, decoradas en su cuerpo inferior las inmediatas a

la puerta con estatuillas, en algunas de las cuales se ha creido ver

al autor de la fachada, y en los superiores .con ornamentacion

vegetal; analoga a la que cubre las pilastras exteriores, El espacio
que dejan entre si viene ocupado por tres estatuas sobre repisas
y bajo doseletes, .de las cuales, las del lade derecho, y de abajo
arriba,' son: Eva, santa Lucia y sarita Isabel, y las del Izquierdo:
Adan, santa Catalina y san Juan Bautista. Sobre 10 descrito se

.

desarrolla un cuerpo que aloja seis .estatuas, tres. a cada lade de la
ventana central, estando las extremas entre las pilastras que vienen

prolongandose desde el suelo. Son las imagenes de la Virgen con

el Nino, el Salvador, san Juan Evangelista, Santiago, san Pedro

y san Pablo. En el remate, y casi tocando ya la cadena de piedra
que se extiende por debajo del alero a todo 10 largo del frente del
edificio, hay seis angeles con instrumentos musicales sobre re

pisas y alternando con pinaculos, debiendo sefialarse asimismo el
bien tallado escudo sostenido por leones, sobre la ventana central.

Esta portada, cuya organizaci6ri general .acredita un esquema
todavia g6tico," esta trabajada' prolijamente, agotando espacios,
con ornamentacion menudamente recamada v de escasa finura.



HOSPITAL REAL. PORTADA PRINCIPAL.



Fue contratada, en 1520, por los maestros franceses Martin de
BIas y Guillen Colas, y terminada poco. despues,

Extienden y equilibran la portada dos grandes escudos im

periales, y en el piso alto corren dos esplendidas balconadas si

metricas, con dos huecos en cada una, envueltos en
-

rica decora
cion de frondas y' frutas, como veremos muy frecuentemente en

el barroco compostelano, debida a fray Tomas Alonso, monie de
San Martin Pinario, que en 1678 cuido de la reconstruccion de
esta fachada, por amenazar ruina entonces .

. Todo este frente tiene magnifica cornisa, ceiiida por la ya
citada cadena, decoracion de bolas y una estupenda serie de gar
golas, grotescas y curiosas, siquiera algunas sean no poco des

vergonzadas.

Fachada del Obradoiro
en la Catedral.

Junto a la sencilla fachada del Palacio Arzobispal se levanta y
asciende triunfal el Obradoiro. Dos cuerpos laterales, con galeria
en su cuerpo alto, se adelantan al principal. La transicion entre

aquellos y este viene -Iograda por elementos curvos decorados
con enormes volutas, apoyadas �

en sendos pedestales y movido

conjunto de cascos, lanzas, coseletes, escudos, etc., todo bien en

lazado y 'de profundo barroquismo. Cuatro columnas sobre pe
destales, muy decoradas en sus fustes, deian espacios entre si para
altos ventanales y puertas, a los .lados, y para la gran portada cen
tral con parteluz, uno de los puntos mas criticados dela composi
cion gerieral. Sin embargo, viene justificada, no solo por la nece

sidad de adaptarse a la estructura del Portico de la Gloria, que
tras ella se halla, sino por el hecho de que es conveniente en las

iglesias de peregrinacion. dividir por parteluz el ingreso principal,.
para normalizar con mayor facilidad la entrada y salida de los

fieles. Sobre el parteluz, la cruz de Santiago, y encima un escudo
real. ,

El segundo'cuerpo
.

desempeiia un papel de gran vitalidad
constructiva. Cuatro. columnas, con sus correspondientes ele
vados basamentos, articuladas con las del cuerpo inferior, permiten
desarrollar en el centro un gigantesco vano de medio punto, con



\
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dos ventanas inscritas, que atravesando la cornisa de este cuerpo
penetra en el superior iniciando .los cuerpos' de remate. Prolon

gaciones .Iaterales desarrolladas ante las torres se cubren con pro
fuso adorno y terminan en templetes decorativos, siendo como las
alas del triptico que el total de la fachada constituye. Termina
todo este cuerpo una complicada serie de pinaculos, magnificos
en su elegante y movido dibujo, plenamente barroco.

Sobre el se desarrolla un tercero, que, reduciendo sus propor

ciones en consideracion a la altura, sirve de transicion a los ele
mentos que constituyen el remate, uniendo los valores construe

tivos de 10 inferior a los meramente ornamentales del superior.
En el Ultimo cuerpo se abre un fronton curvo, oportunamente

cortado para elevar entre potentes volutas, muy barrocas, un es

belto baldaquino, a manera de arco de triunfo, que cobija la es

tatua del Apostol adorado por dos reyes. Dos pedestales, a los la
dos, surgidos de las aletas del rotofronton, soportan bolas y cada
una de elIas dos angeles, que sostienen la cruz de la Orden de
Santiago. Corona el arco un curioso combinado ornamental: entre

dos pequefias aletas de fronton curvo surge un corto pedestal
circular que, abriendose en gallones, contiene una especie de media

naranja, a su vez rematada en lujosa linterna, constituyendose asi
una elegante aguja terminal.

'

Las torres prestan una ayuda decisiva para �llogro del efecto
total. Su enlace con la fachada se consigue por las que hemos lla- i

mado alas del triptico. Recias pilastras de moldura sencilla, coro-.

nadas por caprichosos capiteles de tradicion corintia y entabla-.
mentos doricos muy degenerados, pero severos aun, continuan
la obra romanica, casi invisiblehoy, y soportan bella balaustrada
animada per pinaculos esbeltos, aunque macizos y distantes de
los que luce la fachada. Un segundo cuerpo abierto por dos arcos

en cada frente, algo mas decorado y coronado por balaustrada i

analoga a la inferior, sirve de plataforma para elevar un tercero.,
con decoracion mas abundante, a base de gigantescas volutas y
macizos bellotones, motivo ornamental que luego fue adoptado
por el, barroco popular, y algunos elementos precursores de 10:

que mas adelante constituira el estilo de placas recortadas. Encima
de este pedestal se yergue una tercera balaustrada, linterna sobre .

media naranja y el afinado remate semejante a los otros de la .

basilica.
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En la estructura total de estas torres falta el enlace organico
deun conjunto arm6nico perfectamente logrado, pues se aprecian
las transiciones obligadas al enlazar cuerpos y elementos nuevos

con otros anteriores a ellos. Es 10 que ocurre siempre con las obras

realizadas, no de una vez y bajo un pensamiento unico, sino por
acumulaci6n de esfuerzos sucesivos. Pueden tomarse estas torres

como exponente del periodo de gestacion y tanteos que precedi6
a la floraci6n plena del barroco..

.

La fachada, propiamente tal, esta decorada por esculturas que
conderisan la historia del Ap6stol. Sobre los angulos de la terraza

del cuerpo inferior lateral derecho figuran las estatuas de santa

Barbara y Santiago Alfeo, y en el opuesto las de santa Susana

y san Juan. En las alas del segundo cuerpo, y enmarcadas por
abundante adorno barroco, la figura de Maria Salome, a Ia dere

cha, y a la izquierda la del Zebedeo. Sobre el vano central del

mismo cuerpo esta representada la urna 0 sepulcro del Ap6stol,
rodeada de angeles, entre dos hornacinas que cobijan a los santos

discipulos Atanasio y Teodoro. Por encima, y ya en el remate,
se extiende el adorno escult6rico antes descrito.

Respecto a los autores de esta fachada, puede resumirse como

sigue 10 conocido hoy: En �668, el Cabildo trat6 de la nece

sidad de reformar la fachada del Obradoiro. En mayo de 1670,
estaba casi terminada la torre de las Campanas, que asi es lla

mada la de la derecha, siendo su autor mas probable el salmantino

Jose de la Pefia.ique en 1658 era ya maestro de obras de la Catedral,
cargo en que le sucedi6 Domingo de Andrade, en 1676. En 1729,
un rayo 0 b6lido caus6 muchos destrozos en ella, y Fernando. de

Casas y Novoa, maestro mayor desde 17ll, la reparo, sin modi

ficar nada. El rayo tambien resinti6 la antigua fachada, y en 1738
el Cabildo acord6 reconstruirla por completo y encomendar tal

labor a Casas. Este realiz6 la torre pareja, la de la Carraca, a se

mejanza de la de las Campanas, y construy6 la fachada actual,
enlazada a los cuerpos laterales delanteros, ya existentes, segun
proyecto conservado en el Museo de la Catedral y modificado

en algunos detalles sin importancia. Qued6 terminada en febrero

de 1750, y de entonces aca no ha sufrido variaciones.
.

La obra escult6rica se debe a Gregorio Fernandez, Antonio

Vaamonde, Francisco Lens y Antonio Nogueira, y los detalles

policromados a Garcia Bouzas.
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ESCALERAS DEL OBRADOIRO Y FACHADA DEL EDIFICro CLAUSTRAL.

E d if i c i 0 'c I a u s t r a I

y p l a za de las Platerfas:

Continuando la fachada del Obradoiro, hacia la derecha, y
siguiendo por la calle de Fonseca hasta las Platerias, despliegan
su severa grandeza Ips enormes muros del Edificio claustral,
perenne recuerdo de la gran figura del arzobispo Alonso Fon
seca III y del eminente arquitecto Rodrigo Gil de Hontafion,
que en esta obra mantuvo el prestigio ganado en otras muchas.
Siguio la orientacion de su predecesor, Juan deAlava, en el in
terior; pero realize el exterior conforme a sus propios ideales ar

tisticos, plenamente renacentistas. La fachada que da a esta 'plaza
del Hospital fue la Ultima construida, Planeada por R. Gil de
Hontafionyse edifice bajo la direccion de Juan de Herrera (no el
de EI Escorial), entre los afios 1573 y 1575, Y la de Gaspar de Arce,;
que termino la obra en 1590. La severidad .sin pesadumbre de'
estes lienzos de piedra produce un efecto sefiorial e impresionante.l

EI lisa y sereno muro, con escasos huecos, presenta hermosa'
balconada seguida, cuyo antepecho de hierro fue colocado en 1615,
y se ccronaporIahermosa 'galeriadegraniticas columnas, ya en
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PLAZA DE LA,S PLATERIAS. CASA DEL CABILDO.

la linea de! tejado; en cuyo angulo surge, prismatica, lao torte de
la Corona, con terminacion piramidal escalonada. El muro sur
o de la calle Fonseca pudo ser construido aun bajo la direccion
de Rodrigo Gil. En su terminacion se forma un angulo en' el muro,
donde se enfreritan una breve y concentrada fachada barroca, re-

. matada por saliente frontispicio con magnifico escudo, entre pi
naculos, una de las primeras obras de Fernando. de Casas, y el
plateresco frente de la torre del Tesoro, que es continuacion
de la inmediata fachada del edificio claustral abierta a las Pla
terias. La torre del Tesoro, analoga a la de la Corona, por su

remate, deja encubierta tras ella a otra torre redonda y mas an

tigua. Yaqui termina la calle de Fonseca, que venimos siguiendo.
Con ello nos hallamos ya en la plaza de las Platerias, la mas

pequefia de las que rodean Ia basilica y la unica en que .la belleza
del arte medieval aparece dominante entre los primores plateres
cos y barrocos que dignamente la encuadran. En ella puede ad
mirarse uno de los buenos ejemplares del barroco en Compostela,
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la llamada Casa del Cabildo, realizada por Clemente Fernandez

Sarela en 1758, pequefia y graciosa, cumpliendo una necesidad

simplemente ornamental. Su decoracion muestra, en gradual exal

taci6n hacia los cuerpos superiores, el completo desarrollo de la

modalidad, tipicamente compostelana,
.

del adorno a base de un

complejo sistema de placas recortadas en el duro granito del pais.
Menos castizo se manifiesta el barroco en la fuente central, con

"Sus caballos agitados por aires italianizantes, que aqui no logra
ron arraigo completo.

El edificio claustral presenta aqui tambien la mas interesante

de sus fachadas. Di6 los planos para su- construccion el citado

R. Gil de Hontafi6n en 1540 y presenta hoy aspecto casi por com

pleto analogo al proyectado. Su piso bajo esta ocupado poi hue

cos semicirculares (donde posteriormente se instalaron
-

tiendas)
con medallones en sus enjutas ocupados por salientes bustos de

reconcentrada energia. En el piso intermedio, ventanas de trian

gulares frontones, sobre fuerte cornisa seguida, alternadas con

blasones, y en el cuerpo superior, galeria de arcos de medio pun

to y medallones en sus enjutas. El conjunto queda coronado por

una cresteria con flamerosv.muy. semejante a la del palacio sal

mantino de Monterrey; modele fecundo de tantas y tantas be-

llezas.· .

Amplia escalinata conduce al.plano superior. Abaio, a.Ia iz

quierda, queda el pasillo al que abren sus' puertas las afiosas

tiendas del edificio claustral. AI final del mismo, una .escalerilla,

por.baio deIa admirada y beUa concha en que se apoya el peso

de las escaleras de la Tesoreria, conduce asimismo al citado plano
superior, desde donde .puede admirarse plenamente J� joya de la

portada romanica, la mas importante 'de las actuales porsu valor

artistico .

..

Puerta d e la s Plate.rias.

.
.

Comprende dos grandes arcos simetricos, totalmente moldu-.
radas sus triples .arquivoltas y con grupos de columnas en sus

jambas, y sobre ellos un pafio de muro enteramente recubierto

de estatuas. Encima, otros dos arcos gemelos, en correspondencia
con los de abaio, yen 10 alto,la granitica balaustrada, que,' casi
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oculta el cuerpo de remate, en forma de pifion, con tres ventanitas.
Esta balaustrada fue adicionada, en efecto, durante, el siglo XVIII.

Esta disposicion corresponde a la interior del edificio: las na

ves laterales y mas bajas que dan la vuelta al crucero forman en

cada una de sus extremidades cuatro compartimientos cuadrados,
cuyos dos extremos, en los angulos, sirvieron de .base a torres, y
los otrosdos, en el eie, determinaronla a:bertura geme] a del portal.
La arquitectura es logica; pero la preciosa. decoracion escultorica

que la- recubre no 10 es tanto. .

. Los, des .huecos estan encuadrados por columnas que adornan �

cada Iado. en numero de tres; _pero siendo 130. columna central
cormin

.

a las dos puertas, hay en medio un haz de cinco, COIl' 1.0

que �l total es. de once. Cada grupo de tres columnas se compo
ne de la siguiente .manera: la del interior es de granite y lisar-lue-.
go otra, tambien de granito, entorchada y adornada .en. las vohi
tas de su espiral con grandes margaritas, perlas 0 zarcillos -de pal
metas asimetricas, ,yen el exterior una columna de marmol cuyo
fuste esta esculpido y Ileva, superpuestas en tres 0 cuatro pisos,

figuras ,de. apostoles, de profctas 0 de angeles, que deben contarse,

entre 10 mas primitivo del conjunto. El cuadro de estas arquerias .

es destacable por la abundancia -de los detalles decorativos. La

mayor parte de las columnillas son.torsas 0 tienen el .aspecto de
un arbol de ramas cortadas 0 de un tronco de -palmerajlas arcua
ciones estan molduradas y a menudo cubiertas- de adomo, y las

figuras encuadradas en elias, de pafios pesados y rasgos arcai-'

zantes, derivan claramente de. las que figuran en las miniaturas de
los manuscritos ..

Los capiteles de las columnasson, menos los extremosydetipo
ornamental. Repiten los' temas usuales de hoias.Iobuladas y' en- .

redos de varetas, entre las que asoman leones, cabezas humanas y
de animales. Los 'extremos son historiados:

.

el derecho, con '4n
.

grupo de santos, al parecer, muy mal conservado; el izquierdo,
con Adan Y 'Eva expulsados del Paraiso, y entre elios el Sefior.

Y" al otro lado del capitel, el angel encargado de la eiecucion de
la sentencia.

Cuatro modillones, magnificos y robustos, sostienen los tim

panos. Tienen su precedente en la portada del Perdon, en San
Isidoro de Leon, e, igual que alia, Son cabezas de monstruos,
como de leon 0 lobo, pero entre lobules 0 rizos aqui,
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EL REY PROFETA DAVID. DETALLE DE LA PUERTA DE LAS PLATERfAS.
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CREAcr6N DE ADAN. DETALLE DE· LA PUERTA DE LAS PLATERiAS.



En este cuerpo bajo hay ademas otra decoracion escultorica:
las numerosas figuras que, adosadas en los contrafuertes laterales
o en las jambas de las puertas, nos permiten apreciar de cerca la
belleza que encierran. _

.

A la izquierda se halla el rey David, sentado en un trono, con

magnifico vestido y tafiendo la viola. Sus pies estan cruzados, de
manera completamente tolosana; el majestuoso caracter de su ad
mirable cabeza y la gracia que desborda de todos sus detalles,
hacen de ella una escultura admirable.

Sobre esta obra impresionante, otro relieve con la creacion de
Adan 0 la reconvencion despues del pecado, de buena tecnica,

En las jambas de la puerta izquierda se hallan Moises, con sus

tablas, y san Andres, con libro, letrero en el nimbo y encima de un

ballestero colocado en forma heraldica, tal vez alusivo a Escocia.
Las des figuras son macizas y aplomadas -y tienen la cabeza muti
lada. En una de las jambas de la otra se halla una figura, probable
mente Melquisedec, con traje sacerdotal y libro, plantado sobre un

busto de grifo. Bajo ella se halla la famosa inscripcion conmemora

tiva cuya lectura ha provocado tantas controversias entre los espe
cialistas. En la de enfrente figura el jugoso relieve de la mujer con.
elleoncillo en brazos, cruzadas las pie-mas y calzado 'solo uno de los
pies, que es de 10 mejor y mas _hermoso del coniunto, y debajo otra

hembra montada en un ave, de acuerdo con la leyenda oriental de
Salomon, y, como la superior, inuy bella y de magnifico estilo.

En el muro de la derecha se hallan los relieves, bastante rudos
y muy deteriorados, pero fuertes y expresivos, que representan
el sacrificio de Abraham y el Padre Eterno. Tanto estos como los
del otro lado no .aparecen citados eri la relacion de Aymerico Pi
caud; quiza por no estar colocados cuando visito Compostela,
coosa que refuerza la suposicion de que se incrustaron aqui pro
cedentes de otra portada, posiblemente la septentrional 0 Fran

cigena, en tiempos posteriores.
Los dos timpanos estan .rellenos con numerosas figuraciones

en aparente desorden, pero que ya estaban asi cuando Aymerico
los vio en 1139; de modo que debe de ser consecuencia del reajuste
que tuvieron las obras inmediatamente despues de las revueltas
de II 17, causa de no escasos dafios en la basilica.

El timpano de la izquierda ofrece el mayor desarreglo, pero
tambien l�� mejores y mas bellos fragmentos. La Tentacion de



CURACION DEL PARALInco. DETALLE DEL TIMPANO
DERECHO EN LA PUERTA DE LAS PLATERIAS.

LA MUJER ADlJi.TERA. TIMPANO IZQUIERDO
EN LA PUERTA DE LAS PLATERIAS.

jesus es la escena principal, iniciada por un angel turiferario con

el nimbo algo cortado, para adaptarlo a la curva del timpano; es

una figura bella, aunque de cierta pesadez, ataviada con ropajes
tratados de manera excelente en pliegues paralelos. A su lado esta
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el Cristo, de encantadora y humilde expresi6n,
.

ante otro angel
turiferario que vuela por encitna de una especie de bosquecillo
finamente esquematizado, al otro lade del cual dos demonios,
alados tambien, encaramados en los muros del templo, parecen
ofrecerle piedras para que las transforme en panes. Eiecutados en

relieve 'de escaso estilo, son interesantes por su expresi6n. Tras
de ellos, otro grupo de monstruos fantasticos, delgados y nervio ...

sos, bellamente esculpidos en atrevidos arabescos de gran calidad
tecnica. En el extreme derecho esta incrustado el maravilloso re..

lieve de. Una mujer semidesnuda, sentada y con un craneo en

sus manos; quiza relacionado con la Tentacion, fue descrito por

Aymerico como la representaci6n del castigo de una mujer adul

tera, tema no raro y popular en la epoca, Su relieve es ligero, pero
icon gran ilusi6n de volumen y transparencia de la carne .bajo el
fino tejido, que deja algunas partes desnudas, como la pierna iz

quierda, extraordinaria y veraz.
, En la parte alta, una serie de piezas menores parece -rellenar

el hueco: dos bustos de riente faz y redondo y amplio ment6n,
como tantas otras figuras compostelanas; otro cuadro de tema

irreconocible, quiza demonios entrelazados por varetas y zarci
llos. Luego un animal horriblemente contorsionado, apresado por
una serpiente, y bajo eI, en sentido horizontal, i16gico, un mu

chacho cabalgando un monstruo de largo cuello y cuidada Grin .

.

.Su corta tunica, finamente plegada, deja al descubierto carnes de
suavidad epidermica briosamente talladas; sobre el robusto cuello .

una faz de hinchadas mejillas adquiere una expresi6n personal,
viva e inolvidable.

Tedo el arco viene guarnecido por friso de follaies, al igual que
en el otro timpano, Este ofrece menos diversidad y desorden,
pero tambien menos belleza. El primer grupo, y quiza el mejor,
:es la curaci6n del paralitico, formado por dos verdaderas estatui
Ilas adosadas al fondo del timpano y llenas de vida, que fluye
espontanea de Iaclara relaci6n espiritual mantenida entre el Cris

to, suavernente inclinado, y el enfermo, de dramatica y anhelante

expresi6n en su rostro. Siguen escenas de la Pasi6n: la Coronaci6n

de espinas, la Flagelaci6n, el Cireneo y el beso de Judas. Las pri
meras son escenas simples, de figuras con cabelleras reducidas a

sencillas ranuras en la piedra, rasgos fison6micos bastos y ana

tomias elementales, aunque de cierto movimiento que no alcanza
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PRENDIMIENTO. DETALLE DEL TiMPANO DERECHO EN LA PUERTA DE LAS PLATERiAS.



SAN ANDRES. DETALLE DE LA PUERTA DE LAS CRISTO EN MAJESTAD. DETALLE DE LA PUERTA I,
PLATERiAS. DE LAS PLATERiAS.

a darles aliento y vida interna. EI Prendimiento es un grupo de

figuras rigidas y poco logradas, de expresi6n harto ingenua, aun

que el tema se prestaba a conseguir una dramatica y animada 'com-
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C(JERPO ALTO DE LA PUERTA DE LAS PLATERiAS.

POSICIon. Sobre el vuela un angel entre nubes, con una co

rona en la mano, que parece poner sobre la cabeza' de' Cristo.
El resto del segmento superior del. timpano.esta muy maltra

tado. La mayor. parte viene ocupada por la Epifania: los' tres

Reyes, arrodillados uno tras otro ante la Virgen, sentada, de frente
y con el Nifio en. sus rodillas. Sobre aquellos, dos estrellas y un

angel que vuela horizontalmente y muestra una calidad de mo

delado mas vibrante que 10 demas, Hacia'la izquierda, s6lo per
manece inteligible una cabeza de animal, quiza un buey, y un

busto humano, que de manera arbitraria surge horizontalmente
de la arquivolta.

"

Al nivel del timpano se destaca un le6n en el contrafuerte
izquierdo y dos sobre la columna: central, faltando el cuarto,
desaparecido al levantar la torre. Son bestias vivas, aunque fan
tasticas, de carnosa grupa sobre patas delgadas y nerviosas y ca

beza noble de apurada talla.
Ademas, continuando la linea de los relieves inferiores, ya ci

tados, hay un Padre Eterno, rigido y grandioso, a la izquierda,
y otro relieve que podria ser la reconvenci6n de Adan 0 de Eva
despues de su falta, 0 la creaci6n de Adan, a la derecha.
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"Encima de las arquivoltas de las puertas se desarrolla una serie
de figuras de conjunto mezc1ado e irregular en tecnica, materia,
tamafio, significacion y relieve. Comenzando por la izquierda,
ocupa la enjuta un angel tocando 'una trompeta, de armonioso
linovimiento, con una rodilla levantada mientras la otra pierna
baja para ocupar la punta del triangulo. Presenta incorrecciones;
pero el agil vuelo de su cuerpo y el libre juego de los agitados
ropajes son magnificos. Sobre el un relieve con tres figuras re-

.

presenta la Expulsion del Paraiso, en granito fuertemente . des

gastado, asi como los tres apostoles que estan encima, de mo-

delado carnoso y macizo. �J
, Sigue a la derecha un grupo de cuatro apostoles, algo mayores
y terriblemente mutilados, excepto el primero, san Pedro con sus

Ilaves, de gran calidad escultorica. Bajo el hay un angel sentado
en un trono, cuya cabeza, joven y de dulce belleza, apartada de la
fuerte expresion que muestra la mayoria de las figuras com-

.postelanas, se conserva admirablemente bien. A su lado, un per
I

sonaje bajo una arcada y un centauro disparando su arco. Un re

cuadro de entrelazos vegetales queda bajo un grupo de dos figu
ras grandemente mutiladas, de escaso relieve y de dudosa inter

pretacion. Solo una puede identificarse como un angel; pero evi
dentemente estan relacionadas. Es finisimo el bajorrelieve que
cubre sus cuerpos con ropajes de pliegues complicados, pero ya
alejados de la rigidez y regularidad del romanico anterior i tan

llenos de novedad como la elegante curva que presenta el cuerpo
de la figura alada.

Inmediatamente a la derecha, un angel de pie sobre un cua

drupedo, todo muy desgastado, y otra figura en.peor conservacion

aun, .que debia de ser parecida al apostol que tiene a su costado.
Este conserva una cabeza de recio caracter, sobria y fuerte, y una

rica indumentaria semeiante a la del apostol Santiago, colocado
entre dos troncos de 'cortadas ramas (dos cipreses,· segun el Ca

lixtinus), y que, admirablemente conservada, es hi obra maestra

del conjunto. Su fija niirada, afilados labios, nariz aquilina y bar
ba esplendida componen una magnifica testa modelada con sim

plicidad y nobleza; sus manos irreprochables, sosteniendo un

libro, la calidad del vestido y la elegancia total del cuerpo hacen
de ella una obra que admire muy pocos paralelos en la escultura

. romanica espafiola. Sus. desnudos pies, con ligeras sandalias, se
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apoyan, uno, en gruesa piedra, y otro, en monstruosa cabeza., no

menos magnifica. Varias inscripciones que lleva son alusivas al.

Apostol, y unade ellas (ANF RExj-se refiere, sinduda, alrey :AI-

•
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fonso VI, posible donante de ella; .de manera que permite fecharla

como anterior al 1109, en que dicho monarca murio .

. En la parte central del conjunto se colocaron tres obras mag-
nificas: Moises, una supuesta representacion de Abraham. 0 de l

Santiago y, en 10 alto, el Salvador. Moises se representa de medio �
cuerpo, como surgiendo de una nube, y dotado 'de sus tipicos cuer- .i
nos, muy bellos y encorvados, aunque algornutilados por el re-

.
I

lieve superior que, ya represente al Patriarca 0 al-Apostol, es uno

de los mejores fragmentos de Ia escultura romanica. ,Este relieve

superior, en buen marmol, esta conservado perfectamente. En su

parte baja, dos pajaros finisimos forman un arabesco de perfecta
seguridady belleza soberbia. El relieve del busto es poco saliente,
asi como las manos, ampliamente abiertas, asombradas, con cali
dades carnosas. En cambio, la cabeza es casi de bulto entero; sus

cabellos, largos, ondulados y espesos; barba rizada, fina nariz y oj os

expresando la mas grande 'admiracion, forman en conjunto una,

fisonomia muy personal y de grandiosa nobleza.
.

Los dos angeles con trompas que a sus lados estan en la enjuta
d€ las arquivoltas son relieves escasamente destacados del fondo,
de movimiento menos armonioso que los de los extremos y, como'

ellos, tambien fuertemente corroidos, dejando ver escasos restos

de su estado original.
"

La estatua de Cristo, que ocupa el' centro, no es .Ia primitiva.
La actual es de un estilo mas avanzado, de clara estirpe francesa,
que posiblemente pertenece a las obras primerizas del maestro

Mateo, a mediados ,del siglo XII. SU calidad es extraordinaria

en todos los detalles: la cabeza, coronada y con nimbo crucifero,
inuestra un rostro finamente

.

modelado y con elegante cabellera

y barba enmarcada por menudos rizos, Con una mana bendice

y con la otra sostiene un libro y el amplio manto recogido, que deja'
visible gran parte de la tunica y los pies, descalzos y apoyados
sobre encorvadas hoias.

A su derecha se alinean, en doshileras.superpuestas, seis figu
rillas de escuela 'mateana, procedentes de un edificio del siglo XIII

y que, segun don Jesus' Carro, fueron. colocadas aqui en 1884 ..

Uri largo friso vertical de zarcillos entrelazados separa esta zona

de la magnifica figura del apostol san Andres, con el nombre ins

crito' en el nimbo. De un canon finamente alargado, muestra

tunica plegada en amplias superficies, suavemente modeladas con
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escaso relieve. A continuacion,' un angel, de pie sobre un pe
destal y con una cruz en la mano, luce tambien tunica con finos
pliegues ·verticales.

Sobre otro friso vertical de entrelazos vegetales y entre, dos

zonas con imbricaciones, grandes y escasamente destacadas, se .

coloco una pequefia figura de marmol, cuya actitud es .identica
� la de la mujer con el leoncillo en elregazo, ya vista, aunque en

la tecnica difieran; con seguridad es la Virgen amamantando a

su divino Hijo, sentada sobre un cuadrupedo. Abajo queda una

sirena de extrafio e ignorado simbolismo,
Todo el extreme derecho esta relleno por figuras mutiladas

extraordinariamente. Cinco apostoles;: en 10 alto, con libro, cruz,

tablas 0 filacterias y otros atributos, con ojos asombrados y for
mas· dibujadas por los ropajes, pegados al cuerpo y finamente

plegados, dejando grandes superficies planas. Debajo;varias figu
ras nimbadas, de medio cuerpo 0 sentadas, con movidos pafios
y no menos deterioradas queIas superiores. Mas abajo aun, re

Ilenando la enjuta, otro angel en fuerte relieve y tan movidas sus

vestiduras
.

en valientes pliegues como los demas,
.

,

. Corona e� conjunto una magnifica cornisa con modillones, en

que los temas figurativos han tomado un desarrollo extraordina
do: son, en su mayoria, rechonchos hombrecillos de formas plenas
y robustas, agachados y de excelente factura. Entre ellos quedan
espacios cuadrados decorados con discos, botones 0 flores, a ma

nera de margaritas, tema frecuente en 10 romanico.
Por- encima de esta cornisa hay dos arcos primitivos de cinco

lobules, que guarnecen otros seniicirculares y estan rodeados a

8U vez por varias arcuaciones, fastuosamente decoradas con orna

mentacion de tipo vegetal, posteriores en un siglo, por 10 menos.

En esta preciosa fach,ada se unen obras maravillosas con otras

de calidad inferior. Al lade de 'las esculturas del Maestro de las

Platerias, identificable, seguramente, con el maestro Esteban que
�n .IIOI vimos que paso a Pamplona, estan las de otros artifices
de vario estilo y valor.

.

Como del Maestro de las Platerias puede considerarse una

gran parte del total. Las columnas lisas y torsas, las arquivoltas,
19S leones y el crismon, y las mensulas de las puertas, le pertene
cen. Algunos fragmentos del timpano izquierdo, como la mujer
adultera, los monstruos que. estan a su lade y los dos relieves de
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encima muestran su factura 'espontanea, fresca y vigorosa; el :In
gel de la Epifania, la mujer del leoncillo en el regazo y toda la
cornisa, aparte de otros fragmentos menores, son tambien pro
ducto de su cincel, suave y probadamente habil.

Otro maestro es el que podemos llamar Maestro de San Pe

dro, por ser esta la mejor conservada de' las obras que le son atri
buibles aqui. La estructura facial de sus figuras es teoricamente

opuesta a la del- Maestro de las Platerias. Sus ojos son mas humanos

y sus mejillas estan modeladas con mayor naturalismo. Los ropa
jes son mas esquematicos y el canon del cuerpo mas rechoncho.
Estos caracteres podemos hallarlos, no solo en el grupo de cuatro

apostoles, con el san Pedro bien conservado que le da nombre,
en la parte superior izquierda, sino en el grupo de cinco perso
najes, asimismo apostoles, que se hallan en el extrema opuesto,
y en la que suponemos Virgen can el Nino, que esta a su lado.

Tomando como base la figura del apostol san Andres, ergui
da junto al friso vertical de zarcillos, en la parte superior derecha,
ha podido reconstruirse la personalidad de otro artista llamado

por ella Maestro de San Andres. Su canon es alargado. La ex

presion de sus figuras es muy humana y naturalista; en cambio,
los ropajes son esquematicos .. Pueden cansiderarse como obra

suya la figura inmediata a este apostol y, en el otro lado, el cen

tauro y los tres personajes que se sinian a hi izquierda del apos-
tol Santiago, entre dos Cipreses.·

.

.

�

. Esta pertenece ya a otro artista, esplendidamente representado,
ademas, por varios fragmentos de tan superior calidad como son

los dos relieves colocados en la parte central, por debajo del Sal
vador, y los entrelazos vegetales distribuidos en esta parte alta,

. Junto al centauro y al san Andres, y debajo de la Virgen. Este
maestro, anonimo como los demas, puede denominarse Maestro
de la Transfiguracion, pues este es el tema a que pertenece el

.

relieve situado entre los dos angeles de las enjutas centrales, in
mediataniente debaio del Salvador, y considerado su obra maestra.

El humanismo que .respira es superior al de los demas; sus ajos
son, en esencia, analogos a los del Maestro de San Pedro, pero
tallados con mayor delicadeza y vitalidad. Solamente los ropajes
permanecen inalterados.
,- En el timpano de la izquierda hemos admirado la escena de
la.Tentacion del Senor, en relieves de fuerte personalidad que per-
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miten separar otro Maestro, por ellos llamado de la Tentacion,
Es un poco monotone y menos refinado que los citados. Sus cua

lidades tambien aparecen en el grupo de la Epifania, del otro

timpano, y en las figuras que hemos identificado con
- Moises y

Melquisedec en la jamba izquierda de ambas puertas.
Cabe sefialar todavia seis 0 siete artistas mas, pertenecientes

a este gran momento. Uno de ellos, 'por ejemplo, podria consti
tuirse con el grupo de la Expulsion del Paraiso, en el extreme iz

quierdo de la parte alta, el personaje bajo arcada que esta cerca

de el y las cinco figuras, tan desgastadas, en el extreme derecho,
por bajo de los apostoles del Maestro de San Pedro. Otro es el
autor del Padre Eterno en la parte superior del contrafuerte iz

quierdo, y asi algunos mas que van saliendo a luz, como resultado
de un analisis minucioso y completo.

En cuanto a la fecha, es varia. Si el Maestro de las Platerias
es el maestro Esteban que luego ,pasa a Pamplona, su obra es

forzosamente anterior a IIOI. La estatua de Santiago es, como di

jimos, anterior a II09, y el coniunto aparece ya descrito por Ayme
rico; pero, en cambio, sefialamos tambien que algunos fragmentos
importantes no figuran en la Guia de este. Podemos conduir di
ciendo que la mayor parte de la obra es de los ultimos afios del

siglo XI y que continuo la adicion de -fragmentos hasta el siglo
pasado, por ampliacion 0 por, reposicion de 10 desgastado.

Torre del Reloj.

Al otro lade de la puerta de las Platerias se alza una esbelta y
poderosa torre, la torre del Reloj, tambien llamada de la Trinidad.
Comenzola, en estilo gotico, el arzobispo don Rodrigo del Padron,
el afio 1316, Y don Berenguel de Landora, sucesor suyo, frances
de nacion, nombrado por el papa Juan XXII, dejo terminado su

primer cuerpo en los breves periodos en que consiguio dominar
la ciudad.

Ansiosos de altura, los tiempos barrocos la levantaron hasta
los 72 metros que hoy alcanza, siendo el director de la obra el

gran arquitecto Domingo de Andrade, por los afios de 1680.
El primer cuerpo, que es el antiguo modificado ligerainente,

muestra salientes pilastras verticales con rehundidos, entre las
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cuales hay, en 10 alto, largas ventarias, ciegas 0 abiertas, y un ador
nado baleen en- el frente, que da a la Quintana. En el lado que
mira a la puerta de las Platerias, los arranques de. robustos arcos

parecen indicar el proposito que algun tiempo se tuvo de construir
un amplio portico, con el objeto de proteger la fachada.

Sobre la acusada cornisa en que termina este cuerpo, cuatro

templetes cupuliformes en los angulos, entre los cuales se situan
las cuatro esferas del reloj, rodeadas de barrocas volutas, marcan

la transicion al segundo cuerpo.
Cuatro grandes ventanales de medio punto se abren en el, y

por encima de ellos complicado entablamento apoya una .balaus
trada con otros cuatro templetes angulares que facilitan el paso
gradual al tercer cuerpo, ochavado, con balaustrada en 10 alto,
que sostiene una cupulilla sobre la cual una linterna y fina aguja
·terminal rematan la torre.

.

En. la decoracion, que Andrade distribuyo sabiamente, alter
nan los tenias vegetales, en guirnaldas de flores y frutos, con

motivos de caracter militar: cascos, escudos, lanzas, etc., entre-
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lazados, que a partir de ahora seran abundantes en el barroco

compostelano y parecen responder al momento en que a la figura
de Santiago peregrino va sobreponiendose el concepto del mismo
personaje considerado como ap6stol, como esforzado campe6n de
la causa cristiana contra la ·morisma.

Combinando acertadamente los elementos constructivos y los
decorativos, consigui6 un todo organico, perfectamente logrado
y de maravillosa fuerza expresiva orientada en una sola direc
ci6n. En todo su aspecto y realizaci6n, la torre del Reloj puede
ya situarse en la plenitud del arte barroco.

P I a z a del a: Qui n tan a

a de los Literarios.

Pasada la esquina,· se desemboca en la quieta y anchurosa
plaza de la Quintana 0 de los Literarios. Aqui presenta la Ca
tedral un frente quebrado y movido, cuya primera secci6n es la
Hamada fachada de la Quintana 0 de la puerta Real, sencilla y
severa, que se concluy6 en 1666, sustituyendo a la primitiva ro

manica, que amenazaba ruina.
En la realizaci6n de esta fachada (interesante porque de ella

parten las nuevas formas barrocas que caracterizan la arquitectura
compostelana de la segunda mitad del siglo XVII y posterior) van

intimamente unidos los nombres del can6nigo fabriquero Vega
y Verdugo y del maestro de obras Jose de la Perra, ya citado en

relaci6n con la fachada del Obradoiro. Parece claro que este fue
el director y autor unico de la obra, aunque asistido por Vega,
que tenia grandes conocimientos te6ricos y pudo influir sobre d.

Cuatro pilastras d6ricas, con rehundidos en sus fustes y sobre
elevado z6calo, dejan entre si espacio para dos hileras de rectan

gulares ventanas, adornadas sobre el dintel, Apoyan dorico en

tablamento, algo alterado, sobre el que se desarrolla una balaus
trada con elegantes pinaculos terminados en bolas.

A continuaci6n de la zona de pilastras se desarrolla la puerta
Real, un poco saliente sobre el resto del muro. La constituyen
cuatro grandes columnas d6ricas, sobre elevados basamentos,
que dejan entre si tres espacios, ocupados los laterales por ventanas,
siguiendo la ordenaci6n general de la fachada, y el central por una
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gran puerta adintelada y sobre ella magnifico escudo real, al cual

quiza se debe el nombre que recibe la portada. Puerta y escudo
estan flanqueados por las caracteristicas sartas de hojas y frutas.

Sobre el corrido baleen, enlazado con la balaustrada del resto
-

de la fachada, se levanta un segundo cuerpo, que es prolongacion
del centralinferior, en el cual se abre un adintelado hueco, puramen
te decorativo. En sus costados hay paneles decorados con escudos,
cascos, espadas y otros adornos de tipo militar, terminando con

;pilastras rellenas por las sartas de frutos que tan, a rnenudo ve-

/mos aparecer en la decoracion barroca compostelana. Sobre el

hueco, una lap ida con inscripcion conmemorativa sirve de enlace
con el roto fronton del remate, que deja espacio en el centro para
levantar un pedestal sobre el que hubo una estatua ecuestre del

Apostol, y lleva sus aletas decoradas con bolas.
EI otro lade del angulo que aqui forma eI muro es ya mas

sencillo, correspondiendo al tipo del resto de la cabecera de la
Catedral; presenta, casi ya en la esquina, una tapiada puerta adin
telada y con curvo y saliente fronton.

Algo mas adelante, puede admirarse en toda su amplitud la

grandiosa cabecera de la basilica, algo enmascarada por las obras

que se hicieron a fines del siglo XVII, como complemento del muro

levantado en 1667 para envolver la corona de cqpillas que rodea
a la mayor.

Clasicas balaustradas con infinidad de obeliscos terminados en

bolas coronan en escenografica gradacion el muro de cierre de la
cabecera y los del abside mayor, hasta perderse en las que ro

dean el caseaton de la cupula del crucero, obteniendose un gran
efecto decorativo, que esta muy lejos de hacernos olvidar, sin

embargo, el conjunto -que presentaria en los tiempos medievales
el abside central, rodeado por los nueve absides menores de las

capillas adosadas al crucero y a la girola. Entonces sedan pala
deados y admirados como su alta calidad merece los infinitos

primores de construcci6n y decoracion que hoy no son visibles
mas que muy parcialmente 0 tras arriesgadas incursiones por los

tejados.
La cupula del crucero estaba terminada en 1665. Ante algunos

defectos que presentaba la antigua, concluida en tiempos del ar

zobispo don Lope de Mendoza, a mediados -del siglo XV, se la re

vistio con una sobrecupula coronada por una linterna ciega. Nada
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CABECERA DE LA CATEDRAL, EN LA PLAZA DE LA QUINTANA.

se sabe de su autor; pero el heche de haberse construido en los
afios en que era maestro mayor de las obras de la Catedral Jose
de la Pefia, autoriza a suponer que sea el quien dirigi6 dicha re-

forma. Pot 10 menos, esa es una hip6tesis plausible.
.

La
.

primera puerta abierta en el muro, clasica y severa, con

fronton curvo, corresponde a una dependencia donde se guardan
los ocho tradicionales gigantones que, ataviados con indumenta
rias exoticas y caprichosas, pretendiendo recordar a los peregri
nos· que de todas las partes del mundo acuden para orar ante el

Apostol, recorren las calles de la ciudad el 25 de julio, dia del
Patr6n, acompafiados de gaiteros y tamboriles.

Inmediata a ella esta la verja de la puerta Santa, tambien lla
mada de los Perdones, abierta unicamente durante los aiios santos

o jubilares. Es la unica que de las varias puertas menores exis-
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DETALLE DE LAS ESCULTURAS LATERALES DE LA PUERTA SANTA,

tentes en e1 siglo XII queda hoy abierta a los fie1es. Su apertura
es motivo de grandes ceremonias y solemnidades ante los pere
grinos de todo el mundo, repetidas en el momento del cierre.

Esta encuadrada por dos series de seis estatuas a cada lado,
representando ap6stoles, patriarcas y profetas, procedentes de
obras romanicas antiguas y muyinteresantes, En su cuerpo alto

hay tres homacinas entre obeliscos, con distribuci6n de huecos,
que es prolongaci6n de los centrales de la parte inferior. La hor
nacina principal cobija al Ap6stol, y las dos 'laterales a sus fieles

discipulos -Atanasio y Teodoro, siendo las tres esculturas obra de
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PLAZA DE LA QUINTANA.' CASA DEL TRANSITo.

Pedro del Campo; en' 1694: Para Ilegar a la gemiina puerta Santa,
abierta 'a 'hi' girola del templo en !IS8, hay que atravesar .un.pe
quefio . patio, . donde' se. encuentra un sepulcro, En el puede ad

mirarse.. de pasada,.una interesante figura yacente.
Grandiosa escalinata que atraviesa la enlosada plaza, dividien

dola en dos porciones, llamadas Quintana d'as Mortos, .la. baja, y
Quintana d'os Vivas�-la superior, permite llegar hasta otra puerta,
mas sencilla; que conduce alpatio de la Corticela. Desde este pla
no alto' puede admirarse d seco conjuntode la plaza, solamente
animado por el lado de la basilica.

, 'El bello edificio setecentista.icon amplios soportales, levantado
en el Iugar' que.ocupo el palacio que habitaban los capitulares de
la Catedral cuando hacian vida 'en comun, la Canonica, no alcanza
a compensar el sombrio aspecto de inexpugnable fortaleza que
preserita la fachada posterior del convento de San Pelayo ,de Ante-
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altares, con su lisa muro taladrado unicamente y a considerable
altura, por enrejadas ventanas, severidad de linea que tampoco
consigue veneer la hermosa mansi6n, tipicamente compostelana,'
que cierra el cuadrado dando frente a la que fue Can6nica. Es la
Casa del Transito, en la Quintana d'os Vivos, obra en extrema pin-.
toresca por su situaci6n y detalles. Las mensulas con caratulas y
grutescos, que sirven de apeo a su unico baleen, y los colgantes
de frutas que decoran los huecos, son graciosas notas de churri
guerismo interpretado a la manera tradicional. Su grande y labra
da chimenea es de las mas hermosas de Santiago.

La Azabacheria, Seminarid
y Palacio Arzobispal .

. Bordeando los muros de la Catedral 0, mejor, deL pequefio y
agradableedificio de la Corticela, un estrecho pasadizo nos conduce
a la cuarta de las plazas 'que por .todos los puntos cardinales rodean
a la basilica. y permiten admirarla. Es la Azabacheria: la mas rela
cionada cOA' el mundo exterior de todas elIas, prolongaci6n de la
activa calle del mismo nombre, cuya corriente parece remansar
sc en el espacio que aprisionan .las fachadas de- la Catedral, del
Palacio Arzobispal y del enorme San Martin, convertido hoy
en Seminario.

La fachada primitiva, similar a la de las' Platerias en su estruc
tura, secomponia .de -dos puertas .bellamente adornadas con seis
columnas -de granito y marmol cada una' e infinidad de 'estatuas
que centraban la imagen del. Salvador con la. representacion del
Paraiso 'a ,su derecha

. y los signos del Zodiaco a .su . izquierda.
Esta era la llamada puerta Francigena, ante la que surgia la abun
dante fuente "del Paraiso, cuyas aguas purificaban a los peregrinos
en, censonancia con elsimbolismo de la portada ..

Fue derribada por ruinosa y sustituida por la actual, de cierta
grandeza y regularidad, pero inexpresiva y muy alejada del impulso
genial que alcanzo la antigua.Decidida su construcci6n en 1758; se

gun planos que
. dibuj6 el arquitecto L. Ferro Caaveiro, la realizaba

Sarela siguiendo su manera tipica, tan compostelana y popular, del
adorno complicado a base. .de placas, cuando el Cabildo, I culto e

imbuido ya en las nuevas teorias clasicistas que propugnaba la ma-
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drileiia y capitalicia Academia de Bellas Artes de San Fernando;
decidio que el proyecto fuera revisado por don Ventura Rodriguez,
cabeza entonces de aquella tendencia.

Lo reformo notablemente en 1765; pero el deseo de respetar r
10 ya hecho y acomodar en 10 posible las lineas, del tercer cuerpo 1,1
a las del primero y segundo, dio por resultado un conjunto hi-
brido que no admite paralelo con la majestuosa fachada que Ca- r!1sas Novoa logro en el Obradoiro. La ejecucion. del proyecto fue
confiada al arquitecto gallego, academico de-Ia de San Fernando

y discipulo de Ventura Rodriguez, Domingo A. Lois Monteagudo,
que logro dade fin el afio 1770.

Un atrio situado a nivel inferior al de la calle y antaiio espacio
ocupado por, la abigarrada multitud de

-

concheiros, cambeadores y
mercaderes de todo genero, precede y da fondo a' la fachada.

El cuerpo inferior de esta, dorico, lleva cuatro grandes co-

lumnas sobre alto zocalo a los lados de un espacio central, algo
rehundido, en el que se abren dos puertas separadas por recia

pilastra, en cuyo coronamiento figura sobre un 'pedestal una buena

escultura de Jose Gambino representando a la Fe. El cuerpo alto,
de jonicas columnas sobre pedestales, seiiala asimismo cuatro es

pacios, en que se abren ot1'3.S tantas ventanas continuando la
linea de huecos del piso bajo., En su parte central se destaca un

chico de, perfil compuesto, cuyo frente viene adornado por cuatro

recias figuras, musulmanas de aspecto, que contribuyen a soste

ner el remate formado por un curvo fronton, en cuyo centro uri

'pedestal sostiene la imagen del Apostol en traje de peregrino.
A los lados del pedestal, dos reyes (Alfonso III y Ordoiio II)
estan en actitud de adoracion e

,
Estas esculturas son obra de un

artista llamado Maximo de Salazar, que reemplazo a Gambino.
.Sobre puertas y ventanas, yeneima del coronamiento de los

cuerpos laterales, hay varios elementos decorativos: escudos ar

zobispales, medallones con bustos; trofeos militares, etc.

Dando .frente a la Catedral, se levanta la solemne y equili
bradafachada principal del que fue monasteriobenedictino de San
Martin Pinario, inmensa construccion, mayor en superficie que
la misma Catedral. .Desde 1868 se halla instalado en dicho edificio
el Seminario Conciliar, salvandose asi un conjunto que, despoblado
por las leyes desamortizadoras del pasado siglo XIX, estaba en

trance de convertirse en un menton de ruinas.
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SAL6N PRINCIPAL DEL PALACIO DE GELMlREZ.

Dicha fachada esta flanqueada por dos salientes cuerpos en

forma de torres, que encuadran ellienzo principal. Este tiene _so

portales de medio punto en el piso bajo, hoy cegados, y una triple
hilera de ventanas separadas por pilastras recuadradas. Una mo

vida cornisa, en 10 alto, con obeliscos que prolongan y acusan ver

ticalmente las pilastras. Fuera del tejado, en la misma cornisa, se

proyecta una impresionante hilera de gargolas, grotescas y capri
chosas como pocas.

Amplia escalinata, dividida en tres accesos, conduce, desde los
belles jardines que ocupan buena parte de la plaza, a una gran por
tada compuesta por un doble par de enormes columnas doricas y
una hornacina entre volutas, donde se cobiia una estatua de san Be
nito. Gran balc6n apeado en cuatro ricas mensulas se le superpone.

i Sobre el d6rico entablamento y la acusada cornisa, airosos

pinaculos contimian la proyecci6n de las columnas en sus ejes
y flanquean el esbelto cuerpo superior, donde se destaca un enor

me escudo de Espana, entre dos columnas. Debajo, la fecha de 1738,
- afio en que se termin6la obra de este frente del monasterio.
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DETALLE DE UNA DE LAS MENSULAS DEL SAL6N PRINCIPAL DEL PALACIO DE GELMfREZ.

Por encima de otro entablamento y cornisa hay un front6n
roto, de gran efecto decorativo, sobre cuyas aletas se destacan a

manera de acroteras, dos angelotes marm6reos. Sobre el pedestal
levantado en el centro se recorta, airosa y destacada, la ecuestre

estatua de san Martin en el momento, tan propio de su icono
grafia, de ceder parte de su capa a un mendigo.

A continuaci6n del muro de la Azabacheria, y formando an
gulo con eI, se levanta la sencilla y pequefia fachada del Palacio
Arzobispal nuevo, construida en el siglo XVIII. En ella esta la
puerta principal. El edificio moderno, de inconexo conjunto y es

caso interes, contiene, sin embargo, la mayor parte del antiguo
palacio que de nuevo mand6 construir el arzobispo Gelmirez en

1120, aprovechando parte de los elementos del arruinado en las
revueltas de II17. Hoy es uno de los mas interesantes monumen

tos de la arquitectura civil espanola
Descendiendo por la inclinada calleja hasta sumergirse bajo

los dos tramos de ojivales b6vedas que forman los Arcos de Pa
lacio, trozo de sabor arcaico y romantico, en cuyo muro izquierdo
una tapiada puerta conducia al Palacio, se desemboca en el espa
cioso ambito de la plaza del Hospital, ya conocida de nosotros y

.

de nuevo admirada.



III

INTERIOR DE LA CRIPTA BAJO EL P6RTICO DE LA GLORIA.

�
I

ACCESO A LA BASiLICA Y PORTICO DE LA GLORIA

LA
escalinata, de curiosa combinaci6n de rampas, que sube

hasta el plano donde se abren las puertas de la fachada del
Obradoiro, es obra realizada en 1606. El espacio que media

entre sus tramos inferiores permite dejar libre el paso a una puerta
con el escudo del arzobispo Maximiliano de Austria, en cuyo
tiempo se realiz6, abierta en el muro frontero.

Esta puerta conduce a la impropiamente llamada Catedral
Vieja, pues no es otra cosa que una cripta cuya construcci6n hubo
de emprender el maestro Mateo, en la segunda mitad del siglo XII,
para disponer de la base conveniente que Ie permitiera alzar al
nivel superior, que es el de la Catedral, la magnificencia de su

Portico de la Gloria. Detras de aquella puerta, misteriosas som

bras guardan la maravilla de este ejemplar del romanico compos
telano avanzado. Su planta es una cruz latina dividida en dos na

ves por tres gruesos pilares, con apifiados fustes de los que arran-



CAPITELES EN LA CRIPTA BAJO EL P6RTICO DE LA ,GLORIA.

can los arcos. de la b6veda de cruceria, una minuscula girola Y,
abside cuadrado. Es maravilloso el perfilado de los arcos y la

riqueza y finura de la extensa decoracion floral e historiada que'
muestran los capiteles, en los cuales es frecuente el tema de los
animales enfrentados por parejas. En el altar mayor hay un no

table frontal de laceria, que es bastante anterior a la obra mateana

y con seguridad fechable en el siglo x.
.

Esta construcci6n sufri6 algunas reformas de escasa impor
tancia en el siglo XVI. Mas adelante, a fines del siglo XVII, se refor
zaron sus muros y algunos pilares ante las obras que habian de
efectuarse por la construcci6n de la nueva fachada del Obradoiro.

'Subidas las .escaleras, y ya en la plataforma que precede a la

puerta de .entrada, se abre a la derecha el acceso a la Capilla del

Dean, enola que 10 mas interesante es el retablo con relieve de la
Adoracion de los Mages, yenfrente, centrando la barroca estruc

tura, cuya calidad puede ahora apreciarse plenamente, se abre
la doble portada, que en brusco transite nos traslada al

I

�
I

'1

Portico de la Gloria.

El espacio que dejan entre sl las torres del Obradoiro, esta

fachada y el comienzo de las naves, es un rectangulo de unos

17,50 metros de largo p�r 4,50 de ancho y 9,50 de alzado. En este

reducido ambito se desarrolla la maravilla que, siempre famosa,
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PORTICO DE LA GLORIA.



amplia continuamente su renombre enel transcurso de los siglos,
hasta ser. considerada en la actualidad como una de las obras ca

pitales del arte medieval, entre todos sus variados aspectos.
Se compone de tres arcos, que corresponden a las tres naves

de la basilica. Entre estos arcos y la . fachada hay, tres bovedas

apuntadas con nervaduras
. que deian espacio entre sus gruesos

baquetones para el desarrollo· de ornamentaci6n de flores y frutas,
correspondiendo a un estilo de transici6n romanicogotico de fines
del siglo XII. Estas b6vedas de cruceria, con las de la cripta infe
rior, son de las mas antiguas fechadas en Espana .

.

S610
. alli, en presencia del grandioso monumento suavemente

iluminado, pueden sentirse y apreciarse la grandeza del plan,
de la ciencia teologica que anima sus arquivoltas, columnas y
capiteles, la vida y la expresion de sus figuras, la rara belleza de
sus motivos ornamentales, la delicadeza y el primor de la ejecu
ci6n, la magnifica armonia del conjunto, la animaci6n dramatica
del cuadro. S6lo alli, cuando los dorados resplandores del sol

poniente bafian los rostros de los personajes, los angeles y los
monstruos, las frondas y las flores, y hacen revivir los restos de
la policromia con que estuvieron realzadas, vibra el espiritu emo

tivo con fuerza desconocida ante la inmensidad de 10 que ad
mira, envuelto en los rauda1es de' soberana hermosura que se

desbordan de esta composici6n, que ha hecho inmortal al maes-
,

tro Mateo. .

�

Su 'prodigiosa labor. escult6rica envuelve los arcos, decora los

capiteles, se concentra en los grupos de los grandes pilares, brilla

_

en las figuras centrales del magno timpano, desciende por las co

iun'mas,· se recrea alnivel del suelo en las basas y fuera del triple
"arco del p6rtico, continua en los nervios y esquinales del nartex

y' trepa por los pilares y arcos de la cara interior de la fachada,
tejiertdo una admirable sintesis .plastica de la Teologia catolica,
una'Summa Theologica que pudiera llegar a las inteligencias de los
mas humildes. -Solo se representan los principales fundamentos
hist6ricos y teologicos de nuestra religi6n y algunos de sus funda
mentos morales, pero sabiamente elegidos y combinados de ma

nera que -forman un todo sistematico y concurren a un grandioso
designio: la glorificaci6n de Jesucristo.

.

En el arco lateral izquierdo esta representada la Sinagoga, como,
personificacion de la que era llamada Iglesia de los judios.
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OTRO ASPECTO DEL PORTICO DE LA GLORIA.



Sobre los recios .zocalos,
-

con animales fantasticos indetermi

nados, quiza leones, y un rostro de anciano con ensortijadas bar

bas, a la izquierda, y potentes aguilas a la derecha, aticas basas

apoyan una primera serie de columnas, lisas todas ellas, excepto
la interior derecha, 'cuyo fuste viene recubierto enteramente por
decoraci6n, que tiene su origen en la parte baja: dos leones, de

cuya boca comun surgen dos tallos ascendentes, entre los.que lu

chan guerreros y centauros, y' en 10 alto aves picoteando frutos,
con seguridad alusi6n todo ello a la continua lucha interior que

supone la vida cristiana. Sus capiteles, con dos leones' mirandose,
entrelazos complicados entre los que asoman miembros humanos

y animales, extrafios monstruos mordiendose mutuamente la pata,
o de tema vegetal, son, como todos los del P6rtico, ejemplares
maravillosos, en que el simbolismo medieval verti6 algunas de

las multiples maneras con que supo representar los, pecados ca-

pitales y los vicios que de ellos son natural consecuencia.
,

Un segundo cuerpo muestra cuatro estatuas de profetas, va

riamente identificados: para unos son Abdias, Am6s, Joel y Oseas;
para otros, Malaquias, Ezequiel, Habacuc y Jonas. Todos con,

barba larga y puntiaguda, vestidos con tunica y manto, y descal

zos, .menos los dos centrales, que llevan sandalias. Todos mues

tran filacterias, en' que estarian las
-

inscripciones que hubiesen

permitido su identificaci6n.
'

Sobre sus cabezas se desarrolla una nueva serie de capiteles
que, bajo los serpenteantes tallos .que unen sus cimacios, forman
una zona de rica vida simb6lica, con dragones y quimeras, simbo
los del mal; aves de hueco plumaje, representaci6n de la soberbia,
y sirena, imagen de la lujuria, siendo de follaje el interior derecho.

Tres arquivoltas repletas de ornamentaci6n cierran este in

greso: la superior, con espesa hojarasca; la intermedia, con once

figurillas asidas a un robusto bocelon en que apoyan sendas cartelas

y sus miradas convergentes todas hacia la clave de la arquivolta
inferior, donde destaca la figura del Salvador, con la mana derecha
bendiciendo y en la izquierda el libro de la verdad eterna. A sus

costados, Adan y Eva, desnudos, mirandole extasiados -, Del lado
de Adan, cuatro figurillas revestidas y coronadas, representan a

Abraham, Isaac, Jacob y [uda, correspondiendose con otras cua

tro del lade de Eva; "que son Moises, Aar6n, David y Salom6n,
todas ellas destacando entre el follaje que rellena el fondo.
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PORTICO'DE LA GLORIA, DETALLES DEL ARCO LATERAL IZQUIERDO,

Esta secci6n queda separada del conjunto central por una co

lumna. que desde el z6calo se levanta hasta la serie superior de ca

piteles, simplemente interrumpida por sencilla moldura anillada
en su parte media. En su amplio capitel, dos arpias 0' sirenas afron
tadas y sobre el dos angeles que conducen varios nifios: el primero,
dos que van a pie, a los que ofrece una de las coronas que lleva,
y el segundo uno en los brazos.

El' gran tema central presenta varias partes: los robustos pila
res laterales, un maravilloso parteluz, que divide' el ingreso en

dos huecos y apoya el grandioso timpano dignamente encuadrado
por la preciosa arquivolta.

En el pilar izquierdo, de organizaci6n analoga a la del ya des
crito, hay uno de sus fustes, marm6reo, con abigarrada decoraci6n
de figurillas entre tallos vegetales, que se desarrolla en espiral.
Abajo se representa el sacrificio de Abraham, simb6lico de lei.

I
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PORTICO DE LA GLORIA. DETALiES DEL PILAR DE LOS PROFETAS.

ebediencia, y sumision a la voluntad divina, y mas arriba la lu
cha del hombre, .fortalecido por la Eucaristia, contra- el mal.

I La serie inferior de capiteles es de .tipo semejante al conocido.

Sobre ellos, cuatro profetas cuyos nombres van escritos en las

filacterias que ostentan: Jeremias, con los dos lados del manto

recogidos y cruzados sobre el pecho; Daniel, animado su imberbe
rostro por suave y franca sonrisa; Isaias, con un birrete en la ca

beza, y Moises, el Ultimo, con baston, luenga barba y cabellera

partida, y en las manos las, tablas del Decalogo, Visten tunica y
manto, conorlas, y van descalzos,

I Sobre las cabezas de los tres primeros se desarrollan otros tan

tos capiteles con figuraciones de los pecados capitales, y por en

cima de la de Moises, un precioso busto de angel que sostiene una

cartela con inscripcion alusiva a los profetas de la antigua Ley.



 



J;'6RTICO DE LA GLORIA. DET�iLES DEL PILAR DE (OS A�6sTOLES.

El pilar derecho es analogo, con la diferencia de' que en la co-:
lumna marmorea, con decoracion de figurillas entre tallos, desarro-'
llada

.

en espiral sobre su fuste, se alude al sacramento de la pe- i

nitencia; los capiteles difieren en detalle, aunque responden a la
misma idea, y las figuras altas son aqui apostoles, otro de los fun- i

damentos de la religion catolica, sabiamente enfrentados al grupo
de los profetas. Los preside san Pedro, ostentando las llaves sim
bolicas, vestido mas ricamente que los demas, y calzado: A suo

lado, san Pablo, con libro abierto en la mano y calva cabeza,
absorta su mirada en la contemplacion de Cristo, y descalzo,
como Santiago y' Juan, que le siguen en animado coloquio. El
rostro preocupado y. maduro de aquel contrasta con el semblante
joven y candoroso de san Juan, que lleva en la mane ellibro del

Apocalipsis y apoya sus pies sobre un aguila:
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PORTICO DE LA GLORIA. DETALLES DE LA COLUMNA DEL PA'RTELUZ.

Los capiteles altos son nuevos miembros mas de la numerosa

e ilustre familia que se admira en el celebre P6rtico.
Entre ambos pilares se yergue, fino y gracioso, el parteluz,

formado por un gruP(} de columnas unidas en 10 alto por un solo

capitel y cirnacio. Descansa sobre amplia base constituida por el
busto de up. hombre de aspecto venerable que apoya sus brazos .

sobre los lomosde dos leones. En el fuste de la columna del cen

tro, finamente labrad� en marmol, se desarrolla la genealogia hu
mana delRedentor en forma de frondoso arbol que surge del
coraz6n de jese, recostado y durmiente en la parte inferior, en

vuelve con sus ramas a David, y sobre el a Salom6n, y asciende
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�, P6RTICO DE LA GLORIA. CARAS ANTERIOR Y POSTERIOR DE LA BASE DE LA COLUMNA DEL PARTELUZ,

I

I

L, la Vir�en, que permanece libre de todo contacto con el tallo.

yarias figurillas laterales completan la decoracion de esta co

lumna, en cuyo capitel, matavilloso por el primor de su labra y

la maestria de la composicion, se 'representa a la Santisima Tri

hidad: el Espiritu Santo, en forma de paloma:, que sale del abaco

del capitel y-tiende las alas sobre el grupo constituido por el Pa

dre, anciano con barba y corona, que lleva en .su regazo al Hijo,
representado por un nino de albo ropaje .

.

� En el: breve espacio de esa columna estan representados los

primeros fundamehtcs teologicos del catolicismo, base de la com

posicion superior, de manera que la estructura y la trabazon ar

quitectonica de -este miembre capital del Portico es a la vez ver

dadera imagen- de su profundo sentido teologico,
(

Encima de este capitel de la Trinidad descansa la estatua se

dente del ap6stol Santiago, con los pies' sobre dos cachorros de

leon; apoya su izquierda en un baston, simbolo de autoridad, y

en la otra mane lleva- una filacteria con Ia inscripcion: MISSIT ME

DOMINUS .. Viste. tunica y manto, preciosamente trabajados, y en

tome
.

a su cabeza brillan gruesos tachones de cristal de TOea en-

. gastados 'en nimbo crucifero. Su restro refleja suave y sofiadora

. expresion; su mirada, inteligencia y dulzura, y con su reposado
continente parece dar la bienvenida al peregrino.
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:
Sobre su cabeza se desarrolla en cuatro frentes el capitel ge

neral y comun a todas las columnas que forman el parteluz.
En las caras visibles desde el exterior y hacia la derecha se des-
arrollan las tres tentaciones en que Jesus resisti6 al demonio, y en I

la cara que mira al interior de la basilica, el homenaje que los an- �
geles le tributan por su victoria. En esta misma cara, y en la parte
baja del parteluz, hay una estatua arrodillada mirando hacia el

altar mayor, sin barba, con cabellera abundante y partida, y sen

cillamente vestida. Es el popular Santo d' os Croques, con seguri-
dad la propia efigie del maestro Mateo ofreciendo humildemente

. aDios su grandiosa obra.
En 10 alto se desarrolla el maravilloso timpano, cuyas numero

sas figuras, asi en grupos como aisladas, y sus miembros arqui
tec�6W�9s y motives ornamentales giran todos en torno a la es

tajua seh.te d'€, Cristo, considerado como Redentor, que ocupa
H centro del timpano en toda su altura. Viste tunica cefiida a la

�WJa y pallium terciado sobre el hombro izquierdo, de manera

q\w deja-elpecho al descubierto; Lleva corona real con -nimbo
,
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P6RTICO DE LA GLORIA. DETALLE$ DEL TIMPANO DEL ARCO CENTRAL.

crucifero, abundante cabeUera recogida por una diadema y bar
ba rizada, distribuida en bucles simetricos. Dos angeles, uno a

cada lado de su cabeza, le inciensan reverentemente, Muestra
las Uagas de las manos y costado, y todo el da la impresion de in
finita bondad. Es una de las composiciones mas emocionantes que
nos ha legado el arte de su tiempo.

Agrupados en su derredor figuran los cuatro Evangelistas es

cribiendo en roUos: arriba, san Juan y san Mateo; abajo, san
Lucas y san Marcos. Estan sentados, visten

.

sencillas tunicas y
mantos de elegantes pliegues, conservan el colorido del rostro y
son los cuatro. iovenes y hermosos.

En la parte baja, y formando friso continuo sobre los dinteles,
hay cuatro angeles a cada lado, portadores de los instrumentos
de la Pasion, sintesis plastica de la sublime tragedia del Calvario.
Son figuras excelentes por el arte de sus ropajes y la naturalidad
en la expresion piadosa de sus juveniles rostros. El primero, de
rodillas por la imposicion de la CUTVa del timpano, sostiene la



Pokrrco DE LA GLORIA. DETALLE DEL TIMPANO.

columna. de la flagelacion; el segundo y el tercero, la Cruz; el

cuarto -llev� la corona de. espinas; elquinto, los cuatro clavos yla
.Ianza; e� sexto, el jarr6n del lavatorio de Pilatos y la sentencia del

-Salvador; el septimo, los azotes, y el octavo, el titulo de la Cruz

y la cafia con 'la
. esponj a.

-,

, .
El espacio que todavia queda libre en el timpano se llena con

dos series de figuritas vestidas de blanco y mirando fijamente al

Redentor, en actitud de profundo acatamiento y de fervorosa de

voci6n. Son los bienaventurados, santos moradores del cielo que

contemplan la eterna belleza del Ser Supremo. .

La gran arquivolta -esta formada por cuatro bocelones que

constituyen una especie de banco, en que aparecen sentados los
veinticuatro ancianos del Apocalipsis, -tema frecuente en la ico

nografia cristiana. Visten tunicas, llevan coronas ducales y casi
todos un instrumento musico de cuerda, y algunos, a la vez, una

ampolla de forma esferica y cuello estrecho y largo, propias para

guardar esencias 0 licores preciosos, simbolos de las oraciones
de los santos. La composici6n de esta escena es de las mas intere

santes del P6rtico, por la variedad de rostros y actitudes dentro
de un pensamiento comun, y la animaci6n del cuadro, pues pa
recen hallarse dialogando y, alguno, afinando un instrumento mu-
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PORTICO DE LA GLORIA. INSCRIPCIONES EN LOS DINTELES DEL DOBL? HUECO CENTRAL.

-

sical como. si se tratase de un breve descanso en el celestial con-

cierto de la Gloria y se .dispusiesen a reanudarlo.

Separa este arco central del lateral derecho otra columna ana

loga a la del otro lado. En su capitel se ve el animado grupo de

un hombre y una mujer que sujetan por la brida a un mulo y tra

tan de domarlo, escenajque se -relaciona con la de los capiteles
anterior y posterior, y significa la victoria del hombre en su lucha

"contra las pasiones, nunca aniquiladas por completo. Sobre el hay
un grupo formado por dos angeles de grandes alas que se dirigen



hacia el timpano, 11evando el primero un nino en brazos, y el se

gundo otras cuatro criaturitas, una en brazos y tres apeadas, cami
nando todas enIa misma direcci6n.

< Al otro lado de' esta columna se, desarro11a el tercer conjunto.
Parece significar -Ia vocacion del mundo pagano hacia el. reino de
Cristo. Sabre los graniticos zocalos de monstruosas figuras se al
zan las, columnas inferiores, todas lisas aqui y de, capiteles con

temas vegetales, excepto el ultimo, que representa la sociedad con-
,

yugal con los esposos 'tranquilos y risuefios bajo un arbol florido.
Las estatuas que' en e110s se apoyan

-

son- tambien de ap6stoles,
con barba corta y redondeada; pero su identificaci6n es dudosa,
pues no llevan inscripciones ni atributos. Los dos de la izquier
da podrian ser san Mateo y san.Andres, y de los de la derecha,
el exterior es santo Tomas, seguramente, por su actitud de duda
ante 10 que parece decide su compafiero. En tres de los capiteles
altos, m�evas representaciones de los pecados capitales y sus con

secuencias.

En las tres arquivoltas repletas de figurillas se desarro11an es

cenas antiteticas separadas por dos bustos emplazados en la clave
de los arcos central e inferior, Dios Padre y Dios Hijo, respecti
vamente., En el sector izquierdo se representan cinco figuritas en

,
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P6RTICO DE LA GLORIA. PoRCO LATERAL DERECHO.



diversas posiciones, todas dirigidas reverentemerite hacia el Re-

jdentor, en el arco superior, yen el central y el inferior cuatro an-

geles -llevando cada uno dos nifios hacia la Casa de Dios. El mas

energico coritraste, inspirado sin duda en De Civitate Dei, de sap I
�gustin, distingue este sector del opuesto lado. Aqui se desarrolla
una horripilante y macabra alegoria, aludiendo a los vicios del

PORTICO DE LA GLORIA. DETALLE DEL ARCO LATERAL DERECHO. SAN MARCOS y ANGEL CON TROMPETA.
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P6RTICO DE LA GLORIA. SAN JUAN BAUTISTA.



•

rnundo pagano representados en las seis figurillas de la parte su

perior, acometidas por toda c1ase de reptiles y sabandijas; en las
cuatro monstruosas figuras humanas con bestiales pies y miem-·
bros deformes que ocupan los arcos medio e inferior, llenas sus

garras y enormes fauces de cuerpos humanos, quiere represen
tarse la triste condici6n del hombre en el paganismo, degradado
por los vicios que 10 devoran,

Volviendo la espalda a las naves, puede verse que continua la
0

decoraci6n por la parte posterior de 10 que hoy es fachada del
Obradoiro. En las jambas de la puerta izquierda estan las figuras
de san Marcos y san Lucas, este con birrete, elegante indumen
taria y calzado, y una gran pluma' en la diestra.

En las jambas de la puerta principal se hallan san.juan Bau
tista y la reina Ester; E1 Precursor sostiene en la mana izquierda
una corona de hiedra con escultura del . Cordero en su interior,
y seiiala a ella. La hermosa Ester viste manto y corona real; es

una bella escultura por la correcci6n de' sus lineas, la naturali
dad del rostro, manos y pies y la soltura y elegancia de los ple
gados de sus vestiduras, cualidades que se advierten tambien en

la efigie de Judit, que ocupa uno de los lados de la puerta late
ral derecha, haciendo pareja coli. la del paciente Job, apoyado en

un bast6n y con amplia filacteria semicircular, cuya inscripci6n
esta borrada.

Sobre la imposta de los dos pilares intermedios adosados al
muro de la fachada hay dos serafines de seis alas mirando al Cris
to del timpano con profunda reverencia; y a sus lados dos angeles

'que, del mismo modo, inclinan sus frentes ante la majestad del
Rey de la Gloria. Cuatro angeles mas, con trompetas, se hallan en

los cuatro angulos del P6rtico como heraldos que invitan a entrar

en la Iglesia a todos los pueblos de los cuatro puntos cardinales.
Esta es la obra prodigiosa labrada, con seguridad, por un grupo

de artistas identificados en un ideal comun bajo la direcci6n ex- Ipertisima del casi an6nimo maestro Mateo; de tal manera, que '

seria muy dificil hallar un conjunto semeiante con analoga uni
formidad en tecnica y espiritu, dentro de su elevado ..nivel artis-
tico. Respecto a fecha, puede tenerse una idea sabiendo que los
dinteles del doble hueco central fueron colocados el dia I de abril
de II88; de manera que cabe presumir su iniciaci6n bastantes
aiios antes y su terminaci6n algunos despues,
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Sea 0 no gallego el maestro Mateo, 10 cierto es que noticias
documentales 10 situan en estas tierras entre los afios II61 y 1217.
Poco puede importarnos saber donde naci6 0 donde aprendio su

arte, si aqui le vemos desarrollar labor varia y personal como

restaurador del puente de Cesures, como arquitecto y escultor
del Portico de la Gloria y su cripta inferior, segun declara termi
nantemente la inscripcion del dintel, y de otras obras en la Ca-:
tedral y ciudad de Compostela. Si dej6 perdurable memoria y
su labor se tome como modelo durante siglos, prueba de ser fiel

interprete del sentir compostelano, podemos afirmar que, fuera
el que fuese el lugar donde nacio, su patria verdadera es esta,
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INTERIOR DEL TEMPLO, DESDE EL P6RTICO DE LA GLORIA.

IV

INTERIOR DEL TEMPLO

A L. penetrar en el interior de la Catedral, se advierte un

completo cambio de aspecto y de caracter. Se pasa de un
.

conjunto, el externo de la basilica, en que todo, 0 poco
menos, ha sido renovado, a otro en su casi totalidad antiguo y
escasamente alterado en 10 esencial.

Es tipo perfecto de la arquitectura romanica, con su planta de
cruz latina, triple .nave en el cuerpo de la iglesia y crucero, tri
forio en todd su desarrollo, girola, arcos de medio punto muy
peraltados, bovedas de cafion con perpiaiios las centrales y de arista
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en 108 lades. En -10 -que se refiere a -propotciones,
-

goza de gran

esbeltez, cercana a la del, gotico, pues alcanza en elevacion, con

respecto a su anchura, dos veces y media
-

en las naves mayores y
a tres en las arquerias medianeras. Su iluminacion es magnifica,
ill recibirla, desde 10 alto, a traves del triforio, por ventanas y ma

yormente por los rosetones, sin que moleste la vista, de manera

que el edificio queda envuelto en una penumbra que favorece

la mejor admiracion de sus lineas y le proporciona una magnitud
que parece mayor de la que' realmente tiene.

�
Los once tramos de la nave principal hasta la cupula del cru

c�ro se escalonan en admirable perspectiva, que muestra alla al
fondo hi rutilante capilla Mayor, gracias a la reciente reforma
del coro, que, segun costumbre espanola, ocupaba los primeros
tramos junto al crucero, interrumpiendo la nave.

-

,
Las. naves mayores quedan separadas de las laterales por ar

cos doblados hacia la nave central y todos ellos de gran 'peralte,
lanzados entre recios pilares cuadrados sobre zocalos alternada
mente cuadrados y redondos; alternacion que se traduce en las

pilas mismas con redondear las segundas sus aristas. Los capiteles,
en su gran mayoria, son de tema vegetal, siguiendo el orden co-

Irintio. Por encima de ellos corren los cimacios, siempre lisos y
recortados en nacela, anillando cada pilar.: La galeria del triforio
rodea toda la iglesia, revolviendo por la girola, los

_

dos hastiales
del crucero y elde la

-

fachada principal. Se acusa hacia las naves

mayores por un arco de medio punto en cada tramo, subdividido
en dos y amainelado por una columna exenta.

'

" En la nave lateral de la: Eplstola, como en -la del Evangelio, -

'

se alinean los numerosos confesionarios que con sus inscripciones Ila�as
- en los copetes, indicadoras:,de 1osl' idio�as 't; ;nd el�os I

pue en - usarse, son patente expresion e a umversa a e os

��.fieles que acuden a Compostela. El primer altar es el de la Santa
Paz 0 de la Veronica, de escaso interes. Cerca 'de el, una tapiada
puerta -plateresca contiene la sepultura del arzobispo de Cashel,
en Irlanda, don Tomas Valois, desterrado de su pais en tiempos
de la Republica de Cromwell (1654).

.
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NAVE CENTRAL, .UNA .VEZ REFORMADO ·EL CORO.



·

La inrnediata puerta de la Penitenciq,ria da acceso a esta de

pendencia y a las capillas de las Reliquias y de
_

San Fernando.
La Penitenciaria tiene boveda de traceria ojival -que arranca de
las impostas situadas en los angulos de la estancia,

C a iii I a s del as ReI i q u -i a s

y de San Fernando.

La capilla de las Reliquias tiene acceso por una puerta con

calavera -en la clave e inscripci6n. S� interior es amplio, <;:on bo
veda ojival de complicada traceria, que estaba ya -terminada
en 1527. Un incendio declarado en las primeras horas del 2 de

mayo "de 1921 destruy6 el monumental retablo barroco, labrado

por
.

Bernardo _

de Cabrera y con figuras de las Virtudes, talladas

en )630 p,or Gregorio Espafiol, que ocupaba todo el testero, y en

'sus
_
intercolumnios alojaba el incomparable tesor�. representado

por las' numerosas .reliquias qu� aqui se veneran. Estas pudieron
salvarse en su mayoria, y de aquel quedan s610 escasos restos en

el Museo ,de la Catedral. -. .

El actual retablo, dibujado 'por- Rafael de la Torre siguiendo
un estilo goticista, fue encomendado por el Cabildo al ebanista

compostelano Maximino Magarinos,. que 10 'tallo- en 1926, mo

dificando notablemente el proyecto en 10. decorative.
Lo _�onstituyen tres cuerpos desiguales repletos de hornacinas

y repisas donde van aloiadoslos muchisimos relicarios en forma de

estatuas, urnas, cajas, viriles, etc., la rnayoria de metales preciosos.
Fuera de lugar aqui la minuciosa relaci6n de las reliquias, que,

por � otra parte, puede tenerse facilmente a mana al visitarla, in

teresa destacar la riqueza artistica de este verdadero museo de la
orfebreria compostelana.

En el centro brilla la admirable custodia de plata dorada,
obra del leones Antonio de Arfe, el segundo de la dinastia famosa.
La comenz6 el afio 1539 y la entreg6 el 29 de mayo de 1545.
Sobre una base hexagonal se levantan cuatro cuerpos rematados

- por una estatuita, alcanzando el conjunto cerca de metro y medio
de altura. En el severo basamento, primorosamente trabajado, se

cincelaron seis bellos relieves: la pesca milagrosa;que parece ins

pirado en el famoso carton de Rafael; la Transfiguraci6n; el em-
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barque del cuerpo del Apostol en Jaffa; la huida de dos de sus dis':'

cipulos, libertados de la carcel por un angel, y la milagrosa ro

rura de un puente entre ellos y sus perseguidores; el milagro del

joven ahorcado y el de la gallina que canto despues de asada

.(estos dos, pertenecientes a la leyenda de Santo Domingo de la
Calzada), cosa que sorprende figure en la custodia de Santiago,
con cuya devocion estan solo indirectamente relacionados y hace
suponer ,que quiza se trate de dos relieves hechos para otro des":

tino y aprovechados aqui. Sobre este basamento se yergue el pri
mer cuerpo formado por seis torrecillas de columnas abalaustra-

das, relieves en su estilobato y estatuillas de profetas, doctores y t
evangelistas en su interior y en el remate. Estas torrecillas, enla- I

zadas por arcos platerescos, forman un templete en cuyo interior

se aloja el Ostensorio, sostenido por un angel rodeado de seis

Apostoles sentados. El segundo, tercero y cuarto cuerpos, mas
sencillos, cobijan las estatuillas de Santiago peregrino, el Buen

Pastor y una representacion -del Iibro del Apocalipsis, respectiva-
mente, y en la cima un Cristo .resucitado, figura muy movida,
pero bella y bien resuelta. ,

.

'J
Esta custodia es un claro eiemplo del arte renacentista hispa- �

nico en la orfebreria, con sus finas lineas, armonia de proporciones,
cuidadoso modelado y graciosa decoracion. Nos muestra que la de-

vocion espanola habia encontrado la mas perfecta y plastica manera

de condensar su amor a Dios y su gusto por la magnificencia y
sunruosidad en estas bellas formas de expresion, en que, si falta algo
de sentimiento, la maestria tecnica Ilega a un punto culminante.

Un hermoso busto de gran tamafio, en plata repujada, es el re

licario que contiene la cabeza de Santiago Alfeo 0 Menor, trans

portada desde Jerusalen a Braga por el arzobispo don Mauricio;

�e alli paso ,a Carrion de los Condes, y luego a Leon. Aqui estaba

cuando la reina dona Urraca la regale al obispo Gelmirez, que
la trajo a Compostela. En el siglo XIV, el arzobispo don Berenguel
de Landora mando labrar el actual relicario, que, pese a la inco

rreccion de algunos detalles de la cabeza, muestra gran calidad

tecnica en el trabaio de la capa 0 esclavina, donde va incrustada

una serie de gruesos cabujones sujetando piedras preciosas y ca

mafeos clasicos, griegos y romanos. Sobre el pecho ostenta una

concha .de.cristal de roca, 'bordeada de perlas de plata y con la cruz

de Santiago esmaltada en rojo, y en, el cuello una cadena de oro
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CAPILLA DE LAS RELIQUIAS. CUSTODIA' DE PLATA DORADA, OHRA DE ANTONIO DE ARFE (SIGLO XVI).



CAPILLA DE LAS RELIQUIAS. BUSTO RELICARIO DE SANTIAGO EL MENOR (SIGLO XIV).

regalada por el famoso caballero Suero de Quinones despues del
«Paso honroso: en el puente del Orbigo (1434). La' complicada
aureola y la peana son adiciones realizadas durante el siglo XVII.

Otro busto relicario interesante, entre varios que hay, es el de
santa Paulina (1552), en plata, cincelado, repujado y esmaltado.
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CAPILLA DE LAS RELIQUIAS. ESTATUILLAS DEL AP6sTOL SANTIAGO (SIGLOS XIV Y XV).

Una maravillosa estatuita, de unos 50 centimetros de altura y
obra muy iriteresante de la orfebreria francesa de principios del
siglo XIV, es la imagen del Apostol en traje de peregrino. Tiene en

la mana el relicario propiamente dicho: una torrecilla 0 farol de
oro, en cuyo interior se conserva el diente; lleva en la otra el bor-
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CAPILLA DE LAS RELIQUIAS. SAN CLEMENTE, PAPA, Y SAN JUAN BAUTISTA. ESTATUILLAS DE PLATA

(SIGLOS XVI Y XV).

d6n y una carte1a, cuya inscripci6n dice que la envi6 e1 parisiense.
Gonfrido Coqueresse. Otras dos estatuitas relicarios del Ap6stol
hay aqui, y tambien en traje de peregrino. Una de ellas fue asimis
mo ofrenda francesa, en 1430; el santo patron de Santiago de Com

postela viste tunica y sobretunica mas corta, sombrero con las con

chas y levantada el ala; empufia el bord6n con la diestra y en la
otra lleva un libro cerrado. Su peana es hexagona, con inscripci6n.

104
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CAPILLA DE LAS RELIQUIAS. LA VIRGEN MARiA Y SANTA BARBARA. ESTATUIi:.LAS DE PLATA.

(SIGLOS. XIV Y XVIlI).

La pequefia imagen de la Virgen con el Nino, de plata sobre

dorada, con las carnes esmaltadas, es de la segunda mitad del
,

siglo XIV, menos las coronas, que son del XVII, Y ostenta un ramo

de flores, modeladas de una manera magistral. La hermosa figura
de san Clemente, papa, obra de Antonio Morales, en 1594, mues-
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CAPILLA DE LAS RELIQUIAS. CRUCES DE COBRE CON ESMALTES (SIGLOS XII Y XIII).

tra ya completo dominio de la figura humana, cosa en que menos

destacaron los plateros compostelanos. Tres estatuillas magnificas
son: una santa Barbara, de otro Antonio Morales, muy bien repu
jada y modelada; una santa Salome, de Angel Piedra, y una santa

Teresa, en plata, del prfebre Francisco Pecul.
Otra interesante figurilla es la que representa a Jesus atado a

la columna; es de plata, y se ha atribuido al famoso artista floren
tino Benvenuto Cellini. Entre las urnas, destacan las de santa Su
sana y san Candido, casi iguales y de fines del siglo XVII.

Un tube de cristal, colocado sobre un pie de caliz con el es

cudo de la Orden de San Juan de Jerusalen y coronado por una

hermosa cruz, obra del siglo xv y probablemente traida de Oriente,
contenia una reliquia de la Santa Espina. En el citado incendio
de 1921 qued6 destruida, y en 'su lugar se coloco un lignum
Crucis. EI caliz y patena de san Rosendo, procedentes de Caa

veiro, no son de menor importancia.
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CAPILLA DE LAS RELIQUlAS. RELIEVES DE ALABASTRO INGLE�, PINTADOS Y DORADOS (SIGLO XV).

Tambien .se conservan aqui numerosas cruces de elevado in
teres. Una de ellas, con anima de madera recubierta por fina lamina
de oro con crucifijo repujado, fue regalada por Ordofio II en 9I 1.

Otra, del siglo XII, es de cobre, decorada con esmaltes alveolados.
En los brazos, y sobre

-

chapas cuadradas superpuestas, lleva discos
- con estrellas 0 flores de cuatro petalos y en los extremos campean

los simbolos de los Evangelistas, menos el de san Lucas, que ha

desaparecido. Otra de parecida epoca es de cobre, con la figura del I

Redentor grabada. Carlos II rega16 una cruz de cristal de roca y
oro, junto con el juego de candelabros y portapaz. Un crucifijo de
marfil, de grim: tamafio y buen arte, precede del oratorio particular

. del arzobispo Rajoy. Entre las cruces procesionales deben citarse:
una de azabache; otra de cobre, con esmaltes de Limoges; otra del
mismo metal, fiordelisada; dos realizadas en el siglo xv, etc.

En las vitrinas se conservan cinco relieves de alabastro, pin
tados y dorados, traidos de Inglaterra el afio I456 por el sacerdote
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ingles John GudjaY.-Muestrari-esceilas referentes a la vida del

Apostol: Vocacion, Mision, Predicacion, Martirio y Conduccion
del cuerpo a Iria Flavia. No nienos digno de nota es. el llamado
«cuadro de la Roldana», obra de la escultora sevillana Luisa Rol
dan y ofrecido por Carlos II. Es una Virgen de la Leche, en alto
rrelieve de barro cocido, 'primorosamente realizado y polieromado.
Dos cornucopias a uno y otro lado del altar, hechas por el ale
man Jacobo Jager, fueron regaladas, en I683, por dofia Mariana,
de Austria, madre de Carlos II. En medio de sus afiligranados
marcos, con abundante adorno de pedreria y esmaltes, hay la
minas con.la visita de la reina de Saba a Salomon, � la derecha, y
la reconciliacion de -Esau y Jacob, ala izquierda. Una admirable
talla en marfil, representando la muerte de san Francisco Javier,
fue donada, e11- I802, por el arzobispo de Petra. Otras preciosida-
des que aqui se guardan son de un interes menor.

.

Esta. capilla es tambien panteon de reyes. Seis bellos sepulcros
alineados en los muros guardan los testos de otros tantos bene
factores .de.la basilica. EI 'primer sarcofago dellado de la Epistola
es el del rey de Leon Fernando II, .muerto en II88 y cuya estatua

yacente, aunque algo restaurada, parece set del celebre mae!tro
Mateo. EI que Ie sigue es el de Alfonso IX de Leon, fallecido
en' I230, y el tercero, el del famoso don Pedro Froilaz, conde de
Traba yayo de Alfonso VII, cuyos restos se trajeron aqui moder
namente y se depositaron en sepulcro con estatua yacente, obra
de Magarifios, en i924.

Err el lado del Evangelio, el primero, junto a la puerta, es el
de dofia Berenguela, esposa de Alfonso VII; su estatua yacente
es de muybello rostro y elegante atuendo. En el segundo reposan
los restos de Raimundo de Borgofia, primer esposo de la reina
dofia Urraca y conde de Galicia, muerto en I I 07, Y en el tercero,

, los de dofia Juana' de' Castro, esposa de Pedro I de Castilla y
hermana de Ia famosa dofia Ines,. de romantica vida y tragica
muerte, en Portugal.

De nuevo en la Penitenciaria, _ podemos pasar a la capilla de
San Fernando. Tambien es de" boveda con nervaduras ojivales,
baja, construidci en I52I par disposicion del arzobispo Fonseca.
En su altar'principal esta la imagen del titular, bien tallada, re

vestida con guerrera armadura. En esta capilla estuvieron las

reliquias hasta sudefinitivo traslado, en' I625, a la actual.
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CAPILLA DE LAS RELIQUIAS. VIRGEN DE LA LECHE. ALTORRELIEVE EN BARRO COCIDO (SIGLO XVII).



IMPRESIONANTE ASPECTO DEL ALA SUR DEL CRUCERO.



NAVE DE .LA EpfsTOLA Y CRUCERO, DESDE EL ARRANQUE DE ·LA 9IROLA.



, ,Regr:esando a la iglesia y siguiendo por If! misma nave de la

Epistola, se llega al magnifico crucero, con cinco tramos en cada
I ,

uno de sus brazos y de analoga disposicion que la nave mayor.

for los' rosetones y ventanales de ,sus cabeceras y de la cupula
penetra una tibia y cernida luz, n1:lnca violenta en esta atmosfera

€o'mpo,stelana; tenue y dorada a rates, plateada los mas, que parece
, �etener la marcha del tiempo, aprisionado y envuelto en su si

lente recogimiento, y furidirse en un ambiente de paz evangelica,
En .este ambito solemne, de noble arquitectura, el Botafumeiro

se balancea majestuosamente, casi vuela, podriamos decir, en las

grandes festividades religiosas, mientras suenan el pastoso 'Y pro

longado son de las medievales chirimias y las graves y solemnes

flotas
- del organo. '.

I
EI braze meridional edl' que nos hallamos tiene sus salidas

poor las portadas de las Platerias y de la Quintana, y en el no hay
capillas, sino s'olQ accesos al exterior 0 a'varias dependencias de

la Catedral.
'

'

I
I

'

{Intesacrlstfa y Sacristia.

La primera puerta, con esplendida decoracion plateresca, con

duce a la Antesacristia y Sacristia, camaras trazadas p�r Juan de

1}.lava en tiempo del gran arzobispo Alonso de Fonseca III, si

guiendo aun el gotico de los Reyes Catolicos, pero con decoracion

renacentista en sus puertas, que .llevan pilastras con esplendidos
grutescos y medallones en las enjutas.

La Sa:cristia esta decorada con numerosos euadros, entre los

"que destacan: La mujer adultera, La Anunciacion y San Jorge y

el dragon, todos de Gregorio Ferro (1742-1812); San Pedro y

San Andres, ambos de Garcia Bouzas (1680-1757), y otros varios,
en cobre, colocados por encima de la cajoneria, esplendida obra

de caoba con aplicaciones de bronce. Una dependencia de la sa

eristia se utiliza para guardar valiosas alhajas relacionadas con el

culto. Entre ellas, un incensario de oro que se sirve al arzobispo
�uando asiste a la misa conventual; un copon del mismo metal,

�abrado ,por el orfebre J. Posse; el esplendido viril de oro con in

erustaciones de piedras -preciosas, obrade Figueroa, en I701;-una

coleccion variada de calices, baculos y ciriales de ricos metales, etc.
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PUERTAS DE LA SACRISTIA Y DEL CLAUSTRO, EN EL ALA SUR DEL CRUCERO.



TiMPANO mi- CLAVIJO.

La puerta inmediata, muy adornada con renacientes labores y

el escudo de los Fonsecas, es la salida al Claustro. Junto a ella esta

e1 sarcofago co� figura yacente, que se supone del cardenal can6nigo
don Martin L6pez, fallecido en 1477. Sobre el, incrustado en eJ
muro y a regular altura sobre una ventana, se halla e1 interesante

timpano de Clavijo, famoso por su re1aci6n con el celebre pleito
promovido en 1771 por el duque de Arcos, que, basado en su pre':'
tension de que la batalla de Clavijo, origen del voto nacional insti

tuido en favor de la basilica de Compostela, no era mas que un

mito, pretendia librarse del pago de dicho tributo. En dicho tim
pano se representa al Ap6stol a caballo, entre seis figuras femeninas,
posiblemente relacionadas con la leyenda del «tributo de las cien

doncellas», que por efecto de dicha batalla dej6 de pagarse. Bella

arquivolta romanica tardia cobiia el timpano, decorada con angeles
en hornacinas, otro refiejo de la maravilla mateana del P6rtico.
f

Contigua al sarc6fago esta una puerta, con gruesos barrotes de

hierro, llenos de platerescas labores. Abre paso una escalera que
conduce-a la Tesoreria.
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DETALLE DE LA SILLERfA DEL CORa (SIGLO XVII).'

AI otro lado de la parte interior de la portada de las Platerias,
y alojada en ese angulo del crucero, se halla .la antigua pila bau
tismal. Es una magnifica -pieza, de marmol, forma piramidal, 'que
se supone sea anterior al siglo IX y hoy se utiliza como depositode agua bendita para los usos de la basilica.

Cora.

Sujeto a recientes reformas, tenia silleria de nogal con abun
dantes tallas de buena calidad. Es obra realizada en los primerosaiios del siglo XVII bajo la direccion de Juan da Vila, que eiecutolas del lado de la Epistola, algo mejores que las del lado opuesto,esculpidas por Gregorio Espafiol. En la parte alta hay dos orga
nos, recubiertos con profusa decoracion barroca a base de los te
mas, aqui frecuentes, de guirnaldas de frutas, arreos militares, an
geles, etc., debida a Miguel de Romay, en los afios de I705 a I7I2.
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'DETALLE DEL ORGANO mil. LADO -DEL- EVANGELIO (SIGL<) XVIII).

(5apilla Mayor.

En la interseccion de la nave mayor y la
-

del crucero, bajo
Ia.cupula.ochavada sobre trompas, puede admirarse plenamen
te el conjunto de lao capilla Mayor.--Es el-Iugar -rnas- solemne
del templo, el que cubre la cripta en que reposa el cuerpo del

Ap6stol: basamento
-

ideal de la fabrica entera.

Arquitect6nicamente, es la cabecera de la nave mayor y el

centro de lei girola, de �a: que esta separada por modernas crista

leras. La cubre b6veda de -

cafion, que es la general de la basilica,
en los dos primeros tramos, y un cascaron en' el fondo, .sostenida

por arcos peraltados - apoyados en doce pilastras, Esta clara es-

- tructura romanica apenas se advierte bajo el densoy profuso de

corado barroco, montado a mediados del siglo XVII, y los numero

sos estandartes y banderas, recuerdo de grandes hechos histo

ricos, que _

en ella se amontonan. .-
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CAPILLA MAYOR, VISTA DESDE UNO DE SUS COSTADOS.



ASPECTO GENERAL DE LA CAPILLA MAYOR.

. ,

A los lados de Ia verja de bronce que la cierra estan los belli
simos pulpitos del mismo metal ejecutados en 1585 por el rejero'
broncista aragones Juan Bautista Celma. Estan sostenidos por sire-]
nas enlazadas por los brazos que llevan encima, irradiando, unos'
tritones en los 'que descansan las grandes tazas 0 bases grabadas ]

,En los zocalos, interrumpidos por medallones con imageries, sei
representan, en relieves bien cincelados, asuntos relacionados coni

la vida de Santiago y derivados del basamento de la custodia del
Antonio de Arfe. Los del pulpito del lado de la Epistola fueron'
trabajados en cobre, a martillo, por el platero Duarte,' Cedeira.l

Cerca de ellos estan dos limosneros con las efigies de Maria:
Salome y de Santiago Alfeo, policromadas y de hermosa y candida

expresion medieval. ' I

La mesa de altar se Ievanta en el centro de la capilla. Lleva,
en los dias de gran .. solemnidad, .el frontal.de plata, repujado y
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.:CAPILLA MAYOR. IMAGEN-DEL APOSTOL SANTIAGO, 'EN EL ALTAR.



con las armas del arzobispo=Monroy, que 10. regale en 1695;-en
el centro, ejecutado co.n seguridad po.r el platero A. Montaos.

Sobre ella, dos gradas dejan espacio en el centro. para un Sagrario
de plata, obra del orfebre y vecino de Salamanca Juan de Figue
roa, que 10. entrego en julio. de 1701; en su interior alberga una

imagen de la Purisima, de Francisco. Pecul, tambien argentea,
como la mayoria de los objetos metalicos de la capilla. Mas arriba,
en 'el camarin, resalta la petrea figura del Apostol, sentado, co.n

el rostro esmaltadoy pies desnudos, baculo en una mano y se

fialando un pergamino con la otra, que desde la consagracion
de la basilica, 0. poco. mas tarde, preside el altar, con 8U expre
siva fisonomia, rustica, pero. sencilla y/ afectuosa. Recubierto de

plata esta el sitial en que descansa, y del mismo metal es la

esclavina,.· encomendada por el .arzobispo "Monroy, en 1693, al
milanes Jose Clemente, vecino de Santiago, y recubierta hoy de
numerosas joyas.

El camarin, obra del salmantino Figueroa, lleva entre sus

decorados pilastrones un arco. recubierto casi enteramente por un

confuso amontonamiento de nubes y rayos, entre Ios que apa
rece Dios Padre rodeado de angeles y a los lados los discipulos de

Santiago. Por encima de el esta el grupo del Apostol en traje de

peregrino,' rodeado de cuatro reyes arrodillados, que fue tallado

po.r Pedro. del Valle, en 1667.
Cubre el altar un enorme tabernaculo de madera dorada, con

muchas figuras y adornos de exuberante y poco acertado barro

quismo, algo grandioso quiza en su conjunto, 'pero de soluciones
de escaso gusto, como el figurar que 10. sostengan los ocho colo

sales angelotes de BIas de Pereiro y Pedro. del Valle, que se apo-,

yan 'en las cornisas. En los angulos superiores se representan las
virtudes cardinales, talladas po.r Pedro. del Valle, en 1667, y en

el centro, ante una especie de templete, la figura ecuestre del

Apostol, hecha po.r Mateo. de Prado, en 1667, entre figuras que
llevan banderas, terminando el baldaquino en fina aguja conIa

estrella de Compostela en 10 alto .

.

El concepto total de esta obra, en que predomina el trabajo
mediocre y vulgar, co.rrespo.nde al canonigo fabriquero Vega y

Verdugo, En su decoracion domina el dorado de los temas de

vides y racimos, 'que recubren las salomonicas columnas, tan em

pleadas luego en la arquitectura de los retablos churrigueristas.
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CAPILLA MAYOR. PARTE ALTA Y BOVEDA.



Aparte de los citados, colaboraron Domingo de Andrade, que
en julio de 1665 contrato Ia- obra del templete superior junto con

el entallador Lucas Serrano, Cabrera y otros muchos artistas
compostelanos. '. .

-

Entre los objetos que adornan la capilla destacan una lampara,
en el centro, y dos arafiones, a los lados, de grantamafio, traidos
de Roma en 1765 por elprocer don Diego Juan de Ulloa, maestres-'
cuela de la basilica. Estaban labrados por el famoso orfebre frances
Luis Baladier, que si con ellos nada ensefio tecnicamente a los
plateros compostelanos, les mostro, en cambio, un estilo decora
tivo mas refinado y de acuerdo con el gusto del momento. Los ara

nones figuran un a modo de templete, rodeado de doce grandes
mecheros. En el centro de dichos templetes hay estatuas de la .

Dolorosa adorada por cuatro angeles, en uno, y del Apostol con

cuatro reyes, en el otro.

Debajo del mismo doselon, y detras del altar mayor, esta el Ila
mado Altar de Anima, con un retablo formado por cuatro entrepa
nos que representan otras tantas escenas de la vida del Apostol.

Capilla del Pilar.
-

•

lniciando la visita a la girola, la primera capilla que se abre
en ella es la del Pilar, con sus rejas de bronce. Dos capillas anti
guas, la de San Andres y San Fructuoso, se derribaron en el si
glo XVII para' construir la sacristia. Las obras se desarrollaban a

un ritmo muy lento, y el arzobispo Monroy solicito del Cabildo
que se le permitiera acabarlas por su cuenta, para consagrarla a la
Virgen del Pilar y poner en ella su sepultura. El Cabildo accedio,
en 1711, con la condicion de que tambien sirviera de sacristia.
Se encargo de la obra, la primera que hacia en Santiago, Fernando
de Casas y Novoa. Monroy murio en 1715 y la capilla estaba ya
consagrada en 172 I.

Es una de las interesantes de la Catedral, por su riqueza y es

plendor, armonia de proporciones en su planta y alzado y el ca-'
prichoso gusto de su exuberante ornamentacion de jaspes incrus
tados y metales dorados, motives geometricos y arquitectonicos,
trofeos guerreros y temas vegetales. La cubierta representa el
triunfo de nuevas modalidades arquitecturales en el barroco ga-
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CAPILLA DEL PILAR. ALTAR (SIGLO XVIII).



llego. Trompas 'en los angulos;"disimuladas por veneras, perrni
ten pasar de la planta rectangular' a la cupula de base octogona,
iluminada por lurietos abiertos en sus segmentos y en 10 alto re1
matada' por una pequefia linterna, tambien octogonal, que com';'
pleta la armonia del coniunto. La abundante ornamentacion de
esta cupula combina los escudos de Espafia, de la Catedral y del
arzobispo fundador, encaiados entre roleos y follaje, siendo lei
parte pictorica obra de J .. A. Garcia Bouzas, en 1719.

-

'

� Al rondo dela capilla 'esta el retablo, donde se advierte tin sen

;timiento de mayor profundidad artistica que en el resto de lei
.misma. Tanto en 811 conjurito como en el detalle, es fino y original;
:�e�dura en ella clasica distribucion por -pilastras, .que se cortan

para, format los cornpartimientos que reciben las imageries; des
'taca en el 'arco central la Virgen del Pilar'adorada por e1 Apostol,
obra de 'Fernandez de Sande, maestro de Felipe de Castro. Es no�
table el pre�ominio ,de l,as 'verticales, que s,e prolongan con. i�sisf
rente paralelismo a traves de los cuerpos por los esbeltos pmacu
'los, hasta llegar al elemento terminal, que reline' en si toda la
fuerza as�ens�onal del conjunto; . !

A la izquierda del altar esta el sepulcro del fundador, en un

niche, y en 10 alto, dentro de una amplia arcada que la cobija,
esta la estatua orante, en marmol cobrizo. Es una buena escul-l
tura, probablemente .del citado Fernandez de Sande. Dos cOi
lumnas compuestas sobre bien labrados basamentos flanquean
aquel arco, a la vez que sostienen un entablamento de libre fac
tura, sobre el que se eleva un precioso adorno

,
terminal.

'

Parece 10 mas acertado el atribuir la totalidad de la construe

cion de la capilla, tal como se halla, a planos de Domingo de An
drade, que Casas respeto casi enteramente. En cambio, el altar fue
disefiado, sin duda, por este, que con el vino a templar de manera

firme y decisiva el barroquismo entusiasta y sensual de aquel.
!

Cripta.

Enfrente se abre el ingreso a la Cripta, situada bajo el altai
mayor. El arzobispo Paya, eficazmente ayudado por los canonigos
Lopez Ferreiro y Lavin, emprendio grandes trabajos de excava

cion en busca de los extraviados restos del Apostol y sus dos
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CRIPTA, URNA DE PLATA CON LAS RELIQUIAS DEL ApOSTOL.

discipulos, depositados en ignorado lugar desde fines del siglo XVI.

Fnitode los mismos fue- el nuevo descubrimiento de las sagradas
reliquias en enero de 1879 y el acondicionamiento del reducido

espacio ,para permitir la visita de los devotos, resultando
-

una

cripta de impresionante caracter y propicia a la oraci6n.
En' ella se veneran los sagrados restos, contenidos 'en urna de

plata, dibujada poi Jose Losada segun motivos tornados "del an

tiguo frontal del altar mayor, de la portada de las Platerias, del
Portico de .la Gloria; etc. En su frente,- y .bajo arcuaciones; hay
nueve figuras que representan al Salvador, Maria Salome yap6s
toles. La tapa, de chapa repujada en escamillascon el alfa y omega,
lleva en la parte anterior el nombre del orfebre-y .la fecha -de 1886.

Capilla de Mondragon.

De nuevo en-la girola, estamos ante la capilla de Mondragon,
tambien llamada de.La Piedad 0 de.Ia Santa Cruz. La �fund6,
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en 15i1���ercanoIiigo-Qon Juan-de Mondragon y dirigiolas obras
�acome Garcia, quedando terminada al afio siguiente. Tiene a su

entrada hermosa reja oj ivai, la mejor de 'la Catedral, sin duda,
atribuida al famoso rejero Guillen; boveda de cruceria, con ner
vaduras complicadas, y un baleen muy hermoso, tambien oj ivaI.

En su altar, principal hay una interesante obra de la escultura
hispanica del primer tercio del siglo XVI, realizada en barro co

cido, Es una representacion de la Quinta Angustia, en que la Vir
gen, con los brazos cruzados, contempla el cadaver de su Hijo,
tendido ante Ella; la Magdalena, prosternada, para

� besar los pies
del Salvador, y un santo varon, rodilla en tierra y en ademan d�
sostener su cabeza, completan el grupo principal, rodeado pOlj
San Juan y otros santos varones y piadosas mujeres que acompa-]
nan en actitud dolorida a la Madre de Dios, hasta formar un con":
junto de trece personajes. "i

,

Tras ellos se dibujan toscamente las cruces del Calvario y un'
fondo ,de ciudad amurallada y paisaje, salprcado de escenas anec

doticas, Esta algo abandonado el concepto total de la composicion,
contrastando con el cuidadoso estudio individual de "las figuras
en su indumentaria, actitud y expresion.

Esta obra se contrato en Sevilla, en marzo de 1526, entre el
maestro Miguel, imaginero,' y Garcia Ibanez' de Mondragon>
hermano del fundador. En ella, el maestro Miguel muestra una

mejor comprension y gusto del ideal renacentista, en tanto que
sus obras anteriores, la mayoria en Sevilla, denotan mas fuertes
influencias neerlandesas. Hay aqui un profundo sentimiento de
delicadeza que hace contrastar su finura con la expresion ruda y
fuerte y el intenso dramatismo de sus obras sevillanas. No des
merece al lado de sus similares de Solesmes y Chaource, obras
capitales del arte borgofion a principios del siglo XVI.

Capillas de San Pedro y del Salvador.

La capilla siguiente es la llamada de San Pedro, y tambien
de la Azucena. L� cierra una reja de hierro ejecutada por Sardo
ni y Varela. En su arco de ingreso e interior conserva casi el as

pecto original, romanico en su estructura. Guarda el sepulcro de
dona Mencia de Andrade, que doto esta capilla en 1571, labra-
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CAPILLA DE MONDRAGON. LA QUINTA ANGUSTIA. GRUPO EN BARRO COCIDO, OBRA DEL MAESTRO MIGUEL
(SIGLO XVI).

do por J. B. Celma. En el altar, que es de estilo barroco, obra de
Fernando de Casas, la imagen de Nuestra Senora de la Azucena.

Poco mas alla se abre a la girola la puerta Santa, entre dos ro

manicas imagenes de piedra con sendas inscripciones latinas:
VENIENT OMNES GENTES Y ET DICENT GLORIA 'TIBI DOMINE. Y, a

continuaci6n, la capilla del Salvador, central del abside y prin
cipio de la construcci6n de la basilica, como atestiguan dos nota

bles capiteles en su arco de entrada, que representan al rey AI..,
fonso VI y al obispo Diego Pelaez, acompafiados de angeles,
con rotulos en que se lee: REGNANTE PRINCIPE ADEFONSO CON-
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STRUCTUM OPUS, en uno, y TEMFORE pRl£SULIS DIDACI INCEPTUM
'HOC OPUS FUIT, en el otro.

-

Es la mas profunda de las capillas de la girola, como pequefia
liglesia, con tramo corto cubierto por boveda de cafion,>arco al
fondo ricamente moldurado sobre finas columnas tangentes al
rnuro s abside, en el que se hunden dos exedras de planta de he-

. rradura, con doble arquivolta e impostas de nacela corridas, de
jando en medio espacio para una ventana.

.

.

En ella hay interesante lapida sepulcral del regidor Francisco
Trevino, fallecido en 15II. SU bello retablo plateresco, de marmol,
costeado por el arzobispo Alonso de Fonseca en 1524, proba
blemente es obra de Juan de Alava ..

I
I
1

I
II
I

1
I

C ap i II as deN u est r a Sen 0 r a I a B I an c a ,

San Juan y San Bartolome.

La siguiente es la capilla de Nuestra Senora la Blanca, cons

truida en estilo ojival sobre planta irregular, ocupando el solar de
una "de las puertas menores de la basilica, la llamada de la Via
Sacra. La fundo,· a fines del siglo XIII, Juan de Espana, de cuya
familia hay en .ella varios sarcofagos bajo arcos ojivales. En el
siglo XVIII se hizo rectangular su gotico ventanal y se coloco el
retablo actual, de escaso interes.

La capilla de San Juan Evangelista, una de las primitivas, esta
tan modificada por las reformas .que se hicieron en el siglo XVI,
que doe su obra original quedan solamente las columnas .de lao en

trada. En su interior, aparte varies sepulcros sin importancia, esta
el barroco altar, que quiza la tenga menos·.

, . ,.

Mejor pueden saborearse las bellezas del romanico en la in
mediata capilla de Santa Fe, cuyo nombre cambio por el de
San Bartolome, que hoy lleva. A su entrada pueden ya ser admi
rados dos magnificos capiteles historiados de los pocos que hay
en:el interior. del edificio. Uno de

_

ellos nbs muestra a un perso
naje 'co,nversando 'con un clerigo, acompafiados de otros varones,
uno. aterito ycon un libro, otro con las manos juntas, y un tercero
sefialando algo. En el capitel gemelo hay un varon asiendo las dos
manos a unadama, un militar con espada y alargado broquel; un
hombre con un libro, en actitud de bendecir, y otro que sefiala ha-
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INTERIOR DE LA CAPILLA DEL SALVAD-OR.·



CAPILLAS .DE SAN BARTOLOME Y SAN JUAN, EN LA GIROLA.



SEFULCR� DE:��N DIE�O"D�' CASTiL�A, EN LA �AiI�LA DE' SAN BAR�OLOMoE (SI��O XVI). - S�P�LCRO
. nm, ARZOBISP.O SA!::ICHEZ .ns.Moscoso, EN'iA 'CAPILLA' DEL ESPIRlni SANTO (SIGLO' XIV). ,

'�ia ,el gnipo cer{t�a:I: .No ,sejj�eqe precisar "�pii la -e:x:ac�itud debida
el significado deestas varias y. expresivas escenas. '.

.

..

,

.
En su interior cons-erva casi por complete las lineas .romanicas,

algo violentadas emperor poreltapiado de suselegantesventarias
y lei instalacion de: algunas obras, de arte renacentista, como el
mausoleo dedon Diego de Castilla y el altar, ambos del maestro
Arnao, en 152�.- El admirable 'conjunto del, sepulcro de' aquel
prebendado de esta -basilica, bisnieto-de Pedro 'r-clCniel.iviene

. presidido por su estatua yacente, conmitra y capa, _El sepulcro
esta formado -por-dos columnasy que 'dejafiespacio .para uriarco

• de media punto,' con, salientes bustos en sus' enjutas, - friso' ,de
grutescos encima -y remate defronton triangular, En-el inte-#�r del
arco, y sobre la estatua,dos angelotes que sostienen el: es6ud6� �el
prebendado y un relieve con IaResurreccieii del- Senor�::') �',

'

,

EI altar, de -alabastro; tambien plateres:co,' contiene las,.-iin?a
genes de Nuestra Senora del Buen Consejo, de Santiago pere-

•



grino i de "san Barrolome." En su
-

p-arte -alta hay una estatua ro -e

manica de piedra, procedente del antiguo coro, de la escuela del,
maestro Mateo y posiblemente de su misma mano..

Capillas de la Concepc£6n
y del 13 s p ir i t u so, n to.

Llegados de nuevo al crucero, dos puertas desiguales, una de

elIas con plateresco adorno, dan acceso a la capilla de la Con

cepci6n, tambien llamada de -la Prima, por una cofradia del si

glo XII establecida en ella. EI zocalo de la reja de entrada es resto

de la que hizo el maestro Guillen. Sus b6vedas ojivales son resul-'
tado de la reforma que en ella se hizo en 1523. EI sepulcro cobi
jado en el avanzado arco ojival de la derecha es el del can6nigo
Rodriguez Agustin (1526), cuyo bello conjunto y bien labrada

estatua yacente son obra de Cornelis de Rolanda. El retablo guar
da algunasreliquias y viene -decorado ·por varias tablas. Una es de

Gambino, y se representa: en ella el Descendimiento; las otras, me-'

nos interesantes, son debidas a 'diversos
.

autores.

_A su Iadose abria otra, de las . puertas _menores de la _

basilica,
la .Ilamada de Santa_Maria._Aproyecbando .este espacio, Pedro.Vi

dal fundo, a fines del siglo XIII, una capilla, encargando de su cuida

do y culto a doce capellanes que formaban -la -Colegiata de Sancti

Spiritus.ydeellos se Ilamo del Espiritu �Santo':-Ampliada un siglo
mas' tarde, fue de nuevo reformada por Andrade; en tiempos -del

arzobispo Momoy," que Ie di6--�d 'acttiaLaspecto, respetando las

alta's' bovedas .ojivales de.Iisos 'arcos apeados "en mensulas, de las

que algunas estan ornamentadas con curiosas figuras. En sus cos
tados se 'alin�an varios sepulcros interesantes.: algunos con figu
ras de angeles turiferarios en altorrelive en sus frentes, Y: el del

arzobispo Sanchez de Moscoso, fallecido en 1367, presenta un
fresco del siglo xv con la representaci6n del Descendimiento en

el muro del fondo del arco. Tambien son notables las sepulturas •

del chantre Juan Melgarejo y del cardenal Pedro Varela, ambas

del siglo XVI.

La capilla tiene coro alto y un solo altar, cuyo moderno reta

blo tiene imageries de menor interes que las cuatro colocadas en'

los muros laterales. De estas, la mejor es la romanica escultura de�

•



CAPITELES DEL INTERIOR DE LA CATEDRAL.

Salvador sedente y coronado, mostrando sus llagas. Al parecer,esta es laimagen que primitivamente estaba colocada en la capillacentral de la' girola, y que mas tarde fue trasladada a su sitio ac
tual. Las otras son: un san Sebastian, de marmol, propio de la
antigua cofradia de los Azabacheros; un san Gabriel, y una Nues
tra Senora de la Esperanza. Estas dos ultimas pertenecieron tam-
bien, probablemente, a otras corporaciones. '
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TRANS ITO A LA CAPILLA DE LA CORTICELA, EN .EL ALA NORTE DEL CRUCERO.



PORTADA DE LA CAPILLA DE LA CORTICELA (SIGLO XIII).



.c a pill a d e .1 a Cor tic e 1 a .

! El arco siguiente pertenecia a la capilla de San Nicolas, una

'de las primitivas de la basilica. Ahora sirve de paso a la capilla
.

'de la Corticela, antigua iglesia dedicada a Santa Maria, edificada
,fuera del recinto de la Catedral y hoy incluida en sus .muros por

Ias ampliaciones que esta ha sufrido. La fundo Alfonso n el Casto

y la confio a los monjes benedictinos, desarrollandose luego su

'curiosa y complicada historia, refiejo de lasrelaciones de aquellos
'monjes con el culto del Apostol, hasta que en el siglo XVI la de

:jaron definitivamente. Desde tiempos lejanos, los peregrinos oian

misa en esta capilla, por 10 que fue, y es hoy aun, su parroquia.
Desde la nave del crucero se va desarrollando una breve escali

nata de varios tramos, formando encantador transite en cuyo final se

alza la entrada principal a la capilla. Es una portada romanica del si

�glo XIII, con triple arquivolta de ornamentacion vegetal, apoyada
'en dos columnas lisas a cada lado, cuyos capiteles y cimacios estan
.decorados asimismo con temas fiorales y de follaje. En el timpano
se .desarrolla en altorrelieve la Adoracion de los Magos, continua

ida graciosamente en la parte baja de las arquivoltas de la izquierda.
,

-

. Su interior, sencillo e ingenuo como el de una iglesia aldeana,
tiene tees naves, separadas .arcaicamente por columnas corr tos

cos capiteles, boveda de arista las laterales y de cafion seguido la

central. En la nave izquierda, bajo dos arcos, se veneran las ima

genes de Cristo en el Huerto de los Olivos y en el sepulcro, am

bas del siglo xv, En la nave opuesta se abre una puerta que al

exterior, en el pasillo que conduce a la Quintana, muestra dos

columnas con sencillos capiteles decorados con figurillas. El pres

biterio, con boveda de cafion, continuacion de la nave central,
tiene.abside rectangular y dos camaras Iaterales, muy posteriores.

En el transite a la Corticela se abre la puerta a la capilla de
San Andres, del siglo XVII, ocupada por la parroquial de este nom

bre. En ella esta .instalado hoy el altar de la Soledad, con bella .

imagen del siglo XVII, que estuvo instalado en el trascoro con an

rerioridad a las reformas que en estos ultimos afios se han efec

tuado en el cora y que obligaron a cambiar su emplazamiento.
Tambien habia otra parroquial, la de San Fructuoso, en la

inmediata capilla consagrada hoy a San Antonio, cuya imagen se

venera en el retablo del siglo XVIII que hoy ocupa su cabecera.



INTERIOR DE LA FACHADA DE LA AZABACHERIA, EN EL ALA NORTE DEL CRUCERO.



Dejando a la derecha las escaleras de subida a la puerta de la

Azabacheria.ante la que se forma un a modo de vestibulo, ador

nado a"un lado' por el sepulcro, de elegante linea, del obispo de

Orenstdon Alonso Lopez de Valladolid C 1468) y en .el opuesto

por el del prior don juanVidal (1582), .llegamos a la nave occi

dental del crucero en su brazo norte, en cuya cabecera se abre la

capilla de Santa Catalina, hoy dedicada a la Virgen de Lourdes;
que se venera en su modesto altar neoclasico. Fue panteon real

.

I

hasta el siglo XVI, enque los. sepulcros se trasladaron a su actual

.

emplazamiento, enlacapilla de las Reliquias.

Cap i II a s del a Com u n i6 n

y del Cristo de Burgos.
l

I
I

.

;' !
.En la nave lateral del Evangelio se abren los accesos a do�

grandes capillas: la de la Comuni6n y la de Carrillo 0 del Santisi-.
mo Cristo de Burgos, edificadas en su mayor parte en terrenos del

, patio del antiguo Palacio Arzobispal,
La capilla de la Comuni6n fue fundada en 1451 por el arzo-

••
.

•

• 1

bispo don, Lope de Mendoza, segun nos informa la inscripcion
colocada en el machon que separa las dos puertas'de

.

entrada,
en las que figuran, como adorno, las armas de los Mendozas.

Aquella primera capilla se llamo de Nuestra Senora del Perdon,
y, en ella; desde 1561 hasta !734, se confirieron solemnemente

los grados de licenciado, 'maestro y dcctor por la Universidad

compostelana, despues delos correspondientes examenes que te�

nianIugar en la hoy capilla delas Reliquias. I

.

La capilla actual, Ultima de las
_

obras de importancia realiza
(las en lei Catedral, se debe al arzobispo Rajoy, quien mando hacen

los planos a Miguel Ferro Caaveiro; en 1770, estando concluida

catorce afios mas tarde.

. .

En el vestibule que precede a la capilla se venera la hermosa
imagen' de la Virgeri, en marmol blanco, sobre una base con el es

cudo de los Mendozas y la figura de don Lope arrodillado. Estuvo

en el altar, desde la fundacion, y es lo unico que se conserva de la

construccion primitiva. La actual es una rotonda de marmoles

claros y granito gris, cuya cupula descansa en cuatro pares de cla

sicas colU1:n�as con capiteles jonicos. A uno y otro lados muestra

/



MONUMENTAL ASPECTO DEL TIiIFORIO.



ROSET6N Y ARCOS' DEL TRIFORIO, EN EL HASTIAL PRINCIPAL.



los sepulcros modernos del- fundador y del restaurador. Cuatro
estatuas, en hornacinas, de Doctores de la Iglesia,_ que pueden
atribuirse a Juan da Vila; el retablo, de Francisco Lens, y las es
culturas de la Fe y la Esperanza, tambien en hornacinas, son 10
mejor que encierra _�ste espacioso recinto.

Una tapiada puerta, que fue de las menores del temple y se
Ilamo de los Gramaticos, anima ellienzo de muro que se extiende
hasta la neoclasica capilla del Cristo, de Burgos, cuya entrada la
forman cuatro columnas sosteniendo una cornisa. La fundo e1
arzobispo don Pedro de Carrillo y Acuna, y estaba construida
e1 afio 1664.

.

Tiene planta de cruzgriega, con elegante cupula sobre pechi
'nas, adornadas con escudos, y artesonado de canteria, cuyas bo
vedas arrancan de una cornisa sostenida por pilastras estriadas.
En ellado del Evangelic esta el sepulcro del fundador, con' buena
estatua orante bajo un arco, y en el opuesto la tumba con estatua,
tambien orante, del cardenal arzobispo Garcia Cuesta (1873),obra de Cisneros. En los altares laterales domina el barroco, y en
el principal, cuyo cornisamento luce el escudo de los Carrillos,
se venera la imagen del Crucifijo labrada en Burgos el afio 1754.

La portada siguiente, con .adorno complicado, en que puedensefialarse elementos de los tres estilos artisticos que dominan en
la basilica: romanico,' plateresco y barroco, conducia, como su
frontera, al otro lado de las naves, -en la de la Epistola, a la que
impropiamente; como dijimos," se llama Catedral Vieja. Hoy' es
tan tapiados ambos accesos. Tras ella, otra' puerta conduce "por
amplia escalera al triforio o galei .. ia, que, segun indicamos anterior
mente, por encima de las naves' laterales y girola, da la vuelta a
todo el temple; permitiendo descubrir nuevas bellezas y darse
cuenta de su genial estructura con mayor claridad.

-,

•



UNA DE LAS ANCHAS ALAS DEL CLAUSTRO.

v

CLAUSTRO Y DEPENDENCIAS ANEXAS

VISIT
ADOS ya el exterior y el interior de la basilica, solo

restanos ahora recorrer el Claustra y sus dependencias.
El arzobispo Gelmirez, como nos dice el Codex Calix

tinus, quiso completar la Catedral con un claustro e inici6
en 1124 su construccion, dirigida por el maestro Bernardo. Las
obras fueron lentas, y durante todo el siglo XII es frecuente hallar
en los testamentos mandas y ayudas para elIas.

AI de Gelmirez sucedio otro, mayor, comenzado en tiempos
del arzobispo Juan Arias, a mediados del siglo XIII, y en mal
estado a mitad del XV, obligando a costosas y continuas repara
ciones que rio lograron detener su creciente ruina.

En vista de ello, se derribo, a principios del siglo XVI, y el gran
arzobispo Fonseca decidio levantar otro de mayores dimensiones.
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Elegida, entre varias presentadas por eminentes arquitectos, la
traza de Juan de Alava', autor del precioso p6rtico del convento

de San Esteban, en Salamanca, comenz6 la obra en 1521. Fiel a

su formaci6n, concibi6 un claustro con pilares g6ticos, reforzados

por calados contrafuertes en su exterior, entre los que voltean

arcos, y cubierto por b6veda de cruceria; sin embargo, admiti6
formas platerescas en los detalles, especialmente en la decoraci6n ..

Asi desarroll6 su plan, fielmente seguido por el hasta su-rnuer-,
te, en 1537, y respetado por su continuador, Rodrigo Gil de

Hontaii6n, y los sucesores de este, en 10' que hace referencia al

interior, que en cuanto a las fachadas exteriores del edificio claus
tral ya dijimos c6mo se realizaron, Largos aiios continu6 la obra,
dificil y penosa, a causa del gran desnivel del terreno, y por fin,

.

en 1590 estaba ya terminado. .

.

. De entonces ad. no ha sufrido variaci6n de importancia, y
asi podemos admirar hoy uno de los claustros mas espaciosos de'

Espaiia, cuadrado y con mas de 40 metros en cada uno de sus lados.

Preciosas s9� las perspectivas que bordan las torres compostela
nas, tan airosas, enmarcadas por los.arcos .de este magno claustro,
mas grato. y acogedor cuando brillan sus piedras mojadas por la
fina .lluvia, que les da elcolor unico que completa su caracter y

parece pulir sus contornos para que suavemente resbalen los to

ques de .las campanas, de tan maravilloso 'son aqui. Guarda as

pectos insospechados cuando tiene sus �<:veros· muros recubiertos

por la alegre policromia -de -los tapices y -Ias procesiones recorren

sus galerias, amplias y magnificas .

.

. .

-En cada uria de ellas se 'abren 'cinco nobles y ponderados ar

cos, de'.. medio punto los: tres centrales y-ligeramente apuntados
los extremes, todos firramente moldurados y apoyados en recios

pilares con. ojivales contrafuertes delicadamente calados en su

parte externa, que se -prolongan en' fioridos pinaculos sobre la.

afiligranada cresteria reriaciente, pero g6tica aun en no pocos as-

pectos, que es elcoronamiento del conjunto. . _

La b6veda, de cruceria, apoya en repisas, unidas las del muro

por una cenefa. con ornamentaci6n renacentista que se desarrolla

en todo su contorno. Tambien se decora este muro con numerosos,

blasones platerescos de los arzobispos Fonseca, Tavera y San

clemente, prelados en los aiios de su construccion. En el se abren
tambien algunas ventanas y portadas, con rica y variada orna-
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- LAS TORRES: DEL OBR/DOIRO, VISTAS DESDE- EL CLAUSTRO.



MUSEO DE LA CATEDRAL, COLUMNAS DE MARMOL EN ESPlRAL. DETALLE DE LAS FRANJAS EN RELIEVE'

qUE LAS ADORNAN (SIGLO XII),

mentaci6n de la epoea, pertenecientes a varias dependencias.
Esparcidas por el pavimento, se yen numerosas lapidas sepulcrales
de los capitulares de la Catedral, variadisimas e interesantes, por
sus simbolos heraldicos 0 sus sentidos epitafios.

Al final del ala norte del claustro, y al pie
.

de la torre de las

Campanas, se halla lao pequefia capilla de Alba, asi Hamada tradicio

nalmente por la misa que en ella.se celebra al romper el dia. La
. � �
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MUSEO DE LA CATEDRAL, ESTATUAS DE PROFETAS (SIGLO XII).

fundo, en 1529, el canonigo Gomez Ballo, cuya sepultura se con

serva en el interior de la capilla ..En su altar hay un relieve con la
Transfiguracion del Sefior, debido al famoso Cornelis de Rolanda.
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Museo de la Catedral.

.

Tras 13, inmediata portada, un �estibulo conduce a varias de

pendencias, Por la primera puerta, a la derecha, se. desciende a los

_

salones baios del Museo de la Catedral, donde pueden evocarse

no pocos de los aspectos que esta tuvo en pasados siglos; de rna- .

nera, que, aunque bello el presente, no basta para ahogar las la

mentaciones por aquel pasado sin igual. Hay varios fustes de mar-

1):101, cuyo exacto destino antiguo se ignora, que desarrollan en

espiral un revoltijo de ramas, y entre ellas una turba de escenas

variadisimas y caprichosas, cuya significacion, si es que trascien

den de meros caprichos,· queda inexplicada; pero en cuanto a in

vencion, gracia y amenidad, constituyen unas de las piezas escul

toricas mas jugosas de los principios de aquel siglo XII. Restos de

las petreas sillas del antiguo coro y estatuas de profetas de la escue

la. de Mateo:' laudas sepulcrales, fragmentos del' altar. de las Reli

quias, incendiado en 1921; capiteles de varias epocas; colecciones

de planos y dibujos sobrediversas construcciones de la basilica.

En suma: un conjunto de conmovedores restos de antiguas be

Ilezas del arte compostelano, que es preciso admirar con detalle.

Biblioteca y Salq Capitular,

Volviendo al vestibulo, la puerta situada enfrente, tachonada

con clavos de bronce de formas distintas, da paso algran salon de

la Biblioteca, trazado por Lucas Ferro Caaveiro y decorado con

frescos al claroscuro de Arias Varela, pintados a mediados del

siglo XVIII. En ella 'se guardan gran numero de codices que 'son

verdaderas joyas paleograficas, procedentes de las ricas librerias

de donDiego Juan de Ulloa y delprior de la Colegiata del Sar,
don Pedro de Acuna y Malvar, ambos prebendados de la Care
dral.. Tambien esta . aqui depositado habitualmente el famoso :

Botafumeiro, -gigantesco incensario quepor un ingenioso meca

nismo de. poieas sujeto a los lados de la cupula se balancea en el

crucero, hasta casi tocar sus bovedas, describiendo con velocidad

creciente semicirculos de humo blanco durante unos veinte mi

nutos, que es el tiempo empleado p.or la procesion mitrada en

recorrer las naves. Su origen se remonta.ipor 10 menos, al siglo xv.
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BIBLIOTECA. EL FAMOSO BOTAFUMEIRO.



E1.antiguo, de plata, desaparecio, como tantas otras cosas de esta

Catedral, a consecuencia del saqueo sufrido en la guerra de la

Independencia y fue sustituido, desde 185!, por otro, de laton!

plateado, que todavia es una de las curiosidades de Compostela.
La Biblioteca es como la antesala de la Sala Capitular, esplen

dida estancia, tambien trazada por Ferro, cuya boveda de granito,
aplafonada, fingiendo madera, es un alarde tecnico. Biblioteca y
Sala Capitular ocupan todo cl espacio sefialado por la gran bal-

conada que da a la plaza del Obradoiro 0 del Hospital.
-

Cubren sus paredes ricos tapices, ·la mayoria del siglo XVI,:

procedentes de los talleres de Juan Raes, de Bruselas, con episo
dios de las guerras de Troya y de la historia de Anibal. En un ex

tremo del salon esta el altar del Apostol, pequefio y precioso, rea

lizado en jaspes por Bartolome Sermini, en 1754, y con un Santiago
peregrino, bello y bien modelado, de Jose Gambino (1722-1775).
E1 extremo opuesto luce un magnifico gobelino, con dosel de la
fabrica madrilefia de Santa Barbara; en su centro hay una pin
tura en cobre de la Virgen de Guadalupe, Patrona de Mejico, y
ante el una mesa de talla dorada, de estilo Luis XV.

.

Otros artisticos· e interesantes objetos aqui conservados son:

dos hermosas mesas de agata y marmol, un crucifijo de marfil,
la rica caja con inscrustaciones de nacar para las votaciones del

Cabildo, un soporte de brasero con aplicaciones de plata, un cua

dro de Jesus ante Pilatos pintado por Bouzas, en 1752, la esplen
dida alfombra de dibujos azules, etc. '.

La boveda, de piedra, como va dicho, presenta relieves que
simulan un gran marco, donde se encierra la representacion de

la nave que trajo el cuerpo del Apostol a Iria Flavia, con amplias
alas de angel por velamen, la estrella y la cruz. En los angulos,
cuatro grandes conchas con la cruz de Santiago en medio y por
todas partes cruces, estrellas, baculos, escarcelas y calabacillas.
Fue dibujada, en 1723, por Fernando de Casas; pero el incendio

de esta dependencia en 1751 ocasiono la destruccion de la boveda,
que fue reconstruida al afio siguiente por Ferro Caaveiro, pin
tandola, tres afios mas tarde, }: Tomas Aguiar.

El conjunto de esta estancia respira solemnidad y grandeza.
En ella se transparenta la ,gracia del postbarroco de la segunda
mitad del siglo XVIII y la riqueza y esplendor que informan esta

nueva gran etapa del arte compostelano .

•



Colecci6n de tapices.

De nuevo en el vestibulo citado, puede llegarse por amplia
escalera a los salones altos del edificio claustral, correspondien
tes a 'Ia - galeria de graniticas columnas que se abre a la plaza
del Hospital. En ellos se conserva la magnifica colecci6n de ta

pices, una de las mas numerosas e importantes de Espafia, dis
tribuidos en cinco estancias. Hay catorce tapices flamencos de
gran tamafio, de los cuales cinco proceden de los talleres del
citado Juan Raes, .representando escenas de la historia de Aqui
les, segun cartones atribuidos a Rubens; otros cinco son del ta
ller de Ramus Oorlofs; dos salieron, al parecer, de los talleres '

de Lila, en el siglo XVII, Y los restantes, con escenas de la Vida
de Escipion, son de taller desconocido todavia. Tres doseles,
con sus respaldos, se consideran como procedentes de la ma

nufactura de los Gobelinos, en la epoca de Carlos le Brun. Tam
bien esta representada la produccion de la fabrics madrilefia de



TAPIZ DE TENIERS CON ESCENAS CAMPESTRE5-.

Santa Barbara con algunos tapices, de los cuales, seis, con temas

de caza, se hicieron segun cartones de Ram6n Bayeu, y otro,
titulado La pareja de la dama y el galen, es con seguridad origi
nal de Jose del Castillo.

Las composiciones de temas campesinos y aldeanos, segun
cartones de David Teniers II, estan aqui copiosamente represen

tadas, cosa natural tratandose de un artista como este, que lleg6
a crear un genero especial de tapices, al que se di6 su nombre.

Aparte los dos que se supone proceden de Lila, quiza del taller

de los Werniers, hay unos veinticinco tejidos en la fabrica de
Santa Barbara, fundada en 1720 en la Casa del Abreviador,
en Madrid, y una de cuyas primeras piezas, si no la primera,
se hizo tomando por modelo «una escena rustica en el genero
de Teniers»,



(,EL COLUMPIO,), (,LA MAJA Y LOS EMBOZADOS,), TAPICES SEGUN CARTONES DE GOYA,

Son interesantes los diez tapices italianos, muy belIos, repre
sentando las Edades, que en 1665 trajo el dean de Toledo, como

regalo del rey Felipe IV y que estuvieron co1gados en 1a capilla
Mayor. Se distinguen por las . co1umnas salomonicas con entre-
1azos de sarmientos, pampanos y racimos, que estan admirab1e
mente matizados con bordados y pinturas a 1a aguada.

En el lIamado Sa16n de Goya se exhiben los doce fabricados
en 1a Real Fabrica de Santa Barbara, segun cartones de este pintor:
La maja y los embozadoss Los niiios del carretont Muchachos jugan
do a los soldados, Los leiiadores, Un majo con la guitarra, Hombre
bebiendo en la fuentes EI muchacho del pdjaro� El coiumpiorl.a novi
llada: El resguardo de tabacost Los jugadores de naipes,y La acerolera.

Todos ellos son escenas populares, fiestas campestres, lIenas
de vida, de alegria, de ambiente. Estes eran los asuntos preferidos
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Otra dependencia claustral es el Archivo, rico en diplomas
y manuscritos, bulas de varios pontifices, privilegios reales y
c6dices. Entre estes destaca como maravillosa joya el famoso
Codex Calixtinus, que comprende cinco libros relativos a los
oficios y misas del Ap6stol, a los milagros, a la narraci6n del
traslado a Compostela, al viaje de Carlomagno y a la descrip
ci6n de los caminos y santuarios que se 'hallaban en la peregri
naci6n a Santiago, que tambien se describe, parte esta ultima
debida a Aymerico Picaud, y, como hemos ido viendo, fuente
de primer orden para el conocimiento de la basilica en sus pri- "'\I

meros tiempos.
Tambien se guardan aqui los, llamados Tumbos A y B, gran

des libros de pergamino en que estan copiados todos los privi
legios y diplomas de la Catedral. El Turnbo A, que es el mas

interesante, se comenz6 en 1129 por el maestro Bernardo y esta

para los tapices en los fines del siglo XVIII, y de ellos hemos visto

ya los que aqui hay de Ram6n Bayeu y Jose del Castillo. Goya
nos presenta composiciones amables, en que, aparte el aspecto
pintoresco, apropiado al fin decorativo a que se destinaban, se

aprecia asimismo que estan llenas de intenci6n; pero de una in
tenci6n sencilla y sin complejidades, sin ir nunca mas alla de 10

que el gracejo y 10 picaresco facilmente asimilable consienten,
En no pocos encontramos las figuras infantiles que el gran pintor
reprodujo sieinpre con tanta complacencia.

Aunque era muy dificil, casi imposible, prescindir de la in
fluencia francesa, Goya supo dotar sus escenas de un casticismo

muy sencillo, sobrio y natural, en el que se reflejan tan sincera
mente las costumbres nacionales, que nos habla en espaiiol, y
diferencia esta serie de obras de todos aquellos cuadros franceses
muy en boga enlos ultimos aiios del siglo XVIII y con los que no

tienen ot�� semejanza que. la anal�gia. d� los asuntos. '\;(I��
Tambien pueden adrmrarse, distribuidos por estos salones,

varios arcones de los siglos XVI y XVII, con esplendidos hierros
batidos, y dos paiios con grandes conchas bordadas, aparte de
otros varios de menor interes.

Archivo y Tesoreria.
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adornado con preciosas miniaturas, de un estilo frances- y entera

mente cluniacense. Es una verdadera joya bibliografica,
Regresando a la iglesia por 1a puerta con reja que vimos.a 1a

derecha de 1a parte interior de 1a portada de las Platerias, se sube
al Tesoro 0 Tesoreria, donde se guarda hoy una esplendida co-

1ecci6n de capas pluviales, entre elias las que se cree son obra del
bordador compostelano del siglo XVI Gonzalo de Luaces; varias
casuilas, bordadas en Santiago, algunas en e1 siglo XVIII; magni
ficos frontales (en especial, uno, negro, con dibujo de oro); dalma
ticas y otras ropas y ornameritos del culto, de gran interes artis-

�� tico e hist6rico muchos de ellos. Tambien se conserva en esta

dependencia, habitualmente, el famoso gallardete de Lepanto, _

regalado por don Juan de Austria, que en algunas festividades se

coloca en 1a nave mayor.

MINIATURAS DEL TUMBO A (SIGLO XII).

ISS
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