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El musEo CatEDRal Y las ColECCIoNEs6. 

HIstoRIa DEl musEo CatEDRal6.1 

Próximo a celebrar su 90 aniversario, el Museo Catedral ha vivido una curiosa 

historia en la cual se ha tenido que reinventar en diversas ocasiones, tras dos cierres 

con motivo de sendas exposiciones temporales en sus salas, la progresiva incorporación 

de espacios a la visita y el enriquecimiento de sus fondos, especialmente a partir de 

trabajos arqueológicos desarrollados en la propia Catedral. Es, además, por la riqueza 

y variedad de sus fondos, un museo que va más allá del clásico museo catedralicio 

siendo, en la práctica, un museo general que se centra en una Catedral y en su arte e 

historia desde época romana a la actualidad319. 

Los empeños, esfuerzos y compromisos personales de los responsables que ha 

tenido en estos años han tenido, así mismo, una importancia fundamental para que el 

Museo haya llegado a nuestros días y viva una consolidación institucional y un proceso 

de adecuación que lo lleven, de pleno, a la realidad de los museos de categoría media 

del siglo XXI. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX y dentro del espíritu romántico, se fueron 

desarrollando sentimientos galleguistas que incluían un interés por la cultura propia y por 

la valorización de elementos patrimoniales que, hasta entonces, pasaban inadvertidos, 

sobre todo, para la sociedad local. También, en esa misma época, comienzan a 

desarrollarse los estudios sobre arte y arqueología y, en toda España, se crean museos 

de bellas artes y arqueológicos, muchas veces vinculados a las academias y a otras 

instituciones locales, en los cuales suelen tener gran influencia determinados personajes 

que van impulsando, en sus ciudades respectivas, todas estas iniciativas. 

En el ambiente descrito se desarrollan en Santiago los primeros intentos para 

dotar a la ciudad de sus primeros centros museísticos320, centrados, por un lado en el 

ámbito religioso, con un proyecto de museo diocesano que se ubicaría en dependencias 

del Seminario Mayor, en el antiguo monasterio de San Martín Pinario, que no se llegó a 

realizar; y, por otro, en el campo de la sociedad civil, a partir de la Sociedad económica 

de amigos del País de Santiago321, con el objetivo de crear un museo arqueológico 

regional a partir, sobre todo, de donaciones de ayuntamientos y particulares que se 

319  Yzquierdo Peiró, R.: Museo Catedral de Santiago. Santiago, 2011. Yzquierdo Peiró, R.: “El Museo de la 
Catedral”, en VV. AA. La Catedral de Santiago, belleza y misterio. Barcelona, 2011. Pp. 87-97. 
320  Requejo Alonso, A. B.: Los museos eclesiásticos en Galicia. Santiago, 2006. En este trabajo se desarrolla de 
forma más amplia el proceso de fundación y sucesivas etapas que vivió el Museo Catedral hasta final del siglo XX 
y se ha tomado como referencia para este capítulo, complementándolo con diversas referencias bibliográficas y 
con los últimos años de historia del Museo hasta su realidad actual en 2015. 
321  Requejo Alonso, A. B.: “El museo de la Sociedad económica de amigos del País y su relación con el nacimiento 
de los primeros museos en Galicia”, en Boletín Auriense, vol. XXXI. Ourense, 2002. Pp. 273-296. 
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320  Requejo Alonso, A. B.: Los museos eclesiásticos en Galicia. Santiago, 2006. En este trabajo se desarrolla de 
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irían reuniendo en Santiago en unos 

espacios que la entidad tenía en 

el Colegio de San Clemente322. El 

Museo se inauguró en 1884323 y fue 

desarrollando su labor, con grandes dificultades y sin alcanzar sus objetivos, durante 

cinco años, tras los que se planteó la necesidad de que el Estado asumiera la creación 

y dotación de un museo arqueológico en el que se integrarían los fondos que habían 

reunido. 

Tras las dos primeras experiencias fallidas, la Exposición Regional Gallega, 

celebrada en Compostela en 1909 supondría el germen de lo que, años después sería el 

Museo catedralicio. Para la ocasión, se decidió realizar una exposición de bellas artes y 

arqueología en espacios del citado Colegio de San Clemente324, que se acondicionaron 

con tal finalidad y a la que se incorporaron, a la colección reunida años antes por la 

Sociedad económica de amigos del País, diversas piezas arqueológicas llegadas de 

diferentes parroquias gallegas y la colección personal de José de Villa-amil y Castro. 

Finalizada la exposición, algunas piezas permanecieron en la sede de la misma, sobre 

322  Barreiro de Vázquez Varela, B.: “Objetos expuestos en el Museo Arqueológico Gallego”, en Galicia Diplomática, 
Vol. II, nº 43. 19 de junio de 1884. P. 343. 
323  Barreiro de Vázquez Varela, B.: “Dictamen presentado a la Sociedad Económica de Santiago acerca de la 
fundación del Museo Arqueológico de Galicia”, en Galicia Diplomática, Vol. II, nº 43. 19 de junio de 1884. Pp. 
320-323. 
324  Carro García, J. y Pedret Casado, P.: 12ª exposición dedicada a la Exposición Regional Gallega y al centenario 
del nacimiento de Alfredo Brañas. Santiago, 1959.  

todo aquellas procedentes de parroquias gallegas, posiblemente a la espera de un 

posible museo diocesano que finalmente, no se haría realidad. 

En esta situación, unos años después, el canónigo fabriquero don Robustiano 

Sández Otero325 iba a impulsar la creación del Museo Catedralicio326 en el lienzo 

occidental del edificio claustral -que denomina Museo de piedra y mobiliario, precursores 

de lo que luego serían el Museo arqueológico y el Museo de tapices-, en dependencias 

hasta entonces utilizadas para los oficios que se desarrollaban tradicionalmente en 

la Catedral: carpintería,  sastrería, almacén de hielo, etc. e incluyendo en la visita 

parte de los llamados palacios capitulares: la Biblioteca y la Sala Capitular. A este 

museo, que se empieza a montar en la segunda mitad de los años 20 del siglo XX, 

se incorporan aquellas piezas olvidadas desde 1909 en San Clemente, sobre todo 

porque en la intención de Sández estaba el dotar al nuevo museo, arqueológico por 

definición, de carácter diocesano327, sumando progresivamente piezas de parroquias 

de la diócesis que completasen los fondos propios de la Catedral, aunque esto no llegó 

a producirse finalmente. Para la organización de este museo, Sández habría de contar 

con el asesoramiento científico de Jesús Carro García y de José Filgueira Valverde, tal y 

como hizo constar el primero de ellos en 1928, con el museo a punto de inaugurarse, al 

referirse a piezas incorporadas a la exposición permanente primigenia: “Na actualidade 

vense xa na sala A do Museo da Catedral compostelán, ainda non inaugurado, e que a 

maior parte da súa organización débese a os traballos de Filgueira Valverde e do autor 

d’istas liñas”328. 

En este punto, no está clara la fecha exacta de apertura al público del Museo, 

pues si bien tradicionalmente se ha tomado el año de 1930 como fecha de referencia 

y de esa fecha es la publicación de un primer folleto explicativo de los contenidos del 

mismo329, con anterioridad, en la primera edición de Guía del peregrino y del turista330, 

fechada en 1928, se hace constar la visita a lo que llama Museos catedralicios, prestando 

especial atención al Museo de tapices situado en la última planta. Así mismo, tanto el 

texto de Carro antes reproducido, en el que se da a entender que se ha realizado el 

montaje y que está prevista una próxima inauguración; como la inscripción a lápiz 

hallada bajo un banco del Museo durante las obras de remodelación del año 2011, 

se refieren a 1928. Es posible que el Museo estuviera prácticamente concluido en ese 

325  Rodríguez Fraiz, A.: “Sández Otero, Robustiano”, en VV. AA. Gran Enciclopedia Gallega. T. 27. Santiago, 1974. 
P. 241. 
326  Requejo Alonso, A. B.: “El museo de la Catedral de Santiago y el inicio de la actividad museística en la ciudad 
del Apóstol”, en Ars Sacra, 17. Madrid, 2001. Pp. 113-117.
327  Sández Otero, R. “Museo arqueológico de la Catedral de Santiago” en Memoria de los museos arqueológicos 
provinciales, Vol. IV. Madrid, 1944. 
328  Carro García, J.: “Unhas estatuas do Pórtico da Groria”, en Nós, nº 55, X, 1928. P. 127. 
329  Museo Histórico Artístico de la Santa Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago de Compostela. Santiago, 
1930. 
330  López y López, R.: Guía del peregrino y el turista. Santiago, 1928.
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323  Barreiro de Vázquez Varela, B.: “Dictamen presentado a la Sociedad Económica de Santiago acerca de la 
fundación del Museo Arqueológico de Galicia”, en Galicia Diplomática, Vol. II, nº 43. 19 de junio de 1884. Pp. 
320-323. 
324  Carro García, J. y Pedret Casado, P.: 12ª exposición dedicada a la Exposición Regional Gallega y al centenario 
del nacimiento de Alfredo Brañas. Santiago, 1959.  
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325  Rodríguez Fraiz, A.: “Sández Otero, Robustiano”, en VV. AA. Gran Enciclopedia Gallega. T. 27. Santiago, 1974. 
P. 241. 
326  Requejo Alonso, A. B.: “El museo de la Catedral de Santiago y el inicio de la actividad museística en la ciudad 
del Apóstol”, en Ars Sacra, 17. Madrid, 2001. Pp. 113-117.
327  Sández Otero, R. “Museo arqueológico de la Catedral de Santiago” en Memoria de los museos arqueológicos 
provinciales, Vol. IV. Madrid, 1944. 
328  Carro García, J.: “Unhas estatuas do Pórtico da Groria”, en Nós, nº 55, X, 1928. P. 127. 
329  Museo Histórico Artístico de la Santa Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago de Compostela. Santiago, 
1930. 
330  López y López, R.: Guía del peregrino y el turista. Santiago, 1928.
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año y pendiente de apertura al público y que esta se retrasase, por alguna razón, 

hasta el año 1930 o, también, que durante ese periodo el Museo se fuera dando 

a conocer y no figurase oficialmente hasta el momento de aparición de la referida 

primera publicación. Sea como fuere, en esos años, se creaba el Museo Catedral, uno 

de los más antiguos museos eclesiásticos de Galicia y, sin duda, el más importante por 

cantidad y calidad de sus colecciones y al que quedaba, todavía, un largo proceso de 

consolidación institucional y un importante incremento de sus fondos, especialmente 

con las excavaciones arqueológicas que años después se iban a suceder en la Catedral 

compostelana. 

D. Robustiano Sández permaneció al frente del Museo hasta su muerte en el 

año 1961 y se ocupó, por tanto, del crucial periodo de formación y consolidación del 

Museo. Contó para ello, desde su traslado a Compostela en 1945, con la inestimable 

colaboración de D. Manuel Chamoso Lamas331, Comisario de Patrimonio Artístico 

Nacional, que tuvo un papel fundamental en los trabajos a desarrollar en la Catedral a 

lo largo de los siguientes 25 años y que llegaría a convertirse en Director Encargado332 

del Museo catedralicio, encabezando algunas de las principales realizaciones de su 

historia333. 

Durante varios años, Chamoso se preocupó de organizar el Museo y dotarlo 

adecuadamente a través de subvenciones estatales, incorporando a sus colecciones 

una gran cantidad de obras obtenidas en las excavaciones arqueológicas de la Basílica 

tras la retirada del Coro manierista de la nave central. Los espacios del Museo se 

quedaban pequeños para exponer, de forma ordenada, una gran cantidad de fondos, 

por lo que Chamoso se preocupó de la posible ampliación del mismo proponiendo al 

Cabildo algunas soluciones que hoy en día, más de cincuenta años después, todavía se 

reclaman desde su actual Dirección técnica, tal y como se desarrollará más adelante. 

De este modo, buscando así mismo una optimización turística y la incorporación de 

atractivos a la visita, así como gestionar del mejor modo los  flujos de visitantes, propuso 

incluir en la visita al Museo el recorrido por la Tribuna, combinando la exhibición de 

331  López Gómez, F. S.: “Manuel Chamoso Lamas, entre el pasado y el presente”, en Manuel Chamoso Lamas, 
estudios sobre arte, arqueología y museología, Abrente, anexo nº 2. A Coruña, 2009. Pp. 13-67. Ofrece un 
resumen de la labor desarrollada por Chamoso, a lo largo de su vida, a favor del patrimonio cultural de Galicia. 
Dicha publicación es un compendio de trabajos del propio Chamoso. 
332  De este modo se refería a sus responsabilidades en el Museo en un oficio dirigido por el propio Chamoso 
a D. José Ortiz, Comisario General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional conservado en el 
Archivo Xeral de la Xunta de Galicia y que recoge Requejo Alonso en Los Museos eclesiásticos de Galicia: “puedo 
informarle que este Museo está ahora a mi cargo, pues lo tengo en plena obra de reorganización e instalación, 
así pues, de acuerdo con los Sres. Capitulares, a quienes acabo de consultar, puedo dar mi nombre como Director 
Encargado”. 
333  Yzquierdo Perrín, R.: “Manuel Chamoso Lamas y el patrimonio artístico compostelano”, en Santiago y los 
Caminos de Santiago. Obra y fotografía de Manuel Chamoso Lamas. Catálogo de exposición, Santiago, Ourense, 
Ferrol, 1999. Pp. 43-50. 

piezas con las estructuras arquitectónicas y detalles escultóricos in situ334. Valga como 

ejemplo de los desvelos de Chamoso por el desarrollo del Museo y de cómo a pesar del 

tiempo transcurrido es mucho lo que queda, todavía, por hacer en el mismo. 

La fase inicial del Museo iba a concluir en 1961 con motivo de la celebración, 

en sus salas, de la exposición El Románico Europeo que, simultáneamente se celebró 

en Santiago y en Barcelona. Chamoso, que se encargaba del montaje de la sede 

compostelana, como Comisario Adjunto, vio en ella la ocasión de remodelar 

completamente el Museo, pues el Cabildo puso como condición, para la cesión de los 

espacios, que tras la clausura de la muestra se volviera a montar el Museo aprovechando 

todas las mejoras realizadas en los espacios. De este modo, a principios de 1961, 

Chamoso presentó al Cabildo un plan de actuaciones urgentes para la adecuación de 

espacios, el montaje de la exposición y el almacenaje de las piezas no románicas del 

llamado museo arqueológico335. Parte del montaje y algunos elementos museográficos 

de esta exposición, perduraron hasta la última remodelación del Museo realizada en 

el año 2011. 

Además, con motivo de la exposición se iba a recibir en el Museo el último de 

sus grandes legados, de mano de la familia Blanco-Cicerón, que aportó para sus 

fondos varias piezas mediante la firma de un documento de depósito firmado en el año 

1963 y, posteriormente, en 1985, con la firma de un documento de donación de las 

mismas piezas al Museo Catedral. Entre las piezas de la colección Blanco-Cicerón, se 

encuentran el relieve de la Reprensión de Adán y Eva, procedente de la desaparecida 

fachada del Paraíso o varias piezas mateanas incorporadas a la reconstrucción del coro 

pétreo expuesta en el Museo. 

Los años siguientes a la exposición de El Románico Europeo fueron de continuación 

de obras de adecuación en el Museo, realizándose nuevas cubiertas sobre las salas de 

la balconada -que todavía perviven-, tareas de conservación y nueva exposición de 

tapices en dichas salas -que también se mantienen en la actualidad-, abriendo puertas 

y mejorando escaleras para facilitar los flujos de visitantes o con la dotación de nueva 

instalación eléctrica para los espacios del Museo –que, en parte, todavía se utiliza en 

algunas zonas. Todo ello se incluía en un Plan de reorganización de las instalaciones 

museísticas redactado por Chamoso en 1963 en el que retomaba la idea de ampliar 

el museo lapidario en la Tribuna catedralicia pero que no se llegó a realizar. El objetivo 

de todo el proyecto era tener la obra del Museo concluida para el Año Santo de 1965 

y la mayor parte de los trabajos realizados fueron posibles gracias a las ayudas y 

subvenciones estatales conseguidas por el propio Chamoso336. 

334  Oficio de D. Manuel Chamoso al Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo de la Catedral de Santiago, 6 de junio de 
1957. Arquivo Xeral da Xunta de Galicia, Fondo Chamoso, 72501. 
335  Oficio de D. Manuel Chamoso Lamas al Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo catedralicio con el plan a desarrollar 
para el montaje de la exposición sobre arte románico europeo en 1961. 28 de febrero de 1961. Archivo Xeral da 
Xunta de Galicia. Fondo Chamoso, 72501. 
336   Requejo Alonso, A. B.: Los museos eclesiásticos en Galicia. Santiago, 2006.
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331  López Gómez, F. S.: “Manuel Chamoso Lamas, entre el pasado y el presente”, en Manuel Chamoso Lamas, 
estudios sobre arte, arqueología y museología, Abrente, anexo nº 2. A Coruña, 2009. Pp. 13-67. Ofrece un 
resumen de la labor desarrollada por Chamoso, a lo largo de su vida, a favor del patrimonio cultural de Galicia. 
Dicha publicación es un compendio de trabajos del propio Chamoso. 
332  De este modo se refería a sus responsabilidades en el Museo en un oficio dirigido por el propio Chamoso 
a D. José Ortiz, Comisario General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional conservado en el 
Archivo Xeral de la Xunta de Galicia y que recoge Requejo Alonso en Los Museos eclesiásticos de Galicia: “puedo 
informarle que este Museo está ahora a mi cargo, pues lo tengo en plena obra de reorganización e instalación, 
así pues, de acuerdo con los Sres. Capitulares, a quienes acabo de consultar, puedo dar mi nombre como Director 
Encargado”. 
333  Yzquierdo Perrín, R.: “Manuel Chamoso Lamas y el patrimonio artístico compostelano”, en Santiago y los 
Caminos de Santiago. Obra y fotografía de Manuel Chamoso Lamas. Catálogo de exposición, Santiago, Ourense, 
Ferrol, 1999. Pp. 43-50. 
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334  Oficio de D. Manuel Chamoso al Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo de la Catedral de Santiago, 6 de junio de 
1957. Arquivo Xeral da Xunta de Galicia, Fondo Chamoso, 72501. 
335  Oficio de D. Manuel Chamoso Lamas al Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo catedralicio con el plan a desarrollar 
para el montaje de la exposición sobre arte románico europeo en 1961. 28 de febrero de 1961. Archivo Xeral da 
Xunta de Galicia. Fondo Chamoso, 72501. 
336   Requejo Alonso, A. B.: Los museos eclesiásticos en Galicia. Santiago, 2006.
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En 1965, Año Santo compostelano, se reinauguraba el Museo Catedralicio y, 

el mismo año, se inauguraba el Museo de las peregrinaciones en la Casa Gótica, 

próxima a la Catedral. Ante la gran cantidad de fondos del Museo catedralicio y la 

imposibilidad de exponerlos todos, Chamoso, Director y máximo impulsor del Museo 

de las Peregrinaciones realizó allí el depósito de algunas piezas de la Catedral337, 

destacando el montaje de un arco del desaparecido claustro medieval. En años 

posteriores se realizaron otros depósitos y se devolvieron varias, manteniéndose, en la 

actualidad, el de algunas de ellas. 

En 1969 desaparecen las comisarías de zona y Chamoso es nombrado Consejero 

Provincial de Bellas Artes de A Coruña y miembro del Consejo Asesor de Patrimonio 

artístico. Ese mismo año, se convoca la plaza de Director del Museo de las Peregrinaciones, 

a la que se presenta, gana por oposición y en la que permanecerá hasta el momento 

de su jubilación en 1979338. De este modo, dejaría de ocuparse directamente de los 

asuntos del Museo catedralicio, aunque el Cabildo seguiría contando con su consejo 

para todo lo relacionado con el mismo y, en general, con el patrimonio cultural de la 

Catedral339. 

En el año 1979 se firman los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede que 

siguen al Concordato del mismo año, lo que significa un punto de inflexión que influirá 

en todos los aspectos, también en la gestión del patrimonio cultural de la Iglesia y en 

sus relaciones con las administraciones. A ello se unió la nueva Constitución Española 

y la creación de las autonomías, a la que seguirían los traspasos de competencias, 

entre ellas, las culturales. De este modo, en 1985340 se firmaba el acuerdo marco 

de colaboración entre la Xunta y los Obispos gallegos, a partir del cual se creó una 

Comisión mixta que velaría por las relaciones institucionales en materia de patrimonio 

cultural. A nivel interno, el Cabildo también se fue modernizando y, si las Constituciones 

promulgadas por el Arzobispo Blanco en 1578 estuvieron en vigor más de cuatro siglos 

y fueron actualizadas tras el redescubrimiento del sepulcro apostólico y la promulgación 

de la Bula Deus Omnipotens por el Papa león XIII, pronto se habrían de redactar unos 

Estatutos del Cabildo. 

Sobre todo tras el Concilio Vaticano II se sucedieron en la Iglesia los cambios 

organizativos a través de nuevas constituciones y estatutos, también en lo referente a los 

Cabildos catedralicios. En el año 1991, tras varios años de preparación, se aprobaron 

unos nuevos estatutos en los que se incluía la creación de comisiones especializadas 

337  Acta de 20 de mayo de 1965 firmada por D. Manuel Chamoso Lamas y por Don Juan Pérez Millán, Canónigo 
Archivero de la Catedral de Santiago. Archivo Chamoso Museo Catedral de Santiago. 
338  López Gómez, F. S.: “Manuel Chamoso Lamas, entre el pasado y el presente”, en Manuel Chamoso Lamas, 
estudios sobre arte, arqueología y museología, Abrente, anexo nº 2. A Coruña, 2009. Pp. 13-67.
339  Requejo Alonso, A. B.: Los museos eclesiásticos en Galicia. Santiago, 2006.
340  Ver capítulo 1.4 del presente trabajo: El patrimonio cultural de la Iglesia en la legislación. 

de trabajo, entre ellas, la Comisión de Cultura y Arte que iba a ocuparse, a partir de 

entonces de la gestión del Museo catedralicio. Estos estatutos se mantuvieron vigentes 

hasta la aprobación de unos nuevos en el año 2009341. 

En el año 1988 se conmemoró el VIII centenario de la colocación de los dinteles del 

Pórtico de la Gloria y, con tal motivo, se realizaron una serie de actividades impulsadas 

por la Xunta de Galicia y que contó con el apoyo de diversas instituciones, entre ellas el 

Arzobispado de Santiago y el Cabildo catedralicio. La principal acción de esta efeméride 

fue la celebración en 

los espacios del Museo 

Catedralicio de la 

exposición temporal O 

Pórtico da Gloria e o seu 

tempo342 -de nuevo, como 

había sucedido en 1961, 

el Museo se desmantelaba 

para acoger una exposición 

con el compromiso de 

mejorar sus instalaciones, 

museología y museografía 

posteriormente- La 

exposición, además, 

incorporaba a su discurso, 

como no podía ser de 

otra manera, buena parte 

de los fondos medievales 

del Museo catedralicio y 

presentaba la particularidad de incluir en el recorrido, los espacios de Museo que 

prácticamente lo integran en la actualidad -también el Palacio de Gelmírez, que sin 

embargo se mantendría independiente en su gestión (ya que administrativamente 

pertenece a la Mitra) hasta su inclusión en el Museo en el año 2001-, sumando a ellos 

el Pórtico de la Gloria que, tras la clausura de la muestra se cubriría con andamios para 

una restauración que no se llegó a realizar finalmente. Al tiempo que se desarrollaba 

la exposición, impulsados por la Xunta de Galicia se presentaron varias propuestas 

para la reapertura del Museo incorporando un nuevo montaje y recorridos343. En 1989 

341  Estatutos del Cabildo de la S. A. M. I. Catedral de Santiago de Compostela. Santiago, 2009. 
342  O Pórtico da Gloria e o seu tempo. Catálogo de exposición. Santiago, 1988. 
343  Proyecto de adaptación de las salas del Palacio de Xelmírez y 1ª fase del Museo Catedralicio, 1988. Arquivo 
Xeral da Xunta de Galicia, Fondo Catedral de Santiago, 72719. Proyecto reformado de acondicionamiento das 
saas do Pazo de Xelmírez e da Buchería da Catedral. 1988. Arquivo Xeral da Xunta de Galicia, Fondo Catedral de 
Santiago. 72713. 
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337  Acta de 20 de mayo de 1965 firmada por D. Manuel Chamoso Lamas y por Don Juan Pérez Millán, Canónigo 
Archivero de la Catedral de Santiago. Archivo Chamoso Museo Catedral de Santiago. 
338  López Gómez, F. S.: “Manuel Chamoso Lamas, entre el pasado y el presente”, en Manuel Chamoso Lamas, 
estudios sobre arte, arqueología y museología, Abrente, anexo nº 2. A Coruña, 2009. Pp. 13-67.
339  Requejo Alonso, A. B.: Los museos eclesiásticos en Galicia. Santiago, 2006.
340  Ver capítulo 1.4 del presente trabajo: El patrimonio cultural de la Iglesia en la legislación. 

de trabajo, entre ellas, la Comisión de Cultura y Arte que iba a ocuparse, a partir de 
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fue la celebración en 

los espacios del Museo 

Catedralicio de la 

exposición temporal O 

Pórtico da Gloria e o seu 

tempo342 -de nuevo, como 

había sucedido en 1961, 

el Museo se desmantelaba 

para acoger una exposición 

con el compromiso de 

mejorar sus instalaciones, 

museología y museografía 

posteriormente- La 

exposición, además, 

incorporaba a su discurso, 

como no podía ser de 

otra manera, buena parte 

de los fondos medievales 

del Museo catedralicio y 

presentaba la particularidad de incluir en el recorrido, los espacios de Museo que 
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341  Estatutos del Cabildo de la S. A. M. I. Catedral de Santiago de Compostela. Santiago, 2009. 
342  O Pórtico da Gloria e o seu tempo. Catálogo de exposición. Santiago, 1988. 
343  Proyecto de adaptación de las salas del Palacio de Xelmírez y 1ª fase del Museo Catedralicio, 1988. Arquivo 
Xeral da Xunta de Galicia, Fondo Catedral de Santiago, 72719. Proyecto reformado de acondicionamiento das 
saas do Pazo de Xelmírez e da Buchería da Catedral. 1988. Arquivo Xeral da Xunta de Galicia, Fondo Catedral de 
Santiago. 72713. 
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se reabría al público el Museo344 manteniéndose su estructura básica hasta la citada 

remodelación de sus dos primeras plantas en el año 2011345. 

En el período desde la muerte de Chamoso, en 1985 hasta la aprobación de 

los nuevos estatutos, el Museo y su gestión corrieron a cargo del propio Cabildo, con 

un papel principal de D. Juan Martínez Bretal, que también fue Presidente del mismo, 

asesorado por diversos especialistas, sobre todo de la Universidad de Santiago de 

Compostela. 

Tras la creación de la Comisión de Cultura y Arte, se inició la penúltima etapa en 

la evolución del Museo, vinculada al primer Presidente de dicha Comisión, Alejandro 

Barral Iglesias, que tuvo un papel muy importante en el asentamiento de la institución, 

la incorporación de nuevos espacios y actividades en el Museo, la realización de 

restauraciones, trabajos de conservación y documentación y, muy especialmente, en la 

profesionalización de la gestión del Museo, con la incorporación de personal técnico 

especializado. 

Es en estos años, muy especialmente en el período 1995-2005, cuando se sientan 

las bases del Museo actual, acometiéndose importantes proyectos como la reconstrucción 

del Coro del Maestro Mateo, la restauración del Coro manierista, el inicio de las visitas 

a las Cubiertas, la apertura del Museo al mundo cultural y a la sociedad en general 

con la participación en numerosas exposiciones por todo el mundo, etc. También es 

el momento en que se establecen nuevas colaboraciones con las administraciones, 

sobre todo con la autonómica, muy especialmente en relación con las actividades 

organizadas en los Años Santos 1993, 1999 y 2004 que supusieron la restauración de 

muchas piezas de las colecciones artísticas de la Catedral. Finalmente, fue el momento 

de incorporación del mecenazgo privado a los proyectos desarrollados desde el Museo, 

destacando el papel de las fundaciones Barrié y Caixa Galicia. 

Partiendo de todo lo hecho en ese período y dado que se ha mantenido, en 

lo esencial, el equipo técnico responsable del Museo -desde el año 2009, por 

nombramiento capitular, los aspectos técnicos del Museo dependen de un Director 

Técnico-Conservador laico, con formación específica superior y experiencia en los 

campos de la historia del arte, gestión cultural, museología y museografía-, los últimos 

diez años han supuesto un paso adelante capital en el desarrollo del Museo en todos 

sus ámbitos, convirtiéndose en centro de referencia para los museos de la Iglesia en 

España y en uno de los principales centros museísticos de Galicia. 

En el campo de la gestión, desde el 2012 el Cabildo la ha delegado en la 

Fundación Catedral, una herramienta destinada a dotar de mayor agilidad y de sistemas 

de trabajo próximos a los de las instituciones culturales civiles, sin olvidarse el hecho y 

particularidades propias de ser un organismo de la Iglesia. 

344  Informe para la reapertura de las salas del Museo arqueológico y primer tramo de la Buchería. 1989. Arquivo 
Xeral da Xunta de Galicia, Fondo Catedral de Santiago. 20719. 
345  Yzquierdo Peiró, R.: Museo Catedral Santiago de Compostela. Santiago, 2011. 

Así mismo, en el año 2013, tras una completa remodelación de sus programas de 

visitas, integrándose lo que, hasta entonces era una oferta dispersa, se creó la marca 

Museo Catedral, nuevo nombre oficial desde ese momento -tras haber pasado, como se 

ha ido viendo, por varias denominaciones: Museo arqueológico, Museos catedralicios, 

Museo diocesano, Museo de la Catedral, etc.- 

Lo realizado en estos dos últimos períodos, desde 1995 hasta la actualidad, y 

el estudio de las colecciones de los capítulos 2 a 5 del presente trabajo, centran el 

pormenorizado análisis y evaluación del Museo que se lleva a cabo en los siguientes 

apartados, referencia esencial para conocer las necesidades del mismo y proponer, a 

partir de ellas, los programas que deben guiar el futuro de la institución346 y se aportan 

como conclusión de esta tesis. 

346  Se toma como referencia, adaptada al Museo Catedral y a los objetivos del presente trabajo, la metodología 
propuesta por el Ministerio de Cultura en VV. AA.: Criterios para la elaboración del Plan museológico. Madrid, 
2005. 
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EsPaCIos PaRa ColECCIoNEs6.2 

Todo el complejo catedralicio contiene piezas de sus colecciones artísticas, tal y 

como se ha visto en el recorrido realizado en capítulos anteriores; incluyendo el interior 

del templo, lugar de culto pero, también, museo, aunque no se regule su entrada 

mediante el pago de un billete. 

El Museo y el Archivo catedralicios albergan también parte importante de los 

fondos artísticos, algunos de ellos expuestos al público a través de su musealización o la 

de los espacios que las acogen, mientras que en otros casos, las obras se mantienen en 

los lugares para los que fueron destinadas originalmente y, otras veces, se encuentran 

custodiadas en salas de reserva. 

Como se ha visto en el apartado anterior, desde la fundación del Museo se 

habilitaron espacios del complejo para albergar la exposición permanente, clasificada 

durante años como distintos Museos; así los lugares destinados tradicionalmente a 

acoger los distintos oficios de la Catedral: carpintería, nevera o sastrería, se convirtieron 

en salas de museo, dentro del lienzo occidental del edificio claustral. 

También se fueron incorporando, de forma progresiva, otros espacios singulares 

de este edificio que, además de contenedores de piezas se convirtieron en verdaderas 

piezas del Museo, como el propio Claustro, la Sala Capitular, la Biblioteca, el Tesoro y, 

finalmente, la Capilla de las Reliquias. Al mismo tiempo, se han ido realizando tareas de 

rehabilitación y los accesos y recorridos se fueron viendo modificados, en la búsqueda 

de conseguir una unidad museística y de ofrecer mayor comodidad al visitante. 

El auge del turismo cultural y el trabajo desarrollado por el Museo en los últimos 

veinte años también permitió incrementar la oferta de espacios visitables, algunos de 

ellos, por sus particularidades, incluidos en programas de visitas temáticas organizadas 

por el propio Museo. Igualmente, se sumó, mediante convenio suscrito con el Arzobispo 

de Santiago, la gestión del Palacio de Gelmírez, contiguo a la Catedral, principal edificio 

civil medieval conservado en España, que se ha incorporado al Museo, principalmente 

como sede de exposiciones temporales. 

En el campo de la gestión, el Museo ha ido profesionalizando su estructura, 

inexistente hasta los últimos años del siglo XX, incorporando personal técnico, 

generando numerosa documentación y haciendo preciso contar con unos medios y unas 

instalaciones adecuadas, para lo que se habilitaron, en el año 2004, dependencias de 

la Casa del Deán, abandonada hasta entonces salvo una pequeña parte dedicada a 

oficina del peregrino, constituyendo el germen de lo que, años después sería la sede 

institucional y departamentos de la Fundación Catedral de Santiago. 

Finalmente, el estudio e investigación sobre las colecciones catedralicias ha dado 
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como resultado el incremento de dichos fondos, haciendo necesario contar con espacios 

para un almacenaje controlado, sumándose nuevos espacios a los usos del Museo, en 

este caso con acceso restringido. 

Sobre todo ello se profundiza en los apartados siguientes, realizándose un 

recorrido por los diferentes espacios y usos museísticos que acogen, destacándose 

aquellos lugares principales y prestando una mayor atención a algunos de los proyectos 

de rehabilitación y adecuación espacial que se han llevado a cabo. 

LA COLECCIÓN PERMANENTE6.2.1 

EL MUSEO ARQUEOLÓGICO6.2.1.1 

Se ha comentado como, en los últimos años de la década de 1920, se habilitaron 

a cargo del Cabildo diversos espacios tradicionalmente dedicados a acoger los oficios 

situados en dependencias del edificio claustral para acoger las salas de lo que serían, 

en un primer momento, los Museos catedralicios347. 

Las dos primeras plantas, donde se hallaban la nevera y la carpintería348, seis 

salas en total, acogieron el llamado Museo arqueológico349, al que se accedía, hasta 

los años 1990, por las escaleras situadas en el vestíbulo de la Biblioteca capitular, 

pues la entrada para los visitantes se realizaba a través de la puerta del Claustro. Este 

museo, se organizó350 con un discurso fundamentalmente cronológico, disponiendo en 

la planta baja las piezas más antiguas, un fondo que se iría completando en décadas 

siguientes con la incorporación de los hallazgos más destacados de las excavaciones 

arqueológicas desarrolladas en distintos espacios de la Catedral a lo largo del siglo 

XX; y en la entreplanta, con espacios abovedados de escasa altura y ventanas que 

se asoman a la Plaza del Obradoiro, las llamadas salas góticas, con una selección, 

básicamente escultórica, de piezas desubicadas de capillas catedralicias, si bien el 

abanico cronológico, a pesar del nombre con el que se conocía a esta planta, se 

ampliaba hasta época barroca. Como en el caso anterior, los hallazgos realizados en 

excavaciones, así como variaciones llevadas a cabo en la Catedral y la incorporación 

de otros fondos, como el depósito de parte de la colección Blanco-Cicerón, fueron 

modificando, a lo largo de los años, la exposición permanente, sumando piezas y 

enriqueciendo los fondos del Museo -con alguna baja, también, como por ejemplo, 

con la colocación en el retablo de la Capilla del Salvador, tras la restauración de su 

retablo, de la imagen gótica de Cristo mostrando las llagas-. 

En la década de 1960 y 1970, se llevaron a cabo excavaciones arqueológicas en 

los sótanos del claustro, anejos a las salas de arqueología, donde se hallaron diversas 

piezas y los restos in situ del claustro medieval. Parte de esta área, la llamada buchería, 

por servir de almacén de diversas obras y otros objetos, se rehabilitó entre 1995 y 

347  Requejo Alonso, A. B.: “El Museo de la Catedral de Santiago y el inicio de la actividad museística en la ciudad 
del Apóstol”, en Ars Sacra, 17. Madrid, 2001. Pp. 113-117. 
348  En el pavimento de granito de las salas de la entreplanta todavía se aprecian, grabadas en el mismo, las 
monteas utilizadas por los trabajadores de la Catedral.
349  Sández Otero, R. “Museo arqueológico de la Catedral de Santiago” en Memoria de los museos arqueológicos 
provinciales, Vol. IV. Madrid, 1944.
350  La estructura y contenidos del Museo en sus orígenes se puede seguir en su primera guía, publicada en 1930: 
Museo histórico artístico de la Santa Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago de Compostela. Santiago, 1930. 
Ver también la descripción de la visita al Museo que realiza López y López, R.: Santiago de Compostela. Guía del 
Peregrino y del Turista. Santiago, 1928. Pp. 138-142. 
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347  Requejo Alonso, A. B.: “El Museo de la Catedral de Santiago y el inicio de la actividad museística en la ciudad 
del Apóstol”, en Ars Sacra, 17. Madrid, 2001. Pp. 113-117. 
348  En el pavimento de granito de las salas de la entreplanta todavía se aprecian, grabadas en el mismo, las 
monteas utilizadas por los trabajadores de la Catedral.
349  Sández Otero, R. “Museo arqueológico de la Catedral de Santiago” en Memoria de los museos arqueológicos 
provinciales, Vol. IV. Madrid, 1944.
350  La estructura y contenidos del Museo en sus orígenes se puede seguir en su primera guía, publicada en 1930: 
Museo histórico artístico de la Santa Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago de Compostela. Santiago, 1930. 
Ver también la descripción de la visita al Museo que realiza López y López, R.: Santiago de Compostela. Guía del 
Peregrino y del Turista. Santiago, 1928. Pp. 138-142. 
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1999 para ampliar el Museo con la apertura de una sala monográfica dedicada al 

Coro del Maestro Mateo en la que se montó la reconstrucción hipotética de 17 sitiales y 

una sección de su cara exterior, mientras que el resto de espacios siguen pendientes de 

intervención, convertidos, en parte, en almacén de arqueología y epigrafía del Museo a 

pesar de su estado actual y las condiciones medioambientales que presentan. 

En los años 1985 

y 1986, impulsadas por 

el Archivo catedralicio, 

se celebraron en las 

salas del llamado Museo 

arqueológico, sendas 

exposiciones temporales, 

una dedicada a los 

documentos papales de 

la Catedral celebrada 

entre julio y septiembre 

de 1985 con motivo del I 

centenario de la Bula Deus 

Omnipotens bajo el título 

Santiago y los Papas. En 

el folleto de mano editado 

por el Cabildo sobre esta 

exposición, se hacía constar que esta se celebraba en las Salas del Museo Arqueológico, 

en este caso, las tres situadas en la entreplanta que se comunicaban, hasta el tapiado 

del extremo sur, con espacios del propio Archivo351. 

La segunda exposición, celebrada entre agosto y diciembre de 1986 y titulada 

Los Reyes y Santiago tomó como modelo la anterior, si bien fue más ambiciosa y se 

extendió por el resto de salas del Museo, modificando mínimamente su estructura y 

conviviendo con las piezas expuestas permanentemente. Así, en la guía editada por el 

Cabildo352, se incluyen fotografías de las salas, en un interesante documento gráfico 

para ver cómo se encontraba el Museo en aquel momento. 

En el año 1988, se celebró en los aún llamados Museos catedralicios y en el 

Palacio de Gelmírez, la exposición conmemorativa del VIII centenario del Pórtico de la 

Gloria, con el título O Pórtico da Gloria e o seu tempo. El montaje de la exposición obligó, 

como se ha comentado anteriormente, al cierre del Museo y, a la clausura de la misma, 

351  Exposición de documentos papales de la Catedral de Santiago. Santiago, 1985. 
352  Cabano Vázquez, J. I.: Guía de la exposición de documentos reales de la Catedral de Santiago de Compostela. 
Santiago, 1986. 

a un nuevo montaje que aprovechó buena parte de sus elementos museográficos, 

muchos de ellos destinados originalmente a las piezas de las colecciones catedralicias, 

integradas en el discurso expositivo. Esta estructura del Museo y su museografía, que 

se puede apreciar en las fotografías incluidas en el catálogo de la exposición353, se 

mantuvo a grandes rasgos, y con algunas modificaciones, hasta la remodelación del 

Museo realizada en el año 2011 y que se desarrollará a continuación. 

Entre ambas fechas, se fueron incorporando algunas piezas a la exposición 

permanente abierta tras la clausura de la exposición sobre el Pórtico de la Gloria, en 

muchas ocasiones al margen del discurso museológico establecido en aquel momento, 

con un criterio cronológico y por colecciones, sumándose, así mismo, en 1999, el 

primer tramo de la Buchería, rehabilitado para poder acoger la sala dedicada al Coro 

del Maestro Mateo354. El resto de este espacio, vía natural para una futura ampliación 

del Museo, quedó pendiente a pesar de que sí se utilizaron, en parte, para la exposición 

de 1988 y posteriormente se utilizaron como taller de restauración en el proyecto del 

Coro. 

LA REMODELACIÓN DEL 6.2.1.2 MuSEO ARquEOLóGiCO

En el año 2006, coincidiendo con los primeros pasos para la redacción del Plan 

Director de la Catedral y con carácter complementario a este, comenzó la realización 

del Plan Museológico del Museo de la Catedral. Este Plan, para el que se siguieron las 

recomendaciones del Ministerio de Cultura, se inició con la redacción de un Documento 

de análisis y evaluación en el que se realizó un completo diagnóstico de cada una de 

las áreas que conforman el Museo y unas propuestas de mejora de las que emanarían 

una serie de programas y proyectos concretos a desarrollar a medio plazo en función 

de las posibilidades económicas. 

El más urgente de estos programas era el referente a la adecuación y ordenamiento 

de los espacios y colección permanente del Museo, sobre todo de áreas en las que las 

últimas intervenciones databan de hace más de treinta años; y, muy especialmente, las 

dos primeras plantas del Museo, en el edificio claustral, en las que, precisamente, se 

trata de contar la historia de la Catedral, a través de las piezas expuestas, muchas de 

ellas pertenecientes a los principales fondos con que cuenta el Museo, necesitadas de 

una actuación integral. 

 El proyecto de remodelación de las dos primeras plantas del Museo se gestó en 

el año 2007 en una memoria previa355 que, dos años después se empezó a desarrollar 

353  VV. AA.: O Pórtico da Gloria e o seu tempo. Santiago, 1988. 
354  Yzquierdo Perrín, R.: Reconstrucción del coro del Maestro Mateo. A Coruña, 1999.
355  Yzquierdo Peiró, R.: Propuesta de reforma museológica y museográfica del Museo de la Catedral. 2007. 
Inédito en el archivo de la Dirección del Museo Catedral. 
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en colaboración con el equipo de museógrafos Alén&Pinal, proyectos museográficos al 

tiempo que comenzaba a buscarse financiación, a través de mecenazgo, en diferentes 

instituciones públicas y privadas. El proyecto, dirigido por el Director Técnico del Museo, 

se centraba en los siguientes puntos fundamentales:

Mejorar la conservación de las piezas expuestas.1. 

Ordenamiento museológico siguiendo criterios cronológicos.2. 

Actualización museográfica.3. 

Ordenamiento de la visita creando un área de recepción y generando un 4. 

recorrido de entrada-salida. 

Por fin, la 

conmemoración en 

2011 de los 800 años 

de la consagración de la 

Catedral de Santiago, se 

presentó como  la ocasión 

idónea para la elaboración 

de un completo programa 

cultural en el que se 

incluían exposiciones 

temporales, publicaciones 

y la remodelación parcial 

del Museo como primera y 

segunda fases de desarrollo 

del Plan Museológico, 

ambas, como se ha 

comentado, previas a la posible ampliación del Museo por los sótanos del Claustro. 

El proyecto global se presentó al Consorcio de la ciudad de Santiago en los 

días previos al verano del año 2010, siendo, desde un primer momento, recibido muy 

favorablemente, pues encajaba a la perfección con los deseos de dicho organismo de 

llevar a cabo la organización del 800 aniversario para el cual, por aquel entonces, 

se había solicitado al Ministerio de Economía la declaración de Acontecimiento de 

especial interés social. Conseguido dicho rango, lo que permitía la gestión de 

patrocinios con importantes desgravaciones fiscales para las empresas interesadas, 

comenzó a desarrollarse un programa común de actividades, previa firma del oportuno 

protocolo general356 y de un convenio específico de colaboración para el desarrollo del 

356  Protocolo de colaboración entre el Consorcio de Santiago y el Cabildo de la Catedral para el impulso y la 
gestión de la conmemoración del 800 aniversario de la consagración de la Catedral románica. 9 de diciembre de 
2010.

citadoprograma de 

actividades357.  Ambos 

documentos plasmaban 

que el Cabildo de la 

Catedral, a través del Museo, 

afrontaría, directamente, 

la realización de tres de 

los proyectos presentados: 

la organización de las 

exposiciones temporales 

Domus iacobi. La historia 

de la Catedral de Santiago 

y Ceremonial, fiesta y 

liturgia en la Catedral de 

Santiago, así como la 

remodelación de la planta 

baja y la entreplanta del Museo, según proyecto de intervención desarrollado por el 

equipo de museógrafos Pinal + García Alén. Proyectos museográficos, bajo la dirección 

de Ramón Yzquierdo Peiró, Director Técnico del Museo Catedral358.

El proyecto se hizo complementariamente a la realización de la exposición Domus 

iacobi. La historia de la Catedral de Santiago que tuvo lugar en el Colegio de Fonseca, 

muy próximo a la sede del Museo, entre los meses de abril y julio de 2011. Ello permitió 

cerrar los espacios del Museo para proceder a la intervención, al tiempo que no se 

privaba al visitante de las principales obras de su exposición permanente exhibidas, en 

una selección muy especial e irrepetible -pues muchas de estas piezas nunca habían 

salido del Museo e, incluso, algunas, tienen la prohibición expresa del Cabildo para 

hacerlo salvo en circunstancias excepcionales-. Con el billete gratuito de la exposición 

se obtenía, además, un descuento en el ticket del Museo y, con el programa didáctico de 

visitas a la exposición, también se ofertaba completar el recorrido en el resto de espacios 

357  Convenio de colaboración entre el Consorcio de Santiago y el Cabildo de la Catedral para la gestión de 
actividades conmemorativas del 800 aniversario de la consagración de la Catedral románica en el marco del 
Protocolo suscrito por ambas partes el 9 de diciembre de 2010. 25 de marzo de 2011. En su cláusula 1ª se 
establecía el límite presupuestario aportado por el Consorcio y procedente de patrocinadores y mecenas, para 
el desarrollo de actividades concretas, entre ellas, en su apartado b) se especificaba lo siguiente: “Reforma y 
acondicionamiento de las salas del Museo Catedralicio, de acuerdo con el proyecto y presupuesto que se contiene 
como Anexo II a este convenio. El importe de la financiación a aportar por el Consorcio, que supone el 100% de 
los costes previstos, asciende a 296.140,15 €. Las citadas obras habrán de estar concluidas en el mes de julio de 
2011”.
358  Yzquierdo Peiró, R. y Pinal+García-Alén proyectos museográficos: Propuesta de adecuación del Museo de la 
Catedral de Santiago. Planta baja y entreplanta. Proyecto de intervención. Febrero de 2011. Inédito en archivo 
Dirección del Museo Catedral. 
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del Museo. Con este sistema 

se dio respuesta a uno de 

los principales obstáculos 

de la intervención global 

en dos plantas del Museo, 

como era la de mantener 

el mismo abierto al público 

con cierta normalidad. 

Terminado el 

montaje de la exposición 

Domus iacobi, en el mes de 

abril de 2011, se comenzó 

con la intervención en el 

Museo, siguiendo el citado 

Proyecto de intervención, 

una vez este obtuvo el visto bueno de los servicios técnicos del Consorcio de Santiago. La 

ejecución se dividió, a su vez, en dos fases, una para cada una de las plantas incluidas 

en el proyecto, iniciándose por la Entreplanta. Primeramente se procedió, por empresa 

especializada en manipulación y transporte de obras de arte, al embalaje de todas las 

piezas en exposición permanente y, a continuación, se retiraron todos los elementos 

museográficos -cartelería, vitrinas, plintos, iluminación, etc.- Al tiempo, en los talleres 

de carpintería y metalistería se procedía a la fabricación de los nuevos elementos y, 

con varias empresas especializadas, se estudiaban los sistemas de iluminación más 

adecuados para el diseño y piezas que figurarían en la nueva exposición permanente. 

También se sustituyó, por completo, la instalación eléctrica y se procedió a dotar a estos 

espacios de un nuevo sistema de video vigilancia. 

Toda la actuación en la Entreplanta, que se alargó por un periodo aproximado de 

tres meses, comprendió, además de la total remodelación de espacios e instalaciones, 

con el propósito, común a los objetivos generales de la intervención, de mejorar las 

condiciones de conservación y seguridad de las obras expuestas, de permitir una mayor 

comprensión de los contenidos, de ofrecer una museografía moderna que pusiera en 

valor las piezas y de mejorar el confort en la visita; una ordenación de los contenidos 

siguiendo un discurso cronológico en el que las tres salas de la Entreplanta pasaron a 

ocuparse, respectivamente, de El arte en la Catedral en los siglos Xiii a XV, El arte en la 

Catedral en los siglos XVi a XViii y El Apóstol Santiago. 

El arte en la Catedral en los siglos Xiii a XV se centra en la continuación de 

las obras en la Catedral y sus espacios adyacentes, una vez consagrada la Catedral 

románica en el año 1211. Para ello, dada la gran cantidad de piezas con que se cuenta 

en los fondos del Museo, 

se realizó una selección 

de las más significativas, 

tomándose diferentes 

momentos cumbre en la 

historia de la Catedral 

como ejes del discurso 

expositivo: construcción del 

Claustro medieval, obras 

en el interior de la Catedral 

vinculadas a mecenas y 

Arzobispos -con un papel 

especialmente destacado 

de la desaparecida Capilla 

de Don Lope de Mendoza-, 

etc.

El arte en la Catedral en los siglos XVi a XViii significa la continuación en el tiempo 

del apartado anterior, con particular referencia, en este caso, a la escultura en madera 

y a la pintura de caballete y, muy especialmente, a dos momentos de la historia de la 

Catedral: la construcción del Coro manierista que sustituyó en la nave central de la 

Catedral al primitivo Coro mateano y el nuevo Retablo de Reliquias en la antigua Sala 

capitular. Así mismo, se destacaban artistas y mecenas de estos siglos de transformación 

de la Catedral en obra 

cumbre del barroco. 

El Apóstol Santiago 

es una nueva sala en 

el espacio que durante 

unos años se destinó 

a la exposición de las 

colecciones numismáticas 

del Museo. Pareció 

oportuno, durante la 

redacción del proyecto, 

destinar un espacio 

monográfico al principal 

protagonista y razón de 

ser de la existencia de 
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la Catedral, a través de 

varias piezas de diferentes 

épocas y soportes, en las 

que se presenta la Vida de 

Santiago, sus distintos tipos 

iconográficos y la evolución 

de estos a lo largo de la 

historia. Una pieza central, 

el Retablo con escenas de 

la Vida de Santiago, pieza 

realizada en alabastro en 

un Taller de Nottingham en 

los años centrales del siglo 

XV -y que constituye de las 

principales de los fondos 

del Museo- se convirtió en protagonista absoluta de este espacio. 

Avanzada la intervención en la Entreplanta y antes de la finalización de la 

exposición temporal en el Colegio de Fonseca y, con ello, del regreso de las piezas, 

-muchas de ellas de difícil manipulación-, se comenzó con la obra más compleja, la 

remodelación total de la Planta Baja. Tras el desmontaje de las viejas estructuras e 

instalaciones, se procedió a la colocación de un nuevo pavimento, a modo de tarima 

flotante sobre el piso de cemento instalado con motivo de la exposición conmemorativa 

del VIII centenario del Pórtico de la Gloria, en 1988. Esta fue una de las actuaciones 

que mayor dificultad conllevaron, pues no se afectó a ninguna estructura arquitectónica 

y, dado el gran desnivel existente en el suelo en las dos salas, se hubo de nivelar 

centímetro a centímetro. Aprovechando el espacio entre el viejo piso y el nuevo, 

realizado en tablero marino y acero, recubiertos por unas losas autoportantes de alta 

resistencia, se procedió a la sustitución de toda la instalación eléctrica, incluyéndose un 

nuevo cuadro. En el campo de la seguridad, se reforzó mediante un nuevo sistema de 

videovigilancia. También se dotó al Museo de un área de recepción al visitante -del que 

carecía hasta la fecha, accediéndose directamente por la primera de las salas- que, 

además sirve de elemento distribuidor, creándose un recorrido de entrada y salida por 

puertas diferentes. 

Todo ello permitió, además, una mejor ordenación de las colecciones y contenidos, 

siguiéndose un criterio cronológico, en este caso, desde los orígenes de la Catedral y 

la ciudad de Santiago -con el descubrimiento de los restos del Apóstol Santiago y la 

creación de las primeras basílicas- hasta la Consagración de la Catedral románica, 

pasando por las diferentes 

fases constructivas de esta, 

con especial protagonismo 

-incluyéndose varias de las 

piezas más importantes de 

los fondos del Museo- del 

período gelmiriano y de la 

obra del Maestro Mateo. 

 En el apartado 

de la conservación, 

además de los nuevos 

sistemas de iluminación, 

más adecuados, y de la 

nueva museografía, se 

prestó especial atención a 

las condiciones ambientales de las salas, mejorándose a base de la instalación de 

deshumidificadores industriales y de puertas automáticas que compartimentan los 

espacios evitando corrientes de aire.

En cuanto a la difusión, además de nuevos paneles de sala y cartelas, se puso 

a disposición de los visitantes un sistema de alquiler de audioguías en 7 idiomas y una 

guía – catálogo.

Finalizada la intervención, el 24 de septiembre se procedió a la inauguración 

de las nuevas salas, contando con la asistencia al acto del Presidente del Consorcio y 

Alcalde de Santiago, del Deán de la Catedral, de diversas personalidades y un buen 

número de medios de comunicación. Seguidamente, se abrió una campaña de visitas 

gratuitas que se prolongó hasta final de año, previa reserva, para que los compostelanos 

y visitantes tuvieran ocasión de conocer las obras de remodelación y el nuevo Museo.

EL MUSEO DE TAPICES6.2.1.3 

Junto con el Museo arqueológico, la Biblioteca y la Sala Capitular, los Museos 

catedralicios incluyeron desde su fundación, el llamado Museo de Tapices359, situado en 

la planta de la balconada, en el lado occidental del claustro, el lugar tradicionalmente 

destinado a sastrería360.  

359  Portela Pazos, S.: “Riquezas artísticas en la Basílica compostelana. Tapices”, en Ultreya, 17. 1920; Portela 
Pazos de Probén, S.: Colección de tapices y colgaduras de la Catedral de Santiago. Santiago, 1927.
360  Como en el caso de las salas de la entreplanta, en la actualmente dedicada a los tapices de Goya, que 
mantiene el piso de granito, se conservan, grabados en el mismo, diversos patrones utilizados en la sastrería 
capitular. 
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En cinco salas que se 

extienden paralelas a la citada 

balconada, se expuso parte de 

la rica colección de tapices de 

la Catedral, organizados por 

series y dispuestos, a modo 

de cuadros, algunos de ellos, 

incluso, enmarcados y adaptados 

en tamaño a las necesidades 

expositivas.

En el año 1958361, tres de 

estas salas vieron remodeladas 

sus cubiertas con la intervención 

del arquitecto Pons Sorolla, 

incrementándose la altura de las 

mismas, a costa del bajocubierta 

y dotándose de su actual sistema 

de iluminación. 

La primera de las salas, 

situada a la derecha de las 

escaleras de acceso a esta 

planta desde el vestíbulo de la 

Biblioteca capitular, se utilizó 

para exponer, de forma muy 

deficiente, el Gallardete de 

Lepanto, acompañado de 

tapices y otras piezas, como dos 

cordobanes toledanos  del siglo 

XVIII. 

Esta sala mantuvo 

esta estructura, con ligeras 

modificaciones, como un nuevo sistema expositivo, tampoco adecuado, para el 

Gallardete, reutilizado tras una exposición temporal celebrada en el Palacio de Gelmírez 

en 1999, hasta la remodelación de la misma en el año 2009, que la convirtió en Sala de 

artes textiles362 del Museo, exponiéndose en ella, desde entonces, además del referido 

361  Requejo Alonso, A.: Los museos eclesiásticos de Galicia. Tesis doctoral Departamento de Hª del Arte. 
Universidad de Santiago, 2005. 
362  En el apartado 6.5.4.6 se desarrolla la intervención realizada y los contenidos de esta nueva sala. 

Gallardete de Lepanto, los tejidos medievales 

procedentes del relicario de Santa Susana y 

una selección de vestiduras históricas de los 

siglos XVII a XIX363.

En una sala aneja a la Torre de la Vela, 

con acceso por el corredor resultante de la 

construcción de la misma, al final del recorrido, 

se encuentra la sala dedicada a los tapices 

de Goya. Desde el principio, este espacio 

se dedicó a este fondo de las colecciones 

catedralicias, si bien no estaban las 12 piezas, 

pues alguna de ellas se encontraba en la Sala 

Capitular; y se sumaban, además, otras obras 

realizadas contemporáneamente a estas en la 

Real Fábrica de Tapices, atribuidas en aquel 

momento364, generalmente, a cartones de 

Francisco y Ramón Bayeu, cuñados del propio 

Goya. Las piezas se distribuían, sin orden 

aparente, por el perímetro de la sala, colgadas de sus muros, completando el discurso 

algunos elementos de mobiliario. 

En el año 2006365, se llevó a cabo la remodelación de este espacio y un nuevo 

montaje monográfico de los 12 tapices realizados en la Real Fábrica de Tapices de 

Santa Bárbara según cartones de Francisco de Goya que se conservan en los fondos 

catedralicios desde el legado del canónigo Pedro Acuña y Malvar; que fueron restaurados 

para la ocasión, todo ello con el mecenazgo de BBVA366. 

Las tres salas que quedan entre las dos comentadas, fueron remodeladas, como 

se ha comentado, bajo la dirección de Pons Sorolla y mantienen, desde entonces, la 

museología y museografía, aunque en los últimos años, como pasos previos a una 

deseable y necesaria remodelación, se han retirado otras piezas y elementos que 

distorsionaban el discurso .como vestiduras históricas, piezas de orfebrería o, durante 

un tiempo, incluso, el Retablo Goodyear-. 

363  La restauración del Gallardete de Lepanto y la intervención museográfica en la sala se realizaron con el 
mecenazgo de la Fundación Caja Duero. Yzquierdo Peiró, R.: El Gallardete de Lepanto y la colección de Artes 
Textiles. Museo de la Catedral de Santiago. Santiago, 2009.
364  No obstante, no hay en la colección catedralicia ninguna pieza atribuible a los cartones realizados por los 
hermanos Bayeu y, casi todos ellos son de José del Castillo, otro contemporáneo de Goya que trabajó para la Real 
Fábrica. 
365  En el apartado 6.5.4.5 se desarrolla la intervención realizada. 
366  Yzquierdo Peiró, R.: Tapices de Goya. Museo de la Catedral de Santiago de Compostela. Madrid, 2006.
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Se trata de unos espacios de gran altura y amplitud, muy adecuados para la 

exhibición de unas piezas que, en algunos casos, superan los cuatro metros de altura. 

Las piezas necesitan una restauración y un mejor sistema de exposición, así como 

mejorar las condiciones medioambientales, en unos espacios normalmente abiertos 

para permitir el acceso de los visitantes a la balconada contigua. 

Las salas se organizan en función de las series, dedicándose la primera de ellas 

a la Historia de Aquiles, según cartones de Rubens, tejida en el taller bruselense de Jan 

Raes, de la que se exponen tres de los cinco paños que se conservan en la Catedral; y a 

la serie sobre el Pastor Fido realizada en el taller de Erasmo Oorlofs, exhibiéndose 2 de 

las 5 piezas que la integran. 

La segunda de las salas, 

que aún conserva la gran 

chimenea que daba servicio a 

estos espacios, se dedica a las 

piezas con escenas costumbristas 

flamencas que se tejieron en 

la Real Fábrica en su primera 

etapa a partir de cuadros de 

David Teniers, el joven. Además, 

también se expone en esta sala 

un tapiz del mismo autor tejido 

con anterioridad en el taller de 

J. Melter, en Lille. Las piezas 

conservan los marcos que se les 

colocaron para simular pinturas 

y, de hecho, su disposición en la sala es la de una pinacoteca, con piezas organizadas 

por tamaños, para lo que algunas de las obras se recortaron. 

La tercera sala es paso al corredor que conduce a la de Goya y cubre sus 

muros, en su práctica totalidad, con piezas diversas según obras de Teniers, José del 

Castillo y otros autores contemporáneos de este. Como las salas anteriores, completa 

su decoración con piezas de mobiliario, destacando los taburetes procedentes del 

Dormitorio de Carlos III, con decoración a cargo de Guillermo de Anglois y José del 

Castillo, al igual que los tres doseles que forman parte de la colección del Museo.

Manteniendo en lo sustancial esta organización por series y mejorándola, 

así como variando completamente la museografía, se ha redactado un proyecto de 

intervención que complete la remodelación del Museo iniciada en 2006 con la Sala de 

Goya y continuada en 2009 con la de Textiles y en 2011 con las dos primeras plantas 

del Museo.    

EL CLAUSTRO6.2.1.4 

Desde un principio 

incluido en la visita al 

Museo, sirvió inicialmente 

y durante muchos años, 

como punto de acceso 

al mismo, a través de la 

monumental puerta que lo 

comunica con la nave de 

Platerías. 

De estilo plateresco, 

es uno de los principales 

de la España de su época. 

Obra de Juan de Álava y de 

Rodrigo Gil de Hontañón, 

de 1521 a 1559, en él 

se aúnan los perfiles góticos de sus estructuras arquitectónicas con una decoración 

plenamente renacentista.

Además, es el cementerio de canónigos, conteniendo una interesante colección 

lapidaria relacionada con la nobleza gallega. El friso, como una pulsera que abraza el 

perímetro del claustro, recoge la simbología de la muerte y la resurrección, como tema 

de la esperanza de la vida eterna, tan del gusto renacentista. 

En el centro del patio se halla la Fons mirabilis, taza gallonada que mandó 

hacer Gelmírez, en 1122 y que estaba situada, originalmente, en el atrio de la Porta 

Francígena de la Catedral.   En una de las esquinas se colocaron, tras su sustitución en 

1990, las campanas de la Torre del Reloj y se abre a la Capilla de Alba, en su muro 

norte, también incluida en la visita al Museo. 

Es, sin duda, uno de los grandes atractivos con que cuenta el Museo y, como 

se ha comentado, es lugar de exposición de parte de la colección epigráfica. También 

sirve como espacio organizador, ya que comunica, desde 2001, con el área del Tesoro 

y la Capilla de Reliquias por la llamada Puerta de Fonseca, da acceso a los servicios 

higiénicos del Museo y paso al interior de la Catedral, tanto para los visitantes, por la 

puerta del Tesoro como para uso interno, por la Sacristía. 

No obstante, también presenta el inconveniente de ser un espacio abierto, con 

numerosas colonias de aves, con lo que supone en cuanto a suciedad y conservación 

para la arquitectura y las obras expuestas; problemas de humedad que, además, 

dificultan el control medioambiental en los espacios próximos; así como cuestiones de 

6. El museo Catedral y las colecciones
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seguridad y organización, pues también da acceso al Archivo catedralicio, con paso 

restringido a investigadores. 

Igualmente, mantiene su función como cementerio capitular, que se compagina 

con su carácter de espacio museístico, lo que resulta, cuando menos chocante para 

algunos visitantes, condiciona, en ocasiones, el uso del espacio y obliga a ir ampliando 

el espacio disponible para enterramientos, que es limitado. 

LA BIBLIOTECA Y LA SALA CAPITULAR6.2.1.5 

Finalizada la construcción del claustro, se acometen, en los primeros años del 

siglo XVII, las obras de construcción de las estancias capitulares en los tramos oeste y 

sur del claustro, formando, al exterior, la gran fachada del edificio claustral y, al interior, 

una serie de espacios entre los que destacan la biblioteca y la sala capitular. En 1751, 

tras haber sufrido un gran incendio que las destruyó, estas estancias se reconstruyeron 

siguiendo el proyecto de Lucas 

Ferro Caaveiro, destacando, 

especialmente, las bóvedas 

planas de granito que utiliza 

como cubrición de las dos 

salas.

Desde un principio, ambos 

espacios se incluyeron en el 

recorrido del Museo, concebidas 

como espacios singulares y 

manteniendo, no obstante, su 

uso original, el primero como 

biblioteca y el segundo como 

sala de reuniones del Cabildo, 

sumando además, el de espacio 

de representación para actos institucionales y culturales. 

En la Biblioteca, cuya bóveda se decora con pinturas de temática jacobea de 

Manuel Arias Varela, se encuentra una rica colección bibliográfica fruto, en gran 

medida del legado de D. Pedro Acuña y Malvar a la Catedral. También se exhiben, en 

este espacio del Museo, los facsímiles de las principales obras que se custodian en el 

Archivo catedralicio, el Códice Calixtino y el Tumbo A, así como otros objetos entre los 

que destacan el Botafumeiro, el Púlpito de oposiciones a canónigo y el Facistol que se 

hallaba en el centro del Coro catedralicio. 

La cubierta granítica de la Sala Capitular es un verdadero alarde técnico en 

el que domina la decoración jacobea, que se completa en el altar presidido por el 

6. El museo Catedral y las colecciones

Santiago Peregrino de José Gambino. Algunos ejemplos de la rica colección de tapices 

de la Catedral, concretamente los cuatro paños sobre la Segunda Guerra Púnica, tejidos 

en Bruselas a finales del siglo XVI, que forman parte de la colección catedralicia y uno 

de los doseles del dormitorio de Carlos III, ejecutados en la Real Fábrica de Tapices 

de Santa Bárbara según cartones de Guillermo de Anglois y José del Castillo. Otros 

objetos suntuarios completan el espacio, entre ellos la imagen ecuestre de Santiago 

que coronaba la maquinaria del reloj de la Torre, el relieve de marfil de la Muerte de 

San Francisco Javier o el óleo sobre cobre de Nuestra Señora de Guadalupe, obra del 

mexicano Juan Patricio Morlete.

EL TESORO Y LA CAPILLA DE RELIQUIAS6.2.1.6 

Ambos espacios se incorporaron con posterioridad al recorrido del Museo, 

primero el Tesoro-Capilla de San Fernando y, más recientemente, la Capilla de las 

Reliquias. En un principio se 

trataba de un área del Museo 

independiente, visitable con un 

mismo billete que el resto, al no 

estar comunicada físicamente 

con este; la apertura de la 

llamada Puerta de Fonseca, en 

el año 2001, comunicó estas 

salas con el resto del Museo a 

través del Claustro, creándose 

un recorrido unitario y ayudando 

a descongestionar el interior 

de la Catedral, aun cuando se 

mantiene, en la actualidad, una 

taquilla y área de atención al 

visitante en el vestíbulo que hay 

entre ambos espacios. 

El Tesoro, originalmente 

comunicado con la actual Sacristía, fue Capilla de Reliquias hasta que esta se trasladó 

en 1641 a su ubicación actual. Durante el poco más de un siglo que tuvo esta función, 

las reliquias se encontraban en el Retablo-Caxonada, obra de Cornielles de Holanda 

que en 2004 ha sido recuperado y colocado, en recuerdo de sus orígenes, en uno de 

los laterales de este espacio.

En 1677 pasó a ser Capilla de San Fernando y se colocó la imagen del Santo, 

obra de Juan de Seoane, que preside el altar neorrenacentista.
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Se trata de un espacio rectangular cubierto con bóvedas de crucería asentadas 

sobre ménsulas. En los lunetos se conservan pinturas murales de 1536, realizadas por 

Pedro Noble, representando la Ascensión y la Asunción. En las hornacinas se muestran, 

en la actualidad, importantes piezas de orfebrería de la colección de la catedral, como 

la Custodia Procesional, de Antonio de Arfe, o la Esclavina original que vistió la imagen 

de Santiago que preside el altar mayor de la Basílica.

El Retablo-Caxonada, además de destacada pieza en exposición permanente,  

recupera la función contenedora para la que fue creado mostrando una selección de 

piezas del Tesoro catedralicio, pues las que en su día ocuparon sus cajones integran, 

con otras muchas, el actual retablo de la vecina Capilla de Reliquias.

 Por su parte, la Capilla de las Reliquias, que hasta su inclusión en el conjunto 

museístico solo podía contemplarse a través de la reja o, durante el coro, en presencia 

del Canónigo reliquiario, es un espacio rectangular de altas bóvedas nervadas y caladas 

que es, a un tiempo, relicario y Panteón de Reyes. 

El actual retablo de reliquias, en el que se encuentran algunas de las más 

importantes piezas de orfebrería de la Catedral, es obra de Maximino Magariños, 

y sustituye al retablo obra de Gregorio Español y Bernardo Cabrera, perdido en un 

incendio en 1921. El Busto-Relicario de Santiago el Menor, el Relicario de Santiago 

Coquatrix, el Santiago Peregrino de Roucel, o los relicarios de Santa Paulina y Santa 

Florina, son algunas de las obras más destacadas que ocupan su lugar en el retablo.

Los sarcófagos del Panteón de Reyes se trasladaron a esta ubicación en 1635. 

Entre otros, forman parte del conjunto los reyes Fernando II y Alfonso IX; y Doña 

Berenguela.   

ESPACIOS SINGULARES: LAS VISITAS TEMÁTICAS6.2.2 

Además de los dedicados a la exposición permanente del Museo, este suma 

otros espacios singulares del conjunto catedralicio dentro del abanico de visitas que 

ofrece. Son áreas que han ido sumándose en los últimos años dentro de una política 

de apertura con la que se pretende enriquecer y complementar la experiencia de 

los visitantes a través de unos programas específicos de visitas que se ajustan a las 

particularidades de cada uno de estos espacios; siempre manteniendo una unidad 

museística y un discurso global, especialmente desde la puesta en marcha de un nuevo 

sistema de visitas, bajo la marca Museo Catedral, en el año 2013. 

LA CRIPTA DEL PÓRTICO DE LA GLORIA: CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES6.2.2.1 

Para salvar el desnivel existente entre la cabecera y el extremo occidental de la 

Catedral, el Maestro Mateo concibió la construcción de la Cripta del Pórtico de la Gloria, 

inédita en su forma y función en la Galicia de la época. Además de su funcionalidad, 

la Cripta se integra en el programa que se desarrolla en el Pórtico de la Gloria y, por 

tanto, forma parte de él.

El espacio interior, de gran complejidad arquitectónica, está organizado por un 

gran pilar con ocho columnas adosadas de las que parten los arcos que sostienen el 

abovedado del espacio. Este pilar, además, es la raíz de la columna del parteluz del 

Pórtico, situado en el nivel inmediatamente superior. 

En torno a la girola, se organizan cinco capillas rectangulares, destacando la 

central, que sigue el modelo 

de la capilla del Salvador, 

en el centro de la girola de 

la Catedral. 

M o d i f i c a c i o n e s 

realizadas en la fachada 

en los siglos XVI y XVIII 

variaron mucho la zona 

de la Cripta, el acceso 

a la misma y su relación 

espacial con la Catedral. 

Tras la celebración 

de la exposición 

conmemorativa del VIII 

centenario del Pórtico de 

la Gloria, en la cual se 

incluyó la Cripta como espacio singular y área expositiva, esta se sumó a los espacios 

del Museo, como una zona individualizada, al no comunicarse físicamente con las otras 

dos, el, en aquel momento, Museo, con acceso desde entonces por la puerta abierta en 

la propia Plaza del Obradoiro y el Tesoro, con entrada desde el interior de la Catedral. 

Cada una de las puertas, contaba con una taquilla para la venta de los tickets del 

Museo, dotados de unas pestañas troqueladas para ir validando en cada uno de los 

accesos. 

Poco a poco, en los años siguientes, la Cripta del Pórtico, inicialmente dedicada 

a introducir al visitante en la obra cumbre mateana, de la cual es parte, fue sumando 

piezas en exposición, unas relacionadas con el propio Pórtico, como la reconstrucción 

de los instrumentos musicales de la arquivolta central y, otras, de diferentes épocas, 

materiales y procedencias: restos del claustro medieval, piezas escultóricas románicas 

y góticas, orfebrería medieval, etc. 

6. El museo Catedral y las colecciones
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y góticas, orfebrería medieval, etc. 

6. El museo Catedral y las colecciones



686

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

687

Los preparativos para la puesta en marcha del programa de visitas al andamio 

del Pórtico, organizado por la Fundación Barrié en el año 2008, llevaron consigo la 

reordenación del espacio, en el que se habilitaría el Centro de recepción de visitantes 

para dicho programa y se montaría una exposición centrada en el Pórtico de la Gloria 

a través de pantallas, recursos multimedia, proyecciones y parte de la colección de 

instrumentos, restaurados poco antes por el Museo, si bien estos se retirarían después 

para incorporar una nueva proyección. Desde la Cripta, por su escalera interna, se 

accedía al nivel de la Catedral para subir al andamio, recuperando el uso público de 

la misma. 

Este concepto, pero adaptado a las nuevas necesidades, se siguió en la creación 

en la Cripta del Pórtico del Centro de recepción de visitantes del Museo Catedral en 

el año 2013, coincidiendo con la puesta en marcha de los nuevos sistemas de visitas, 

integradas y gestionadas por el Museo367. Ello supuso una nueva señalización, la 

colocación de un mostrador central en el primer tramo de la Cripta y la creación de un 

área de bienvenida para los diferentes tipos de visita, en algunos de los cuales se realiza 

una proyección en este mismo espacio. Las pequeñas salas laterales se dedicaron a 

zonas de uso interno, para oficina y almacén. Finalmente, la cabecera de la Cripta ha 

quedado reservada para la exposición temporal de piezas invitadas.

Aunque, como se ha comentado, el acceso por el Tesoro mantiene un punto de 

venta de billetes, esta actividad está centralizada en el Centro de recepción, para todas 

las modalidades de visita. Para ello, se modernizaron los procesos con la instalación de 

un sistema informatizado de ticketing. 

Para la visita a la colección permanente, los visitantes deben salir del Centro de 

recepción y acceder por la Plaza del Obradoiro o por el Tesoro, desde el interior de la 

Catedral; mientras que para las llamadas visitas temáticas, que se realizan en grupos 

reducidos y guiados por personal propio, se accede por la escalera interior de la Cripta 

a la Catedral. 

LAS CUBIERTAS DE LA CATEDRAL6.2.2.2 

La cubierta de la Basílica medieval compostelana fue de granito y dispuesta, 

como en la actualidad, en forma escalonada. Se podía acceder a ella a través de las 

torres de la fachada del Maestro Mateo. 

A finales del s. XVIII comienzos de XIX fue cubierta de teja, devolviéndosele su 

carácter pétreo en la segunda mitad del s. XX. Forman parte del bello y paradigmático 

templo románico, al que los siglos han ido revistiendo de un excepcional ropaje gótico, 

367  Este tema se desarrolla en el apartado 6.4 de este trabajo.

renacentista y, de modo especial, 

barroco.

Recuperada su estructura pétrea 

escalonada, las Cubiertas se convirtieron 

en un lugar muy apetecible para los 

visitantes. Durante años, la familia del 

campanero de la Catedral, que vivía 

entre la casa habilitada en la propia 

cubierta y los cuartos de las torres, 

permitía el acceso a las visitas mediante 

el pago de una pequeña cantidad, por 

lo que fue lugar habitual para muchos 

compostelanos que sabían del sistema 

-en aquel momento, el turismo cultural 

era algo menor en la ciudad- 

Con el auge del turismo, en las 

últimas décadas del siglo XX, el interés 

por poder acceder a este espacio 

se fue incrementando, si bien los 

accesos no estaban convenientemente 

acondicionados para una visita pública 

y se carecía, en la Catedral, de la 

infraestructura necesaria para poner en marcha un proyecto de apertura. De este 

modo, durante varios años, se permitía el acceso, de forma controlada, previa solicitud 

justificada, para grupos de universitarios, institutos o interesados en general. Esta 

situación no hizo sino acrecentar el interés por conocer un lugar que, por otra parte, 

permite obtener una visión diferente e inédita del patrimonio catedralicio, motivo por el 

cual, desde el Museo, que vivía un incipiente proceso de profesionalización, comenzó a 

trabajarse en una propuesta que pudiera ser aprobada por el Cabildo. 

Por fin, entre los años 2001 y 2004 se trabajó en el proyecto, tanto en la parte 

interna, para lograr la aprobación del Cabildo; administrativa, para obtener todos los 

permisos necesarios; arquitectónica, con el encargo del correspondiente proyecto para 

la adecuación de los espacios a las visitas; y organizativo, cómo se iba a gestionar el 

proyecto y qué tipo de visita sería el más adecuado teniendo en cuenta las particularidades 

de estos espacios. 

En el verano de 2004, se abrían al público las Cubiertas, gestionadas y 

organizadas por el Museo Catedral, concebidas como una visita especial y de calidad, 
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en grupos reducidos y obligatoriamente guiados por personal especializado propio, lo 

que obligó a incrementar considerablemente la plantilla del Museo. 

El modelo de visita se ha mantenido hasta la actualidad, con pequeñas 

modificaciones, como cambios en el acceso, que inicialmente se realizaba por el Palacio 

de Gelmírez y, con la puesta en marcha del nuevo sistema de visitas, en 2013, desde 

el Centro de recepción de visitantes de la Cripta del Pórtico, al igual que el resto de 

visitas denominadas temáticas. De todas ellas, la de las Cubiertas, la primera de ellas y 

completamente consolidada dentro de la oferta cultural y turística de la ciudad, es, sin 

duda, la visita estrella.

Cabe destacarse, así mismo, el importante trabajo que, como en el resto del 

Museo, se realiza en estas visitas con los escolares, a través de un programa de 

contenidos adaptados a los diferentes modelos educativos. 

LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS6.2.2.3 

La historia de la investigación arqueológica sobre Santiago y el fenómeno jacobeo 

se centró fundamentalmente en la catedral y su entorno inmediato. La evolución del 

que es un ya largo proceso tuvo dos etapas claramente diferenciadas, una inicial, en la 

que existe el hecho arqueológico, pero no todavía un acercamiento al mismo en claves 

de investigación arqueológica. Y una segunda, que llega a nuestros días, en la que 

las evidencias arqueológicas 

son buscadas y entendidas en 

la intención, consciente, de 

conocer y explicar los orígenes 

de Compostela y del fenómeno 

jacobeo.

      La primera etapa 

incluye todos los episodios desde 

el momento del descubrimiento 

del sepulcro. Se incluyen dentro 

de la misma, además de la 

inventio, todas las referencias de 

peregrinos, reales y supuestos 

restos antiguos, o la conocida 

intervención a fines del siglo XVI 

de Ambrosio de Morales.

      La etapa que puede considerarse científica se divide, a su vez, en varias fases, 

comenzando de la mano del canónigo D. Antonio López Ferreiro, cuyas exploraciones 

en el edículo apostólico (1878-79), en colaboración con el también canónigo Labín 

Cabello y a instancias del cardenal Payá, constituyen todo un hito en la historia de la 

arqueología cristiana. La interpretación como mausoleo y una reconstrucción conjetural 

del mismo son los principales frutos de esta primera intervención arqueológica.

       En la década de los cuarenta del siglo XX, D. Manuel Chamoso Lamas 

vuelve a plantear la excavación arqueológica de la catedral, que se prolongará hasta 

1959 y afectará al subsuelo de la basílica compostelana dejando al descubierto una 

intrincada serie de necrópolis que se suceden desde época romana hasta el momento 

de construcción de la catedral románica, así como los restos de las basílicas que la 

precedieron; además aparecieron muros de unos edificios de difícil identificación y 

parte de la primera cerca defensiva de Compostela. 

 El empeño del Cabildo catedralicio por conservar, poner en valor y difundir el 

patrimonio cultural de la Catedral compostelana, unido a la demanda e interés que 

genera en el visitante la posibilidad de acercarse a los orígenes del hecho jacobeo 

presentes en los vestigios aparecidos en las excavaciones arqueológicas, han llevado 

a la apertura al público de estos espacios, en el año 2011, en unas visitas que, por 

seguridad y accesos deben ser, necesariamente en grupos reducidos y guiados por 

personal especializado del Museo Catedral, que se encarga de la gestión del programa 

dentro de sus visitas temáticas.

EL PÓRTICO DE LA GLORIA6.2.2.4 

El andamio colocado al 

inicio del proyecto de restauración 

del Pórtico de la Gloria, fue 

diseñado para permitir una 

doble función, por un lado la 

ejecución de los trabajos en el 

conjunto y, por otro, la visita 

pública al mismo siempre que 

las labores de conservación lo 

permitiesen. La iniciativa partió 

de la entidad mecenas del 

proyecto, la Fundación Barrié, 

inspirándose para ello en el 

Abierto por obras que, con gran éxito, se desarrolla desde hace años en la Catedral de 

Santa María de Vitoria. 
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Los retrasos que ha vivido el proyecto de restauración, primero por cuestiones 

administrativas y, posteriormente, por los resultados derivados de la etapa de 

monitorización y estudio, que determinaron la necesidad de llevar a cabo, previamente, 

otras intervenciones en las cubiertas y en la fachada del Obradoiro para eliminar las 

filtraciones de humedad, han provocado que se prolongase en el tiempo la presencia del 

andamio y su posible uso para visitas culturales, si bien estas estuvieron interrumpidas 

desde los últimos meses de 2010 hasta marzo de 2013 con motivo de la retirada de 

estructuras del andamio para permitir una mayor visibilidad del tímpano central del 

Pórtico de la Gloria, a raíz de la visita del Papa Benedicto XVI y por la polémica surgida 

ante el largo tiempo en que el conjunto permanecía oculto. 

En el año 2008, se inició el programa de visitas al andamio, con un doble 

objetivo, permitir al visitante la experiencia de ver el conjunto de forma inédita y, al 

tiempo, difundir el programa de restauración y la importancia de la conservación del 

patrimonio. La actividad, organizada directamente por la Fundación Barrié en esta 

primera etapa, incluyó, como se ha comentado, el uso de la Cripta del Pórtico como 

centro de recepción de visitantes y área interpretativa, para lo que se crearon diversos 

materiales en los que destaca el uso de las nuevas tecnologías. Se trataba de un 

programa muy limitado, con pocos grupos, de 15 personas como máximo cada uno de 

ellos, para no poner en riesgo la obra ni a los visitantes y no interferir en el desarrollo 

de los cultos religiosos en el interior de la Catedral y acceso gratuito previa reserva; las 

visitas se desarrollaban en castellano e inglés, según los turnos. 

En el año 2013, dentro del nuevo sistema de visitas Museo Catedral, se retomaron 

las del Pórtico de la Gloria, en este caso, gestionadas por el propio Museo dentro de 

sus visitas temáticas. La visita, previa adquisición de un billete que también permite 

el acceso a la colección permanente, se inicia también en el Centro de recepción de 

visitantes de la Cripta, desde donde se sube al nivel de la Catedral por la escalera 

interna y, de allí, al andamio. Con las visitas, además de ofrecer una nueva visión 

del Pórtico y de completar los contenidos sobre el mismo, se aborda el proyecto de 

restauración y se pretenden obtener recursos para poder mantener activa la actividad. 

Así mismo, está previsto, siempre y cuando el proceso de restauración lo permita, 

mantener abiertas las visitas para ver el avance de los trabajos. 

Además, desde el punto de vista museístico, la inclusión de esta visita en la 

oferta del Museo, pretende ser el comienzo de una futura inclusión de este espacio en 

el mismo, tanto por motivos de conservación y orden en la Catedral como por poner en 

valor la obra a través de su musealización, integrando sus tres niveles arquitectónicos, 

concibiendo el Pórtico como un conjunto arquitectónico y escultórico y no, como hasta 

ahora, como una pantalla en relieve. 

 En este sentido, en el verano de 2013, desde el Museo se impulsó la realización 

de una primera experiencia, a modo de test, que incluyó el ordenamiento del espacio 

del Pórtico y su inclusión en el recorrido del Museo, separándolo del interior de la 

Catedral por medio de una sencilla valla. Para ello, se redactó un proyecto368 que fue 

aprobado por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia369 y que, 

de cara al futuro, finalizada la restauración, debería ser tenido en cuenta para potenciar 

el Museo, preservar el Pórtico de la Gloria y optimizar la interpretación del mismo. 

LA TRIBUNA DE LA CATEDRAL6.2.2.5 

El último espacio abierto al público, dentro del programa de visitas temáticas, ha 

sido la Tribuna de la Catedral, en el mes de junio de 2014. 

Al igual que el resto de espacios integrados en este programa, por las especiales 

características de los mismos, se diseñó un modelo de visitas en grupos reducidos y 

siempre guiados por personal especializado de la plantilla del propio Museo, contando 

además, por la celebración de 

cultos en la Catedral, con un 

horario muy limitado. El acceso, 

como en las otras visitas, se inicia 

desde el Centro de recepción 

de visitantes de la Cripta del 

Pórtico, a través de las escaleras 

interiores que llevan al nivel de la 

Catedral y, desde aquí, como en 

las Cubiertas, por las escaleras 

de la Torre de la Carraca. 

El diseño de la visita fue 

complejo, además de por las 

particularidades del espacio 

y los accesos al mismo, por 

la diversidad de contenidos a 

abarcar para un público general. 

Así, además de completar la 

visión del Pórtico de la Gloria, 

con la visita a su tribuna; se analizan las diferentes fases constructivas de la Catedral 

románica, especialmente apreciables desde la tribuna; se obtiene una visión inédita de 

distintos puntos del interior de la Catedral, como el órgano o el baldaquino del altar 

368  Yzquierdo Peiró, R.: Ordenamiento provisional del Pórtico de la Gloria y su entorno. 2013. En archivo del 
Museo Catedral. 
369  Resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia de 10 de julio de 2013. 

6. El museo Catedral y las colecciones



690

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

691
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368  Yzquierdo Peiró, R.: Ordenamiento provisional del Pórtico de la Gloria y su entorno. 2013. En archivo del 
Museo Catedral. 
369  Resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia de 10 de julio de 2013. 
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mayor; y se realiza una visita por parte de los almacenes del Museo, dispuestos en la 

Tribuna, con parte de los fondos mateanos no incluidos en la exposición permanente, 

piezas de arqueología y restos del desaparecido Retablo de Reliquias de Gregorio 

Español y Bernardo Cabrera, entre ellos, las grandes columnas salomónicas y las 

imágenes de las virtudes. Finalmente, se accede a la balconada barroca que se asoma 

a la Plaza de la Quintana, por la terraza del Pórtico Real, ofreciendo la visión inédita 

de las esculturas góticas adosadas a un lateral de la Torre del Reloj y un recorrido único 

por la estructura que, en la segunda mitad del siglo XVII, ocultó la cabecera románica 

de la Catedral. 

EL PALACIO DE GELMíREz Y LAS EXPOSICIONES TEMPORALES6.2.3 

Edificio de carácter civil anejo a la Catedral que debe su nombre al primer 

arzobispo de Compostela y gran impulsor de su construcción, Diego Gelmírez. A lo 

largo de los siglos, el Palacio ha vivido numerosas transformaciones, ampliaciones y 

reformas.

En todo caso, se trata de un espléndido conjunto arquitectónico, con espacios 

especiales, como la Sala de Armas, la Sala Manrique –correspondiente a una  reforma 

del siglo XIV- o la cocina, sobresaliendo, entre todas ellas, el Salón de Ceremonias, de 

grandiosa monumentalidad y bella ornamentación con ménsulas historiadas, en donde 

se representa un banquete real. 

En la actualidad es el 

espacio dedicado habitualmente 

a la celebración de exposiciones 

temporales y otras actividades 

culturales organizadas por el 

Museo o por otras instituciones a 

las que se ceden las salas. En los 

últimos años, han tenido lugar en 

las salas del Palacio de Gelmírez, 

dentro de los espacios visitables 

del Museo, diversas exposiciones 

propias, destacando la dedicada 

al Códice Calixtino, en 2012 y 

Creo y iacobus, dentro del Año 

de la Fe, celebradas a lo largo del año 2013. 

A lo largo de los años 2013 y 2014, el Palacio de Gelmírez, gestionado por 

la Fundación Catedral mediante delegación del Arzobispo de Santiago, fue sometido 

a una completa rehabilitación interior para su acondicionamiento como sede de 

exposiciones temporales, un proyecto que fue realizado en dos fases. La primera, 

sufragada por el Consorcio de Santiago como parte de los acuerdos establecidos con la 

Fundación Catedral para dotarla de los recursos museísticos necesarios para alcanzar 

su auto sostenimiento, se centró en la Sala de Armas y en el resto de espacios de la 

planta baja del complejo. Posteriormente, en un segundo momento, inmediatamente a 

continuación, se llevó a cabo el acondicionamiento del resto de espacios, un proyecto 

que corrió a cargo de la administración autonómica a través de Turismo de Galicia, 

como parte de las actuaciones enmarcadas en la conmemoración del VIII centenario de 

la peregrinación de San Francisco a Compostela. 

Finalizados los trabajos, en la primavera de 2014, se abrió de nuevo el Palacio 

de Gelmírez con la celebración de la exposición On the road, parte de la programación 

de la citada efeméride. Tras esta muestra, la Sala de Armas pasó a acoger la muestra 

divulgativa sobre la restauración del Pórtico de la Gloria, organizada por la Fundación 

Barrié, en virtud de los acuerdos alcanzados con la Fundación Catedral para la difusión 

del proyecto de restauración del conjunto y, desde el mes de marzo de 2015, las otras 

dos plantas acogieron, hasta el mes de junio de dicho año, la exposición San Francisco 

e o seu tempo, también conmemorativa del año franciscano y organizada por la Xunta 

de Galicia. 

ALMACENES Y SALAS DE RESERVA6.2.4 

Una de las principales problemáticas al respecto de las colecciones artísticas de 

la Catedral es la que se refiere a los espacios para almacenaje370 de aquellos fondos no 

expuestos habitualmente. En la actualidad, estas piezas se reparten por diversos lugares 

del complejo catedralicio, una vez recuperados algunos depósitos que, durante algún 

tiempo, estuvieron en locales privados, en algunos casos, sin las mínimas condiciones 

para su seguridad y conservación. Esta situación ha llegado a provocar que algunas 

piezas, incluso reflejadas en el inventario del Museo, se encuentren en la actualidad 

en paradero desconocido, debido a la falta de control y seguridad y a cambios de 

ubicación que no fueron convenientemente documentados. 

LOS CUARTOS DEL TESORO6.2.4.1 

La logia del Tesoro y los cuartos de la Torre albergan uno de los principales 

almacenes de colecciones catedralicias. Se trata de un largo corredor con un gran 

armario corrido de dos niveles, el inferior alberga parte de las vestiduras históricas 

370  Yzquierdo Peiró, R.: Espacios catedralicios para almacenaje de obras del Museo. Santiago, 2006. Documento 
inédito en archivo documental del Museo Catedral. 
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370  Yzquierdo Peiró, R.: Espacios catedralicios para almacenaje de obras del Museo. Santiago, 2006. Documento 
inédito en archivo documental del Museo Catedral. 
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–además de una sección dedicada 

a piezas todavía en uso- con 

tejidos bordados de los siglos XVI 

a XIX. Las características de este 

armario son bastante adecuadas 

para la conservación de este tipo 

de obras, las capas, casullas y 

dalmáticas se disponen colgadas 

en perchas individuales y otras 

piezas, como paños de hombros, 

gremiales, estolas o cubrecálices 

se hallan en grandes cajoneras, 

en ambos casos, dispuestas por 

tipología, cronología y colores 

-diferentes en función de los 

tiempos litúrgicos-. Las principales piezas de esta colección, además de aquellas que 

se encuentran en la exposición permanente, cuentan con un contenedor especial que 

permite guardarlas en plano, completamente estiradas para evitar marcas en la tela y 

deformaciones en los bordados. 

En la parte superior de este gran armario, se guardaban tradicionalmente los 

tapices y colgaduras que se usaban en determinadas solemnidades catedralicias. En el 

año 2002  se llevó a cabo un ordenamiento e inventario de estas piezas; así como una 

adaptación de los armarios -pues las piezas se guardaban, hasta entonces, dobladas- 

para la instalación de un sistema de raíles sobre los que se disponen grandes rulos de 

cartón forrados de materiales neutros para un correcto almacenamiento de las piezas, 

entre las que se encuentran tapices flamencos según cartones de Rubens, piezas de la 

Real Fábrica y valiosas colgaduras bordadas barrocas. 

Al fondo de este largo corredor, se encuentra otro armario, de menores 

dimensiones y más moderno en el que se conservan otras piezas textiles y objetos 

personales de diversos arzobispos de Santiago, destacando el depósito procedente del 

Cardenal Quiroga Palacios. 

También en esta zona, inmediatamente anterior al cuerpo de la Torre, se encuentra 

parte de la colección pictórica, concretamente, las piezas que están pendientes de 

restauración371 recuperadas tras el depósito realizado durante años en el taller de la 

empresa Arteca, en A Coruña, que iba realizando la restauración de las piezas de 

forma progresiva a medida que se obtenía financiación hasta que esta se interrumpió. 

Por último, en los cuartos de la Torre del Tesoro, especialmente a nivel del 

371  Sobre el programa de restauración de la colección pictórica de la Catedral, ver apartado 6.5.4.7

corredor, en lo que hasta 2004 fue oficina de Dirección del Museo, se conserva un 

fondo diverso de piezas, desde objetos arqueológicos, cerámica, pintura, escultura en 

madera, orfebrería y ofrendas al Apóstol de los últimos 40 años. De este último grupo 

de piezas, se disponen otras en el piso superior, con acceso por la escalera de caracol 

de la Torre. 

En la actualidad, en el acceso a estos espacios se halla el Centro de control de 

seguridad, con presencia permanente de un vigilante las 24 horas del día, con lo que 

el acceso está muy controlado a esta área que, además, no tiene problemas graves 

de humedad, constituyendo un espacio apropiado para la conservación de las piezas 

almacenadas. 

LA BUCHERíA6.2.4.2 

Los sótanos del claustro 

catedralicio, con una parte 

excavada en los años 60-70 del 

siglo XX, en donde se hallaron 

diversas piezas utilizadas como 

relleno y los restos in situ del 

Claustro medieval y de la Torre 

del Arzobispo Gómez Manrique, 

albergan parte del depósito pétreo 

de las colecciones catedralicias, 

destacando dos fondos: el 

lapidario, con piezas básicamente 

medievales, aunque también hay 

algunas romanas; y los restos arquitectónicos y escultóricos del antiguo claustro de 

la Catedral. Durante muchos años también se almacenaron en estos espacios, que 

presentan abundante humedad y escasa ventilación, las piezas pertenecientes al Coro 

pétreo del Maestro Mateo, hasta su reconstrucción parcial, en espacios rehabilitados de 

esta zona del edificio claustral. 

A continuación de la sala del Coro, que se cierra con un gran panel gráfico, se 

encuentra una amplia y alargada estancia abovedada, con suelo de tierra y restos de 

antiguas viviendas y de la Rúa de Valladares, calle medieval que bordeaba la Catedral 

y fue ocupada por el edificio claustral. Estos fueron los espacios utilizados como taller 

de restauración durante el proyecto del Coro mateano, conservándose, todavía, el gran 

puente-grúa utilizado para el movimiento de piezas. Aquí se encuentran las referidas 

piezas romanas, depositadas en las colecciones catedralicias después de la Exposición 
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Regional de 1909, así como laudas medievales, tanto antropomorfas como con 

inscripciones, halladas en las excavaciones arqueológicas realizadas en la Catedral 

en el siglo XX y que no tienen sitio en la exposición permanente del Museo. Son piezas 

que precisan de un estudio y catalogación minuciosos y de un mejor sitio para su 

almacenaje. 

El siguiente tramo, sube un nivel respecto al anterior y se extiende por la panda 

este del edificio claustral. Allí se encuentran buen número de fragmentos arquitectónicos 

del Claustro medieval y, en una segunda sección, subiendo un poco más, ya en la 

zona excavada y con techumbre de hormigón, se hallan los restos in situ de dicho 

claustro y grandes estanterías metálicas con diversas piezas pétreas, algunas con restos 

de policromía, a pesar de la gran humedad de esta zona. También hay una capilla 

funeraria gótica y, al otro lado, un tramo excavado más, en este caso paralelo al lado 

norte, donde se encuentra el arranque de la desaparecida Torre de Gómez Manrique. 

Todos estos espacios, zona de crecimiento natural ante un posible plan de 

ampliación del Museo372, pues pueden comunicarse, por un lado, con las escaleras 

del Museo y, por el otro, con la Calle de Fonseca373, necesitan de una importante 

intervención arquitectónica que los acondicione para la exposición o el almacenaje 

ordenado de piezas, muy especialmente en lo referente a humedades, ventilación y 

accesos. 

En la actualidad, se cuenta con una propuesta374 para afrontar la primera fase 

de intervención en este espacio, convirtiéndolo en almacén visitable, completando y 

ordenando los fondos mateanos no expuestos y la rica colección de laudas epigráficas 

conservadas en este lugar. 

LA TRIBUNA6.2.4.3 

Diversas intervenciones realizadas dentro del Plan de catedrales, con vistas al Año 

Santo 1999, bajo el impulso de la Xunta de Galicia, convirtieron la Tribuna en depósito de 

diversas piezas, básicamente fragmentos escultóricos y arquitectónicos de las fachadas 

exteriores de la Catedral. A ellas se sumaban otros elementos tradicionalmente guardados 

en este espacio, como los Gigantones, -primeramente las piezas originales encargadas 

en 1660 a Mateo de Prado que, por su grave deterioro fueron sustituidas por unas 

372  Hay algunas propuestas previas relativas a este tema: Sicart Giménez, A.: Anteproyecto museológico y 
museográfico del Museo de la Catedral de Santiago de Compostela. Santiago, 1993; Yzquierdo Peiró, R. y Santamaría 
Castro, A.: Proyecto para la creación de una red del Patrimonio Eclesiástico Compostelano, Universidade da 
Coruña 2000; e Yzquierdo Peiró, R.: Propuesta de reforma museológica y museográfica del Museo de la Catedral 
de Santiago. Santiago, 2007. Todos ellos documentos inéditos en el archivo documental del Museo Catedral. 
373  Así lo determina el Plan Director de la Catedral en su apartado dedicado a los usos del edificio claustral
374  Yzquierdo Peiró, R.: Propuesta de remodelación. Coro del Maestro Mateo + Buchería. Santiago, 2012. 
Documento inédito en archivo documental del Museo Catedral. 

nuevas, basadas en aquellas, a 

cargo del escultor César Lombera 

en el año 1992, que también se 

encuentran depositadas en uno de 

los corredores de la Tribuna375-, 

las estructuras del antiguo 

monumento de Jueves Santo que 

se montaba en el brazo norte 

del crucero hasta hace algunas 

décadas o piezas pertenecientes 

al órgano catedralicio.

En el año 2007, se consiguió 

la recuperación de depósitos de 

piezas de las colecciones catedralicias en diversos talleres de restauración fuera de la 

ciudad de Santiago. Se ha comentado el almacenaje de parte de la colección pictórica 

en la Torre del Tesoro y, a ello, se unió un depósito pétreo formado por unas 150 piezas 

entre las que destacaban buen número de restos procedentes del Coro pétreo del 

Maestro Mateo y de la desparecida fachada occidental de la Catedral. El conjunto había 

salido hacia los talleres de la empresa de restauración Atlas, S. L., en Pontevedra, en el 

año 2004, como paso previo a un posible proyecto de rehabilitación de la Buchería que 

no llegó a redactarse. Recuperado el conjunto, este fue depositado en unas estanterías 

metálicas colocadas en parte de la Tribuna, ordenadas por procedencia y por tipología 

de piezas. 

Pocos meses después, se completaba la recuperación de los depósitos externos 

con la vuelta de un conjunto de obras, fundamentalmente en madera, que se hallaban 

en un domicilio particular de Urdilde (A Coruña) desde mediados de la década de 

los 90. Entre las piezas que formaban parte de este depósito, todas ellas en muy mal 

estado de conservación, se encuentran aquellas rescatadas del incendio del Retablo de 

Reliquias, obra de Bernardo Cabrera y Gregorio Español, entre ellas, las Virtudes, las 

grandes columnas salomónicas o diversas estructuras arquitectónicas con decoración 

en relieve. 

Finalmente, se habilitaron nuevas estanterías para colocar un depósito 

arqueológico, especialmente de piezas cerámicas y otras piezas de procedencia diversa 

desubicadas tras distintas remodelaciones en la exposición permanente del Museo. 

Los motivos que llevaron a la elección de áreas de la Tribuna para acoger parte 

del almacén del Museo, a pesar de las dificultades de acceso que presentan, fueron 

375  González Reboredo, X. M.: “El Coco y la Coca. Gigantones procesionales de la Catedral de Santiago”, en 
Santiago, punto de encuentro. Catálogo de exposición. Santiago, 2010. Pp. 360-365. 
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que se trata de un espacio con amplitud y capacidad suficiente, buenas condiciones 

medioambientales y seguridad, pues se dotó al área de almacén de unas rejas. La 

apertura a las visitas de esta zona de la Catedral, en el año 2014, enriqueció los 

contenidos de las mismas, convirtiéndose en almacén visitable, para lo que se llevaron 

a cabo tareas de ordenación y clasificación de los fondos. 

LA CASA DEL DEÁN6.2.4.4 

En el año 2004, la Comisión de Cultura y Arte trasladaba sus oficinas al lado 

derecho de la primera planta de la Casa del Deán, vecina de los espacios dedicados, 

entonces, a la atención a los peregrinos. Se dotaba, de este modo, al Museo, de unos 

espacios más apropiados para su área interna, en unos momentos en que se estaba 

consolidando una estructura de trabajo más profesionalizada mediante la incorporación 

de personal técnico laico para ocuparse de los distintos ámbitos organizativos de la 

institución. 

Con la creación de la Fundación Catedral y, sobre todo, tras la asunción por esta 

de la gestión del Museo y de otros aspectos, como la administración o el desarrollo del 

Plan Director, se fueron ocupando nuevos espacios en la Casa del Deán, convertida en 

sede de la citada Fundación, al tiempo que, con el apoyo del Consorcio de Santiago, 

se rehabilitaban nuevos espacios, en la zona del patio de la casa, para la atención a 

los peregrinos. 

De este modo, se pudieron destinar áreas de la casa a usos administrativos, de 

representación y técnicos del Museo, entre ellos, un pequeño taller de restauración y 

distintas salas para almacenaje de piezas que, por sus características y particularidades 

pueden estar en ellas: pequeños restos arqueológicos, numismática, pintura y obras en 

madera, en todos los casos, piezas restauradas o en buen estado de conservación que 

están, de este modo, más controladas por el personal técnico del Museo. 

OTROS ALMACENES6.2.4.5 

La dispersión de sus colecciones prosigue en otros espacios del complejo 

catedralicio, aprovechando sacristías, áreas de representación o de acceso restringido; 

lo que dificulta especialmente el control de todos los fondos, si bien la puesta en marcha 

de un plan de seguridad, a partir del año 2012, ha mejorado mucho este aspecto al 

limitarse e identificarse los accesos a estas áreas. 

Parte de las piezas que mantienen un uso litúrgico, aún ocasional, se custodian en 

distintos armarios y cajoneras de la Sacristía, así como en una gran caja de seguridad 

ubicada en las proximidades a la misma. Allí se trasladaron, en los últimos años, 

otras piezas, básicamente de orfebrería, que se localizaban en la denominada Fábrica, 

despacho del Canónigo Fabriquero ubicado en el Claustro. 

Muchas de las ofrendas realizadas al Apóstol en el último medio siglo, se 

depositan en las salas del llamado Vestuario de canónigos, una zona de uso reservado 

que se localiza en la primera planta de la fachada del Tesoro. Igualmente, distintos 

despachos y salones del complejo catedralicio, se decoran con piezas pertenecientes a 

sus colecciones artísticas. 

Algunas sacristías de capillas, entre ellas, la de la Capilla de la Comunión –y 

espacios anexos en la misma- o en la del Cristo de Burgos, sirven para el almacenaje 

de piezas escultóricas en madera, obras pendientes de restauración o de complicada 

recuperación y otros objetos de tipo litúrgico sin apenas uso en la actualidad. 

Otro espacio situado en el pórtico de la Capilla de la Comunión, sirve para 

almacenar grandes alfombras y otros elementos ceremoniales de valor artístico 

menor. 

Por último, en el área excavada bajo las escaleras de la Plaza de la Quintana, 

donde se conservan valiosos restos in situ del proyecto de nueva cabecera gótica iniciada 

en época del Arzobispo Juan Arias, también se encuentran depositadas algunas piezas 

del fondo pétreo y epigráfico de la Catedral. 

LOS USOS CULTURALES DE LA CATEDRAL6.2.5 

Además de los espacios dedicados a la exposición o almacenamiento de las 

colecciones, principalmente asociados al Museo -y, en el caso de los fondos documentales 

y bibliográficos al Archivo-, todo el complejo catedralicio es un gran contenedor cultural 

en el cual, el aspecto más delicado, es el equilibrio entre los usos cultuales del mismo, 

que prevalecen como es lógico sobre los demás, y los culturales. 

En el caso de las catedrales europeas y, muy particularmente en España, como 

se ha visto en capítulos precedentes, se habla cada vez más de su musealización, 

fundamentalmente por una reducción en la celebración de cultos en las mismas y por 

la necesidad de dotarlas de sistemas de gestión cultural y turística que permitan la 

generación de ingresos para su sostenimiento y conservación. Los buenos resultados 

que, tanto en grandes catedrales como en otras menores se han venido dando han 

servido de acicate para que otras se hayan ido sumando, de forma progresiva, a la 

implantación de alguno de estos sistemas, generalmente, como se ha comentado a 

través de algunos ejemplos376, vinculados a los museos catedralicios. 

La Catedral compostelana, por sus especiales características al ser, además, 

santuario apostólico y meta de peregrinación, al tiempo que uno de los principales recursos 

376  Ver apartado 2.6.6. 
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que, tanto en grandes catedrales como en otras menores se han venido dando han 
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376  Ver apartado 2.6.6. 
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culturales y turísticos de 

Galicia, presenta unas 

particularidades que hacen 

especialmente complejo 

alcanzar ese equilibrio de 

usos cultuales y culturales-

turísticos. 

Los responsables de 

la gestión de la Catedral 

mantienen legítimamente, 

la necesidad de que el 

acceso al templo debe ser 

libre y gratuito, hablándose 

de una Catedral viva y, por 

tanto no musealizada. Lo 

primero es, sin duda, una gran verdad, se trata de una Basílica que tiene un intenso 

culto, tanto en su Altar Mayor como en otras capillas; y en la que la acogida y el 

sacramento de la Penitencia tienen una especial significación, sobre todo si se compara 

con otras catedrales, un hecho que, además, genera un patrimonio inmaterial de gran 

importancia. 

Todo ello, no obstante, no implica la no musealización del templo, debiéndose 

diferenciar el cobro de una entrada con que, de facto, el interior del edificio se haya 

convertido en un Museo que comparte espacio con otros usos, especialmente en función 

de los horarios y de las celebraciones litúrgicas. De este modo, existe una discriminación 

horaria en función de los usos, se delimitan recorridos, áreas de uso libre y otras de 

acceso restringido; se señalizan e interpretan los principales recursos del conjunto, se 

establecen unas normas internas de visita y se ofrecen una serie de servicios comunes 

a cualquier museo: tienda-librería, orientación al visitante, alquiler de audioguías, etc. 

Por todo ello, se puede hablar de una Catedral, efectivamente, musealizada por la 

propia demanda de los visitantes -es, con diferencia, el monumento más visitado de 

Galicia y de los principales de España- que conviven con fieles, peregrinos y lugareños, 

que también tienen sus usos particulares del edificio. Esto evidencia, por un lado, la 

especial complejidad de la Catedral y, al tiempo, cómo los usos sociales anticipan la 

necesidad de establecer sistemas de gestión adecuados para evitar la masificación, el 

desorden y el deterioro del patrimonio y del destino. 

Conscientes de todo ello, las administraciones públicas y el propio Cabildo 

catedralicio encargaron, de cara al Año Santo 2010, la realización de un estudio 

referido a la capacidad de 

acogida y ordenación de 

los flujos de visitantes en 

la Basílica377, ocupándose 

con ello de uno de los 

apartados a tener en 

cuenta para la gestión de 

un monumento, de hecho, 

musealizado. De dicho 

trabajo, que incluyó un 

completo trabajo de campo 

sobre los usos del edificio 

catedralicio, se extrajeron 

una serie de conclusiones, 

tanto en lo referente a 

la capacidad del mismo, 

como a la necesidad de implementar una serie de medidas para mejorar los accesos, 

recorridos, seguridad, etc. También establecía una serie de propuestas de mejoras en 

la gestión centradas en la puesta en marcha de la Fundación Catedral de Santiago 

a través de cuatro áreas operativas: religiosa-cultual, conservación y mantenimiento, 

cultural-museística y gestión de la visita pública. 

Algunas de estas recomendaciones, adaptadas a la realidad operativa y 

particularidades de la Catedral, se han tomado en los últimos años, limitando el aforo 

en las principales celebraciones, estableciendo controles de acceso en temporada 

alta, prohibiendo la visita turística en horario de culto o, puntualmente, delimitando 

recorridos para las visitas. También se puso en marcha, a través del Museo, un nuevo 

programa de visitas específico para los grupos turísticos guiados378. 

En el apartado de exposición y conservación también se han adoptado medidas 

de mejora en los últimos años, como las actuaciones para la ventilación -el impacto 

de la humedad por condensación es muy importante, sobre todo con las grandes 

concentraciones de público-, el ordenamiento en retablos, capillas y sacristías, la nueva 

iluminación de la Capilla Mayor o distintas restauraciones, como la del órgano o, muy 

especialmente, el proyecto del Pórtico de la Gloria que se desarrolla en la actualidad. 

No obstante, se considera que es necesario establecer un sistema de gestión 

integral para el interior de la Catedral vinculado al Museo, fundamentado en la 

377  Santos Solla, X. M. (Coord.): Estudo sobre capacidade de acollida e ordenación de fluxos na Catedral de 
Santiago de Compostela. Santiago, 2009. Inédito en archivo documental del Museo Catedral. 
378  Se desarrolla en el apartado 6.4.1.
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discriminación horaria de usos y en el equilibrio entre usos cultuales y culturales, en 

todo caso primando los primeros. Todo ello no tiene por qué suponer el establecimiento 

de un pago de entrada por visitas a la Catedral, si bien permitiría obtener importantes 

recursos económicos y ayudaría a una mayor valorización de la visita.

Además, la Catedral tiene otros usos culturales ocasionales que acentúan ese 

carácter mixto de espacio cultural y cultual, generalmente se celebran conciertos 

musicales pero, también, exposiciones temporales en alguna de sus capillas, como la 

celebrada en la Capilla del Pilar en los años 2013 y 2014, dentro de las actividades 

conmemorativas del VIII centenario de la peregrinación de San Francisco de Asís a 

Compostela. Esto no se opone a la principal función del templo, todo lo contrario, 

la enriquece y refuerza a través de la propia misión evangelizadora del patrimonio 

cultural de la Iglesia379. 

379  Marchisano, F.: “La Iglesia y los bienes culturales, un instrumentos privilegiado de evangelización”, en 
Patrimonio Cultural, 25-26. Madrid, 1997.

la gEstIóN CultuRal EN la CatEDRal DE saNtIago6.3 

La importancia y significación de sus colecciones y las nuevas necesidades de 

que exige el progresivo desarrollo del turismo cultural y religioso han ido variando las 

estructuras de gestión dispuestas por el Cabildo catedralicio, organismo responsable 

de la Catedral; desde los oficios capitulares, que asumían diferentes áreas pastorales y 

administrativas hasta la situación actual, en que se ha hecho habitual la incorporación de 

personal técnico seglar, siempre en colaboración con los responsables del Cabildo y la 

puesta en marcha, apoyados en las administraciones públicas, de nuevas herramientas 

de gestión, más ágiles, que complementan y mejoran lo existente. 

LA COMISIÓN CAPITULAR DE CULTURA Y ARTE6.3.1 

El fuerte impulso otorgado a las peregrinaciones a Santiago tras las visitas de 

Juan Pablo II de 1982 y 1989, supusieron el punto de partida para la Catedral actual, 

también en lo organizativo, haciéndose patente la necesidad de dotarla de un instrumento 

de gestión en lo relativo al apartado cultural y a la conservación del patrimonio; hasta 

entonces incluidos en el ámbito de los oficios capitulares de fabriquero, archivero o 

reliquiario. 

Así, en el año 1991380 se promulgaban los primeros estatutos capitulares, 

herederos de las antiguas constituciones, las últimas de las cuales, como se ha 

referido en el apartado dedicado a la historia del Museo, habían sido redactadas 

tras el redescubrimiento del sepulcro apostólico que provocó un renacimiento de las 

peregrinaciones a Compostela. 

En estos Estatutos381 se reorganizó la gestión de la Catedral a partir de distintas 

comisiones especializadas, formadas por varios canónigos al frente de los cuales se 

encontraba un Presidente, -cargo elegible cada cuatro años y, por tanto, oficio temporal 

dentro del organigrama del Cabildo382-, que se encargarían de diferentes ámbitos, 

entre ellas, la Comisión de Cultura y Arte que, básicamente, se encargaría de la gestión 

y organización del Museo y sus fondos, así como de aquellas actuaciones relacionadas 

con el patrimonio de la Catedral. 

Estas comisiones tienen como función la realización de las propuestas, en sus 

respectivos ámbitos competenciales, para que la Comisión Permanente, primero, 

-formada por el Deán y los presidentes de cada Comisión- y el Cabildo, en última 

380  Aprobados por el Arzobispo Mons. Antonio María Rouco Varela el 25 de enero de 1991.  
381  En el art. 6, dedicado a Otros fines del Cabildo, en su apartado b) se hacía constar que  uno de ellos era 
“Asumir la responsabilidad histórica de la Catedral compostelana, origen y culmen del Camino de Santiago”, y en 
el d) “Fomentar los estudios históricos, culturales y artísticos de la tradición jacobea”. 
382  Art. 64.b) Los Presidentes de las comisiones capitulares.
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instancia, las estudien y, si procede, aprueben para su puesta en marcha383. 

Concretamente, los Estatutos de 1991, establecían, en su artículo 112, las 

competencias de la Comisión de Cultura y Arte:

“Cuidar que el edificio de la Catedral y sus dependencias se mantengan •	
en buen estado; a tal efecto, además de atenerse a las pertinentes normas 

de Derecho canónico y de la Conferencia Episcopal Española, mantendrá 

las oportunas relaciones de cooperación con los órganos competentes de 

la Administración Pública.

Responsabilizarse de los objetos valiosos que se usan en la función •	
litúrgica u otros actos similares, y garantizar la seguridad del patrimonio 

mobiliario, histórico y artístico de la Catedral.

Llevar la Dirección técnica de los Museos catedralicios. •	
Distribuir entre sus miembros los diversos cometidos al objeto de •	
responsabilizarse de las secciones que no vienen dadas por oficio.

Procurar que se hagan por duplicado y a los efectos previstos en el Derecho, •	
los correspondientes Inventarios, exactos y detallados del Tesoro (artístico 

y documental), de los Museos y de la Sacristía, que se irán actualizando 

cada año (c. 491.1)

Organizar las visitas al interior de la Catedral y los Museos, estableciendo •	
unas bases para el ordenamiento turístico.

Promover la proyección cultural por todos los medios a su alcance, •	
especialmente los relacionados de algún modo con la tradición jacobea, 

estableciendo los contactos de intercambio con los centros nacionales y 

extranjeros, que cultivan el tema jacobeo. A este fin mantendrá, igualmente, 

una relación comunicativa con el Delegado de Peregrinaciones. 

Informar periódicamente al Cabildo sobre la labor realizada”. •	
A partir de este nuevo sistema, se inició la fase de modernización y 

profesionalización del Museo y, en general, de la gestión cultural de la Catedral en un 

momento clave por el auge de las peregrinaciones y el turismo cultural y religioso, muy 

especialmente por el impulso de las administraciones públicas, en muchos casos con 

el apoyo de la Iglesia compostelana en relación con los Años Santos Compostelanos; y 

por el desarrollo de importantes actuaciones en materia de conservación, restauración, 

investigación y difusión del patrimonio catedralicio. 

En el año 2009384, tras varios años de trabajo, el Cabildo aprobó unos nuevos 

estatutos en sustitución de los anteriores, actualizando diferentes aspectos, como por 

383  Título V: El Gobierno de la S. A. M. I. Catedral. (arts. 81-130).
384  El articulado de los nuevos Estatutos fue aprobado por el Arzobispo de Santiago con fecha 2 de febrero de 
2009. 

ejemplo con la creación de una nueva Comisión de Medios de Comunicación, a nuevas 

necesidades. 

Estos nuevos estatutos mantenían la Comisión de Cultura y Arte, cuyo Presidente, 

elegible cada cuatro años y reelegible por un máximo de otro ciclo385, constituía uno de 

los llamados Oficios temporales en la Catedral386. 

En el artículo 73 de los estatutos se desarrollan las competencias de la referida 

Comisión de Cultura y Arte, bastante resumidas respecto a sus antecesores, seguramente 

por prever la delegación de la parte técnica en un profesional en la materia, como se 

verá más adelante:

73.1. “Mantener actualizados, de modo exacto y detallado, los inventarios •	
de la Sacristía, el Tesoro y los Museos, en conformidad con lo prescrito en 

la legislación vigente (c. 491.1)”

73.2. “Responsabilizarse de la alta dirección•	 387 de los Museos y de la 

organización de las visitas a las Cubiertas de la Catedral”

73.3. “Atender al especial significado cultural de la Catedral de Santiago •	
de Compostela y a su proyección nacional e internacional”

73.4. “Asesorar al Canónigo Fabriquero en el mantenimiento decoroso •	
del edificio de la Catedral y de sus dependencias”. 

Las excepcionales circunstancias derivadas del robo y posterior recuperación 

del Códice Calixtino, así como los resultados de la investigación sobre el mismo, que 

evidenció importantes fallos en la gestión económica de la Catedral fueron el motivo 

por el cual el Arzobispo de Santiago, Mons. Julián Barrio, emitió un Decreto con una 

serie de normas transitorias388, especialmente en el apartado de administración, que 

incluía, también, la suspensión temporal389 de diversos artículos de los referidos estatutos 

capitulares, entre ellos aquellos relativos a la Comisión de Cultura y Arte390. 

385  Art. 35.2: “Los Presidentes de las Comisiones Capitulares. Son también elegidos para un mandato de cuatro 
años y reelegibles solo para un segundo mandato consecutivo. Constituyen con el Deán-Presidente y el Secretario 
Capitular la Comisión Permanente del Cabildo”.
386  Art. 31. “Son oficios temporales: El Presidente (c.507.1), que tendrá título de Deán; los Presidentes de 
las Comisiones Capitulares de Liturgia y Pastoral, Cultura y Arte, Peregrinaciones, Medios de Comunicación y 
Administración, cuyo presidente se denomina Administrador; Fabriquero, cuatro Consejeros para asuntos 
económicos, dos Contadores de Coro y dos Visitadores de Enfermos”.
387  Este término suponía un importante cambio respecto al articulado de los Estatutos de 1991, dejando la 
puerta abierta a una Dirección Técnica especializada, en dependencia de la Comisión de Cultura y Arte, que se 
llevaría a cabo poco después, tal y como se verá en el apartado 6.3.3 de este trabajo. 
388  Documento fechado el 12 de septiembre de 2012. 
389  Por un período de cinco años para todos los apartados del Decreto, como se especifica en el apartado noveno: 
“estas normas tendrán una vigencia de cinco años, período durante el cual se confeccionará un estudio técnico 
que, teniendo en cuenta los datos de la experiencia, permitirá elaborar un Estatuto que regule establemente la 
administración y la gestión del patrimonio de la Catedral”.
390  En el apartado primero del decreto se especifica: “Del artículo 32 se suprimen las referencias a las 
comisiones de Cultura y Arte y Administración, Administrador, Fabriquero y Consejo para asuntos económicos. Y 
del artículo 69 las alusiones a las Comisiones de Cultura y Arte y Administración”.
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383  Título V: El Gobierno de la S. A. M. I. Catedral. (arts. 81-130).
384  El articulado de los nuevos Estatutos fue aprobado por el Arzobispo de Santiago con fecha 2 de febrero de 
2009. 
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385  Art. 35.2: “Los Presidentes de las Comisiones Capitulares. Son también elegidos para un mandato de cuatro 
años y reelegibles solo para un segundo mandato consecutivo. Constituyen con el Deán-Presidente y el Secretario 
Capitular la Comisión Permanente del Cabildo”.
386  Art. 31. “Son oficios temporales: El Presidente (c.507.1), que tendrá título de Deán; los Presidentes de 
las Comisiones Capitulares de Liturgia y Pastoral, Cultura y Arte, Peregrinaciones, Medios de Comunicación y 
Administración, cuyo presidente se denomina Administrador; Fabriquero, cuatro Consejeros para asuntos 
económicos, dos Contadores de Coro y dos Visitadores de Enfermos”.
387  Este término suponía un importante cambio respecto al articulado de los Estatutos de 1991, dejando la 
puerta abierta a una Dirección Técnica especializada, en dependencia de la Comisión de Cultura y Arte, que se 
llevaría a cabo poco después, tal y como se verá en el apartado 6.3.3 de este trabajo. 
388  Documento fechado el 12 de septiembre de 2012. 
389  Por un período de cinco años para todos los apartados del Decreto, como se especifica en el apartado noveno: 
“estas normas tendrán una vigencia de cinco años, período durante el cual se confeccionará un estudio técnico 
que, teniendo en cuenta los datos de la experiencia, permitirá elaborar un Estatuto que regule establemente la 
administración y la gestión del patrimonio de la Catedral”.
390  En el apartado primero del decreto se especifica: “Del artículo 32 se suprimen las referencias a las 
comisiones de Cultura y Arte y Administración, Administrador, Fabriquero y Consejo para asuntos económicos. Y 
del artículo 69 las alusiones a las Comisiones de Cultura y Arte y Administración”.
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No obstante, un año antes, la Comisión de Cultura y Arte ya había delegado 

en la Fundación Catedral de Santiago buena parte de sus competencias mediante la 

firma de un Protocolo de colaboración para la ordenación de la gestión de la Catedral, 

suscrito el 3 de agosto de 2011. Por este motivo, el Decreto hacía constar, en su apartado 

tercero, que “el Administrador General deberá coordinarse con la Fundación Catedral, 

puesto que esta ha asumido importantes competencias en la gestión del monumento, 

mantenimiento, restauración y acción cultural”.

Por último, y teniendo en cuenta lo comentado en el anterior párrafo en cuanto 

a las competencias asumidas por la Fundación Catedral, que se desarrollarán en el 

siguiente capítulo, el Decreto episcopal señalaba, en su punto sexto: “Se crea el oficio 

de Director del Museo de la Catedral y de programas de acción cultural, que será 

nombrado directamente por el Obispo. Asumirá las competencias que se determinen 

en el decreto de nombramiento”. Se trataba, pues, de un oficio capitular de nueva 

creación y, por tanto, recaería en un canónigo del Cabildo. 

En realidad, dada la situación, se trataba de un nombramiento con carácter 

institucional y representativo, siempre en coordinación con la Dirección de la Fundación, 

que es la que mantiene capacidad ejecutiva en temas relativos a la gestión cultural para 

lo que cuenta con un equipo de técnicos al frente de los cuales se halla la figura del 

Director Técnico del Museo, figura creada por el Cabildo en 2009 y que se desarrollará 

más adelante. 

Así se hacía constar en el Decreto de nombramiento de Director del Museo de 

la Catedral391, interesante desde el punto de vista de la institución, al ser la primera vez 

en toda su historia que existía la figura como tal de forma oficial; y curiosamente, se 

hacía referencia, en sus competencias, a que estas serían las contenidas en el artículo 

73.2 de los estatutos, precisamente uno de los que habían sido suspendidos solo unos 

días antes en el referido Decreto. 

LA FUNDACIÓN CATEDRAL DE SANTIAGO6.3.2 

Consciente de la necesidad de implementar herramientas ágiles para la gestión 

cultural de la Catedral y, especialmente, establecer líneas de colaboración con las 

administraciones públicas y con instituciones privadas de cara a la conservación de sus 

bienes culturales, el Cabildo catedralicio impulsó la creación de una Fundación. 

Si bien el modelo no era nuevo y otras instituciones de la Iglesia se han valido de 

391  Fechado el 18 de septiembre de 2012, al igual que el resto de normas transitorias, por un período de 
cinco años: “Desarrollará su actuación en estrecha coordinación con la Fundación Catedral de Santiago, dadas las 
competencias que esta ha asumido sobre la gestión de la acción cultural –también sobre el Museo-, mediante el 
Protocolo de colaboración suscrito entre el Cabildo de la Catedral de Santiago y la Fundación Catedral de Santiago 
para la ordenación de la gestión de la Catedral”. 

la creación de fundaciones culturales para la gestión del patrimonio, sí era novedoso el 

hecho de que, en este caso, la Catedral era la que tomaba la iniciativa y, aunque es una 

puerta abierta a la colaboración institucional, ningún otro organismo ni administración 

se incluían en su patronato ni asumían directamente papel alguno en ella. Se trata, por 

tanto, de una herramienta de gestión de la propia Catedral por y para esta. 

Constituida en el mes de julio de 2008, su patronato está presidido por el 

Arzobispo de Santiago y está inscrita en el Rexistro de Fundacións de interese Galego 

dependiente de la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de 

la Xunta de Galicia, con el propósito de dotar a la Catedral de un instrumento apto 

para la obtención de ayudas destinadas  a la promoción, fomento y colaboración en 

orden a la realización de acciones culturales en y desde la misma, habida cuenta de la 

versatilidad propia de las instituciones sin ánimo de lucro. 

Durante una primera etapa, tras la aprobación de sus Estatutos, la Fundación 

apenas sí tuvo actividad, si bien desarrolló una primera campaña de mecenazgo con 

limitados resultados de los que lo más significativo fue el acuerdo de colaboración 

con la Fundación Caja Duero para la restauración del Gallardete de Lepanto y la 

rehabilitación de una sala del Museo para la exposición permanente de la colección de 

artes textiles. 

En el año 2011, en relación con las actividades del VIII Centenario de la 

consagración de la Catedral y establecidos unos compromisos de colaboración para 

la gestión y conservación de misma que así lo exigían, la Fundación afrontó la etapa 

decisiva, con una reorganización de su Patronato y la modificación de sus Estatutos392, 

incluyendo, entre sus fines, de forma expresa:

“La promoción de la Catedral, fomentando el conocimiento y difusión de su - 

historia y patrimonio artístico y cultural. 

Creación de instrumentos y servicios que permitan afrontar con criterios de - 

eficacia la gestión, explotación y valorización de la misma.

Obtención de los recursos que permitan la realización de cuantas obras - 

se estimen necesarias para el mantenimiento, restauración y conservación 

preventiva del monumento”393

En su artículo séptimo se relacionan las actividades fundacionales a desarrollar 

para la consecución de los citados fines: 

“Formalizar convenios o acuerdos de colaboración o intercambio con - 

organismos e instituciones, nacionales o extranjeras.

Desarrollo de modelos de colaboración y cooperación que permitan la - 

sostenibilidad económica de las infraestructuras propias de la Catedral de 

Santiago.

392  Documento elevado ante notario el día 10 de mayo de 2011. 
393  Artículo sexto: fines de la Fundación. 
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Suscribir los oportunos contratos con personas físicas o jurídicas, públicas o - 

privadas, para el cumplimiento de sus fines, incluidos los contratos de patrocinio 

que contribuyan a la sostenibilidad económica y al máximo aprovechamiento 

cultural de las infraestructuras de la Catedral de Santiago.

Realizar todo tipo de actividades de producción o comercialización de - 

productos que resulten de interés para la Catedral de Santiago.

En general, cuantas actuaciones sean necesarias para la consecución de los - 

fines que constituyen su objeto”. 

El título quinto, se 

ocupa de la “Organización 

interna de la Fundación”, 

que debe ser establecida 

por el Patronato mediante 

la aprobación de un 

reglamento de régimen 

interno394. En todo caso, 

se determina que la 

estructura organizativa 

mínima, debe observar 

dos departamentos: la 

“Oficina técnica” y los 

“Servicios comunes”395, 

describiéndose a 

continuación, los aspectos 

que incluyen ambos departamentos. Así, el primero de ellos asume la elaboración de 

proyectos técnicos de obra, mantenimiento y restauración, gestión del Museo, Archivo 

y promoción y acción cultural y turística; mientras que al segundo corresponden la 

gestión financiera, el estudio de convenios y la gestión del personal. 

Por tanto, estos renovados estatutos de la Fundación Catedral, adaptados a las 

necesidades planteadas dentro de un plan de gestión para la Catedral396, establecían, 

entre otras cosas, los aspectos relativos a la gestión cultural y, en particular, de las 

colecciones artísticas catedralicias, agrupadas, como se ha detallado en el presente 

trabajo, en el Museo y el Archivo. 

Para poder hacer efectivo todo ello, con fecha 3 de agosto de 2011 se firmaba 

el mencionado Protocolo de Colaboración entre la S. A. M. i. Catedral de Santiago y 

la Fundación Catedral de Santiago de Compostela, para la ordenación de la gestión 

de la Catedral. Por el mismo, el Cabildo, “sin renunciar a la titularidad de los bienes 

394  Art. 31. 
395  Art. 32
396  Plan de gestión de la oferta cultural y turística del conjunto catedralicio de Santiago de Compostela. Diciembre 
de 2011. 

muebles o inmuebles”, acordaba delegar en la Fundación la ejecución y administración 

del programa de gestión que se explicitaba como anexo al Protocolo397. El resto del 

documento refería las diferentes cláusulas de responsabilidades de cada una de las 

partes, estableciéndose que toda la gestión cultural de la Catedral pasaba a depender 

de la Fundación Catedral y que una comisión mixta de seguimiento se encargaría de 

ir verificando el buen funcionamiento de la ejecución del citado Plan de gestión, que 

conllevaba unos compromisos económicos por parte del Consorcio de Santiago398 en 

forma de subvenciones a cuatro años. 

Sin embargo, las necesidades de ejecución de obras arquitectónicas señaladas 

como prioritarias por el Plan Director terminaron por condicionar las inversiones, 

con lo que, remodelación parcial del Museo aparte, apenas pudieron llevarse a 

cabo las acciones previstas, si bien sí se ha puesto en marcha el sistema de gestión 

establecido. 

LA DIRECCIÓN TéCNICA DEL MUSEO CATEDRAL6.3.3 

Como parte de la progresiva profesionalización de las estructuras de gestión 

cultural en la Catedral, el Cabildo catedralicio estableció como fines del Museo, los 

siguientes:

La conservación, catalogación, restauración y exhibición ordenada de sus fondos •	
y colecciones.

La investigación en el ámbito de sus colecciones.•	
La organización periódica de exposiciones científicas y divulgativas acordes con •	
la naturaleza del Museo.

La elaboración y publicación de catálogos y monografías de sus fondos.•	
El desarrollo de una actividad didáctica y pastoral respecto a sus contenidos.•	
Se ha comentado como, en la redacción de sus Estatutos, en el año 2009, 

el Cabildo asignaba a la Comisión de Cultura la gestión del Museo399. De acuerdo 

con lo anterior, el Cabildo, en su reunión ordinaria de 4 de abril de 2009, acordó, 

a propuesta de la Comisión de Cultura y Arte, la creación de la plaza de Director 

Técnico – Conservador del Museo de la Catedral, aprobando en la misma sesión, el 

nombramiento de D. Ramón Yzquierdo Peiró para dicho cargo. 

Según lo expuesto y en dependencia directa del Presidente de la Comisión 

capitular de Cultura y Arte, al Director Técnico – Conservador del Museo corresponden 

las siguientes funciones:

397  Punto IV de las manifestaciones del Protocolo. 
398  Protocolo de colaboración entre el Consorcio de Santiago y la Fundación Catedral de Santiago para el impulso 
de las actuaciones necesarias para el desarrollo de un modelo de gestión autosostenible para la Catedral. 28 de 
diciembre de 2011. 
399  Art. 73.
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397  Punto IV de las manifestaciones del Protocolo. 
398  Protocolo de colaboración entre el Consorcio de Santiago y la Fundación Catedral de Santiago para el impulso 
de las actuaciones necesarias para el desarrollo de un modelo de gestión autosostenible para la Catedral. 28 de 
diciembre de 2011. 
399  Art. 73.
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Organizar los contenidos del Museo de acuerdo con el Plan Museológico y el •	
Plan Director de la Catedral.

Desarrollar los programas y proyectos museológicos y museográficos emanados •	
de los planes Museológico y Director.

Organizar y gestionar la prestación de servicios.•	
Formar y coordinar al personal que presta su servicio en el Museo.•	
Llevar a cabo las medidas necesarias para la conservación, puesta en valor y •	
difusión de los bienes y colecciones del Museo.

Representar al Museo, por delegación del Presidente de la Comisión de Cultura, •	
ante otros museos e instituciones eclesiásticas y civiles.

Dirigir y coordinar los trabajos derivados del tratamiento administrativo y técnico •	
de los fondos del Museo.

Elaborar y presentar un programa anual de actuaciones y actividades, así como •	
una propuesta de presupuesto en base a las mismas.

Elaborar y presentar una memoria anual de actuaciones y actividades.•	
Elaborar y presentar una estadística anual de visitantes.•	
Procurar los recursos necesarios para la buena marcha de las actividades del •	
Museo en función de la disponibilidad presupuestaria y de acuerdo con los 

responsables de la gestión económica.

Elaborar y mantener actualizado el inventario del Museo.•	
Redactar la normativa propia en materia de gestión de derechos de imagen y •	
reproducción, préstamo temporal de piezas, movimientos internos y utilización 

de objetos litúrgicos inventariados, etc.

Redactar los informes técnicos correspondientes a préstamos temporales de •	
piezas, estado de conservación, adquisiciones, depósitos, cesiones, movimientos 

internos, etc.

Redacción de las publicaciones científicas y divulgativas del Museo. •	
Con la asunción por parte de la Fundación Catedral de los aspectos relativos a 

la gestión cultural e, incluso, con el Decreto del Arzobispo de septiembre de 2012 que 

suspendía temporalmente las funciones de la Comisión de Cultura y Arte y creaba el 

oficio temporal de Director del Museo de la Catedral, se mantuvieron expresamente las 

funciones propias del cargo de Director Técnico-Conservador y el acuerdo capitular de 

nombramiento del mismo. 

EL PLAN DE GESTIÓN DE LA OFERTA CULTURAL Y TURíSTICA DE LA CATEDRAL6.3.4 

En el año 2011, dentro de la colaboración establecida entre el Consorcio 

de la ciudad de Santiago y la Fundación Catedral para la conmemoración del VIII 

centenario de la consagración de la Catedral y, con una mirada a medio plazo, 

aquellas actuaciones a desarrollar para la ejecución del Plan Director de la Catedral, se 

encargó a una consultora especializada, la redacción de un Plan de gestión de la oferta 

cultural y turística de la Catedral de Santiago, contando para ello con la colaboración y 

aportaciones de los equipos técnicos de ambas instituciones. 

En realidad, el Plan se trataba de un estudio de viabilidad, aportando diferentes 

propuestas en ámbitos diversos, para dotar a la Catedral, a medio plazo, de un modelo 

de gestión autosostenible. Este documento, que como se ha comentado fue incluido 

como anexo a los protocolos firmados por el Cabildo y la Fundación Catedral y por 

el Consorcio y la misma Fundación, serviría de base, adaptado progresivamente a las 

diferentes realidades y posibilidades, para el desarrollo de las actuaciones dirigidas por 

la Fundación Catedral en estos últimos años si bien, como se ha indicado, las urgencias 

de obras de rehabilitación señaladas por el Plan Director, han condicionado en buena 

medida las medidas a adoptar en otros ámbitos. 

En la introducción del documento, se hacían constar los aspectos a abordar a 

través del mismo: 

“Conocer de forma integrada y sistematizada la realidad existente•	
Identificar las fortalezas y debilidades del conjunto catedralicio de Santiago •	
de Compostela

Definir la estrategia competitiva de la oferta cultural y turística de la •	
Catedral de Santiago e identificar los factores clave que deben soportar 

esta estrategia. 

Definir un modelo de gestión para la Catedral de Santiago alineado con •	
esta estrategia y desarrollar un modelo de gestión coherente con la nueva 

realidad

Dimensionar la inversión y analizar la viabilidad económica de la inversión •	
a acometer

Identificar aquellos ámbitos potencialmente sinérgicos entre la Catedral •	
y las propuestas turísticas del resto de la ciudad y que pueden resultar de 

interés”. 

Tras un apartado eminentemente metodológico e introductorio, en su apartado 

quinto, el Plan concretaba los objetivos del trabajo: 

Generales: •	
“Desarrollo del Plan Director del conjunto catedralicio y o 

compatibilizar la función principal del templo, la religiosa, con las 

funciones y usos turístico y cultural”.

Específicos:•	
“Aprovechar la oportunidad económica que representa el número o 

actual de visitantes que recibe la Catedral.
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Ampliar la oferta turística y cultural de la Catedral y de su o 

entorno.

Mejorar la visita turística a la Catedralo 

Aumentar la duración media de los visitantes a la Catedralo 

Aumentar el gasto medio por visitante. Conseguir aumentar la o 

proporción de valor añadido agregado, lo que permitirá potenciar 

el empleo y la economía local.

Mejorar la organización y gestión de la oferta cultural y turística de o 

la Catedral.

Ampliar las fuentes de financiación de la Catedral.o 

Garantizar la sostenibilidad económica de la Catedral.o 

Reducir el coste de oportunidad resultante del no aprovechamiento o 

de determinados negocios de la Catedral.

Encajar de forma óptima la propuesta con su entorno.o 

Y dar continuidad a las actuaciones en curso: el estudio sobre o 

capacidad de acogida y ordenación de flujos, la propuesta de 

reforma museológica y museográfica del Museo de la Catedral, o la 

creación de la oficina técnica del Plan Director”. 

Seguidamente, tras un estudio de la situación, se planteaban una serie de 

acciones para el cumplimiento de los objetivos marcados, siempre bajo la gestión de la 

Fundación Catedral de Santiago.  

El apartado final del Plan se centraba en los aspectos económicos de la puesta 

en marcha de las acciones referidas y de la viabilidad de todo ello a medio plazo. 

También se aportaba un organigrama funcional y una previsión del coste estructural 

que ello supondría. 

Algunas de las propuestas que se incluían en el Plan ya estaban en proceso de 

estudio por parte de la propia Fundación y se han puesto en marcha en estos años, 

como la gestión de las visitas en grupos guiados o la incorporación de nuevos espacios 

a la oferta cultural de la Catedral, caso del Pórtico de la Gloria o las excavaciones. Así 

mismo, se han desarrollado algunas de las intervenciones en materia de rehabilitación 

de espacios, como la remodelación parcial del Museo o la adecuación expositiva del 

Palacio de Gelmírez. 

En otros casos, en cambio, la realidad económica, la demanda real o el 

necesario equilibrio de usos en el complejo catedralicio, prevaleciendo como se ha 

venido comentando el cultual, han impedido la puesta en marcha de varias de las 

propuestas. 

LAS COLECCIONES CATEDRALICIAS EN EL PLAN DIRECTOR6.3.5 

Un Plan Director es un documento oficial que establece la hoja de ruta, pautas, 

condiciones, costes y programación de las actuaciones necesarias para la rehabilitación 

de un edificio histórico. Sus objetivos, en el caso de la Catedral compostelana son:

“Obtener un conocimiento detallado y pluridisciplinar del  estado actual •	
del conjunto catedralicio para establecer las pautas de las futuras 

intervenciones.

Prever y proponer las pautas para la gestión integral del edificio en cuanto •	
a las actuaciones de rehabilitación, restauración, acondicionamiento, 

ordenación de usos y mantenimiento”400. 

Aunque había una experiencia previa y diversos estudios relativos al Plan Director 

de la Catedral, a cargo de los arquitectos Baltar, Bartolomé y Almuíña, desde mediados 

de los años 90, no es hasta el año 2005 cuando en virtud de un acuerdo institucional 

entre la Xunta de Galicia, a través de su Dirección Xeral de Patrimonio Cultural y el 

Cabildo de la Catedral, se da el impulso definitivo a su redacción, que se encarga al 

arquitecto Francisco Javier Alonso. 

Tras varios años de trabajo y pasados los trámites administrativos correspondientes 

ante Cabildo y Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, organismo 

competente en la materia, aprobó el Plan Director el 27 de octubre del año 2009, 

dando con ello oficialidad al mismo401. 

Organizado en siete bloques, en varios de ellos se hace referencia al estado 

de los espacios dedicados a acoger las colecciones artísticas de la Catedral, tanto en 

exposición como en reserva, a las labores de rehabilitación y acondicionamiento de los 

mismos y, en el capítulo dedicado a los usos del edificio claustral, se proponen nuevos 

espacios, tanto para la exposición permanente como para el almacenaje de piezas, 

así como mejoras en los accesos y recorridos. No obstante, el documento establece 

distintas prioridades en las actuaciones a desarrollar, a medida que se vaya disponiendo 

de los recursos necesarios para llevarlas a cabo, centrándose en estos momentos en la 

restauración de las fachadas y otros elementos exteriores del conjunto catedralicio. 

Así mismo, el Plan Director incluye un capítulo dedicado al estudio de los bienes 

muebles, a través de un recorrido por capillas y retablos, que incluye también distintos 

ámbitos del Museo Catedral y de las colecciones expuestas en él. 

Si bien el informe de deficiencias, en lo que respecta a los espacios del Museo 

se centra especialmente en aspectos arquitectónicos y muchas de aquellas relativas a 

la exposición de las obras han sido ya subsanadas o cuentan con los correspondientes 

400  VV. AA.: A Catedral de Santiago, corazón de Compostela. Catálogo de exposición. Santiago, 2011. 
401  Posteriormente recibiría la aprobación por parte del Ministerio de Cultura de España. 
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400  VV. AA.: A Catedral de Santiago, corazón de Compostela. Catálogo de exposición. Santiago, 2011. 
401  Posteriormente recibiría la aprobación por parte del Ministerio de Cultura de España. 
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proyectos museológicos y museográficos, hay cuatro aspectos del Plan Director 

especialmente interesantes para el futuro de las colecciones artísticas catedralicias402: 

Las propuestas de mejoras en accesos y recorridos. •	
La incorporación de nuevos espacios, en áreas del edificio claustral, tanto a •	
la visita como a usos internos. 

La ampliación del Museo mediante el acondicionamiento de los espacios •	
situados en los sótanos del claustro

La obra a acometer en las cubiertas y bajo-cubiertas del edificio claustral, •	
acondicionando espacios para almacenaje y permitiendo la climatización de 

las salas de la última planta del Museo. 

EL PLAN DE MECENAzGO6.3.6 

El mecenazgo y el patrocinio cultural han tenido una importancia fundamental 

en la historia reciente de las colecciones artísticas catedralicias, ya que han permitido 

acometer la mayor parte de los proyectos de restauración y de rehabilitación de 

espacios. Especial significación tiene, este aspecto, en lo que se refiere al Museo, que 

no ha contado con más ayudas que aquellas recibidas por la vía del mecenazgo para 

la ejecución de sus principales proyectos: las réplicas de los instrumentos del Pórtico de 

la Gloria y la reconstrucción del Coro pétreo del Maestro Mateo y la creación de la sala 

que ocupa con el mecenazgo de la Fundación Barrié; la restauración de los Tapices 

de Goya, el acondicionamiento de su sala y el nuevo montaje museográfico con el 

de BBVA; la restauración del Gallardete de Lepanto y la nueva sala de artes textiles, 

con el de la Fundación Caja Duero y, finalmente, la remodelación del llamado Museo 

arqueológico, en 2011, con la subvención del Consorcio de la ciudad de Santiago, a 

través de su Plan de mecenazgo, dentro de las actuaciones del VIII centenario de la 

consagración de la Catedral. 

Teniendo ello en cuenta y que, como se ha visto en apartados anteriores, ante la 

situación económica y la cada vez menor aportación de fondos públicos debe irse hacia 

el autosostenimiento, también en lo referente al patrimonio catedralicio y sus colecciones, 

en el verano del año 2013 la Fundación Catedral presentó un Plan de mecenazgo, bajo 

el lema Tu Catedral te necesita. Se trata de una iniciativa que busca la implicación y el 

apoyo de empresas, fundaciones y otras instituciones; así como de particulares, para 

garantizar el mantenimiento y conservación del patrimonio catedralicio. 

El Plan de mecenazgo se articula en torno a tres ejes: 

Programa de amigos de la Catedral.•	
El Programa Amigos Catedral de Santiago se propone, a imagen y semejanza de 

otras experiencias similares en diversos museos y catedrales de todo el mundo, crear 

402  Se detallan en el apartado cuarto del Plan Director: Estudio de los usos en el edificio claustral. 

una red de Amigos, formada por personas  que desean ayudar y apoyar la conservación 

del patrimonio histórico y cultural a través de sus contribuciones voluntarias  que, según 

la cantidad y categoría elegida403, conllevan beneficios de diferentes características. 

La iniciativa está abierta a todas las personas, pymes e instituciones de ámbito local, 

nacional e internacional interesadas en convertirse en divulgadores de la riqueza cultural 

e histórica del patrimonio de la Catedral de Santiago. 

Las contribuciones de los Amigos de la Catedral se destinan a proyectos de 

conservación, restauración y mantenimiento ordinario de la Catedral de Santiago. Se 

trata de tareas necesarias e imprescindibles para garantizar el buen funcionamiento 

diario de la Catedral y facilitar su carácter abierto. 

Protectores – Plan de patrocinio para empresas.•	
En su esfuerzo proactivo por atraer a grandes donantes y en el marco de generar 

cooperaciones duraderas con las empresas patrocinadoras, la Fundación Catedral 

de Santiago ha desarrollado un Programa de Patrocinios dirigido para empresas, 

fundaciones y otras instituciones gallegas, nacionales e internacionales, alineando los 

intereses de la Catedral con los del sector empresarial al que se dirige.  En este marco 

los interesados en participar podrán realizar aportaciones económicas en metálico, en 

especie -mediante aportación de bienes y servicios- y mixtas -remuneración en metálico 

y en especie-.

Crowdfunding•	  para proyectos específicos. 

La Fundación Catedral 

ha optado por el formato del 

crowdfunding o micromecenazgo 

para recaudar fondos para la 

restauración o conservación 

de proyectos concretos que 

necesitan una intervención 

urgente.  Esta nueva tendencia 

de financiación colectiva abre la 

posibilidad a que toda persona 

interesada pueda convertirse en 

mecenas, colaborador e inversor 

a través de una aportación 

mínima y sin límite. 

El proyecto elegido para 

iniciar este apartado del Plan de mecenazgo, por su especial urgencia en aquel momento, 

fue la restauración de la Fachada del Obradoiro, ya que una parte del mismo, que en 

su mayor parte se financiaba con fondos públicos, estaba pendiente. Finalmente, en 

403  Las tres categorías, dirigidas a particulares y a pymes, son, en función de la cantidad aportada: Amigo, 
Colaborador  y Benefactor. 
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el año 2014, se estableció el compromiso de Gobierno central y autonómico para 

hacerse cargo del proyecto íntegro y de otras actuaciones comprendidas en el Plan 

Director con el horizonte del Año Santo 2021, motivo por el cual debería replantearse 

este programa en proyectos museísticos de menor cuantía. 

En líneas generales, en el tiempo que lleva en funcionamiento el Plan de 

mecenazgo, se han obtenido buenos resultados en lo que se refiere a la participación de 

empresas e instituciones a través del programa de protectores y en el de crowdfunding; 

especialmente considerando que se partía de una situación negativa, con la imagen de 

la institución dañada por el caso del Códice Calixtino; y de una grave crisis económica 

especialmente dura para el mundo de la empresa. 

En cuanto al programa de amigos, los resultados no han sido los esperados 

inicialmente, sobre todo en lo que se refiere al público local, lo que se atribuye, por 

un lado, a la situación general de la economía y, en particular, a la necesidad de la 

Catedral compostelana de mejorar su imagen ante la sociedad local; así como a la 

inexistencia en España de una cultura del mecenazgo cultural como sí se da en otros 

países. 

En todo caso, se trata de un Plan que lleva poco tiempo en marcha y necesita 

consolidarse e ir ofreciendo resultados para ir ganando confianzas, tanto en el mundo 

empresarial como en el individual. 

PúblICo Y gEstIóN DE vIsItas6.4 

EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE VISITAS6.4.1 

Junto con las actuaciones en materia de gestión, conservación y exposición, la 

implantación, en enero de 2013, de un nuevo programa de visitas ha sido, sin duda, la 

parte más visible y pública de las realizaciones de los últimos años. Es resultado de un 

proyecto404 pensado y meditado a lo largo de varios años, analizando experiencias de 

otros museos y monumentos de diferentes lugares y teniendo en cuenta las especiales 

características que presentan la Catedral de Santiago y su Museo, tanto a nivel de 

público como de espacios, flujos, recorridos, necesidades, etc. 

La puesta en marcha del sistema era arriesgada, por cuanto podía suponer un 

período de adaptación más largo del previsto, con el consecuente descenso en visitantes 

e ingresos, las posibles incidencias y su impacto en imagen, prestigio y resultados. 

Básicamente, el proyecto ha consistido en dotar de una unidad institucional 

que aglutine la oferta de visitas culturales, en torno a la marca Museo Catedral, 

evitando la dispersión y competencia interna que se generaba con una oferta inconexa 

que proponía, por separado, visitas al Museo, a las Cubiertas, a las Excavaciones, 

al Andamio, al Palacio de Gelmírez, etc. cada una con su billete independiente, su 

mostrador de atención propio y unos recorridos incomunicados. Esto no solo afectaba 

a los resultados de todas estas opciones de visita, sino que provocaba, entre otras 

cosas, una multiplicación de medios y recursos, una mayor problemática en la gestión, 

un menor control y una desorientación en el visitante. 

Así mismo, con el proyecto se buscaba un mayor control estadístico y de 

ingresos, una mejor atención al público y optimizar el aprovechamiento de los recursos 

culturales con que cuenta la Catedral, también para lograr una mejor interpretación del 

patrimonio, es decir, una mayor claridad en el mensaje que se transmite al visitante a 

través de la historia y el arte de la Catedral. 

También se pretendía aprovechar y ordenar una actividad sobre la que, hasta 

entonces, la Catedral no tenía control alguno, como son las visitas de grupos turísticos 

guiados. Conseguir gestionar estos grupos en un lugar que mantiene la entrada libre y 

gratuita durante todas las horas de apertura, sin que el público se sienta engañado, no 

es sencillo; por ello, se optó por vincular la organización de estos grupos con la visita 

al Museo y con la reserva de una serie de servicios en el interior de la Catedral (horario 

exclusivo, préstamo de radioguía, acreditación del guía, etc.), es decir, con un plus de 

calidad en la visita turística al monumento. 

404  Yzquierdo Peiró, R.: Ordenamiento Programas de visitas. Catedral de Santiago. 2012. Documento inédito en 
archivo documental del Museo Catedral. 
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Por último, con un punto 

de actualidad, pero al mismo 

tiempo como una apuesta de 

futuro, se incluía el Pórtico de la 

Gloria en el sistema. Actualmente 

cubierto por andamios por el 

proyecto de restauración que se 

está llevando a cabo desde hace 

unos años, las visitas, en grupos 

guiados y limitados, permiten 

al visitante un acercamiento 

excepcional a la obra y una 

inmersión en la importancia 

que tienen la conservación y la 

valorización del patrimonio cultural. Además, se iba generando, en la sociedad, la 

idea del Pórtico de la Gloria como pieza estrella del Museo Catedral, una suerte de 

Capilla Sixtina compostelana que es necesario preservar, limitar su aforo, poner en 

valor convenientemente y exhibir del mejor modo posible -sin obviar la importancia 

económica que, terminada la restauración, deberá tener como elemento de visita 

imprescindible para todo aquel que venga a Santiago y a su Catedral-

En líneas generales, la nueva gestión de visitas del Museo ha consistido en lo 

siguiente:

Creación de cinco modalidades de visita museo Catedral•	 : Colección 

permanente, Cubiertas, Excavaciones, Pórtico de la Gloria y combinada 

(Colección permanente + Cubiertas). En todas ellas se incluye la visita al Palacio 

de Gelmírez, sede de exposiciones temporales organizadas por el Museo. En el 

año 2014, se sumó al conjunto una sexta modalidad, enmarcada en el grupo 

de visitas temáticas: el recorrido guiado por la Tribuna. 

gestión de grupos turísticos guiados•	 : se exigió la acreditación de todos 

aquellos guías oficiales de turismo que desearan trabajar en el interior de la 

Catedral -se cuenta con más de un centenar-, la reserva previa a través del 

sistema propio contratado con una empresa especializada, la limitación a 

50 personas por grupo, la estancia limitada y controlada en la Catedral, el 

acceso a la hora reservada, la creación de recorridos oficiales flexibles según 

las necesidades del grupo y el uso de sistema de guiado de grupos para evitar 

ruidos en la Catedral. 

Creación de un centro de recepción de visitantes•	 , ubicado en la Cripta 

del Pórtico de la Gloria, espacio emblemático históricamente vinculado a los 

peregrinos a su llegada a 

la Catedral, precisamente 

para acogerles; situado 

a los pies de la fachada 

del Obradoiro, el punto 

con mayor atractivo 

para los visitantes y sin 

posible pérdida. Desde 

este centro neurálgico 

del Museo Catedral se 

comienzan todas las 

modalidades de visita, 

dejando su arquitectura 

lo más limpia posible de 

elementos museográficos 

y dotándola de diferentes 

áreas de recepción, 

descanso e información, 

incluyendo paneles y 

dispositivos multimedia. 

Creación de una taquilla única•	 . Situada en el mismo centro de recepción de 

visitantes, se ha dotado de un sistema de ticketing informatizado para poder 

incluir todas las modalidades de billete y tener un control estadístico absoluto e 

inmediato. Este hecho ha supuesto un cambio radical sobre la situación anterior, 

con hasta cuatro taquillas distintas y billetes pre-impresos con matriz numerada, lo 

que dificultaba enormemente el control sobre ventas e ingresos y podría generar 

problemas de seguridad. La atención de taquilla se ha externalizado con la 

misma empresa encargada del ticketing, especializada en el sector de servicios 

culturales y con profesionales con necesario perfil comercial para favorecer la 

venta de entradas. 

sistema de reservas y venta •	 on-line y telefónica. Además de para los grupos 

guiados, en cuyo caso es obligatoria la reserva previa, se abrió una página 

web exclusiva para la venta y reserva de entradas on-line, así como una línea 

de teléfono con atención las 24 horas los 365 días del año. Esto facilita la 

planificación del viaje por parte del visitante y una mejor gestión de las visitas, 

especialmente de las llamadas temáticas: Cubiertas, Excavaciones, Tribuna y 

Pórtico de la Gloria, que tienen horario y aforo limitado y son obligatoriamente 

guiadas por personal del Museo. 
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Nuevas tarifas•	 : todas las modalidades de visita y sus correspondientes entradas 

se revisaron al alza a principios del año 2013, con una subida media por billete 

del 20 %, con la intención de poder hacer frente a los costes de la puesta en 

marcha del nuevo sistema, especialmente los gastos de gestión por la empresa 

contratada para las reservas, el ticketing y la atención de taquilla. 

ampliación y ajustes en los horarios de apertura•	 : el acceso de los grupos 

guiados a través del Museo, que tanto han descargado, además, el interior de 

la basílica, hacían necesaria la remodelación de los horarios de apertura, sobre 

todo para evitar el cierre al mediodía y los numerosos días festivos de cierre 

total o parcial. Con un coste razonable, incrementando la plantilla de sala en 

4 personas se ha conseguido crear dos grupos de trabajo, uno de mañana y 

otro de tarde, optimizando la gestión de los recursos humanos y la atención a 

las salas y al público. Esta organización, además, ha sido muy aplaudida por el 

propio personal, cuyas condiciones de trabajo han mejorado considerablemente 

trabajando las mismas horas al cabo del año. 

Negociación y acuerdos con empresas y agentes turísticos•	 : Por primera 

vez se ha hecho labor comercial desde el Museo para fomentar las visitas, tanto 

individuales como de grupos, un trabajo que dará mayores frutos de forma 

progresiva a medida que se vaya consolidando el sistema. 

El cambio en organización de los programas de visitas, gestión de recorridos y 

atención al visitante ha sido absoluto y es preciso detenerse en el impacto que estos 

cambios han tenido en la realidad del Museo:

Se han incrementado considerablemente las visitas a Museo Catedral•	 405. Así, 

al cierre del año 2013, se han rozado los 177.000 visitantes -un 61% más que 

en el total anual de 2012 y cerca de un  30% más que el total del Año Santo 

2010, récord de visitantes hasta ahora-. En 2014, se mantuvieron cifras similares 

con casi 170.000 visitantes, con un pequeño descenso que debe ponerse en 

relación con la ausencia de exposiciones temporales propias, climatología –que 

condiciona especialmente las visitas a las Cubiertas- y con la celebración de 

diversas exposiciones gratuitas en el entorno de la Catedral, organizadas por 

la administración autonómica dentro del Año Franciscano; una de ellas en el 

Palacio de Gelmírez, donde se realizaron obras de rehabilitación durante parte 

del año, mermando, también, el atractivo del Museo. 

 La evolución de los primeros meses del año 2015 permite afirmar que, de 

continuar la progresión, se superarán los datos de los años anteriores, aportando 

un nuevo récord406. 

405  Datos oficiales de la Fundación Catedral de Santiago. 
406  El proyecto de implantación de los programas planteaba a cuatro años el objetivo de los 200.000 visitantes, 
que podría alcanzarse antes de lo previsto según las proyecciones de los tres primeros meses de 2015. Yzquierdo 

Se han incrementado notablemente los ingresos por visitas a Museo Catedral•	 407. 

Al cierre del año 2013 se han superado los 884.000 € de ingresos por visitas 

-superando en un 37% los mejores resultados del Museo en su historia, 

correspondientes al Año Santo 2010; y en casi un 75% los ingresos totales del 

año anterior-; y en 2014 también se superaron holgadamente los 800.000 €408, 

debiéndose subrayar que, además, se realizaron ajustes que permitieron reducir 

los gastos considerablemente. Con todo ello, aunque las cuentas del Museo 

se incorporan en todos sus apartados a las de la Fundación Catedral, se debe 

subrayar el hecho de que es una institución autosostenible y que aporta además 

un remanente anual para la conservación y mantenimiento del patrimonio 

catedralicio y la acción cultural.  

 Al igual que en el apartado de los visitantes, los datos de los primeros 

meses de 2015 permiten avanzar que se mejorarán considerablemente los 

resultados, 

Correcto funcionamiento de los sistemas y los programas y ausencia de incidentes •	
reseñables. 

Mejoras en la oferta cultural y turística de la Catedral.•	
Mejoras en la atención y en la experiencia del visitante.•	
Avance y consolidación institucional del Museo Catedral, tanto a nivel social •	
como especializado.

La subida de tarifas -un aumento medio del 20%-, la supresión de puntos de •	
venta, etc. no han afectado a los resultados. 

Se ha hecho frente al considerable aumento de la competencia en la oferta •	
cultural y turística de la ciudad, que a lo ya existente ha sumado el vecino Museo 

das Peregrinacións e de Santiago, con una atractiva oferta de exposiciones 

temporales a un precio considerablemente inferior; y, muy especialmente, la 

Ciudad de la Cultura, con la programación de grandes exposiciones y una 

potente campaña de difusión y comunicación. 

La gestión de los grupos turísticos guiados a la Catedral ha sido el aspecto más •	
delicado de la implantación de los nuevos programas de visitas, al pasar a ser 

ordenados y regularizados desde el Museo Catedral -antes eran por libre- y al 

pasar a tener una tarifa y unos servicios asociados -antes la Catedral no obtenía 

ingreso alguno por este tipo de visitas-.

Peiró, R.: Informe de actuaciones 2013-2016. Museo Catedral de Santiago. Original inédito en archivo documental 
del Museo Catedral. 
407  Datos oficiales de la Fundación Catedral de Santiago.
408  El proyecto de implantación de los programas planteaba a cuatro años el objetivo de alcanzar 1.000.000 € 
por visitas, que podría alcanzarse antes de lo previsto según las proyecciones de los tres primeros meses de 2015. 
Yzquierdo Peiró, R.: Informe de actuaciones 2013-2016. Museo Catedral de Santiago. Original inédito en archivo 
documental del Museo Catedral. 
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Por todo ello y por implicar en el sistema a terceros: guías de turismo, agencias •	
y operadores de viajes, intermediarios, etc., la implantación necesita más 

tiempo y los primeros años pueden clasificarse de consolidación y ajustes en el 

programa.

No hay que olvidar otras causas endógenas, como la propia competencia del •	
acceso libre y gratuito a la Catedral, en un horario más amplio que el de las 

visitas de pago; la capacidad limitada de aforo en los principales días y horarios; 

las propias condiciones de la Catedral -dificultades en el funcionamiento de los 

sistemas electrónicos-; o las diversas modificaciones que ha tenido que vivir el 

propio programa a lo largo de los primeros meses. 

También hay causas exógenas, como la crisis económica, especialmente fuerte •	
en el turismo cultural, la competencia o la necesidad de apoyo e implicación de 

algunas administraciones y sectores. 

Pese a todo, los resultados arrojaron en 2013 un total de 54.971 visitantes en •	
grupo a todos los programas y, en 2014, se superaron los 60.000, cifras que, 

seguramente, según las proyecciones del primer trimestre de 2015, seguirán 

incrementándose. 

Queda pendiente, como se ha comentado en apartados anteriores409, la 

ordenación de los usos turísticos y culturales del edificio catedralicio, independientemente 

de que se mantenga, como es deseo de la Iglesia compostelana, el acceso libre y 

gratuito a la misma. 

ESTADíSTICAS DE VISITANTES6.4.2 

Desde el año 1995 se cuenta con datos estadísticos de visitas al Museo Catedral, 

aunque las modificaciones en espacios incluidos en el recorrido, taquillas, accesos, 

tarifas y nuevos programas hacen que la comparativa de estos 20 años sea poco 

significativa. 

Sí es de destacar el hecho que, en el tiempo transcurrido, el Museo ha mantenido 

su liderazgo como institución museística más visitada de la ciudad, a pesar de que 

siempre ha tenido las tarifas más altas; y que todos los años ha estado por encima 

del suelo de los 100.000 visitantes, salvo en 2003, en que se quedó en los 90.000, 

coincidiendo con una importante subida de tarifas. 

Igualmente, en todo el período de referencia, el Museo, que ha ido adaptando sus 

estructuras y acciones a las posibilidades organizativas y económicas, siempre ha sido 

fuente de ingresos para la Catedral y nunca ha significado una carga económica para 

409  Ver apartado 6.2.5 del presente trabajo.

la misma, algo poco frecuente en el campo museístico, especialmente en España. 

Se acompañan una serie de cuadros y gráficos sobre la evolución estadística 

de los últimos años, especialmente detallada en los ejercicios 2013 y 2014, tras la 

implantación de los nuevos programas de visitas a Museo Catedral. 

musEo CatEDRal DE saNtIago
EstaDÍstICa DE vIsItaNtEs 2014

musEo CatEDRal DE saNtIago
EstaDÍstICa DE vIsItaNtEs 2009-2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014
ENERO 3.053 5.005 4.607 3.844 2.403 9.707
FEBRERO 4.243 5.920 4.992 4.433 4.887 9.208
MARzO 6.263 9.167 7.073 7.177 9.408 13.332
ABRIL 8.668 11.114 11.651 9.603 14.698 14.027
MAYO 10.875 13.305 11.204 12.097 22.372 21.059
JUNIO 10.951 13.698 12.810 10.774 20.033 15.822
JULIO 13.327 13.583 15.706 13.438 19.051 16.094
AGOSTO 21.804 21.177 21.975 18.517 27.841 22.047
SEPTIEMBRE 12.341 15.116 13.115 12.873 24.390 21.338
OCTUBRE 8.438 14.684 10.957 10.243 16.582 15.977
NOVIEMBRE 4.720 7.346 5.363 4.833 6.782 5.686
DICIEMBRE 3.578 7.031 4.918 3.660 8.529 4.712
TOTAL ANUAL 108.261 137.146 124.371 109.770 176.976 169.009

6. El museo Catedral y las colecciones

Colección 
permanente Cubiertas Excavaciones Pórtico Tribuna Grupos Total

ENERO 8.460 529 53 107 0 558 9.707
FEBRERO 7.090 616 44 61 0 1.397 9.208
MARzO 9.160 1.272 39 103 0 2.758 13.332
ABRIL 4.876 2.635 42 228 0 6.246 14.027
MAYO 6.161 2.715 65 133 0 11.985 21.059
JUNIO 6.063 2.858 70 223 64 6.544 15.822
JULIO 7.523 3.301 110 268 245 4.647 16.094
AGOSTO 11.399 5.701 189 423 342 3.993 22.047
SEPTIEMBRE 6.891 2.867 99 295 151 11.035 21.338
OCTUBRE 5.467 2.171 89 279 91 7.880 15.977
NOVIEMBRE 2.377 859 50 137 79 2.184 5.686
DICIEMBRE 2.267 1.075 30 151 86 1.103 4.712

77.734 26.599 880 2.408 1.058 60.330 169.009
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musEo CatEDRal DE saNtIago
EstaDÍstICa DE vIsItaNtEs 2004-2014

musEo CatEDRal DE saNtIago
DEsglosE aCCEsos PoR aCtIvIDaDEs musEo CatEDRal 2014

musEo CatEDRal DE saNtIago
INgREsos PoR vIsItas 2009-2014

musEo CatEDRal DE saNtIago
EvoluCIóN INgREsos PoR vIsItas 2005-2014
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CoNsERvaCIóN6.5 

Uno de los aspectos principales en relación con una colección artística es el de 

la conservación, muy especialmente a partir de los condicionantes de las colecciones 

catedralicias, formadas a lo largo de los siglos de forma heterogénea y, en muchos 

casos, con usos que, en ocasiones, aún se mantienen en la actualidad. 

Como se ha visto a lo largo del presente trabajo, las colecciones de la Catedral 

no se deben a un momento o personaje concretos, ni han seguido método alguno, 

constituyendo diversas obras que, por tipología, formato, soporte, época o ubicación, 

se clasifican en colecciones; ello ha condicionado su conservación y, de hecho, muchas 

de las obras que aparecen citadas en los antiguos inventarios o en la documentación 

existente, se han perdido. 

Por otro lado, muchas de las piezas que actualmente constituyen los fondos 

artísticos de la Catedral, no tuvieron en origen, ni en otro tiempo, esa consideración, 

tratándose de objetos de uso litúrgico o devocional, elementos decorativos, etc. 

También la evolución histórica de la Catedral, con sucesivas renovaciones de 

espacios y fachadas, ha contribuido al enriquecimiento de los actuales fondos artísticos, 

pero, al tiempo, ha sido causa directa de la pérdida o deterioro de otros elementos. 

Como se ha visto en este trabajo, la creación del Museo catedralicio, consecuencia 

de una corriente desarrollada por la Iglesia en las primeras décadas del siglo XX para 

conservar su patrimonio histórico-artístico, en momentos de cambio y donde había 

riesgo de pérdidas irreparables, tuvo, por tanto, un innegable carácter conservacionista, 

que se fue enriqueciendo a través de la museología y la museografía aplicadas al 

caso concreto de los museos de la Iglesia. Sin duda, todo ello, ha tenido un papel 

conservador de gran importancia. 

Las últimas décadas han sido, en general, las del desarrollo de las ciencias 

aplicadas al Patrimonio y, en ello, el auge del turismo cultural ha facilitado el 

conocimiento de los recursos y su puesta en valor, con su consecuente papel a favor de 

la conservación. También, por otro lado, este desarrollo turístico, a veces desmedido, 

ha tenido consecuencias negativas para la conservación del patrimonio y algo de esto 

se ha dado en la Catedral compostelana, sobre todo en aspectos concretos de sus 

fondos artísticos más destacados. 

Finalmente, en los tiempos recientes, las nuevas tecnologías han favorecido 

los diferentes ámbitos relacionados con la conservación del patrimonio, tanto en la 

catalogación e informatización de las colecciones como en los nuevos sistemas de 

intervención sobre las piezas. 

En todo ello han ido participando, en la medida de sus posibilidades, los 

6. El museo Catedral y las colecciones
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responsables patrimoniales de la Catedral, de forma especial en los últimos 25 años, 

llevando a cabo importantes proyectos de restauración, trabajos de ordenación, 

identificación y estudio de los fondos artísticos y disponiendo elementos para una mejor 

conservación de los mismos en un edificio especialmente complejo en este aspecto. 

Todas estas labores se han desarrollado en tres ámbitos principales, que se 

desarrollan a continuación: la conservación preventiva, el inventario y gestión de las 

colecciones y los proyectos de restauración. 

LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA6.5.1 

Un aspecto fundamental para poner los medios que eviten el deterioro de los 

bienes y el tener que someterlos, finalmente, a complejos procesos de restauración, 

es la conservación preventiva. Sin embargo, por tratarse, generalmente, de medidas 

a medio y largo plazo y no ofrecer espectaculares resultados inmediatos, suele ser un 

ámbito que merece menor atención en grandes complejos patrimoniales como es el 

caso de la Catedral compostelana. 

Puntualmente, en los últimos años, se han venido implementando medidas en 

este sentido, sobre todo en lo relativo a la seguridad, con la redacción de un Plan 

integral410 que dedica un capítulo destacado a los bienes culturales, en los ámbitos de 

la prevención de robo, incendio y actos vandálicos, que se ha ido llevando a la práctica 

con una importante inversión en instalaciones y formación del personal; y a mejoras en 

las condiciones medioambientales de la Catedral, su Museo y Archivo. 

Así, en la remodelación de las dos primeras plantas del Museo, realizada en 2011, 

se tuvieron en cuenta especialmente las mejoras en las condiciones microclimáticas de 

las salas, evitando corrientes e instalando instrumentos portátiles de deshumidificación 

y calefacción, así como sistemas de iluminación adecuados al tipo de obras expuestas; 

también se dotaron las salas de herramientas digitales de medición de las condiciones 

de temperatura y humedad, con lo que se puede realizar un seguimiento periódico de 

las mismas. El mismo criterio se ha seguido para el resto de espacios pendientes de 

reforma, donde se han ido realizando mejoras en el campo del control y seguimiento 

de temperatura, humedad e iluminación. 

Al mismo tiempo, desde el Museo se redactaron normativas y reglamentaciones 

para los movimientos y manipulaciones de piezas, tanto internas, como en el caso de 

obras que conservan sus usos litúrgicos o ceremoniales, como externas, especialmente 

en lo relativo a los préstamos temporales de piezas para exposiciones, desde su 

tramitación hasta la devolución de las obras, pasando por su transporte, manipulación 

y montaje y desmontaje en la sede expositiva, procesos siempre documentados y con 

410  Sanz Marcos, R.: Plan integral de seguridad de la Provincia eclesiástica de Santiago. 2012

seguimiento directo del personal técnico del Museo. 

En el plano normativo y teórico es de gran interés el documento sobre conservación 

preventiva411 encargado, en el año 2012, dentro del programa de restauración del 

Pórtico de la Gloria, con referencia especial a esta obra, si bien contiene también 

recomendaciones acerca de otros elementos de la Catedral, con lo que es una hoja 

de ruta a seguir en lo que se refiere a los distintos apartados de la conservación  

preventiva. 

Se trata de un trabajo coordinado por una especialista del Instituto de Patrimonio 

Cultural de España, que sigue la metodología del Plan Nacional de Conservación 

Preventiva412 redactado por dicho organismo, organizando el trabajo en tres fases 

sucesivas: documentación, identificación y valoración de riesgos y definición de medidas 

y protocolos de actuación. 

De acuerdo con el citado Plan Nacional, los objetivos de un Plan de conservación 

preventiva deben ser: 

Definición y desarrollo de metodologías y modelos de gestión.•	

Investigación en métodos y técnicas de conservación.•	

Programación y coordinación de intervenciones, que permitan la generalización •	

y la implantación de la estrategia de conservación preventiva desde el punto de 

vista metodológico y también de aplicación práctica en determinados proyectos 

acordes a las líneas prioritarias definidas en el Plan.

Optimización de recursos.•	

Formación especializada en materia de Conservación.•	

Divulgación y fomento del acceso de la sociedad al patrimonio cultural y a los •	

métodos y medios empleados para su conservación.

El llamado Plan de conservación preventiva del Pórtico de la Gloria y su entorno 

contiene, en su apartado final, una serie de actuaciones, muchas de ellas puestas ya 

en marcha, que se clasifican por ámbitos y se organizan en función de su urgencia: 

Actuaciones relativas al uso y gestión: organizadas a su vez en tres apartados: •	
planificación, formación e información / difusión. 

Actuaciones relativas al edificio: organizadas en eliminación de humedades, •	
mejorar las condiciones ambientales, prevención de colonización biótica, 

asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones y la óptima respuesta 

de las estructuras del edificio. 

Actuaciones relativas a la seguridad: subdivididas en acciones de planificación •	
para evitar riesgos en personas y en bienes, formación e intervenciones directas 

en función de la planificación. 

411  Cirujano, C. (Coord.): Plan de conservación preventiva del Pórtico de la Gloria y su entorno. Catedral de 
Santiago de Compostela. Madrid, 2012. 
412  VV. AA.: Plan Nacional de conservación preventiva. Instituto de Patrimonio Cultural de España. Ministerio de 
Educación y Cultura. Madrid, 2011. 
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Actuaciones relacionadas con el control y el mantenimiento: que se organizan •	
en actuaciones de planificación y redacción del programa, control y seguimiento 

y tareas de mantenimiento. Proponiendo para todo ello la creación de una 

estructura de mantenimiento en torno a la oficina técnica. 

INVENTARIO 6.5.2 

El inventario es una herramienta fundamental para el conocimiento y control 

de las colecciones de cualquier institución. En el caso de la Catedral compostelana, 

la diversidad y dispersión de los fondos, en un gran edificio que suma reformas y 

actualizaciones, unido al hecho de que parte de esas colecciones mantienen, al menos 

ocasionalmente, los usos originales de algunas de sus piezas combinándolos con fines 

museísticos y culturales, hace especialmente compleja la realización y actualización de 

un inventario. 

Fondos históricos documentales y bibliográficos al margen, dependientes del 

Archivo catedralicio; el Museo Catedral cuenta con un inventario oficial realizado en 

etapas sucesivas entre los años 1989 y 2002 en colaboración con la Xunta de Galicia. 

Se trata de una base de datos a la que se volcaron las fichas de las primeras fases, según 

el modelo establecido por el Servicio de Museos de la administración autonómica que 

incluye la ficha técnica, descripción y fotografía de las piezas, así como uno o varios 

números de identificación y la localización de las obras en el momento de realización 

del inventario. 

En total, se cuenta con un total de 2.438 registros, que agrupan más de 3.000 

piezas, si bien el inventario, que se fue redactando y actualizando en el periodo referido, 

se encuentra, 13 años después de su última revisión, totalmente desfasado al no incluir 

los cambios de ubicación, restauraciones y nuevos datos sobre piezas y conjuntos 

resultado de estudios e investigaciones. El ejemplo más destacado de ello es que las 

fichas referidas al Coro pétreo del Maestro Mateo son anteriores a su reconstrucción, 

con lo que aparecen los fragmentos individualizados, sin incorporar si se utilizaron o no 

en el proyecto y, de ser así, el lugar que ocuparon en el mismo413. 

El inventario incluye los fondos expuestos permanentemente en el momento de 

realización de las fichas, según las colecciones, en los años 1989, 1991, 1993, 2001 

y 2002, con la revisión de algunas de ellas en los años 1991, 1993, 1998, 2000 y 

2001; así como otras piezas localizadas en el almacén de la Buchería, en el caso de 

la colección cerámica, en los almacenes del Museo y, el más reciente, la colección de 

orfebrería, las piezas expuestas y aquellas almacenadas en la Sacristía, la Fábrica y 

otros lugares de la Catedral. 

413  Para ello hay que acudir a la propia documentación de la reconstrucción, donde sí se incluyen fichas 
individualizadas de cada fragmento y de la ubicación y tratamiento de los mismos. 

No se incluyen, por el contrario, otras muchas piezas de las colecciones 

catedralicias, en muchos casos por haberse localizado o recuperado en fechas posteriores 

a la redacción del inventario o por no haberse tenido en cuenta, siendo especialmente 

significativa la ausencia de las colecciones pictórica y de tejidos, a excepción de algunas 

piezas individualizadas. 

Por tanto, puede concluirse que, si bien se cuenta con una herramienta básica en 

la que se contienen, con algunas ausencias, las principales piezas de los fondos artísticos 

del Museo; se echan en falta otras muchas obras y, sobre todo, una actualización y 

modernización de los contenidos, muy deficientes, en algunos casos en lo que se refiere 

a identificación, cronología y descripción. 

Complementariamente, en las oficinas del Museo se cuenta con buen número 

de fichas manuscritas, realizadas a lo largo de los últimos 25 años, con datos que 

cabrían volcarse al inventario general, pues entre otras, se encuentran aquellas piezas 

ingresadas por donaciones u ofrendas en este período. 

La situación resulta especialmente chocante en el entorno de una de las principales 

instituciones culturales de Galicia, que ha contado con importantes aportaciones 

económicas en materia de conservación del patrimonio y que cuenta, en sus fondos, 

con algunas de las obras más importantes del patrimonio gallego. También si se tiene 

en cuenta la especial meticulosidad del Cabildo en otras épocas, de lo que dan fe los 

detallados inventarios de piezas que se conservan.

Los avances y soluciones que aportan las nuevas tecnologías, con completos 

programas informáticos de gestión de colecciones deben ser, a corto plazo, la vía a 

adoptar por la Catedral para un control completo y actualizado de sus fondos artísticos 

y de todas aquellas anotaciones referentes a las mismas, pues es, sin duda, una medida 

de conservación preventiva urgente y necesaria. 

Se acompaña, a continuación, como ejemplo, una de las fichas del actual 

inventario del Museo. 
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413  Para ello hay que acudir a la propia documentación de la reconstrucción, donde sí se incluyen fichas 
individualizadas de cada fragmento y de la ubicación y tratamiento de los mismos. 
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GESTIÓN DOCUMENTAL6.5.3 

En paralelo al inventario y complementaria del mismo, es la gestión documental, 

que no solo se refiere a las piezas que forman parte de las distintas colecciones 

artísticas, sino que se amplía a toda la documentación generada por las mismas: obras, 

restauraciones, tramitaciones administrativas de diverso tipo, préstamos temporales, 

exposiciones, movimientos y manipulaciones, incidencias, estudios, investigaciones, 

actividades, etc. Todo ello genera una ingente documentación que es preciso tratar de 

forma profesional para conservarla, localizarla fácilmente y, en el momento preciso, 

trasladarla al archivo histórico para pasar a formar parte de los fondos documentales 

de la Catedral. 

En el año 2012, la Fundación Catedral decidió implementar un sistema de 

gestión documental encargando a una profesional especializada la puesta en marcha 

del mismo previa redacción del correspondiente proyecto funcional414 y de la adquisición 

de un programa informático adecuado a las necesidades415. 

En el citado proyecto, se señalaban los objetivos principales que se perseguían 

con la implantación del sistema, que iba más allá de la documentación de las colecciones 

e incorporaba todos los departamentos de trabajo de la institución, cada uno de ellos 

con sus tipos documentales específicos:

Disminución de la utilización del papel.•	
Optimización del tiempo de búsqueda, distribución, impresión, archivo y •	
destrucción de documentos. 

Garantía de seguridad y disponibilidad de la documentación. Incluyendo una •	
copia de seguridad en un servidor ajeno a la sede de la Fundación. 

Normalización de la documentación y centralización en su gestión•	
Incremento de la eficiencia. Inmediatez en el acceso a la información. •	
Confidencialidad. •	
El sistema clasificaba los distintos tipos documentales por secciones, diferenciando 

varias localizaciones físicas en la sede de la Fundación Catedral y estableciendo unos 

protocolos de acceso y gestión de la documentación, tal y como se hace en la mayor 

parte de los organismos de este tipo. 

Durante apenas un año y medio, en que estuvo en funcionamiento este 

departamento, se digitalizaron y subieron al sistema de gestión más de 5.000 documentos 

y se pusieron en marcha todos los protocolos, desde la recepción o generación de 

un documento, hasta su archivo definitivo, pasando por modificaciones, revisiones, 

suma de expedientes, etc. Sin embargo, a pesar de sus buenos resultados, los recortes 

414  Cuevas Vidán-Freiría, A.: Propuesta para la gestión documental de la Fundación Catedral de Santiago. 
Santiago, 2012. Documento inédito en archivo documental del Museo Catedral. 
415  El programa elegido fue DF-SERVER, desarrollado por la empresa gallega Sotronic. 

económicos adoptados en el verano del año 2013, suprimieron el servicio, con lo 

que la documentación no subida al sistema hasta entonces y la generada a partir de 

ese momento, volvieron a quedar fuera del control de la institución, en los diferentes 

repositorios de cada empleado, con el lógico riesgo de pérdida, manipulación o 

multiplicación de recursos. 

Por todo ello, se considera que sería necesario, en la medida de lo posible, 

recuperar el departamento de documentación, continuando con la tarea de digitalización, 

ordenamiento y distribución según los estándares habituales y, en lo que aplica a las 

colecciones artísticas de la Catedral, a través de un sistema de gestión de colecciones 

que iría más allá del simple inventario.

LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CATEDRALICIO6.5.4 

Los últimos 25 años han supuesto un importante avance en la realización de 

proyectos de conservación que han supuesto la recuperación y puesta en valor de 

importantes piezas y conjuntos de los fondos catedralicios. 

En esta labor de restauración ha tenido gran importancia el mejor conocimiento 

de las colecciones artísticas de la Catedral, fruto de nuevos estudios, apertura institucional 

a investigadores y, de forma muy especial, la colaboración con instituciones públicas y 

privadas, lo que ha permitido afrontar costosos y ambiciosos proyectos, algunos de los 

cuales se resumen en las páginas siguientes.

EL CORO PéTREO DEL MAESTRO MATEO6.5.4.1 

El proyecto de reconstrucción del coro pétreo del Maestro Mateo tiene su origen 

en las investigaciones realizadas, en la década de los años 80 del siglo XX por los 

profesores Otero Túñez e Yzquierdo Perrín416, que recogieron el testigo de investigadores 

que les precedieron en su interés por este conjunto, -destruido en los primeros años del 

siglo XVII por el deseo del Arzobispo Juan de Sanclemente de contar con una sillería 

que se adaptase a los nuevos usos litúrgicos emanados del Concilio de Trento-; entre 

los que debe citarse a López Ferreiro, Chamoso Lamas y Pita Andrade, a raíz de la 

progresiva aparición de restos pertenecientes al mismo iniciada con las excavaciones 

arqueológicas en la basílica en torno al año 1900 y continuadas en los años centrales 

del siglo XX. 

416  A día de hoy es numerosa la producción científica y editorial relacionada con el Coro mateano y las 
investigaciones de estos autores, pudiéndose destacar: Otero Túñez, R. e Yzquierdo Perrín, R.: El Coro del Maestro 
Mateo. A Coruña, 1990; Yzquierdo Perrín, R.: Reconstrucción del coro del Maestro Mateo. A Coruña, 1999; 
Yzquierdo Perrín, R.: “El coro del Maestro Mateo. Historia de su reconstrucción”. En Yzquierdo Perrín, R. (Ed.): Los 
coros de catedrales y monasterios: arte y liturgia. A Coruña, 1999. Pp. 137-185; Yzquierdo Perrín, R.: “El Maestro 
Mateo y la terminación de la Catedral románica de Santiago” En Lacarra Ducay, Mª C.: Los Caminos de Santiago. 
Arte, historia y literatura. Zaragoza, 2005. Pp. 253-284. 
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Mateo. A Coruña, 1990; Yzquierdo Perrín, R.: Reconstrucción del coro del Maestro Mateo. A Coruña, 1999; 
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Tras su destrucción, el coro cayó en el olvido y gran parte de sus piezas y estructuras 

desaparecieron reutilizadas como material en nuevas construcciones que se llevaban a 

cabo en la época, sobre todo en la propia Catedral. Algunas piezas encontraron nuevo 

acomodo en otros lugares de la Catedral, como las figuras que flanquean la Puerta 

Santa o, incluso, fuera de ella, en el entorno de Compostela; y otras se perdieron, 

quizás para siempre. 

La citada aparición de piezas procedentes del coro fue favoreciendo el interés 

por el mismo, la identificación de los restos pertenecientes al mismo y los primeros 

estudios sobre la estructura del conjunto417. En 1961, con ocasión de la celebración en 

Santiago y Barcelona de una exposición dedicada al Arte Románico, Manuel Chamoso 

Lamas realizó una reconstrucción hipotética de un sitial que tomaba como base el 

trabajo previo de Pita Andrade. Finalizada la muestra, la pieza permaneció durante 

algunos años expuesta en el Museo Catedral de Santiago418. 

Ambos autores prepararon, en 1970, con motivo de la exposición The year 1200. 

A centennial Exhibition at The Metropolitan Museum of Art celebrada en Nueva York, 

una reconstrucción de dos nuevos sitiales419, realizando diversas variaciones sobre la 

anterior hipótesis, que a su regreso se montarían en el Museo, en el cual permanecerían 

hasta el año 1985. 

En 1978, al realizarse obras en la logia y escalinatas del Obradoiro, se halló 

un importante conjunto de piezas del coro que habían sido utilizadas como material 

de relleno y construcción. Estos restos se inventariaron y pasaron a almacenarse en los 

sótanos del claustro catedralicio, en la llamada Buchería, donde pudieron ser estudiados 

por los referidos Otero e Yzquierdo para su propuesta de reconstrucción420. 

Fruto de ello, en 1985, con motivo de la celebración de una exposición sobre 

Santiago de Compostela dentro del proyecto Europalia, que tuvo lugar en la ciudad 

belga de Gante, se realizó en montaje de tres sitiales según la propuesta de los citados 

investigadores, así como su correspondiente fragmento de fachada exterior, primera 

ocasión que se hacía421. Sin embargo, al regreso de las piezas a la Catedral de 

Santiago, estas volvieron a la buchería; en 1988, con ocasión de la celebración del VIII 

centenario del Pórtico de la Gloria que conllevó el cierre del Museo y su reordenación 

a partir de la exposición temporal que se celebró en sus espacios, se incluyeron en la 

417  En 1953, el profesor Pita Andrade publicó unos dibujos con la primera reconstrucción ideal de un sitial del 
coro mateano. Pita Andrade, J. M.: “El arte de Mateo en las tierras de Zamora y Salamanca”, en Cuadernos de 
Estudios Gallegos, T. VIII, Santiago, 1953. Pp. 216-221. 
418  Chamoso Lamas, M.: “La exposición de arte románico”, en Compostellanum, V. VII. Santiago, 1962; p. 231. 

419  Hoffmann, K.: “Choir screen (two units)” en The year 1200. A centennial Exhibition at The Metropolitan 
Museum of Art. I. Nueva York, 1970; p. 45. 
420  Yzquierdo Perrín, R.: Reconstrucción del coro pétreo del Maestro Mateo. A Coruña, 1999. 
421  Otero Túñez, R. e Yzquierdo Perrín, R.: “Reconstruction de trois stalles de choeur”. En Santiago de Compostela, 
1000 ans de Pèlerinage Européen. Europalia’85. Gante, 1985; pp. 219-224. 

exposición permanente algunos fragmentos del coro de forma individual, una situación 

que se prolongaría unos años hasta la realización de la reconstrucción actual y de la 

habilitación de una nueva sala en el Museo Catedral. 

En octubre del año 1990, la Fundación Barrié de la Maza publica, dentro de su 

colección Catalogación arqueológica y artística de Galicia del Museo de Pontevedra, la 

monografía El coro del Maestro Mateo, recogiendo los resultados de la investigación 

de sus autores, Ramón Otero Túñez y Ramón Yzquierdo Perrín. Esta publicación 

supone el punto de partida para el interés de esta entidad por el Coro y por su posible 

recuperación para el patrimonio gallego, el cual se plasmará cinco años después en 

la firma de un convenio de colaboración entre la Fundación Barrié, el Arzobispado, el 

Cabildo catedralicio y los autores del proyecto422. 

La firma del convenio tuvo lugar en la sede de la Fundación Barrié en A Coruña 

el día 16 de enero de 1995. En el documento, suscrito por todos los participantes, se 

hacía constar el compromiso de la Fundación Barrié de asumir el coste íntegro de la 

ejecución del proyecto, estimado en aquel momento en 80 millones de pesetas -algo 

más de 480.000 €-, establecía la autorización del Arzobispado y el Cabildo para su 

realización, incluyendo la habilitación de espacios en la llamada Buchería y que la 

dirección del proyecto correría a cargo de los dos investigadores citados. También se 

apuntaban en el documento unos mínimos a afrontar con el proyecto, que finalmente 

se superaron llegándose a la reconstrucción de 17 sitiales y un fragmento de cuatro 

arquerías de la cerca exterior. Como fecha objetivo del proyecto se marcaba el Año 

Santo 1999. 

Seguidamente, el proyecto hubo de pasar la correspondiente tramitación 

administrativa ante la Dirección Xeral de Patrimonio cultural de la Xunta de Galicia, 

tanto la parte inicial, correspondiente a la preparación de los espacios de la Buchería 

destinados a la sala de exposición permanente del coro en el Museo, como el proyecto 

de montaje de la reconstrucción. El arquitecto compostelano Guillermo Muñoz fue el 

encargado de redactar estos y aquellos proyectos relacionados con la intervención. En 

resolución de 26 de mayo de 1997, la Xunta de Galicia dio su autorización para el 

proyecto de reconstrucción y montaje del coro, el cual se ajustaba a las orientaciones 

de la citada Dirección Xeral en cuanto al respeto a la obra original y reversibilidad de 

las intervenciones, entre otras cuestiones analizadas. 

Finalmente, un equipo multidisciplinar, al frente del cual estaban los directores 

del proyecto, acometió la realización de una de las más importantes actuaciones que, 

en materia de conservación del patrimonio, se han llevado a cabo en Galicia y que 

422  En el archivo documental del Museo Catedral se conserva el expediente completo de este proyecto, tanto 
la documentación técnica como la legal, correspondencia, planimetría, inventario de piezas utilizadas en la 
reconstrucción, etc. 
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coro mateano. Pita Andrade, J. M.: “El arte de Mateo en las tierras de Zamora y Salamanca”, en Cuadernos de 
Estudios Gallegos, T. VIII, Santiago, 1953. Pp. 216-221. 
418  Chamoso Lamas, M.: “La exposición de arte románico”, en Compostellanum, V. VII. Santiago, 1962; p. 231. 

419  Hoffmann, K.: “Choir screen (two units)” en The year 1200. A centennial Exhibition at The Metropolitan 
Museum of Art. I. Nueva York, 1970; p. 45. 
420  Yzquierdo Perrín, R.: Reconstrucción del coro pétreo del Maestro Mateo. A Coruña, 1999. 
421  Otero Túñez, R. e Yzquierdo Perrín, R.: “Reconstruction de trois stalles de choeur”. En Santiago de Compostela, 
1000 ans de Pèlerinage Européen. Europalia’85. Gante, 1985; pp. 219-224. 
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En octubre del año 1990, la Fundación Barrié de la Maza publica, dentro de su 
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Cabildo catedralicio y los autores del proyecto422. 

La firma del convenio tuvo lugar en la sede de la Fundación Barrié en A Coruña 
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422  En el archivo documental del Museo Catedral se conserva el expediente completo de este proyecto, tanto 
la documentación técnica como la legal, correspondencia, planimetría, inventario de piezas utilizadas en la 
reconstrucción, etc. 
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se vio completado con diversas 

acciones divulgativas y didácticas, 

algunas de las cuales todavía se 

mantienen en la actualidad. 

Todo el proceso fue 

documentado de forma 

concienzuda, conservándose, 

dicho material, en el archivo 

del Museo Catedral. Desde el 

punto de vista museístico, tiene 

especial significación lo relativo 

a la adecuación de los espacios 

y el proyecto museográfico423, así 

como el discurso museológico 

de las salas424 y los materiales 

complementarios que se realizaron 

por iniciativa de la Fundación Barrié: un documental, la reconstrucción virtual en 

3D y una maqueta física. También, en lo que se refiere a la documentación de las 

colecciones, el inventario de la localización de cada una de las piezas utilizadas en la 

reconstrucción, su estado original y el sistema utilizado para incorporarlas al conjunto, 

aspectos fundamentales para garantizar la reversibilidad de la reconstrucción si fuese 

necesaria. 

El día 24 de julio de 1999 tuvo lugar, con la presencia de S. M. la Reina Dª Sofía, 

la inauguración de la reconstrucción del Coro pétreo del Maestro Mateo. Con ello, se 

iniciaba, además, una nueva época en el Museo Catedral, centrada en su consolidación 

institucional a través de la mejora y ampliación de sus espacios de exposición permanente, 

la ordenación de sus colecciones, la conservación e investigación de las mismas y la 

realización de programas de difusión. 

EL PLAN DE CATEDRALES DE GALICIA6.5.4.2 

El 11 de septiembre de 1997, se firmaba un convenio de colaboración entre la 

Xunta de Galicia y la Fundación Caja de Madrid para la restauración de las Catedrales 

de Santiago de Compostela y de Tui, un acuerdo enmarcado en el Plan de Catedrales 

gallegas impulsado en aquellos años por la Administración autonómica y para el que 

la Fundación Caja de Madrid se comprometía a aportar una cantidad total de 275 

millones de pesetas -más de 1.652.000 €-. 

423  Este corrió a cargo del artista Luis Caruncho. 
424  Realizado por Ramón Yzquierdo Perrín

El citado convenio tenía como objeto “el otorgamiento de una cantidad 

económica, que la Xunta acepta con la finalidad exclusiva de acometer obras de 

restauración de las catedrales de Santiago de Compostela y de Tui relativas a mejoras 

en las fábricas de los inmuebles y con especial atención a los retablos y pinturas murales 

que albergan”. La aportación de la fundación bancaria se realizaría a lo largo de dos 

años, especificándose, en el convenio, las correspondientes anualidades, suponiendo, 

en total, cerca del 48% de un coste total para los proyectos que la Xunta había estimado 

en 516 millones de pesetas -algo más de 3.100.000 €- para la restauración de ambas 

catedrales. Un anexo al documento de convenio establecía la organización de las obras 

a lo largo de los años 1997-1999 en ambos templos, así como el coste total para cada 

uno de los proyectos, desglosando, en cada caso, las cantidades que correspondían a 

la Xunta de Galicia y a la Fundación Caja de Madrid. 

Por lo demás, la dirección y supervisión de todo el plan, así como su gestión, 

correspondían a la Xunta de Galicia, que debería informar en cada caso y presentar 

los proyectos de ejecución para la aprobación de la Fundación, una vez estos hubieran 

sido definitivamente aprobados por la propia Administración. 

La gestión directa del plan y la participación de las propias catedrales se habría de 

organizar en torno a los consejos de fábrica respectivos, organismos multidisciplinares 

creados en 1992 mediante un acuerdo firmado entre la Xunta de Galicia y los obispos 

de la Provincia Eclesiástica de Santiago, con la misión principal de elaborar los planes 

directores de las catedrales gallegas. En Santiago, este programa se desarrolló a través 

de la Comisión de Cultura y Arte -y en consecuencia, del Museo-, de ahí la presencia 

de este capítulo dentro del presente trabajo. 

En el caso de la Catedral de Santiago, el plan se ceñía a los años 1997 y 1998, 

para lucir esplendorosa en el Año Santo 1999, sin duda, hasta la fecha, el más exitoso 

de los celebrados recientemente; y preveía unas inversiones totales de más de 362 

millones de pesetas -2.175.000 €-, desglosados del siguiente modo425:

Año 1997- 

Desinsectación general: 22.566.400 pts. o 

Baldaquino: 1.000.000 pts. o 

Restauración capilla de Santa Fe: 780.000 pts. o 

Restauración capilla de San Pedro 1.000.000 pts. o 

Impermeabilización y restitución estado original del Claustro: o 

6.587.320 pts. 

Año 1998- 

Baldaquino: 65.000.000 pts. o 

425  Fuente: anexo al convenio de 11 de septiembre de 1997 firmado por el Presidente de la Xunta de Galicia, D. 
Manuel Fraga y el Presidente de la Fundación  Caja de Madrid, D. Miguel Blesa; del cual obra copia en el archivo 
del Museo Catedral de Santiago. 

6. El museo Catedral y las colecciones



740

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

741

se vio completado con diversas 

acciones divulgativas y didácticas, 

algunas de las cuales todavía se 

mantienen en la actualidad. 

Todo el proceso fue 

documentado de forma 

concienzuda, conservándose, 

dicho material, en el archivo 

del Museo Catedral. Desde el 

punto de vista museístico, tiene 

especial significación lo relativo 

a la adecuación de los espacios 

y el proyecto museográfico423, así 

como el discurso museológico 

de las salas424 y los materiales 

complementarios que se realizaron 

por iniciativa de la Fundación Barrié: un documental, la reconstrucción virtual en 

3D y una maqueta física. También, en lo que se refiere a la documentación de las 

colecciones, el inventario de la localización de cada una de las piezas utilizadas en la 

reconstrucción, su estado original y el sistema utilizado para incorporarlas al conjunto, 

aspectos fundamentales para garantizar la reversibilidad de la reconstrucción si fuese 

necesaria. 

El día 24 de julio de 1999 tuvo lugar, con la presencia de S. M. la Reina Dª Sofía, 

la inauguración de la reconstrucción del Coro pétreo del Maestro Mateo. Con ello, se 

iniciaba, además, una nueva época en el Museo Catedral, centrada en su consolidación 

institucional a través de la mejora y ampliación de sus espacios de exposición permanente, 

la ordenación de sus colecciones, la conservación e investigación de las mismas y la 

realización de programas de difusión. 

EL PLAN DE CATEDRALES DE GALICIA6.5.4.2 

El 11 de septiembre de 1997, se firmaba un convenio de colaboración entre la 

Xunta de Galicia y la Fundación Caja de Madrid para la restauración de las Catedrales 

de Santiago de Compostela y de Tui, un acuerdo enmarcado en el Plan de Catedrales 

gallegas impulsado en aquellos años por la Administración autonómica y para el que 

la Fundación Caja de Madrid se comprometía a aportar una cantidad total de 275 

millones de pesetas -más de 1.652.000 €-. 

423  Este corrió a cargo del artista Luis Caruncho. 
424  Realizado por Ramón Yzquierdo Perrín

El citado convenio tenía como objeto “el otorgamiento de una cantidad 

económica, que la Xunta acepta con la finalidad exclusiva de acometer obras de 

restauración de las catedrales de Santiago de Compostela y de Tui relativas a mejoras 

en las fábricas de los inmuebles y con especial atención a los retablos y pinturas murales 

que albergan”. La aportación de la fundación bancaria se realizaría a lo largo de dos 

años, especificándose, en el convenio, las correspondientes anualidades, suponiendo, 

en total, cerca del 48% de un coste total para los proyectos que la Xunta había estimado 

en 516 millones de pesetas -algo más de 3.100.000 €- para la restauración de ambas 

catedrales. Un anexo al documento de convenio establecía la organización de las obras 

a lo largo de los años 1997-1999 en ambos templos, así como el coste total para cada 

uno de los proyectos, desglosando, en cada caso, las cantidades que correspondían a 

la Xunta de Galicia y a la Fundación Caja de Madrid. 

Por lo demás, la dirección y supervisión de todo el plan, así como su gestión, 

correspondían a la Xunta de Galicia, que debería informar en cada caso y presentar 

los proyectos de ejecución para la aprobación de la Fundación, una vez estos hubieran 

sido definitivamente aprobados por la propia Administración. 

La gestión directa del plan y la participación de las propias catedrales se habría de 

organizar en torno a los consejos de fábrica respectivos, organismos multidisciplinares 

creados en 1992 mediante un acuerdo firmado entre la Xunta de Galicia y los obispos 

de la Provincia Eclesiástica de Santiago, con la misión principal de elaborar los planes 

directores de las catedrales gallegas. En Santiago, este programa se desarrolló a través 
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425  Fuente: anexo al convenio de 11 de septiembre de 1997 firmado por el Presidente de la Xunta de Galicia, D. 
Manuel Fraga y el Presidente de la Fundación  Caja de Madrid, D. Miguel Blesa; del cual obra copia en el archivo 
del Museo Catedral de Santiago. 
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Restauración capilla de San Pedro: 1.990.000 pts. o 

Restauración capilla de Mondragón: 4.212.000 pts. o 

Restauración capilla de San Juan: 3.120.000 pts. o 

Restauración capilla de la Prima: 4.680.000 pts. o 

Restauración capilla de Sancti Spiritus: 2.964.000 pts. o 

Restauración capilla de San Andrés: 4.680.000 pts. o 

Pinturas murales: 35.000.000 pts. o 

Impermeabilización y restitución estado original del Claustro: o 

39.951.602 pts. 

Restauración y mejora de las fábricas de la Catedral: 169.209.702 o 

pts. 

La ejecución del proyecto varió en cuanto a los espacios y el coste real de las obras, 

si bien este se mantuvo en una cantidad superior a los 300 millones de pesetas426. Cada 

proyecto fue asignado a empresas especializadas, la mayor parte de ellas gallegas, 

implicando la participación de un número importante de profesionales de diversas 

materias: restauración, historia del arte, fotografía, análisis y documentación, etc. 

Ello también supuso un importante esfuerzo de gestión interna en la propia Catedral, 

en la que a un tiempo, en diferentes espacios, se encontraba trabajando un número 

importante de profesionales de distintos ámbitos y empresas. 

Así, el plan realizado en la Catedral se desarrolló del siguiente modo:

Capilla Mayor- : realizada por las empresas Neorsa y Coresal, con un 

presupuesto superior a los 65.000.000 de pesetas, incluyó un estudio 

del estado de conservación, actuaciones arquitectónicas en el entorno de 

la Capilla Mayor, mejoras en la instalación eléctrica y en la iluminación y 

limpieza y restauración de la policromía del baldaquino427. 

Capilla de San Antonio- : realizada por la empresa de restauración Atlas 

S. L. con un presupuesto de 2.492.976 pts. La intervención se centró en la 

limpieza y restauración de la bóveda y los muros, la limpieza de la reja y 

la restauración del retablo, con dos partes fundamentales, la intervención 

estructural y la recuperación de la policromía428. 

Capilla de San Andrés- : A cargo de la empresa Atlas S. L., con un presupuesto 

de 5.390.275 pts. La intervención incluyó actuaciones en bóvedas y muros, 

con una limpieza de las pinturas murales  y, muy especialmente, en el retablo 

mayor, que se encontraba en bastante mal estado, tanto a nivel estructural 

426  VV. AA.: Restauración de la Catedral de Santiago de Compostela. Madrid, 1999. 
427  En el archivo del Museo Catedral se conserva completo el informe de restauración redactado por la empresa 
Coresal sobre la intervención realizada en la Capilla Mayor. 
428  En el archivo del Museo Catedral se conserva el informe de restauración de la empresa Atlas S. L. 

como por ataque de xilófagos y pérdidas de pintura429. 

Capilla de Sancti Spiritus- : en este caso, corrió a cargo de la empresa de 

restauración Tomos, S. L., con un presupuesto de 4.447.519 pts. Esta capilla 

presentaba importantes problemas de humedad que no se pudieron afrontar 

en la intervención, que se centró en el estudio de la cuestión y en trabajos de 

limpieza y consolidación, tanto de los materiales pétreos como del retablo y 

de las pinturas murales que se conservan en la capilla.430 

Capilla de Ntra. Sra. de la Prima- . Restauración encargada a la empresa 

Ollarte431 Tecnoloxía e conservación, con un presupuesto de 4.680.000 pts. 

Se realizaron trabajos de limpieza y reintegración en la piedra, así como 

limpieza de la reja y limpieza y consolidación en el retablo. Por haberse 

restaurado previamente, solo se realizaron pequeñas actuaciones sobre la 

imagen de la Virgen de la Prima, obra de Cornielles de Holanda432.

Capilla de Santa Fe- . En este caso se encargó a la empresa Sinopia 

restauración, S. L., con un presupuesto de 1.258.790 pts. La intervención se 

centró en tres partes fundamentales, el retablo pétreo policromado, donde 

se realizaron labores de conservación al no poderse afrontar los problemas 

de humedad por capilaridad que afectaban al conjunto; el Sepulcro de 

don Diego de Castilla, que también presentaba importantes alteraciones, 

especialmente por acción de la humedad, y donde se actuó más a fondo, 

sobre todo para eliminar sales y microorganismos; y, finalmente, en la reja, 

con la recuperación y fijación de la policromía433. 

Capilla de San Juan- . Restauración realizada por la empresa Ollarte. 

Tecnoloxía e conservación, S. L., con un presupuesto de 3.120.000 pts. 

La intervención se dividió en dos partes, trabajos en la piedra: limpieza y 

consolidación; y trabajos en el retablo: limpieza, consolidación, fijación de 

soportes y reintegración pictórica. También se realizó una limpieza de la 

reja434. 

Capilla de San Pedro- . Realizada por la empresa Arteca conservación y 

restauración, S. L., con un presupuesto total de 21 millones de pesetas, de 

429  En el archivo del Museo Catedral se conserva el informe de restauración de la empresa Atlas S. L.
430  En el archivo del Museo Catedral se conserva la memoria de la restauración redactada por los técnicos de la 
empresa Tomos conservación y restauración, S. L. 
431  La memoria de intervención, presentada por la empresa Ollarte, se conserva en el archivo del Museo 
Catedral.
432  Esta pieza sería restaurada de nuevo en 2004 con motivo de un percance acaecido durante la exposición 
Stella Peregrinantium: la Virgen de Prima y su tiempo. 
433  La memoria de la intervención, a cargo de la empresa Sinopia restauración, S. L., se conserva en el archivo 
del Museo Catedral. 
434  Informe de restauración de la empresa Ollarte. Archivo del Museo Catedral de Santiago. 
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soportes y reintegración pictórica. También se realizó una limpieza de la 

reja434. 

Capilla de San Pedro- . Realizada por la empresa Arteca conservación y 

restauración, S. L., con un presupuesto total de 21 millones de pesetas, de 

429  En el archivo del Museo Catedral se conserva el informe de restauración de la empresa Atlas S. L.
430  En el archivo del Museo Catedral se conserva la memoria de la restauración redactada por los técnicos de la 
empresa Tomos conservación y restauración, S. L. 
431  La memoria de intervención, presentada por la empresa Ollarte, se conserva en el archivo del Museo 
Catedral.
432  Esta pieza sería restaurada de nuevo en 2004 con motivo de un percance acaecido durante la exposición 
Stella Peregrinantium: la Virgen de Prima y su tiempo. 
433  La memoria de la intervención, a cargo de la empresa Sinopia restauración, S. L., se conserva en el archivo 
del Museo Catedral. 
434  Informe de restauración de la empresa Ollarte. Archivo del Museo Catedral de Santiago. 
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los cuales, 2.900.000 

se dedicaron a la 

restauración de la 

capilla y la cantidad 

restante a las 

pinturas murales de 

la misma. Fue una 

de las actuaciones 

más espectaculares, 

al salir a la luz las 

pinturas murales 

del siglo XVI que se 

encontraban ocultas 

bajo el caleado de los 

muros.435 Además de esta labor de estudio previo, desencalado, fijación y 

consolidación de las pinturas, también se realizaron trabajos de limpieza en 

el retablo. 

Capilla de Mondragón- . Encargada a la empresa Sinopia restauración, S. L. 

con un presupuesto de 4.212.000 pts. La intervención se centró especialmente 

en el estudio de las necesidades del retablo de terracota policromada, 

llevándose a cabo, posteriormente labores conservativas436. También se 

realizaron trabajos de limpieza y recuperación de la policromía de las rejas y 

labores de conservación en los retablos laterales y en sus esculturas.437 

Capilla de Alba- . A cargo de la empresa Ollarte. Tecnoloxía e conservación, 

S. L., con un presupuesto de 2.192.000 pts. Los trabajos se centraron 

especialmente en el retablo mayor de la capilla, mediante una fijación de 

estratos, limpieza superficial y química, consolidación y fijación de piezas y 

reintegración de la policromía438. 

Restauración de la Puerta Santa- . Realizada por la empresa Ollarte. 

Tecnoloxía e conservación, S. L., con un presupuesto de 1.100.000 pts. Se 

centró en las dos imágenes -el Profeta Ezequiel y San Judas- pertenecientes 

al coro pétreo del Maestro Mateo que flanquean la puerta por el interior, así 

435  Arteca conservación y restauración, S. L. Informe de restauración de la capilla y las pinturas murales de la 
capilla de San Pedro. Archivo del Museo de la Catedral de Santiago. 
436  En 2004, se realizaría, con la aportación del Ministerio de Cultura, la restauración de este valioso conjunto; 
intervención ejecutada por la empresa Ollarte. 
437 El informe de restauración, redactado por la empresa Sinopia, se conserva en el archivo del Museo 
Catedral. 
438  Informe de restauración a cargo de la empresa Ollarte en el archivo del Museo Catedral. 

como en la Cruz de consagración que la remata, en el marco granítico de la 

puerta y en la pintura de la chapa de hierro que, hasta la colocación de la 

nueva Puerta Santa con motivo del Año Santo 2004, cerraba tradicionalmente 

la puerta439. 

Restauración de la Puerta del Pórtico Real- . Realizada por la empresa 

Ollarte. Tecnoloxía e conservación, S. L. con un presupuesto de 1.098.000 

pts. La intervención consistió en la reparación de la puerta y en la limpieza y 

retirada de barnices en las pinturas de la misma440. 

Restauración Camarín de Santiago Matamoros- . Encargada a la empresa 

Atlas, S. L. con un presupuesto de 973.182 pts. La actuación incluyó una 

limpieza y adecentamiento de los muros interiores, una limpieza de la talla 

procesional de Santiago Matamoros, muy ennegrecida sobre todo por las 

velas que los fieles solían colocar; y un saneamiento y protección de la 

reja441. 

Rejería de la fachada del Obradoiro- . La intervención corrió a cargo de 

las empresas Neorsa y Tomos. Conservación y restauración, S. L. Supuso, 

tras un detallado estudio del estado de conservación y las necesidades del 

conjunto, la retirada del mismo para su restauración en el taller de la empresa 

Tomos. Conservación y restauración, S. L. mediante un tratamiento para las 

oxidaciones, su limpieza y protección, además de la reparación de faltas y de 

problemas de dilataciones en el metal442. 

Rejerías de las capillas de la girola- . Realizadas por la empresa Atlas, S. 

L., con un presupuesto de 980.084 pts. Todas ellas presentaban problemas 

de suciedad y oxidación, para lo que se realizó una limpieza superficial y, 

posteriormente, labores de saneado y protección de las mismas. 

Tratamiento antixilófagos en el interior de la Catedral- . A cargo de la 

empresa Tecma, S. A., con la colaboración de la empresa de restauración 

Coresal, para la realización de análisis sobre el impacto de las fumigaciones 

sobre las piezas. El proyecto tuvo un presupuesto de 22.499.000 pts. e 

incluyó la realización de un completo estudio del estado de conservación de 

elementos de la Catedral, Museo, Archivo y dependencias anejas, así como un 

tratamiento a base de fumigaciones con bromuro de metilo -para lo cual, la 

Catedral se cerró durante varios días- y, complementariamente, la aplicación 

439  Informe de restauración a cargo de la empresa Ollarte en el archivo del Museo Catedral. 
440  Informe de restauración a cargo de la empresa Ollarte en el archivo del Museo Catedral. 
441  La memoria de esta restauración, redactada por la empresa Atlas S. L.  se conserva en el archivo del Museo 
Catedral
442   Memoria de restauración de la empresa Tomos. Conservación y restauración, S. L., en el archivo del Museo 
Catedral. 
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L., con un presupuesto de 980.084 pts. Todas ellas presentaban problemas 
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439  Informe de restauración a cargo de la empresa Ollarte en el archivo del Museo Catedral. 
440  Informe de restauración a cargo de la empresa Ollarte en el archivo del Museo Catedral. 
441  La memoria de esta restauración, redactada por la empresa Atlas S. L.  se conserva en el archivo del Museo 
Catedral
442   Memoria de restauración de la empresa Tomos. Conservación y restauración, S. L., en el archivo del Museo 
Catedral. 
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puntual de insecticidas. 

Finalmente, se instalaron 

trampas para erradicar las 

colonias de termitas, que se 

revisaban de forma periódica 

durante el tiempo previsto 

hasta su desaparición443. 

Restauración de la fachada - 

del obradoiro y otras 

actuaciones. Realizadas 

por la empresa Neorsa, 

con un presupuesto global 

de 164.413.880 pts. La 

del Obradoiro constituyó 

una de las actuaciones más 

impactantes para la opinión 

pública y se centró en la 

limpieza de vegetación y en 

la consolidación estructural, 

sobre todo mediante la 

sustitución de elementos de 

sujeción en mal estado. Complementariamente, se realizaron actuaciones en 

materia de seguridad, tanto en la Catedral como en sus espacios anexos, así 

como de saneamiento de las bóvedas del interior del templo. 

Impermeabilización y restitución del estado original del Claustro- . También 

corrió a cargo de la empresa Neorsa, con un presupuesto de 38.661.263 

pts. La intervención se correspondió con la retirada de la cubierta colocada 

en su día con motivo de la excavación arqueológica en el patio del claustro. 

Se procedió al relleno de la zona excavada, a la reposición del enlosado 

pétreo previa impermeabilización del mismo, a mejoras en la recogida y 

evacuación de aguas pluviales y a la reposición de elementos, sobre todo de 

la crestería, que se encontraban en mal estado. 

EL CORO MANIERISTA DE J. DAVILA Y G. ESPAñOL6.5.4.3 

En el año 1945, el Coro de la Catedral, aquel que en los primeros años del 

siglo XVII había sustituido a la sillería esculpida por el Maestro Mateo y su taller, obra 

443  Memoria de la intervención, a cargo de Tecma, S. A., en el archivo del Museo Catedral.

de Juan Davila y Gregorio Español, abandonaba la nave central de la Catedral de 

Santiago, a la que, como su predecesor, no había de regresar, en esta ocasión debido 

a motivaciones estéticas y funcionales444.

Inicialmente, el conjunto quedó instalado en el coro alto de la Iglesia monasterial 

de San Martín Pinario, aunque al tratarse de un espacio más reducido que el original, 

ya se realizaron las primeras adaptaciones en la sillería, ocasionando la pérdida de 

diversas piezas. 

En los primeros años de la década de los 70 del siglo XX, a petición de la 

comunidad benedictina de Sobrado dos Monxes, se planteó la posibilidad de trasladar 

el coro a dicha iglesia, lo que se concluyó, como un depósito del Cabildo catedralicio -y 

a pesar de que este era reacio a dicho traslado-, en el año 1974. Nuevamente, por el 

camino, se quedaron diversas piezas del conjunto, algunas de ellas en el propio Museo 

Catedral y otras, incluso, en manos de particulares445. 

En Sobrado, el coro de la 

Catedral sufrió, por las difíciles 

condiciones de la Iglesia, 

importantes daños en su estado 

de conservación, agravados 

por el hecho de carecer de 

medidas de seguridad y estar 

la Iglesia abierta a visitantes. 

De este modo, desde los años 

90 del siglo XX, se comenzó 

a plantear la conveniencia de 

recuperar la obra. Fue en el 

año 2001 cuando, desde el 

Museo Catedral, que acababa 

de impulsar la reconstrucción 

del Coro del Maestro Mateo, se comenzó a trabajar en la posible recuperación del 

conjunto, tarea en la que el Cabildo catedralicio, a través de su Comisión de Cultura 

y Arte, se puso manos a la obra y consiguió contar con el mecenazgo de la Fundación 

Caixa Galicia para hacerse cargo del coste del traslado, restauración y nuevo montaje, 

de nuevo -y por falta de espacio en la Catedral446- en el coro alto de la Iglesia de San 

444  Rosende Valdés, A. A.: “El antiguo coro de la Catedral de Santiago”, en Compostellanum, Santiago, 1978. 
Pp. 226-239. Rosende Valdés, A. A. y Suárez Otero, J.: El coro lígneo de la Catedral de Santiago de Compostela. 
Memoria histórica, recuperación y restauración. Santiago, 2004. 
445  Barral Iglesias, A.: Coro manierista de la Catedral de Santiago de Compostela. Resumen histórico. Memoria 
para proyecto de restauración inédita, 2004. Archivo Museo Catedral de Santiago. 
446  Se trata de un depósito de la Catedral en el Museo de San Martín Pinario, gestionado por el Seminario 
Mayor. 

6. El museo Catedral y las colecciones



746

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

747

puntual de insecticidas. 

Finalmente, se instalaron 

trampas para erradicar las 

colonias de termitas, que se 

revisaban de forma periódica 

durante el tiempo previsto 

hasta su desaparición443. 

Restauración de la fachada - 

del obradoiro y otras 

actuaciones. Realizadas 

por la empresa Neorsa, 

con un presupuesto global 

de 164.413.880 pts. La 

del Obradoiro constituyó 

una de las actuaciones más 

impactantes para la opinión 

pública y se centró en la 

limpieza de vegetación y en 

la consolidación estructural, 

sobre todo mediante la 

sustitución de elementos de 

sujeción en mal estado. Complementariamente, se realizaron actuaciones en 

materia de seguridad, tanto en la Catedral como en sus espacios anexos, así 

como de saneamiento de las bóvedas del interior del templo. 

Impermeabilización y restitución del estado original del Claustro- . También 

corrió a cargo de la empresa Neorsa, con un presupuesto de 38.661.263 

pts. La intervención se correspondió con la retirada de la cubierta colocada 

en su día con motivo de la excavación arqueológica en el patio del claustro. 

Se procedió al relleno de la zona excavada, a la reposición del enlosado 

pétreo previa impermeabilización del mismo, a mejoras en la recogida y 

evacuación de aguas pluviales y a la reposición de elementos, sobre todo de 

la crestería, que se encontraban en mal estado. 

EL CORO MANIERISTA DE J. DAVILA Y G. ESPAñOL6.5.4.3 

En el año 1945, el Coro de la Catedral, aquel que en los primeros años del 

siglo XVII había sustituido a la sillería esculpida por el Maestro Mateo y su taller, obra 

443  Memoria de la intervención, a cargo de Tecma, S. A., en el archivo del Museo Catedral.
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444  Rosende Valdés, A. A.: “El antiguo coro de la Catedral de Santiago”, en Compostellanum, Santiago, 1978. 
Pp. 226-239. Rosende Valdés, A. A. y Suárez Otero, J.: El coro lígneo de la Catedral de Santiago de Compostela. 
Memoria histórica, recuperación y restauración. Santiago, 2004. 
445  Barral Iglesias, A.: Coro manierista de la Catedral de Santiago de Compostela. Resumen histórico. Memoria 
para proyecto de restauración inédita, 2004. Archivo Museo Catedral de Santiago. 
446  Se trata de un depósito de la Catedral en el Museo de San Martín Pinario, gestionado por el Seminario 
Mayor. 
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Martín Pinario, dentro del recorrido del Museo de dicho conjunto447. 

En septiembre de 2002, el Cabildo catedralicio, a petición de la Comisión de 

Cultura y Arte, aprobaba el traslado del coro a San Martín Pinario, lo que se ponía en 

conocimiento del depositario monasterio de Sobrado dos Monxes; y el 3 de octubre 

de 2002 se firmaba el convenio de colaboración entre la Fundación Caixa Galicia y el 

Arzobispado de Santiago, por el cual la citada entidad social asumía el coste íntegro del 

traslado, restauración y montaje del coro en la Iglesia de San Martín Pinario, a razón de 

113.359,95 € por cada uno de los años de duración del proyecto -2002-2004, aunque 

la aportación final fue superior a los 340.000 €-448

El proyecto seguiría las directrices del profesor Andrés A. Rosende, de la 

Universidad de Santiago; mientras que la parte arquitectónica correspondió a R. Sáez y 

el trabajo de restauración a la empresa Atlas S. L, que montó un taller de restauración 

en dependencias de San Martín Pinario. Desde la Catedral, el proyecto se gestionó a 

través del Museo, en donde permanecerían, en sus fondos, varias piezas del coro que 

no se emplearon en el nuevo montaje, ilustrando en su colección permanente este 

importante conjunto artístico de la Catedral449. 

El 11 de noviembre de 2004 se inauguró en el coro alto de la Iglesia de San 

Martín Pinario, el nuevo montaje de la obra, así como una sala previa donde se daba 

a conocer todo el proceso de restauración. 

EL TESORO-CAPILLA DE SAN FERNANDO6.5.4.4 

Dentro del programa de renovación y adecuación de espacios del Museo y de 

recuperación de las colecciones de arte catedralicias iniciado en los años 90 del siglo 

XX, en 2001 le tocaba el turno a una actuación fundamental para los recorridos y la 

gestión de público del Museo, con la apertura de una puerta al claustro desde el ante-

Tesoro450. 

Esta intervención supuso, así mismo, el movimiento de la Lauda del Obispo 

Teodomiro, importantísima pieza por su significación histórica para la Catedral, hallada 

en noviembre de 1955 durante las excavaciones que se llevaban a cabo en el lado 

447  Existe una guía de este Museo, anterior a la incorporación del coro: Freire Naval, A. B.: San Martín Pinario. 
Santiago de Compostela. Santiago, 2000. 
448  En el archivo del Museo Catedral se conserva completo el expediente correspondiente a esta restauración, 
incluyendo su tramitación administrativa, copia del convenio y los informes de la dirección técnica del proyecto 
y de la dirección de obra del mismo. 
449   Yzquierdo Peiró, R.: “Santos Acisclo y Victoria”, en Santiago, punto de encuentro. Catálogo de exposición. 
Santiago, 2010. Pp. 330-335; Yzquierdo Peiró, R.: “El Museo de la Catedral”, en VV. AA. La Catedral de Santiago. 
Belleza y misterio. Barcelona, 2011. Pp. 86-97. 
450  Barral Iglesias señala como posiblemente en ese lugar, que hacia el claustro tiene en la parte superior el 
escudo de Fonseca, existiría una puerta de comunicación desde el claustro al Tesoro, la cual sería tapiada después 
de 1909 a raíz del robo en la Capilla de las Reliquias de la Cruz de Alfonso III. Precisamente, en este hecho y en 
el estudio de los paramentos de ese lugar, se basó la argumentación para que la Dirección Xeral de Patrimonio 
accediese a autorizar esta obra.  Barral Iglesias, A.: Reconstitución de la puerta del Claustro al Tesoro y Capilla de 
Reliquias. Memoria. Inédito en archivo Museo Catedral. 1992. 

sur del crucero, muy próxima a 

la Cripta apostólica451. Esta obra 

se encontraba adosada al muro 

que se abrió y, a propuesta de 

la Comisión de Cultura y Arte 

del Cabildo, fue trasladada al 

muro este del crucero sur de la 

Catedral, en las proximidades 

del lugar en que fue hallada452. 

Para el traslado de la Lauda se 

creó una estructura de granito en 

cuyo interior se halla un osario 

para albergar los restos del 

Obispo, así como una inscripción 

conmemorativa y otra alusiva al patrocinio de la obra por parte de la Fundación Ruta 

del Mar de Arousa y los ayuntamientos que comprende la misma453. 

Con las dos intervenciones citadas, el espacio sacro Tesoro-Capilla de Reliquias 

quedaba unido físicamente al resto del Museo -del que, como se ha comentado en este 

trabajo, ya formaba parte como bloque independiente con el mismo billete-, un hecho 

de gran importancia pues mejoraba el recorrido y acentuaba la unidad museística. El 

siguiente paso sería la intervención museológica y museográfica en dichos espacios, 

que se realizaría en los cuatro años siguientes. 

En primer lugar, se procedió a la ordenación del retablo de la Capilla de Reliquias, 

hasta entonces cerrado al público y solo visible a través de la reja de su puerta. Para 

ello, se devolvieron al retablo algunas de sus piezas principales, que durante unos años 

se habían colocado en vitrinas en el Tesoro454. Para permitir el acceso de los visitantes al 

interior de la Capilla de Reliquias y Panteón Real, se dotó a la misma de una barandilla 

de madera y de un sistema de alarma de cortina, medidas que se habrían de ver 

reforzadas años después con la instalación de un sistema de video vigilancia en todo 

el Museo. 

451  Chamoso Lamas, M.: “Noticias de las excavaciones arqueológicas en la Catedral de Santiago”, en 
Compostellanum, Vol. I, nº 4. Santiago, 1956. Pp. 275-328; Guerra Campos, J.: Exploraciones arqueológicas en 
torno al sepulcro del apóstol Santiago. Santiago, 1982.
452  Barral Iglesias, A.: Theodemirus Sedis Iriensis Episcopus. Memoria inédita para el traslado de la Lauda de 
Teodomiro a la nave de Platerías. 2 de febrero de 2000. Archivo Museo Catedral.
453  Los días 4 y 5 de diciembre de 2000 se procedió a realizar el traslado de los restos de Teodomiro y a la 
colocación de la Lauda en su nueva ubicación. 
454  Para la colocación de las piezas se siguió la Guía del visitante realizada en 1960 por José Guerra Campos, 
canónigo relicario y publicada por la Imprenta del Seminario de Santiago con el título Relicario de la S. A. M. 
Iglesia Catedral de Santiago de Compostela.
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Martín Pinario, dentro del recorrido del Museo de dicho conjunto447. 

En septiembre de 2002, el Cabildo catedralicio, a petición de la Comisión de 

Cultura y Arte, aprobaba el traslado del coro a San Martín Pinario, lo que se ponía en 

conocimiento del depositario monasterio de Sobrado dos Monxes; y el 3 de octubre 

de 2002 se firmaba el convenio de colaboración entre la Fundación Caixa Galicia y el 

Arzobispado de Santiago, por el cual la citada entidad social asumía el coste íntegro del 

traslado, restauración y montaje del coro en la Iglesia de San Martín Pinario, a razón de 

113.359,95 € por cada uno de los años de duración del proyecto -2002-2004, aunque 

la aportación final fue superior a los 340.000 €-448

El proyecto seguiría las directrices del profesor Andrés A. Rosende, de la 

Universidad de Santiago; mientras que la parte arquitectónica correspondió a R. Sáez y 

el trabajo de restauración a la empresa Atlas S. L, que montó un taller de restauración 

en dependencias de San Martín Pinario. Desde la Catedral, el proyecto se gestionó a 

través del Museo, en donde permanecerían, en sus fondos, varias piezas del coro que 

no se emplearon en el nuevo montaje, ilustrando en su colección permanente este 

importante conjunto artístico de la Catedral449. 

El 11 de noviembre de 2004 se inauguró en el coro alto de la Iglesia de San 

Martín Pinario, el nuevo montaje de la obra, así como una sala previa donde se daba 

a conocer todo el proceso de restauración. 

EL TESORO-CAPILLA DE SAN FERNANDO6.5.4.4 
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recuperación de las colecciones de arte catedralicias iniciado en los años 90 del siglo 
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447  Existe una guía de este Museo, anterior a la incorporación del coro: Freire Naval, A. B.: San Martín Pinario. 
Santiago de Compostela. Santiago, 2000. 
448  En el archivo del Museo Catedral se conserva completo el expediente correspondiente a esta restauración, 
incluyendo su tramitación administrativa, copia del convenio y los informes de la dirección técnica del proyecto 
y de la dirección de obra del mismo. 
449   Yzquierdo Peiró, R.: “Santos Acisclo y Victoria”, en Santiago, punto de encuentro. Catálogo de exposición. 
Santiago, 2010. Pp. 330-335; Yzquierdo Peiró, R.: “El Museo de la Catedral”, en VV. AA. La Catedral de Santiago. 
Belleza y misterio. Barcelona, 2011. Pp. 86-97. 
450  Barral Iglesias señala como posiblemente en ese lugar, que hacia el claustro tiene en la parte superior el 
escudo de Fonseca, existiría una puerta de comunicación desde el claustro al Tesoro, la cual sería tapiada después 
de 1909 a raíz del robo en la Capilla de las Reliquias de la Cruz de Alfonso III. Precisamente, en este hecho y en 
el estudio de los paramentos de ese lugar, se basó la argumentación para que la Dirección Xeral de Patrimonio 
accediese a autorizar esta obra.  Barral Iglesias, A.: Reconstitución de la puerta del Claustro al Tesoro y Capilla de 
Reliquias. Memoria. Inédito en archivo Museo Catedral. 1992. 
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torno al sepulcro del apóstol Santiago. Santiago, 1982.
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Seguidamente, entre los años 2004 y 2006 se intervino en el Tesoro-Capilla 

de San Fernando, donde el pavimento de madera, colocado en los años 80 del siglo 

XX, se encontraba en mal estado de conservación. Con el mecenazgo de la S. A. de 

Xestión del Plan Xacobeo455 y un coste aproximado de 60.000 € -de los cuales dicha 

entidad dependiente de la Xunta de Galicia asumió 43.000 €-, a lo largo de los años 

2004-2005, se sustituyó la citada estructura de madera456 y se realizó una excavación 

arqueológica bajo el Tesoro, lo que permitió mejorar el conocimiento de la Torre de 

Gómez Manrique, situada en su lado sur y hallar algunas piezas góticas interesantes 

utilizadas en su día como materiales de relleno457. 

La intervención conllevó, así mismo, tres actuaciones de restauración importantes: 

la de las pinturas murales de los lunetos del Tesoro, la de la Caxonada de reliquias de 

Cornielles de Holanda y,  ya fuera del proyecto financiado por la S. A. de Xestión del 

Plan Xacobeo, la imagen barroca de San Fernando que preside el altar neorrenacentista 

obra de Rafael de la Torre. 

Restauración de las pinturas murales de los lunetos del Tesoro- . A 

ambos lados, frente y sobre la puerta original de acceso al antiguo Sagrario 

-convertido en Tesoro- respectivamente, se conservan dos pinturas realizadas 

hacia 1542 por Pedro Noble; la primera de ellas representando La Ascensión 

y la segunda La Asunción de María. Ambas escenas, de esquema compositivo 

similar, constituyen dos de los mejores ejemplos que hay en la Catedral de 

pintura renacentista458.  

Los trabajos fueron encargados a la empresa de restauración Atlas S. L. 

con un presupuesto superior a los 34.000 €. La restauración hizo especial 

énfasis en dar soluciones a problemas causados por la humedad, así como 

a pérdidas y daños diversos. 

Restauración del Retablo-Caxonada de Reliquias- . Se trata de una pieza 

encargada en 1527 a Cornielles de Holanda para su ubicación en el Tesoro-

Sagrario -en la actual Sacristía-, en donde se colocarían los principales 

455  El convenio de colaboración entre el Xacobeo y el Cabildo de la Catedral para las intervenciones de 
adecuación y remodelación museológica y museográfica del Tesoro, se firmó en el mes de marzo de 2005. En él 
se hacía mención expresa a la sustitución del pavimento y la restauración del Retablo-Caxonada de Reliquias; y a 
la aportación económica por parte de la S. A. de Xestión por un total de 43.000 €
456  Sáez Díaz, R.: Informe final de obra do proxecto básico e de execución para substituir a estructura e o 
pavimento da Capela do Tesouro da Catedral de Santiago de Compostela. Inédito. 27 de diciembre de 2006. 
Archivo del Museo Catedral. 
457  Suárez Otero, J.: Informe arqueolóxico. Proxeto básico e de execución para substituir a estrutura e o pavimento 
da capela do Tesouro da Catedral de Santiago de Compostela.  Inédito. 18 de diciembre de 2006. Archivo del 
Museo Catedral. 
458  García Iglesias, J. M.: “Contribución al estudio artístico de la Catedral de Santiago en el siglo XVI: La pintura”, 
en Cuadernos de estudios Gallegos, XXXI, 1978-1980.

relicarios de la Catedral compostelana, a medida de los cuales se conciben 

las hornacinas de la Caxonada, de cuya ejecución material se encarga el 

entallador Maestre Felipe459. Al trasladarse años después el Relicario al actual 

Tesoro, se acuerda llevar la Caxonada, que se embute en el arco que prepara 

Juan de Álava en el muro norte y que enmarca, en la actualidad, el altar 

de San Fernando, obra de Rafael de la Torre. El retablo permanecería allí 

hasta 1728, en que sería sustituido por uno nuevo, obra de Diego de Sande, 

pasando, posiblemente, a un lateral de la Capilla de Sancti Spiritus y, de allí, 

en un momento indeterminado, a un cuarto en la Torre del Tesoro, donde se 

utilizó de estantería hasta su restauración y recuperación como pieza y vitrina 

del Museo460. 

En el año 2004, con motivo de su restauración, realizada por la empresa 

Atlas S. L.461, la pieza formó parte de la exposición En Olor de Santidad: 

relicarios de Galicia, organizada por la S. A. de Xestión del Plan Xacobeo 

con ocasión del Año Santo 2004; sirviendo además de expositor de algunos 

de los relicarios que albergaría originalmente. La restauración tuvo un coste 

superior a los 36.000 €, incluyendo los traslados de la pieza y su montaje en 

el Tesoro. 

El proyecto inicial para esta obra era su colocación en la que habría sido 

su ubicación, en la actual cabecera de la Capilla de San Fernando. Para ello, 

habría que haber destruido el altar que, en el primer cuarto del siglo XX, 

realizó Rafael de la Torre; pero dificultades técnicas lo impidieron. Finalmente, 

quedó colocada en el lado occidental del Tesoro, bajo uno de los lunetos de 

Pedro Noble, dedicando sus hornacinas a la exposición permanente de una 

selección de piezas del Tesoro compostelano y dotándola de una base para 

poder moverla y acceder a su interior cuando sea necesario y de iluminación 

led para la mejor exposición de sus piezas. 

Restauración de la imagen de San Fernando- : En el año 2004, con motivo 

de las obras que se realizaban en el Tesoro y el consecuente cierre de este 

espacio a las visitas, muchas de sus piezas fueron prestadas temporalmente 

a algunas de las exposiciones que se celebraban por el Año Santo 

Compostelano. En los meses de verano, tuvo lugar en el Colegio de Fonseca, 

en Santiago, la exposición Santiago y la Monarquía de España, organizada 

por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y, una de las obras 

459  Barral Iglesias, A.: “Retablo Caxonada de reliquias”. En En olor de Santidad. Relicarios de Galicia. Catálogo de 
exposición. Santiago, 2004. Pp. 164-166.  
460  Barral Iglesias, A.: De los lugares donde se exponían las reliquias, de 1527 a 1641, y de su retablo: La Caxonada 
de Reliquias. Memoria para proyecto de restauración inédito. Santiago, 2001. Archivo del Museo Catedral.
461  Memoria de restauración, a cargo de la empresa Atlas, conservada en el archivo del Museo Catedral. 
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Archivo del Museo Catedral. 
457  Suárez Otero, J.: Informe arqueolóxico. Proxeto básico e de execución para substituir a estrutura e o pavimento 
da capela do Tesouro da Catedral de Santiago de Compostela.  Inédito. 18 de diciembre de 2006. Archivo del 
Museo Catedral. 
458  García Iglesias, J. M.: “Contribución al estudio artístico de la Catedral de Santiago en el siglo XVI: La pintura”, 
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459  Barral Iglesias, A.: “Retablo Caxonada de reliquias”. En En olor de Santidad. Relicarios de Galicia. Catálogo de 
exposición. Santiago, 2004. Pp. 164-166.  
460  Barral Iglesias, A.: De los lugares donde se exponían las reliquias, de 1527 a 1641, y de su retablo: La Caxonada 
de Reliquias. Memoria para proyecto de restauración inédito. Santiago, 2001. Archivo del Museo Catedral.
461  Memoria de restauración, a cargo de la empresa Atlas, conservada en el archivo del Museo Catedral. 

6. El museo Catedral y las colecciones



752

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

753

del Museo solicitadas fue la imagen de San Fernando, realizada por Juan de 

Seoane en 1679 para el nuevo altar dedicado en la Catedral al Santo462. 

Al tratar de manipular la pieza se comprobó su mal estado de conservación 

y la urgencia de su restauración, que se encargó rápidamente por el Cabildo 

catedralicio a la empresa Alfa Arte y restauración. La intervención afectó al 

soporte, muy atacado por xilófagos y a su policromía, así como a la reparación 

de problemas estructurales como retirada de clavos y otros elementos ajenos 

a la pieza. 

Con la vuelta de la pieza en el verano de 2006 y la reordenación de 

la exposición permanente de la sala, muestra de la riqueza del Tesoro 

compostelano desde la Edad Media a la época contemporánea, se dio por 

concluida la intervención en este espacio del Museo. 

LOS TAPICES DE GOYA6.5.4.5 

Continuando con el 

proceso de remodelación del 

Museo iniciado años antes, en 

los años 2005 y 2006 se llevó 

a cabo la adecuación de la 

quinta sala de la balconada, 

en la última planta del Museo, 

dedicada a los doce tapices 

sobre cartones de Goya que 

integran los fondos del Museo, 

así como la restauración de los 

mismos. Para este proyecto se 

contó con el mecenazgo del 

BBVA, que aportó la cantidad de 82.308 € en virtud del convenio firmado por dicha 

entidad y el Cabildo de la Catedral el día 17 de mayo del año 2005463. 

La dirección y gestión del proyecto corrieron a cargo de la Dirección del Museo 

y su realización se prolongó hasta la inauguración de la nueva sala el 12 de julio de 

2006. 

La intervención se centró en dos fases: una primera de adecuación de espacios, 

sobre todo con el objetivo de aislar en lo posible a las piezas de los muros y de generar 

un ambiente de sabor historicista en el cual se dispondrían los tapices con un criterio 

462  Yzquierdo Peiró, R.: Regreso a su capilla en la Catedral. El Correo Gallego, 7 de agosto de 2006. 
463  El expediente completo de este proyecto, incluida copia original del convenio, se encuentra en el archivo 
del Museo Catedral. 

estético. Para ello, se crearon unas estructuras de madera de cedro adaptadas al tamaño 

de cada uno de los tapices y dotadas de un sistema de exposición a base de tiras de 

velcro que permitiesen la caída natural de las piezas. En esta fase también se sanearon 

los muros y se procedió al sellado de los vanos que daban a la balconada para evitar 

la entrada de humedad. 

La segunda fase fue la restauración de los doce tapices y consistió, 

fundamentalmente, en la retirada de los clavos que los fijaban a los tableros en que se 

exponían, la limpieza y reintegración de los mismos allí donde presentaban daños y la 

colocación de forros de lino y sistema de exposición a base de velcro. 

Finalmente, se llevaron a cabo trabajos museográficos, destacando la nueva 

iluminación de los tapices o la colocación de textos informativos para cada uno de 

ellos; y se editó un folleto divulgativo sobre la colección de tapices goyescos de la 

Catedral de Santiago464. 

Con esta intervención se recuperó y puso en valor una de las principales 

colecciones catedralicias, piezas procedentes del legado a la Catedral de D. Pedro de 

Acuña y Malvar, en 1814, que habían sido encargadas por el Rey Carlos III entre 1777 

y 1780 para decorar diversas estancias de los príncipes de Asturias en el palacio de El 

Pardo465. 

EL GALLARDETE DE LEPANTO Y LA SALA DE ARTES TEXTILES6.5.4.6 

En octubre de 2008, la recién creada Fundación Catedral de Santiago466, iniciaba 

su actividad con la firma de un convenio de colaboración467 con la Caja de Ahorros de 

Salamanca y Soria -Caja Duero- “para la restauración del Gallardete de Lepanto y la 

sala donde se exhibe”. Por dicho convenio, ambas entidades se proponían la actuación 

señalada en su encabezamiento, gestionada por una comisión mixta de seguimiento 

y bajo la dirección técnica del Museo Catedral. Caja Duero aportaba, en dos plazos 

del 50% cada uno, la cantidad de 100.000 € para hacer frente a estos trabajos, que 

serían contratados directamente por la Fundación Catedral de acuerdo a la normativa 

vigente en materia de conservación del patrimonio y con las debidas autorizaciones de 

las administraciones competentes en la materia. 

464  Yzquierdo Peiró, R.: Tapices de Goya. Museo de la Catedral de Santiago de Compostela. Santiago, 2006.
465  Yzquierdo Peiró, R.: “El majo de la guitarra”, en Santiago, punto de encuentro. Catálogo de exposición. 
Santiago, 2010.
466  La Fundación Catedral de Santiago se creó el 23 de julio de 2008 y, desde entonces, está presidida por el 
Arzobispo de Santiago, Mons. Julián Barrio. En octubre de mismo año, la Fundación fue registrada entre las 
fundaciones de interés gallego por la Xunta de Galicia, quedando adscrito su protectorado a la Consellería de 
Presidencia. En el apartado 6.3.2 de este trabajo se profundiza en su organización, fines y objetivos, así como en 
la labor desempeñada en sus años de existencia. 
467  Copia del convenio, firmado por sus representantes legales, se conserva en el archivo del Museo Catedral 
de Santiago. 
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463  El expediente completo de este proyecto, incluida copia original del convenio, se encuentra en el archivo 
del Museo Catedral. 
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Santiago, 2010.
466  La Fundación Catedral de Santiago se creó el 23 de julio de 2008 y, desde entonces, está presidida por el 
Arzobispo de Santiago, Mons. Julián Barrio. En octubre de mismo año, la Fundación fue registrada entre las 
fundaciones de interés gallego por la Xunta de Galicia, quedando adscrito su protectorado a la Consellería de 
Presidencia. En el apartado 6.3.2 de este trabajo se profundiza en su organización, fines y objetivos, así como en 
la labor desempeñada en sus años de existencia. 
467  Copia del convenio, firmado por sus representantes legales, se conserva en el archivo del Museo Catedral 
de Santiago. 

6. El museo Catedral y las colecciones



754

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

755

La Balconada, situada en la última 

planta del edificio claustral, dentro del 

Museo, se ha dedicado tradicionalmente, 

desde su fundación, a la exposición de 

parte de la rica colección de tapices con que 

cuenta la Catedral, así como a otras piezas 

textiles y, eventualmente, obras diversas que 

fueron pasando por estos espacios. Con 

la reordenación museológica que, desde 

el año 2006 se llevó a cabo en el Museo, 

se fue reforzando el discurso museístico en 

todas las salas468. 

En el caso de los cinco ámbitos de 

la Balconada, se realiza un recorrido por 

la colección de tapices, en cuatro de ellos, 

siguiendo una clasificación por series y 

autores: Tapices bruselenses según cartones 

de Rubens, Tapices españoles y franceses 

según cartones de David Teniers II, Tapices 

españoles según cartones de pintores de la 

Real Fábrica y Tapices según cartones de 

Goya -en la sala rehabilitada en los años 

2005-2006- 

El primero de los ámbitos, hasta 2008, 

presentaba muy mal estado, con humedad en 

los muros y piso de madera muy desgastado; 

y se dedicaba a mostrar piezas textiles de 

procedencia diversa, en algunos casos, en 

elementos museográficos reaprovechados 

de diferentes exposiciones temporales. Ni los 

sistemas expositivos, ni las condiciones eran las 

más adecuadas para la conservación y exposición 

de las piezas, entre las que se encontraba el 

Gallardete de la nao capitana de la Santa Liga en 

la Batalla de Lepanto, un exvoto al Apóstol de D. 

Juan de Austria tras la victoria en la citada batalla, 

en 1571469. 

468  Yzquierdo Peiró, R.: Propuesta de reforma museológica y museográfica del Museo de la Catedral. Documento 
inédito en archivo del Museo Catedral. 2007. 
469  Yzquierdo Peiró, R.: El Gallardete de Lepanto y la colección de Artes Textiles. Museo de la Catedral de Santiago. 
Santiago, 2009.

Parte del proyecto se centró en la restauración del Gallardete, una delicada pieza 

de lino con pintura al temple aplicada directamente al soporte que supera los 17 metros 

de longitud y se encontraba en muy mal estado de conservación. Los trabajos fueron 

realizados en Madrid, donde se trasladó la pieza, bajo la dirección del restaurador 

Guillermo Fernández, y se centraron fundamentalmente en tres aspectos: devolver la 

capacidad estructural del Gallardete, regenerar su aspecto original con la mínima y 

más respetuosa intervención y prevenir posibles problemas de conservación derivados 

de su exposición permanente470. 

La segunda parte del proyecto fue la rehabilitación de la sala y las mejoras 

en materia de conservación de este espacio;  así como dotarla de un nuevo discurso 

expositivo, con el objetivo de poner en valor la colección de textiles históricos con que 

cuenta el Museo Catedral, a partir de una selección de piezas, algunas de ellas únicas en 

Europa, desde la Edad Media al siglo XIX. Hasta entonces, estas piezas se encontraban 

repartidas por diferentes lugares del Museo y sus almacenes; al reunirlas en una misma 

sala, separadas por tipología y época, se ponían en valor como colección y se ofrecía 

al visitante una visión general de la misma471. 

El último paso del proyecto fue el museográfico, que dio un protagonismo especial 

al Gallardete, con un cuidado sistema expositivo que permitiese la mejor conservación 

de la pieza y la visión de la mayor superficie posible del mismo teniendo en cuenta 

las reducidas dimensiones de la sala. El resto de piezas se agruparon en tres grandes 

vitrinas, una de ellas para los textiles medievales, todos ellos de procedencia asiática; 

las otras dos para una muestra de las vestiduras litúrgicas históricas más importantes 

de la colección catedralicia, incluyendo un terno completo. 

LA COLECCIÓN DE PINTURA6.5.4.7 

La restauración de la colección de pintura ha sido un proyecto a largo plazo, 

iniciado en el año 1998, que en la actualidad se encuentra paralizado por falta de 

fondos para continuar, guardando los almacenes del Museo varias piezas pendientes 

de restauración472. 

El proyecto ha pasado hasta el momento por tres fases: la primera de ellas, contó 

con el mecenazgo de la Fundación Barrié, permitiendo la recuperación de la serie de 

piezas realizadas por Gregorio Ferro, con ocasión de la exposición monográfica sobre 

dicho pintor organizada por esta Fundación en 1999473; la segunda, entre los años 

470  Memoria de restauración, redactada por el director de la misma, Guillermo Fernández García, en el archivo 
del Museo Catedral. 
471  Yzquierdo Peiró, R.: El Gallardete de Lepanto y la colección de Artes Textiles. Museo de la Catedral de Santiago. 
Santiago, 2009.
472  En el archivo del Museo Catedral se conserva un completo dossier con las fichas de conservación de parte de 
la colección de pintura de la Catedral realizado en el año 2000 por la empresa Arteca S. L. 
473   Morales y Marín, J. L.: Gregorio Ferro (1742-1812). Catálogo de exposición. A Coruña, 1999. 
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La restauración de la colección de pintura ha sido un proyecto a largo plazo, 

iniciado en el año 1998, que en la actualidad se encuentra paralizado por falta de 
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470  Memoria de restauración, redactada por el director de la misma, Guillermo Fernández García, en el archivo 
del Museo Catedral. 
471  Yzquierdo Peiró, R.: El Gallardete de Lepanto y la colección de Artes Textiles. Museo de la Catedral de Santiago. 
Santiago, 2009.
472  En el archivo del Museo Catedral se conserva un completo dossier con las fichas de conservación de parte de 
la colección de pintura de la Catedral realizado en el año 2000 por la empresa Arteca S. L. 
473   Morales y Marín, J. L.: Gregorio Ferro (1742-1812). Catálogo de exposición. A Coruña, 1999. 
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2000-2008, en la cual el propio Cabildo 

asumió la restauración de algunas piezas, 

destacando la serie de lienzos de José 

Antonio García de Bouzas y los atribuidos 

a Guido Reni. Finalmente en 2008, 

se firmó un convenio de colaboración 

con la Fundación Caixa Galicia para la 

restauración de varios cuadros con destino 

a una exposición sobre la colección de 

pintura de la Catedral que se celebraría 

en el Año Santo 2010 y que finalmente no 

tuvo lugar474. 

La mayor parte de los trabajos 

de restauración corrieron a cargo de 

la empresa Arteca S. L., en su taller de 

A Coruña, aunque otras piezas fueron 

restauradas por diferentes empresas y  

profesionales, algunas de ellas en el propio 

Museo. 

Las piezas incluidas en este proyecto 

que han sido restauradas hasta la fecha 

son las siguientes475:

Piezas de Gregorio Ferro: - Con 

el mecenazgo de la Fundación 

Barrié. 

Anunciacióno . 

San Jorge.o 

La Mujer Adúltera.o 

Sueño de San Joséo 

Visitacióno . 

Piezas atribuidas a Guido - 

Reni: A cargo del Cabildo 

de la Catedral dentro de los 

presupuestos de conservación del Museo. 

474  Las piezas restauradas formaron parte de la exposición Santiago, punto de encuentro, organizada 
conjuntamente por el Cabildo de la Catedral y la Fundación Caixa Galicia en la sede de esta en Santiago, entre 
los meses de abril y noviembre de 2010. Fernández Castiñeiras, E., Monterroso Montero, J. M. e Yzquierdo 
Peiró, R. (Dir.): Santiago, punto de encuentro. Catálogo de exposición. Santiago, 2010. 
475  De todas ellas, se conservan en el archivo del Museo Catedral las correspondientes memorias de 
restauración, así como la documentación relativa a cada una de las actuaciones. 

María vela el sueño del Niño Jesúso . 

Anunciacióno . 

Piezas de Juan A. García de Bouzas- : 

Martirio de San Andrés. o Con el mecenazgo de la Fundación Caixa 

Galicia. 

Virgen con el Niño. o A cargo del Cabildo de la Catedral dentro de los 

presupuestos de conservación del Museo. 

San Roque.o  A cargo del Cabildo de la Catedral dentro de los 

presupuestos de conservación del Museo.

Flagelación. o A cargo del Cabildo de la Catedral dentro de los 

presupuestos de conservación del Museo.

Santiago Sedente. o Con el mecenazgo de la Fundación Caixa Galicia. 

Otras- :

Leyenda del Apóstol Santiago en Galicia. o Modesto Brocos. A cargo de 

la Xunta de Galicia. 

Retrato del Arzobispo Francisco Blancoo . Atr. Domingo A. de Uzal. 

A cargo del Cabildo de la Catedral dentro de los presupuestos de 

conservación del Museo.

Santiago Matamoroso . Atr. Domingo A. de Uzal. Con el mecenazgo de 

la Fundación Caixa Galicia. 

Tabla de la Resurrección y la Epifanía.o  Juan B. Celma. Con el mecenazgo 

de la Fundación Caixa Galicia. 

Tríptico con escenas de la Pasión de Cristoo . Maestre Fadrique. Con el 

mecenazgo de la Fundación Caixa Galicia. 

inventioo . P. C. Cordido. Con el mecenazgo de la Fundación Caixa 

Galicia. 

Virgen del Socorroo . Francisco A. Couselo del Villar. Con el mecenazgo 

de la Fundación Caixa Galicia. 

EL PÓRTICO DE LA GLORIA6.5.4.8 

Sin duda, el proyecto más ambicioso de cuantos han sido impulsados desde el 

Museo, si bien su compleja gestión hizo que se terminase llevando a cabo prácticamente 

al margen de este, salvo en lo referente a algunos aspectos divulgativos, como 

exposiciones temporales y programas de visitas. 

El proyecto tiene su origen en la firma, el 21 de julio de 2006476, de un convenio 

marco de colaboración entre la Fundación Barrié, el Cabildo de la catedral y el 

476  Copia del convenio en el archivo del Museo Catedral de Santiago. 
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Tabla de la Resurrección y la Epifanía.o  Juan B. Celma. Con el mecenazgo 

de la Fundación Caixa Galicia. 
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EL PÓRTICO DE LA GLORIA6.5.4.8 
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476  Copia del convenio en el archivo del Museo Catedral de Santiago. 
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Arzobispado de Santiago, con una 

duración de 6 años y un importe 

máximo de 3.000.000 € para la 

“restauración del Pórtico de la Gloria, 

de las Pinturas murales de la Capilla 

Mayor y la reordenación de los museos 

catedralicios” (sic) El citado convenio 

pretendía continuar con la línea de 

colaboración establecida años atrás 

entre la Catedral compostelana y la 

Fundación Barrié, para la recuperación 

y puesta en valor del patrimonio 

catedralicio. 

Para cada una de las actuaciones 

concretas que se planteaban en el 

convenio marco, se establecía en el 

mismo, la firma de los correspondientes 

convenios de desarrollo, de los cuales 

se han firmado hasta la fecha dos: 

en 2007477, el destinado al inicio de 

los trabajos de estudio y restauración 

del Pórtico de la Gloria, en realidad 

dedicado a la monitorización y estudios 

previos para la restauración; y en 2014478, para la “fase de intervención” en el Pórtico 

de la Gloria, proceso en el que se encuentra en este momento y que tiene un plazo 

estimado en el convenio de 32 meses. Para la puesta en marcha de estas acciones, 

se ha marcado como preceptivo el remate de los trabajos de conservación que se 

realizan, impulsadas por la Fundación Catedral de Santiago, con la aportación de la 

administración autonómica y del Consorcio de Santiago, en la fachada del Obradoiro, 

al determinarse por los implicados en el proyecto, que la entrada de humedad por el 

estado de esta fachada es una de las causas del deterioro del Pórtico de la Gloria. 

Complementariamente, se han desarrollado acciones divulgativas y de promoción, 

en algunos casos con la participación del Museo Catedral, como el programa de visitas 

guiadas que, dentro de la oferta del Museo se desarrolla en el andamio instalado 

para tal fin o la exposición Pórtico de la Gloria: restauración y descubrimientos que, 

organizada conjuntamente por el Museo y la Fundación Barrié, tuvo lugar en el Palacio 

de Gelmírez entre diciembre de 2013 y marzo de 2014. 

477  Firmado el 26 de julio de 2007. Copia del convenio en el archivo del Museo Catedral de Santiago
478  Firmado el 4 de junio de 2014. Copia del convenio en el archivo del Museo Catedral de Santiago

Entre los estudios realizados, cabe señalarse el Plan de conservación preventiva 

del Pórtico de la Gloria y su entorno, documento presentado en julio de 2012 y 

coordinado por la restauradora del Instituto de Patrimonio Cultural de España, Concha 

Cirujano479. 

OTRAS RESTAURACIONES DESTACADAS6.5.4.9 

El Calvario Gótico6.5.4.9.1 

Desde el traslado del coro manierista de la nave central de la Catedral en 1945, 

el Calvario que remataba el trascoro, se colocó con el retablo de la Soledad, en la 

Capilla de Sancti Spiritus, rematando, nuevamente, el conjunto. La obra se encontraba 

en mal estado de conservación y, desde el Museo, se impulsó su recuperación y traslado 

a un emplazamiento en que pudiera ser contemplado mejor por público y fieles. Los 

primeros documentos sobre el proyecto que se conservan en la Dirección del Museo 

son del año 1991, si bien hasta 1993 no se comenzó a desarrollar480, obtenida la 

autorización del Cabildo a propuesta de la Comisión de Cultura y Arte. 

La obra, ante el grave estado que presentaba, fue retirada a finales del año 

1993, obtenida la autorización para ello de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 

de la Xunta de Galicia, que pospuso hasta contar con más informes, la restauración del 

conjunto y su nueva ubicación en la Catedral481. 

Por fin, en abril de 1996, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de 

Galicia publicó el pliego de condiciones técnicas para la contratación de la restauración, 

a cargo de la propia administración, del Calvario Gótico, con un presupuesto máximo 

de 3.000.000 pts. Los trabajos se encargarían a la empresa de restauración Arteca S. 

L.482

Finalizada una compleja restauración, tanto del soporte como de la policromía, 

de todo el conjunto, este fue colocado en 1999 en el arco interior de la fachada de 

Platerías donde se encuentra el baptisterio, lugar en el que permanece en la actualidad. 

El proyecto arquitectónico para esta ubicación y el montaje del Calvario, corrió a cargo 

del arquitecto Juan A. Barcala, por encargo de la Xunta de Galicia483. 

479  Copia del mismo en el archivo del Museo Catedral
480  Barral Iglesias, A.: Calvario gótico: informe. Inédito en archivo Museo Catedral de Santiago. 1994
481  Resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia de 19 de octubre de 1993. 
482  En el archivo del Museo Catedral se conserva una completa memoria de esta restauración. 
483  Propuesta y presupuesto presentados por el citado arquitecto en el archivo del Museo Catedral. 
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479  Copia del mismo en el archivo del Museo Catedral
480  Barral Iglesias, A.: Calvario gótico: informe. Inédito en archivo Museo Catedral de Santiago. 1994
481  Resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia de 19 de octubre de 1993. 
482  En el archivo del Museo Catedral se conserva una completa memoria de esta restauración. 
483  Propuesta y presupuesto presentados por el citado arquitecto en el archivo del Museo Catedral. 
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Los instrumentos del Pórtico de la Gloria6.5.4.9.2 

En el mes de enero de 1995484, el Museo Catedral recibía de la Fundación Barrié 

la réplica en madera de los instrumentos del Pórtico de la Gloria, realizados en el Taller 

de instrumentos de la Diputación de Lugo según los prototipos diseñados unos años 

antes con la colaboración de dicho taller por diversos especialistas en la materia para 

la citada Fundación. Con esta entrega y el montaje de dos vitrinas con los instrumentos 

en la Cripta del Pórtico de la Gloria, se remataba un complejo proyecto gestado con 

ocasión del VIII Centenario del Pórtico de la Gloria en 1988. 

A partir de las investigaciones de los profesores López Calo y Villanueva Abelairas, 

y del estudio in situ de los instrumentos, la Fundación Barrié patrocinó la publicación de 

una completa monografía485, a la que acompañaron, exposiciones, conciertos y otras 

actividades desde el año 1990 en que se concluyeron los mencionados prototipos, 

actualmente integrados en las colecciones de la citada Fundación. 

En el año 2008, los instrumentos presentaban problemas ocasionados por la 

humedad, al estar expuestos en la Cripta del Pórtico desde su realización y fueron 

restaurados, por encargo del Museo, en el Taller de instrumentos de la Diputación de 

Lugo486. 

En la actualidad los instrumentos del Museo se encuentran almacenados a la 

espera de una adecuada museografía y espacios expositivos para dar a conocer este 

importante aspecto del Pórtico de la Gloria y de su tiempo, para lo que se cuenta 

con diversos materiales didácticos y divulgativos que la Fundación Barrié ha venido 

desarrollando en estos años en relación con este proyecto. 

Piezas del antiguo retablo de Reliquias6.5.4.9.3 

En 1921, un incendio destruyó el Retablo de Reliquias de la Catedral, obra de 

Bernardo Cabrera y Gregorio Español de 1625487. Entre las piezas que se conservan, 

en el Museo se exponen varios relieves reaprovechados en el retablo pero realizados 

por Gregorio Español para el coro de la Catedral; dos de las esculturas monumentales 

de las Virtudes, la Fortaleza y la Templanza; la cabeza de la Esperanza y un busto-

relicario de una santa488. 

484  El acta de entrega y todo el expediente correspondiente a la participación del Museo en este proyecto, se 
conservan en el archivo del Museo Catedral. 
485  López Calo, J. (Coord.): Los instrumentos del Pórtico de la Gloria. Su reconstrucción y la música de su tiempo. 
2 vols. A Coruña, 1993. 
486  Memoria de restauración a cargo de Luciano Pérez, Director del Taller de Instrumentos de la Diputación de 
Lugo en el archivo del Museo. 
487  Vila Jato, Mª. D.: “Gregorio Español en el retablo de la Capilla de las Reliquias de la Catedral de Santiago”, en 
Archivos Leoneses, nº XXXIII. León, 1979, pp. 123-132.
488  El almacén del Museo conserva otros restos de este retablo, pendientes de restauración y en muy mal estado 
de conservación, destacando las Columnas salomónicas y las otras esculturas de las Virtudes. 

En 1997, con ocasión de su solicitud en préstamo temporal para la exposición 

Galicia Terra Única, en su sede de Santiago, se consiguió de la Fundación Caixa Galicia-

Claudio San Martín, el mecenazgo para la restauración de las dos Virtudes. Los trabajos, 

con un coste aproximado de 500.000 pts. corrieron a cargo de la empresa Craquelé 

conservación y restauración de obras artísticas, bajo la dirección del propio Museo. 

Finalizada la intervención, centrada en la limpieza, eliminación de ataque de xilófagos 

y consolidación del soporte dañado por la humedad, las piezas se colocaron en sus 

hornacinas de la Capilla de Reliquias, sin llegar a formar parte de dicha exposición por 

cambios en su diseño de montaje489. 

También se restauró en esos años el Busto-relicario de una mártir procedente del 

retablo de Reliquias. En este caso, la intervención consistió en unir los dos fragmentos en 

que se encontraba la pieza, eliminando además clavos y otros añadidos y consolidando 

el soporte, muy dañado por el incendio de 1921490. 

Tejidos medievales6.5.4.9.4 

Una de las colecciones más singulares y con mayor valor histórico artístico que 

conserva la Catedral es la de tejidos medievales, que cuentan, desde el año 2009 con 

una sala exclusiva en la planta de la Balconada491. 

A mediados de la década de los 90 del siglo XX es cuando, con ocasión de la 

apertura de la urna-relicario de Santa Susana de la Capilla de las Reliquias492 con motivo 

del acto de hermanamiento entre las catedrales de Santiago y Braga493 -de donde 

Gelmírez trajo, en el pío latrocinio, estas y otras reliquias en 1102494-, se localizan unas 

valiosas telas de procedencia oriental495. 

Dos de las piezas se corresponden con los llamados panni tartarici, tejidos 

procedentes de Asia central de la primera mitad del siglo XIV, realizadas en seda y oro 

con la denominada técnica de lampás, destacando especialmente la Dalmática con 

flores doradas sobre fondo azul. 

Otra de las obras es verdaderamente excepcional, un sudario de lino blanco 

con decoración en bordado con motivos animales y estrellas de más que probable 

procedencia oriental y posible influjo islámico, que se data en el siglo XI. 

489  Dossier de la intervención y memoria de la misma en archivo Museo Catedral. 
490   Informe de los restauradores de esta pieza en el archivo del Museo Catedral. 
491  Yzquierdo Peiró, R.: El Gallardete de Lepanto y la colección de Artes Textiles. Museo de la Catedral de Santiago. 
Santiago, 2009
492  Se trata de una urna realizada en 1684 por el platero compostelano Matías Vieites. Barral Iglesias, A.: “Urna-
relicario de santa Susana”, en Santiago de Compostela, um tempo, um lugar. Catálogo de exposición. Oporto, 
2001. Pp. 184-186
493  El acto de entrega de reliquias a la Catedral de Braga tuvo lugar en noviembre de 1994. En el archivo del 
Museo Catedral se conserva el expediente correspondiente, detallándose las reliquias entregadas. 
494  Díaz Fernández, J. Mª: “O Pío Ladroízo de Xelmírez”, en Castiñeiras, M. (Dir.): Compostela e Europa. A historia 
de Diego Xelmírez. Catálogo de exposición. Santiago, 2010. Pp. 158-165. 
495  Partearroyo, C.: Tejidos del relicario de la urna de Santa Susana de la Catedral de Santiago de Compostela. 
Informe histórico inédito en archivo Museo Catedral. 1997. 
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489  Dossier de la intervención y memoria de la misma en archivo Museo Catedral. 
490   Informe de los restauradores de esta pieza en el archivo del Museo Catedral. 
491  Yzquierdo Peiró, R.: El Gallardete de Lepanto y la colección de Artes Textiles. Museo de la Catedral de Santiago. 
Santiago, 2009
492  Se trata de una urna realizada en 1684 por el platero compostelano Matías Vieites. Barral Iglesias, A.: “Urna-
relicario de santa Susana”, en Santiago de Compostela, um tempo, um lugar. Catálogo de exposición. Oporto, 
2001. Pp. 184-186
493  El acto de entrega de reliquias a la Catedral de Braga tuvo lugar en noviembre de 1994. En el archivo del 
Museo Catedral se conserva el expediente correspondiente, detallándose las reliquias entregadas. 
494  Díaz Fernández, J. Mª: “O Pío Ladroízo de Xelmírez”, en Castiñeiras, M. (Dir.): Compostela e Europa. A historia 
de Diego Xelmírez. Catálogo de exposición. Santiago, 2010. Pp. 158-165. 
495  Partearroyo, C.: Tejidos del relicario de la urna de Santa Susana de la Catedral de Santiago de Compostela. 
Informe histórico inédito en archivo Museo Catedral. 1997. 
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A estas piezas se sumaron dos fragmentos procedentes de la teca de consagración 

del altar de San Martín Pinario, uno hispano-árabe y otro almorávide, ambos de los 

años finales del siglo XI. 

A la vista del gran interés de estas telas y de su mal estado de conservación, se 

decidió, a propuesta de los expertos consultados por la Dirección del Museo, solicitar la 

colaboración del Instituto de Patrimonio Histórico Español, dependiente del Ministerio 

de Cultura496. La restauración se realizó en Madrid, en la sede del citado Instituto, en 

dos etapas; la primera de ellas, en la primavera de 1997 y con el objetivo de tener 

las piezas a punto para la exposición sobre el milenario de la razzia de Almanzor, a 

celebrar en Santiago organizada por la S. A. de Xestión del Plan Xacobeo497, se centró 

en los dos fragmentos textiles procedentes de la teca de consagración del altar de San 

Martín Pinario; la segunda, un año después, se ocupó de las piezas procedentes del 

relicario de Santa Susana498.

Santa Ana, la Virgen y el Niño6.5.4.9.5 

Entre los meses de diciembre de 2000 y marzo de 2001, se celebró en Barcelona 

la exposición El arte en Cataluña y los Reinos Hispanos en tiempos de Carlos i, actividad 

enmarcada en la programación cultural organizada por la Sociedad Estatal para la 

conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V499. 

Para esta exposición, se solicitó al Museo Catedral el préstamo de varias obras 

de sus fondos, entre ellas, el grupo de Santa Ana, la Virgen y el Niño, pieza realizada en 

caliza policromada a comienzos del siglo XVI para la desaparecida capilla del Arzobispo 

D. Lope de Mendoza500. 

El Museo puso como condición para aprobar el préstamo la restauración de 

esta pieza, que se encontraba en mal estado de conservación, especialmente en lo 

referente a su policromía501 El proyecto fue encargado a la empresa Arteca, S. L., con 

un presupuesto de 770.000 pts. que fue aprobado por los organizadores de la muestra. 

Obtenido el correspondiente permiso por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio 

496  Expediente completo en el archivo del Museo Catedral de Santiago. 
497  Partearroyo, C.: “Las telas de los santos, de los reyes y de los califas: los tejidos en al-Andalus (ss. X-XIII)”, en 
Santiago-Al-Andalus. Diálogos artísticos para un milenio. Catálogo de exposición. Santiago, 1997; pp. 363-395. 
498  Las piezas se expusieron por primera vez en la muestra Santiago, la Esperanza, celebrada en el Palacio de 
Gelmírez con motivo del Año Santo 1999. Partearroyo, C.: “Tejidos medievales del relicario de la Urna de Santa 
Susana”, en Santiago, La Esperanza. Catálogo de exposición. Santiago, 1999. Pp. 640-647. 
499  La exposición se celebró en el Salón del Tinell, lugar de exposiciones temporales del Museo de Historia de 
la Ciudad, en Barcelona y la pieza formó parte de la misma con el nº de catálogo 66. Fernández Rodríguez, B.: 
“Santa Ana Triple”, en El arte en Cataluña y los Reinos Hispanos en tiempos de Carlos I. Catálogo de exposición. 
Barcelona, 2001; pp. 312-313. 
500  Yzquierdo Perrín, R.: “El mecenazgo del arzobispo compostelano don Lope de Mendoza en Santiago y Padrón”, 
en Abrente, 38-39, 2006-2007. Pp. 117-172. 
501  Basta con ver la fotografía del catálogo de esta exposición, última imagen de la pieza antes de su 
restauración

Cultural502, se llevó a cabo la restauración, centrada en una primera fase en el sentado 

de la policromía para evitar más pérdidas y, seguidamente, en una recuperación de la 

capa pictórica original y consolidación del soporte.

El tímpano de Dª Leonor6.5.4.9.6 

Entre los meses de junio y septiembre de 2001, se celebró en Santillana del Mar 

la exposición El Marqués de Santillana (1398-1458). Los albores de la España Moderna, 

organizada por el Gobierno de Cantabria con la colaboración de la Fundación 

Santillana. En la petición de piezas 

en préstamo temporal al Museo 

Catedral figuraba el Tímpano de la 

Adoración de los Magos llamado 

de Doña Leonor, en alusión a la 

donante de la Capilla del mismo 

nombre que se encontraba, en 

los años centrales del siglo XIV 

en el extremo occidental de la 

nave central de la Catedral503. La 

Dirección del Museo estimó que la 

pieza, para viajar a la exposición 

debía ser previamente restaurada 

y los organizadores de la misma 

aceptaron hacerse cargo de 

su presupuesto, superior a los 

2.000.000 pts., incluyendo en ello 

la limpieza de la Escultura Yacente 

de D. Lope Pérez de Mendoza504, 

que también formó parte del 

préstamo a la exposición. De 

ambos trabajos, autorizados en 

mayo de 2001, se encargó la 

empresa Atlas S. L505.

502  Resolución de 30 de agosto de 2000. Copia en el archivo del Museo Catedral. 
503  Yzquierdo Peiró, R.: “Tímpano de Dª Leonor”, en Domus Iacobi. La historia de la Catedral de Santiago. 
Catálogo de exposición, Santiago, 2011. Pp. 80-81
504  Yzquierdo Perrín, R.: “El mecenazgo del Arzobispo compostelano don Lope de Mendoza en Santiago y 
Padrón”, en Abrente, nº 38-39. 2006-2006. Pp. 117-172.
505  Expediente completo de la exposición y la restauración de piezas en el archivo del Museo Catedral. 
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La restauración se centró en la policromía de la obra, que presentaba hasta 

7 capas diferentes, consecuencia seguramente de contar con un protector, la familia 

Soga, que se hacía cargo del mantenimiento de la capilla y se ocupaba de realizar los 

arreglos y modificaciones a la moda de forma periódica. Por último, presentaba una 

última capa, muy oleosa, realizada en el siglo XX, poco afortunada, que restaba interés 

a la pieza y fue un problema a la hora de recuperar la capa antigua que se consideró 

más adecuado conservar. El cambio de la pieza fue más que notable y se recuperó, con 

esta restauración, una obra principal de los fondos del Museo. 

Lamentación sobre Cristo muerto. Capilla de Mondragón. 6.5.4.9.7 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto de Patrimonio 

Histórico Español, se encargó, en 2003, de la restauración del relieve de terracota 

realizado por Miguel Perrín en la Capilla de Mondragón de la girola de la Catedral 

compostelana506, con un presupuesto de 124.059,68 €, una intervención que fue 

aprobada por el Cabildo en el mes de marzo de ese año. 

La actuación se centró en solucionar los daños causados en las figuras de bulto 

por causa de la oxidación de sus anclajes, así como los ataques por formación de sales 

ocasionados por las humedades que afectaban a los muros y que fueron resueltos con 

anterioridad a esta intervención. Por último, se intervino sobre actuaciones previas poco 

apropiadas, como añadidos de madera en algunas figuras o reintegraciones a base 

de morteros507. 

Las piezas del antiguo Hospital de Bruma6.5.4.9.8 

En el mes de octubre de 2003 fueron entregadas  dos piezas de madera en la 

Dirección del Museo Catedral, por un particular que las había recibido, años antes, 

del párroco de Vizoño, en el municipio coruñés de Abegondo, con la intención de 

preservarlas, pues pertenecían a la Capilla de Bruma, dependiente de dicha parroquia, 

donde estaban almacenadas y sin culto508. Recibida la correspondiente autorización de 

depósito de las piezas por parte del Arzobispo de Santiago, estas fueron colocadas en 

la Sala Manrique del Palacio de Gelmírez, más como objetos decorativos que como 

piezas de Museo. 

En aquel momento, el estado de conservación de estas piezas era muy delicado, 

sobre todo de la imagen de San Lorenzo, motivo por el cual se iniciaron los trámites 

para restaurarlas con cargo a los presupuestos de conservación del Museo. Se encargó 

el trabajo a la empresa Atlas, S. L., con un presupuesto total de 4.251 €. 

506  Hernández Díaz, J.: “Una obra de Maestre Miguel en la Catedral de Santiago”, en Archivo español de arte y 
arqueología. VIII, 1932. Pp. 149-155. 
507  Informe de restauración firmado por técnicos del IPHE en el archivo del Museo Catedral. 
508  Documentación correspondiente a este depósito, autorizado por el Arzobispo de Santiago con fecha 28 de 
octubre de 2003, en el archivo del Museo Catedral. 

Tras la restauración de las piezas, estas regresaron al Palacio de Gelmírez, 

donde permanecieron, salvo con ocasión del algún préstamo temporal en el caso de la 

imagen de Santiago Peregrino509, hasta la remodelación del Museo realizada en 2011, 

en que se integraron en el discurso en el ámbito dedicado a los siglos XVI al XVIII. 

Piedad hispano-flamenca6.5.4.9.9 

Dentro de las actividades culturales organizadas 

por la Xunta de Galicia con motivo de la celebración 

del Año Santo 2004, se llevó a cabo la exposición 

Luces de peregrinación, con carácter itinerante, 

primero en Madrid, en el Museo Arqueológico 

Nacional y, después, en Santiago, en el Monasterio 

de San Martín Pinario510. 

Con ocasión de la exposición y del préstamo 

de varias piezas del Museo Catedral, este solicitó a 

la organización la restauración de esta pieza, que 

no había salido hasta entonces de la Catedral, con 

el objetivo de mejorar su conservación y, además, 

devolver en cierta manera la apariencia original a 

una obra que había sido muy alterada en el siglo 

XVIII con nueva capa de pintura y el añadido de unos 

ojos de cristal a la imagen de María. Los trabajos 

se encargaron a la empresa Atlas, S. L., con un 

presupuesto de 10.742 € y el proyecto de intervención 

fue aprobado por la Dirección Xeral de Patrimonio 

Cultural de la Xunta de Galicia en diciembre de 

2003. 

La urgencia por tener la pieza restaurada 

para la inauguración de la exposición, a finales de 

diciembre de 2003, inaugurando la programación del 

Año Santo; y el cambio brusco de condiciones climáticas que vivió la obra al exponerse 

en las salas del Museo Arqueológico Nacional, provocaron daños en la policromía, 

por lo que, concluida la muestra, la pieza fue sometida a una nueva restauración, en 

este caso a cargo del Taller de Restauración de la S. A. de Xestión del Plan Xacobeo, 

autorizada por la Xunta de Galicia en abril de 2004511. 

509  Yzquierdo Peiró, R.: “Santiago peregrino” en En No Caminho sob as estrelas. Catálogo de exposición. Santiago 
do Cacem, 2007
510  Singul Lorenzo, F.: “Piedad”, en Luces de Peregrinación. Catálogo de exposición, Madrid-Santiago, 2004. Pp. 
226-227
511  Expedientes completos de la restauración y el préstamo temporal a la exposición, en el archivo del Museo 
Catedral. 
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La Anunciación de la Rainha Santa6.5.4.9.10 

El 1 de julio de 2004, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta 

emitió su resolución de autorización para la restauración de la Anunciación realizada 

hacia 1325 en un taller de inspiración conimbricense y vinculada tradicionalmente a la 

peregrinación a Compostela de la Rainha Santa512. 

La restauración del conjunto, continuación del proceso de recuperación de 

las colecciones artísticas catedralicias iniciado años antes, fue posible gracias a la 

celebración, con motivo del Año Santo compostelano, de la exposición Ate o confin do 

Mundo: diálogos entre Santiago e o Mar, celebrada en el Museo del Mar de Vigo entre 

los meses de julio y septiembre de 2004. 

El proyecto fue realizado por la empresa BIC Materiales y conservación, S. L., 

con un presupuesto de 7.409 € -conjunto con la imagen de San Pedro procedente 

de la Capilla de Don Lope de Mendoza, que también fue restaurada para dicha 

exposición-.

Realizados los estudios y análisis correspondientes, la intervención se centró en 

la policromía de las figuras. Si bien la intención inicial fue la de devolverle la capa 

original, localizada bajo otros repintes, se observó que presentaba muchas faltas, 

optándose por el mantenimiento de la capa superficial, realizándose una limpieza de 

la misma, el sentado de los colores, la eliminación de restauraciones anteriores y la 

reintegración allí donde era necesario. Además, a la imagen de María se le reintegró 

la mano derecha, perdida en el siglo XVIII, realizada en poliuretano513. 

San Pedro, procedente del Oratorio de don Lope de Mendoza6.5.4.9.11 

Una de las piezas de mármol procedentes del Oratorio del Arzobispo Lope de 

Mendoza que han llegado a nuestros días integradas en las colecciones del Museo514, 

formó parte del préstamo temporal de piezas a la exposición Ate o confin do Mundo: 

diálogos entre Santiago e o Mar, celebrada en Vigo dentro de la programación cultural 

del Año Santo 2004 y con tal motivo se procedió a su restauración, según proyecto de 

la empresa BIC autorizado por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta 

mediante resolución de 1 de julio de 2004. 

La pieza fue mutilada y en algún momento se recuperó la cabeza, que se unió 

al cuerpo con cemento; así mismo, presentaba una gran mancha de óxido en la parte 

central y diversas pérdidas, grietas y manchas. También conservaba algunos restos de 

dorado en pelo y barba y de policromía, sobre todo en la parte trasera. 

512  Yzquierdo Peiró, R.: “Anunciación”, en Domus Iacobi. La historia de la Catedral de Santiago. Catálogo de 
exposición, Santiago, 2011. Pp. 84-85
513  Expediente completo de la exposición y la restauración en el archivo del Museo Catedral. 
514  Singul Lorenzo, F.: “San Pedro”, en Hasta el confín del mundo. Diálogos entre Santiago y el mar. Catálogo de 
exposición. Vigo, 2004. P. 208

La restauración consistió en la eliminación del mortero de cemento, la extracción 

del perno de hierro que atravesaba la figura, limpieza y adhesión de fragmentos, 

eliminación de la mancha de óxido con elementos químicos y, finalmente, montaje y 

reintegración de la cabeza515. 

El Cristo de Celma6.5.4.9.12 

El llamado Crucificado de Celma, encargado al artista aragonés con destino 

a la desaparecida capilla de Ánimas en el claustro catedralicio e incorporado a las 

colecciones del Museo, se encontraba en un penoso estado de conservación, sobre 

todo producidas por la humedad y por el ataque de xilófagos, presentando importantes 

faltas en el soporte, especialmente en la cabeza, en las piernas y los pies de la imagen 

de Cristo. Por este motivo, desde la Dirección del Museo se luchó durante años por 

conseguir llevar a cabo su restauración. 

La pieza había sido un encargo del Cabildo a Juan Bautista Celma en el 

año 1570 y, como consta en la documentación que se conserva, posiblemente este, 

una vez realizado el diseño, encomendase su ejecución al entallador Bernardino de 

Xorapán516.

Tras acudir sin éxito, en los primeros años del siglo XXI a convocatorias de 

ayudas y a la búsqueda de financiación por parte de instituciones y administraciones, 

el Cabildo decidió afrontar con sus fondos la restauración de esta obra, encargada con 

515  Expediente completo de la exposición y la restauración en archivo del Museo Catedral.
516  Monterroso Montero, J. M.: “Crucificado. Juan Bautista Celma”, en Memoria de restauración Crucificado de 
Juan Bautista Celma. Museo Catedralicio de Santiago. Archivo Museo Catedral, 2005
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La Anunciación de la Rainha Santa6.5.4.9.10 

El 1 de julio de 2004, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta 

emitió su resolución de autorización para la restauración de la Anunciación realizada 

hacia 1325 en un taller de inspiración conimbricense y vinculada tradicionalmente a la 
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512  Yzquierdo Peiró, R.: “Anunciación”, en Domus Iacobi. La historia de la Catedral de Santiago. Catálogo de 
exposición, Santiago, 2011. Pp. 84-85
513  Expediente completo de la exposición y la restauración en el archivo del Museo Catedral. 
514  Singul Lorenzo, F.: “San Pedro”, en Hasta el confín del mundo. Diálogos entre Santiago y el mar. Catálogo de 
exposición. Vigo, 2004. P. 208
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un grupo de pinturas de las colecciones 

catedralicias, a la empresa Arteca S. L., 

con un presupuesto superior a los 17.000 

€517 Con fecha 25 de enero de 2005, se 

recibió la autorización de la Dirección 

Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta 

para acometer esta restauración, tras la 

cual la pieza se reincorporó a la exposición 

permanente del Museo. 

Colección numismática 6.5.4.9.13 

antigua, medieval y moderna

Uno de los fondos singulares 

con que cuenta el Museo Catedral es el 

numismático, actualmente sin presencia, 

por falta de espacio, en la colección 

permanente. Componen esta colección 

piezas procedentes de las diferentes 

excavaciones arqueológicas realizadas 

en la Catedral, donaciones particulares y 

varias adquisiciones del propio Museo. 

Algunas de las piezas que forman 

parte de esta colección, tienen una 

especial importancia a la hora de contextualizar fases constructivas de la Catedral y de 

alguno de sus elementos más significativos, como el propio edículo apostólico, al que 

pertenecen 23 monedas de las casi 200 que integran la colección, sin olvidar el hecho 

de que Compostela contó con su propia ceca de acuñación, los llamados iacobis, en 

época del Arzobispo Gelmírez518. 

En 2005, el Museo encargó a la empresa BIC Materiales y conservación, la 

restauración de un conjunto de 189 monedas de la colección, entre ellas, cuatro romanas, 

dos de ellas procedentes de las excavaciones en la Catedral, una de Lugo y la otra de 

Ortoño; una moneda procedente del relicario de Santa Susana, once del Tesorillo del 

relicario de Santiago Alfeo y otras veintitrés, de los siglos X-XI, de la excavación del 

Edículo apostólico. Los trabajos tenían como objetivo evitar el deterioro por corrosión 

de las piezas, realizándose una limpieza química y un tratamiento conservador de las 

mismas519. 

517  Expediente completo de la restauración en el archivo del Museo Catedral de Santiago. 
518  Suárez Otero, J.: “Apuntes sobre peregrinación jacobea y circulación monetaria en la Galicia medieval”, en 
Nvmisma, nº 248, año LIV, enero-diciembre de 2004. Pp. 23-48. 
519  Memoria de restauración a cargo de la empresa BIC en el archivo del Museo Catedral. 

Al mismo tiempo, la misma empresa, por encargo del Museo, realizó la 

restauración de dos campanillas litúrgicas renacentistas realizadas en un taller 

malinense520. Los trabajos consistieron en limpieza mecánica, limpieza química, baños 

para desalación y tratamientos inhibidores y protectores521. 

San Sebastián.6.5.4.9.14 

Continuando con la labor de recuperación de las piezas que integran las 

colecciones artísticas del Museo, en 2006, con motivo de la celebración en Lugo de 

la exposición Os capítulos da irmandade. Conflicto social e relixiosidade na Galicia 

do século XV, organizada por la S. A. de Xestión del Plan Xacobeo, se llevó a cabo 

la restauración de la escultura de San Sebastián de los años centrales del siglo 

XV, procedente de la capilla de Sancti Spiritus y asociada, como patrón, al gremio 

compostelano de azabacheros522.

El proyecto, a cargo de la empresa Atlas S. L., fue aprobado por la Dirección 

Xeral de Patrimonio el 27 de junio de 2006 y se centró en la reintegración de múltiples 

pequeñas faltas que presentaba el soporte así como, muy especialmente, en la policromía 

de la obra, retirando desafortunados repintes, recuperando las transparencias del paño 

y reintegrando aquellas faltas pictóricas que presentaba523. 

La Muerte de San Francisco Javier6.5.4.9.15 

El 8 de octubre de 2007, la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia 

aprobaba la restauración del retablillo-escaparate de la Muerte de San Francisco Javier, 

una pieza en marfil  ofrendada al Apóstol Santiago, en el siglo XVIII por el Cardenal 

Francisco Javier zelada. Se trata de una obra de los años centrales del siglo XVII que 

habría sido regalada al Cardenal por el Conde Giacomo Bolognetti, conocedor del 

gusto de aquel por el coleccionismo artístico. Durante los trabajos de restauración, se 

descubrió, en una de las esquinas del escaparate, una inscripción que, seguramente 

alude a la identidad del autor de la pieza: “Georg Vallentin Leittner”524, sin que se 

tengan datos acerca del mismo. 

La pieza se encontraba, en muy mal estado de conservación, con múltiples 

fragmentos de marfil caídos en el interior del doble retablillo, en la Capilla de las 

Reliquias y fue objeto de interés por parte de la Dirección del Museo, que se afanó en la 

520  Yzquierdo Peiró, R.: “Campanillas de Malinas”, en Santiago, punto de encuentro. Catálogo de exposición. 
Santiago, 2010. Pp. 138-139. 
521  Informe de restauración a cargo de la empresa BIC en archivo del Museo Catedral. 
522  Cendón Fernández, M.: “San Sebastián”, en Santiago, punto de encuentro. Catálogo de exposición. Santiago, 
2010. Pp. 310-315.
523  Expediente de la exposición y la restauración en el archivo del Museo Catedral de Santiago. 
524  Memoria de restauración a cargo de Ángeles Fernández, de la empresa Alfa. Expediente en el archivo del 
Museo Catedral. 
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Santiago, 2010. Pp. 138-139. 
521  Informe de restauración a cargo de la empresa BIC en archivo del Museo Catedral. 
522  Cendón Fernández, M.: “San Sebastián”, en Santiago, punto de encuentro. Catálogo de exposición. Santiago, 
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Por su parte, la réplica de la carraca se instaló el 17 de marzo de 2010 y funcionó 

en la Semana Santa de ese año. 

Santa Susana y Templete de Santa María Salomé6.5.4.9.17 

En el año 2010, por deseo del Cabildo, se inició un proyecto para devolver a la 

Capilla de San Juan el templete central, así como la imagen de Santa María Salomé que 

se le añadió en algún momento. Ambas piezas habían sido retiradas del retablo para 

colocar en su lugar la imagen de Santa Susana, copatrona de la ciudad de Santiago, 

realizada en 1902 por Aniceto Marinas “para la Catedral de Santiago”, por encargo 

de D. Joaquín Martínez, que la legó a la Basílica compostelana, adoptando, la capilla, 

el nombre de la Santa527. 

El taller de restauración del Museo, activo entre 2008 y 2013, se encargó de 

los trabajos, que tuvieron impulso con la inclusión de la imagen de Santa Susana 

entre las piezas seleccionadas para formar parte de la exposición Santiago, punto de 

encuentro, organizada conjuntamente por la Fundación Caixa Galicia y el Cabildo 

de la Catedral con motivo del Año Santo compostelano. Al retirar la pieza para la 

exposición se descubrió que estaba un muy mal estado de conservación, con un fuerte 

ataque de xilófagos que prácticamente habían hecho desaparecer el soporte de madera 

de la pieza. Con el mecenazgo de la citada Fundación se llevó a cabo una compleja 

restauración que se encargó de eliminar los xilófagos, devolver a la pieza su alma de 

madera y, seguidamente, recuperar su policromía, de gran interés en la vestimenta de 

la imagen, pues el escultor se basó para ella en los tejidos medievales del relicario de 

Santa Susana en la Catedral528. Tras la exposición, la pieza se incorporó a los fondos 

del Museo Catedral y a su exposición permanente. 

Finalizada la restauración de la imagen de Santa Susana, se realizó, in situ, la 

intervención en el templete, vinculado a la obra de Simón Rodríguez y de la imagen 

de Santa María Salomé, que quedaron colocadas en el retablo de la capilla de San 

Juan529. 

Las cruces de consagración6.5.4.9.18 

Con motivo de las actividades culturales desarrolladas desde el Museo con motivo 

de la celebración del VIII Centenario de la consagración de la Catedral, se impulsó la 

restauración de las doce cruces de consagración que todavía se pueden contemplar 

actualmente en el interior de la Catedral, siete de ellas aun en sus ubicaciones originales530. 

527  Blanco Fandiño, J. F.: “Santa Susana”, en Santiago, punto de encuentro. Catálogo de exposición. Santiago, 
2010. Pp. 268-271
528  Expediente de la restauración y de la exposición Santiago, punto de encuentro, en el archivo del Museo 
Catedral. 
529  Expediente de la restauración en el archivo del Museo Catedral. 
530  Yzquierdo Peiró, R.: Estudio histórico-artístico e iconográfico de las Cruces de consagración de la 
Catedral. 2011. Inédito en archivo Museo Catedral con el resto del expediente de esta intervención. 

búsqueda de documentación y de 

su posible estructura original. 

En el año 2007, obtenida 

la autorización administrativa, 

se encargó la restauración a la 

empresa Alfa arte y restauración S. 

L., con un presupuesto superior a 

los 7.000 €; al mismo tiempo que la 

investigadora Carolina Ciocciola, 

de la Universidad de Perugia, 

realizaba una investigación sobre 

el origen de esta pieza y su llegada 

a Compostela525. La restauración 

incluyó la intervención en los 

fragmentos de marfil conservados y en un nuevo montaje de los mismos a partir de 

las piezas conservadas y de ejemplos contemporáneos de esta iconografía. También se 

intervino en el retablillo, sobre todo para recuperar su apariencia original después de 

una desafortunada intervención reciente. 

En 2008, se recibía la pieza restaurada, que pasaba a integrarse a la exposición 

permanente del Museo en la Sala Capitular y se presentaba en la Universidad de 

Perugia el resultado de las investigaciones de la referida autora. 

La Carraca6.5.4.9.16 

Proyecto impulsado desde el Museo con el Consorcio de Santiago, se realizó 

entre los años 2008-2010 a cargo de la Oficina Técnica – Taller de Proyectos del 

Consorcio que asumió, así mismo, su coste526. 

El instrumento que da nombre a la torre norte de la fachada del Obradoiro y que 

se utilizaba en el llamado Triduo Sacro, entre el jueves y el sábado santo, se encontraba 

inutilizado por su mal estado de conservación. Por ello, el proyecto se centró en dos 

partes, la restauración de la pieza original, coetánea de la torre, con la intención de 

musealizarla y, en segundo lugar, la fabricación de una réplica de la misma, usando 

los mismos materiales y, en lo posible, técnicas y procedimientos artesanales, para 

colocarla en la torre y recuperar su función. 

La carraca original se restauró e instaló en uno de los huecos de la torre, 

incluida en las visitas a las Cubiertas, con diversas piezas y paneles explicativos sobre 

la restauración y el uso del instrumento. 

525  Ciocciola, C.: La Morte di San Francesco Saverio: un rilievo frammentario in avorio nel Tesoro della Cattedrale 
di Santiago. Tesis de licenciatura inédita, Universidad de Perugia, 2006. 
526  Memoria de la intervención y expediente de la misma en el archivo del Museo Catedral. 
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527  Blanco Fandiño, J. F.: “Santa Susana”, en Santiago, punto de encuentro. Catálogo de exposición. Santiago, 
2010. Pp. 268-271
528  Expediente de la restauración y de la exposición Santiago, punto de encuentro, en el archivo del Museo 
Catedral. 
529  Expediente de la restauración en el archivo del Museo Catedral. 
530  Yzquierdo Peiró, R.: Estudio histórico-artístico e iconográfico de las Cruces de consagración de la 
Catedral. 2011. Inédito en archivo Museo Catedral con el resto del expediente de esta intervención. 

búsqueda de documentación y de 

su posible estructura original. 

En el año 2007, obtenida 

la autorización administrativa, 

se encargó la restauración a la 

empresa Alfa arte y restauración S. 

L., con un presupuesto superior a 

los 7.000 €; al mismo tiempo que la 
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de la Universidad de Perugia, 
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una desafortunada intervención reciente. 

En 2008, se recibía la pieza restaurada, que pasaba a integrarse a la exposición 

permanente del Museo en la Sala Capitular y se presentaba en la Universidad de 

Perugia el resultado de las investigaciones de la referida autora. 
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525  Ciocciola, C.: La Morte di San Francesco Saverio: un rilievo frammentario in avorio nel Tesoro della Cattedrale 
di Santiago. Tesis de licenciatura inédita, Universidad de Perugia, 2006. 
526  Memoria de la intervención y expediente de la misma en el archivo del Museo Catedral. 
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Se trata de piezas esculpidas en 

relieve sobre varias losas de granito 

ensambladas que recuerdan, en 

sus inscripciones, la ceremonia de 

consagración de la Catedral, celebrada 

el 21 de abril de 1211. 

Las piezas presentaban un 

buen estado estructural general 

y sus principales alteraciones se 

correspondían con abundante suciedad, 

manchas por ahumado causadas por 

las velas y a desprendimientos de 

policromía. De los trabajos se encargó 

el recién creado, en aquel momento, 

departamento de restauración del 

Museo. 

DIfusIóN: las ExPosICIoNEs tEmPoRalEs6.6 

La programación de exposiciones temporales y la presencia en ellas de un Museo 

dan cuenta de la vitalidad y capacidad organizativa de una institución museística y son 

una herramienta muy potente para la puesta en valor de sus colecciones. 

La inclusión de una pieza del Museo en una exposición temporal, sea propia o en 

préstamo, es, además, ocasión para revisar su estado de conservación y, si procede, 

llevar a cabo las intervenciones necesarias para su restauración, tal y como se ha visto 

en el apartado anterior; para profundizar en su conocimiento y para actualizar su 

documentación e investigación. 

También son el medio más inmediato de llegar al público, que recibe el mensaje 

que se quiere transmitir con una exposición y puede contextualizar una pieza o conjunto, 

ponerlas en relación con otras obras coetáneas, crear vínculos entre ellas y, sobre todo, 

comprender mejor su razón de ser y su importancia dentro de una colección. 

Por todo ello, aunque la situación económica global reciente ha limitado mucho 

la capacidad de organizar grandes exposiciones temporales -generalmente vinculadas 

a algún evento o conmemoración-, constituyen una de las principales actividades 

culturales de los últimos 30 años en el panorama general de los museos de todo el 

mundo y, en el caso del Museo Catedral, este ha estado presente en aquellas muestras 

más importantes de los últimos años que pudieran tener relación con las colecciones 

artísticas que integran sus fondos. En este sentido, desde el Museo y siempre y cuando no 

se resintiese su exposición permanente -y en ocasiones, por compromisos institucionales, 

aun afectando a la misma- se ha hecho un gran esfuerzo en la apertura institucional a 

los préstamos temporales. 

Así mismo, como se ha relatado en varios apartados de este trabajo, las exposiciones 

temporales han jugado un papel de gran importancia en el Museo Catedral, que llegó 

a cerrarse y a reorganizarse en dos ocasiones con motivo de la celebración en sus 

espacios de sendas exposiciones temporales -la de Arte Románico del año 1961 y la 

del VIII centenario del Pórtico de la Gloria, en 1988- y aprovechó otras efemérides, el 

Año Santo 2010 y el VIII Centenario de la Consagración de la Catedral, en 2011, para 

dar un paso más, como institución, organizando sus primeras exposiciones temporales 

propias y, además, aprovechando una de ellas para remodelar parte de los espacios 

que conforman la colección permanente del Museo. 

EXPOSICIONES PROPIAS6.6.1 

La positiva experiencia adquirida en los años 2010 y 2011 con la organización, 

en colaboración con la Fundación Caixa Galicia y con el Consorcio de Santiago, 
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respectivamente, de varias exposiciones temporales centradas en los fondos del 

Museo Catedral, permitió, dentro del proyecto para su consolidación institucional, la 

programación estable de exposiciones propias, en espacios del Museo y dentro de sus 

programas de visitas, incluyendo las exposiciones temporales en los mismos, durante 

los años 2012-2013. 

Diversas circunstancias han provocado que esta programación estable se haya 

visto interrumpida en el año 2014, considerándose necesario, como se hará constar 

en el capítulo dedicado a los programas del Museo, recuperarla en la medida de lo 

posible y siempre de acuerdo a criterios museológicos, con la programación de, al 

menos, una exposición propia o en colaboración al año. Para ello, se contará, a partir 

del verano de 2015531, con el rehabilitado Palacio de Gelmírez, espacio del Museo 

dedicado a albergar exposiciones temporales y otros eventos culturales. 

LA ACTUALIDAD: LA RECUPERACIÓN DEL CÓDICE CALIXTINO6.6.1.1 

CÓDICE CALIXTINOo 

La recuperación del Códice Calixtino tras un año fuera de la Catedral fue 

motivo de celebración y, por iniciativa del propio Arzobispo de Santiago, Mons. Julián 

Barrio, como agradecimiento 

y respuesta al gran interés 

social y mediático generado en 

torno a la pieza, se organizó 

una exposición centrada en el 

manuscrito y en su época. 

La Fundación Catedral 

encargó al Museo la organización 

de esta muestra que, con 

la colaboración del Archivo 

catedralicio y comisariada por 

Ramón Yzquierdo Peiró, Director 

Técnico del Museo Catedral 

y Xosé M. Sánchez, Técnico 

medievalista del Archivo, se 

montó en apenas un mes, inaugurándose en los primeros días de agosto de 2012. 

La exposición estaba protagonizada por el Códice Calixtino, cuyo original estuvo 

expuesto en una vitrina de alta seguridad y con especiales medidas de protección, 

531  Con la clausura de la exposición San Francisco e o seu tempo, organizada por la Xunta de Galicia como colofón 
a las actividades expositivas del VIII centenario de la peregrinación de San Francisco de Asís a Compostela. 

durante dos semanas, dejando paso, a continuación, a una edición facsímil. Paneles 

informativos daban cuenta de los contenidos y estructura del manuscrito, mientras que 

otras piezas contextualizaban la época en que fue escrito y cómo era la Catedral y la 

ciudad de Santiago en el siglo XII. Finalmente, se dedicó un apartado a las investigaciones, 

traducciones y distintas ediciones sobre el Códice, con especial atención a la magnífica 

versión en gallego ilustrada por Fransico Leiro, publicada por la Xunta de Galicia en 

2010. Dos pantallas táctiles permitían al visitante recorrer el Códice, digitalizado, en 

su integridad. 

La exposición, con un cuidado diseño y montaje, a cargo de Alén&Pinal proyectos 

museográficos, permaneció abierta en la Sala de Ceremonias del Palacio de Gelmírez 

hasta final de año, superando los 78.000 visitantes.  

Complementariamente a la exposición sobre el Códice Calixtino se editó un catálogo 

con artículos de José María Díaz Fernández, Xosé M. Sánchez y Ramón Yzquierdo Peiró. 

Más que un catálogo, se trata de un libro divulgativo sobre el Códice, su época y las 

investigaciones acerca de la obra. El diseño de la publicación, muy cuidado, en especial 

en lo referente a las imágenes, corrió a cargo de Idear comunicación visual. 

EVENTOS PROPIOS: EL AñO DE LA FE6.6.1.2 

CREOo 

La exposición Creo tuvo 

lugar en el Salón de Ceremonias 

del Palacio de Gelmírez entre 

los meses de enero y junio 

de 2013. Centrada en los 

contenidos de la oración del 

Credo, que se iban desglosando 

a través de manifestaciones 

artísticas de épocas diversas y 

procedentes, en su mayor parte, 

de las colecciones artísticas de la 

Catedral, reforzaba su mensaje 

a través de paneles y fotografías. 

El montaje aprovechaba, en 

buena medida, el realizado el año anterior para la exposición del Códice Calixtino, lo 

que permitió un importante ahorro en costes y condicionó, en cierto modo, las piezas 

presentes en la muestra y su distribución. 

Fue la primera exposición incluida en el nuevo sistema de visitas al Museo y, por 

ello, no era gratis y se precisaba contar con cualquiera de los billetes de entrada para 
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poder acceder a la misma -salvo los domingos, que era de acceso gratuito- Con todo, 

fue visitada por más de 66.000 personas. 

Con motivo de la exposición se pusieron en valor piezas poco conocidas y 

estudiadas del patrimonio catedralicio, como la colección de cobres sobre el Credo de 

la Sacristía -hilo conductor de la exposición-, la Virgen del Perdón de la Capilla de don 

Lope de Mendoza o el Cristo Salvador que actualmente preside el retablo de la Capilla 

del Salvador. 

También se editó una publicación de 32 páginas, dividida en dos bloques, el 

primero de contenido pastoral, centrado en la significación del Año de la Fe en la 

Catedral compostelana y, en segundo lugar, un estudio sobre la presencia de escenas 

relacionadas con el texto del Credo en las colecciones artísticas de la Catedral. 

LOS SACRAMENTOSo 

Exposición conceptual de 

contenido religioso que ha supuesto 

la puesta en valor del Baptisterio 

de la Catedral y su entorno, con un 

diseño sencillo a base de planchas 

metálicas retro iluminadas con 

textos sobre los sacramentos y 

su significado. Abierta desde el 

mes de febrero de 2013, junto 

a la Puerta de la Fe -Platerías-, 

permaneció durante todo el Año 

de la Fe y continúa en la actualidad 

convertida en permanente dentro 

de la Catedral.  

IACOBUSo 

Centrada en la tradición, figura histórica e iconografía del Apóstol Santiago, se 

enmarcaba en la programación de actividades culturales del Año de la Fe.

A una selección muy especial de piezas de las colecciones artísticas de la 

Catedral, se sumaron buen número de obras de prestadores externos, destacando la 

colaboración prestada por el Museo de las Peregrinaciones y de Santiago. 

El montaje de la exposición, en el Salón de ceremonias del Palacio de Gelmírez, 

aprovechaba en lo fundamental las estructuras de las exposiciones precedentes, Códice 

Calixtino y Creo, permitiendo la optimización de recursos y un presupuesto realmente 

ajustado para una exposición de este tipo. 

Incluida en el programa 

de visitas a Museo Catedral, en 

cualquiera de sus modalidades, 

fue visitada por cerca de 80.000 

personas en sus meses de 

apertura, de julio a noviembre 

de 2013.

Con motivo de la 

exposición se editó iacobus, más 

que un catálogo de exposición 

al uso, una monografía sobre el 

Apóstol Santiago y su presencia 

en el arte compostelano y en 

la Catedral; con estudios a cargo de grandes especialistas en la materia en sus 70 

páginas. También se ha hecho un esfuerzo en el apartado de fotografía, incluyendo las 

fichas técnicas de todas las piezas incluidas en la exposición. 

EXPOSICIONES PROPIAS EN COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES6.6.2 

CON FUNDACIONES BANCARIAS6.6.2.1 

SANTIAGO, PUNTO DE ENCUENTRO. OBRAS MAESTRAS DE LA CATEDRAL Y o 

DE CAIXA GALICIA

Con motivo del Año Santo 2010 y enmarcada en la colaboración establecida 

entre la Fundación Caixa Galicia y el Cabildo de la Catedral de Santiago con el objetivo 

de conservar y difundir el patrimonio catedralicio, se celebró en la sede compostelana 

de la citada Fundación entre los meses de mayo a noviembre de 2010. 

La exposición conjugó el deseo del Museo Catedral de contar, para el Año Santo, 

con una programación cultural propia, en lo que se trabajaba desde dos años antes, 

con el de la Fundación Caixa Galicia, de continuar con la colaboración con la Catedral, 

dando a conocer, con la exposición, parte de las intervenciones que, bajo su mecenazgo 

se realizaron en la Catedral -incluyendo algunas restauraciones de piezas con motivo 

de la propia exposición-; mostrando parte del rico patrimonio de la propia Fundación 

y participando en las actividades culturales conmemorativas del Año Santo. 

Santiago, punto de encuentro supuso para el Museo Catedral un punto de 

inflexión, dejando de ser una mera entidad prestadora de piezas y convirtiéndose en 

organizadora de una gran muestra de arte, en este caso en colaboración con otra 

institución. 
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Hasta la fecha ha sido 

la exposición más visitada de 

cuantas se han celebrado en 

la sede compostelana de la 

citada Fundación, acercándose 

a los 127.000 visitantes en su 

clausura. 

La exposición, que 

ocupaba las tres plantas del 

edificio, se concibió como un 

auténtico homenaje a la historia 

del arte, a través de algunas de 

las piezas más importantes de 

las colecciones catedralicia y de 

Caixa Galicia, que dialogaban entre sí y mostraban diversas propuestas plásticas y 

comunicativas transmitiendo, en diferentes momentos históricos, mensajes similares. 

De este modo, el discurso expositivo se organizaba a partir de diez ámbitos en 

los que se contenían elementos clave en la historia del arte. A modo de lema de la 

exposición y de nexo de unión entre los citados ámbitos, se utilizó la definición de arte de 

W. Tatarkiewicz532: “una obra de arte es la reproducción de las cosas, o la construcción 

de un tipo de experiencias que deleiten, emocionen o produzcan un choque”. 

A la entrada a la exposición, un párrafo servía como declaración de intenciones 

para el visitante: “Las obras de arte se suceden unas a otras y cambian constantemente. 

En cada una de ellas, en los sucesivos cambios que se producen podemos descubrir el 

rastro de aquellos elementos comunes que han compartido. Ya sea por el autor, por el 

estilo, por el tema, por la reiteración de un relato o por la repetición de una escala o 

proporción, cada obra es un puente que se tiende hacia otras muchas. Por ese motivo 

el encuentro entre los fondos de la Catedral de Santiago de Compostela y la Fundación 

Caixa Galicia nos permite escuchar las diferentes voces de Mateo, Picasso, Chillida, 

García de Bouzas, Díaz Pardo o Rodeiro. Es una invitación para preguntarnos sobre lo 

que vemos y comprendemos del arte; para emprender una lectura cuyo lenguaje no son 

las palabras, sino las imágenes y las emociones de hoy y otro tiempo. Santiago, punto 

de encuentro es un recorrido por algunas de las obras maestras de ambas colecciones, 

por sus tiempos, sus artistas y su cultura”. 

El acceso a la exposición, en guiño al Año Santo y como reclamo para el visitante 

y el curioso, se preparó con una reproducción a tamaño original y retro iluminada, de 

532  Tatarkiewicz, W.: Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética. 
Madrid, 1997. 

la Puerta Santa de la Catedral. El resultado fue espectacular y, desde luego, cumplía 

con creces su función de ser visto desde la calle y atraer al visitante. Y es que, sin duda, 

conseguir una buena afluencia de visitantes es el gran objetivo de una exposición de 

estas características.

Los diez ámbitos que conformaban el discurso de la exposición y sus contenidos 

y piezas más destacadas fueron los siguientes:

Tomando posiciones•	 : En este primer capítulo se reflexionaba sobre la obra de 

arte y su autor; y la postura que el espectador adopta ante ambos. Está clara 

la importancia que la sociedad contemporánea otorga a la autoría de la obra 

de arte, pero esto no ha sido así a lo largo de la historia y, salvo excepciones, 

hasta el renacimiento, se valoraba la obra en sí misma, independientemente 

de su autor que, en buena parte de los casos era desconocido o formaba 

parte de un taller. Según esta idea, en esta ámbito se jugaba con obras 

contemporáneas de autores reconocidos, Picasso y Chillida, con piezas 

medievales que, a pesar del anonimato del autor de una de ellas –el Tímpano 

de Doña Leonor- o del desconocimiento de la figura del Maestro Mateo, 

-pese al reconocimiento existente de su obra en la Catedral compostelana- 

ejercen una fascinación en el espectador similar a la del nombre de un pintor 

o escultor; muy superior, en este caso, a la de su propia obra. 

imágenes incómodas•	 : Las imágenes artísticas poseen una capacidad 

sugestiva y simbólica que puede trascender a su autor y tiempo y que siempre 

han desempeñado un papel importante en todas las facetas de la cultura 

humana -política, religiosa, etc.- hasta el punto de convertirse, en ocasiones, 

en elementos polémicos e incómodos.

El estado de las pequeñas cosas•	 : El tamaño tiene escasa incidencia, por regla 

general, en la valoración de la obra de arte. Así mismo, los fragmentos de obras 

mayores, la monumentalización de un tema anecdótico, el engrandecimiento 

de un patrimonio a través de pequeños objetos o el valor que se pueda dar 

a una pieza a lo largo de la historia, -el cual varía, además, según la época, 

por diferentes factores-. Todos estos temas integraban este apartado de la 

exposición y se ilustraban a través de piezas como un fragmento de una de 

las fachadas medievales de la Catedral, convertido, fuera de su contexto, en 

obra de arte individualizada, como es el caso del relieve con la Reprensión 

de Adán y Eva procedente de la desaparecida Fachada del Paraíso de la 

Catedral. 

Con vocación de estilo•	 : El estilo como formulación se convierte en un 

instrumento fundamental para la historia del arte, no solo con la intención 
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de localizar temporalmente una obra, sino como método para identificar su 

procedencia o los referentes y la intención del artista. En diferentes periodos, 

la búsqueda del estilo fue una constante en el mundo artístico, especialmente 

a partir de la Edad Moderna, en que aparecen tratados, se impone el sistema 

académico y aparecen los museos, en los que los artistas buscan inspiración. 

En otros lugares, al carecer de estos elementos, se buscaban los modelos 

inmediatos y se adaptaban a los gustos y capacidades de cada momento, 

como es el caso de Galicia ejemplificado, en la exposición, en la Virgen 

del Carmen de Francisco Rodeiro, imaginero de la segunda mitad del siglo 

XIX siguiendo el trabajo de los maestros locales de los cien años anteriores; 

o, en un caso paradigmático de la utilización del estilo como modo, en el 

mundo barroco, el cuadro de José Antonio García de Bouzas que reproduce 

la imagen del Santiago sedente del Altar Mayor de la Catedral, consiguiendo, 

con una total renuncia al naturalismo propio del barroco, un sentido sacro y 

atemporal común a su modelo original.

La liturgia de lo cotidiano•	 : Detrás de cada objeto existe una historia, un 

relato que espera a ser contado. Los objetos cotidianos, aquellos que 

pasan totalmente desapercibidos en el día a día, adquieren una dimensión 

significativa compleja cuando se descubren dentro de la obra de arte. 

Un cuadro, una fotografía, una colgadura o un relieve ejemplificaban en 

la exposición esta argumentación, a través de un anacronismo como en 

el relieve de  Gregorio Español de la Traslación de los restos del Apóstol, 

en que se representa, hasta en el más mínimo detalle, un carro de bueyes 

contemporáneo de la obra y no de la escena que se representa; o el presente 

en la escena del tapiz del Pescador Napolitano, en el que los personajes 

se visten con ropas de su época y, posiblemente, se hace una referencia al 

Descanso en la Huida a Egipto; ya sea la soledad de un pequeño jarrón con 

flores dentro de un retrato de Francisco Franco en sus últimos años de vida o 

de la fotografía de una ventana compostelana, cada uno de ellos se revisten 

de un significado diferente al de su cotidiana existencia.

En el tiempo y en el espacio•	 : Cualquier obra de arte supone el inicio de un 

relato que transcurre en un tiempo y en un espacio determinado. En ocasiones 

se nos presenta ante nuestros ojos de una forma directa e inmediata, 

comprensible aquí y ahora. En otras, sin embargo, es necesario seguir el hilo 

de la narración para comprender el significado de lo que vemos.

Obras de la Fundación Caixa Galicia, como las de Manolo Paz –que 

en la exposición acompañaban a lo largo de toda la visita en diferentes 

ubicaciones para las 

cuatro piezas que 

forman una única 

obra- y de Jorge 

Barbi o, en el caso 

de las piezas del 

Museo, dos de los 

fustes entorchados 

procedentes de la 

antigua portada 

norte de la Catedral 

son un ejemplo de la 

repetición del motivo 

para construir un orden complejo.

Tiempos de música y juego•	 : No es posible ignorar el juego, lo mismo que no es 

posible ignorar la música. Ambos nacen con el ser humano y lo acompañan 

a lo largo de su existencia como elementos constantes y continuos. La historia 

de las artes plásticas, en sus  diferentes etapas y estilos, en artistas reconocidos 

y anónimos, se ha ocupado de la música, arte hermana y complementaria, 

así como de las escenas de juego y recreo –no necesariamente infantiles-; 

testimonios, desde nuestra perspectiva actual, de cómo se divertía el hombre 

en otras épocas, que instrumentos usaban, qué música tocaban, etc. pero 

son, también, en una perspectiva más profunda de lo que se puede definir 

como el homo festivus. 

El origen del mundo•	 : el arte siempre ha servido para reflejar y reproducir los 

valores y prejuicios compartidos por la sociedad. A través de arquetipos y de 

la plasmación de diferentes roles la mujer ha quedado consagrada como 

doncella, madre, compañera o mujer fuerte.

En el caso del arte religioso esta interpretación es encarnada, 

fundamentalmente, en la figura de María, a través de diferentes iconografías 

y advocaciones, de las que, en la exposición, se mostraban varios ejemplos 

a través de piezas de los fondos de la Catedral: la Virgen de la Leche, 

delicadísima obra en terracota de Luisa Roldán, una pieza que, solo con 

verla, se ve que tiene que ser obra de una mujer; o la Virgen del Socorro de 

Francisco Couselo del Villar, que recupera una iconografía particular un siglo 

anterior -presente en la capilla del Socorro de la Iglesia de San Martín Pinario 

en una obra de Claudio Coello-, un lienzo de gran tamaño que prácticamente 
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se había perdido y que, gracias al programa de recuperación de la colección 

pictórica patrocinada por la Fundación Caixa Galicia, ha pasado a presidir 

la Sacristía de la Catedral. Por último, en una humanización de la figura de 

Cristo, propia de los albores de la Edad Moderna, se presenta una escena 

familiar con Santa Ana, la Virgen y el Niño que procede de la desaparecida 

capilla del Arzobispo Don Lope de Mendoza.   

En el arte contemporáneo, por su parte, descubrimos a la mujer en 

muchachas como las pintadas por Sotomayor, mujeres campesinas como la 

de Maside, madres como la de Julia Minguillón o damas como la de Elvira 

Santiso. Todas ellas responden a unos pocos de los muchos papeles en los 

que la sociedad ha querido imaginarlas.

El dolor de una mirada•	 : La idea del dolor y la emoción es una constante en 

el arte como reflejo de la propia existencia del ser humano. Bien se trate de 

imágenes religiosas bien se hable de obras contemporáneas, todas ellas 

tienen un sustrato común, la capacidad de emocionarnos. Que se realice el 

tránsito entre nuestra mirada y nuestras emociones depende únicamente de la 

capacidad que tengamos para proyectar sobre las obras que contemplamos 

nuestras experiencias personales.

Como en la poesía, la evocación patética de los afectos en el público 

se consigue a través del dolor de una madre, como en la Piedad, en el 

sufrimiento de un ser humano como en los martirios de San Sebastián, de 

San Andrés y de los hermanos cordobeses San Acisclo y Santa Victoria; con 

la intensidad de una mirada como en El Místico, de Darío Villalba, o en la 

energía y virulencia de un gesto como en Dalí y Les roses sanglantes, Broto 

o Millares.

De las piezas del Museo de la Catedral cabe reseñar la restauración 

del Martirio de San Andrés, obra de Juan A. García de Bouzas y del coro 

manierista de la Catedral, uno de cuyos relieves, no incluidos en el montaje 

definitivo en la Iglesia de San Martín Pinario, es el de los Santos Acisclo y 

Victoria. Ambos ejemplos se corresponden con dos proyectos en los que se 

contó con el patrocinio de la Fundación Caixa Galicia.

Sin escala•	 : La proporción, la adecuación a una escala, la armonía de las 

partes son constantes que se han convertido en norma y canon. Cuando esa 

norma se rompe se altera el orden natural de las cosas, nace la exageración 

y la hipérbole. Pero como en ésta se puede reconocer un lejano parecido con 

un significado verosímil.

El Coco y la Coca, las obras de Maruja Mallo, Valeska Soares o Rafael 

de la Torre Mirón tienen en común que se han servido de la percepción 

aumentada como recurso a través del que desbordar los límites de la realidad 

y crear un efecto poético-evocador.

Completando la exposición, se organizaron programas didácticos y educativos, 

especialmente centrados en los centros escolares y se editó un gran catálogo con un 

ensayo por cada ámbito expositivo, a cargo de reputados expertos en la materia y las 

fichas catalográficas correspondientes a cada una de las piezas en exposición.

EL PÓRTICO DE LA GLORIA: RESTAURACIÓN Y DESCUBRIMIENTOSo 

La exposición se celebró en la Sala de Ceremonias del Palacio de Gelmírez 

entre los meses de diciembre de 2013 y marzo de 2014, dentro de las actividades 

divulgativas del programa de restauración del Pórtico de la Gloria que llevan a cabo la 

Fundación Barrié y la Fundación Catedral de Santiago. 

La exposición aprovechó parte de la estructura expositiva de sus predecesoras, 

introduciendo nuevos elementos, 

especialmente multimedia y 

audiovisuales, permitiendo 

profundizar en el conocimiento 

del Pórtico de la Gloria y en los 

trabajos incluidos en el proyecto 

de restauración que se está 

desarrollando en estos años. 

También se incorporaron 

varias piezas relacionadas con 

el Maestro Mateo, procedentes 

del Museo y de una colección 

particular. En este caso, se trata 

de una obra prácticamente 

inédita que perteneció a 

la desaparecida fachada 

occidental de la Catedral y que recientemente, F. Prado ha identificado con una posible 

representación de Santiago como Miles Crhisti. 

La exposición tuvo un carácter eminentemente divulgativo y didáctico, incluyendo 

el desarrollo de un programa educativo específico para centros de enseñanza. 

En sus poco más de 3 meses de apertura superó los 20.000 visitantes; y tuvo 

continuidad en una segunda versión de la exposición, con actualización de contenidos, 

según el avance de los trabajos de restauración, abierta al público el año 2015 en la 

Sala de Armas del Palacio de Gelmírez. 
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ESPACIO DIVULGATIVO DEL PÓRTICO DE LA GLORIAo 

Continuación de la anterior exposición y, en este caso, sin fecha determinada 

de clausura, al estar previsto mantenerla hasta la conclusión de los trabajos de 

restauración del conjunto, 

pudiendo actualizarse los 

contenidos a medida que estos 

se vayan incorporando, se abrió 

en el mes de enero de 2015 en 

la renovada Sala de Armas del 

Palacio de Gelmírez. 

La exposición, organizada 

conjuntamente por las 

fundaciones Catedral y Barrié e 

integrada en los programas de 

visitas al Museo Catedral, ofrece 

una selección de materiales 

fotográficos, paneles informativos 

y elementos multimedia que 

permiten analizar el proceso de 

restauración que se lleva a cabo en el Pórtico de la Gloria. 

Excepcionalmente, hasta los primeros días del mes de abril de 2015, la exposición 

contó con el préstamo temporal de las imágenes de Enoc y Elías, procedentes de la 

fachada del Pórtico, obra también del Maestro Mateo, que actualmente pertenecen al 

Museo de Pontevedra. 

EL 800 ANIVERSARIO DE LA CONSAGRACIÓN DE LA CATEDRAL6.6.2.2 

DOMUS IACOBI: LA HISTORIA DE LA CATEDRAL DE SANTIAGOo 

El 9 de abril de 2011 se inauguró en el Colegio de Fonseca, la exposición Domus 

iacobi. La historia de la Catedral de Santiago; con ella se iniciaba el programa de 

actividades culturales conmemorativas del 800 aniversario de la Consagración de la 

Catedral, auspiciado por el Consorcio de Santiago y el Cabildo de la Catedral según 

convenio firmado por ambas instituciones.

Tomando como punto central de la exposición el 21 de abril de 1211, se realizaba 

un recorrido por la historia de la Catedral, desde sus orígenes con el descubrimiento de 

los restos del Apóstol Santiago hacia los años 820-830 hasta nuestros días, abriéndose 

una puerta al futuro con la puesta en marcha de las actuaciones del Plan Director de 

la Catedral, que podrá permitir, en los próximos años, realizar los necesarios trabajos 

de conservación y restauración para que la Catedral continúe siendo orgullo e icono 

de Compostela y de Galicia. Precisamente, la remodelación del Museo de la Catedral 

que complementaba esta exposición era la primera de estas actuaciones permanentes 

asociadas al programa del 800 aniversario impulsado por el Consorcio y el Cabildo.

  Domus iacobi se desarrollaba en nueve ámbitos temáticos en los que, con 

un orden cronológico, se abordaban los principales hitos de la historia y el arte de la 

Catedral a través de algunas de sus piezas artísticas y documentales más destacadas 

procedentes, en su mayor parte, del Museo y Archivo catedralicios, sumándose algunas 

obras de prestadores externos.

El primero de los ámbitos se dedicó a la figura del Apóstol Santiago, razón de 

ser de la Catedral compostelana, con sus diferentes tipos iconográficos ejemplificados 

en algunas de las obras más importantes de las colecciones catedralicias, como el 

Retablo con escenas de la Vida de Santiago de John Goodyear o el Relicario de Santiago 

de Coquatrix, nombres que hacen referencia a los donantes de las piezas.

En los cuatro capítulos siguientes, todos ellos dispuestos en el Salón Artesonado 

del Colegio de Fonseca, se abordó la construcción de la Catedral desde sus orígenes, 

las primeras basílicas y sus personajes clave, las etapas constructivas de la catedral 

románica, con especial atención a las fachadas medievales, a través de algunas piezas 

procedentes de las mismas y a la obra del Maestro Mateo -en la culminación de la 

construcción de la Catedral, el Pórtico de la Gloria, la fachada occidental y el Coro 

pétreo-; y, por último, la referida ceremonia de consagración, ejemplificada en las doce 

cruces que recorren los muros de la basílica y en la copia del acta de consagración que 

se conserva en el Tumbo B del Archivo catedralicio.

En la capilla de Fonseca se desarrollaba la segunda parte de la exposición, 

partiendo del día después del 21 de abril de 1211, en que no se detuvo la actividad 

constructiva y artística en la Catedral -una constante en estos 800 años- viviendo 

sucesivos periodos de auge y decadencia con significativos ejemplos correspondientes 

a todos los estilos artísticos, desde el  gótico hasta el arte contemporáneo, pasando por 

el renacimiento, el manierismo, el barroco, el neoclásico, etc. personificados, cada uno 

de ellos, en piezas y personajes fundamentales en la historia de la Catedral y la ciudad 

de Santiago. El redescubrimiento, en 1879, de los restos del Apóstol Santiago, ocultos 

desde los últimos años del siglo XVI, es el punto fundamental de esta segunda parte, 

introduciéndonos en el mundo contemporáneo y en una nueva etapa de esplendor que 

vive el fenómeno jacobeo a nivel universal.

Finalmente, el espacio de la sacristía se dedicó a la incorporación de las nuevas 

tecnologías, fundamentales para las labores de conservación, estudio e investigación, 
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pero también para la difusión, poniendo el patrimonio de la Catedral al alcance de un 

mayor número de personas. 

La exposición, clausurada el 24 de julio de 2011, fue visitada por más de 25.000 

personas y también se organizaron actividades divulgativas, como un programa 

gratuito de visitas guiadas para el público en general y visitas combinadas al Museo 

Catedral, cuyas dos primeras plantas se encontraban en obras al mismo tiempo que 

sus principales piezas se exhibían en esta muestra. 

Con motivo de la exposición se editó un catálogo de idéntico título533 en el que, a 

través de fichas y fotos de las piezas de la exposición se hacía un recorrido de carácter 

divulgativo por la historia y el arte de la Catedral. 

CEREMONIAL, FIESTA Y LITURGIA EN LA CATEDRAL DE SANTIAGOo 

Concebida en relación de continuidad con la exposición Domus iacobi y la 

remodelación de parte del Museo de la Catedral, el periodo de la exposición abarcó  

los meses de octubre de 2011 a febrero de 2012, sirviendo su clausura para cerrar el 

programa cultural desarrollado, desde el Museo, a lo largo del año con motivo del 800 

aniversario de la consagración de la Catedral compostelana.

El excepcional carácter que ser meta de peregrinación y casa del Señor Santiago 

ha conferido a la Catedral compostelana tiene su reflejo en la vida cotidiana que esta 

ha tenido a lo largo de su historia y sus mejores ejemplos en los diversos testimonios 

artísticos que, auténticos testigos de los acontecimientos, han llegado a nuestros días 

y son parte fundamental de la existencia del Tesoro, de la Capilla de las Reliquias, del 

Archivo-Biblioteca y, en general, de la propia Basílica Jacobea.

Asimismo, las particulares exigencias que la afluencia de peregrinos, las visitas 

de personajes ilustres o la importancia política y simbólica que la figura del Apóstol 

tiene a lo largo de la historia, significaron, entre otros factores, la aparición de un 

ceremonial propio que conllevó, en cada caso, la edición de textos y partituras, la 

realización de objetos y vestimentas, el encargo de obras de arte, las reformas de 

espacios catedralicios, etc.

Finalmente, la importancia que la sede episcopal, el Cabildo y la propia Catedral 

adquirieron en muchas fases de la historia, tienen sus testimonios materiales en las 

obras, legados y ofrendas que han enriquecido su patrimonio cultural.

Todos estos elementos, muchos de ellos protagonistas de tradiciones arraigadas y 

recuerdos de muchos compostelanos, formaron parte de esta exposición conmemorativa 

del VIII centenario de la consagración de la Catedral compostelana,  con el objetivo de 

contextualizarlos en sus orígenes, explicar su sentido, recordar tradiciones y ceremonias,  

recuperando no solo las piezas sino, también, la propia historia de cada una de ellas.

533  Yzquierdo Peiró, R.: Domus Iacobi. La historia de la Catedral de Santiago. Santiago, 2011. 

La exposición se estructuró 

en ocho ámbitos temáticos 

que permitían ir recorriendo 

diversos aspectos relacionados 

con el título de la exposición, 

a través de una selección de 

piezas pertenecientes, sobre 

todo, al Museo y al Archivo de 

la Catedral, pero también a 

otras instituciones prestadoras 

y a algunos coleccionistas 

particulares que se sumaron al 

proyecto.

 El diseño y dirección del 

montaje corrieron a cargo de 

Insólito (Pinal + García – Alén 

proyectos museográficos) que 

hicieron un gran esfuerzo por 

lograr la convivencia entre el 

recorrido de la exposición, 

delimitado por un suelo técnico, 

y la visita al interior de la Iglesia 

de Santo Domingo, así como a 

los usos parciales de la misma, 

como son el acceso al Panteón 

de Gallegos Ilustres y a la Capilla de la Cofradía Numeraria del Rosario.

 La visita a la exposición se iniciaba por los ámbitos dedicados a la a la Música en 

la Catedral y a la Fiesta del Apóstol. El apartado de la música, inicialmente concebido 

con un papel secundario, acabó por convertirse en protagonista de la muestra al ocupar 

toda la exposición a través del audio que acompañaba la visita con piezas musicales 

de la Catedral, desde la Edad Media hasta el Barroco, interpretadas por los grupos 

Resonet, dirigido por Fernando Reyes, e in itinere, Grupo de Cámara de la Universidad 

de Santiago bajo la dirección del profesor Carlos Villanueva. En el capítulo de piezas, 

se aportaban algunas de las más destacadas del Archivo musical, un departamento 

de gran importancia dentro del catedralicio, como la Visitatio Sepulchri, fragmento de 

pergamino que data del siglo XII que contiene un drama litúrgico que se representaba 

en el Altar Mayor de la Catedral; o uno de los diversos cantorales, en este caso del siglo 
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pero también para la difusión, poniendo el patrimonio de la Catedral al alcance de un 

mayor número de personas. 

La exposición, clausurada el 24 de julio de 2011, fue visitada por más de 25.000 

personas y también se organizaron actividades divulgativas, como un programa 

gratuito de visitas guiadas para el público en general y visitas combinadas al Museo 

Catedral, cuyas dos primeras plantas se encontraban en obras al mismo tiempo que 

sus principales piezas se exhibían en esta muestra. 

Con motivo de la exposición se editó un catálogo de idéntico título533 en el que, a 

través de fichas y fotos de las piezas de la exposición se hacía un recorrido de carácter 

divulgativo por la historia y el arte de la Catedral. 

CEREMONIAL, FIESTA Y LITURGIA EN LA CATEDRAL DE SANTIAGOo 
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artísticos que, auténticos testigos de los acontecimientos, han llegado a nuestros días 
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Asimismo, las particulares exigencias que la afluencia de peregrinos, las visitas 

de personajes ilustres o la importancia política y simbólica que la figura del Apóstol 

tiene a lo largo de la historia, significaron, entre otros factores, la aparición de un 

ceremonial propio que conllevó, en cada caso, la edición de textos y partituras, la 

realización de objetos y vestimentas, el encargo de obras de arte, las reformas de 

espacios catedralicios, etc.

Finalmente, la importancia que la sede episcopal, el Cabildo y la propia Catedral 

adquirieron en muchas fases de la historia, tienen sus testimonios materiales en las 

obras, legados y ofrendas que han enriquecido su patrimonio cultural.

Todos estos elementos, muchos de ellos protagonistas de tradiciones arraigadas y 

recuerdos de muchos compostelanos, formaron parte de esta exposición conmemorativa 

del VIII centenario de la consagración de la Catedral compostelana,  con el objetivo de 

contextualizarlos en sus orígenes, explicar su sentido, recordar tradiciones y ceremonias,  

recuperando no solo las piezas sino, también, la propia historia de cada una de ellas.

533  Yzquierdo Peiró, R.: Domus Iacobi. La historia de la Catedral de Santiago. Santiago, 2011. 

La exposición se estructuró 

en ocho ámbitos temáticos 

que permitían ir recorriendo 

diversos aspectos relacionados 

con el título de la exposición, 

a través de una selección de 

piezas pertenecientes, sobre 

todo, al Museo y al Archivo de 

la Catedral, pero también a 

otras instituciones prestadoras 

y a algunos coleccionistas 

particulares que se sumaron al 

proyecto.
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recorrido de la exposición, 

delimitado por un suelo técnico, 

y la visita al interior de la Iglesia 
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los usos parciales de la misma, 

como son el acceso al Panteón 

de Gallegos Ilustres y a la Capilla de la Cofradía Numeraria del Rosario.
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de la Catedral, desde la Edad Media hasta el Barroco, interpretadas por los grupos 

Resonet, dirigido por Fernando Reyes, e in itinere, Grupo de Cámara de la Universidad 

de Santiago bajo la dirección del profesor Carlos Villanueva. En el capítulo de piezas, 

se aportaban algunas de las más destacadas del Archivo musical, un departamento 

de gran importancia dentro del catedralicio, como la Visitatio Sepulchri, fragmento de 

pergamino que data del siglo XII que contiene un drama litúrgico que se representaba 

en el Altar Mayor de la Catedral; o uno de los diversos cantorales, en este caso del siglo 
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XVIII, que forman parte del citado Archivo musical; También se incluyó el Organistrum, 

uno de los instrumentos que aparecen representados en la arquivolta del Pórtico de la 

Gloria. Por otro lado, se incorporaron obras del patrimonio catedralicio en las que está 

presente la música, como tapices, -del taller de Rubens, de José del Castillo y de Goya- 

o un fragmento de pintura mural con un Ángel músico que procede de la desaparecida 

Torre del Arzobispo Manrique. Finalmente, se daba especial protagonismo, en un 

homenaje a su figura en el tercer centenario de su muerte, a José de Vaquedano, uno 

de los más destacados maestros de capilla con los que ha contado la Catedral.

Para el apartado dedicado a la Fiesta, se ha hecho un importante esfuerzo en la 

selección de piezas, centrándose en la Fiesta del Apóstol, la celebración del Año Santo 

y otras festividades y conmemoraciones relacionadas con la Catedral, destacando el 

Tumbo de Aniversarios, donde se reglamenta el desarrollo de la festividad de Santiago, 

o el Códice Calixtino, en edición facsímil, en donde se detallan los aspectos litúrgicos 

y musicales de la festividad de Santiago.  Se exponían, así mismo, diversos grabados 

en los que se representan celebraciones y fiestas en la Catedral y sus alrededores; 

carteles y programas de las fiestas realizados en los siglos XIX y XX por artistas como 

Castelao, Maside o Manuel L. Garabal y las figuras de los gigantones de la Catedral. 

También se aportaron, procedentes de varias instituciones compostelanas, los dibujos 

de todas y cada una de las fachadas que se han realizado para la noche del 24 de julio 

en el Obradoiro y el vídeo de los fuegos de 2011, el primero que no ha contado con 

fachada. Por último, se recuperó, a través de una maqueta hipotética, la figura de la 

Coca o Tarasca, realizada por el escultor César Lombera.

 La nave mayor de la Iglesia de Santo Domingo combinaba, en sus primeros 

tramos, dos ámbitos más, en la parte central, el dedicado al Camino de Santiago 

como espacio ritual o simbólico, integrado por piezas de arte contemporáneo entre 

las que sobresalía Standing Stone Line, obra de Richard Long procedente del depósito 

de la Fundación Arco en el CGAC, además de El peregrino, de Acisclo Manzano o As 

agullas da Catedral, de Silverio Rivas, entre otras; y por piezas vinculadas a la figura de 

los peregrinos, el recorrido del Camino y, como no, su meta, la Catedral de Santiago, 

a través de obras -como Mujer con racimos de uvas en los pechos, procedente de la 

desaparecida Puerta Francígena de la Catedral o Peregrinos en el Monte del Gozo, del 

antiguo retablo de Reliquias compostelano- y documentos -Libramiento de Juro perpetuo 

de Juan II y Salvoconducto para los peregrinos a Santiago de los Reyes Católicos-. 

En los pasillos laterales se incorporaba el ámbito dedicado a los prelados y 

capitulares, personajes vinculados a la intrahistoria de la Catedral y responsables 

de reformas, obras de arte, fundaciones, etc. Formaban parte de este capítulo una 

galería de retratos de algunos Arzobispos y Capitulares, procedentes de los fondos 

catedralicios -La inventio, de Cordido y Retrato de López Ferreiro, de Tito Vázquez-, 

del Palacio Arzobispal -Retratos de Gelmírez, Pedro Muñiz y Malvar y Pinto, de M. 

Fernández; Bartolomé Esteban Rajoy en la Catedral -depósito municipal-; o Retrato del 

P. Zacarías Núñez, de F. de Sotomayor- y de diversos prestadores externos -Retrato de 

Juan de Sanclemente, del Colegio de Ntra. Sra. de los Remedios de Santiago; Retrato del 

Arzobispo Alcolea, de A. Mañanós, depósito municipal en el Museo do Pobo Galego; 

Retrato del Arzobispo Girón, del Convento de las MM Mercedarias de Santiago; Retrato 

del Cardenal Payá y Rico, obra de Fenollera, de la colección de la Xunta de Galicia o 

el Retrato de Amor Ruibal, de Correa Corredoyra, del Seminario Mayor compostelano, 

entre otros-. Este ámbito se completó con  piezas de los fondos  catedralicios cuya 

realización se vincula, de forma directa con algunos de estos personajes: Figura de 

Profeta, procedente del Coro pétreo del Maestro Mateo, Sueño de San José, óleo sobre 

tabla de Gregorio Ferro o La cólera de Aquiles, tapiz realizado en el taller bruselense de 

Jan Räes, en los años centrales del siglo XVII, a partir del cartón de P. P. Rubens.

 Llegados a la Meta del Camino el visitante alcanzaba la tercera parte de la 

exposición a través de la liturgia y el ceremonial propios de la Catedral representados en 

sus tiempos litúrgicos y en las piezas que forman parte de ellos: la Custodia Procesional, 

obra de A. de Arfe; vestiduras históricas, destacando las llamadas Capas de Santa 

isabel y ornamentos, misales y libros litúrgicos, piezas del Coro manierista y el lienzo 

de Correa Corredoyra Las capas de Santa isabel, procedente del Museo de Belas Artes 

de A Coruña. 

En la Capilla de San Jacinto, se encontraba el ámbito dedicado a los Papas y la 

Monarquía, dos instituciones que, con su decidido apoyo al culto a Santiago Apóstol, 

desde los descubrimientos de sus restos hasta nuestros días, han tenido una importancia 

fundamental en el desarrollo de la Catedral y de la ciudad de Compostela.  El capítulo 

dedicado a la Monarquía incluía documentos de gran relevancia para la consolidación 

de la Basílica compostelana procedentes del Archivo catedralicio, como el Tumbo A, 

en edición facsímil, la Real ejecutoria de Felipe ii en defensa del Voto de Santiago, el 

Privilegio y confirmación de Felipe iii para el nombramiento de jueces protectores del 

Voto, el Privilegio de Felipe iV estableciendo la Fiesta Nacional o la Ejecutoria de Felipe V 

confirmando la Ofrenda Nacional, entre otros. A ellas se sumaron piezas relacionadas 

con los reyes y Santiago, como el grabado de la Visita de S. M. el Rey -Alfonso XIII- a 

Santiago de Galicia o el Olifante de Alfonso Xi el Batallador. 

El apartado sobre los Papas se iniciaba con el impresionante Retrato de León Xiii, 

obra de Fenollera que se conserva en el Seminario Mayor compostelano, pontífice que 

con la Bula Deus Omnipotens permitió, tras la recuperación de los restos del Apóstol, el 

resurgir del culto a Santiago y el auge de las peregrinaciones. Importantes documentos 
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del Archivo de la Catedral, como 

son la Bula de Sixto iV, la Bula del 

Concilio de Basilea, ambas sobre 

la Fiesta y Octava del Apóstol, la 

Bula de Julio ii y la Bula de Pío Xi 

completaron un capítulo que se 

cerraba con un recuerdo a Juan 

Pablo II, peregrino a Compostela 

en dos ocasiones, a través del 

báculo que utilizó en su visita de 

1989 con motivo de la Jornada 

Mundial de la Juventud.

 La proximidad de la cabecera 

de la Iglesia de Santo Domingo 

clausuraba la exposición con dos ámbitos más, el primero, el dedicado a las Ofrendas 

para la liturgia y el Ceremonial, con una selección muy cuidada de obras de orfebrería 

que, procedentes de prelados, capitulares o importantes personajes de la realeza, 

se han incorporado al patrimonio catedralicio con la particularidad de tener un uso 

litúrgico o ceremonial. Entre las piezas se encontraban algunas de las obras maestras 

del Tesoro y relicario catedralicios, entre las que cabe destacar el Busto-Relicario de 

Santiago Alfeo, pieza realizada en el siglo XIV por impulso del Arzobispo don Berenguel 

de Landoira para albergar la reliquia que había sido entregada por doña Urraca al 

Arzobispo Gelmírez; la imagen peregrina de Santiago de Johannes de Roucel, pieza 

parisina del primer cuarto del siglo XV de gran importancia para la definición de la 

iconografía de Santiago Peregrino o las Cornucopias de Mariana de Habsburgo, entre 

otras. 

Por último, el ábside gótico de Santo Domingo se transformó en un recuerdo 

del Altar Mayor catedralicio en diferentes momentos históricos para abordar el tema 

de los ritos de los peregrinos en la Catedral: la Basílica de Alfonso III, representada 

por el grabado de la Historia de Santiago de Mauro Castellá Ferrer (1610); la catedral 

gelmiriana, a través de una de las cruces medievales del Tesoro, como es la llamada 

Cruz de los Roleos; la renovación barroca, con dos de las colgaduras bordadas que 

Felipe IV ofrendó al Apóstol y que tanta importancia tuvieron en la ornamentación de 

la Capilla Mayor; la imagen de Santiago del Abrazo que preside el Altar y que aparece 

representado por el cuadro realizado en 1748 por J. A. García de Bouzas y por la 

Esclavina regalada por el Arzobispo Monroy y que, tras recibir el abrazo de millones 

de peregrinos a los largo de tres siglos, fue sustituida por una réplica en el año 2004. 

Finalmente, se recuperó el cierre de la 

girola previo a la obra barroca con una 

magnífica tabla ejecutada por Juan Bautista 

Celma, según algunos autores, para este 

espacio catedralicio.

 Si Domus iacobi. La historia de la 

Catedral de Santiago se centraba en la 

historia y el arte vinculados a la construcción 

de la Catedral y su evolución en la historia, 

Ceremonial, fiesta y liturgia en la Catedral 

de Santiago, revisó la historia de la Casa 

del Señor Santiago desde una nueva 

perspectiva, la de los usos de esa magna 

construcción, sus personajes y cómo todo 

ello ha contribuido a enriquecer el arte y la 

historia de la Catedral y de Compostela.

Como estaba previsto, la exposición 

se clausuró el domingo, 19 de febrero. No 

obstante, el día 23 se celebró, en el Salón 

de Ceremonias del Palacio de Gelmírez, 

un acto oficial de clausura, organizado 

por la Fundación Catedral, que incluyó 

una conferencia del Profesor José Manuel 

García Iglesias, Catedrático de Hª del Arte de la Universidad de Santiago, sobre 

Ceremonial, fiesta y liturgia en la Catedral de Santiago: El Renacimiento. La conferencia 

estuvo presidida por la Custodia procesional de la Catedral, obra de Antonio de 

Arfe, recién llegada de la exposición, de la que formó parte como una de sus piezas 

principales. Finalizada la ponencia, el grupo Resonet Música Antiga cerró el acto con un 

concierto de música de celebración de la Catedral con el título Sacro Esplendor.

La exposición, visitada por más de 15.000 personas, se complementó con un 

programa educativo para centros escolares, así como con la publicación de un completo 

catálogo534 con estudios de cada uno de los temas abordados en la exposición a cargo 

de especialistas de reconocido prestigio. 

LA CATEDRAL DE SANTIAGO, CORAzÓN DE COMPOSTELAo 

Organizada por el Consorcio de Santiago, en colaboración con el Cabildo de 

la Catedral, tuvo lugar entre los meses de junio y diciembre de 2011 en la Sala de 

534  Yzquierdo Peiró, R. (Dir.): Ceremonial, fiesta y liturgia en la Catedral de Santiago. Santiago, 2011. 
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Ceremonias del Palacio de Gelmírez. Durante el año 2012, entre julio y diciembre, la 

muestra se montó nuevamente en la Sala de Armas del mismo edificio. 

La exposición pretendía dar a conocer al gran público el Plan Director de la 

Catedral, la hoja de ruta para la restauración y conservación de la basílica jacobea. Un 

Plan Director “es un documento oficial, fruto de un exhaustivo estudio, que establece las 

pautas, condiciones, costes y programas para llevar a cabo las actuaciones necesarias 

para la rehabilitación” de, en este caso, la Catedral compostelana. 

El Plan Director de la Catedral establece los siguientes objetivos:

“Obtener un conocimiento detallado y pluridisciplinar del estado actual del - 

conjunto catedralicio para establecer las pautas de futuras intervenciones.

Prever y proponer las pautas para la gestión integral del edificio en cuanto a las - 

actuaciones de rehabilitación, restauración, acondicionamiento, ordenación 

de usos y mantenimiento”.

La exposición se organizaba en ocho aparatados temáticos: el Plan Director, 

Planimetría, midiendo la Catedral, Patología, las lesiones de la Catedral, Estudio de 

los bienes muebles, Estudio de 

los usos, los nuevos espacios 

de la Catedral, Programa de 

actuaciones, Pórtico virtual y 

Octavo centenario de la Catedral. 

Los cinco bloques centrales 

desarrollaban, a través de 

paneles y elementos multimedia, 

los contenidos del Plan Director, 

mientras que el primero de ellos 

introducía al visitante en el Plan, 

el Pórtico virtual se centraba en 

la actuación concreta que se 

llevó a cabo en estos años en el 

Pórtico de la Gloria y el último 

informaba sobre los 800 años de la consagración de la Catedral y el programa de 

actividades previsto para celebrar dicha efemérides.

En los seis meses que estuvo abierta la muestra en la Sala de Ceremonias, con 

acceso desde el interior de la propia Catedral, esta fue visitada por cerca de 144.000 

visitantes; y sumó 100.000 más en los meses en que permaneció abierta en la Sala de 

Armas del Palacio de Gelmírez. 

Con motivo de la exposición se editó una carpeta-catálogo incluyendo fichas de 

cada uno de los ámbitos expositivos y planimetría de la Catedral con las necesidades y 

actuaciones propuestas en el Plan Director. 

CON OTRAS ENTIDADES6.6.2.3 

LUz DE ORIENTE. ICONOS DE LOS CÁRPATOS DE POLONIA DE LOS SIGLOS o 

XV –XIX / ICONOS DEL SIGLO XX EN EL ARTE DE JERzY NOWOSIELSKI

Organizada, con carácter itinerante, por la Embajada de Polonia en España, 

con motivo de la celebración del Año de Polonia en España, se celebró en Santiago en 

el Museo Catedral, en las salas 

de exposiciones temporales 

del Palacio de Gelmírez, en 

colaboración con el Museo das 

Peregrinacións. 

Además de Santiago 

de Compostela, la exposición 

visitó las siguientes ciudades 

españolas a lo largo del año 

2002: Valladolid, Valencia, 

zaragoza y Barcelona. En 

Santiago permaneció abierta 

entre los meses de octubre a 

diciembre. 

La exposición se organizaba en dos partes diferenciadas y de ahí su doble título; 

la primera de ellas con una muestra de iconos polacos de los siglos XV a XIX, incluyendo 

piezas cedidas por el Museo de la Construcción campestre de Sanok, por el Museo 

Regional de Nowy Sacz y por el Museo del Castillo de Lancut, con un total de 55 piezas. 

La segunda parte, formada por 18 piezas, se centraba en obras contemporáneas de 

Jerzy Nowosielski procedentes en su mayor parte de la Iglesia Ortodoxa de Cracovia y 

de otros templos ortodoxos polacos. 

COMPOSTELA ICONOGRÁFICA: UNA VISIÓN DEL SIGLO XXIo 

Original propuesta expositiva de El Patito Editorial, empresa compostelana 

especializada en banda diseñada y libro infantil, se desarrolló en la Sala Manrique del 

Palacio de Gelmírez entre los meses de abril y septiembre de 2012, alcanzando un éxito 

sin precedentes, con un total de 120.881 visitantes. 

 La exposición realizaba un recorrido por las principales iconografías de las 

iglesias de la ciudad de Santiago a través de la visión del artista contemporáneo Jack 

Mircala, especializado en trabajo sobre cartulinas de colores, una muestra y montaje 

sorprendentes que obtuvo no solo éxito de público, sino también de crítica.  La exposición 

se completaba animando al visitante a recorrer las iglesias de Compostela y con la 
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edición de productos de merchandising específicos y de una guía-catálogo sobre las 

piezas expuestas. 

 Tras su clausura en Santiago, la exposición itineró a Ribeira y A Coruña con la 

colaboración de la Diputación provincial de A Coruña.

MODESTO PAz CAMPSo 

Exposición monográfica de la obra de este artista, natural de Ortigueira, pero 

con una especial vinculación con la ciudad de Santiago y con su Catedral, presente y 

protagonista de buena parte de sus cuadros. La exposición supuso todo un homenaje 

en vida al autor, presente en el acto de inauguración que, en agradecimiento a la 

Catedral, regaló a su Fundación una de sus obras, un retrato del Cardenal Quiroga 

Palacios, actualmente expuesto en el Museo junto con otras obras vinculadas a la figura 

del mismo. 

 La exposición estuvo abierta al público entre los meses de octubre y noviembre 

de 2012, alcanzando los 30.000 visitantes. 

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MUSEO CATEDRAL6.6.3 

ON THE ROADo 

Con el título On the road, se celebró en diversos espacios de la ciudad de 

Santiago, entre los meses de junio y noviembre de 2014 la exposición estrella, según 

la descripción de la Xunta de Galicia, organizadora de la misma a través de la Axencia 

de Turismo de Galicia, de la programación cultural del VIII centenario de la posible 

peregrinación a Compostela de San Francisco de Asís. 

El Palacio de Gelmírez, mediante el convenio suscrito con la Fundación Catedral 

por la Axencia de Turismo de Galicia, fue una de las sedes de la exposición, junto con 

la Iglesia de Santo Domingo de Bonaval y el Parque del mismo nombre de Santiago, 

así como espacios públicos como la Plaza del Obradoiro. 

La exposición, centrada en el concepto de camino, en todas sus vertientes, se 

centraba, en opinión de su comisaria, Gloria Moure, en las siguientes actitudes:

Caminar como experiencia•	
La idea de San Francisco de que el mundo no era un paisaje, sino que •	
todos formábamos parte de ese todo.

La experiencia como valor de conocimiento frente a la idea de •	
racionalismo

El enfrentamiento con las reglas establecidas. •	
Para todo este discurso, se partía de la revolucionaria personalidad de San 

Francisco de Asís en su época y en la huella que esta imprimió en generaciones de 

artistas a lo largo de 800 años. 

Si bien la exposición 

se desarrolló en espacios del 

Museo Catedral y este, como 

institución, participó de algunas 

fases de su preparación, esta fue 

organizada exclusivamente por 

la Xunta de Galicia, a cambio 

de rehabilitar los espacios 

expositivos, una verdadera 

necesidad para el Museo y un 

hecho de gran importancia para 

recuperar la organización de 

exposiciones temporales y otras 

actividades culturales propias. 

La rehabilitación se realizó 

en dos fases consecutivas, la 

primera de ellas impulsada 

desde el Consorcio de la 

ciudad de Santiago y ya 

prevista anteriormente a la 

citada exposición dentro de 

un programa de actuaciones, 

iniciado en 2011, para mejorar 

las infraestructuras culturales de 

la Catedral con el objetivo de 

permitir optimizar sus actividades 

y lograr un modelo de gestión auto sostenible535.

La segunda fase fue la directamente relacionada con la celebración en el 

Palacio de Gelmírez de esta exposición y supuso una ampliación importante sobre 

las actuaciones y los espacios previstos en un primer momento, con una aportación 

económica extraordinaria importante que asumió la Axencia de Turismo de Galicia536. 

Con ello, se rehabilitó el conjunto de uso cultural del Palacio de Gelmírez -que 

dispone de otra zona, con acceso independiente por la Plaza de la Inmaculada, para 

535  Para ello, en 2011, el Consorcio de Santiago y la Fundación Catedral, de la que depende el Museo, impulsaron 
la redacción de un plan de gestión cultural en el cual se incluía esta intervención. Copia de este documento se 
conserva en el archivo del Museo Catedral. 
536  En total, la actuación en el Palacio de Gelmírez, en los años 2013 y 2014, supuso una inversión cercana a los 
600.000 €
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usos administrativos, residenciales e institucionales del Arzobispado de Santiago, su 

propietario537-.  

Además de la recuperación de los espacios, que permitirán la realización de 

exposiciones y otras actividades con mayores garantías de conservación, seguridad y 

comodidad del visitante, la celebración de On the road en sede del Museo suponía una 

gran oportunidad para este de acercarse al arte contemporáneo desde una perspectiva 

propia de los museos de la Iglesia, dado el carácter del proyecto expositivo. Este es un 

aspecto que se dejó perder desde la Catedral, al quedarse completamente desvinculada 

de las actividades de su Museo.

A pesar de ello, se incluye en el histórico de exposiciones, al tratarse, de espacios 

vinculados al Museo Catedral y haber participado este, a través de su Dirección Técnica, 

en parte de la preparación del proyecto expositivo, quedando memoria de la apertura 

al arte contemporáneo mediante la presencia de artistas internacionales de gran 

prestigio y obras, algunas de ellas, realizadas ex profeso, para los espacios del Palacio 

de Gelmírez. 

On the road, que se complementó con la edición de un catálogo, contó con 

la participación de 35 artistas, entre los que se encontraban, Francis Alÿs, Giovanni 

Anselmo, Joseph Beuys, Christian Boltansky, Félix González-Torres, Janis Kounellis, 

Antón Lamazares, Richard Long, etc. 

PRéSTAMOS TEMPORALES A EXPOSICIONES6.6.4 

ORGANIzADAS POR EL EPISCOPADO COMPOSTELANO Y LA XUNTA DE GALICIA6.6.4.1 

EL PÓRTICO DE LA GLORIA Y SU TIEMPO, 1988o 

Entre los meses de septiembre y noviembre de 1988 se celebró en el propio 

Museo Catedral, la exposición conmemorativa del VIII centenario de la colocación de 

los dinteles del Pórtico de la Gloria, de acuerdo con la inscripción que figura en los 

mismos. Fue organizada por la Xunta de Galicia que contó con la colaboración, entre 

otras entidades, del Cabildo de la Catedral. 

Esta exposición, que incluyó importantes piezas de los fondos catedralicios y de 

otros prestadores, tuvo una significación especial para el Museo, pues no solo ocupó la 

práctica totalidad de sus espacios, sino que su montaje permaneció, en buena parte, 

en la colección permanente hasta la remodelación de las dos primeras plantas del 

Museo -el llamado Museo arqueológico- en el año 2011. También fue la exposición 

que inauguró una programación de préstamos más o menos regular, con el objetivo de 

difundir el patrimonio artístico de la Catedral. 

537  Desde 2001, mediante un convenio suscrito por el Cabildo de la Catedral y la Mitra, la gestión de este espacio 
se asimilaba al Museo Catedral -y desde 2011, a través de la Fundación Catedral de Santiago-. Copia de este 
convenio se encuentra en el archivo del Museo Catedral. 

Además, viendo los 

espacios incluidos en la 

exposición, que dividida en 

nueve secciones, se desarrolló 

en el Museo, el propio Pórtico 

y el Palacio de Gelmírez, puede 

comprobarse como anticipó los 

bloques que deben conformar, 

en un futuro inmediato, el Museo 

Catedral, en el frente occidental 

del conjunto catedralicio. 

De este modo, en el 

Palacio de Gelmírez, donde se 

iniciaba la visita, se incluía la 

primera sección de la exposición, 

dedicado a contextualizar el 

proceso de construcción del Pórtico de la Gloria y la conclusión de la Catedral románica; 

y la segunda, en la llamada Sala Manrique, sobre la construcción y transformaciones 

del Pórtico.

En el Pórtico de la Gloria, concebido, además de conjunto escultórico como 

un espacio arquitectónico unitario que comprende la Cripta, el Pórtico y la Tribuna, 

se desarrollaba el bloque principal de la exposición, centrado en la propia obra del 

Pórtico de la Gloria, integrando, en la exposición, el conjunto original acompañado de 

algunas piezas relacionadas con él expuestas en la Cripta del Pórtico. 

En los espacios que actualmente ocupa la colección permanente del Museo, se 

desarrollaban el resto de secciones de la exposición: Regnum et sacerdocium: reyes y 

prelados en la empresa del Pórtico de la Gloria, El arte compostelano antes del Pórtico 

de la Gloria, El arte compostelano en tiempos del Maestro Mateo, El taller de Mateo 

y su descendencia: el hito del Pórtico de la Gloria -que ocupaba parte de la llamada 

Buchería, como se ha señalado, espacio de crecimiento natural del Museo en un futuro-, 

El arte europeo en la época del Pórtico de la Gloria: fuentes, paralelos e influencias y 

Memoria y redescubrimiento del Pórtico de la Gloria, sección con la que se cerraba la 

exposición. 

Además de los espacios del Museo y del Palacio de Gelmírez -entonces con 

gestión independiente-, la exposición contó con buena parte de las piezas medievales 

que forman parte de los fondos del Museo muchas de las cuales mantuvieron, como 

se ha comentado, el montaje realizado con motivo de la exposición hasta fechas 

recientes. 
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usos administrativos, residenciales e institucionales del Arzobispado de Santiago, su 
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La exposición se 

complementó con la edición de 

un catálogo con fichas de cada 

ámbito expositivo y fotografías 

de las piezas expuestas, así como 

con la edición de materiales 

didácticos, entre los que cabe 

destacar el folleto sobre el 

Pórtico de la Gloria para niños 

realizado por Serafín Moralejo, 

reeditado en los últimos años 

por la Fundación Barrié dentro 

de sus acciones divulgativas 

sobre el Pórtico de la Gloria. 

GALICIA NO TEMPO, 1991o 

Sin duda, la celebración en Santiago, en el Monasterio de San Martín Pinario, de 

Galicia no tempo, supuso un punto de inflexión en el mundo de la difusión cultural del 

patrimonio de Galicia, sirviendo de base para muchos de los trabajos y exposiciones 

que se han venido desarrollando, principalmente por impulso de la Administración 

autonómica, en los años transcurridos desde entonces. Galicia no tempo fue una 

colaboración entre la Xunta de Galicia y las diócesis gallegas, con un especial 

protagonismo del patrimonio eclesiástico.  

 Galicia no tempo, contó con una selección cuidadísima de piezas realizada por 

sus comisarios, al frente de los cuales se encontraba el responsable del proyecto, José 

Manuel García Iglesias, y permitió realizar una completa historia de Galicia a través 

de sus principales manifestaciones artísticas, suponiendo una primera aproximación a 

la cultura gallega para miles de personas que la visitaron a lo largo de los 9 meses en 

que permaneció abierta.

La exposición supuso, así mismo, la realización de labores de conservación 

y restauración en muchas de las obras, para lo que se contó con un taller propio 

en la misma sede de la muestra. También se llevaron a cabo diversas actividades 

complementarias, visitas guiadas, programas y edición de materiales didácticos, un 

completo catálogo, complementado, posteriormente por una segunda parte del mismo 

centrada en estudios, conferencias y otras actividades, ciclos de conferencias y hasta 

un programa de televisión, emitido en el canal autonómico, en el que se realizaba un 

recorrido por la historia y el arte de Galicia. 

La exposición fue inaugurada por S. M. la Reina Dª Sofía el 24 de enero de 

1991, culminando más de un año de trabajo de preparación; y se clausuró el 1 de 

septiembre del mismo año, alcanzando los 500.000 visitantes, unas cifras que no se 

han repetido en ninguna exposición de este tipo en Galicia. 

Como no podía ser de otra manera, la Catedral y, en particular, su Museo, 

tuvieron una participación muy especial en la exposición a través del préstamo temporal 

de un buen número de algunas de sus piezas principales: Estela de San Vicente de 

Fisteus, Anunciación de la Rainha Santa, Grupo de Santa Ana, la Virgen y el Niño, 

Tímpano de Dª Leonor, Reconvención de Adán y Eva, Fustes entorchados procedentes 

de la fachada del Paraíso, Mes de Febrero, Relieve con figuras femeninas coronadas, 

Dovelas con el castigo de la lujuria, Figura masculina mutilada (¿Redentor?), Padres de la 

iglesia -Capilla de la Comunión-, Coro pétreo del Maestro Mateo -cuatro piezas-, Coro 

manierista de la Catedral -dos piezas-, Virgen de la Prima, Busto-relicario de Santiago 

el Menor, Busto-relicario de Santa Paulina, Cáliz de Múzquiz, Copón del Mariscal Pétain, 

Cáliz del Santo Apóstol, Custodia de Juan de Figueroa, Copón de Juan Posse, Cáliz de 

Acción Católica, Copa de la Ofrenda Nacional, Crucifijo de Ordoño ii, Estatua-relicario 

de Santa Teresa de Jesús, inmaculada del Sagrario, Santa Bárbara, San Francisco y 

Santo Domingo del Oratorio de D. Lope de Mendoza, Santiago peregrino de D. Álvaro 

de isorna, San Clemente, Custodia de Ferreyro Maza, Virgen de la Azucena, Santiago 

peregrino de J. Roucel, Santiago peregrino de G. Coquatrix, Cristo atado a la columna, 

Virgen del Perdón, Retablo de la vida de Santiago de J. Goodyear, Crucifijo del Arzobispo  

Rajoy y Custodia procesional de A. de Arfe. Algunas de las obras fueron restauradas 

con motivo de la exposición. 

SANTIAGO Y AMéRICA, 1993o 

El Arzobispado de Santiago y la Xunta de Galicia, continuando la colaboración 

iniciada en 1991 con Galicia no tempo, organizó la primera de las exposiciones del 

Año Santo 1993, que tuvo lugar en el Monasterio de San Martín Pinario, en Santiago, 

entre los meses de marzo a mayo con el título de Santiago y América. 

La exposición se planteó para poner en relación las actividades del Año Santo 

con el recientemente clausurado V centenario del descubrimiento de América; con el 

objetivo principal de mostrar la importancia del Apóstol y del fenómeno jacobeo en el 

descubrimiento, así como su proyección en la cristianización del Nuevo Mundo. 

La exposición contó con el préstamo temporal de destacadas piezas procedentes 

de diferentes prestadores hispanoamericanos, así como españoles, entre los que se 

encontraba el Museo Catedral con la cesión de una pieza de sus fondos: el Juego de 

vinajeras y bandeja de D. Diego González de la Cueva, pieza de procedencia mexicana 

de los años centrales del siglo XVIII. 
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Con motivo de la exposición, se llevaron a cabo diferentes actividades didácticas y 

divulgativas, así como la edición de un completo catálogo con artículos de investigación 

y fichas de las piezas en préstamo. 

SANTIAGO, CAMINO DE EUROPA, 1993o 

Entre los meses de junio a 

septiembre de 1993, tuvo lugar en el 

Monasterio de San Martín Pinario, en 

Santiago, la gran exposición del Año 

Santo 1993, organizada por la Xunta 

de Galicia y por el Arzobispado de 

Santiago, con la colaboración de la 

Fundación Caja Madrid. La exposición 

continuaba con el legado de la gran 

Galicia no tempo, celebrada dos años 

antes en la misma sede, apareciendo su 

logotipo en todos los soportes de esta 

nueva exposición que se centraba en la 

significación del Camino de Santiago, 

de Compostela y su Catedral en la 

vertebración cultural europea y en la 

difusión y enriquecimiento de distintos 

estilos artísticos. Para tal fin, la muestra, 

comisariada por Serafín Moralejo, 

obtuvo el préstamo de importantes piezas procedentes de museos e instituciones de 

todo el mundo, contando, así mismo con destacadas obras de las colecciones del 

Museo Catedral. 

La exposición se organizaba en 10 bloques temáticos: Por el mar tus caminos 

(orígenes del culto jacobeo), El Camino que se hizo al andar (de los peregrinos a las 

peregrinaciones), Posada al peregrino (hospitales y cofradías), El rito y los símbolos 

(rituales e insignias en la peregrinación), La Puerta de Francia (la peregrinación, cauce 

y empresa artística), El camino de estrellas (la proyección épica de la peregrinación), 

Camino de Santos (santos peregrinos y peregrinos santos), La memoria peregrina (relatos 

y recuerdos de la peregrinación), Cantando se hace el camino (lírica, música y drama 

en las peregrinaciones) y El barón por quien se visita Galicia (Santiago y su leyenda en 

la iconografía). 

El Museo Catedral tuvo una importante presencia en la exposición a través del 

préstamo temporal de las piezas siguientes: Fragmento de ventana de la Basílica de 

Alfonso iii, Vaciados en escayola 

de los Capiteles fundacionales 

de la Catedral, Capitel con 

decoración de palmetas 

procedente de la cabecera de 

la Catedral románica, Fustes 

entorchados procedentes de 

la portada del Paraíso -uno 

completo y un fragmento de 

otro-; Relieve con la reprensión 

de Adán y Eva, Relieve del Mes 

de Febrero, Relieve con mujer 

con racimos de uvas y Figura de 

Apóstol, las cuatro pertenecientes 

a la Puerta Francígena; Relieve 

con figuras femeninas coronadas, Santiago sedente y coronado, Retablo con escenas 

de la vida de Santiago el Mayor ofrenda de John Goodyear, Peregrinos en el Monte 

del Gozo, Relieve con Santiago el Mayor, San Francisco y Santo Domingo, conjunto 

numismático procedente del edículo sepulcral y de las excavaciones de la Catedral, 

Relicario de la Santa Espina, Lignum Crucis de Carboeiro, Crucifijo de Ordoño ii, Busto-

relicario de Santiago el Menor, Santiago peregrino de G. Coquatrix, Santiago peregrino 

de J. Roucel y Cruz de las perlas. 

Con motivo de la exposición se editó un completo catálogo con ensayos a cargo 

de especialistas y fichas catalográficas de todas las piezas expuestas, algunas de ellas 

sometidas por primera vez a estudio individualizado. 

ORGANIzADAS POR LA XUNTA DE GALICIA 6.6.4.2 

PABELLÓN DE GALICIA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA, 1992o 

Con motivo de la celebración de la Exposición Universal en Sevilla, en 1992, el 

Pabellón de Galicia acogió, por iniciativa de la S. A. de Xestión del Plan Xacobeo, una 

exposición promocional del Año Santo que tendría lugar el siguiente año. La exposición 

permaneció abierta entre los meses de abril a octubre de 1992. 

La gestión del préstamo temporal de piezas del Museo Catedral presentó la 

novedad de que se realizó a través de un convenio de colaboración suscrito entre la S. 

A. de Xestión del Plan Xacobeo y el propio Museo Catedral, dependiente entonces de 

la Comisión capitular de Cultura y Arte. Mediante este convenio, se definían las obras 

del Museo en préstamo temporal: Botafumeiro, Santiago sedente y coronado, Dovelas 
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con el castigo de los lujuriosos y Relieve con caballos del cortejo de los Reyes Magos. 

Así mismo, en el documento se marcaban los compromisos de la organización de 

la exposición de restaurar, a su cargo, algunas de las piezas según los presupuestos 

presentados por el propio Museo; y se establecían las obligadas garantías en cuanto a 

manipulación, montaje, seguros, etc. 

LA META DEL CAMINO DE SANTIAGO. LA TRANSFORMACIÓN DE LA CATEDRAL o 

A TRAVéS DE LOS TIEMPOS, 1995

Exposición itinerante organizada por la Xunta de Galicia para promocionar el 

Camino de Santiago. Visitó, desde la primavera de 1995 a la de 1996,  las ciudades 

de Hamburgo, Munich, Viena, Praga, Budapest, Toulousse, Estrasburgo, zaragoza y 

Madrid.

La exposición se estructuraba en cuatro secciones temáticas organizadas con un 

sentido didáctico e intuitivo, con el objetivo de hacer ver al visitante la evolución que 

la Catedral fue viviendo a lo largo de los siglos. La primera de las secciones se dedicó 

a la Portada del Paraíso, la segunda, a los cambios acaecidos en la contemplación de 

la Catedral desde la Plaza de la Quintana, la tercera a la fachada occidental de la 

Catedral, en sus diferentes épocas, finalizando el discurso expositivo con el análisis de 

la evolución del espacio interno de la Catedral. 

Dada la temática de la exposición, centrada exclusivamente en la Catedral de 

Santiago, meta de peregrinación, la presencia de piezas del Museo tenía una importancia 

fundamental y, por ello, se firmó un convenio de colaboración entre la Consellería de 

Cultura de la Xunta de Galicia y el Cabildo catedralicio por el que se regulaban los 

aspectos relativos a la gestión de los préstamos temporales de las siguientes piezas: 

Fuste con putti vendimiadores, Mes de febrero, Reprensión de Adán y Eva, Rosetón de 

la fachada occidental de la Catedral, Figura masculina mutilada (¿Redentor?), Figura 

masculina sedente, Resurrección y Epifanía, Relieve con caballos del cortejo de los 

Reyes Magos, Predicación de Santiago en Hispania y Moisés -tabla procedente del coro 

manierista de la Catedral-. 

En el citado convenio, en el punto 1º de la cláusula 2ª se estipulaba la entrega al 

Museo de 3.700.000 pts. para hacer frente a las labores de restauración y conservación 

necesarias para la exposición de las piezas538

Con motivo de la exposición se editó un completo catálogo con artículos y fichas 

de las piezas expuestas. 

538  En la documentación referente a esta exposición, archivada en la Dirección del Museo Catedral, se conservan 
desglosados todos los tratamientos e intervenciones realizadas en cada una de las piezas y su importe. 

PEREGRINACIÓN, CAMINOS HACIA LA VIRTUD, 1994o 

Exposición organizada por el Gobierno de Steiermark (Austria), para mostrar la 

importancia cultural del fenómeno de las peregrinaciones, se celebró  en el Monasterio 

de Pöllau entre los meses de abril a octubre de 1994. 

La Catedral de Santiago participó con el préstamo temporal de dos obras de su 

Museo: Santiago peregrino de J. Roucel y Peregrinos en el Monte del Gozo; a las que se 

sumó una pieza que se conserva en dependencias del Archivo catedralicio: Exvoto con 

Santiago salvando las almas del Purgatorio. 

Con motivo de la exposición, la organización hizo una aportación económica al 

Museo para la restauración, previa al préstamo, del relieve con Peregrinos en el Monte 

del Gozo.

FIESTA DE GALICIA, 1996o 

Entre los meses de enero a julio de 1996, la Xunta de Galicia, a través de la 

Dirección Xeral de Promoción do Camiño, en colaboración con el holding japonés 

Kintetsu, organizó una exposición que, con el título Fiesta de Galicia, se desarrolló en 

el Parque España de Shima, en las proximidades de Tokio, perteneciente a la citada 

corporación.

Se trataba de una exposición centrada en la promoción del Camino de Santiago, 

en sus vertientes culturales, turísticas y espirituales y, por ello, la Catedral tenía un 

especial protagonismo. 

Mediante convenio suscrito por el Museo con la Dirección Xeral de Promoción 

do Camiño el 10 de enero de 1996539 se aprobó el préstamo temporal de varias 

piezas del Museo: Santiago sedente y coronado, Traslación del cuerpo de Santiago de 

iria a Compostela, Peregrinos en el Monte del Gozo, Capitel fundacional de Alfonso Vi 

-reproducción en escayola- y Modillones románicos de la Catedral -reproducciones en 

escayola-. 

Los Modillones de escayola sufrieron, en el traslado y montaje, diversos 

desperfectos, como consta en la documentación conservada en el Museo en el dossier 

de esta exposición, por lo que el seguro hubo de hacerse cargo de la reparación de las 

obras, con un coste total de 153.700 pts. 

GALICIA, TERRA ÚNICA, 1997o 

A lo largo del año 1997, se desarrolló, por impulso de la Xunta de Galicia, 

a través de la S. A. de Xestión del Plan Xacobeo, un gran proyecto cultural titulado 

genéricamente Galicia Terra Única, que incluyó la realización de publicaciones, 

documentales, conciertos, cursos, congresos y, sobre todo, una serie de exposiciones 

539  Copia del mismo se conserva en el archivo de la oficina del Museo Catedral. 

6. El museo Catedral y las colecciones



802

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

803

con el castigo de los lujuriosos y Relieve con caballos del cortejo de los Reyes Magos. 

Así mismo, en el documento se marcaban los compromisos de la organización de 

la exposición de restaurar, a su cargo, algunas de las piezas según los presupuestos 

presentados por el propio Museo; y se establecían las obligadas garantías en cuanto a 

manipulación, montaje, seguros, etc. 

LA META DEL CAMINO DE SANTIAGO. LA TRANSFORMACIÓN DE LA CATEDRAL o 

A TRAVéS DE LOS TIEMPOS, 1995

Exposición itinerante organizada por la Xunta de Galicia para promocionar el 

Camino de Santiago. Visitó, desde la primavera de 1995 a la de 1996,  las ciudades 

de Hamburgo, Munich, Viena, Praga, Budapest, Toulousse, Estrasburgo, zaragoza y 

Madrid.

La exposición se estructuraba en cuatro secciones temáticas organizadas con un 

sentido didáctico e intuitivo, con el objetivo de hacer ver al visitante la evolución que 

la Catedral fue viviendo a lo largo de los siglos. La primera de las secciones se dedicó 

a la Portada del Paraíso, la segunda, a los cambios acaecidos en la contemplación de 

la Catedral desde la Plaza de la Quintana, la tercera a la fachada occidental de la 

Catedral, en sus diferentes épocas, finalizando el discurso expositivo con el análisis de 

la evolución del espacio interno de la Catedral. 

Dada la temática de la exposición, centrada exclusivamente en la Catedral de 

Santiago, meta de peregrinación, la presencia de piezas del Museo tenía una importancia 

fundamental y, por ello, se firmó un convenio de colaboración entre la Consellería de 

Cultura de la Xunta de Galicia y el Cabildo catedralicio por el que se regulaban los 

aspectos relativos a la gestión de los préstamos temporales de las siguientes piezas: 

Fuste con putti vendimiadores, Mes de febrero, Reprensión de Adán y Eva, Rosetón de 

la fachada occidental de la Catedral, Figura masculina mutilada (¿Redentor?), Figura 

masculina sedente, Resurrección y Epifanía, Relieve con caballos del cortejo de los 

Reyes Magos, Predicación de Santiago en Hispania y Moisés -tabla procedente del coro 

manierista de la Catedral-. 

En el citado convenio, en el punto 1º de la cláusula 2ª se estipulaba la entrega al 

Museo de 3.700.000 pts. para hacer frente a las labores de restauración y conservación 

necesarias para la exposición de las piezas538

Con motivo de la exposición se editó un completo catálogo con artículos y fichas 

de las piezas expuestas. 

538  En la documentación referente a esta exposición, archivada en la Dirección del Museo Catedral, se conservan 
desglosados todos los tratamientos e intervenciones realizadas en cada una de las piezas y su importe. 

PEREGRINACIÓN, CAMINOS HACIA LA VIRTUD, 1994o 

Exposición organizada por el Gobierno de Steiermark (Austria), para mostrar la 

importancia cultural del fenómeno de las peregrinaciones, se celebró  en el Monasterio 

de Pöllau entre los meses de abril a octubre de 1994. 

La Catedral de Santiago participó con el préstamo temporal de dos obras de su 

Museo: Santiago peregrino de J. Roucel y Peregrinos en el Monte del Gozo; a las que se 

sumó una pieza que se conserva en dependencias del Archivo catedralicio: Exvoto con 

Santiago salvando las almas del Purgatorio. 

Con motivo de la exposición, la organización hizo una aportación económica al 

Museo para la restauración, previa al préstamo, del relieve con Peregrinos en el Monte 

del Gozo.

FIESTA DE GALICIA, 1996o 

Entre los meses de enero a julio de 1996, la Xunta de Galicia, a través de la 

Dirección Xeral de Promoción do Camiño, en colaboración con el holding japonés 

Kintetsu, organizó una exposición que, con el título Fiesta de Galicia, se desarrolló en 

el Parque España de Shima, en las proximidades de Tokio, perteneciente a la citada 

corporación.

Se trataba de una exposición centrada en la promoción del Camino de Santiago, 

en sus vertientes culturales, turísticas y espirituales y, por ello, la Catedral tenía un 

especial protagonismo. 

Mediante convenio suscrito por el Museo con la Dirección Xeral de Promoción 

do Camiño el 10 de enero de 1996539 se aprobó el préstamo temporal de varias 

piezas del Museo: Santiago sedente y coronado, Traslación del cuerpo de Santiago de 

iria a Compostela, Peregrinos en el Monte del Gozo, Capitel fundacional de Alfonso Vi 

-reproducción en escayola- y Modillones románicos de la Catedral -reproducciones en 

escayola-. 

Los Modillones de escayola sufrieron, en el traslado y montaje, diversos 

desperfectos, como consta en la documentación conservada en el Museo en el dossier 

de esta exposición, por lo que el seguro hubo de hacerse cargo de la reparación de las 

obras, con un coste total de 153.700 pts. 

GALICIA, TERRA ÚNICA, 1997o 

A lo largo del año 1997, se desarrolló, por impulso de la Xunta de Galicia, 

a través de la S. A. de Xestión del Plan Xacobeo, un gran proyecto cultural titulado 

genéricamente Galicia Terra Única, que incluyó la realización de publicaciones, 

documentales, conciertos, cursos, congresos y, sobre todo, una serie de exposiciones 

539  Copia del mismo se conserva en el archivo de la oficina del Museo Catedral. 

6. El museo Catedral y las colecciones



804

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

805

temporales, repartidas por las principales ciudades de Galicia, con el objetivo de 

reunir, mostrar y poner en valor la riqueza cultural de la Comunidad Autónoma, que 

se preparaba, de este modo, para la celebración, dos años después, de un gran Año 

Santo Compostelano. 

Con motivo de este proyecto, se gestaron unas estructuras y equipos de trabajo 

que, en cierta medida, se han mantenido y han sido los responsables de buena parte 

de la programación cultural pública de Galicia en relación con el mundo jacobeo. 

En el capítulo de las exposiciones temporales, el programa se estructuró con un 

sentido cronológico, con una muestra por cada período histórico. Así, en Lugo tuvo 

lugar la exposición Galicia Castrexa e Romana; en Ourense, en la Catedral, Galicia 

Románica e Gótica; en Santiago, en el Monasterio de San Martín Pinario, Galicia Renace; 

en Pontevedra, O século XiX; en Ferrol, Galicia, 1900-1990; en A Coruña, Galicia 

hoxe y en Vigo, A Galicia Exterior. Además, en todas estas ciudades, se celebraron 

dos exposiciones al aire libre, una centrada en la Escultura actual de Galicia y la otra 

sobre la escultura actual en las comunidades autónomas del Camino de Santiago -una 

Comunidad en cada ciudad-. 

Las muestras se completaron, cada una de ellas, con su correspondiente catálogo, 

configurando una verdadera historia del arte de Galicia en 9 volúmenes. También 

se organizaron programas didácticos y otras actividades complementarias, con una 

novedosa incorporación de las nuevas tecnologías para la divulgación del patrimonio. 

El Museo Catedral tuvo una importante presencia en las exposiciones, 

especialmente significativa en los casos de Ourense, donde se montó una de las sillas 

del Coro pétreo del Maestro Mateo -siendo la primera vez, desde Europalia 85, en que 

se exhibía parte de la reconstrucción que, dos años después ocuparía una nueva sala 

en el Museo- y de Santiago. 

En la exposición Galicia Románica e Gótica, celebrada entre mayo y noviembre 

de 1997, figuraron las siguientes obras del Museo: Sitial del Coro del Maestro Mateo, 

Salomón y Reina de Saba, piezas pertenecientes al referido Coro; Maqueta del Coro 

del Maestro Mateo, Mes de febrero, Tímpano de la entrada de Jesús en Jerusalén, dos 

dovelas y un capitel del Claustro medieval; Lauda de Pedro Aras, Yacente de Lope Pérez 

de Mendoza, Relicario de la Santa Espina, Crucifijo de Ordoño ii, Cruz patriarcal de 

Jerusalén -Lignum Crucis de Carboeiro-, San Juan y San Andrés del Oratorio de don 

Lope de Mendoza; Santiago peregrino de don Álvaro de isorna, Virgen de la Azucena, 

Capitel Jaqués y Fuste entorchado de la desaparecida Portada del Paraíso. 

En Galicia Renace estuvieron las siguientes piezas: Santiago Sedente, de J. A. 

García de Bouzas; Trono de Gracia, inmaculada del Sagrario, Aparición de Santiago 

en la Batalla de Clavijo, Nuestra Señora de Guadalupe, de Juan P. Morlete y Santiago 

peregrino de J. Gambino.

Para la exposición de Ferrol, celebrada en el Hospital de la Caridad, se cedieron: 

Cortavientos de la Puerta Santa, Tríptico del Cardenal quiroga y Martillo de apertura de 

la Puerta Santa del Año Santo 1937. 

En Pontevedra, en el Claustro de San Francisco, estuvieron en préstamo: 

Anunciación y San Jorge, ambos cuadros de Gregorio Ferro.

SANTIAGO – AL-ANDALUS, DIÁLOGOS ARTíSTICOS PARA UN MILENIO, o 

1997

Organizada por la Xunta de Galicia, a través de la Xerencia de promoción do 

Camiño de Santiago, con la colaboración del Arzobispado de Santiago y de la Fundación 

El Legado Andalusí, dependiente de la Junta de Andalucía, tuvo lugar en las llamadas 

Tullas del Monasterio de San Martín Pinario durante los meses de verano de 1997, con 

motivo de la celebración del milenario de la restauración de Santiago de Compostela 

tras el ataque del caudillo musulmán Almanzor, en 997. Se trataba de un proyecto 

cultural en el cual, además de la exposición, hubo jornadas de estudio y la publicación 

de una monografía sobre el tema, de ahí el sugerente subtítulo de Diálogos artísticos 

para un milenio. 

La exposición se estructuraba en tres grandes bloques: Llegada y descubrimiento, 

centrada en la época de Almanzor; La búsqueda del equilibrio, que abarcaba el mayor 

dinamismo del Camino de Santiago, en los siglos XI a XIII; y La vitalidad del Camino y 

el Ocaso de Al-Andalus, que se ocupaba de los siglos XIII al XV. 
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Al coincidir en el tiempo con las exposiciones del proyecto Galicia Terra Única, 

la participación del Museo Catedral se hubo de repartir entre ambos, considerando la 

mayor implicación de la Iglesia compostelana en el milenario, por lo que la exposición 

contó con una importante selección de piezas de los fondos catedralicios: Lápida del 

presbítero Aroaldo, Reproducción de la Cruz de Alfonso iii, Fragmento de ventana de la 

basílica de Alfonso iii, Fragmentos de decoración marmórea de la basílica de Alfonso 

iii, Colección numismática procedente del edículo apostólico, Traslado de las Campanas 

de Córdoba a Compostela, Relieve con figuras femeninas, Crucifijo de Vedra, Sedas 

islámicas de la colección catedralicia, Capitel vegetal románico, Relieve con figura 

sedente, Fustes (2) entorchados de la portada del Paraíso, Figura masculina (Redentor?), 

Figura masculina sedente, San Mateo del Coro del Maestro Mateo, Fragmento del arco 

exterior del Pórtico de la Gloria, Tablero pétreo con decoración geométrica y de estrellas, 

Capitel del Bautismo de Cristo, Santiago peregrino de G. Coquatrix, Santiago peregrino 

de J. Roucel, Santiago Sedente y Coronado, Calvario gótico, Cruz de las perlas, Cruz 

de Azabache, Cáliz del Monasterio de Caaveiro y Azulejos del Castillo de La Rocha 

Blanca. 

LISBOA-SANTIAGO: LA ESPIRITUALIDAD Y LA PEREGRINACIÓN JACOBEA, o 

1998-1999

Organizada por la Xunta de Galicia con motivo de la Exposición Universal de 

Lisboa, tuvo lugar en la capital portuguesa, en La Cordelería, entre los meses de julio 

a septiembre de 1998, posteriormente, en Coimbra, en el Museo de la Ciencia y la 

Técnica de su Universidad; y en Oporto, en la Sala de exposiciones de la Alfandega, 

hasta marzo de 1999, ambas ya como parte de la programación cultural del Año Santo 

compostelano. 

La exposición, organizada en tres grandes bloques: Los caminos portugueses de 

la peregrinación a Santiago de Galicia, Imágenes de una espiritualidad y La meta del 

Camino de Santiago; contó con el préstamo temporal de las siguientes piezas de los 

fondos artísticos de la Catedral: Portapaz de la quinta Angustia, Santiago Matamoros 

de la Duquesa de Aveiro, Fragmento de ventana de la Basílica de Alfonso iii, Fragmento 

de tejidos del Relicario de Santa Susana, Fragmento de tejidos medievales de la teca de 

San Martín Pinario, Santiago sedente y coronado, San Miguel, Traslación de Santiago de 

iria a Compostela y Peregrinos en el Monte del Gozo. 

También se editó un catálogo con fichas catalográficas de las piezas expuestas 

en doble edición, española y portuguesa. 

FACIES DEITATIS. LOS ROSTROS DE DIOS, 2000o 

Celebrada en el Monasterio de San Martín Pinario, en Santiago, entre los meses 

de septiembre y diciembre de 2000, formó parte del programa cultural de Santiago de 

Compostela con motivo de haber sido declarada Ciudad Europea de la Cultura en ese 

año. La exposición fue fruto de la colaboración entre el Consorcio y el Arzobispado de 

Santiago. 

El objetivo principal de la exposición era mostrar al visitante las fórmulas que las 

diferentes culturas y religiones han seguido a la hora de representar lo sagrado, con un 

cierto carácter ecuménico y de diálogo entre religiones y civilizaciones. La exposición de 

articulaba, para todo ello, en VII secciones: Introducción, Espacios sagrados, Símbolos 

sagrados, Los dioses en las religiones del pasado, época de confluencia, Las religiones 

del presente y Sala de debate. 

Desde el Museo se aprobó, con la máxima colaboración posible a una muestra 

organizada por el Arzobispado540, el préstamo temporal de siete piezas de los fondos 

artísticos de la Catedral, que se integraron en el discurso expositivo: Cristo en Majestad 

atribuido al Maestro de la Traición, Trono de Gracia, Cristo sedente mostrando las 

llagas, Reproducción de la Cruz de Alfonso iii, Crucifijo lemosino, Cruz patriarcal de 

Jerusalén, llamada de Carboeiro y Anunciación, obra de Gregorio Ferro.

Para la exposición fue necesario restaurar el Cristo en Majestad, procedente de 

una de las puertas de la Basílica y atribuido al Maestro de la Traición, tarea que fue 

realizada por la empresa Arteca, S. L. y que corrió a cargo de la organización de la 

exposición541. 

Complementariamente se editó un completo catálogo en varios idiomas, con 

textos introductorios en cada uno de los ámbitos y fichas catalográficas de las piezas. 

PABELLÓN DE GALICIA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE HANNOVER, 2000o 

Dentro de la Expo de Hannover 2000, en el mes de julio se desarrolló la Semana 

de Galicia, para la cual el gobierno gallego, a través de su Dirección Xeral de Turismo, 

organizó una exposición divulgativa en la que se incluyeron dos de las réplicas de 

instrumentos del Pórtico de la Gloria que forman parte de los fondos del Museo: el 

Organistrum y un Arpa. 

540  Así se hace constar en el informe técnico presentado por el Presidente de la Comisión de Cultura del Cabildo, 
Alejandro Barral, que obra en la Dirección del Museo dentro del expediente correspondiente a esta exposición. 
Por este motivo, a pesar de su desafortunado repinte, que todavía mantiene en la actualidad, formó parte de la 
exposición la imagen sedente de Cristo mostrando las llagas que preside, desde hace unos años, el retablo de la 
Capilla del Salvador. 
541  En la documentación que se conserva en la Dirección del Museo se encuentran los informes y presupuestos 
de restauración realizados por Arteca S. L. 
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SANTIAGO, UM TEMPO UM LUGAR, 2000-2001o 

Organizada por la Xunta de Galicia a través del Departamento de exposiciones 

de la S. A. de Xestión del Plan Xacobeo, se celebró en el mes de septiembre de 

2000 en el antiguo Pazo Arcebispal de Braga y, 

posteriormente, en los meses de marzo y abril de 

2001 en el Centro de Congressos e Exposiçôes 

de la Alfándega de Oporto, con motivo de la 

programación cultural de la capitalidad Europea 

de la Cultura 2001, ocasión para la que se publicó 

un catálogo, en edición portuguesa, con textos de 

los diferentes ámbitos expositivos: La Catedral de 

Santiago como proyecto, La peregrinación como 

acto de devoción, Las donaciones como acto 

de expiación y Las reliquias como esperanza: la 

Tumba de Santiago; así como fichas catalográficas 

de aquellas piezas que formaban cada uno de los 

apartados citados. 

El Museo Catedral participó mediante 

el préstamo temporal de las siguientes piezas, 

solicitadas por los organizadores de la muestra, 

incluyendo, en parte, algunos de los fondos de 

origen portugués que se conservan en el Museo: 

Santiago matamoros de la Duquesa de Aveiro, 

Capa pluvial de la Rainha Santa, San Miguel 

Arcángel, Busto-relicario de Santa Paulina, Busto-

relicario de Santa Florina, Restos arqueológicos 

procedentes del edículo apostólico, Colección 

numismática medieval y moderna de origen 

portugués, Capitel gelmiriano y Capiteles (2) del 

Claustro medieval. En la exposición de Oporto se 

sumaron a estas las siguientes piezas: Relicario de San Clemente Papa, urna-relicario 

de Santa Susana y restos arqueológicos de la nave mayor y del claustro catedralicio. 

CAMINO DE PAz. MANE NOBISCUM DOMINE, 2005o 

Exposición organizada por la S. A. de Xestión del Plan Xacobeo y el Obispado 

de Ourense con motivo de la celebración del Año Eucarístico, tuvo lugar en la Catedral 

de Ourense entre los meses de junio y noviembre del año 2005. 

De las piezas solicitadas en préstamo al Museo Catedral, se aprobó la cesión 

del Cáliz y Patena de San 

Rosendo, el Ostensorio de Juan 

de Figueroa y el Copón obra 

de Juan Posse, piezas todas 

ellas del Tesoro catedralicio. 

También se había aprobado, 

condicionado a su restauración, 

el préstamo de otras dos obras: 

Cristo mostrando las llagas, 

actualmente en el retablo de 

la Capilla del Salvador y Santo 

Tomás de Aquino, de la Capilla 

del Pilar; sin embargo, falta de 

presupuesto en la organización, 

hizo que no pudieran asumir 

estas restauraciones y renunciasen a esas piezas. 

Complementariamente a la exposición, se editó un completo catálogo con 

estudios y fichas catalográficas de todas las obras expuestas. 

OS CAPíTULOS DA IRMANDADE, 2006o 

Bajo el título Os capítulos da irmandade. 

Peregrinación e conflicto social na Galicia do 

Século XV, se celebró en Lugo, entre los meses de 

julio y octubre de 2006, en la Sala de exposiciones 

Uxío Novoneira y en la Capilla del Pilar de la 

Catedral, esta exposición organizada por la S. A. 

de Xestión do Plan Xacobeo. 

Del amplio listado de piezas solicitadas 

en préstamo temporal al Museo Catedral, se 

aprobó el de las siguientes: Relieve de Santiago 

entre San Francisco y Santo Domingo, Azulejos del 

castillo de la Rocha Blanca, Escudilla con escudo 

arzobispal, Escultura yacente de don Lope Pérez 

de Mendoza, Olifante de Alfonso Xi, Santiago 

Sedente y Coronado y San Sebastián.

Con motivo de la exposición y a cargo 

de la organización de la misma, se restauró la 

imagen de San Sebastián, pieza procedente de 
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la Capilla de Sancti Spiritus y asociada al gremio de azabacheros compostelanos. 

Complementando a la exposición, se editó un catálogo con diversos estudios 

sobre la Galicia del siglo XV. 

RUDESINDUS. A TERRA E O TEMPLO, 2007o 

Organizada por la S. A. de Xestión del Plan Xacobeo, se celebró en la Catedral 

de Mondoñedo entre los meses de mayo y septiembre de 2007, tras una ampliación 

de la misma, pues su clausura estaba prevista inicialmente para el 29 de junio. La 

exposición se integraba en un programa de actividades más amplio en conmemoración 

del 1100 aniversario del nacimiento de San Rosendo, que se desarrollaron a lo largo 

de todo el año 2007.

De las piezas solicitadas al Museo Catedral, se aprobó el préstamo temporal de 

Cáliz y Patena de San Rosendo, integrada en el Tesoro compostelano a finales del siglo 

XIX procedente del Monasterio de San Juan de Caaveiro542. 

Con motivo de la manipulación de la pieza, en el montaje de la misma en la 

exposición, ocurrió un percance con la patena, que hubo de ser restaurada en Santiago 

y, por tanto, no pudo formar parte de la muestra junto al cáliz543. 

GALLAECIA PETREA, 2012o 

Organizada por la Xunta 

de Galicia y la Fundación Cidade 

da Cultura de Galicia, fue la 

primera gran muestra que tuvo 

lugar en el Museo Centro Gaiás 

y se celebró entre los meses de 

junio y diciembre de 2012. 

La exposición tenía como 

objetivo realizar un amplio 

recorrido por la presencia de 

la piedra en el arte de Galicia 

y el norte de Portugal, desde la 

prehistoria a nuestros días; y se 

complementó con un catálogo 

sobre este tema, con estudios y 

textos específicos sobre algunas de las piezas presentes en la misma.

542  Yzquierdo Peiró, R.: “Cáliz y patena de San Rosendo” en VV. AA.: Camiño de paz. Mane nobiscum Domine. 
Ourense, 2005, nº 39; Yzquierdo Peiró, R.: “Museo Catedral de Santiago”.
543  Todo el proceso quedó documentado y se conserva en el archivo del Museo Catedral. 

El Museo Catedral de Santiago autorizó el préstamo de las piezas siguientes: 

Fragmento de friso decorativo procedente del Claustro renacentista, Estela funeraria 

procedente de San Vicente de Fisteus, Fragmento de ventana procedente de la Basílica 

de Alfonso III, Fuste entorchado de la Portada Francígena de la Catedral, Fragmento 

de friso con decoración vegetal del taller del Maestro Mateo, Tímpano de la entrada 

de Jesús en Jerusalén, Escultura yacente de Lope Pérez de Mendoza y Figura masculina 

Sedente del Maestro de los paños mojados. Con este amplio préstamo de piezas, el 

Museo Catedral quiso tener una presencia importante en esta primera exposición que 

se celebraba en el nuevo Museo de la Ciudad de la Cultura, iniciándose una cercana 

colaboración entre ambas instituciones que se reguló, en el año 2014, con la firma de 

un convenio de colaboración544. 

También se aprobó el préstamo de la Escultura orante del Arzobispo D. Pedro 

Carrillo, situada en la capilla del Cristo de Burgos de la Catedral, condicionada a su 

restauración por el taller del Museo. Si bien la organización de la exposición aceptó 

hacerse cargo de esta obra y se realizaron los trámites administrativos para ello, la 

restauración no se llegó a realizar por no haber tiempo material de cara a la presencia 

de la pieza en la exposición545. 

EL 800 ANIVERSARIO DE LA PEREGRINACIÓN DE SAN FRANCISCO DE ASíS, o 

2013-2015

PEREGRINO Y NUEVO APÓSTOL. SAN FRANCISCO EN EL CAMINO •	
DE SANTIAGO

El programa cultural preparado por la Xunta de Galicia, a través de la Axencia de 

Turismo de Galicia, con motivo de la conmemoración del VIII centenario de la posible 

peregrinación de San Francisco de Asís a Compostela se inició en el verano de 2013 

con la celebración en el Palazzo Bonacquisti de Asís de la exposición Peregrino y nuevo 

Apóstol. San Francisco en el Camino de Santiago, que tuvo lugar entre los meses de 

agosto y octubre. 

Para dicha exposición, el Museo aportó las siguientes piezas: Relieve de Santiago 

entre San Francisco y Santo Domingo, Crucifijo lemosino procedente de cubierta de 

evangeliario, Dalmática del relicario de Santa Susana, San Francisco de Asís, Cruz 

patriarcal de Jerusalén, San Francisco procedente del oratorio del Arzobispo Lope de 

Mendoza, Reprensión de Adán y Eva y San Mateo procedente del coro del Maestro 

Mateo. 

Complementando la exposición, se editó un catálogo con estudios sobre San 

Francisco y su relación con Galicia, en edición trilingüe italiano, español y gallego. 

544  Convenio firmado el 29 de abril de 2014 entre el Presidente del Patronato de la Fundación Cidade da Cultura 
de Galicia y el Director de la Fundación Catedral de Santiago. Copia en el archivo del Museo Catedral. 
545  Expediente completo de la exposición y del proyecto de restauración en el archivo del Museo Catedral. 
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DE SANTIAGO

El programa cultural preparado por la Xunta de Galicia, a través de la Axencia de 

Turismo de Galicia, con motivo de la conmemoración del VIII centenario de la posible 

peregrinación de San Francisco de Asís a Compostela se inició en el verano de 2013 

con la celebración en el Palazzo Bonacquisti de Asís de la exposición Peregrino y nuevo 

Apóstol. San Francisco en el Camino de Santiago, que tuvo lugar entre los meses de 

agosto y octubre. 

Para dicha exposición, el Museo aportó las siguientes piezas: Relieve de Santiago 

entre San Francisco y Santo Domingo, Crucifijo lemosino procedente de cubierta de 

evangeliario, Dalmática del relicario de Santa Susana, San Francisco de Asís, Cruz 

patriarcal de Jerusalén, San Francisco procedente del oratorio del Arzobispo Lope de 

Mendoza, Reprensión de Adán y Eva y San Mateo procedente del coro del Maestro 

Mateo. 

Complementando la exposición, se editó un catálogo con estudios sobre San 

Francisco y su relación con Galicia, en edición trilingüe italiano, español y gallego. 

544  Convenio firmado el 29 de abril de 2014 entre el Presidente del Patronato de la Fundación Cidade da Cultura 
de Galicia y el Director de la Fundación Catedral de Santiago. Copia en el archivo del Museo Catedral. 
545  Expediente completo de la exposición y del proyecto de restauración en el archivo del Museo Catedral. 
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En los meses de junio a 

agosto de 2014, tuvo lugar en el 

Colegio de Fonseca, en Santiago, 

la exposición de idéntico título y 

contenidos, aunque no repitieron 

todas las piezas que formaron 

parte de la misma en Asís. El 

Museo Catedral aportó, en esta 

ocasión, el préstamo de las 

siguientes piezas: Relieve con 

Santiago entre San Francisco 

y Santo Domingo, Crucifijo 

lemosino procedente de cubierta 

de evangeliario, Dalmática del 

relicario de Santa Susana, San 

Francisco de Asís, Cruz patriarcal 

de Jerusalén y San Francisco 

procedente del Oratorio del 

Arzobispo Lope de Mendoza. 

Con motivo de la 

exposición en Santiago, dada 

la cercanía de la sede de la 

misma con la del Museo, se 

estableció una vinculación entre 

ambas para fomentar la visita 

al Museo, incluyendo la entrega 

en la exposición de un flyer con 

descuento en el precio del billete 

de acceso a cualquiera de las 

modalidades de visita incluidas 

en la oferta del Museo. 

SAN FRANCISCO Y EL BELéN•	

La Capilla del Pilar de la Catedral de Santiago, junto con el Monasterio de San 

Martín Pinario y el Convento de San Francisco, acogieron la exposición San Francisco y el 

Belén, integrada en el programa conmemorativo del VIII centenario de la peregrinación 

a Compostela de San Francisco de Asís. En este caso, se rememoraba el inicio de la 

tradición belenista por el propio 

San Francisco, con una revisión 

a los mejores ejemplos gallegos 

de esta tradición, así como a 

piezas artísticas con iconografía 

navideña. 

El Museo Catedral 

se sumó al proyecto con el 

préstamo temporal de las 

siguientes piezas: Sueño de 

San José, relieve en madera 

policromada; Virgen de la Leche, 

obra de La Roldana en terracota 

policromada; Capa pluvial de la 

Rainha Santa; Anunciación y María vela el sueño 

del Niño Jesús, ambas atribuidas a Guido Reni. 

Con motivo de la exposición, se editó un 

catálogo con estudios sobre el tema de la misma 

y fotografías de las piezas expuestas. 

AUGA DOCE•	

Entre los meses de marzo y septiembre 

de 2014, el Museo Centro Gaiás acogió la 

celebración de la exposición Auga Doce, 

organizada por la Fundación Cidade da 

Cultura de Galicia. La exposición tenía como 

objetivo establecer la relación entre Galicia y 

este recurso, así como explorar la situación en 

otros lugares y en relación con manifestaciones 

artísticas diversas. 

Por parte del Museo se aportaron dos 

obras: La Fuente, tapiz tejido en la Real Fábrica 

de Santa Bárbara a partir del cartón pintado 

por Francisco de Goya; y la Capa pluvial de flores realizada en el siglo XVIII en un taller 

napolitano.

Otras piezas inicialmente aprobadas por el Museo no formaron parte de la 

exposición al no disponer esta de fondos para su restauración. 
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SAN FRANCISCO Y SU TIEMPO•	

La muestra con la que, en el mes de junio de 2015, se cierra el programa de 

actividades conmemorativas de la posible peregrinación a Compostela de San Francisco 

de Asís, lleva por título San Francisco y su tiempo y tiene lugar en el Palacio de Gelmírez, 

a excepción de la Sala de Armas, dedicada al Espacio divulgativo del Pórtico de la 

Gloria, desde su inauguración 

en el mes de marzo de 2015. 

La exposición tiene como 

objetivo mostrar la importancia 

de la figura de San Francisco de 

Asís y como las órdenes fundadas 

y relacionadas con este tuvieron 

gran importancia en el desarrollo 

de las ciudades en las que se 

asentaron. También supone un 

recorrido por los siglos de auge 

de estas órdenes y su relación 

con la considerada Edad de 

Oro de las peregrinaciones a 

Compostela. 

En la selección de piezas, muchas de ellas 

procedentes de fuera de España, figuran varias 

del Museo Catedral: Ángel con cartela, Relicario 

de la Santa Espina, Cáliz de San Rosendo y Lauda 

sepulcral del notario Pedro Aras. 

CAMINO, EL ORIGEN. 2015o 

Ambiciosa exposición organizada por la 

Xunta de Galicia a través de la Fundación Ciudad 

de la Cultura, tiene lugar, entre los meses de 

marzo a septiembre en el Museo Centro Gaiás. 

La exposición, que cuenta con 150 piezas 

de diversos prestadores internacionales, pretende 

ser una revisión y actualización de exposiciones 

pretéritas sobre el Camino de Santiago y los 

distintos aspectos relacionados con éste, ofreciendo una nueva visión de todos ellos 

con especial incidencia en los orígenes de la tradición jacobea y su desarrollo en las 

artes a lo largo de los siglos, con un sentido eminentemente didáctico y para todos los 

públicos y una cuidada selección de piezas. 

Entre ellas, no podía faltar una destacada representación de las colecciones 

catedralicias, formada por las siguientes obras: Gallardete de la nao capitana de la 

Batalla de Lepanto, que tiene un protagonismo especial y se muestra completamente 

desplegado; Retablo de la Vida de Santiago el Mayor de John Goodyear, Conjunto 

numismático procedente del edículo apostólico, Restos musivarios del edículo apostólico, 

Moneda de Le Puy procedente de las excavaciones de la basílica, Fragmento de ventana 

de la Basílica de Alfonso iii, Crucifijo de Ordoño ii, Padre Eterno indo-portugués, Virgen 

con el Niño, de Taller Virreinal; Cáliz del Chantre Gondar, Santiago peregrino de D. 

Álvaro de isorna, Esclavina del Santo Apóstol, Relicario del Bordón del Apóstol y de San 

Franco de Siena y Báculo de Juan Pablo ii. 

LOS AñOS SANTOS COMPOSTELANOS6.6.4.3 

1993o 

EL ARTE EN EL CAMINO DE SANTIAGO. PRIMER ITINERARIO CULTURAL o 

EUROPEO, 1992-1993

Dentro de las actividades de promoción jacobea desarrolladas por la Xunta de 

Galicia con motivo del Año Santo 1993, se encontraba el proyecto expositivo titulado 

El arte en el Camino de Santiago: primer itinerario cultural europeo, iniciado en octubre 

de 1992 con la exposición realizada en la Sala Römer del Ayuntamiento de Frankfurt y 

continuada en Lisboa -febrero de 1993-, aunque en este caso con el título: La Catedral 

de Santiago y su patrimonio cultural; y en Perugia -junio de 1993-

En todos los casos, las exposiciones contaron con una importante presencia de 

piezas del Museo, cuyos préstamos temporales se consensuaron con la Dirección del 

mismo, incluyendo las siguientes obras: 

Frankfurt: Cornucopias de Dª Mariana de Habsburgo, Santiago peregrino de J. 

Roucel, Cáliz del Arzobispo Múzquiz, Cruz de las perlas, Cruz de Azabache, Crucifijo 

de Ordoño ii, Portapaz de Carlos ii y Brazalete y joya de Suero de quiñones. Todas 

ellas fueron restauradas con motivo de la exposición, a cargo de la organización de la 

misma y de acuerdo a las propuestas y presupuestos presentados desde el Museo. 

Lisboa: Viril del Arzobispo Monroy, Cáliz y Vinajeras del Arzobispo Múzquiz, Cruz 

de las perlas, Crucifijo de Ordoño ii, Portapaz de Carlos ii, Brazalete y joya de Suero de 

quiñones, Cornucopias de Dª Mariana de Habsburgo, Cruz de Azabache, Relicario de 

Santa Bárbara, Relicario de Santa Teresa, Relicario de San Clemente, Santiago peregrino 

de G. Coquatrix, Santiago Matamoros de la Duquesa de Aveiro, Busto Relicario de Santa 

Florina, Busto Relicario de Santa Paulina, Retablo con escenas de la vida de Santiago 

de J. Goodyear, Santiago sedente y coronado, Dovelas con el castigo de los lujuriosos, 

Relieve con caballos del cortejo de los Reyes Magos y Botafumeiro – el donado por 
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los Alféreces provisionales en 1971-. Las piezas viajaron con la garantía del Estado 

portugués previa restauración, a cargo de la organización, de muchas de ellas, 

destacando la intervención realizada en el Retablo Goodyear, de la que consta informe 

en el archivo del Museo Catedral. 

Perugia: Relicario de Sta. Novella y S. Gaudencio, Santiago Peregrino de D. Álvaro 

de isorna, San Francisco del Oratorio de D. Lope de Mendoza, Santiago Matamoros 

de la Duquesa de Aveiro, Portapaz de Carlos ii, Cáliz del Arzobispo Múzquiz, Cruz de 

Azabache, Copa de la Ofrenda Nacional, Martillo de la Puerta Santa (1937), imagen de 

cabecera de San Cristóbal, Venera y Botafumeiro de los Alféreces provisionales. 

En todos los casos, se editaron catálogos con fichas de las piezas incluidas en 

las exposiciones. 

LOS CAMINOS DE SANTIAGO, 1993o 

Organizada por el Instituto Sánchez Cantón y la Diputación de Pontevedra, 

se celebró en su sala de exposiciones en el mes de marzo de 1993. El préstamo de 

piezas del Museo Catedral se reguló mediante la firma de un convenio entre este y 

la organización, en el cual se incluyó una aportación económica por parte de los 

organizadores para que el Museo pudiera llevar a cabo la restauración de alguna de 

las piezas. 

Las obras en préstamo temporal fueron las siguientes: Crestería del Coro del 

Maestro Mateo, San Juan Evangelista del Coro del Maestro Mateo, Traslación del 

cuerpo de Santiago de Gregorio Español, Peregrinos en el Monte del Gozo de Gregorio 

Español, Santiago peregrino de J. Roucel y Cojín de la Rainha Santa. 

1999o 

SANTIAGO. PALACIO DE GELMíREz, COLEGIO DE FONSECA Y •	
MONASTERIO DE SAN MARTíN PINARIO

El Palacio de Gelmírez, el Colegio de Fonseca y el Monasterio de San Martín 

Pinario acogieron la exposición central del Año Santo 1999 dentro de la programación 

organizada por la Xunta de Galicia a través del Departamento de exposiciones y 

publicaciones de la S. A. de Xestión del Plan Xacobeo. 

La muestra, en sus dos primeras sedes, se centraba en la figura del Apóstol 

Santiago y en aspectos relacionados con éste. Así, en el Colegio de Fonseca, se abordaban 

los ámbitos dedicados a El Apóstol Santiago el Mayor, El descubrimiento de la Tumba 

Apostólica y Las tierras de Santiago. Por su parte, en el Palacio de Gelmírez, se trataban 

los siguientes temas: Los promotores del culto de Santiago, El Cabildo catedralicio en 

la promoción del culto, La historia de la Catedral y del Palacio de Gelmírez, La imagen 

de Santiago como peregrino y como caballero, La monarquía hispana y la expansión 

del culto jacobeo, El poder de Portugal y el culto a Santiago, Santiago: la Esperanza, La 

labor de los gremios compostelanos en la promoción del culto al Apóstol y, por último, 

Heráldica jacobea y compostelana.

La exposición, celebrada en los meses de mayo a diciembre de 1999, obtuvo 

un gran éxito de público y se vio completada con la edición de completos catálogos de 

cada una de las sedes de la misma, así como materiales didácticos y otros elementos 

interpretativos específicos. 

La propia temática de la exposición 

y que esta se desarrollase en espacios 

tan próximos al Museo546 hicieron que 

este tuviese una destacada participación 

en cuando a préstamo de piezas: Restos 

arqueológicos del edículo apostólico, 

Restos arquitectónicos de la Basílica de 

Alfonso iii, Lauda de doble estola, Lauda 

sepulcral de Vidramirus, Laudas sepulcrales 

altomedievales (2), Capiteles gelmirianos (2), 

Fragmento del arco exterior de la fachada 

occidental de la Catedral, Capiteles del 

Claustro medieval (2), Arquerías ciegas del 

proyecto de cabecera gótica de la Catedral 

(4), Tejidos medievales del Relicario de 

Santa Susana, Tesorillo de Santiago Alfeo, 

Elemento arquitectónico procedente del 

Claustro de la Catedral, Gallardete de 

Lepanto, Ángel músico procedente de la 

Torre de Manrique, Laudas sepulcrales 

de prelados compostelanos (3), Colección de vestiduras históricas de la Catedral (6), 

San Pedro del Oratorio de don Lope de Mendoza, Cáliz del Chantre Gondar, Cáliz del 

Arzobispo Monroy, Virgen de Guadalupe de Juan Patricio Morlete, Santiago Matamoros 

de la Duquesa de Aveiro, Santiago Peregrino de Ricardo Martínez y Tríptico del Santo 

Cristo de Ourense. 

546 El Convenio por el cual el Museo Catedral pasaba a gestionar el Palacio de Gelmírez dentro de su oferta 
cultural, especialmente como sede de exposiciones temporales propias, no se firmó entre Arzobispo y Cabildo 
hasta julio de 2002. En el archivo documental del Museo se conserva uno de los originales de este convenio, que 
se ha venido prorrogando y, desde 2012, encarga a la Fundación Catedral la gestión de Gelmírez dentro de la 
actividad del Museo Catedral. 
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546 El Convenio por el cual el Museo Catedral pasaba a gestionar el Palacio de Gelmírez dentro de su oferta 
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HUELLAS JACOBEAS•	

Proyecto expositivo itinerante centrado en la promoción internacional del Camino 

de Santiago con motivo del Año Santo, se celebró entre los meses de octubre de 1998 

a octubre de 1999 en varias ciudades europeas: Bruselas, Burdeos, Dublín, Londres, 

Madrid, Munich, París, Roma, Toulouse. Inicialmente estaba prevista también su 

itinerancia por varias ciudades de América -Buenos Aires, México, Nueva York, Santiago 

de Chile y Sao Paulo-, pero finalmente esta parte de la exposición se suspendió. 

La exposición contó con la colaboración de las comunidades españolas 

del Camino de Santiago y, precisamente, el catálogo editado hace un recorrido, a 

través de estudios individualizados, por el recorrido de la Ruta por cada una de estas 

Comunidades Autónomas. 

El Museo Catedral aportó para la exposición el préstamo de dos piezas de sus 

fondos: Capitel procedente del Claustro Medieval y Torre de la cerca exterior del Coro 

pétreo del Maestro Mateo. 

TODOS CON SANTIAGO. PATRIMONIO ECLESIÁSTICO•	

El programa de exposiciones del Año Santo 1999 se inició en Santiago con la  

muestra Todos con Santiago. Patrimonio eclesiástico, que se celebró en el Monasterio 

de San Martín Pinario entre los meses de marzo y mayo de 1999. 

La exposición realizaba un recorrido 

por la presencia de la imagen de Santiago 

Apóstol en centros religiosos de toda 

España a través de una organización 

en cuatro secciones: Testimonios de 

una historia, Caminos y devociones a 

Compostela, Santiago apóstol, peregrino y 

caballero; y En honor de Santiago. 

La Catedral aportó, en préstamo 

temporal, las siguientes obras de sus 

colecciones: Virgen de la Leche, Nuestra 

Señora del Pilar, Santiago peregrino de 

azabache, Medalla conmemorativa del 

Año Santo 1964, Grupo de Santiago y la 

Virgen del Pilar del retablo de la Capilla 

del Pilar, Santiago Matamoros de J. 

Gambino y Relieve con el traslado de las 

campanas de la Catedral de Córdoba 

a Compostela. A estas obras se sumó el 

Relieve con la aparición de la Virgen a 

Santiago en Zaragoza, pieza perteneciente a los fondos catedralicios que se encuentra 

depositada en la capilla de la Casa Sacerdotal de Santiago de Compostela. Esta pieza 

fue restaurada por el taller de conservación de la propia exposición, previa aprobación 

de la Presidencia de la Comisión de Cultura y Arte del Cabildo547. 

SANTIAGO EL MAYOR Y LA LEYENDA DORADA•	

Celebrada en el Museo de Bellas Artes de A Coruña entre los meses de junio y 

septiembre de 1999, dentro de la programación cultural del Xacobeo 99, el proyecto 

partía de la valoración de la figura de Santiago el Mayor en el texto de la Leyenda 

dorada, fundamentando sus contenidos y organización expositiva en torno a la narración 

de Jacobo de la Vorágine, realizando un recorrido iconográfico  sobre Santiago y otros 

santos, escenas y personajes relacionados con este. 

La exposición, igual que su catálogo homónimo, se organizaba en tres grandes 

bloques temáticos: Santiago, discípulo, maestro y modelo; Devotos y devociones; y 

Santiago el Mayor y la Leyenda Dorada. 

El Museo Catedral participó en esta exposición mediante el préstamo temporal 

de la Reserva de la Custodia Procesional que se conserva en el Tesoro catedralicio, en 

cuyos relieves se representan diversos pasajes de la vida y tradición del Apóstol. 

COMPOSTELA NA HISTORIA: REDESCUBRIMIENTO-REXURDIMENTO•	

Organizada por la Xunta de Galicia, se celebró en la Casa de la Parra, en 

Santiago, entre los meses de mayo y junio de 1999. 

La muestra tomaba como referencia un momento de gran importancia para el 

desarrollo de la Compostela moderna, como fueron las últimas décadas del siglo XIX 

y las primeras del XX. En todo ello, la Catedral, el redescubrimiento del sepulcro de 

Santiago, los Años Santos, la relación de la Iglesia con la intelectualidad del momento 

o la puesta en valor de referentes culturales patrios, jugaron un importante papel y así 

quedaron reflejados en la exposición. 

Además de diversas piezas del Archivo Catedralicio, la Catedral, a través de su 

Comisión de Cultura y Arte, aceptó el préstamo temporal del Retrato de López Ferreiro 

realizado por Mariano Tito Vázquez y que se encuentra depositado en dependencias 

del referido Archivo. 

SANTIAGO Y LOS CAMINOS DE SANTIAGO EN LA OBRA Y FOTOGRAFíA •	
DE MANUEL CHAMOSO LAMAS.

Retrospectiva de la vida y obra de D. Manuel Chamoso Lamas en relación con 

su trabajo sobre Santiago y los Caminos, tuvo un carácter itinerante y se celebró, entre 

547  Así consta en carta del Presidente de la Comisión de Cultura, Alejandro Barral, al Arzobispo de Santiago, 
Mons. Barrio, que se conserva en el archivo documental del Museo. No figura, en el expediente de esta exposición, 
documentación alguna al estado de conservación de la pieza ni al tratamiento realizado. 
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los meses de julio y noviembre de 1999 

en Santiago -Museo do Pobo Galego-, 

Ourense -Museo Arqueolóxico Provincial- 

y Ferrol -Hospital de la Caridad-, dentro 

de la programación cultural del Xacobeo 

99. 

Se trataba de una exposición 

fundamentalmente documental y 

fotográfica, a partir de materiales del 

propio trabajo de D. Manuel Chamoso, 

el cual se estudiaba en profundidad en el 

catálogo que la acompañaba, con textos a 

cargo de diversos expertos. 

También se sumaron a los contenidos 

algunas piezas y objetos, tanto de la 

colección personal del propio Chamoso 

-con una destacada colaboración por parte 

de su familia- como de los lugares en los 

que desarrolló su importante labor a favor 

del patrimonio cultural de Galicia. Uno de 

ellos es el Museo Catedral, al que aportó 

muchas piezas fruto de sus excavaciones 

e investigaciones y del que fue, de hecho, como ha quedado constancia en el capítulo 

correspondiente, uno de sus directores. 

El Museo aportó en préstamo temporal una inédita Cabeza de Santiago el Mayor, 

realizada en granito, que se conserva en sus almacenes, resultado de las excavaciones 

dirigidas por Chamoso en la Catedral.

2004o 

LUCES DE PEREGRINACIÓN•	

El Año Santo compostelano 2004, se inauguraba, en lo que respecta a su 

programación cultural y expositiva, en Madrid el 23 de diciembre de 2003, con la 

apertura de la exposición Luces de peregrinación, organizada por la S. A. de Xestión 

del Plan Xacobeo y que tuvo lugar hasta el mes de marzo en el Museo Arqueológico 

Nacional. 

La exposición, un compendio de cultura jacobea y del Camino de Santiago, con 

una importante atención, en varios de sus ámbitos, sobre la Catedral compostelana, 

itineró tras la sede de Madrid a Santiago, donde estuvo abierta al público, en el 

Monasterio de San Martín Pinario, entre 

los meses de abril y mayo de 2004. 

El Museo participó con el préstamo 

temporal de un completo listado de 

piezas, especialmente en lo que se refiere 

a orfebrería, con presencia de algunas de 

las piezas más destacadas del Tesoro y el 

Relicario compostelanos: Cáliz del Chantre 

Gondar, Copa de la Ofrenda Nacional, 

Copón del Mariscal Pétain, Fragmento 

de fuste con putti vendimiadores, Relieve 

con figuras femeninas coronadas, Figura 

masculina (Redentor?), Piedad hispano-

flamenca, Relieve con caballos del cortejo 

de los Magos, Santiago sedente y coronado, 

Crucifijo de Ordoño ii, Santiago peregrino 

de J. de Coquatrix, Santiago peregrino del 

oratorio del Arzobispo isorna, Cruz de D. 

Gaspar de Zúñiga y Avellaneda, Santiago 

matamoros de la Duquesa de Aveiro y Cáliz 

del Arzobispo Monroy. 

Una de las piezas, la Piedad hispano-flamenca, se sometió a restauración, a 

cargo de la organización de la exposición, antes de su apertura en Madrid. Lo justo de 

los plazos y el brusco cambio en las condiciones de humedad y temperatura, causaron 

nuevos daños en la pieza, que fue, por segunda vez, restaurada a su regreso a Santiago, 

con lo que no formó parte de la exposición en esta sede548. 

Con motivo de la exposición, se editó un completo catálogo con estudios de 

cada uno de los ámbitos que conformaban el discurso expositivo y fichas catalográficas 

de las piezas. 

SANTIAGO Y LA MONARQUíA DE ESPAñA (1504-1788)•	

Entre los meses de julio y septiembre de 2004, se celebró en el Colegio de Fonseca 

la exposición Santiago y la Monarquía de España, organizada por la Sociedad Estatal 

de Conmemoraciones Culturales con motivo del Año Santo compostelano 2004. 

La exposición se centraba en el estudio del especial protagonismo que la devoción 

y la imagen de Santiago el Mayor adquirieron en relación con la Monarquía española 

548  Expediente completo del proceso de restauración y las incidencias, así como de toda la exposición, en el 
archivo del Museo Catedral. 
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548  Expediente completo del proceso de restauración y las incidencias, así como de toda la exposición, en el 
archivo del Museo Catedral. 
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a partir de la Edad Moderna -la fecha elegida para el comienzo de la muestra, 1504, 

coincidía con la muerte de Isabel la Católica y 1788 fue la de la muerte de Carlos III- 

considerado, sobre todo tras la visita que los Reyes Católicos realizaron a Santiago en 

1468, como patrón y protector de España. 

En torno a esta temática y organizada en diferentes ámbitos monográficos, la 

exposición incluía importantes obras artísticas procedentes de museos e instituciones de 

España, entre ellas, varias de los fondos del Museo Catedral: Cáliz limosnero, posible 

ofrenda al Apóstol de Felipe III; Santiago sedente del altar mayor, obra de Juan A. 

García de Bouzas; Relicario de Santa Margarita; Portapaz de la Resurrección, ofrenda 

de Carlos II; La Fuente, tapiz de Goya; Dosel del dormitorio de Carlos iii y Colgadura 

bordada con columnas salomónicas, ofrendada por Felipe IV.  Esta última pieza fue 

preparada para poder ser expuesta por cuenta de la organización de la exposición, en 

una intervención que básicamente consistió en dotarla de forro de lino y de velcro para 

una correcta exhibición de la misma. 

Otras dos piezas, cuyo préstamo fue aprobado por el Cabildo, no pudieron, por 

motivos de conservación, participar en la exposición: San Fernando, de Juan de Seoane 

y La merienda, tapiz sobre cartón de José del Castillo. 

Con motivo de la exposición, se editó un catálogo con estudios monográficos y 

fichas catalográficas de cada una de las piezas. 

SANTIAGO APÓSTOL DESDE LA MEMORIA•	

Exposición que cerró el Año Santo en lo que a exposiciones temporales 

organizadas por la S. A. de Xestión del Plan Xacobeo se refiere, tuvo lugar en Santiago 

en la Iglesia de Santo Domingo 

de Bonaval entre los meses de 

septiembre y diciembre de 2004. 

Inicialmente estaba prevista, en 

los meses de verano, su apertura 

en Ferrol, pero finalmente 

se suspendió, manteniendo, 

únicamente, la actividad en su 

sede compostelana. 

La exposición pretendía 

revisar la presencia del objeto 

de recuerdo, en todas sus 

dimensiones, dentro de la 

tradición compostelana y del 

fenómeno jacobeo; destacando 

el origen histórico y religioso de este tipo de objetos proponiendo, además, su revisión 

en el contexto de la sociedad y mentalidad contemporáneas. 

El Museo participó, como en todas las exposiciones del Año Santo, con un 

buen número de piezas, muchas de ellas inéditas al encontrarse en los almacenes del 

Museo o en otros lugares de la Catedral no visitables y fuera de culto; ello sirvió para 

ponerlos en valor y darlos a conocer. El listado de obras en préstamo temporal en esta 

muestra fue el siguiente: Cáliz de Humberto ii, Santiago peregrino, obra de Ricardo 

Martínez; Bandeja con peregrino; Santiago peregrino, obra de E. Mayer; Relicario de 

Sto. Toribio y otros santos; Copón del Mariscal Pétain; Copa de la Ofrenda Nacional; 

Cruz copta ofrendada por una peregrinación etíope; Reproducción de la Cruz de la 

Victoria de Oviedo; Calabaza de Vedra; Cáliz del ii día de la Galicia exterior; Cáliz 

de Giulio Andreotti; Cáliz de la Diputación de Navarra; urna de la Ofrenda Nacional; 

Arcón; Brazalete de la Orden ecuestre del Santo Sepulcro; Santiago caballero , obra 

de J. Liste; Réplica de la Campana de la Paz de Rovereto; Tricornio de gala, ofrenda de 

la Guardia Civil; Sable y vaina, ofrenda del Ejército de Tierra; Pelegrín de Valdeorras; 

Espada ofrenda de la Bril urgel iV; Ofrenda de los cordones de los cadetes de caballería; 

Moneda conmemorativa de Santiago de Cuba; Arras nupciales de Alfonso Xii; Pelegrín 

ofrenda de la Once; Estadio Santiago Bernabéu, ofrenda del Real Madrid C. F. 

Dos piezas más inicialmente cedidas no pudieron formar parte de la exposición 

por razones de culto: Cáliz de Acción Católica, obra de Cruz Cuyaube y Cáliz de la 

Fuerza Aérea Portuguesa. Finalmente, se aprobó el préstamo, previa restauración a 

cargo de la organización, del Retablillo-escaparate de la Muerte de San Francisco 

Javier, ofrenda del Cardenal zelada en el siglo XVIII, una restauración que habría de 

esperar unos años y que, por fin, se realizaría por cuenta del propio Cabildo a través 

del presupuesto de conservación del Museo549. 

Un catálogo con estudios monográficos relacionados con el tema de la exposición 

completó la misma. 

EN OLOR DE SANTIDAD. RELICARIOS DE GALICIA•	

Formando parte de la programación cultural del Año Santo 2004, la Xunta de 

Galicia, a través de la S. A. de Xestión del Plan Xacobeo y el Obispado y el Cabildo 

de Ourense, impulsaron la organización de esta exposición, que supuso realizar 

un completo compendio de los principales relicarios artísticos que se conservan en 

Galicia. 

La Catedral compostelana contó con un apartado monográfico en la exposición, 

para lo cual el Museo realizó un importante esfuerzo aprobando el préstamo de 

549  La pieza se recuperaría después de una compleja restauración en el año 2008. 
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algunas de las mejores piezas 

de su Relicario: Busto-relicario de 

Santiago Alfeo, Cruz de los Roleos, 

San Pedro, San Juan Bautista y 

San Andrés Apóstol del oratorio 

de D. Lope de Mendoza; Arqueta-

relicario de San Julián, Relicario 

del brazo de San Cristóbal, 

Virgen de la Azucena, Relicario 

de San Clemente, Relicario de 

Santa Florina, Relicario de la 

Santa Espina, Relicario de Santa 

Paulina550, Relicario de San 

Rosendo y Relicario de Santa 

Teresa. 

Además, la S. A. de Xestión del Plan Xacobeo patrocinó, dentro de su programa 

de conservación, la restauración del llamado Retablo-Caxonada de Reliquias, pieza de 

Cornielles de Holanda y Maestre Felipe551, que sirvió de expositor de las obras antes 

relacionadas, además de cómo pieza de exposición por sí misma. 

La muestra se celebró, con carácter itinerante, en Santiago de Compostela, en la 

Iglesia de Santo Domingo de Bonaval, del 1 de julio al 29 de agosto de 2004; pasando 

después a la Catedral de Ourense, donde pudo visitarse del  7 de septiembre al 4 de 

noviembre de 2004. 

Con motivo de la exposición, se editó un completo catálogo con textos 

monográficos y fichas catalográficas de todas las piezas. 

HASTA EL CONFíN DE LA TIERRA, DIÁLOGOS DE SANTIAGO Y •	
GALICIA CON EL MAR

Entre el 26 de julio y el 30 de septiembre de 2004, se celebró en el Museo del 

Mar de Vigo esta exposición, integrada en la programación cultural del Año Santo 

2004 y organizada conjuntamente por la Fundación Consorcio zona Franca de Vigo y 

la S. A. de Xestión del Plan Xacobeo. 

Inicialmente estaba previsto que la exposición itinerase a México, concretamente 

al Museo Nacional del Virreinato, en Tepotzotlán -octubre a diciembre de 2004-, pero 

al final se celebró únicamente en la sede del Museo del Mar de Vigo. 

550  Inicialmente se había solicitado en su lugar la Urna relicario de San Victorio Mártir, pero por cuestiones 
expositivas se sustituyó al final por el de Santa Paulina. 
551  La restauración corrió a cargo de la empresa Atlas S. L. En el archivo del Museo Catedral se conserva el 
expediente completo de esta restauración y de la exposición. 

Nuevamente, el Museo Catedral 

tuvo una presencia importante en esta 

exposición mediante el préstamo temporal 

del siguiente listado de piezas: Restos 

arqueológicos del edículo apostólico, 

Lápida antropomorfa, procedente de 

Cruces; Anunciación de la Rainha Santa, 

Predicación de Santiago el Mayor en 

Hispania, obra de Gregorio Español; San 

Francisco, Santo Domingo y San Pedro, 

procedentes del Oratorio de D. Lope de 

Mendoza; Vinajera y Salvilla mexicanas, 

Bandeja votiva peruana, Traslación de 

Santiago, obra de Gregorio Español; 

Nuestra Señora de Guadalupe, obra de Juan 

P. Morlete; Nuestra Señora de Guadalupe, 

Anónimo mexicano; Fragmentos de 

porcelana de la dinastía Ming, procedentes 

de la excavación en la Casa del Deán; y 

Lignum Crucis de Carboeiro. 

Con motivo de esta exposición y a 

cargo de sus organizadores, el Museo pudo llevar a cabo la restauración de dos de las 

piezas en préstamo: Anunciación y San Pedro del oratorio de D. Lope552. 

Como es habitual, complementando la exposición se publicó, en edición bilingüe, 

un catálogo con textos y fichas catalográficas de cada una de las piezas. 

CAMINOS QUE HICIERON EUROPA: SANTIAGO Y SU •	
PEREGRINACIÓN

Las ciudades de Bratislava (Eslovaquia) y Cracovia (Polonia), recibieron esta 

exposición organizada por la Sociedad Estatal para la acción cultural exterior, dependiente 

del Ministerio de Asuntos Exteriores, con motivo del Año Santo compostelano. 

En Bratislava, la exposición se desarrolló del 21 de septiembre al 28 de noviembre 

en el Museo Nacional de Eslovaquia y en Cracovia del 20 de diciembre al 20 de febrero 

de 2005, en el Museo Nacional de Cracovia. 

En la que fue la primera salida de piezas del Museo al Este de Europa, se 

participó con el préstamo de las siguientes piezas: Relieve del Mes de Febrero, Capitel 

552  A cargo de la empresa BIC materiales y conservación, S. L., el expediente completo se conserva en el archivo 
del Museo Catedral. 
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de esquina, Fragmento de ventana de la Basílica de Alfonso iii, Brazalete y joya de Suero 

de quiñones, Relieve con peregrinos en el Monte del Gozo, Santiago matamoros de la 

Duquesa de Aveiro, Fuste entorchado procedente de la Portada Francígena y Dosel con 

sirena procedente del coro pétreo del Maestro Mateo. 

No se editó catálogo, únicamente sendos folletos en las lenguas propias de 

los dos países receptores, con textos sobre el tema de la exposición y fotografías de 

algunas de las piezas. 

STELLA PEREGRINANTIUM: LA VIRGEN DE PRIMA Y SU TIEMPO•	

Exposición que, organizada por la S. A. de Xestión del Plan Xacobeo, se celebró 

en el Monasterio de San Martín Pinario entre los meses de febrero y marzo de 2004. 

La exposición fue una versión adaptada a Galicia de Lumen canariense. El Cristo 

de la Laguna y su tiempo, celebrada en San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) entre los 

meses de noviembre de 2003 y enero de 2004. Esta exposición proponía una revisión 

de las relaciones artísticas establecidas con la llegada de artistas flamencos a España 

en el siglo XVI, tomando como punto de referencia el Cristo de la Laguna, pieza del 

artista flamenco Louis Van der Vule553. 

En el caso de la exposición de Santiago, la obra de referencia seleccionada 

fue la Virgen de Prima, que preside el retablo de la Capilla catedralicia que recibe el 

nombre de dicha Cofradía de clérigos de coro554. En torno a ella, piezas procedentes 

de la exposición de Tenerife, junto a otras obras gallegas de origen o influjo flamenco, 

permitieron profundizar en el conocimiento de la época y los artistas. Aun cuando 

se trata de una pieza expuesta al culto y que se encuentra dentro de una capilla que 

depende de una cofradía, se delegó en el Museo toda la gestión relacionada con el 

préstamo temporal de la misma. 

La imagen de la Virgen había sido restaurada hacía unos años, pero un percance 

acaecido con motivo de su manipulación para su traslado a la exposición provocó que 

se hiciera necesaria una nueva intervención en la misma, que corrió a cargo de la 

organización de la exposición555. 

Complementariamente a la muestra, se editó un completo catálogo. 

LUCES DE PEREGRINACIÓN: SEDE REAL Y SEDE APOSTÓLICA•	

La sala de exposiciones del Banco Herrero, en Oviedo, acogió la adaptación de 

la exposición Luces de Peregrinación, celebrada anteriormente en Madrid y Santiago. 

Organizada en este caso por el Gobierno del Principado de Asturias, a través de su 

553  Galante Gómez, Francisco J.: El Cristo de la Laguna. Un asesinato, una escultura y un grabado. San Cristóbal 
de la Laguna, 1999. 
554  Singul Lorenzo, F.: “Virgen de Prima”, en Stella Peregrinantium. La Virgen de Prima y su tiempo. Catálogo de 
exposición. Santiago, 2004. Pp. 410-411.
555  Expediente completo de la restauración y la exposición en el archivo del Museo Catedral. 

Consejería de Cultura, comunicación social 

y turismo; y con la colaboración de la S. 

A. de Xestión del Plan Xacobeo, formaba 

parte de la programación organizada por 

la administración asturiana con motivo 

del Año Santo, con el objetivo de reforzar 

la histórica vinculación entre Asturias y el 

Camino de Santiago. 

Como se comentaba, la exposición, 

a la que se añadió el subtítulo Sede Real 

y Sede Apostólica, era una adaptación de 

su predecesora, centrada en este caso en 

destacar los lazos históricos existentes entre 

Oviedo y Compostela, que se remontan a 

los mismos orígenes del fenómeno jacobeo 

y al impulso del mismo por parte de la 

monarquía asturiana. Por ello, las piezas 

incluidas en la exposición eran, sobre todo, 

de procedencia compostelana y asturiana. 

Desde el Museo se aportaron muchas 

de las obras que habían formado parte de las dos primeras Luces de peregrinación: 

Crucifijo de Ordoño ii, Cruz de altar de D. Gaspar de Zúñiga y Avellaneda, Santiago 

peregrino de D. Álvaro de isorna, Cáliz del Arzobispo Monroy, Cáliz del Chantre Gondar, 

Fragmento de fuste entorchado de la Portada Francígena, Relieve con figuras femeninas 

coronadas, Figura masculina (Redentor?) del Maestro de los Paños Mojados, Relieve 

con caballos del cortejo de los Reyes Magos, procedente del Trascoro de la Catedral; y 

Santiago Sedente y Coronado. 

El Gobierno del Principado de Asturias editó un catálogo con nuevos textos y las 

fichas catalográficas de las piezas de esta exposición.

2010o 

COMPOSTELA Y EUROPA. LA HISTORIA DE DIEGO GELMíREz•	

Exposición itinerante organizada por la Xunta de Galicia, a través de la S. A. 

de Xestión del Plan Xacobeo, con ocasión del Año Santo compostelano 2010, estaba 

centrada en la figura del Arzobispo Gelmírez, su papel en la historia de Galicia y en 

la construcción de la Europa románica, a través de sus viajes y contactos. Por ello, 

además de piezas gallegas, con una importante representación del Museo Catedral, la 

exposición presentaba diversas obras, libros y objetos relacionados con los centros que 

visitó y con los que se relacionó Diego Gelmírez. 
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553  Galante Gómez, Francisco J.: El Cristo de la Laguna. Un asesinato, una escultura y un grabado. San Cristóbal 
de la Laguna, 1999. 
554  Singul Lorenzo, F.: “Virgen de Prima”, en Stella Peregrinantium. La Virgen de Prima y su tiempo. Catálogo de 
exposición. Santiago, 2004. Pp. 410-411.
555  Expediente completo de la restauración y la exposición en el archivo del Museo Catedral. 

Consejería de Cultura, comunicación social 

y turismo; y con la colaboración de la S. 

A. de Xestión del Plan Xacobeo, formaba 

parte de la programación organizada por 

la administración asturiana con motivo 
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Camino de Santiago. 
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monarquía asturiana. Por ello, las piezas 

incluidas en la exposición eran, sobre todo, 

de procedencia compostelana y asturiana. 
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de las obras que habían formado parte de las dos primeras Luces de peregrinación: 
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peregrino de D. Álvaro de isorna, Cáliz del Arzobispo Monroy, Cáliz del Chantre Gondar, 

Fragmento de fuste entorchado de la Portada Francígena, Relieve con figuras femeninas 

coronadas, Figura masculina (Redentor?) del Maestro de los Paños Mojados, Relieve 

con caballos del cortejo de los Reyes Magos, procedente del Trascoro de la Catedral; y 

Santiago Sedente y Coronado. 

El Gobierno del Principado de Asturias editó un catálogo con nuevos textos y las 

fichas catalográficas de las piezas de esta exposición.

2010o 

COMPOSTELA Y EUROPA. LA HISTORIA DE DIEGO GELMíREz•	

Exposición itinerante organizada por la Xunta de Galicia, a través de la S. A. 

de Xestión del Plan Xacobeo, con ocasión del Año Santo compostelano 2010, estaba 

centrada en la figura del Arzobispo Gelmírez, su papel en la historia de Galicia y en 

la construcción de la Europa románica, a través de sus viajes y contactos. Por ello, 

además de piezas gallegas, con una importante representación del Museo Catedral, la 

exposición presentaba diversas obras, libros y objetos relacionados con los centros que 

visitó y con los que se relacionó Diego Gelmírez. 
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Por este orden, la exposición 

siguió el siguiente recorrido: París, 

Musée des Monuments Français, marzo 

a mayo de 2010; Ciudad del Vaticano, 

Braccio di Carlomagno, junio a agosto de 2010; y Monasterio de San Martín Pinario, 

Santiago de Compostela, agosto a octubre de 2010. 

El Museo participó con las siguientes piezas: Vaciados de los capiteles 

fundacionales de la Catedral, Alfonso Vi y Diego Peláez; Relieve con mujer con racimos 

de uvas y Fragmento de fuste entorchado con putti vendimiadores, ambas procedentes 

de la Portada Francígena de la Catedral. 

Los vaciados en yeso de los dos capiteles que se encuentran en la cabecera de la 

Catedral fueron restaurados a cargo de la organización de la exposición a solicitud del 

Museo, lo que permitió recuperar dos interesantes detalles que mejoran el conocimiento 

de los orígenes de la Catedral, así como el interés suscitado en su estudio a través de 

la realización de reproducciones en el siglo XX. 

Así mismo, con motivo de la exposición, la S. A. de Xestión del Plan Xacobeo 

realizó una reconstrucción digital de la Puerta del Paraíso y del altar mayor de la 

Catedral en época de Gelmírez, según los estudios de M. Castiñeiras y V. Nodar556; 

materiales que, en 2011 se incorporaron a los recursos didácticos del Museo en sendas 

pantallas. 

Finalmente, un catálogo, editado en varios idiomas, con estudios sobre Gelmírez 

y su época y fichas catalográficas de las piezas que formaron parte de ella, completaron 

la exposición. 

556  Castiñeiras González, M. y Nodar Fernández, V.: “Reconstruyendo la Porta Francígena de la Catedral de 
Santiago: materiales multimedia para una exposición de arte románico” En Románico, nº 10, 2010. Pp. 83-95

ORGANIzADAS POR OTRAS 6.6.4.4 
INSTITUCIONES

EUROPALIA, 1985o 

Dentro del proyecto cultural 

Europalia, dedicado a España en el año 

1985, se celebró una exposición titulada 

Santiago de Compostela, 1000 años de 

peregrinación europea, que tuvo lugar 

en el claustro gótico de la Abadía de St. 

Pierre de Gante (Bélgica) entre los meses 

de octubre a diciembre de dicho año. 

En su momento, el proyecto fue 

calificado como “el más importante 

esfuerzo de divulgación realizado hasta 

el momento sobre el tema jacobeo, vital 

para entender el proceso de unificación 

y las propias esencias de la cultura 

europea”557 La exposición reunió más de 

600 obras relacionadas con el Camino 

de Santiago, procedentes de 17 países 

de Europa. Una de sus ocho secciones 

se dedicó exclusivamente a la Catedral 

de Santiago, mostrando importantes 

piezas de sus colecciones artísticas, del 

Museo y del Archivo. Entre todas ellas, 

por lo que significó para avanzar en su 

investigación y conocimiento, así como 

por su espectacularidad, cabe destacar 

la reconstrucción de tres sitiales del 

Coro del Maestro Mateo, resultado de 

las investigaciones de los profesores 

Otero Túñez e Yzquierdo Perrín, que se 

publicarían unos años después558 y que se 

plasmarían, en 1995, en la reconstrucción, 

más amplia, que actualmente se expone 

en el Museo Catedral. 

557  La Voz de Galicia, 9 de octubre de 1985. 
558  Otero Túñez, R. e Yzquierdo Perrín, R.: El Coro del Maestro Mateo. A Coruña, 1990. 
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557  La Voz de Galicia, 9 de octubre de 1985. 
558  Otero Túñez, R. e Yzquierdo Perrín, R.: El Coro del Maestro Mateo. A Coruña, 1990. 
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A los tres sitiales del coro mateano y su correspondiente cerca exterior, se 

sumaron algunas piezas importantes del Museo, como el Botafumeiro -de los Alféreces 

provisionales-, una de las Cornucopias ofrendadas por Dª Mariana de Habsburgo, 

Retablo de la Vida de Santiago de John Goodyear, Santiago Peregrino de J. Coquatrix 

o Santiago Peregrino de J. Gambino, entre otras.

THE ART OF EARLY MEDIEVAL SPAIN 500-1200, 1993-1994o 

Exposición organizada por el Departamento de Medieval de The Metropolitan 

Museum of Art, de Nueva York, en donde estaba prevista su celebración entre los meses 

de noviembre de 1993 a marzo de 1994. La exposición se completó, además de con 

la publicación de un catálogo, con la difusión de un documental realizado por Jerrilynn 

Dodds y titulado Journey to Saint James: a Pilgrim’s guide, que se proyectó en el Museo 

el 13 de diciembre de 1993, convirtiéndose en una actividad pionera en Estados Unidos 

para la promoción del Camino de Santiago y de su Meta. 

No obstante, problemas administrativos con el Ministerio de Cultura de España 

obligaron, a última hora, a suspender la celebración de la exposición, en principio hasta 

el año 1995 y, finalmente, de forma definitiva, si bien se mantuvieron las actividades 

complementarias y se editó el catálogo como si la exposición sí hubiera tenido lugar. 

Las piezas del Museo Catedral cuyo préstamo había sido aprobado: dos de los 

fustes entorchados y el Relieve de mujer con racimos de uvas en los pechos procedentes 

de la desaparecida fachada del Paraíso, así como el Relieve con figuras femeninas 

coronadas, con procedencia atribuida al vecino monasterio de San Paio de Antealtares, 

no llegaron a viajar a Nueva York, pero sí fueron restauradas en Compostela a cargo 

de la organización de la exposición y de ahí que se deba citar esta fallida exposición. 

HUELLAS DE UN CAMINO, 1994o 

Organizada por el Ayuntamiento de León, tuvo lugar en la Casa del Peregrino, 

antiguo Hospital de peregrinos, en la Plaza de San Marcos, rehabilitada para la ocasión 

como centro cultural. Fue una exposición centrada en imágenes marianas románicas 

procedentes de diócesis leonesas y gallegas relacionadas con el Camino de Santiago. 

El Museo Catedral participó con dos de las obras solicitadas en préstamo 

temporal: la Anunciación perteneciente al gremio de teçelanos de la Corticela y la 

Virgen con el niño, realizada en madera, datada en el siglo XIII. Esta última pieza fue 

restaurada con motivo de la exposición, a cargo de los organizadores, eliminando 

varios repintes y dotándola de su actual apariencia en la colección permanente del 

Museo559.

559  En la documentación referente a esta exposición conservada en el archivo del Museo Catedral, además de la 
descripción de la intervención realizada y de la factura de la misma, se cuenta con varias fotografías del aspecto 
que tenía la pieza antes de su restauración. 

Complementariamente se editó un pequeño catálogo con fichas de algunas de 

las piezas más destacadas en la exposición. 

DEL TARDOGÓTICO AL MANIERISMO: LAS RELACIONES ARTíSTICAS ENTRE o 

GALICIA Y PORTUGAL, 1995

Celebrada, tras diversos cambios en las fechas y orden de las itinerancias previstas 

inicialmente, en la segunda mitad del año 1995 en A Coruña, Pontevedra, Lisboa 

y Oporto, estuvo organizada conjuntamente por las fundaciones Barrié y Calouste-

Gulbenkian, con el apoyo técnico y organizativo del Museo de Pontevedra, cuyo Director 

fue el comisario de la muestra. 

De las piezas solicitadas al 

Museo Catedral, se aprobó el préstamo 

temporal de San Miguel pesando las 

almas, Busto-relicario de Santa Paulina 

y Relicario de San Clemente, todas ellas 

piezas relacionadas con talleres artísticos 

portugueses presentes en la Catedral 

compostelana. 

Con ocasión de su préstamo 

temporal, siendo la primera vez, que 

haya constancia, que la pieza salía de la 

Catedral, la imagen de San Miguel fue 

sometida a un proceso de restauración 

que corrió por cuenta de la organización 

de la exposición560. 

La muestra, que tuvo un gran éxito 

de público y crítica, sirvió para inaugurar 

la sede de la Fundación Barrié en A Coruña y contó con un extenso catálogo con 

artículos de investigación sobre las relaciones artísticas entre Galicia y Portugal. 

GALLAECIA FULGET, 1995-1996o 

A lo largo del curso académico 1995-1996 se celebró en Santiago el V Centenario 

de su Universidad con una serie de actos que incluyeron una gran exposición temporal 

titulada Gallaecia Fulget, cinco siglos de historia universitaria, que tuvo lugar entre los 

meses de septiembre de 1995 a septiembre de 1996, repartida en diferentes sedes 

según la temática abordada en cada una de ellas: La Génesis 1495-1767, en el Colegio 

560  En la documentación referente a esta exposición conservada en el archivo del Museo Catedral se encuentra el 
informe sobre el estado de conservación y restauración, realizada por la empresa Craquelé, habitual colaboradora 
del Museo en aquellos años. 
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de Fonseca; El Debate 1767-1900, en la Iglesia de la Universidad; El Presente 1900-

1995, en el Monasterio de San Martín Pinario; La nostalgia, en la Casa de la Troya y El 

Futuro, en la Casa de la Conga. 

Como no podía ser de otro modo, la Catedral -junto a la Universidad los dos 

puntos de apoyo sobre los que basculó la historia de Compostela a lo largo de casi 500 

años- y su relación con los orígenes de la Universidad y con devociones y celebraciones 

vinculadas a la misma, tuvieron importante presencia en la exposición, con el préstamo 

temporal de piezas significativas de los fondos del Museo Catedral, algunos de los 

cuales –diversas piezas cerámicas, en concreto- fueron restaurados para la ocasión561 

Las piezas del Museo que formaron parte de la exposición fueron las siguientes: 

Santo Domingo, San Francisco de Asís, San Pedro, San Juan Bautista y San Andrés, todas 

ellas procedentes del Oratorio del Arzobispo Lope de Mendoza; Busto – Relicario de 

Santiago Alfeo, por la especial relevancia que la devoción a Santiago el Menor tuvo en 

los primeros siglos de existencia de la Universidad compostelana; y el Cristo crucificado 

procedente de la Capilla del Arzobispo Rajoy. También se cedieron piezas de los fondos 

arqueológicos y numismáticos: Schelling hamburgués de plata, Plato de cerámica de 

Monteluppo, Escudillas de cerámica de Manises, Fragmentos de loza turolense, Escudilla 

de loza popular y Fragmento de copa de gres de Beauvaisis; todas ellas de los siglos XV-

XVI, procedentes de la excavación arqueológica realizada en el Claustro catedralicio y 

vinculadas, cronológicamente, con los orígenes de la Universidad. 

A ellas se sumaron las cuatro imágenes de los Padres de la iglesia que se conservan 

en la Capilla de la Comunión y la Virgen del Perdón de la capilla de don Lope que aún 

se conserva en el nártex de acceso a la actual de la Comunión, en estos casos, por el uso 

ceremonial de la Capilla para la concesión de los grados académicos durante varios 

siglos. Como suele ser habitual en préstamos de piezas de las colecciones catedralicias 

expuestas al culto en el interior de la Basílica, la tramitación y su tratamiento fueron 

asumidos desde el Museo. 

Con motivo de la exposición se publicó un completo catálogo con textos sobre 

la historia de la Universidad de Santiago y fichas de las piezas expuestas; así mismo 

se desarrollaron diversas actividades complementarias, como cursos, seminarios, 

actividades didácticas y visitas guiadas. 

250 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE GOYA, 1996o 

La actividad principal de esta efeméride tuvo lugar en zaragoza entre los meses 

de octubre y diciembre de 1996, organizada por la Diputación General de Aragón. 

La organización solicitó al Museo Catedral el préstamo de dos de los tapices 

realizados en la Real Fábrica de Madrid según cartones de Francisco de Goya que 

561  Según se hace constar en la correspondencia oficial relacionada con la exposición que se custodia en el 
archivo documental del Museo Catedral. 

integran sus colecciones. El 

Museo seleccionó dos de las 

piezas: El resguardo de tabacos 

y La acerolera y solicitó a la Real 

Fábrica un estudio de su estado 

de conservación y necesidades 

de intervención. Con todo 

ello, el préstamo se aprobó en 

julio de 1996, solicitando la 

restauración de las piezas según 

el presupuesto presentado por 

los técnicos de la Real Fábrica562, 

pero la organización declinó, en 

agosto de 1996, el préstamo 

alegando razones expositivas, con lo que finalmente las obras no se expusieron en 

zaragoza.

A META DO CAMIñO DE SANTIAGO. IX CENTENARIO DE SAINT SERNIN DE o 

TOULOUSSE, 1996

Celebrada, por impulso de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia y del 

Gobierno de la región francesa de Midi-Pyrénées dentro de las actividades culturales 

integradas en la programación del IX centenario de la consagración de la Basílica de 

St. Sernin de Toulouse, tuvo lugar en el Museo de Arte Contemporáneo de Les Jacobins 

de Toulousse entre los meses de enero y abril de 1996. 

Desde la Xunta de Galicia se solicitó a la Catedral el préstamo de diversas piezas 

del Museo, aprobándose, finalmente, la salida temporal de cuatro de ellas: Relieve del 

mes de febrero, procedente de la portada del Paraíso; Cristo en Majestad, atribuido al 

Maestro de la Traición; Figura masculina sedente, atribuida al Maestro de los paños 

mojados y Moisés, uno de los relieves del coro manierista de la Catedral, de Juan 

Davila y Gregorio Español. 

PLATERíA EUROPEA EN ESPAñA (1300-1700), 1997o 

Organizada por la Fundación Central Hispano, tuvo lugar en su sede 

de exposiciones de Madrid entre los meses de octubre a diciembre de 1997 y fue 

comisariada por José Manuel Cruz Valdovinos. 

La muestra, con un discurso cronológico y en función de la utilidad de las piezas 

-civil o religiosa- y de los materiales utilizados, permitió elaborar un buen compendio, 

562  1.500.000 pts. de la época, según consta en la documentación conservada en el Museo. 

6. El museo Catedral y las colecciones



832

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

833

de Fonseca; El Debate 1767-1900, en la Iglesia de la Universidad; El Presente 1900-
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Santo Domingo, San Francisco de Asís, San Pedro, San Juan Bautista y San Andrés, todas 
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vinculadas, cronológicamente, con los orígenes de la Universidad. 

A ellas se sumaron las cuatro imágenes de los Padres de la iglesia que se conservan 
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asumidos desde el Museo. 

Con motivo de la exposición se publicó un completo catálogo con textos sobre 
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actividades didácticas y visitas guiadas. 
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Gobierno de la región francesa de Midi-Pyrénées dentro de las actividades culturales 

integradas en la programación del IX centenario de la consagración de la Basílica de 

St. Sernin de Toulouse, tuvo lugar en el Museo de Arte Contemporáneo de Les Jacobins 

de Toulousse entre los meses de enero y abril de 1996. 

Desde la Xunta de Galicia se solicitó a la Catedral el préstamo de diversas piezas 

del Museo, aprobándose, finalmente, la salida temporal de cuatro de ellas: Relieve del 

mes de febrero, procedente de la portada del Paraíso; Cristo en Majestad, atribuido al 

Maestro de la Traición; Figura masculina sedente, atribuida al Maestro de los paños 
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Davila y Gregorio Español. 

PLATERíA EUROPEA EN ESPAñA (1300-1700), 1997o 

Organizada por la Fundación Central Hispano, tuvo lugar en su sede 

de exposiciones de Madrid entre los meses de octubre a diciembre de 1997 y fue 
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de más de 130 piezas, de cuatro siglos de platería europea en España, recogidos en el 

gran catálogo que complementó la exposición. 

El Cabildo catedralicio, a propuesta de la Dirección del Museo, acordó aprobar 

el préstamo de las cinco piezas solicitadas por la organización: Santiago peregrino de G. 

Coquatrix, Santiago peregrino de J. Roucel, Cornucopias de Dª Mariana de Habsburgo e 

imagen de cabecera de San Cristóbal. 

GALICIA, EL SIGLO XIX. HACIA LA MODERNIDAD, 1997-1998o 

Organizada por la Fundación Caixa Galicia – Claudio Sanmartín, se celebró en 

la Sala de exposiciones de dicha entidad, en A Coruña, entre los meses de febrero y 

junio de 1998, comisariada por José Manuel García Iglesias. 

La exposición realizaba un recorrido a través de la pintura gallega del siglo XIX 

estructurando su discurso en ámbitos temáticos centrados en los géneros pictóricos: 

retrato, paisaje, pintura religiosa, historia y costumbrismo. 

El Museo Catedral participó con el 

préstamo de cuatro piezas de sus fondos 

pictóricos: Anunciación y San Jorge, de 

Gregorio Ferro; y Ecce Homo y Dolorosa, de 

Juan José Cancela.

Con ocasión de la exposición, la 

Fundación editó un catálogo con textos 

introductorios y fichas de las principales 

piezas de la muestra. 

L’ART EN FRANCE AU TEMPS DE PHILIPPE LE o 

BEL, 1998

Los museos nacionales de Francia y el 

Museo del Louvre organizaron esta exposición 

que se celebró en París, en las Galerías 

nacionales del Grand Palais entre los meses 

de marzo y junio de 1998. 

Se trataba de la continuación de la 

gran exposición sobre arte gótico celebrada 

en París en 1981, en aquel caso centrada en 

el siglo XIV y el los reinados de los primeros representantes de la dinastía Valois. Esta 

exposición se ocupaba del período inmediatamente anterior a aquel, focalizando su 

atención en la época de los reinados de San Luis y de Felipe VI, en el último tercio del 

siglo XIII y el primero del XIV. 

Con tal motivo, la organizadora de la exposición solicitó al Museo Catedral el 

préstamo temporal de una pieza destacada, procedente de los talleres reales parisinos 

de la época, el Santiago peregrino de G. Coquatrix. El préstamo fue aprobado por el 

Cabildo en el mes de mayo de 1996563 y, en 1998 viajó a París para formar parte de 

esta exposición, que se vio completada por un completo catálogo sobre el arte de la 

época. 

PLATERíA COMPOSTELANA, 1998o 

El Departamento de cultura del Instituto de Desarrollo Comunitario de Galicia 

(IDC), con la colaboración de la Xunta de Galicia, a través de las consellerías de Cultura 

y de Industria, asumió la organización de esta exposición, que se celebró en la Capilla 

del Hospital Real de Santiago entre los meses de marzo y abril de 1998. 

El Museo Catedral tuvo una presencia fundamental en la exposición, con el 

préstamo de algunas de sus más destacadas piezas de orfebrería que, así mismo, 

protagonizaron varios capítulos dentro del catálogo editado con motivo de la 

exposición. 

El listado de obras cuyo préstamo temporal fue aprobado es el siguiente: Cruz 

de los Roleos, Cáliz y Patena del Monasterio de Caaveiro, Santiago peregrino de don 

Álvaro de isorna, Relicario de San Cristóbal, Relicario de San Clemente, Portapaz de 

la Resurrección, Copón de Juan Posse, Calderín de Prima, Cáliz del Chantre Gondar, 

Bandeja-Venera, San José, Estatua-Relicario de Santa Teresa de Ávila, Copón del Mariscal 

Pétain, Martillo de apertura de la Puerta Santa y Portapaz de la quinta Angustia. 

EL HIJO DEL HOMBRE. EL ROSTRO DE CRISTO EN EL ARTE, 1998o 

Organizada por la Conferencia Episcopal Española, a través del Comité para el 

Jubileo del año 2000 creado dentro de la Comisión Episcopal de Pastoral, tuvo lugar en 

el Museo Municipal de Madrid entre los meses de septiembre y noviembre de 1998. 

La exposición supuso la implicación de las diócesis españolas, participando 

cada una de ellas con el préstamo temporal de una pieza de sus fondos artísticos. En 

el caso de la Archidiócesis compostelana, la pieza seleccionada fue el relieve con la 

Reprensión de Adán y Eva procedente de la desaparecida fachada del Paraíso y legada 

al Museo Catedral por la familia Blanco-Cicerón. Cada una de las sedes episcopales 

se hizo cargo de los gastos derivados del préstamo de sus respectivas obras, en una 

novedosa fórmula de gestión que permitió llevar a cabo, de forma conjunta, este 

proyecto expositivo. 

Dentro de la gestión cultural de la Iglesia española, esta exposición supuso un 

punto de inflexión, a través del impulso que con ella recibió la Comisión Episcopal para 

563  A propuesta de la Comisión de Cultura y Arte, como consta en la documentación custodiada en la Dirección 
del Museo Catedral. 
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de más de 130 piezas, de cuatro siglos de platería europea en España, recogidos en el 
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la Sala de exposiciones de dicha entidad, en A Coruña, entre los meses de febrero y 

junio de 1998, comisariada por José Manuel García Iglesias. 

La exposición realizaba un recorrido a través de la pintura gallega del siglo XIX 

estructurando su discurso en ámbitos temáticos centrados en los géneros pictóricos: 

retrato, paisaje, pintura religiosa, historia y costumbrismo. 

El Museo Catedral participó con el 

préstamo de cuatro piezas de sus fondos 

pictóricos: Anunciación y San Jorge, de 

Gregorio Ferro; y Ecce Homo y Dolorosa, de 

Juan José Cancela.

Con ocasión de la exposición, la 

Fundación editó un catálogo con textos 

introductorios y fichas de las principales 

piezas de la muestra. 
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Los museos nacionales de Francia y el 

Museo del Louvre organizaron esta exposición 
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el siglo XIV y el los reinados de los primeros representantes de la dinastía Valois. Esta 

exposición se ocupaba del período inmediatamente anterior a aquel, focalizando su 

atención en la época de los reinados de San Luis y de Felipe VI, en el último tercio del 

siglo XIII y el primero del XIV. 

Con tal motivo, la organizadora de la exposición solicitó al Museo Catedral el 

préstamo temporal de una pieza destacada, procedente de los talleres reales parisinos 

de la época, el Santiago peregrino de G. Coquatrix. El préstamo fue aprobado por el 

Cabildo en el mes de mayo de 1996563 y, en 1998 viajó a París para formar parte de 

esta exposición, que se vio completada por un completo catálogo sobre el arte de la 
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préstamo de algunas de sus más destacadas piezas de orfebrería que, así mismo, 

protagonizaron varios capítulos dentro del catálogo editado con motivo de la 
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el caso de la Archidiócesis compostelana, la pieza seleccionada fue el relieve con la 
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563  A propuesta de la Comisión de Cultura y Arte, como consta en la documentación custodiada en la Dirección 
del Museo Catedral. 
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el Patrimonio Cultural, buscando aprovechar las capacidades divulgativas, didácticas y 

catequéticas del arte sacro, muy especialmente a través de exposiciones temporales y 

otras actividades culturales. 

Un catálogo con fichas catalográficas, de hondo contenido catequético pero sin 

dejar de lado cuestiones históricas, artísticas o documentales, completó la exposición. 

GREGORIO FERRO (1742-1812), 1999o 

Exposición monográfica sobre el pintor gallego Gregorio Ferro, fue organizada 

por la Fundación Barrié de la Maza y se celebró en la sede de esta institución en A 

Coruña y, seguidamente, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 

Madrid, entre los meses de julio y noviembre de 1999. 

Para la exposición, la Fundación Barrié solicitó el préstamo temporal de las cinco 

piezas de Gregorio Ferro que integran las colecciones artísticas de la Catedral: La Mujer 

Adúltera, San Jorge y La Anunciación, que cuelgan de los muros de la Sacristía; y Sueño 

de San José y Visitación de la Virgen a Santa isabel, que se exponen permanentemente 

en las salas del Museo Catedral. 

Dentro de la continua colaboración institucional con la Fundación Barrié, 

especialmente en aquellos años en que se finalizó el proyecto de recuperación del Coro 

del Maestro Mateo y la reconstrucción de los instrumentos del Pórtico, el Museo mostró 

la máxima voluntad de colaborar con la exposición aceptando el préstamo temporal 

de todas las obras solicitadas. Dos de ellas, San Jorge y La Anunciación, habían sido 

restauradas pocos años antes y, para esta ocasión, se intervino en las otras tres piezas 

con el mecenazgo de la Fundación Barrié564. 

La exposición contó con la publicación de la más completa monografía existente 

sobre este pintor gallego contemporáneo de Francisco de Goya. 

LIBRI DI PIETRA: MILLE ANNI DELLA CATTEDRALE DI ANCONA. TRA ORIENTE o 

E OCCIDENTE, 1999

Exposición conmemorativa del milenario de la Catedral de Ancona, tuvo lugar en 

dicha ciudad italiana, en la Mole Vanvitelliana, entre los meses de mayo y septiembre 

de 1999, organizada por el obispado de la diócesis de Ancona-Osimo. 

Estructurada en tres grandes bloques, el primero de ellos suponía un completo 

recorrido por la historia de la Catedral de Ancona, el segundo, realizaba un resumen 

sobre el concepto general de Catedral y su evolución a lo largo de la historia; y el 

último, fijaba su atención en las grandes catedrales, en primer lugar del área adriático-

bizantina -Torcello, Venecia, Módena, Ravenna, Bari, Palermo- y, seguidamente, de las 

564  Según consta en la documentación existente en la Dirección del Museo Catedral, la restauración corrió a cargo 
de la empresa coruñesa Arteca S. L., conservándose los proyectos e informes de restauración correspondientes. 

principales catedrales europeas, lugar que ocupaba la de Santiago de Compostela 

acompañada de ejemplos como San Pedro del Vaticano, Reims o Canterbury, entre 

otras. 

Para el Museo Catedral, esta exposición supuso un importante cambio, pues fue 

la primera con una gestión profesional, incluyéndose toda la tramitación administrativa 

y el seguimiento técnico del préstamo 

hasta el final de la muestra. A partir de ese 

momento, hasta la fecha, toda la gestión 

de préstamos temporales a exposiciones 

han seguido el procedimiento -que se ha 

ido mejorando y actualizando con los años- 

establecido con esta muestra internacional, 

que se vio completada con la publicación de 

un completo catálogo en italiano. 

Las piezas aportadas por el Museo 

Catedral con motivo de la exposición fueron 

las siguientes: Torreón procedente del coro 

de la Catedral, Cruz lemosina de altar, Dosel 

procedente de la crestería del coro de la 

Catedral, Capitel procedente del claustro 

medieval y Santiago peregrino de D. Álvaro 

de isorna. 

IMAXES DUNHA HISTORIA, 2000o 

Organizada por el Instituto Teológico Compostelano con la colaboración de 

diversos estamentos de la Iglesia compostelana, entre ellos, el Cabildo de la Catedral. 

Se trató de una exposición – homenaje al Cardenal Quiroga Palacios en el Centenario 

de su nacimiento que se celebró entre los meses de marzo y abril en el Monasterio de 

San Martín Pinario. 

Para la muestra, el Museo aportó diversas piezas personales del Cardenal 

Quiroga que se conservan en sus almacenes -tunicelas, mitra, zapatillas litúrgicas, 

guantes y otros elementos-, así como el Capelo cardenalicio y el Tríptico del Cristo de 

Ourense, que se exponen permanentemente en el Museo. 

ROMEI E GIUBILEI: IL PELLEGRINAGGIO MEDIEVALE ALLA TOMBA DI SAN o 

PIETRO (350-1350), 1999-2000

Organizada por el Ministerio per i Beni Culturali e Ambientali del gobierno 

italiano, con motivo del Año Jubilar 2000, se celebró en el Museo Nazionale del Palazzo 

di Venezia, en Roma, entre los meses de octubre de 1999 y febrero de 2000. 
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catequéticas del arte sacro, muy especialmente a través de exposiciones temporales y 

otras actividades culturales. 

Un catálogo con fichas catalográficas, de hondo contenido catequético pero sin 

dejar de lado cuestiones históricas, artísticas o documentales, completó la exposición. 

GREGORIO FERRO (1742-1812), 1999o 

Exposición monográfica sobre el pintor gallego Gregorio Ferro, fue organizada 
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procedente de la crestería del coro de la 

Catedral, Capitel procedente del claustro 
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6. El museo Catedral y las colecciones



838

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

839

La organización de la exposición 

consensuó con el Museo las piezas cuyo 

préstamo se aprobaría –algunas de las más 

destacadas de sus fondos, en lo que constituyó 

una colaboración especial en atención a la 

celebración del Año Jubilar Romano-, a las 

que se sumó, con el visto bueno del Cabildo 

catedralicio, el Tumbo A, que se conserva en 

el Archivo. 

 El listado de obras del Museo que 

formaron parte de la exposición fue el 

siguiente: Santiago peregrino de G. Coquatrix, 

Relieve de Santiago, San Francisco y Santo 

Domingo, Santiago peregrino de J. Roucel, 

Santiago sedente y coronado, Mes de febrero 

y Caballos del cortejo de los Reyes Magos 

procedente del trascoro de la Catedral. 

La exposición, que constituyó la principal actividad cultural del año 2000 

romano, se completó con la edición de un completo catálogo con fichas de las piezas 

expuestas. 

ENCRUCIJADA. LAS EDADES DEL HOMBRE, 2000o 

En el año 2000, en los meses de abril a noviembre, la Fundación Las Edades del 

Hombre organizó su exposición en la Catedral de Astorga, bajo el título Encrucijadas. 

Con tal motivo, se solicitó a la Catedral el préstamo temporal del Busto-relicario de 

Santiago Alfeo pero, al ser denegado el mismo por decisión capitular565, se cedió el 

Brazalete de Suero de quiñones, pieza incorporada, a modo de gargantilla, al citado 

relicario tras su ofrenda de peregrinación al Apóstol Santiago en el año 1434. 

Con la exposición, se publicó un completo catálogo con estudios relativos a 

los distintos ámbitos expositivos y fichas catalográficas de las piezas de cada uno de 

ellos. 

 
LA FIESTA EN LA EUROPA DE CARLOS V, 2000o 

En los años 1998 y 2000 se celebraron los centenarios de Felipe II -IV 

de su muerte- y de Carlos I -V de su nacimiento-, ocasión para la cual se creó la 

Sociedad estatal para la conmemoración de ambas efemérides, germen, junto con 

565  Aunque no se ha llegado a ver documento capitular alguno al respecto, en diferentes ocasiones se ha 
aludido a una posible lista de obras de las colecciones catedralicias cuya salida solo se permitiría de forma muy 
excepcional, entre las cuales se hallaría el Busto-relicario de Santiago Alfeo que, sin embargo, ha formado parte 
de algunas exposiciones, muy seleccionadas, en estos años. 

otras de similares características, de lo que 

sería la desaparecida Sociedad Estatal de 

Conmemoraciones Culturales, desde el año 

2010 incluida en Acción cultural española, 

organismo dependiente de la Secretaría de 

Estado de Cultura. 

La citada institución se encargó de la 

programación cultural de ambos centenarios, 

incluyendo un buen número de exposiciones 

temporales, nacionales e internacionales, 

en varias de las cuales participó el Museo 

Catedral mediante el préstamo de piezas de 

sus fondos. 

La fiesta en la Europa de Carlos V se 

celebró en el Real Alcázar de Sevilla entre 

los meses de septiembre y noviembre de 

2000, con el objetivo de reflejar, a través de 

diferentes obras de arte, la gran variedad de 

manifestaciones públicas que caracterizaron el reinado de este monarca. 

Para esta exposición, de la que se editó un completo catálogo, el Museo cedió 

temporalmente las tres piezas solicitadas: Cruz procesional de azabache, El Paso de los 

Alpes, tapiz Flamenco de la serie de la II Guerra Púnica y Tenebrario. 

En el caso del tapiz, se realizó un estudio de su estado de conservación566 y, con 

motivo de la exposición, se dotó de un nuevo sistema de suspensión y se realizó una 

limpieza superficial, preludio de la tarea realizada tiempo después con toda la serie 

expuesta en la Sala Capitular. 

CAROLUS, 2000-2001o 

La exposición Carolus fue la actividad expositiva central del V centenario del 

nacimiento del Emperador Carlos V. En realidad, se trató de un proyecto expositivo 

múltiple que se desarrolló, con diferentes muestras sucesivas, en las ciudades de Gante, 

Bonn, Viena y Toledo. Para esta última exposición, celebrada en el Museo de Santa 

Cruz entre los meses de octubre de 2000 y enero de 2001567, la Sociedad Estatal para 

las conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V solicitó al Museo Catedral 

el préstamo temporal de la Custodia procesional, obra de Antonio de Arfe. 

566  Realizado por técnicos de la empresa Tiraz S. L.  y a cargo de la organización de la exposición, como consta 
en el archivo documental del Museo. 
567   Con la clausura de esta exposición, el 12 de enero de 2001, se cerró el programa de actividades conmemorativas 
del V centenario de Carlos V. 
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El Cabildo catedralicio, a propuesta de la Comisión de Cultura y Arte, de la que 

dependía la gestión del Museo, acordó aprobar el préstamo de la pieza solicitada en 

sesión ordinaria de 6 de noviembre de 1999, con la condición de elaborar un estudio 

sobre el estado de conservación de la pieza y sus posibles necesidades de restauración. 

Este informe, elaborado por el orfebre Fernando Mayer568 dio pie a la solicitud, por 

parte del Museo, a la organización, para que se hiciera cargo de la restauración de 

diversos desperfectos que presentaba la obra “por su uso continuado”569. La Sociedad 

estatal aceptó hacerse cargo del coste de la actuación y la pieza pudo formar parte de 

la exposición. 

También se editó un completo catálogo con estudios sobre diferentes aspectos 

del reinado y la época de Carlos V; y fichas catalográficas de cada una de las piezas 

expuestas.

CARLOS V ENTRE DOS MUNDOS CULTURALES. DE LAS TRES CULTURAS DE LA o 

ESPAñA MEDIEVAL, AL SIGLO DE ORO, 2000-2001

El Antiguo Colegio de San Ildefonso, en el centro histórico de la Ciudad de 

México, fue la sede de esta gran exposición que tuvo lugar entre los meses de octubre 

de 2000 y febrero de 2001, con motivo del V centenario del nacimiento de Carlos V 

y las actividades organizadas por la Sociedad Estatal para la Conmemoración de los 

centenarios de Felipe II y Carlos V. 

La exposición pretendía un recorrido por la cultura y el arte españoles desde 

la Edad Media hasta el Siglo de Oro, tanto en manifestaciones artísticas creadas en 

América como en España. Para ello, se solicitó al Museo el préstamo temporal de dos 

piezas de sus fondos: San Mateo y Dosel con sirena, ambas procedentes del Coro 

pétreo de la Catedral. 

Como en todas las exposiciones incluidas en el centenario, se editó un completo 

catálogo con estudios monográficos y fichas catalográficas de las piezas expuestas. 

CATALUñA Y REINOS HISPANOS EN TIEMPOS DE CARLOS I, 2000-2001o 

La última de las exposiciones organizadas con ocasión del V centenario del 

nacimiento del emperador Carlos V, fue la celebrada en el Museo de Historia de la 

Ciudad, en Barcelona, con el título Cataluña y Reinos Hispanos en tiempos de Carlos 

I. 

La muestra, organizada por la Sociedad estatal para la conmemoración de 

los centenarios de Felipe II y Carlos V, tuvo lugar entre los meses de diciembre de 

568  En el archivo documental de la Dirección del Museo se conserva este informe y la memoria de la intervención 
realizada en la pieza, en ambos casos firmada por el orfebre Fernando Mayer Garea. 
569  La Custodia procesional, anualmente, por las calles de Santiago con motivo de la festividad de Corpus 
Christi. 

2000 y marzo de 2001, con el objetivo de presentar visualmente el paisaje artístico 

de los territorios hispanos que visita Carlos I, desde su llegada al puerto de Tazones 

(Asturias), en 1517 hasta su marcha, desde el puerto de A Coruña en 1520 para ser 

coronado Emperador. Con tal fin, se realizó una selección de piezas del primer cuarto 

del siglo XVI, entre las que figuraban tres obras de los fondos artísticos de la Catedral 

compostelana: San Miguel y Santa María Salomé, ambas del retablo de la Capilla del 

Salvador, en la girola catedralicia; y Santa Ana, la Virgen y el Niño, pieza atribuida a N. 

de Chaterenne, expuesta en las salas del Museo. 

El Cabildo catedralicio, a propuesta de su Comisión de Cultura y Arte, aprobó 

el préstamo de las tres piezas solicitadas, condicionando la salida de la última de ellas 

a su restauración según el proyecto encargado a la empresa especializada Arteca S. 

L.570, a cargo de la organización de la exposición, la cual asumió su coste. Como se ha 

visto en otras exposiciones comentadas, la realización de estudios de conservación y 

las restauraciones con ocasión de préstamos temporales han sido bastante habituales 

en estos años. 

Un completo catálogo, con estudios y fichas de las piezas expuestas, acompañó 

a la exposición. 

MARAVILLAS DE LA ESPAñA MEDIEVAL, MONARQUíA Y TESORO SAGRADO, o 

2000-2001

Organizada por el Ministerio de Educación y Cultura y por la Junta de Castilla y 

León, a través de su Consejería de Educación y Cultura, tuvo lugar en la Real Colegiata 

de San Isidoro de León entre los meses de diciembre de 2000 y febrero de 2001. 

El objetivo principal de la exposición era reunir por primera vez las piezas 

artísticas más significativas que tuvieron relación con la monarquía hispana durante la 

Edad Media, a través de un recorrido por significativas piezas de museos e instituciones 

nacionales e internacionales. La muestra se organizaba en siete bloques temáticos, cada 

uno de ellos con sus correspondientes subdivisiones: Técnicas, Tesoros, Munificencia 

regia y patrimonio eclesiástico, Ornamenta Eclesiae y devoción personal, La monarquía 

sagrada, La capilla real y El panteón regio. 

Desde el comisariado de la exposición, se solicitó a la Catedral el préstamo 

temporal de dos importantes obras de sus fondos artísticos: el Tumbo B, que se conserva 

en el Archivo catedralicio y, del Museo, el Crucifijo llamado de Ordoño ii. 

Con ocasión de la muestra, se realizó un estudio de conservación del Crucifijo, en 

el cual se alude a una restauración realizada en el mismo en el año 1993571, dándose 

570  Este proyecto, su tramitación administrativa y el informe correspondiente a la restauración, se conservan en 
el archivo documental del Museo Catedral. 
571  Esta intervención se realizaría con ocasión de la exposición Santiago, Camino de Europa, celebrada en 
Compostela con motivo del Año Santo. 
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570  Este proyecto, su tramitación administrativa y el informe correspondiente a la restauración, se conservan en 
el archivo documental del Museo Catedral. 
571  Esta intervención se realizaría con ocasión de la exposición Santiago, Camino de Europa, celebrada en 
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cuenta del buen estado en que se encontraba la pieza en el momento del préstamo. 

Un completo catálogo de la exposición ha quedado como memoria de la misma 

y de las piezas que formaron parte de ella. 

ARTI DECORATIVE IN SICILIA DAL RINASCIMENTO AL BAROCCO, 2001o 

Exposición organizada por el departamento regional de Bienes Culturales y 

Ambientales de Sicilia, con ocasión del Año Jubilar 2000, contó con la colaboración de 

la Conferencia Episcopal Italiana y se desarrolló, entre los meses de octubre de 2000 y 

enero de 2001 en el Albergo dei Poveri de Palermo. 

Desde la organización se solicitó al Museo Catedral el préstamo temporal de la 

imagen de cabecera de San Cristóbal, ofrenda al Apóstol de D. Juan José de Austria 

y realizada, probablemente, en un taller siciliano de Trapani en el segundo cuarto 

del siglo XVII. El Cabildo catedralicio, a propuesta de su Comisión de Cultura y Arte, 

aprobó el préstamo de la pieza que, sin embargo, no llegó a exponerse por ajustes en 

los espacios expositivos. 

ARTE ROMÁNICO EN GALICIA Y PORTUGAL, 2000-2001o 

Promovida por las fundaciones Barrié de la Maza y Calouste-Gulbenkian, se 

celebró con carácter itinerante en A Coruña, en la sede de la primera de las fundaciones 

citadas; Pontevedra, en el Museo de Pontevedra; Lisboa, en la sede de la Fundación 

Calouste-Gulbenkian; y en la Cámara Municipal de Matosinhos, entre los meses de 

febrero y noviembre de 2001.  

En su reunión del mes de julio de 2000, el Cabildo catedralicio, a propuesta de 

su Comisión de Cultura y Arte, aprobó el préstamo temporal de las piezas solicitadas: 

Crucifijo de Ordoño ii, Capitel románico con decoración vegetal, Reconvención de Adán 

y Eva, Mes de Febrero, Fustes entorchados procedentes de la fachada del Paraíso (2), 

Dovelas con el castigo de los lujuriosos, Figura masculina sedente, Dosel procedente del 

Coro del Maestro Mateo, Relieve con caballos del cortejo de los Reyes Magos y Figura 

de profeta con relieve de león en su reverso, ambas obras del Maestro Mateo. 

La exposición, completada por un catálogo en edición bilingüe español-portugués, 

analizaba conjuntamente las particularidades del estilo románico a ambos lados del 

Miño, estructurando sus contenidos en ocho bloques temáticos: La implantación de la 

arquitectura románica en Galicia, Las artes figurativas en la Galicia románica antes del 

Maestro Mateo, La difusión de la arquitectura románica en Galicia, Las artes figurativas 

en la Galicia tardorrománica, iluminación y orfebrería en el románico portugués, El 

simbolismo de la escultura arquitectónica, el románico portugués y sus relaciones con 

los modelos de Galicia, Arquitectura militar en el románico portugués y Los orígenes de 

la arquitectura románica en Portugal. 

EL MARQUéS DE SANTILLANA, 2001o 

Entre los meses de junio y septiembre de 2001 se celebró en Santillana del Mar la 

exposición El Marqués de Santillana (1398-1458): Los albores de la España Moderna, 

organizada por el Gobierno de Cantabria. La muestra, centrada en Don íñigo López de 

Mendoza, se estructuraba en cuatro bloques temáticos, cada uno de ellos en una sede 

distinta dentro del casco histórico de Santillana del Mar: La figura de Íñigo López de 

Mendoza, en la Torre de don Borja; El hombre de Estado, en las Casas del Águila y de la 

Parra; El humanista, en el Palacio Caja Cantabria; y La época, en el Museo Diocesano. 

Cada uno de los ámbitos fue objeto de estudio en su correspondiente publicación, 

presentadas conjuntamente en una caja a modo de catálogo de la exposición. 

Para la exposición, se solicitó y aprobó el préstamo temporal de las siguientes 

piezas de los fondos artísticos de la Catedral compostelana: Relicario de la Santa Espina, 

Santiago peregrino de J. Roucel, Santiago peregrino del Arzobispo Álvaro de isorna, 

Portapaz de la Dormición de la Virgen, Tímpano de la Epifanía procedente de la Capilla 

de Dª Leonor y Escultura yacente de don Lope Pérez de Mendoza. 

La organización de la exposición, atendiendo la propuesta de la Dirección del 

Museo Catedral, se hizo cargo del coste de la restauración de dos de las piezas con 

ocasión de la muestra, el Tímpano de la Epifanía, una compleja intervención en la 

cual se descubrió una capa pictórica de gran valor anterior a la que presentaba hasta 

entonces la obra y la escultura yacente, que permanecía prácticamente olvidada en un 

cuarto de la Catedral y pasó a exponerse como parte de la colección heráldica en el 

Claustro catedralicio572. 

ANTOLÓGICA DE GREGORIO FERRO, 2002o 

Entre los meses de enero y febrero de 2002, el Ayuntamiento de Boqueixón (A 

Coruña) homenajeó al pintor Gregorio Ferro, natural de la parroquia de Santa María 

de Lamas, en dicha localidad. 

La exposición, celebrada en la Iglesia parroquial de Lamas, contó con el préstamo 

temporal de cuatro de las obras de Gregorio Ferro que se conservan en los fondos 

artísticos de la Catedral: Anunciación, San Jorge, Visitación de la Virgen a Santa isabel 

y Sueño de San José. Además, la Sacristía de la Catedral se incorporó como espacio 

expositivo extra sede, para permitir a los interesados contemplar La mujer adúltera, la 

quinta de las piezas de esta artista que pertenecen a los fondos catedralicios. 

Con motivo de la exposición, se editó un pequeño catálogo y diversos materiales 

didácticos complementarios. 

572  De estos trabajos se encargó la empresa especializada Atlas S. L. por encargo directo de la Dirección del Museo. 
En el archivo documental del Museo se conservan los informes previos, proyecto, tramitación administrativa e 
informe de la restauración realizada. 
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PEDRO PABLO RUBENS. LA HISTORIA DE AQUILES, 2003o 

Exposición organizada conjuntamente por el Museo Boijmans Van Beuningen de 

Rotterdam y el Museo del Prado, se celebró con carácter itinerante en ambos museos, 

del primero de  agosto a noviembre de 2003 y en el segundo de diciembre a febrero 

de 2004. 

Se trataba de una exposición 

centrada en la serie de tapices sobre la 

historia de Aquiles realizada a partir de los 

cartones pintados por Rubens hacia 1630, 

reuniendo en la muestra los bocetos que 

se conservan así como varios ejemplares 

de las ediciones que fueron tejidas de esta 

serie. 

El Museo Catedral conserva en sus 

fondos cuatro de las ocho piezas de la serie 

original, a las que cabe sumar una más de 

la ampliación de la misma realizada por 

Jacob Jordaens con posterioridad. Estas 

piezas fueron tejidas en el taller bruselense 

de Jan Raes, el principal en su época y 

se corresponden con la segunda de las 

ediciones realizadas, tras la príncipe, 

ejecutada en la manufactura de Daniel 

Eggermans; lo que da un valor especial a 

esta serie, datada hacia 1648573 y que ingresó en los fondos catedralicios dentro del 

legado de Pedro Acuña en 1814. 

El Museo aportó una de sus piezas, Tetis recibe de Efestos la armadura para Aquiles, 

expuesta habitualmente en la sala dedicada a esta serie en la balconada, última planta 

del Museo; siendo la primera vez que uno de los tapices de la Catedral participaba en 

una exposición internacional. Su salida a la exposición permitió su acondicionamiento 

para una correcta exhibición, eliminando los clavos que la sujetaban a un bastidor, 

dotándola de forro y de un nuevo sistema de suspensión a base de velcro. Su presencia 

en la muestra sirvió, así mismo, para incluir al Museo Catedral entre los principales 

centros españoles en lo que a colecciones de tapices se refiere. 

Con ocasión de la exposición se publicó un catálogo, en edición española, 

inglesa y holandesa, con estudios a cargo de grandes especialistas y fichas de las 

piezas que formaron parte de la misma. 

573  Delmarcel, G.: “Los cartones y tapices de La historia de Aquiles de Rubens”, en Lammertse, F. y Vergara, A. 
(Dir.): Pedro Pablo Rubens. La historia de Aquiles. Catálogo de exposición. Rotterdam – Madrid, 2003-2004. Pp. 
33-41. 

LA CIUDAD EN LO ALTO, 2003o 

Organizada por la Fundación Cajamurcia con motivo de la concesión del Año 

Jubilar a Caravaca de la Cruz, tuvo lugar en la Iglesia de la Compañía de la citada 

localidad murciana entre los meses de mayo y noviembre de 2003. 

El Museo Catedral aportó la pieza solicitada: Cruz patriarcal de Jerusalén, 

llamada Lignum Crucis de Carboeiro, pieza de la primera mitad del siglo XII actualmente 

conservada en el Tesoro compostelano. 

Con motivo de la exposición se editó un catálogo de idéntico título con estudios 

y fichas catalográficas de las piezas. 

NOBILES OFFICINAE, PERLE, FILIGRANE E TRAME DI SETA DAL PALAzzO REALE o 

DI PALERMO, 2003

Exposición organizada por la Superintendencia para los bienes culturales y 

ambientales de la localidad siciliana de Caltanissetta y el Kunsthistorisches Museum de 

Viena, centraba su discurso en obras textiles y de orfebrería de los siglos XII y XIII, en 

su mayor parte provenientes del Palacio Real de Palermo y del Tesoro del citado museo 

vienés. 

La muestra tuvo carácter itinerante, en el Palacio Real de Palermo entre los meses 

de diciembre de 2003 y marzo de 2004 y en el Palacio Imperial de Viena entre abril y 

junio del mismo año. 

La organización se dirigió al Museo Catedral para solicitar el préstamo, 

únicamente para la sede en Palermo, de la Cruz Patriarcal de Jerusalén, conocida por 

Lignum Crucis de Carboeiro, que nada más regresar de la exposición en Caravaca, 

viajó nuevamente, en este caso a Sicilia para formar parte de esta exposición. 

PARIS, 1400. LES ARTS SOUS CHARLES VI, 2004o 

Organizada por el Museo del Louvre, tuvo lugar en el área de exposiciones 

temporales del Hall Napoleón, bajo la Pirámide del Museo, entre el 22 de marzo y el 

12 de julio de 2004, siendo la actividad central de la temporada del Museo durante la 

primavera de 2004. 

La exposición tenía por objetivo dar a conocer al gran público el arte parisino 

en uno de los períodos históricos más ricos y complejos de la historia de Francia, el 

reinado de Carlos VI (1380-1422). 

Inicialmente, se solicitó al Museo el préstamo del Santiago peregrino ofrendado 

por Jean Roucel, uno de los personajes más próximos al citado monarca y una pieza 

salida de los talleres reales parisinos en el primer cuarto del siglo XIV574. Posteriormente, 

574  Moralejo Álvarez, S.: “Santiago peregrino donado por Jean Roucel” en Santiago, Camiño de Europa, catálogo 
de exposición, Santiago, 1993.
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tras la visita a Compostela de 

Elisabeth Taburet-Delahaye, 

comisaria de la exposición 

y conservadora jefe del 

departamento de objetos de arte 

del Museo del Louvre, y conocer 

los ricos fondos del Museo, se 

sumaron dos piezas más: la Cruz 

de las perlas, otra obra parisina 

del S. XIV y el Brazalete de Suero 

de quiñones. El Cabildo, tras 

los informes técnicos del Museo, 

aprobó el préstamo temporal de 

las tres piezas. 

El Museo del Louvre editó 

un completo catálogo de la muestra con estudios sobre el arte en la época objeto de 

la misma. 

MEDITERRANEUM: EL ESPLENDOR DEL MEDITERRÁNEO MEDIEVAL, 2004o 

Organizada por el Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) en colaboración 

con el Museo Marítimo de Barcelona, se celebró, en doble sede, en dicho centro y en el 

Museo de Historia de Cataluña entre los meses de mayo y septiembre de 2004. 

La exposición formaba parte de la programación cultural que, con motivo de la 

celebración del Fórum Universal de las Culturas, se desarrolló en Barcelona a lo largo 

del año 2004. El objetivo de esta muestra era recrear el arte, la cultura, la política, 

la navegación, el comercio y la sociedad en las principales ciudades marítimas del 

mediterráneo en los siglos XIII al XV, a través de una selección de piezas con una 

significación cultural e histórica representativa. 

El Museo Catedral participó con el préstamo temporal de las dos piezas solicitadas: 

Paño de lino bordado y Dalmática, ambas procedentes del Relicario de Santa Susana 

y dos de las piezas más destacadas de la colección de artes textiles de la Catedral575. 

Ambas piezas sirvieron, en la exposición, para poner de relieve la importancia de las 

relaciones comerciales establecidas entre el Mediterráneo y Oriente, en los últimos 

siglos de la Edad Media; su presencia en esta exposición las dio a conocer y, a partir 

de ese momento, estas obras formaron parte de diversas exposiciones en relación con 

esta temática. 

575  Yzquierdo Peiró, R.: El Gallardete de Lepanto y la colección de artes textiles. Museo de la Catedral de Santiago 
de Compostela. Santiago, 2009

Con ocasión de la exposición, se publicó un volumen de estudios sobre la historia 

y el arte del Mediterráneo en los siglos XIII al XV. 

INMACULADA, 2005o 

La Catedral de Nuestra Señora de la 

Almudena, en Madrid, acogió esta exposición, 

conmemorativa del 150 aniversario de la 

definición dogmática de la Inmaculada 

Concepción, organizada por la Conferencia 

Episcopal Española y gestionada por la Fundación 

Las Edades del Hombre. La muestra permaneció 

abierta al público entre los meses de mayo y 

octubre de 2005. 

En la muestra participaron las catedrales 

españolas, museos y otras instituciones; en el 

caso de la Catedral compostelana, se aprobó el 

préstamo de la inmaculada del Sagrario, pieza 

realizada por Francisco Pecul a partir del modelo 

diseñado por Manuel de Prado Mariño para la 

Iglesia de Santa María del Camino en Santiago576. 

Como viene siendo habitual, toda la gestión del 

préstamo se delegó en el Museo Catedral aun 

cuando se trata de una pieza expuesta al culto, 

lo que justifica que este trabajo se alargue más 

allá de los fondos puramente museísticos a las 

colecciones artísticas de la Catedral en un sentido 

más amplio. 

Un catálogo, con fichas de cada una de 

las piezas integradas en la exposición, se publicó 

a cargo de los organizadores de la misma, así 

como una guía de la exposición, con fotografías y las fichas técnicas de esas piezas. 

DEL TAFETÁN AL BROCADO. TELAS Y VESTIDURAS RICAS EN EL TIEMPO DEL o 

PANTEÓN REAL DE LAS HUELGAS, 2005

Las salas de exposiciones temporales del Palacio Real de Madrid albergaron esta 

exposición, organizada por Patrimonio Nacional, que se celebró entre los meses de 

marzo y junio de 2005. 

576  Barral Iglesias, A.: “Inmaculada del Sagrario”, en Inmaculada, catálogo de exposición. Madrid, 2005. Pp. 
332-334. 
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La exposición, con 

un especial protagonismo 

de las recuperadas telas 

del Panteón Real de las 

Huelgas, pertenecientes a 

Patrimonio Nacional, tenía 

como objetivo permitir una 

visión general de la historia 

de la vestimenta en la Edad 

Media a través de algunos 

de los mejores testimonios 

que se conservan, tanto 

de artes textiles como en 

representaciones artísticas 

de época. 

El Museo Catedral participó en la exposición con el préstamo del Paño de lino 

con decoración bordada procedente del Relicario de Santa Susana. 

Un completo catálogo, editado por Patrimonio Nacional, sirvió, en la ficha 

correspondiente, para definir la cronología y extraordinaria singularidad de esta pieza 

de las colecciones artísticas de la Catedral compostelana577. 

ESPAñA MEDIEVAL Y EL LEGADO DE OCCIDENTE, 2005-2006o 

Exposición organizada 

por la Sociedad estatal para 

la acción cultural exterior, con 

la colaboración del Instituto 

Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) de México, se 

celebró en la capital mexicana 

entre los meses de octubre de 

2005 y febrero de 2006, en 

dos sedes: el Museo Nacional 

de Antropología y en el Museo 

Nacional de Historia Castillo de 

Chapultepec. 

577  Partearroyo Lacaba, C.: “Paño medieval bordado de la urna relicario de Santa Susana”, en Vestiduras ricas. El 
monasterio de las Huelgas y su época (1170-1340). Catálogo de exposición. Madrid, 2005. Pp. 239-240. 

La exposición reunió 350 piezas de los principales museos españoles, europeos 

y americanos, con el objetivo de poner de manifiesto el esplendor artístico y cultural de 

la España medieval y de los inicios del Renacimiento, así como el legado que España 

llevó a México y que, mezclado con las características propias de las civilizaciones 

mesoamericanas, terminaron por configurar la esencia del México moderno. 

El Museo Catedral tuvo una presencia destacada en la exposición con el préstamo 

temporal de las siguientes piezas: Caballos del cortejo de los Reyes Magos, procedente 

del Trascoro de la Catedral; Fuste entorchado con escena de leyenda épica, procedente 

de la Portada Francígena; Reconvención de Adán y Eva, de la misma fachada de la 

Catedral; Brazalete de Suero de quiñones y Escultura Yacente de D. Lope Pérez de 

Mendoza. Todas las obras estuvieron expuestas en la sede de la exposición en el Museo 

Nacional de Antropología, el más visitado de México; así mismo, el Relieve con Caballos 

del cortejo de los Magos, obra del Maestro Mateo, fue la imagen de la exposición, 

apareciendo en todos los soportes y materiales de difusión realizados con motivo de 

esta muestra de promoción del arte español en México. 

TESOROS DE LAS CATEDRALES DE EUROPA. LIEJA EN BEAUNE, 2005-2006o 

Trescientas obras, procedentes de 12 países europeos, formaron esta gran 

exposición organizada por el Tesoro de la Catedral de Lieja y el departamento de 

Cultura del municipio francés de Beaune, en la región de Borgoña, que tuvo lugar en 

las salas de exposiciones de los Hospicios de Beaune entre los meses de noviembre de 

2005 y marzo de 2006. 

Con esta exposición se pretendió recrear la visión del Tesoro medieval de una 

catedral europea, a través de una cuidada selección de piezas de las principales 

catedrales de Europa y otras instituciones culturales y religiosas. 

El Museo Catedral aportó dos destacadas piezas de sus fondos: Santiago 

peregrino del oratorio del Arzobispo Álvaro de isorna y Crucifijo de Ordoño ii. 

La organización editó un catálogo con motivo de la exposición. 

SALADINO Y LOS CRUzADOS, 2006o 

Entre los meses de marzo y noviembre del año 2006, se llevó a cabo este proyecto 

expositivo, organizado conjuntamente por los museos alemanes Reiss-Engelhorn-

Museen de Manheim y Landes museum für Natur und Mensch de Oldenburg.

La exposición se centraba en el período de las cruzadas, entre finales del siglo 

XI, coincidiendo con la llegada de los Francos a Tierra Santa y 1291 en que se produjo 

la rendición de San Juan de  Acre; y en las relaciones artísticas y culturales que se 

establecieron durante ese período. 

El Museo aportó en préstamo temporal, a ambas sedes, la Cruz Patriarcal de 

Jerusalén, conocida como Lignum Crucis de Carboeiro, que pudo contemplarse en 
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compañía de otras estaurotecas coetáneas procedentes de colecciones alemanas578. 

Un catálogo publicado en alemán, con estudios y fichas catalográficas de las 

piezas, completó la exposición.

MARCO POLO Y EL LIBRO DE LAS MARAVILLAS DEL MUNDO, 2006-2007o 

Organizada por la Fundación La Caixa con carácter itinerante, se celebró 

entre los meses de abril de 2006 y enero de 2007 en las siguientes sedes: La Lonja, 

zaragoza, entre abril y mayo de 2006; 

Centro cultural de la Fundación La Caixa 

en Tarragona, julio-octubre de 2006; y Sala 

de exposiciones del antiguo Monasterio 

de San Clemente, Sevilla, noviembre de 

2006-enero de 2007. 

La exposición, centrada en la figura 

de Marco Polo, evocaba con él las primeras 

relaciones euroasiáticas que se produjeron 

a finales de la Edad Media, tales como 

las establecidas por los embajadores 

occidentales enviados en misión ante las 

cortes orientales. Dentro de esta temática, 

jugó un importante papel el préstamo 

aprobado por el Museo Catedral de la 

Dalmática procedente del Relicario de 

Santa Susana, uno de los llamados panni 

tartarici, realizados en talleres textiles de 

Asia Central en el siglo XIV que llegarían a 

la península a través de estas embajadas 

políticas y comerciales579. 

Con ocasión de la exposición, se 

realizaron pequeñas actuaciones sobre la pieza a cargo de miembros del equipo del 

Instituto de Patrimonio Histórico Español que la habían restaurado unos años antes. 

Un catálogo, editado por la organización de la exposición, completó los contenidos 

de la misma con estudios sobre la época. Así mismo, la muestra tuvo una segunda 

versión en el Museo de Arte e Historia de Saint Denis, entre los meses de septiembre y 

578  Siede, I.: “Staurothek aus San Lorenzo de Carboeiro”, en Saladin und die Kreuzfahrer. Catálogo de exposición. 
Oldenburg-Mannheim, 2006. P. 413
579  Desroches, J. P.: “Peregrinos, mercaderes, embajadores”, en Marco Polo y el Libro de las Maravillas. Catálogo 
de exposición. Zaragoza, Tarragona, Sevilla, 2006-2007. Pp. 48-67.  

diciembre de 2007, repitiéndose la edición del catálogo en edición francesa, si bien la 

pieza del Museo no llegó, finalmente, a formar parte de ella por cambios en el proyecto 

expositivo, a pesar de haber sido aprobado su préstamo por el Museo.  

ARTE ROMÁNICO EN LOS CAMINOS DE SANTIAGO EN CASTILLA Y LEÓN. o 

2006-2007

Organizada por la Junta 

de Castilla y León, a través de su 

Consejería de Cultura y Turismo, 

en colaboración con la Fundación 

cultural brasileña Arte-Viva, se 

celebró, con carácter itinerante, 

en doble sede, en Río de Janeiro, 

en el Museo Histórico Nacional y 

en Sao Paulo, en la Pinacoteca 

do Estado; entre los meses de 

noviembre de 2006 a febrero 

de 2007 y de marzo a mayo de 

2007, respectivamente. 

En la carta de solicitud 

de piezas del Museo para esta 

exposición, se hacía constar que 

el proyecto se enmarcaba en la potenciación de las relaciones culturales entre Brasil y 

Castilla y León, con el gran protagonismo que el estudio del español como segunda 

lengua estaba adquiriendo en Brasil y el creciente interés del pueblo brasileño en el 

Camino de Santiago y la Peregrinación a Compostela580.  

Las piezas del Museo cuyo préstamo fue aprobado para esta exposición fueron 

el Relieve del Mes de Febrero, procedente de la Portada Francígena de la Catedral; y 

el Dosel con sirena, perteneciente al Coro pétreo del Maestro Mateo. Ambas piezas 

contaron con su correspondiente ficha catalográfica en el catálogo editado con motivo 

de la exposición. 

NO CAMINHO SOB AS ESTRELAS. SANTIAGO Y LA PEREGRINACIÓN A o 

COMPOSTELA, 2007

Organizada por la diócesis portuguesa de Beja y por la S. A. de Xestión del Plan 

Xacobeo, formó parte de un programa de intercambio cultural centrado en el Camino 

580  En el año 2013, el número de peregrinos brasileños a Santiago, según datos de la Oficina del Peregrino de 
la Catedral, fue de cerca de 2.500, siendo el primer país latinoamericano en número de peregrinos, doblando al 
segundo (México) y en el puesto 17º del total. 
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de Santiago y se celebró, entre los meses de 

julio y noviembre del año 2007 en la Iglesia 

de Santiago do Cacém, perteneciente a la 

citada diócesis. 

Para la exposición se realizó una 

amplia petición de piezas del Museo, ya que 

la Catedral y la ciudad de Santiago, Meta 

del Camino, jugaban un papel fundamental 

en los contenidos de la muestra, junto a 

piezas portuguesas, especialmente de la 

propia diócesis organizadora. Finalmente, 

de forma consensuada con la organización, 

se elaboró la lista final de obras aprobadas 

por el Museo para este proyecto, que fueron 

las siguientes: Santiago Matamoros de la 

Duquesa de Aveiro -que fue, además, la 

imagen de la exposición y, por ello, figuró 

como portada del catálogo y de todos los 

materiales relacionados con la misma-; 

Santiago peregrino procedente de la Capilla 

del Hospital de Bruma; Campanilla litúrgica 

malinesa; Dalmática con decoración 

jacobea del siglo XIX; relieve en plata de 

la Aparición de Santiago en la Batalla de 

Clavijo; Bandeja con peregrino; Atril de altar 

y relieve en bronce con Traslación del cuerpo 

de Santiago. 

CANCILLER AYALA, 2007o 

Conmemorativa del VI centenario 

de la muerte de D. Pero López de Ayala, 

Canciller Mayor de Castilla y organizada por 

la Diputación Foral de Álava, se celebró en 

la Catedral de María Inmaculada -Catedral 

nueva- de Vitoria, entre los meses de marzo 

a julio de 2007. 

El Museo aprobó el préstamo 

temporal de la pieza solicitada, la Dalmática del Relicario de Santa Susana que había 

regresado en enero de su periplo por zaragoza, Tarragona y Sevilla con motivo de la 

exposición Marco Polo y el Libro de las Maravillas del Mundo; prueba del gran interés 

que suscitó la pieza en ámbitos especializados y de la labor de difusión que realizó el 

Museo por esos años para potenciar la colección textil, rematada con la habilitación de 

una sala específica en la balconada en el año 2009. 

Además de esta exposición, la efeméride incluyó varias publicaciones científicas 

y divulgativas, entre ellas, el catálogo de la exposición, con ficha de la pieza cedida; y 

otros eventos culturales. 

YO, CAMINO. LAS EDADES DEL HOMBRE, 2007o 

La Fundación Las Edades del Hombre 

se desplazó en 2007 a Ponferrada con 

una exposición centrada en el Camino de 

Santiago, que se celebró, entre los meses de 

mayo a noviembre en la Basílica de Nuestra 

Señora de la Encina y en la Iglesia de San 

Andrés. 

En la primera de las sedes, se 

expusieron las dos piezas cuyo préstamo fue 

aprobado por el Museo Catedral: Santiago 

sedente del altar mayor, óleo sobre lienzo 

de Juan A. García de Bouzas; y el relieve 

con la Predicación de Santiago el Mayor en 

Hispania, obra de Gregorio Español. 

Ambas piezas figuran, con su 

correspondiente ficha en el catálogo editado 

con motivo de la exposición. 

ÁNGEL MARCUñO, ORFEBRE Y ESMALTADOR, 2008o 

Exposición organizada por la Obra Sociocultural de Caixanova, tuvo lugar en 

el centro de dicha entidad, en Vigo, en los meses de octubre y noviembre de 2008, 

centrada en la figura del orfebre compostelano Ángel Marcuño. 

El protagonista de esta exposición fue, en su colaboración con el Taller Ángel, uno 

de los autores del Tríptico del Santo Cristo de Ourense, regalo de la diócesis de Ourense 

al Cardenal Quiroga Palacios legado, a su muerte, al Tesoro compostelano581. 

581  Yzquierdo Peiró, R.: “El Credo en las colecciones artísticas de la Catedral de Santiago”, en Creo. Catálogo de 
exposición. Santiago, 2013. Pp. 12-27
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Con motivo de la exposición, se editó un catálogo monográfico con la obra de 

Ángel Marcuño. 

ALFONSO IX Y SU éPOCA, 2008o 

Exposición organizada por el Ayuntamiento de A Coruña, con la participación 

de la Sociedad Estatal para Conmemoraciones Culturales, dependiente del Ministerio 

de Cultura, con motivo de la celebración de los 800 años de la concesión, por Alfonso 

IX, de la carta poblacional, 

considerada como el acta de 

fundación de la ciudad de A 

Coruña en 1208. Por ello, la 

exposición llevaba como subtítulo 

Pro utilitate regni mei -Para 

la utilidad de mi Reino-, texto 

extraído del encabezamiento del 

citado documento, cuyo original 

formaba parte de la muestra. 

La exposición se celebró 

en el Palacio Municipal de 

Exposiciones del Kiosco Alfonso 

y fue la principal actividad 

cultural de todo un programa 

conmemorativo. Tuvo lugar del 

16 de julio al 7de septiembre de 2008. 

El Museo Catedral aportó diferentes piezas que ayudaron a la contextualización 

de la época, así como a mostrar algunas de las principales representaciones artísticas 

del momento y la evolución de las mismas en los primeros siglos de existencia de la 

ciudad. Las piezas cuyo préstamo fue aprobado por el Museo fueron las siguientes: 

óbolo del condado de Bearne, Dinero de Felipe ii de Francia y Dinero del condado de 

Megueil, pertenecientes a los fondos numismáticos del Museo; Relieve con caballos 

del cortejo de los Magos, perteneciente al trascoro mateano; Crucifijo procedente de 

cubierta de evangeliario del siglo XIII; Santo Domingo de Guzmán, perteneciente al 

antiguo oratorio de D. Lope de Mendoza; y Tenazas para alzar piedras. 

Con ocasión de la celebración de la exposición se editó un catálogo con estudios 

monográficos y fichas catalográficas de todas las piezas expuestas, que completó los 

contenidos de la misma; y otros materiales divulgativos, destacando una carpeta con la 

edición facsímil de algunos documentos significativos en la historia de la ciudad. 

CATALUñA Y EL MEDITERRÁNEO EN LA PLENITUD DEL ROMÁNICO (1120-o 

1189) BARCELONA, TOULOUSE, PISA, 2008

Organizada por el Museo Nacional de Arte 

de Cataluña (MNAC), se celebró en sus espacios 

para exposiciones temporales -Sala Temporals 

I-, entre los meses de febrero y mayo de 2008. 

Se trataba de la primera parte de un proyecto 

expositivo más amplio centrado en profundizar no 

solo en el desarrollo del arte románico meridional, 

sino también en la configuración del espacio de 

las relaciones artísticas de la Cataluña medieval y 

las influencias recibidas para ello. 

El Museo Catedral aprobó el préstamo 

del Relieve con figuras femeninas coronadas, 

cuya procedencia se atribuye al Monasterio de 

Antealtares y realizado en los años centrales del 

siglo XII por un artista bearnés.

Se editó un catálogo, con estudios y fichas 

catalográficas de las más de 100 piezas que 

formaron parte de la exposición.  

A CORUñA 1208-2008. LA CONSTRUCCIÓN DE o 

UNA CIUDAD, 2008-2009

Para cerrar las actividades 

conmemorativas de los 800 años de 

la concesión de la carta poblacional 

de la ciudad de A Coruña, su 

Ayuntamiento, con la Sociedad Estatal 

de conmemoraciones culturales, 

llevaron a cabo la exposición A Coruña 

1208-2008. La construcción de una 

ciudad, un recorrido artístico a través 

de esos ocho siglos de historia.

Para esta gran exposición, que 

superó las 300 piezas y se celebró en 

las salas de exposiciones de Palexco, 

entre los meses de diciembre de 

2008 a febrero de 2009, el Museo Catedral aportó las siguientes piezas: Cornucopia 
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procedente del Palacio de Rajoy, 

Relieve con Santiago el Mayor 

entre San Francisco y Santo 

Domingo; y Fragmento de dosel 

con sirena, procedente del Coro 

pétreo del Maestro Mateo. 

Complementando la 

exposición, se editó un catálogo 

con estudios relacionados 

con cada uno de los ámbitos 

expositivos y fotografías y ficha 

técnica de una selección de las 

piezas incluidas en la muestra. 

LA GRAN OBRA DE LOS CAMINOS DE SANTIAGO. ITER STELLARUM, 2009o 

Con ocasión de la publicación, por Hércules Ediciones, de su colección centrada 

en el Camino de Santiago, se llevó a cabo en la sede de la Fundación Rodríguez 

Iglesias, en A Coruña, esta exposición, de idéntico título que la nueva edición, que 

permaneció abierta entre los meses de noviembre y diciembre de 2009. 

El Museo Catedral aportó a esta muestra dos piezas: una edición facsímil del 

Códice Calixtino y un Relieve con Torre procedente del Coro pétreo del Maestro Mateo. 

EL PATRIMONIO CULTURAL EN EL SIGLO XX: MANUEL CHAMOSO LAMAS, o 

2009

Exposición conmemorativa del primer centenario del nacimiento de D. Manuel 

Chamoso Lamas, fue organizada por la Real Academia Gallega de Bellas Artes de 

Ntra. Sra. del Rosario en la Sala de exposiciones del Palacio Municipal de A Coruña en 

el mes de noviembre de 2009. 

El Museo Catedral, para el que tan importante labor desarrolló D. Manuel 

Chamoso, que llegó a ser, como se hace constar en el apartado 6.1 del presente trabajo, 

su Director encargado, aportó tres piezas de sus fondos, relacionados directamente con 

algunas de las investigaciones realizadas por el propio protagonista de la exposición: 

Fragmento de dosel con sirena, procedente del Coro pétreo del Maestro Mateo; San 

Fructuoso, relieve procedente del Coro manierista de la Catedral; y Santiago el Mayor 

entre San Francisco y Santo Domingo, relieve en granito datado en el primer cuarto del 

siglo XV. 

LOS MILAGROS DE SANTIAGO, 2013-2014o 

Entre los meses de noviembre de 2013 y abril de 2014, se celebró esta exposición, 

organizada por el Consorcio de Santiago, en la sede de la plaza de Platerías que 

albergará próximamente el Museo das peregrinacións e de Santiago. 

La exposición recuperaba la colección de 22 piezas sobre el Libro II del Códice 

Calixtino, pintadas por Antón García Patiño con motivo del Año Santo 1993 y que ya 

formaron parte de una exposición monográfica y una publicación en el año 1999 a 

cargo de la propietaria de esta serie, la S. A. de Xestión del Plan Xacobeo. 

Como piezas para contextualizar la exposición, el Museo Catedral aportó 

en préstamo temporal dos obras de sus fondos: la Traslación de Santiago, obra de 

Francisco Leiro para el Cortavientos de la Puerta Santa que se le encargó para el Año 

Santo 1993; y la imagen de Santiago peregrino procedente de la Capilla del Hospital 

de Bruma. 
EL LEGADO FRANCISCANO EN GALICIA, 2014-2015o 

Organizada por la Provincia Franciscana de Santiago, con la colaboración de la 

Diputación Provincial de Lugo, con motivo de la conmemoración de los 800 años de la 

peregrinación de San Francisco a Compostela, aunque al margen de la programación 

oficial de la Xunta de Galicia para dicha efeméride. 

Tuvo carácter itinerante, en O Cebreiro, Lugo y Santiago, en este caso, 

en dependencias del Monasterio de San Martín Pinario, en el llamado Salón de 

Peregrinos. 

La exposición tenía como objetivo 

divulgar la influencia de la comunidad 

franciscana en Galicia, tanto en su vertiente 

religiosa, como desde el punto de vista de 

sus aportaciones en materia educativa y 

cultural. 

Solo para la sede de Santiago, 

solicitaron dos piezas de los fondos 

del Museo, la Lauda del Escribano Fray 

Bartolomé das Seixas y la Lauda del Notario 

Pedro Aras, cuyo préstamo fue aprobado. 

TERESA DE JESÚS. MAESTRA o 

DE ORACIÓN, 2015

Exposición organizada por la 

Fundación Las Edades del Hombre con 

motivo del V centenario del nacimiento de 
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solicitaron dos piezas de los fondos 

del Museo, la Lauda del Escribano Fray 

Bartolomé das Seixas y la Lauda del Notario 

Pedro Aras, cuyo préstamo fue aprobado. 

TERESA DE JESÚS. MAESTRA o 

DE ORACIÓN, 2015

Exposición organizada por la 

Fundación Las Edades del Hombre con 

motivo del V centenario del nacimiento de 
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Santa Teresa de Jesús, es un proyecto 

que se desarrolla entre los meses de 

marzo a noviembre de 2015 en doble 

sede, Ávila y Alba de Tormes. 

El Museo Catedral participa 

con el préstamo del Relicario de Santa 

Teresa, obra de Francisco Pecul que 

habitualmente ocupa su sitio en la 

Capilla de las Reliquias y que en la 

exposición se encuentra en la sede de 

Alba de Tormes, ubicada en la Basílica 

de Santa Teresa. 

FERNANDO II DE o 

ARAGÓN. EL REY QUE 

IMAGINÓ ESPAñA Y 

LA ABRIÓ A EUROPA, 

2015

El gran proyecto expositivo 

impulsado por el Gobierno de Aragón 

y centrado en la figura de Fernando II, 

tiene su primera manifestación a través de esta exposición que se celebra en el Palacio 

de la Aljafería, en zaragoza, entre los meses de marzo y junio de 2015. 

El Museo Catedral participa con el préstamo temporal de la imagen de Santiago 

peregrino de Johannes de Roucel, testimonio de la devoción a Santiago por parte del 

monarca y recuerdo de la imagen de devoción que el mismo tenía en su oratorio 

personal y que, estilística e iconográficamente, podría tener relación con esta importante 

pieza de los talleres reales parisinos de los primeros años del siglo XV. 

7.
INVESTIGANDO LAS COLECCIONES:

LOS TAPICES DE GOYA DE LA CATEDRAL
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INvEstIgaNDo las ColECCIoNEs: los taPICEs DE goYa DE 7. 
la CatEDRal

“El mencionado don Francisco Goya ha trabajado para la Real Fábrica con aplicación

(…) promete hacer muchos progresos en el Arte”.
Anton R. Mengs, 1776

Mucho se ha escrito e investigado desde finales del siglo XIX sobre la labor como 

cartonista de la Real Fábrica de Tapices por parte de Goya y varios contemporáneos. 

Cruzada Villaamil, hallaba en el último tercio del siglo XIX varios cartones de Goya en 

los sótanos de Palacio y anotaba la falta de otros que figuraban en la documentación, 

por lo que llegó, incluso, a publicarse una relación en la prensa de entonces y se 

recuperaron varios. A partir de aquí, en 1870582, publicó la primera monografía sobre 

el tema, que se vio completada, aumentada y revisada por la magna obra de Valentín 

de Sambricio583, publicada en 1946 y auténtica referencia para todos los trabajos 

posteriores, sobre todo por su completo soporte documental. 

Desde entonces, al abrigo del auge, especialmente internacional, del interés por 

la figura y obra de Goya -y algunas novedades respecto al conocimiento y localización 

de obras-, se han ido facilitando una sucesiva actualización de contenidos que han 

tenido reflejo en exposiciones, artículos científicos y publicaciones sobre el trabajo de 

Goya en la Real Fábrica de Santa Bárbara, sus cartones y las piezas que se tejieron a 

partir de ellos: Camón Aznar584, Arnaiz 585, Tomlinson586, Herrero Carretero y Sancho587 

o, muy recientemente, Mena y Maurer con una exposición monográfica en el Museo 

del Prado588, son algunos de los autores, entre otros, que han profundizado de manera 

especial en el Goya cartonista. 

En el Museo Catedral de Santiago, los tapices de Goya siempre tuvieron una 

especial valoración dentro de la gran colección textil que forma parte de sus fondos 

artísticos, siendo objeto de un pequeño catálogo a cargo de López Campos589. Desde la 

misma fundación del Museo, poco antes de esa publicación, las doce piezas contaron con 

una sala propia en las dependencias de la balconada y allí, en unos espacios renovados 

en el año 2006, permanecen las obras con una nueva museología y museografía, 

582  Cruzada Villaamil, G.: Los tapices de Goya. Madrid, 1870.
583  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
584  Camón Aznar, J.: “La evolución de Goya en los tapices”, en ABC, Madrid, 14 de julio de 1946. 
585  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
586  Tomlinson, J. A.: Francisco de Goya. Los cartones para tapices y los comienzos de su carrera en la Corte de 
Madrid. Madrid, 1993.
587  Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
588  Goya en Madrid. Museo del Prado, noviembre de 2014 - mayo de 2015. 
589  López Campos, A.: Los tapices goyescos de la Catedral compostelana. Santiago, 1935. 

7. Investigando las colecciones: los tapices de goya de la Catedral



860

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

861

INvEstIgaNDo las ColECCIoNEs: los taPICEs DE goYa DE 7. 
la CatEDRal

“El mencionado don Francisco Goya ha trabajado para la Real Fábrica con aplicación

(…) promete hacer muchos progresos en el Arte”.
Anton R. Mengs, 1776

Mucho se ha escrito e investigado desde finales del siglo XIX sobre la labor como 

cartonista de la Real Fábrica de Tapices por parte de Goya y varios contemporáneos. 

Cruzada Villaamil, hallaba en el último tercio del siglo XIX varios cartones de Goya en 

los sótanos de Palacio y anotaba la falta de otros que figuraban en la documentación, 

por lo que llegó, incluso, a publicarse una relación en la prensa de entonces y se 

recuperaron varios. A partir de aquí, en 1870582, publicó la primera monografía sobre 

el tema, que se vio completada, aumentada y revisada por la magna obra de Valentín 

de Sambricio583, publicada en 1946 y auténtica referencia para todos los trabajos 

posteriores, sobre todo por su completo soporte documental. 

Desde entonces, al abrigo del auge, especialmente internacional, del interés por 

la figura y obra de Goya -y algunas novedades respecto al conocimiento y localización 

de obras-, se han ido facilitando una sucesiva actualización de contenidos que han 

tenido reflejo en exposiciones, artículos científicos y publicaciones sobre el trabajo de 

Goya en la Real Fábrica de Santa Bárbara, sus cartones y las piezas que se tejieron a 

partir de ellos: Camón Aznar584, Arnaiz 585, Tomlinson586, Herrero Carretero y Sancho587 

o, muy recientemente, Mena y Maurer con una exposición monográfica en el Museo 

del Prado588, son algunos de los autores, entre otros, que han profundizado de manera 

especial en el Goya cartonista. 

En el Museo Catedral de Santiago, los tapices de Goya siempre tuvieron una 

especial valoración dentro de la gran colección textil que forma parte de sus fondos 

artísticos, siendo objeto de un pequeño catálogo a cargo de López Campos589. Desde la 

misma fundación del Museo, poco antes de esa publicación, las doce piezas contaron con 

una sala propia en las dependencias de la balconada y allí, en unos espacios renovados 

en el año 2006, permanecen las obras con una nueva museología y museografía, 

582  Cruzada Villaamil, G.: Los tapices de Goya. Madrid, 1870.
583  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
584  Camón Aznar, J.: “La evolución de Goya en los tapices”, en ABC, Madrid, 14 de julio de 1946. 
585  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
586  Tomlinson, J. A.: Francisco de Goya. Los cartones para tapices y los comienzos de su carrera en la Corte de 
Madrid. Madrid, 1993.
587  Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
588  Goya en Madrid. Museo del Prado, noviembre de 2014 - mayo de 2015. 
589  López Campos, A.: Los tapices goyescos de la Catedral compostelana. Santiago, 1935. 

7. Investigando las colecciones: los tapices de goya de la Catedral



862

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

863

ocasión, también, para la edición de una sencilla publicación divulgativa590 que tuvo 

amplia difusión desde el Museo. 

A partir de todas las fuentes citadas y de una revisión de la documentación 

conservada fundamentalmente en el Archivo General de Palacio (AGP), concentrada 

obviamente en las piezas de la colección catedralicia, se estructura esta investigación, 

que puede servir, así mismo, de ejemplo de las posibilidades que permite la investigación 

de las colecciones de arte de la Catedral, apartado básico y fundamental a partir del 

cual deben implementarse acciones divulgativas, museológicas y museográficas sobre 

los fondos catedralicios, especialmente aquellos pertenecientes al Museo, un terreno 

prácticamente inexplorado hasta la fecha. 

A todo ello, como nota de actualidad, cabe sumarse el hecho de que en el presente 

año 2015 se cumplen 200 años desde que estas piezas, con otras muchas, ingresasen 

en las colecciones artísticas de la Catedral procedentes del legado del canónigo Pedro 

Acuña, fallecido en 1814; pues los trámites testamentarios retrasaron hasta bien entrado 

1815 la llegada de las obras a Compostela.  
 

590  Yzquierdo Peiró, R.: Tapices de Goya. Museo de la Catedral de Santiago de Compostela. Santiago, 2006.

los CaRtoNEs PaRa taPICEs EN la foRmaCIóN aRtÍstICa DE goYa7.1 

Reconocía Beruete591 la existencia de un Goya del siglo XVIII y otro del XIX, 

siendo, fundamentalmente, distinta, en ambos periodos, su concepción artística, debido 

“no tan solo a un cambio de técnica, de desarrollo artístico que sería perfectamente 

explicable, sino, más bien, a un cambio en la idea creadora, en la característica, en la 

dominante de su producción que se transforma de manera brusca y violenta”

En las obras de esta primera etapa se pueden conocer, a través de las varias 

influencias que en ellas se perciben, no solo el proceso de formación artística, sino la 

lenta, aunque constante y progresiva, evolución de su estilo.

De cuantas obras realizara Goya en la primera etapa de su vida, ninguna 

presenta, cual los lienzos que integran la serie de cartones ejecutados para la Real 

Fábrica de Tapices en el transcurso de casi dos decenios, el primordial interés de que 

paso a paso puedan seguirse los ininterrumpidos  y sorprendentes progresos de su arte, 

a los que en gran parte debe la formación de su personalidad, pues sin sospecharlo 

siquiera, y aunque en ocasiones de su trabajo tuviera problemas o dificultades, por 

ellos el artista desarrolló sus portentosas facultades y, por ellos también, al adiestrarse 

necesariamente en lo que con certera frase denominó Beruete velocidad pictórica, 

“dominó su arte en el sentido material de la palabra, y su acierto después estuvo en no 

dejarse llevar de la facilidad adquirida, lo cual le hubiera conducido, irremisiblemente, 

al amaneramiento, sino en trabajar siempre con igual esfuerzo, estudiando ante el 

natural y corrigiendo sus maravillosas creaciones, en las que la facilidad no es sino un 

medio para la realización de un fin”592.

Desconocedor Goya, en un principio, de la técnica propia de la tapicería593, en 

sus primeros cartones, verdaderos cuadros en los que reflejó las costumbres populares 

de la vida madrileña del último tercio del S. XVIII, con facilidad se advierte que aún no 

ha logrado asimilarse por completo el sentido de la función esencialmente decoradora 

que de antiguo tuvo el tapiz. Sin embargo, pronto se percata del erróneo camino seguido 

hasta entonces y de que, para conseguir el éxito precisa “prescindir, en lo posible, de 

tonalidades de gran profundidad espacial y renunciar a la pronunciada gradación de 

valores; por otra parte, era necesario evitar el peligro de caer en el extremo opuesto y 

situar, unos junto a otros, enérgicos contrastes cromáticos”594. De igual manera, pronto 

advierte que en los tapices, ni en los cartones que les sirven de modelo, debe acentuarse 

el modelado de las figuras, ni tampoco la impresión de lejanía, que también se hallan 

en sentido contrario al carácter decorativo de todo tapiz.

591  Beruete, A. de.: Goya, pintor de retratos. Madrid, 1916. 
592  Beruete, A. de: Goya, composiciones y figuras. Madrid, 1917.
593  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946. 
594  Mayer, A. L.: Francisco de Goya. Barcelona, 1925. 
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592  Beruete, A. de: Goya, composiciones y figuras. Madrid, 1917.
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Los valores cromáticos de sus primeros cartones, en los que predomina la gama 

cálida, se caracterizan por la brillantez de colorido, en parte mitigado con los años por 

la deficiente preparación que Goya daba a las telas, labor que propició ennegrecimiento 

prematuro de los cuadros y el que los cartones produjeran595, durante décadas, un 

efecto más sombrío y apagado del que tendrían al ser entregados en la Real Fábrica 

y que han recuperado tras sus correspondientes restauraciones. Paulatinamente, Goya 

abandonará los cálidos tonos de sus primeros lienzos por aquellos en que predomina 

la gama fría, tal vez debido al impacto causado por el conocimiento de la obra 

de Velázquez, al que, en gran parte debe la maravillosa técnica de su pintura, de 

extraordinaria fluidez.

Después de unos años de formación juvenil en su Aragón natal, de los que 

apenas hay datos, bajo la dirección de José Luzán y que, posiblemente no tuvieron 

mayor influencia que los principios básicos de la pintura, Goya aparece en Madrid, 

con 17 años, en el año 1763 en un concurso convocado por la Real Academia de San 

Fernando596. Allí fue derrotado por el pintor gallego Gregorio Ferro597. Tras este primer 

fracaso, Goya ingresa en el taller de Francisco Bayeu, quien tendrá gran influencia en 

su persona y formación598.

Tres años después del citado concurso, volvemos a encontrar a Goya en la 

Real Academia de Bellas Artes, en este caso participando en la Trienal de pintura, que 

ganaría Ramón Bayeu, seguido de Luis Fernández y, otra vez, Gregorio Ferro. Francisco 

de Goya aparecería citado, sin embargo, como uno de los mejores concursantes599. 

Posiblemente, tras el concurso, Goya regresaría al estudio de Bayeu a continuar con su 

formación y, con posterioridad, viajaría a Italia.

De la importancia que el aprendizaje con Francisco Bayeu600, además de su 

relación familiar con él, da fe el mismo Goya al realizar el magnífico retrato póstumo 

que hoy en día conserva el Museo del Prado.

Los primeros dibujos, estudios preparatorios para cartones de tapices, que de 

Goya se conocen, sobriamente ejecutados en papel azulado con lápiz negro y ligeros 

toques de clarión, presentan, en técnica y factura, grandes semejanzas con los realizados 

595  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
596  Sánchez Cantón, F. J.: “El primer viaje de Goya a Madrid”, en Archivo español de Arte y Arqueología. 14. 
Madrid, 1929. Pp. 193-195. 
597   Sánchez Cantón recoge la documentación que se halla, sobre el asunto, en la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, fechada el 15 de enero de 1764: “todos los votos estuvieron por el nº 5, que recurriendo a 
la lista que tenía con nombres y números el señor Marqués de Sarriá, se halló corresponder a Gregorio Ferro 
Requejo, y así se declaró a su favor la pensión”.
598  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
599  Distribución de los premios concedidos por el Rey Nuestro Señor a los discípulos de las Nobles Artes, hecha 
por la Real Academia de S. Fernando, en la Junta General de 3 de agosto de 1767. Se cita a Goya entre aquellos 
que aunque no premiados tenían “según la voz común de los profesores, méritos para ello”.
600  Reuter, A.: “Bayeu y Subías, Francisco”, en Enciclopedia del Museo del Prado, T. I. Madrid, 2006. 

por Francisco Bayeu; e idénticas similitudes pueden apreciarse en el Cristo Crucificado 

pintado, en 1780, por Goya, con el modelo de Bayeu que se conserva en el Prado.

Sambricio601 se hace eco de las dos escuelas principales que había en Madrid 

en tiempos de formación de Goya, la de Mengs, que él aprendió a través de las 

enseñanzas de Francisco Bayeu; y la de Tiépolo que, en opinión de Sánchez Cantón, 

jugará una importante influencia en el desarrollo de la pintura de Goya, especialmente 

en sus Caprichos, además de otras obras de los primeros años del maestro aragonés, 

como los frescos de Ntra. Sra. del Pilar de zaragoza o los murales de la Cartuja de 

Aula Dei. También señala Sánchez Cantón602, que la influencia de Tiépolo no se limita 

a sus obras españolas, viendo influjo además de sus piezas venecianas, posiblemente 

conocidas por Goya durante su viaje por Italia.

Por tanto, en la formación artística de Goya influyeron Mengs y Tiépolo, aunque 

las enseñanzas del primero penetraran más hondo en el alma del pintor aragonés603.

Sobre el viaje italiano de Goya, que ha sido rodeado por la historiografía 

tradicional de cierto halo de leyenda, en los últimos treinta años se ha avanzado mucho 

en el conocimiento del mismo y de las obras e influencias recogidas. Está confirmada 

su presencia en Roma, donde, tal vez, acompañó a Mengs, que le serviría de guía de 

excepción; y es seguro que viajó a Venecia, tal vez acompañado de uno de los hijos de 

Tiépolo, Giandomenico, que, muerto su padre había regresado a su tierra; y a Parma, 

donde participó en un concurso convocado por su Real Academia de Bellas Artes, en 

1771. Así mismo, se conserva carta manuscrita604 del pintor, de 20 de abril de ese año, 

en la que confirma su participación en el certamen, redactada en italiano y fechada 

en Roma605; incluso en el Mercure de France, en enero de 1772, se haría referencia a 

un segundo premio concedido a Goya en Parma, dato que, sin embargo, es bastante 

discutible606. 

A pesar de los cuidadosos preparativos por parte de Goya para la realización 

del cuadro, acudiendo a fuentes clásicas y llevando a cabo diversos dibujos de estudio, 

el premio recayó en el italiano Paolo Borroni, consiguiendo la obra de Goya 6 votos y 

el siguiente comentario: “Vi si è osservato con piacere un maneggio facile di pennello, 

una calda espressione nel volto, e nell’attitudine d’Annibale un carattere grandioso, 

601  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
602  Sánchez Cantón, F. J.: “Los tiépolos de Aranjuez”, en Archivo Español de Arte y Arqueología, III. 1927. Pp. 
1-18.
603  Sánchez Cantón, F. J.: Antonio Rafael Mengs, 1728-1779. Noticia de su vida y de sus obras con el catálogo de 
la exposición celebrada en Mayo de 1929: “su influencia fue formativa, la de Tiépolo, más bien, sugeridora”.
604  Dirigida al Conde Carlo dalla Torre Rezzonico, Secretario perpetuo de la Real Academia de Bellas Artes de 
Parma, tal y como recoge Sambricio en su monografía sobre Los Tapices de Goya y, a partir de él, otros autores. 
605  Yriarte, C.: ”Goya en Roma”, en Revista de Bellas Artes, I. Madrid, 1867. 
606  Sambricio da cuenta de cómo Paul Mantz recoge por primera vez esta posible noticia en 1852 y a partir de 
ello aparece en varias publicaciones, si bien parece que en realidad no se llegó a publicar y no figura, de hecho, 
en los índices de la época de dicho diario. 
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Los valores cromáticos de sus primeros cartones, en los que predomina la gama 

cálida, se caracterizan por la brillantez de colorido, en parte mitigado con los años por 

la deficiente preparación que Goya daba a las telas, labor que propició ennegrecimiento 

prematuro de los cuadros y el que los cartones produjeran595, durante décadas, un 

efecto más sombrío y apagado del que tendrían al ser entregados en la Real Fábrica 

y que han recuperado tras sus correspondientes restauraciones. Paulatinamente, Goya 

abandonará los cálidos tonos de sus primeros lienzos por aquellos en que predomina 

la gama fría, tal vez debido al impacto causado por el conocimiento de la obra 

de Velázquez, al que, en gran parte debe la maravillosa técnica de su pintura, de 

extraordinaria fluidez.

Después de unos años de formación juvenil en su Aragón natal, de los que 

apenas hay datos, bajo la dirección de José Luzán y que, posiblemente no tuvieron 

mayor influencia que los principios básicos de la pintura, Goya aparece en Madrid, 

con 17 años, en el año 1763 en un concurso convocado por la Real Academia de San 

Fernando596. Allí fue derrotado por el pintor gallego Gregorio Ferro597. Tras este primer 

fracaso, Goya ingresa en el taller de Francisco Bayeu, quien tendrá gran influencia en 

su persona y formación598.

Tres años después del citado concurso, volvemos a encontrar a Goya en la 
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ganaría Ramón Bayeu, seguido de Luis Fernández y, otra vez, Gregorio Ferro. Francisco 
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595  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
596  Sánchez Cantón, F. J.: “El primer viaje de Goya a Madrid”, en Archivo español de Arte y Arqueología. 14. 
Madrid, 1929. Pp. 193-195. 
597   Sánchez Cantón recoge la documentación que se halla, sobre el asunto, en la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, fechada el 15 de enero de 1764: “todos los votos estuvieron por el nº 5, que recurriendo a 
la lista que tenía con nombres y números el señor Marqués de Sarriá, se halló corresponder a Gregorio Ferro 
Requejo, y así se declaró a su favor la pensión”.
598  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
599  Distribución de los premios concedidos por el Rey Nuestro Señor a los discípulos de las Nobles Artes, hecha 
por la Real Academia de S. Fernando, en la Junta General de 3 de agosto de 1767. Se cita a Goya entre aquellos 
que aunque no premiados tenían “según la voz común de los profesores, méritos para ello”.
600  Reuter, A.: “Bayeu y Subías, Francisco”, en Enciclopedia del Museo del Prado, T. I. Madrid, 2006. 

por Francisco Bayeu; e idénticas similitudes pueden apreciarse en el Cristo Crucificado 

pintado, en 1780, por Goya, con el modelo de Bayeu que se conserva en el Prado.
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jugará una importante influencia en el desarrollo de la pintura de Goya, especialmente 
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en Roma605; incluso en el Mercure de France, en enero de 1772, se haría referencia a 

un segundo premio concedido a Goya en Parma, dato que, sin embargo, es bastante 

discutible606. 

A pesar de los cuidadosos preparativos por parte de Goya para la realización 

del cuadro, acudiendo a fuentes clásicas y llevando a cabo diversos dibujos de estudio, 

el premio recayó en el italiano Paolo Borroni, consiguiendo la obra de Goya 6 votos y 

el siguiente comentario: “Vi si è osservato con piacere un maneggio facile di pennello, 

una calda espressione nel volto, e nell’attitudine d’Annibale un carattere grandioso, 

601  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
602  Sánchez Cantón, F. J.: “Los tiépolos de Aranjuez”, en Archivo Español de Arte y Arqueología, III. 1927. Pp. 
1-18.
603  Sánchez Cantón, F. J.: Antonio Rafael Mengs, 1728-1779. Noticia de su vida y de sus obras con el catálogo de 
la exposición celebrada en Mayo de 1929: “su influencia fue formativa, la de Tiépolo, más bien, sugeridora”.
604  Dirigida al Conde Carlo dalla Torre Rezzonico, Secretario perpetuo de la Real Academia de Bellas Artes de 
Parma, tal y como recoge Sambricio en su monografía sobre Los Tapices de Goya y, a partir de él, otros autores. 
605  Yriarte, C.: ”Goya en Roma”, en Revista de Bellas Artes, I. Madrid, 1867. 
606  Sambricio da cuenta de cómo Paul Mantz recoge por primera vez esta posible noticia en 1852 y a partir de 
ello aparece en varias publicaciones, si bien parece que en realidad no se llegó a publicar y no figura, de hecho, 
en los índices de la época de dicho diario. 
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e se più al vero s’accostassero le sue tinte, e la composizione all’argomento, avrebbe 

messa in dubbio la palma riportata dal primo”607

El cuadro con el que Goya participó en dicho concurso le fue devuelto a zaragoza 

a finales de 1771, donde había cambiado su domicilio, en la segunda mitad de dicho 

año608. En 1984, se localizaba609 en una colección particular madrileña el que puede 

ser el boceto del cuadro, representando a Aníbal vencedor610; en base al cual, años 

después se identificó la obra original en la asturiana Fundación Selgas-Fagalde, en 

la localidad de Cudillero: Aníbal vencedor que por primera vez miró italia desde los 

Alpes611. 

La citada carta para participar en el concurso de la Academia de Parma tiene, 

además, gran interés para adentrarse en esta etapa de formación de Goya, pues se 

cita a sí mismo como pintor romano612, lo que algún autor ha señalado como dato 

importante por cuanto una estancia prolongada del pintor en la ciudad le habrían 

conferido tal carácter; lo que el propio Goya acentúa al cambiar la ortografía de su 

apellido para italianizarlo manteniendo su pronunciación -apareciendo como Goja-. 

Aparte de otros detalles compositivos y modelos que tomó de la obra italiana 

de Tiépolo en varios de sus cuadros, grabados y dibujos; los pequeños cuadros de 

costumbres venecianas pintados por este: Escena de Carnaval, El Charlatán y El 

Minuetto, conservados en la Villa Valmarana y Palacio Papadapoli de Venecia, sin duda, 

influyeron en los primeros cartones para tapices de Goya, toda vez que el espíritu que 

los anima es, indudablemente el mismo, pues las figuras alegóricas son sustituidas 

por majas, manolas y chisperos; y las encantadoras representaciones de la picaresca 

veneciana se convierten en animadas escenas costumbristas de la vida madrileña.

No se conoce el tiempo exacto que Goya pasó en Italia613. El P. Tomás López, 

señala que tan solo debieron ser dos o tres meses614, aunque, si allí completó el pintor 

su etapa de formación, hubieron de ser algunos más; estimándose, en los estudios 

actuales, un periodo aproximado de dos años. Sí está documentado el regreso a España 

en el verano de 1771 y su estancia en zaragoza en el mes de octubre de ese año, en 

607  Copertini, G.: “Note sul Goya”, en Annuario per l’anno scolastico 1926-1927. Parma, 1928. 
608  Como recoge Sánchez Cantón en “La estancia de Goya en Italia” (Archivo Español de Arte y Arqueología, 
1931): “il dipinto venne restituito al Sr. Goya nel secondo trimestre del 1771 e poiche il rotolo gli venne indirizzato 
a Valencia, fu necesario di fermarlo a Genova per il cambio di indirizzo, trovandosi allora il pittore spagnuolo a 
Saragozza”
609  Arnaiz, J. M. y Buendía, J. R.: “Aportaciones al joven Goya”, en Archivo Español de Arte, 226. 1984. Pp. 172-
176. 
610  Los dibujos preparatorios al mismo se conservan, en la actualidad, en el Museo del Prado (dentro del 
Cuaderno italiano) y un estudio en el Museo de Zaragoza. 
611  Urrea, J.: “Goya en Italia. A propósito del Aníbal”, en Boletín del Museo del Prado, 32. 1993. Pp. 59-66. 
612  Buendía, J. R.: “El aprendizaje italiano”, en Goya. Jornadas en torno al estado de la cuestión de los estudios 
sobre Goya. Madrid, 1992. Pp. 15-23.
613  Manrique Ara, Mª E.: “Goya e Italia: el enigma sin fin”, en Artigrama, 25. Zaragoza, 2010. Pp. 53-66. 
614   Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.

que presenta al Cabildo de la Basílica del Pilar su propuesta para la Bóveda del Coreto, 

que fue aprobada y presupuestada en 15.000 reales. Los frescos de la Basílica, junto 

con las pinturas murales con escenas de la Vida de María que realiza para la Cartuja 

de Aula Dei, además de modestas realizaciones en iglesias de la zona, constituyen 

toda la obra creativa de Goya en el tiempo que permaneció en zaragoza a su regreso 

de Italia. Después volverá, nuevamente, a  Madrid, donde retoma su relación con los 

Bayeu, acentuada, ahora, por su matrimonio con Josefa, celebrado en 1773615.

La importancia que, para el desarrollo profesional de Goya, tuvo su matrimonio 

con la hermana de Francisco Bayeu, fue grande, pues su cuñado, ante las necesidades 

económicas de la nueva pareja, consigue que sea contratado en la Real Fábrica de 

Tapices de Santa Bárbara, en la que se desarrollaba una actividad frenética y que, 

con la marcha temporal de Mengs a Italia, había quedado bajo la dirección del citado 

Bayeu. A partir del trabajo desarrollado por Goya como pintor de cartones para tapices, 

comenzó su consolidación como uno de los mejores pintores de la historia del arte.

La carrera de Goya como pintor de cartones para tapices616, además de facilitarle 

la experiencia en trabajos seriados y otorgarle un amplio abanico de imágenes de 

género, que utilizaría a lo largo de gran parte de su carrera, le permitió darse a conocer 

en la corte y evolucionar en lo profesional y en lo social; en 1780 fue admitido en la 

Real Academia de Bellas Artes, seis años después era considerado Pintor del Rey, con 

la principal función de pintar cartones para tapices para uso Real; en 1789 pasó a ser 

Pintor de Cámara y, en 1799, Primer Pintor de Cámara. En este progreso, desde sus 

modestos comienzos en la capital como pintor para la Real Fábrica, tuvo, por tanto, 

un importante papel, el trabajo de Goya como pintor de cartones para tapices y, en 

base a dicha evolución, se organiza este recorrido general que culmina centrándose 

en la colección de tapices de Goya conservada en el Museo Catedral de Santiago de 

Compostela.

615  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
616  Con carácter general, para la labor de Goya como pintor de tapices, véanse: Cruzada Villaamil, G.: Los 
tapices de Goya. Madrid, 1870; Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946; Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, 
cartones y tapices. Madrid, 1987; Tomlinson, J. A.: Francisco de Goya. Los cartones para tapices y los comienzos 
de su carrera en la Corte de Madrid. Madrid, 1993; Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 
1996; Mena Marqués, M. B. y Maurer, G. (Dirs.): Goya en Madrid. Cartones para tapices 1775-1794. Catálogo de 
exposición. Madrid, 2014.
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ser el boceto del cuadro, representando a Aníbal vencedor610; en base al cual, años 

después se identificó la obra original en la asturiana Fundación Selgas-Fagalde, en 
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Alpes611. 

La citada carta para participar en el concurso de la Academia de Parma tiene, 
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cita a sí mismo como pintor romano612, lo que algún autor ha señalado como dato 
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de Tiépolo en varios de sus cuadros, grabados y dibujos; los pequeños cuadros de 

costumbres venecianas pintados por este: Escena de Carnaval, El Charlatán y El 

Minuetto, conservados en la Villa Valmarana y Palacio Papadapoli de Venecia, sin duda, 

influyeron en los primeros cartones para tapices de Goya, toda vez que el espíritu que 

los anima es, indudablemente el mismo, pues las figuras alegóricas son sustituidas 

por majas, manolas y chisperos; y las encantadoras representaciones de la picaresca 

veneciana se convierten en animadas escenas costumbristas de la vida madrileña.

No se conoce el tiempo exacto que Goya pasó en Italia613. El P. Tomás López, 

señala que tan solo debieron ser dos o tres meses614, aunque, si allí completó el pintor 

su etapa de formación, hubieron de ser algunos más; estimándose, en los estudios 

actuales, un periodo aproximado de dos años. Sí está documentado el regreso a España 

en el verano de 1771 y su estancia en zaragoza en el mes de octubre de ese año, en 

607  Copertini, G.: “Note sul Goya”, en Annuario per l’anno scolastico 1926-1927. Parma, 1928. 
608  Como recoge Sánchez Cantón en “La estancia de Goya en Italia” (Archivo Español de Arte y Arqueología, 
1931): “il dipinto venne restituito al Sr. Goya nel secondo trimestre del 1771 e poiche il rotolo gli venne indirizzato 
a Valencia, fu necesario di fermarlo a Genova per il cambio di indirizzo, trovandosi allora il pittore spagnuolo a 
Saragozza”
609  Arnaiz, J. M. y Buendía, J. R.: “Aportaciones al joven Goya”, en Archivo Español de Arte, 226. 1984. Pp. 172-
176. 
610  Los dibujos preparatorios al mismo se conservan, en la actualidad, en el Museo del Prado (dentro del 
Cuaderno italiano) y un estudio en el Museo de Zaragoza. 
611  Urrea, J.: “Goya en Italia. A propósito del Aníbal”, en Boletín del Museo del Prado, 32. 1993. Pp. 59-66. 
612  Buendía, J. R.: “El aprendizaje italiano”, en Goya. Jornadas en torno al estado de la cuestión de los estudios 
sobre Goya. Madrid, 1992. Pp. 15-23.
613  Manrique Ara, Mª E.: “Goya e Italia: el enigma sin fin”, en Artigrama, 25. Zaragoza, 2010. Pp. 53-66. 
614   Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
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con la hermana de Francisco Bayeu, fue grande, pues su cuñado, ante las necesidades 

económicas de la nueva pareja, consigue que sea contratado en la Real Fábrica de 

Tapices de Santa Bárbara, en la que se desarrollaba una actividad frenética y que, 
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comenzó su consolidación como uno de los mejores pintores de la historia del arte.

La carrera de Goya como pintor de cartones para tapices616, además de facilitarle 

la experiencia en trabajos seriados y otorgarle un amplio abanico de imágenes de 
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Real Academia de Bellas Artes, seis años después era considerado Pintor del Rey, con 

la principal función de pintar cartones para tapices para uso Real; en 1789 pasó a ser 

Pintor de Cámara y, en 1799, Primer Pintor de Cámara. En este progreso, desde sus 

modestos comienzos en la capital como pintor para la Real Fábrica, tuvo, por tanto, 
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base a dicha evolución, se organiza este recorrido general que culmina centrándose 
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615  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
616  Con carácter general, para la labor de Goya como pintor de tapices, véanse: Cruzada Villaamil, G.: Los 
tapices de Goya. Madrid, 1870; Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946; Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, 
cartones y tapices. Madrid, 1987; Tomlinson, J. A.: Francisco de Goya. Los cartones para tapices y los comienzos 
de su carrera en la Corte de Madrid. Madrid, 1993; Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 
1996; Mena Marqués, M. B. y Maurer, G. (Dirs.): Goya en Madrid. Cartones para tapices 1775-1794. Catálogo de 
exposición. Madrid, 2014.
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Perdido Flandes, tras el Tratado de Utrecht, urgía en España la creación de un 

taller tapicero que sustituyera el abundante suministro que, a lo largo de toda la época 

de los Austrias, habían cubierto los telares flamencos, dada la “apasionada preferencia 

de los españoles por este género de decoración, casi el único lujo de las inmensas 

y destartaladas estancias de las casas hidalgas”617. Ello, unido al espíritu reformista 

y culto que introducen los Borbones, favorece que Felipe V funde la Real Fábrica de 

Tapices de Santa Bárbara, llamando al maestro de Amberes Jacobo Vandergoten el 

viejo como Director de la misma. En 1720 se inicia la actividad de la fábrica, que debe 

su nombre a su inicial ubicación en las inmediaciones de la Puerta de Santa Bárbara, 

en la llamada Casa del Abreviador. 

 La Real Fábrica comienza a trabajar con telares de bajo lizo, iniciándose “con la 

execución de las Tapicerias, q.e representaban: una diversión de Paysanos en Flandes, 

a imitación de Teniers; y otra Cacerias de Alcones, q.e hizo por exemplares q.e  pudo 

reservar, y traer consigo, para ese êfecto”618, a las que debieron de añadirse el tapiz 

Joven con gansos y palomas, comiendo; un perro y un ganso a la ventana, obra de 

Jacobo Vandergoten el viejo fechada en 1721; y la serie, de 1723-1724 Cacerías, 

siguiendo la manera de Wouwermans, rematada por el escudo real de Felipe V619.

 En 1724 fallecía Vandergoten el Viejo, a quien sucede en la dirección de la fábrica 

su hijo Francisco, secundado por el resto de hermanos; entre ellos destacaba, por su 

capacidad, Jacobo. éste se haría cargo, poco después, de los telares de alto lizo traídos 

desde Francia, inicialmente asentados en Sevilla, donde se hallaba la Corte, hasta su 

regreso a Madrid, quedando instalados en la calle de Santa Isabel. Convivieron, pues, 

durante un tiempo, ambas Reales Fábricas, prácticamente a expensas del bolsillo del 

Intendente Real D. Bernardo Cambi, hasta su cese en el año 1733, siendo sustituido por 

D. Basilio Martínez Tineo, consiguiéndose, entonces, una mayor implicación económica 

del monarca.

 La mala situación financiera de la corona española por aquellos años hacía 

peligrar ambas fábricas, razón por la cual los hermanos Vandergoten se unieron y, en el 

verano de 1744, firmaron un asiento con la corona mediante el cual ambas fábricas se 

unían en la de Santa Bárbara, sumando los telares de alto lizo de la de Santa Isabel620. 

617  Marqués de Lozoya: Historia del Arte Hispánico, IV. Barcelona. 1945. P. 635.
618  Memorial que a Carlos III elevaron en mayo de 1760 los hermanos Francisco, Jacobo, Cornelio y Adrián 
Vandergoten. A.G.P., Carlos III. Leg. 280; recogido por Sambricio en su monografía sobre Los Tapices de Goya. Este 
Memorial fue realizado para solicitar a Carlos III que dotase a la Real Fábrica de la misma protección que había 
gozado con Felipe V y Fernando VI. 
619  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
620  Herrero Carretero, C.: “Las Reales Fábricas de Tapices de santa Bárbara y de Santa Isabel de Madrid. Felipe 
V y el Real Sitio de San Ildefonso”, en Fábricas de la Corona. Cristales, Tapices, Porcelana. Madrid, 1997. Pp. 63-
95; Herrero Carretero, C.: “La Real Fábrica de Tapices de Madrid. Un proyecto ilustrado de Felipe V”, en Jornadas 
sobre las Reales Fábricas. Cuenca, 2004. Pp. 76-91.
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Dicha contrata estipulaba, así mismo, los 

trabajos, tarifas y modo de funcionamiento 

de la fábrica, así como su carácter 

académico, comprometiéndose a recibir 

alumnos a los que formar en el arte de la 

tapicería.

 Años después, en el extenso Memorial 

que los Vandergoten presentaron a Carlos 

III, tras su entrada en Madrid, hacían 

constar que “en el tiempo que ha que 

esta fábrica subsiste en España, se han 

fabricado en ella, para el real servicio de 

V. M. ademas de las cinco Tapicerías y 

Quadro de la Sagrada Familia, q quedan 

mencionadas, la Tapiceria que representa 

la Historia de Thelémaco; la de Ciro; otra 

que representa diversiones de Paysanos 

de Flandes, a imitación de Teniers, (cuios 

exemplares pintó M. Vanloo) que assi 

como la de d.n Quijote de la Mancha, se 

ha triplicado, para aliviar en parte las necesidades de las precitadas intermisiones: 

las que por el mismo termino se están fabricando, por exemplares de d.n Andrés de 

la Calleja, y d.n  Antonio González Ruiz, para los reales sitios de S.n Lorenzo, y Buen 

Retiro: Los quatro tiempos del año, sacados por los quatro cuadros de Amiconi: La 

superior, que también se está ejecutando por ejemplares, que actualmente saca d.n 

Conrado Giaquinto, primer Pintor de camara de V. M. de Pinturas del celebre Jordan, 

demostrando la Historia de Salomón, que ha de servir en el nuevo Real Palacio; y otras 

particulares, y varias obras de Paños sueltos, Reposteros, cenefas, Alfombras y Tapetes, 

que unidas superan a todas las espresadas tapicerías”, dando fin a su interesante 

Memorial con la súplica de que se dignara, el monarca, “explayar los efectos de su real 

magnanimidad, dispensándoles sus reales y poderosos auxilios, para q.e vajo de tan 

eficaz Patrocinio continuasen los adelantamientos de la referida Fábrica, sin intermisión 

alguna: y q.e para livertarla enteramente, de q.e  la buelva a padecer se sirva V. M. 

destinar uno, o mas, de sus Pintores q.e unicamente travajen exemplares para la misma 

fabrica…”621

621  Memorial que a Carlos III elevaron en mayo de 1760 los hermanos Francisco, Jacobo, Cornelio y Adrián 
Vandergoten. A.G.P., Carlos III, Leg. 280; Herrero Carretero, C.: “Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara”, en 
Manufacturas Reales españolas. Catálogo de exposición. Sevilla, 1993. Pp. 71-115; Herrero Carretero, C.: “La Real 
Fábrica de Tapices. El reinado de Carlos III”, en Reales Fábricas. Cristales de la Granja, Tapices de Santa Bárbara. 

 Encomendada, en un principio, la dirección artística de la regia manufactura 

a los pintores Amiconi y Procaccini; y a Conrado Giaquinto, después del Memorial 

de los Vandergoten, con el encargo de Carlos III de que este, con otro pintor de su 

elección, ejecutasen los cartones, sobre originales de Jordán o del propio Giaquinto, 

para tejer la serie de la Vida de José, Salomón y David, técnica y artísticamente de las 

más perfectas y logradas de cuantas se tejieron en la Real Fábrica; además de las 

múltiples reproducciones que por copias, variantes o imitaciones de lienzos y grabados 

de Wouwermans y David Teniers realizaran Louis Michel Van Loo, Andrés de la Calleja, 

Antonio González Velázquez y Antonio González Ruíz; así como la suntuosa tapicería 

del Dormitorio de Carlos III, tejida con hilos de seda y oro, por cartones de José del 

Castillo y Guillermo de Anglois622, de la cual se conservan tres doseles completos y 

varios taburetes tapizados en el Museo Catedral623. 

 En diciembre de 1762 se emite la Real Orden624 por la cual se nombra a Mengs 

nuevo Director artístico de la Real Fábrica625, cargo que ostentará hasta su primer 

viaje a Roma, en que delega en el Arquitecto Real Francisco Sabatini, con la ayuda 

de los pintores de cámara Francisco Bayeu y Mariano Salvador Maella, que serán los 

encargados de valorar y tasar los cartones para tapices que otros pintores ejecutarían 

bajo su inmediata dirección626.

La influencia francesa hará, en época rococó, evolucionar al tapiz de su función 

decorativa, colgando en grandes pliegues de los muros, a una especie de sustituto 

del cuadro, enmarcando las escenas que abandonan, en ese momento, los temas 

religiosos y las grandes gestas de héroes de la antigüedad, siendo sustituidos por temas 

galantes y costumbristas.

Sambricio627 -y tras él diversos autores- señala tres etapas en la producción 

de la Real Fábrica de Tapices: iniciación, florecimiento y decadencia. Abarcaría, la 

Porcelana del Buen Retiro. Catálogo de exposición. Madrid, 1995. Pp. 77-109; Herrero Carretero, C.: “La Real 
Fábrica de Tapices de Madrid y las innovaciones en tiempos de Francisco de Goya”, en VV. AA.: Realidades y sueño 
en los viajes de Goya. Actas I Jornada de Arte en Fuendetodos. Zaragoza, 1996. Pp. 69-85.
622  Herrero Carretero, C.: “La Fortaleza. Cortina de la colgadura del dormitorio de Carlos III en el Palacio Nuevo 
de Madrid”. En Reales Sitios, XLI, 161. 2004. Pp. 24-25; Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
623  Sambricio, V. de: “Tapices de José del Castillo”, en Goya, revista de arte, nº 7. Madrid, 1955. Pp. 22-28; 
Yzquierdo Peiró, R.: “Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago de Compostela”, en Santiago, punto de 
encuentro. Catálogo de exposición. Santiago, 2010. Pp. 33-41.
624  Real Orden encomendando a Antonio Rafael Mengs, la dirección de las pinturas precisas en la Real Fábrica 
de Tapices, y Nota de los Pintores de Cámara con sus sueldos respectivos. Buen Retiro, 31 de Diciembre de 1762. 
A.G.P. Carlos III. Cámara. 
625  “Se previene al pintor D. Antonio Rafael Mengs que S. M. le encarga la dirección de las pinturas que se 
necesitan en la real fábrica de tapices, y que para hacerlas nombre los pintores que mejor le parezcan de los que 
gozan sueldos de S. M. a cuyo fin se le remite una nota de ellos”.
626  Carta del Marqués de Montealegre a D. Francisco Sabatini, notificándole que por marchar a Italia Antonio 
Rafael Mengs, le encomienda S. M. la dirección de los tapices y sus pinturas. El Pardo, 14 de Enero de 1770. A.G.P.  
Obras de Palacio. 
627  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
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primera, de 1720 a 1744, 

coincidiendo con el reinado 

de Felipe V, comprendiendo la 

fundación y época de dirección 

de los primeros Vandergoten. 

El reinado de Fernando 

VI marcaría el inicio de la 

segunda etapa que continuará 

la mayor parte del de Carlos 

III, hasta 1774 en que fallece 

Francisco Vandergoten. A partir 

de entonces, bajo la dirección 

de Cornelio Vandergoten y, 

posteriormente, de su sobrino 

Livinio Stuyck y Vandergoten, se 

inicia un proceso de decadencia, 

ya en pleno reinado de Carlos IV. 

A lo largo de esta evolución, salvo un período de parón, la Real Fábrica 

mantuvo una frenética e irregular actividad en que se suceden las series copiando a 

Wouwermans y Teniers; y las escenas costumbristas madrileñas de la época, por mano 

de Ginés de Aguirre, Antonio Barbaza, Mariano Nani, zacarías González Velázquez y 

José Camarón; los más destacables de Ramón Bayeu y José del Castillo; y, por último, 

los más brillantes de todos ellos, de las jóvenes manos de Francisco de Goya, objeto de 

análisis en los capítulos siguientes. 

taPICEs PaRa El ComEDoR DE los PRÍNCIPEs DE astuRIas EN El 7.3 
PalaCIo DE El EsCoRIal

En 1868, preocupado por el abandono en que se hallaban, depositados en los 

sótanos del Palacio Real, los cartones para tapices de Goya; Federico de Madrazo, 

Director del Museo Real, exponía “hay q.e salvar los cartones originales del celebre 

Goya q.e  sirvieron p.a tejer los conocidos tapices del Pardo, escorial, etc; cartones q.e 

existen en los sótanos de Palacio muy expuestos á arruinarse. Estos podrían colocarse 

en la Gal.a alta de la fachada pral. Del Museo desp.s de cubierta con vidrieras, según 

proyectó el arquitecto Villanueva autor de la obra; á no ser que se prefiriese colocar en 

la mencionada Galería alg.s juegos de la magnífica y numerosa colección de tapices 

flamencos q.e era tamb.n de la Corona y q.e  existen en Palacio…”628

La sugerencia de Madrazo provocó la reacción del, por entonces, Inspector de 

Bellas Artes, Gregorio Cruzada Villaamil, quien personalmente identificó los cartones 

en el lugar señalado por Madrazo. Sin embargo, el hallazgo de los cuadros conllevó la 

sustracción de alguno de ellos, tal y como se dio a conocer, públicamente, en enero de 

1870629. Para evitar nuevas desapariciones, se dispuso el traslado al Museo del Prado 

del resto de cartones conservados.

Precisamente, Cruzada Villaamil realizará, a partir del expediente personal de 

Goya y de los inventarios de la Real Fábrica de Tapices, un estudio monográfico sobre 

Los Tapices de Goya630, en el que se hace constar que, entre el 30 de octubre de 

1776, en que el pintor aragonés entrega el cartón de La Merienda y el año 1791, en 

que, según dicho autor, finalizaría sus entregas con El niño del carnero, Goya habría 

realizado, para la Real Fábrica, un total de cuarenta y cinco cartones para tapices. De 

ellos, habían sido sustraídos, de los sótanos de Palacio, El cantador, El médico, Las 

gigantillas, El balancín y Los niños del carretón; uno de ellos, El niño del carnero quedó 

en poder de la familia Stuyck; dos permanecían en paradero desconocido desde tiempo 

inmemorial, El perro y La fuente; y los treinta y siete restantes, fueron depositados en el 

Museo del Prado.

Además de los datos documentales aportados, Valentín de Sambricio631, en 

oposición a Cruzada Villaamil, refuerza la posibilidad de que Goya, como otros 

contemporáneos, iniciase su colaboración con la Real Fábrica con anterioridad a la 

citada entrega, en 1776, de La Merienda en el hecho de que tanto en la Relación de 

628  “Observaciones que somete al Consejo encargado de la conservación, custodia y adm.n de los bienes q.e 
constituyeron el Patrimonio de la Corona de España, el Director del Museo de Pint.a y Escul.a”. 
629  “Relación, descripción y medida de los cartones para tapices ejecutados por Francisco de Goya, sustraídos 
del Real Palacio de Madrid”. Madrid, 19 de enero de 1870. Gaceta de Madrid.
630  Cruzada Villaamil, G.: Los tapices de Goya. Madrid, 1870.
631  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
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taPICEs PaRa El ComEDoR DE los PRÍNCIPEs DE astuRIas EN El 7.3 
PalaCIo DE El EsCoRIal
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628  “Observaciones que somete al Consejo encargado de la conservación, custodia y adm.n de los bienes q.e 
constituyeron el Patrimonio de la Corona de España, el Director del Museo de Pint.a y Escul.a”. 
629  “Relación, descripción y medida de los cartones para tapices ejecutados por Francisco de Goya, sustraídos 
del Real Palacio de Madrid”. Madrid, 19 de enero de 1870. Gaceta de Madrid.
630  Cruzada Villaamil, G.: Los tapices de Goya. Madrid, 1870.
631  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
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los Pintores que han ejecutado pinturas para tapices632 como en el expediente incoado 

en 1776 para el nombramiento de Goya, del Castillo y Bayeu como pintores de la 

Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara633, se evidencia la participación de Goya con 

anterioridad a dicho año. 

Serían, pues, bastantes más de los cuarenta y cinco cartones634 apuntados por 

Cruzada, los realmente pintados por Goya para la Real Fábrica, iniciándose, como 

señala Arnaiz, su labor como cartonista en mayo de 1775 con la entrega de varias 

escenas de caza y finalizando con diversos cartones de temas populares en 1794635, tal 

y como se desarrollará más adelante. 

En la referida Relación de los pintores… se hace mención a la posibilidad de que 

los cartones según modelos de David Teniers, realizados por la Real Fábrica a partir 

de 1749, serían “originales, ó copias sacadas por los Pintores q.e abajo se expresaran, 

ó otros distintos, de q.e devera dar razón el Director de la fabrica…”; igualmente se 

hacía referencia a que “las que pintaron D.n Ginés Andrés de Aguirre, y D.n Ramón 

Goya, para la setenta y dos piezas de Tapices q.e se aumentaron en los R.s Sitios de S.n 

Lorenzo, y el Pardo, entregados según certificaz.n de 31 de Dic.re de 1775”. Le daban a 

Goya, por lo que se ve, bien por poco conocimiento o por confusión con su cuñado, el 

nombre de Ramón por el de Francisco.

En el Archivo General de Palacio, en los libros de gastos ordinarios y extraordinarios 

de los reinados de Carlos III y Carlos IV, encontraría, Cruzada Villaamil, la totalidad 

de las cuentas que los distintos pintores presentaron por la ejecución de cartones para 

tapices y, entre ellos, los realizados por Goya636, que aparecían pormenorizadamente 

descritos, tanto los cartones pintados hasta 1780, en que temporalmente dejó tal 

actividad, como desde 1786, en que la retomó al ser nombrado Pintor del Rey, en 

compañía de Ramón Bayeu, con la misión conjunta de ejecutar “los tejidos de la real 

fabrica, y otras cualesquiera cosas, que se les mande para el servicio”637.

632  Madrid, 24 de Mayo de 1775. A. G. P. Carlos III. 
633  Comunicación del Marqués de Montealegre al Contralor general de la Real Casa, pidiéndole que, previo en 
dictamen de Antonio Rafael Mengs, informe sobre el Memorial presentado por Francisco Goya, solicitando el 
nombramiento de Pintor de Cámara. Aranjuez, 13 de Junio de 1776. A.G.P.  Carlos III. Cámara. 
634  En total, Goya pintaría más de 60 cartones para tapices de la Real Fábrica, entre 1775 y 1792, siendo ya 
Pintor de Cámara. La cifra puede ampliarse en función de la consideración de bocetos que se conservan de 
piezas de Goya que no se aprobaron por su temática y de otras posibles obras, como se verá más adelante en los 
distintos capítulos de este trabajo.
635  Mena Marqués, M. B.: “A lo lexos se ve Madrid. Goya y los cartones de tapices: servicio al rey y ensayo de 
ideas”, en Goya en Madrid. Cartones para tapices, 1775-1794. Catálogo de exposición. Madrid, 2014-2015. Pp. 
16-33. 
636  A.G.P.  Ynventario de las Pinturas q.e existen en esta R.l Fabrica de mi cargo Pintadas p.r d.n Fran.co Goya. 
Fechado a 17 de enero de 1782 y a cargo de Cornelio Vandergoten. 
637  R. O. por la que se nombra a Francisco de Goya y Ramón Bayeu Pintores del Rey, con la misión de pintar los 
diseños para los tejidos de la Real Fábrica de Tapices y “otras cualesquiera cosas que se les mande para el real 
servicio”. Aranjuez, 25 de Junio de 1786. A.G.P.  Expediente personal de Goya. Caja 476/40

En los libramientos de gastos extraordinarios de la Real Casa correspondientes 

al mes de agosto de 1775, aparece la “Cuenta de diferentes modelos ó diseños para 

la Fábrica de Tapices ejecutados por Josef del Castillo y Francisco de Goya”, en el 

caso de este último, se trataba de los cartones para tapices con destino al Comedor 

de los Príncipes de Asturias en El Escorial. Del conjunto de tapices, a José del Castillo 

correspondieron 4.000 reales, mientras que a Goya fueron 10.500 reales638, por cinco 

lienzos, entregados en mayo del mismo año, que el propio pintor describe de las 

siguiente manera639:

La caza del jabalí•	
“Representa un Jabalí acosado de quatro perros, tres agarrados a él y uno por 

tierra vencido, y quatro Cazadores q.e  con las bayonetas ban á acabarlo, y su pais 

correspondiente”. 

El cuadro medía diez pies y medio de alto por seis y medio de ancho y se le 

abonaron 5.000 reales de vellón por él. El cartón, restaurado varias veces y con repintes, 

se conservó durante mucho tiempo en la Real Fábrica de Tapices y en la actualidad forma 

parte de los fondos de Patrimonio Nacional en el Palacio Real de Madrid640; siendo, con 

diferencia, el que mayor influjo de Bayeu presenta, con considerables similitudes con 

algunas otras escenas de caza que en aquel momento pintaron diferentes autores para 

decorar el Comedor de los Príncipes de Asturias.

Actualmente, Patrimonio Nacional conserva, además, dos tapices tejidos sobre 

este cartón, uno en el Cuartel General del Ejército de Tierra, en Madrid; y el otro en El 

Escorial641. 

Perros en trailla•	  o Perros y útiles de caza 

“Están pintados dos perros de caza atados; en el suelo dos escopetas, volsas, 

frasco y morral, y su pais correspondiente”. 

Sobreventana que hacía pareja con La caza con mochuelo y red; Cruzada 

Villamil642 lo atribuye a Ramón Bayeu, pero, cuando fue sustraído del Palacio Real ya 

se atribuyó a Goya y de tal autor consta en el documento de donación del mismo, al 

638  R. O. aprobando las cuentas presentadas por los pintores Joseph del Castillo y Francisco Goya, referentes a 
pinturas ejecutadas para la Real Fábrica de Tapices. San Ildefonso, 5 de Agosto de 1775. A.G.P.  Carlos III. 
639  Cuenta presentada por Francisco Goya, del importe de los cartones que deben “servir de exemplares p.ra los 
Tapices q.e an de adornar la pieza donde comen los SS.mos S.res Príncipes en el Real Palacio de S.n Lorenzo, cuyos 
assumtos son: “La caza del jabalí”, “Perros en trailla”, “La caza con mochuelo”, “Cazador cargando su escopeta” y 
“El cazador y los perros”. Madrid, 24 de mayo de 1775. A.G.P.  Carlos III. Leg. 68.
640  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
641  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
642  Cruzada Villaamil, G.: Los tapices de Goya. Madrid, 1870.
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Villamil642 lo atribuye a Ramón Bayeu, pero, cuando fue sustraído del Palacio Real ya 

se atribuyó a Goya y de tal autor consta en el documento de donación del mismo, al 

638  R. O. aprobando las cuentas presentadas por los pintores Joseph del Castillo y Francisco Goya, referentes a 
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640  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
641  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
642  Cruzada Villaamil, G.: Los tapices de Goya. Madrid, 1870.
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la pieza, en el Museo del 

Prado, ha sido sometida a un 

profundo estudio radiológico 

para conocer mejor el proceso 

creativo de Goya y a una 

compleja restauración que ha 

permitido separarlo de la parte 

ajena a su mano. 

La colección de 

Patrimonio Nacional conserva 

tres ejemplares tejidos a partir 

de este cartón, situados, 

respectivamente, en el Palacio 

de la Moncloa, en El Escorial y 

en el Palacio Real648. 

El cazador con sus perros•	  

Quinta de las piezas, con la que finalizaba esta primera 

entrega,  representa “una rinconera q.e representa un Cazador q.e 

se bá, y lleva dos perros átados, y otro más apartado á caballo, 

y su pais correspondiente”, por el que recibió los 1.500 reales 

restantes. En la actualidad, el cartón forma parte de los fondos 

del Museo del Prado y se conservan dos ejemplares tejidos a 

partir del mismo, uno en el Palacio de Riofrío, en Segovia; y el 

otro en el Palacio de la Moncloa649. 

Se trata, en opinión de Valentín de Sambricio, del más 

goyesco de cuantos cartones componen la primera entrega a 

la Real Fábrica de Tapices, lo que se evidencia en el incipiente 

naturalismo de la figura de cazador, en el armonioso contraste 

de tonos y en el tratamiento del paisaje, presagiando ya, lo que 

será la actividad de Goya como pintor de cartones de tapices, 

librándose, de forma paulatina del influjo de Francisco Bayeu, a 

partir de cuyos bocetos, realizaría, Goya, esta primera serie650.

648  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
649  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
650  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.

Museo del Prado, a cargo de 

D. Raimundo de Madrazo, en 

1895643.

Tres ejemplares tejidos 

a partir del referido cartón se 

conservan, en la actualidad, 

en la colección de Patrimonio 

Nacional, uno de ellos en la 

Embajada de España en París, 

otro en El Escorial y el tercero en 

el Palacio de El Pardo644. 

La caza con mochuelo y •	
red o Caza con reclamo

En el que “ay pintada una Red colgada de un Arbol y un perro q.e sale p.r debaxo 

de ella, en el suelo una Jaula con un Mochuelo dentro, y á el lado otra Jaula con un 

guilguero, y tres paxaros q.e vienen bolando hacia el mochuelo”. 

Por esta pieza y por Perros en trailla, con la que presenta indudables analogías 

de técnica y factura, recibió Goya un total de 2.500 reales de vellón. El cartón, en la 

actualidad, se halla  en el Museo del Prado; mientras que un tapiz se conserva, dentro 

de la colección de Patrimonio Nacional, en el Palacio de El Pardo645. 

Cazador cargando su escopeta•	  

“Y un perro descansando á primer termino, un poco mas atrás dos Cazadores 

hablando”, rinconera por la que cobró otros 2.500. Hacía pareja con un tapiz realizado 

a partir de un cartón pintado por Ramón Bayeu, Cazador apuntando a un pájaro; 

entre ambos se aprecian sustanciales diferencias conceptuales, aún actuando desde la 

común orientación y dirección de Francisco Bayeu; siendo, el de Goya, en opinión de 

Sambricio, más decorativo y de composición más lograda646. 

El cartón se encontraba en muy mal estado de conservación y, en 1933, fue 

sometido a una completa intervención integrando una tira completa de una obra de 

Matías Téllez647, motivo por el cual, la pieza se vio gravemente alterada. Actualmente, 

643  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
644  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
645  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996
646  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946
647  Sánchez, A.: “Un cartón recuperado”, en Mena Marqués, M. B. y Maurer, G. (Dirs.): Goya en Madrid. Cartones 
para tapices 1775-1794. Catálogo de exposición. Madrid, 2014. Pp. 82-84
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643  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
644  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
645  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996
646  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946
647  Sánchez, A.: “Un cartón recuperado”, en Mena Marqués, M. B. y Maurer, G. (Dirs.): Goya en Madrid. Cartones 
para tapices 1775-1794. Catálogo de exposición. Madrid, 2014. Pp. 82-84
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El mismo Sambricio señala, citando a su 

contemporáneo Lafuente Ferrari651, que en algunos de los 

lienzos de que se compone su primera serie de cartones 

para la Real Fábrica de Tapices, apenas se encuentran 

diferencias esenciales con las entregadas por otros pintores 

contemporáneos de Goya, educados, como él, “según 

los preceptos y normas del frío clasicismo abstracto de la 

época, muchas veces mezclado aun con las supervivencias 

ya desvitalizadas del barroco”, normas y preceptos que 

“exceptuando a Goya, como resultado dieron la formación 

de discretos y aburridos pintores que cultivaban con 

aplicada medianía los géneros académicos y aplicaban a 

la ejecución de sus cuadros las recetas de una enseñanza 

de tipo italiano o francés”.

Continúa Sambricio reseñando el hecho de que 

los referidos cartones fueron pintados por Goya bajo la 

inmediata dirección de Francisco Bayeu, como consta en 

el recibo que firma, el 24 de mayo de 1775, el director 

de la Real Fábrica D. Cornelio Vandergoten: “recibido del 

S. or d.n Fran.co Bayeu, pintor de Camara de S. M. Cinco 

cuadros pintados bajo de su dirección por d.n Fran.co Goya 

p.a por ellos hacer los tapices que deven adornar la p.za 

donde Comen los Serenis.mos S.res Principes en el Palacio de 

S.n Lorenzo”652. Estaríamos, pues, ante un Goya incipiente 

y falto de experiencia en la realización de cartones que 

sigue, por ello, las directrices -y tal vez los bocetos previos- 

de Bayeu.

Cuatro fueron los cartones, destinados al mismo 

Comedor, que Goya entregó en un segundo momento, en octubre de 1775; recibiendo 

por este trabajo 10.500 reales. En este caso, se perdió el libramiento original en el que 

se incluían las descripciones de Goya, debiendo redactarse un duplicado con textos, en 

este caso, de Cornelio Vandergoten653:

651  Lafuente Ferrari, E.: Breve historia de la pintura española. Madrid, 1946. 
652  Recibo que, de la recepción de las mencionadas pinturas en la Real Fábrica de Tapices, diera su Director D. 
Cornelio Vandegoten. Madrid, 24 de mayo de 1775. A.G.P.  Carlos III. 
653  Duplicado del Recibo que, de la recepción de las antecedentes pinturas en la Real Fábrica de Tapices diera, 
en 30 de octubre de 1775, su Director D. Cornelio Vandergoten. Madrid, 11 de Junio de 1777. A.G.P.  Carlos III. 
Leg. 88.

La Caza de la Codorniz •	 o Partida 

de caza 

“Repres.ta varios Cazadores, uno en 

postura de prevenir la salida de Codorniz, 

óbservando la muestra del Perro, otro 

ápuntando a un Pajaro que Buela y su 

compañero óservando, a lo lejos, dos á 

cavallo en seguimiento de los galgos que 

corren detrás de una Liebre”. 

Este cartón, conservado actualmente 

en el Museo del Prado, es el más logrado de 

cuantos componen esta serie, percibiéndose, 

en su factura y composición, las peculiares 

características de la pintura de Goya, con 

semejanzas a La Merienda, que, como se 

ha comentado, había sido considerado 

por Cruzada Villaamil654 el primero de los 

cartones de Goya para la Real Fábrica. 

Igualmente, a Goya cabe atribuir el dibujo 

previo al cartón que, de esta obra, se conserva en la Biblioteca Nacional655 y fue, en su 

día, atribuido a Francisco Bayeu.

En El Escorial se conserva el ejemplar tejido a partir de este cartón que forma 

parte de la colección de Patrimonio Nacional656. 

El pescador de caña•	  

“Se repres.ta un pescador sentado a la orilla de un Lago de água con caña en 

segundo término dos hombres con escopetas conbersando mirando una anade muerta, 

que el uno tiene en la mano, y el otro la suspende”. 

Presenta análogas características a las del cartón anterior y, como este, en la 

actualidad forma parte de los fondos del Museo del Prado. El dibujo preparatorio se 

conservó, hasta su desaparición en la Guerra Civil, en el Instituto Jovellanos de Gijón657. 

Por su parte, Patrimonio Nacional conserva dos tapices, uno en El Escorial y el otro en 

el Palacio de El Pardo658. 

654  Cruzada Villaamil, G.: Los tapices de Goya. Madrid, 1870.
655  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
656  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
657  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987. Publica en la página 241 una fotografía 
de este dibujo. 
658  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
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654  Cruzada Villaamil, G.: Los tapices de Goya. Madrid, 1870.
655  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
656  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
657  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987. Publica en la página 241 una fotografía 
de este dibujo. 
658  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
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Jóvenes cazando con mochuelo•	
“… Al que tienen puesto en una Muletilla, y ellos a lo 

lejos óbservando si se posa los pajaros en la liga que tienen 

puesta”. Atribuido a Ramón Bayeu en el inventario de la 

Testamentaría659 de Fernando VII, el lienzo desapareció del 

Museo del Prado, apareciendo posteriormente en sucesivas 

colecciones particulares y formando parte, en la actualidad, 

de la barcelonesa Colección Viñas660. 

Tanto por el modelado como por la técnica, cabe 

vincularlo, en opinión de Sambricio, con las obras de la 

anterior entrega, de forma especial con El cazador con sus 

perros. 

La colección de Patrimonio Nacional posee un 

ejemplar tejido a partir de este cartón, depositado en el 

Palacio de la Moncloa661. 

Caza muerta•	
“Varias piezas de Caza muerta, Liebres, Conejos 

y Gangas, colgadas de un tronco, y Arneses de Cazador 

junto a ello”. 

Este cartón se perdió en algún momento por 

determinar con anterioridad a 1834, pues no aparece 

en el inventario realizado en 1834 por Vicente López con 

motivo de la Testamentaría de Fernando VII, conservando, 

Patrimonio Nacional, dos ejemplares del tapiz662, en el que se ven similitudes con el 

trabajo contemporáneo de autores como Mariano Nani o José del Castillo.

En esta segunda entrega, de la que se conserva la referida nota duplicada por 

Vandergoten, se aprecia un avance en el proceso formativo del pintor aragonés663. 

659  Realizado en 1834 por Vicente López. 
660  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987. Publica en la página 241 una fotografía 
de este dibujo. 
661  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
662  Herrero Carretero los sitúa en los almacenes del Palacio Real de Madrid y en El Escorial. 
663  “…Porq.e para este fin ningun Pintor de primera clase, ô de merito conocido quiere emplearse por no ser 
pintura q los acreditan y acaban en la fabrica sin berlas el publico y porq ganan mas en obras particulares…” 
(Informe que el pintor de Cámara Francisco Bayeu presenta a D. Pedro de Lerena sobre la introducción de normas 
conducentes al perfeccionismo artístico de la Real Fábrica de Tapices. Madrid, 17 de abril de 1786. A.G.P.  Carlos 
III).

taPICEs PaRa El ComEDoR DE los PRÍNCIPEs DE astuRIas EN El 7.4 
PalaCIo DE El PaRDo

La favorable acogida, en los medios artísticos de Madrid, a los primeros cartones 

de Francisco de Goya para el Comedor de los Príncipes de Asturias en El Escorial, 

pictóricamente superiores a los realizados por sus contemporáneos y compañeros en 

la Real Fábrica664, llevaron, al aragonés, en 1776, a solicitar al rey, junto a José del 

Castillo y Ramón Bayeu su nombramiento como Pintores de la Real Fábrica de Tapices 

de Santa Bárbara.

 El informe de Mengs, no solo confirma que, con anterioridad a la mencionada 

fecha, por Goya se entregaron cartones para tapices en la Real Fábrica, sino que en 

ella se hacían diversas observaciones sobre los tres pintores solicitantes665:

“En Quanto á D.n Joseph del Castillo, ha sido empleado como lo expone en su 

suplica; lo he hallado hombre de bien, y de havilidad, y puntual en la execucion de los 

encargos de varios generos tanto en pinturas de su invencion, como de copias para la 

R.l Fabrica de tapices; por lo que me parece ser merecedor de la gracia que pide á la 

R.l piedad”.

“D.n Ramón Bayeu desde que vino de zaragoza con su hermano D.n Francisco 

Pintor de Camara de S. M. empezó á pintár con mi dirección y executó varios encargos 

para el R.l Servicio, como tambien ha ejecutado vajo la direccion de su hermano varios 

modelos para tapices, en cuyas ocasiones ha acreditado su aplicación, y talento por lo 

que le hallo util al R.l servicio, y todavía hace esperár mayores progresos”.

“D.n Francisco Goya ha trabajado igualmente para la R.l Fabrica de tapices, es 

sugeto de talento, y espiritu, que podría hacer muchos progresos en el arte, siendo 

socorrido de la R.l munificencia, siendo ya al presente util al R.l Servicio”666

A partir de los informes de Mengs y de las respuestas de la Administración a los 

mismos, el 8 de agosto de 1776, D. Juan Francisco de Ochoa hacía constar mediante 

escrito al Marqués de Montealegre lo siguiente: “el mencionado d.n Fran.co Goya ha 

trabajado para la R.l Fabrica de Tapices con aplicación: q.e es sugeto de talento, y q.e 

promete hacer muchos progresos en el Arte: que para ello, y que pueda dedicarse â 

trabajar las obras directame.te del R.l servicio juzga necesario que por S. M. se le señalen 

8.000 R.s al año por ahora, satisfaciendosele la mitad del valor de las que egecutase, y 

graduasen el primer Pintor de Camara de S. M. y en ausencia suya los dos Pintores de 

Camara que eligiese, siendo las tales obras de propia invencion, ó sacadas por cuadros 

de otros Artifices; y solo la tercera parte de las q.e fueren hechas por borroncitos de otro 

664  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
665  Extracto del expediente incoado con motivo de los Memoriales presentados por Joseph del Castillo, Ramón 
Bayeu, Francisco Goya y Manuel Napoli. Madrid, 22 de Junio de 1776. A.G.P.  Carlos III. Cámara. 
666  Dictamen emitido sobre Francisco Goya, por Antonio Rafael Mengs. Madrid, 18 de Junio de 1776. A.G.P.  
Carlos III. Cámara. 
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Bayeu, Francisco Goya y Manuel Napoli. Madrid, 22 de Junio de 1776. A.G.P.  Carlos III. Cámara. 
666  Dictamen emitido sobre Francisco Goya, por Antonio Rafael Mengs. Madrid, 18 de Junio de 1776. A.G.P.  
Carlos III. Cámara. 
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Pintor de S. M.; pero con la precisa circunstancia de que no haya de tomar obra alguna 

de particular sin expresa orn, y consentimien.to de sus Gefes, ni emplear el tiempo sino 

en solo aquellas q.e se le encargaren del R.l servicio”667. 

Aunque se desconoce el motivo que llevó a denegar en 1776 las súplicas de 

Goya, Bayeu y del Castillo, parece que se debió al gran número de pintores que, 

en aquel momento, ostentaban el título de Pintor de Cámara; en cualquier caso, las 

múltiples ocupaciones, fuera del servicio a la Corte, de dichos autores, provocó que, 

para garantizar el funcionamiento de la Real Fábrica de Tapices, finalmente se hubiera 

de recurrir a los servicios de aquellos. Así consta en un documento de 30 de agosto 

del mismo año cursado por el Marqués de Montealegre a Sabatini para que eligiese 

pintores  siempre y cuando no estuviesen “empleados para otros encargos”668. 

Consecuencia de tal disposición fue que a Goya, del Castillo y Bayeu, entre otros, 

se les encomendase la ejecución de lienzos para la Real Fábrica; obras que, según su 

mérito, les serían abonadas por la Real Hacienda previa tasación de los pintores de 

Cámara y la conformidad de Francisco Sabatini. Con esta decisión se abandonaron 

definitivamente, los tradicionales temas con escenas costumbristas flamencas inspiradas 

en obras de David Teniers II, así como de aquellos que representaban escenas de 

caza y pesca, tan del gusto de Carlos III, siendo sustituidos por “escenas campestres 

y bulliciosas diversiones de majos y chisperos, menestrales, arrieros y campesinos, 

mesoneros y gitanos en sus trabajos y quehaceres, en sus fiestas y romerías, reflejo de 

una época en la que palpita y vive una sociedad ya desaparecida”669.

La arrolladora difusión que, por aquel entonces, adquirió el majismo, influido 

por cierta reacción nacionalista frente a la invasión de la cultura francesa, que acabaría 

influyendo a la propia Corona, necesariamente acabaría pasando a la elección de los 

temas que se presentarían en los tapices destinados a los Reales Sitios, los cuales eran 

elegidos por el propio monarca670 que, personalmente, revisaba los bocetos y cartones 

antes de ser enviados a los talleres de la Real Fábrica671. 

667  Informe del Contralor general de la Real Casa, D. Juan Francisco Ochoa, sobre el Memorial presentado por 
Francisco Goya. San Ildefonso, 8 de Agosto de 1776. A.G.P.  Carlos III. Cámara. 
668  “(…) à fin de que no cesen las obras de la misma R.l Fábrica, se hace preciso que V. S. desde luego, con 
acuerdo del referido Mengs, destine Sugetos, que se dediquen à los tales dibujos, no estando empleados en otros 
encargos del R.l servicio”. 
669  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946
670  Así, como señala Arnaiz, Goya vería rechazado una de sus propuestas para cartón: El atraco, del cual se 
conserva un boceto, estudiado por el mismo autor, en una colección particular de Ginebra y que habría sido 
considerado como un tema no apropiado para decorar los Reales Sitios. Esta pieza haría pareja, en opinión del 
referido autor, con Merienda en el campo, boceto no tejido que actualmente se conserva en Munich. 
671  “(…) teniendo ya el referido Director las medidas necesarias, solo resta q.e el Rey se digne determinar los 
asuntos que quiere se representen, (…). Ya esto resuelto por S. M. los Pintores harán los bosquejos q.e presentarán 
al Rey p.a su R.l aprobación y (…) executaran las Pinturas del tamaño q.e han de ser los tapizes, q.e bolveran a 
presentar a S. M. antes de entregarlos a la citada Fabrica para su execucion”. Borrador de la comunicación de D. 
Francisco Sabatini al Marqués de Santa Cruz, participándole haber realizado las diligencias precisas para que, por 

Sambricio672 señala, así mismo, la posibilidad de que, en el caso de las piezas 

con destino a los aposentos de los Príncipes de Asturias, fueran estos, y especialmente 

Dª María Luisa de Parma, la que se decantaría por escenas costumbristas del pueblo de 

Madrid. Y quién mejor y más dotado para representar este tipo de escenas que Francisco 

de Goya, conocedor de ese ambiente, además de influido, en opinión del citado autor, 

por los sainetes de Ramón de la Cruz; citando expresamente en su argumentario, 

tapices como La Pradera de San isidro, La Merienda, El baile a orillas del Manzanares, 

El Rastro por la mañana, El Prado por la noche, El Petimetre y El Manolo673. 

Influjo literario aparte, a la hora de valorar los antecedentes artísticos que pudieron 

influir en Goya para sus cartones, cabrían señalarse, según Valentín de Sambricio674, en 

primer lugar, los pequeños lienzos con escenas populares venecianas de Tiépolo -Villa 

Valmarana y Palacio Papadapoli-, que Goya conocería en su viaje a Italia. También, 

los cuadros que pintó para La Granja el francés Michel-Ange Houasse, pintor de la 

Corte de Felipe V, entre 1717 y 1730: El juego de bolos, El Columpio, El pelele, La 

gallina ciega, El cazador, Merienda en el campo y Baile campestre, son temas que Goya 

retomaría, a su manera, en los cartones para tapices. Señala, igualmente, la influencia 

de pequeños lienzos con escenas de la vida popular madrileña pintados al pastel, hacia 

1773, por Lorenzo Tiépolo, uno de los hijos de Giandomenico: El majo de la guitarra, 

La mielera, La acerolera y La naranjera. Finalmente, hace mención al conocimiento, por 

parte de Goya, de los dibujos y grabados que, contemporáneamente, se hicieron tan 

populares en el Madrid de Carlos III.

 El éxito de los cartones realizados por Goya para el Comedor de los Príncipes 

de Asturias en El Escorial, hicieron que, con el parecer favorable de Mengs, que había 

partido a Roma675, Sabatini se decidiera por Goya para las pinturas que servirían de 

modelo a los tapices para el Comedor de los Príncipes en el Palacio de El Pardo.

La Merienda•	
 El 30 de octubre de 1776, se entregaba el cartón de La Merienda, primero 

de los que componían la nueva serie. En él se “Representa huna merienda, q.e cinco 

los pintores para ello designados, se ejecuten los cartones precisos, con asuntos elegidos por el Rey. Madrid, 16 
de abril de 1790. A.G.P.  Obras de Palacio. Pintores. 
672  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
673  “Los que han paseado el día de San Isidro su pradera; los que han visto el Retiro por la mañana, la Plaza 
Mayor de Madrid la víspera de Navidad, el Prado antiguo por la noche  (…) en una palabra, cuantos han visto 
mis sainetes (…) digan si son copias ó no de lo que ven mis ojos”. Sainetes de D. Ramón de la Cruz, en su mayoría 
inéditos. Prólogo a cargo de D. Ramón de la Cruz. 
674  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
675  “Certifico que D.n Antonio Rafael Mengs Primer Pintor de Camara de S. M. partio de esta Corte para la de 
Roma el dia veinte y siete de Enero de este año y para que conste donde combenga doi la presente”. Certificación 
de D. Francisco Sabatini, de la fecha en que marchó a Roma Antonio Rafael Mengs. Madrid, 7 de Abril de 1777. 
A.G.P.  Obras de Palacio. Pintores. 
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Jobenes an echo en el campo y 

huna Naranjera q.e ba â benderles 

naranjas, y cuatro figuras mas 

lejos paseando y el pais poblado 

de arboles q.e con algun principio 

de caserias demuestra estar cerca 

de poblacion”. Así lo describía el 

propio Goya, que percibió por él 

7.000 reales de vellón676. 

La composición del lienzo 

parece totalmente inspirada, según 

Sambricio, en el sainete de Ramón 

de la Cruz, La Pradera de San 

isidro; y con él se inaugura una 

incomparable serie de cartones 

para tapices descriptivos de las 

costumbres populares de la vida madrileña.

 Tres son los dibujos que pueden considerarse estudios preliminares para la 

ejecución del cartón; dos de ellos se conservan en el Instituto de Valencia de Don Juan 

y representan a un majo fumando, sentado en el suelo con las piernas extendidas y 

sosteniendo una espada en la mano derecha, uno y el otro, un majo sentado en el 

suelo, con la mano derecha apoyada en el mismo y su cabeza tocada con un sombrero 

negro. El tercero, que se hallaba en el Instituto Jovellanos, de Gijón, se perdió en la 

Guerra Civil junto con un grupo de dibujos de Goya. En paradero desconocido se 

encuentra un boceto sobre lienzo que perteneció a la madrileña colección Lafitte677. 

 El cartón se conserva en el Museo del Prado y hay cuatro ejemplares tejidos 

a partir del mismo, tres de ellos en la colección de Patrimonio Nacional, repartidos 

entre el Palacio de la Moncloa y el Palacio de El Pardo –dos de ellos-; mientras que el 

cuarto, con otros tapices de Goya, se encuentra en el Palacio Nacional de Ajuda, en 

Lisboa678. 

El baile a orillas del río Manzanares•	
El 3 de marzo de 1777, Goya entregaba en la Real Fábrica de Tapices el cartón 

676  Cuenta presentada por Francisco Goya, del importe del cartón titulado “La Merienda”. Madrid, 30 de octubre 
de 1776. A.G.P.  Carlos III.  Leg. 88.
677  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987. Publica en la página 248 una fotografía 
de este boceto. 
678  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.

denominado El baile a orillas del río 

Manzanares, descrito por el propio 

autor de la siguiente manera: 

“Representa un bayle â orilla del 

Rio Manzanares; dos Majos y dos 

Majas que baylan seguidillas, y 

otros dos que hazen Musica uno 

de ellos canta con la guitarra, otro 

acompaña con una bandurria y otro 

en el mismo termino que con las 

manos lleva el Compas. Detrás de 

estos hay otra Maja y otros dos que 

se ven por entre medio que estan 

en el mismo grupo: Mas cerca del 

Rio hay un Militar con una Maja en 

conversación y otra que de el Bayle 

há hido á beber al Rio: hay varios 

despojos de Capas y Sombreros a primer termino y a lo lexos se vé un poco de Madrid 

por S.n Fran.co”679. A pesar de tener idénticas dimensiones que el lienzo de La Merienda, 

este se valoró en 8.000 reales de vellón, cantidad que Goya recibiría el 23 de abril del 

citado año. 

En el Museo del Prado se encuentra, además del cartón, un estudio preliminar 

del referido lienzo, el dibujo del Majo tocando las palmas, existiendo referencias a dos 

bocetos que se hallan en paradero desaparecido680. Se conservan, así mismo, tres 

ejemplares tejidos a partir del referido cartón, dos de ellos en la colección de Patrimonio 

Nacional, en la Embajada española en París y en El Escorial; a los que se suma el que 

se donó a la Corte portuguesa y figura en el Palacio Nacional de Ajuda, en Lisboa681.  

 El 3 de octubre de 1777, notificaba D. Miguel de Múzquiz al Marqués de 

Montealegre, como Mayordomo Mayor de Palacio, desde el Real Sitio de San Ildefonso, 

haberse cursado a la Tesorería Mayor la Real Orden para que Goya, José del Castillo y 

Ginés de Aguirre recibieran el importe de las pinturas ejecutadas para la Real Fábrica 

de Tapices. 

La riña en la Venta Nueva, El paseo de Andalucía, también llamado La Maja 

y los Embozados, El bebedor y El quitasol, eran los lienzos presentados por Goya a 

679  Cuenta presentada por Francisco Goya, del importe del cartón titulado “El baile á orillas del río Manzanares”. 
Madrid, 3 de Marzo de 1777. A.G.P.  Carlos III. Leg. 88.
680  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
681  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
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679  Cuenta presentada por Francisco Goya, del importe del cartón titulado “El baile á orillas del río Manzanares”. 
Madrid, 3 de Marzo de 1777. A.G.P.  Carlos III. Leg. 88.
680  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
681  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
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la Real Fábrica, el 12 de agosto de 

1777. Estaban, como los anteriores, 

destinados al Comedor de los 

Príncipes de Asturias en el Palacio 

de El Pardo y fueron valorados por 

Goya en 18.000 reales, aunque, 

finalmente, habría de conformarse 

con 17.000 según la tasación de 

Andrés de la Calleja682. 

Es interesante subrayar 

el hecho de que, en la cuenta 

presentada por Goya con esta nueva 

entrega de tapices, incluye una 

frase a la cual la historiografía ha 

concedido especial importancia683, 

pues demuestra el orgullo del autor 

por sus propias obras y marca 

un punto de distancia sobre las 

entregas anteriores, en las que la 

composición estaba condicionada: 

“Razón de unos quadros que yo, 

Francisco de Goya, de mi invención 

he ejecutado para Su Magestad”684; 

además, el sistema de pagos 

existente entonces diferenciaba la 

invención propia o no de los cuadros.

La riña en la Venta Nueva•	
 Sobre este cartón Goya decía que “Representa… huna venta q.e an llegado 

caleseros y arrieros de barias probincias de España, y después de descansar se pusieron 

a jugar a los naipes y sobre el juego armaron una camorra, y un Murciano, lleba a 

dos a mal andar, otro por despartir le tira de la chupa y le a roto por la aldilla. Otro 

por el mismo fin les amenaza con una rama de leña en las manos. Este primer grupo 

682  Tasación de los referidos cartones por el Pintor de Cámara D. Andrés de la Calleja. Madrid, 19 de Agosto de 
1777. A.G.P.  Carlos III. Leg. 88.
683  Desde Sambricio, en 1946, hasta Mena en 2014, prácticamente todos los autores que han estudiado esta 
etapa de Goya señalan este hecho. 
684  Cuenta presentada por Francisco Goya, del importe de los cartones titulados: “La riña en la Venta Nueva”, 
“El paseo de Andalucía” o “La maja y los embozados”, “El bebedor” y “El quitasol”. Madrid, 12 de Agosto de 1777. 
A.G.P.  Carlos III. Leg. 88.

tiene cinco figuras. Ay dos luchando en el 

suelo, cuasi en el mismo termino y otro 

q.e no tiene tanto espiritu q.e esta con una 

piedra en la mano en ademan de querer 

huir. A la puerta de la venta ay barios el 

ventero recoje el dinero y otro q.e ba â 

bajar de un caballo con una pistola. Toda 

la composición de este cuadro tiene trece 

figuras y algunas q.e asoman a lo lejos. Su 

ancho es dieciséis pies y doze dedos. Alto 

nuebe pies y trece dedos. Su valor diez mil 

reales de vellon”685. 

El referido cuadro se conserva en el 

Museo del Prado y, el boceto de esta obra, 

titulado La riña en el Mesón del Gallo, que 

presenta ligeras variantes con el  cartón, se 

halla en la actualidad en el mismo Museo 

tras pertenecer a una colección particular 

suiza686. En ambos se aprecia una evolución 

artística en su autor. 

De los dos ejemplares que se 

tejieron a partir de esta obra, uno pertenece a Patrimonio Nacional y se encuentra en El 

Escorial687, mientras que el otro fue remitido a Francia en 1941 dentro de un acuerdo 

de colaboración cultural establecido entre ambos países688. 

El paseo de Andalucía•	  o La maja y los embozados

Goya dice que “… repre.ta un paseo de Andalucía q.e lo forma una arbolada 

de Pinos, por donde ba un Jitano y huna Jitana paseando y un chusco q.e esta sentado 

con su capa y sonbrero redondo su calzon de grana con chareteras y galones de oro, 

media y zapato correspondiente, parece aberle echado alguna flor a la Jitana, a lo q.e 

el acompañante se para p.a armar camorra y la Jitana le insta a q.e ande ay dos amigos 

del de el sonbrero redondo acechando aber en q.e para. Estas cinco figuras estan en 

685  Cuenta presentada por Francisco Goya, del importe de los cartones titulados: “La riña en la Venta Nueva”, 
“El paseo de Andalucía” o “La maja y los embozados”, “El bebedor” y “El quitasol”. Madrid, 12 de Agosto de 1777. 
A.G.P.  Carlos III. Leg. 88.
686  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
687  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
688  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
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“El paseo de Andalucía” o “La maja y los embozados”, “El bebedor” y “El quitasol”. Madrid, 12 de Agosto de 1777. 
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El paseo de Andalucía•	  o La maja y los embozados

Goya dice que “… repre.ta un paseo de Andalucía q.e lo forma una arbolada 

de Pinos, por donde ba un Jitano y huna Jitana paseando y un chusco q.e esta sentado 
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685  Cuenta presentada por Francisco Goya, del importe de los cartones titulados: “La riña en la Venta Nueva”, 
“El paseo de Andalucía” o “La maja y los embozados”, “El bebedor” y “El quitasol”. Madrid, 12 de Agosto de 1777. 
A.G.P.  Carlos III. Leg. 88.
686  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
687  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
688  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
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primer termino y otras tres q.e estan mas lejos. Su Alto nuebe pies y trece dedos, su 

ancho seis pies y trece dedos. Su valor cinco mil reales de vellón”689. 

En su día llegaron a identificarse los personajes principales de la obra, como 

la Duquesa de Alba y los famosos toreros rivales, Costillares y Romero o éste y Pepe-

Hillo. Los datos desmienten tal identificación, pues en el año que se entrega el cartón la 

Duquesa sería, tan solo, una niña y lo mismo sucede con otros de los personajes. Más 

probable sería, por el contrario, que Goya se basase en algún sainete o comedia de 

moda en la época, o incluso en algún suceso real acaecido por esos años y que hubiese 

llamado la atención del pintor690.

En el Museo del Prado se conserva el cartón de este tapiz, del que también 

existen dos posibles bocetos, recogidos por Arnaiz en su estudio sobre los cartones y 

tapices de Goya, uno de ellos, conservado en una colección particular de Ginebra, 

lleva por título El paseo y ya aparece mencionado por Andrés de la Calleja en 1777, 

guardando bastantes similitudes con el lienzo final; el segundo, en una colección 

mexicana, representa El embozado, reproduciendo con fidelidad este fragmento del 

cartón.

Además del tapiz que integra la colección del Museo Catedral, el de “mayor 

antigüedad y calidad” en opinión de Arnaiz 691, se conservan dos ejemplares en la 

colección de Patrimonio Nacional, 

uno en El Escorial y otro en el 

almacén del Palacio Real; y un 

cuarto en el Palacio Nacional de 

Ajuda en Lisboa692. 

El bebedor•	
El tercero de los cartones 

entregados en la citada fecha era 

la sobrepuerta titulada El bebedor, 

que Goya describe así: “representa 

huno q.e esta bebiendo con una 

bota a la catalana y un muchacho a 

su lado (sentados anbos) comiendo 

689  Cuenta presentada por Francisco Goya, del importe de los cartones titulados: “La riña en la Venta Nueva”, 
“El paseo de Andalucía” o “La maja y los embozados”, “El bebedor” y “El quitasol”. Madrid, 12 de Agosto de 1777. 
A.G.P.  Carlos III. Leg. 88.
690  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
691  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
692  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.

un rabano y media libreta, detrás ay tres figuras como q.e ban por un camino, su ancho 

cinco pies y siete dedos, alto tres pies y onze dedos. Su balor mil y quinientos reales de 

bellô”693. Recuerda en sus tipos y composición, según la opinión de Sambricio, a las 

creaciones de su cuñado Ramón Bayeu; si bien Arnaiz subraya la evidente distancia que 

Goya marca, a partir de esta serie, con las composiciones de los hermanos Bayeu. El 

cartón, que haría pareja con El quitasol694, se conserva en el Museo del Prado y, en la 

colección de Patrimonio Nacional se encuentran los dos ejemplares que se tejieron del 

mismo, uno en el Palacio de la Moncloa y el otro en el de El Pardo695. 

El quitasol•	
  “Repr.ta una muchacha 

sentada en un ribazo, con un perrito 

en el alda, a su lado un muchacho 

en pie aciendole sonbra con un 

quitasol”, tiene idénticas medidas a 

la otra sobrepuerta, con la que haría 

pareja y, así mismo, fue tasada en 

mil quinientos reales de vellón. 

En este caso, se trata de una 

composición esmerada y delicada, 

tal vez influenciada por Tiépolo696 y 

en la que, como ha señalado Arnaiz, 

Goya pudo haberse inspirado en 

Vertunno y Pomona, actualmente en el Museo Fabre, que Jan Ranc habría pintado, 

posiblemente, durante su estancia en España como Pintor de Cámara de Felipe V. 

Los tres ejemplares que se tejieron en la Real Fábrica a partir de este cartón, 

conservado en el Museo del Prado, se encuentran en la actualidad en los fondos de 

Patrimonio Nacional, dos en los almacenes del Palacio Real y un tercero en depósito en 

el Ministerio de Asuntos Exteriores697. 

 El 26 de marzo de 1778 se dirigía desde la Corte, D. Miguel de Múzquiz al 

Marqués de Montealegre notificándole que, con tal fecha, se había pasado orden a la 

693  Cuenta presentada por Francisco Goya, del importe de los cartones titulados: “La riña en la Venta Nueva”, 
“El paseo de Andalucía” o “La maja y los embozados”, “El bebedor” y “El quitasol”. Madrid, 12 de Agosto de 1777. 
A.G.P.  Carlos III. Leg. 88.
694  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
695  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
696  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
697  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
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689  Cuenta presentada por Francisco Goya, del importe de los cartones titulados: “La riña en la Venta Nueva”, 
“El paseo de Andalucía” o “La maja y los embozados”, “El bebedor” y “El quitasol”. Madrid, 12 de Agosto de 1777. 
A.G.P.  Carlos III. Leg. 88.
690  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
691  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
692  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
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A.G.P.  Carlos III. Leg. 88.
694  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
695  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
696  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
697  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
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Tesorería para el pago de treinta y dos mil reales de vellón , en concepto de pinturas 

entregadas a la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, a los pintores Mariano Nani, 

Ramón Bayeu y Francisco de Goya698, a éste corresponderían un total de quince mil 

reales, correspondientes a los lienzos entregados a Cornelio Vandergoten con fecha 

25 de enero de 1778699, para tejer tapices destinados a completar la decoración del 

Comedor de los Príncipes de Asturias en el Pardo.

La cometa•	  

Fue el primero de este 

grupo de cartones, en él se “Repr.
ta cinco Jobenes q.e an salido al 

canpo a hechar una cometa, a 

la cual le estan dando cuerda, 

huno de ellos esta con el cigarro 

en la boca observâdo, y acen 

obserbacion barias Jentes q.e se 

an agregado a ellos y entre ellos 

huna Señorita con un petrimetre, 

el numero de las figuras q.e se 

ben en este cuadro, lejos y cerca 

para formar su composición, 

es trece. En la composición del 

canpo ay hun hedificio, a lo lejos 

arboles y hun perro echado, a 

primer termino su ancho diez pies y cuatro dedos alto nuebe pies trece dedos. Su balor 

siete mil reales de vellón”700. 

Tres son las piezas tejidas sobre este cartón, que forma parte de los fondos del 

Museo del Prado, que se conservan en la colección de Patrimonio Nacional, repartidos 

entre los almacenes del Palacio Real de Madrid, la Embajada española en París y San 

Lorenzo de El Escorial701. 

698  R. O. aprobando las cuentas presentadas por Ramón Bayeu, Francisco de Goya y Mariano Nani, referentes a 
pinturas ejecutadas para la Real Fábrica de Tapices. El Pardo, 26 de marzo de 1778. A.G.P.  Carlos III. 
699  Recibo que de la recepción de los referidos cartones en la Real Fábrica de Tapices diera su Director D. Cornelio 
Vandergoten. Madrid, 25 de enero de 1778. A.G.P.  Carlos III. 
700  Cuenta presentada por Francisco de Goya, del importe de los cartones titulados: “La cometa”, “Los jugadores 
de naipes”, “Niños inflando una vejiga” y “Muchachos cogiendo fruta”. Madrid, 26 de enero de 1778. A. G. P. 
Carlos III. Leg. 89.
701  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.

Los jugadores de naipes•	  

Es el segundo de los lienzos relacionados 

por Goya en el documento de entrega. Dice de él 

que “Repreta cuatro honbres Juagando a naipes 

detrás de ellos ay tres mirando y huno de ellos 

aciendo señas con los dedos de que el punto q.e 

tiene su contrario, a su compañero q.e esta en 

frente, ganandoles el dinero. Estas siete figuras 

acen un grupo q.e componen el cuadro, hay hun 

arbol con una capa q.e les ace sonbra y su pais 

correspondiente. Su ancho cinco pies y quince 

dedos, alto nuebe pies trece dedos, su balor cinco 

mil reales de vellón”702.

Según han señalado diversos autores, en 

este, como en otros cartones contemporáneos,  

se aprecia en Goya un cambio estilístico “tras 

los primeros cartones concebidos con sentido 

decorativo, con luces uniformes y con parquedad 

de planos perspectivos, viene una etapa con 

nuevos problemas pictóricos, que se concreta 

singularmente en los cartones realizados en 1778, como en Los jugadores de naipes y 

en La feria de Madrid. En ellos se advierte que Goya adensa su gama empastando los 

colores con  mayor decisión, manejando unos tonos más oscuros y ricos de matices y, 

sobre todo, buscando fuertes contrastes lumínicos. En los fondos predominan superficies 

claras, sobre las que se destacan en violento claroscuro las figuras de tonos fundidos 

más opacos. Los personajes complican sus psicologías con un verismo expresivo, que 

contrasta con la inanidad de los pintores colimites. Aumentan las figuras de tamaño, 

dominan con su empaque el cuadro y se funden con el paisaje, sobre el que señorean. 

Se encrespa la técnica que se hace más suelta y abocetada, con gustos por los rasgos 

sintéticos y por las luces trémulas, recogidas con papel fulgurante”703. 

Arnaiz subraya que en el mencionado avance estilístico juega un importante 

papel el cambio de concepción de los rostros, que se tornan expresivos y personalizados, 

“cargados de vida”704, pasando de un tipo de composiciones presididas por lo 

anecdótico a escenas que transmiten un mensaje a través de los gestos y psicología de 

los personajes.

702  Cuenta presentada por Francisco de Goya, del importe de los cartones titulados: “La cometa”, “Los jugadores 
de naipes”, “Niños inflando una vejiga” y “Muchachos cogiendo fruta”. Madrid, 26 de enero de 1778. A. G. P. 
Carlos III. Leg. 89.
703  Camón Aznar, J.: “La evolución de Goya en los tapices”, en ABC, Madrid, 14 de julio de 1946. 
704  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
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ta cinco Jobenes q.e an salido al 
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la cual le estan dando cuerda, 
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Lorenzo de El Escorial701. 

698  R. O. aprobando las cuentas presentadas por Ramón Bayeu, Francisco de Goya y Mariano Nani, referentes a 
pinturas ejecutadas para la Real Fábrica de Tapices. El Pardo, 26 de marzo de 1778. A.G.P.  Carlos III. 
699  Recibo que de la recepción de los referidos cartones en la Real Fábrica de Tapices diera su Director D. Cornelio 
Vandergoten. Madrid, 25 de enero de 1778. A.G.P.  Carlos III. 
700  Cuenta presentada por Francisco de Goya, del importe de los cartones titulados: “La cometa”, “Los jugadores 
de naipes”, “Niños inflando una vejiga” y “Muchachos cogiendo fruta”. Madrid, 26 de enero de 1778. A. G. P. 
Carlos III. Leg. 89.
701  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
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703  Camón Aznar, J.: “La evolución de Goya en los tapices”, en ABC, Madrid, 14 de julio de 1946. 
704  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
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De los ejemplares tejidos a 

partir de este cartón, conservado 

en el Museo del Prado, uno de ellos 

forma parte de la colección del Museo 

Catedral, otro de la de Patrimonio 

Nacional que se encuentra en El 

Escorial y, un tercero, que se halla 

en el Palacio Nacional de Ajuda, en 

Lisboa, tras la donación realizada a 

la Corte portuguesa705.  

Niños inflando una vejiga•	  y 

Muchachos cogiendo fruta

Son dos sobrepuertas que 

completan la entrega de 26 de enero 

de 1778. Del primero de ellos, dice 

Goya que “Repr.ta dos muchachos 

en pie huno de ellos soplando una 

bejiga, y el otro espera p.a atarla, 

detrás de estos ay dos labradores, y 

dos mujeres q.e demuestran esperar a 

los muchachos, con su pais y arboles 

poblados. Su ancho cuatro pies y seis 

dedos alto cuatro pies y cuatro dedos. 

Su balor mil y quinientos reales de 

vellón”. 

El segundo “repr.ta quatro 

muchachos cojiendo fruta y p.a 

alcanzar se a puesto uno encima de 

otro, y los otros dos la aparan en el 

sonbrero, a lo lejos huna arbolada 

y montañas…”706 Las medidas y la 

cantidad a recibir era la misma que 

en su pareja.

705  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
706   Cuenta presentada por Francisco de Goya, del importe de los cartones titulados: “La cometa”, “Los jugadores 
de naipes”, “Niños inflando una vejiga” y “Muchachos cogiendo fruta”. Madrid, 26 de enero de 1778. A.G.P.  
Carlos III. Leg. 89

 Ambos cartones se encuentran, en la actualidad, en el Museo del Prado. De 

cada uno se conservan dos tapices, en el caso de Niños inflando una vejiga, se hallan 

en El Escorial y el Ministerio de Asuntos Exteriores; en el de Muchachos cogiendo fruta, 

en San Lorenzo de El Escorial y en el Palacio de El Pardo707. 

 Con las dos sobrepuertas citadas se completaba la decoración708 de  la “Pieza 

donde comen los Sere.mos S.res Principes en el Real Palacio del Pardo” hasta 1787, en que 

Goya hará una entrega de cartones para nuevos tapices destinados a esta estancia.

 

707  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996
708  Tomlinson, J. A.: Francisco de Goya. Los cartones para tapices y los comienzos de carrera en la corte de 
Madrid. Madrid, 1993

7. Investigando las colecciones: los tapices de goya de la Catedral



892

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

893

De los ejemplares tejidos a 

partir de este cartón, conservado 

en el Museo del Prado, uno de ellos 

forma parte de la colección del Museo 

Catedral, otro de la de Patrimonio 

Nacional que se encuentra en El 

Escorial y, un tercero, que se halla 

en el Palacio Nacional de Ajuda, en 

Lisboa, tras la donación realizada a 

la Corte portuguesa705.  

Niños inflando una vejiga•	  y 

Muchachos cogiendo fruta

Son dos sobrepuertas que 

completan la entrega de 26 de enero 

de 1778. Del primero de ellos, dice 

Goya que “Repr.ta dos muchachos 

en pie huno de ellos soplando una 

bejiga, y el otro espera p.a atarla, 

detrás de estos ay dos labradores, y 

dos mujeres q.e demuestran esperar a 

los muchachos, con su pais y arboles 

poblados. Su ancho cuatro pies y seis 

dedos alto cuatro pies y cuatro dedos. 

Su balor mil y quinientos reales de 

vellón”. 

El segundo “repr.ta quatro 

muchachos cojiendo fruta y p.a 

alcanzar se a puesto uno encima de 

otro, y los otros dos la aparan en el 

sonbrero, a lo lejos huna arbolada 

y montañas…”706 Las medidas y la 

cantidad a recibir era la misma que 

en su pareja.

705  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
706   Cuenta presentada por Francisco de Goya, del importe de los cartones titulados: “La cometa”, “Los jugadores 
de naipes”, “Niños inflando una vejiga” y “Muchachos cogiendo fruta”. Madrid, 26 de enero de 1778. A.G.P.  
Carlos III. Leg. 89

 Ambos cartones se encuentran, en la actualidad, en el Museo del Prado. De 

cada uno se conservan dos tapices, en el caso de Niños inflando una vejiga, se hallan 

en El Escorial y el Ministerio de Asuntos Exteriores; en el de Muchachos cogiendo fruta, 

en San Lorenzo de El Escorial y en el Palacio de El Pardo707. 

 Con las dos sobrepuertas citadas se completaba la decoración708 de  la “Pieza 

donde comen los Sere.mos S.res Principes en el Real Palacio del Pardo” hasta 1787, en que 

Goya hará una entrega de cartones para nuevos tapices destinados a esta estancia.

 

707  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996
708  Tomlinson, J. A.: Francisco de Goya. Los cartones para tapices y los comienzos de carrera en la corte de 
Madrid. Madrid, 1993
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El ciego de la guitarra•	
El 27 de abril de 1778 

entregaba Goya709, en la Real 

Fábrica de Santa Bárbara, esta 

pieza, uno de los cartones para 

tapices destinados al Dormitorio 

de los Príncipes de Asturias en el 

Palacio de El Pardo y que, según 

descripción de Goya: “representa 

un Ciego canttando con su guitarra 

y su Larazillo y Cattorze figuras 

que le esttan escuchando, y de las 

Prinzipales son, dos Mujeres, un 

Esttranjero, y un Negro bendiendo 

Agua, un Panadero, los resttanttes 

esttan  embozados con sus Capas, 

delantte de todo dos Muchachos 

senttados oyendole tambien. Ay en ottro termino un Murziano con una Carretta con 

Bueyes, al ottro lado un Grupo con muchas jenttes y enttre ellas uno q.e estta comprando 

un Melon. Hay una prespettiba de Calle con casas y una Obra q.e se fabrica en ella, se 

be el Orizontte y Cielo poblado de Nubes su medida de Ancho Diez y siette pies se alto 

nuebe pies y seis dedos. Su balor Diez mil rr.s de bellon”710. 

A pesar de la favorable impresión del lienzo en Maella y Sabatini, que 

informaron positivamente al pago de la cantidad requerida por Goya711, un cambio 

de ubicación decidido para el tapiz tras la ejecución del cartón y diversas cuestiones 

técnicas señaladas por Vandergoten que dificultarían sobremanera su tejido, hicieron 

que, aún con el enfado de Goya, se le devolviese la obra para que llevase a cabo 

diferentes modificaciones dirigidas a facilitar la realización del tapiz712. Por ello, la 

composición original hubo de variarse y, con ello, el cartón se alejó en cierta manera de 

la descripción que del mismo ofrece Goya y que, como señalan Sambricio y, después, 

709  Recibo que de recepción del referido cartón en la Real Fábrica de Tapices dio su Director D. Cornelio 
Vandergoten. Madrid, 27 de abril de 1778. A.G.P.  Carlos III. 
710  Cuenta presentada por Francisco de Goya, del importe del cartón titulado: “El ciego de la guitarra”. Madrid, 
1º de Mayo de 1778. A.G.P.  Carlos III. 
711  Tasación de la referida pintura por el Pintor de Cámara Mariano Salvador Maella. Toledo, 2 de mayo de 1778 
y Tasación del mencionado cartón por D. Francisco Sabatini. Madrid, 24 de Junio de 1778. A.G.P.  Carlos III. 
712  Cruzada Villaamil recoge la correspondencia mantenida entre Goya y Cornelio Vandergoten “para corregir en 
él y concluir lo que estaba indicado y le hacía imposible de poderse copiar en tapicería”. 
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Arnaiz 713, estaría más próximo al grabado al aguafuerte714 que realizó del mismo, que 

del lienzo actualmente conservado en el Museo del Prado. Así mismo, en el Instituto 

Jovellanos de Gijón se encuentra un dibujo titulado Cabezas de negros cubanos, que 

sería un estudio previo para esta obra. 

En el Palacio de la zarzuela se encuentra el único ejemplar que se conserva de 

los tejidos sobre este cartón715. 

 El 5 de enero de 1779 entregaba 

Goya los restantes seis cartones para 

tapices destinados al Dormitorio de 

los Príncipes de Asturias en el Palacio 

de El Pardo. De ellos dijo Mariano 

Salvador Maella que “estan mui 

bien pintados y cada uno bale el 

precio que espresa la quenta que 

Compone en los seis cuadros beinte 

mil r.s “716 

Pocos días después, el 9 de 

enero, Goya escribía a su amigo 

Martín zapater contándole la visita 

que había realizado al Rey -que 

le recibía por vez primera-  y la 

felicidad que ello le había causado 

al haberle mostrado algunas de sus 

obras: “Te contaría lo que me onró 

el rey y el príncipe y la princesa que 

por la gracia de Dios me proporcionó 

el enseñarles cuatro cuadros, y les 

besé la mano que aún no abía tenido tanta dicha jamás, y te digo que no podía 

desear más en cuanto a gustarles mis obras, según el gusto que tuvieron en verlas y las 

satisfacciones que logré con el Rey y mucho más con sus Altezas”717.

 

713  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946; Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 
1987
714  Un ejemplar pertenece a los fondos de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
715  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996
716  Tasación de las mencionadas pinturas por el Pintor de Cámara Mariano Salvador Maella. Madrid, 10 de 
Enero de 1779. A.G.P.   Carlos III. 
717  Águeda, M. y Salas, X. de: Francisco de Goya. Cartas a Martín Zapater. Madrid, 1982. 

La prendería•	  o La feria de Madrid

De los referidos seis cartones, el primero era el descrito por Goya del siguiente 

modo, “representa pasaje de Ferias en el Tpô. de ellas, q.e es una prenderia delante de 

ella, el prendero tratando de ventta de una alaja con una Señora, á quien acompañan 

dos Caballeros, el uno con un Antiojo mirando ziertos Quadros q.e ay de Benta, detrás 

de estos se descubren ôtros quatro, y a mas distanzia Varias jentes: su medida de 

ancho siete pies, y catorze dedos su alto nuebe pies y siete dedos. Su Balor seis mil rr.s 

de vellon”718. 

El cartón se encuentra actualmente 

en el Museo del Prado, mientras que en 

los almacenes del Palacio Real y en la 

Embajada de España en París, se hallan dos 

ejemplares tejidos a partir del mismo719. 

El cacharrero•	  o El puesto de loza

 En él se “representa un Balenciano 

bendiendo Bajilla, dos S.ras Sentadas 

élixiendo p.a comprar, una Bieja sentada 

al mismo fin, á un lado dos Caballeros 

sentados sobre unos Ruedos mirando a un 

Coche q.e pasa por delante en el se be una 

S.ra detrás dos Lacayos y un Bolante, y un 

Cochero en su Pescante, a mas distanzia 

se ben barias jentes, y edificios”, de iguales 

medidas al lienzo anterior y por el que, 

asimismo, se le abonaron seis mil reales de vellón. 

En opinión de varios autores720, este es el cartón más logrado de los realizados, 

hasta el momento por Goya para la Real Fábrica de Tapices, evidenciándose una 

evolución en su proceso creativo, en sus composiciones y en la paleta utilizada, “un 

prodigio de color, basado precisamente en matizados contrastes, donde el pintor conjuga 

con acierto sumo los encendidos rojos junto a los verdes de increíbles gradaciones”721.

718  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones titulados: “La Prendería” o “La Feria 
de Madrid”, “El Cacharrero”, “El Militar y la Señora”, “La Acerolera”, “Muchachos jugando a los soldados” y “Los 
Niños del carretón”. Madrid, 6 de Enero de 1779. A. G. P. Carlos III.  Leg. 89.
719  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996
720  Cruzada Villaamil, G.: Los tapices de Goya. Madrid, 1870; Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946
721  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
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Arnaiz 713, estaría más próximo al grabado al aguafuerte714 que realizó del mismo, que 

del lienzo actualmente conservado en el Museo del Prado. Así mismo, en el Instituto 

Jovellanos de Gijón se encuentra un dibujo titulado Cabezas de negros cubanos, que 

sería un estudio previo para esta obra. 

En el Palacio de la zarzuela se encuentra el único ejemplar que se conserva de 

los tejidos sobre este cartón715. 

 El 5 de enero de 1779 entregaba 

Goya los restantes seis cartones para 

tapices destinados al Dormitorio de 

los Príncipes de Asturias en el Palacio 

de El Pardo. De ellos dijo Mariano 

Salvador Maella que “estan mui 

bien pintados y cada uno bale el 

precio que espresa la quenta que 

Compone en los seis cuadros beinte 

mil r.s “716 

Pocos días después, el 9 de 

enero, Goya escribía a su amigo 

Martín zapater contándole la visita 

que había realizado al Rey -que 

le recibía por vez primera-  y la 

felicidad que ello le había causado 

al haberle mostrado algunas de sus 

obras: “Te contaría lo que me onró 

el rey y el príncipe y la princesa que 

por la gracia de Dios me proporcionó 

el enseñarles cuatro cuadros, y les 

besé la mano que aún no abía tenido tanta dicha jamás, y te digo que no podía 

desear más en cuanto a gustarles mis obras, según el gusto que tuvieron en verlas y las 

satisfacciones que logré con el Rey y mucho más con sus Altezas”717.

 

713  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946; Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 
1987
714  Un ejemplar pertenece a los fondos de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
715  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996
716  Tasación de las mencionadas pinturas por el Pintor de Cámara Mariano Salvador Maella. Madrid, 10 de 
Enero de 1779. A.G.P.   Carlos III. 
717  Águeda, M. y Salas, X. de: Francisco de Goya. Cartas a Martín Zapater. Madrid, 1982. 

La prendería•	  o La feria de Madrid

De los referidos seis cartones, el primero era el descrito por Goya del siguiente 

modo, “representa pasaje de Ferias en el Tpô. de ellas, q.e es una prenderia delante de 

ella, el prendero tratando de ventta de una alaja con una Señora, á quien acompañan 

dos Caballeros, el uno con un Antiojo mirando ziertos Quadros q.e ay de Benta, detrás 

de estos se descubren ôtros quatro, y a mas distanzia Varias jentes: su medida de 

ancho siete pies, y catorze dedos su alto nuebe pies y siete dedos. Su Balor seis mil rr.s 

de vellon”718. 

El cartón se encuentra actualmente 

en el Museo del Prado, mientras que en 

los almacenes del Palacio Real y en la 

Embajada de España en París, se hallan dos 

ejemplares tejidos a partir del mismo719. 

El cacharrero•	  o El puesto de loza

 En él se “representa un Balenciano 

bendiendo Bajilla, dos S.ras Sentadas 

élixiendo p.a comprar, una Bieja sentada 

al mismo fin, á un lado dos Caballeros 

sentados sobre unos Ruedos mirando a un 

Coche q.e pasa por delante en el se be una 

S.ra detrás dos Lacayos y un Bolante, y un 

Cochero en su Pescante, a mas distanzia 

se ben barias jentes, y edificios”, de iguales 

medidas al lienzo anterior y por el que, 

asimismo, se le abonaron seis mil reales de vellón. 

En opinión de varios autores720, este es el cartón más logrado de los realizados, 

hasta el momento por Goya para la Real Fábrica de Tapices, evidenciándose una 

evolución en su proceso creativo, en sus composiciones y en la paleta utilizada, “un 

prodigio de color, basado precisamente en matizados contrastes, donde el pintor conjuga 

con acierto sumo los encendidos rojos junto a los verdes de increíbles gradaciones”721.

718  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones titulados: “La Prendería” o “La Feria 
de Madrid”, “El Cacharrero”, “El Militar y la Señora”, “La Acerolera”, “Muchachos jugando a los soldados” y “Los 
Niños del carretón”. Madrid, 6 de Enero de 1779. A. G. P. Carlos III.  Leg. 89.
719  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996
720  Cruzada Villaamil, G.: Los tapices de Goya. Madrid, 1870; Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946
721  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
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El cartón forma parte de 

los fondos del Museo del Prado 

y se conservan dos tapices 

realizados sobre este, uno en 

la Embajada de España en 

París y el otro en El Escorial722. 

El militar y la señora•	  

“Representa un Militar 

acompañando a una S.ra la 

q.e esta ablando con otras 

dos, y otro q.e estan en un 

Corredor de un Jardin, detrás 

de dicha S.ra se be un Lacayo, 

a mas distanzia dos hombres 

conversando, y parte de 

Edifizios, su ancho tres pies 

y nuebe dedos su alto nuebe 

pies siete dedos, su balor tres 

mil r.ss vellon”723.

El cartón fue restaurado 

en su lado izquierdo, con 

lo que, hasta una reciente 

intervención,  se había perdido 

la dama tocada del extremo y se encuentra en el Museo 

del Prado, mientras que dos tapices forman parte de los fondos de Patrimonio Nacional, 

uno en El Escorial y otro en El Pardo; y un tercero se localiza en el Palacio Nacional 

de Ajuda de Lisboa724; en todos ellos se puede apreciar la citada figura femenina que 

faltaba en el lienzo.

La acerolera•	  

“Representa una Muger q.e bende Azerolas tres ombres detrás en ademan de 

comprarle a mas distanzia se be otra q.e bende y genttes al redor todo demuestra estar 

en Poblazion”725, de iguales medidas y valor que el anterior.

722  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
723  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones titulados: “La Prendería” o “La Feria 
de Madrid”, “El Cacharrero”, “El Militar y la Señora”, “La Acerolera”, “Muchachos jugando a los soldados” y “Los 
Niños del carretón”. Madrid, 6 de Enero de 1779. A. G. P. Carlos III.  Leg. 89.
724  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
725  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones titulados: “La Prendería” o “La Feria 
de Madrid”, “El Cacharrero”, “El Militar y la Señora”, “La Acerolera”, “Muchachos jugando a los soldados” y “Los 

De este cartón, que se encuentra en el Museo del Prado, se conservan dos 

ejemplares tejidos en los fondos de Patrimonio Nacional, uno en el Palacio de la 

zarzuela y el otro en el de El Pardo, junto con el tapiz del Museo Catedral726, en el que 

se aprecian diferencias con respecto al modelo.

Muchachos jugando a los soldados•	
Es una sobrepuerta en la que “ay dos 

muchachos como Jugando á los Soldados con 

Gorras y Escopetas ôtro tocándo un Tambor, y 

otro Jugando con un Campanario de Ferias. Su 

ancho tres pies y quatro dedos, alto zinco pies 

quatro dedos. Su Balor mil rr.s vellon”727. 

El cartón se halla en el Museo del Prado 

y, del mismo, se conserva un boceto en una 

colección particular de Barcelona728. Al tiempo, 

Patrimonio Nacional posee dos tapices, uno 

en el Palacio Real y el otro en el Ministerio de 

Asuntos Exteriores, a los que se suma el que 

integra la colección del Museo Catedral729.

 

Los niños del carretón•	
De idénticas medidas y valor que 

Muchachos jugando a los soldados, fue uno 

de los lienzos sustraídos en su día del Palacio. 

Durante años se mantuvo en paradero 

desconocido y, en la actualidad tras recuperarse 

de nuevo de un reciente robo730, se halla en 

The Toledo Museum of Art (Ohio, EE. UU.) En él se representa a “quatro niños Jugando 

dos dentro de un Carro, y ôtro bestido â la olandesa tocando un Tambor, el quinto (sic) 

toca una trompetilla”731. 

Niños del carretón”. Madrid, 6 de Enero de 1779. A. G. P. Carlos III.  Leg. 89.
726  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
727  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones titulados: “La Prendería” o “La Feria 
de Madrid”, “El Cacharrero”, “El Militar y la Señora”, “La Acerolera”, “Muchachos jugando a los soldados” y “Los 
Niños del carretón”. Madrid, 6 de Enero de 1779. A. G. P. Carlos III.  Leg. 89.
728  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
729  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
730  Fue robado el 8 de noviembre de 2006 durante su traslado con motivo de un préstamo temporal, siendo 
recuperado, en buen estado,  por el FBI en Nueva Jersey el 20 del mismo mes. 
731  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones titulados: “La Prendería” o “La Feria 
de Madrid”, “El cacharrero”, “El Militar y la Señora”, “La Acerolera”, “Muchachos jugando a los soldados” y “Los 
Niños del carretón”. Madrid, 6 de Enero de 1779. A.G.P.  Carlos III. Leg. 89.
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Niños del carretón”. Madrid, 6 de Enero de 1779. A. G. P. Carlos III.  Leg. 89.
726  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
727  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones titulados: “La Prendería” o “La Feria 
de Madrid”, “El Cacharrero”, “El Militar y la Señora”, “La Acerolera”, “Muchachos jugando a los soldados” y “Los 
Niños del carretón”. Madrid, 6 de Enero de 1779. A. G. P. Carlos III.  Leg. 89.
728  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
729  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
730  Fue robado el 8 de noviembre de 2006 durante su traslado con motivo de un préstamo temporal, siendo 
recuperado, en buen estado,  por el FBI en Nueva Jersey el 20 del mismo mes. 
731  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones titulados: “La Prendería” o “La Feria 
de Madrid”, “El cacharrero”, “El Militar y la Señora”, “La Acerolera”, “Muchachos jugando a los soldados” y “Los 
Niños del carretón”. Madrid, 6 de Enero de 1779. A.G.P.  Carlos III. Leg. 89.
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En el Museo Catedral se encuentra un tapiz tejido a partir de este cartón, 

sumándose a los dos que forman parte de la colección de Patrimonio Nacional, uno en 

el Palacio Real y el otro en el de El Pardo732. 

 El 20 de julio de 1779 Goya entregaba a la Real Fábrica dos nuevos cartones, 

valorados en un total de quince mil reales de vellón. Con el primero de ellos, daba por 

rematados los cartones para tapices del Dormitorio de los Príncipes de Asturias de El Pardo, 

iniciando, con el segundo, las entregas para la decoración de su Antecámara733.

El juego de pelota a pala•	  

“Representa un Juego de 

pelota, Jugando tres a otros tres, 

y á berles Jugar ay beinte y cinco 

figuras a los lados del juego, en 

barias actitudes las q.e componen el 

grupo princi.l q.e uno ay fumando, 

otros ablando del partido y otro 

señalando donde es la chaza. Su 

medida de alto nuebe pies y ocho 

dedos, su ancho diecisiete pies y un 

dedo. Su balor, diez mil reales de 

vellon”734. 

En este lienzo, elogiado por Vandergoten y por la mayoría de estudiosos, 

se aprecian avances técnicos definitivos en el estilo maduro del pintor aragonés, 

especialmente en su paleta y en la aplicación de las pinceladas735. 

Del cartón, conservado en el Museo del Prado, hay un boceto que se encuentra 

en París en una colección particular; mientras que en El Escorial se hallan dos tapices 

tejidos a partir del mismo736.

El columpio•	  

Es el segundo de los lienzos entregados en la citada fecha y con el que se inician 

los cartones para tapices destinados a la Antecámara de los Príncipes de Asturias en El 

732  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
733  Tomlinson, J. A.: Francisco de Goya. Los cartones para tapices y los comienzos de su carrera en la Corte de 
Madrid. Madrid, 1993.
734  Cuenta presentada por Francisco de Goya, del importe de los cartones titulados: “El juego de pelota a pala” 
y “El columpio”. Madrid, 21 de Julio de 1779. A.G.P.  Carlos III. Leg. 89.
735  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
736  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.

Pardo. En él se “repres.ta una familia q.e an salido 

al canpo a dibertirsen, quatro niños y tres criadas 

la una se esta colunpeando en una cuerda q.e esta 

asida a un arbol y otra tiene a el niño chiquito 

de los andadores, las tres con los niños forman el 

grupo principal del cuadro, y a lo lejos un coche 

esperando con el cochero y hunos pastores con 

ganado bacuno. Su medida de alto nuebe pies y 

ocho dedos, ancho seis pies, su balor cinco mil 

reales de vellon”737.

El lienzo se conserva en el Museo del 

Prado y, al ejemplar tejido que se encuentra en el 

Museo Catedral, se suman otros dos tapices en la 

colección de Patrimonio Nacional, en el Cuartel 

General del Ejército de Tierra y en el Palacio Real, 

respectivamente; y un cuarto en el Palacio Nacional 

de Ajuda, en Lisboa738. 

 Veintidós mil reales de vellón recibiría Goya 

por los lienzos entregados con fecha 24 de enero 

de 1780, destinados, como el anterior, a la Pieza 

de Cámara de los Príncipes de Asturias en El Pardo739. 

Las lavanderas•	  

Se “repres.ta un descanso de Labanderas â la orilla del Rio una de ellas se quedo 

Dormida en el regazo de otra á la q.e ban azer se despierte con un Cordero q.e la arriman 

a la cara dos dellas, otra sentada q.e se rie de berlo, y otra con un lio en la cabeza a 

mas distanzia por donde se descubre Ropa tendida de las dichas q.e descansan. El Pais 

se compone de un Celage alegre, mucha Arboleda â un costado del Rio el qual se be 

benir de mui lejos rodeando porciones de tierras y matorrales con montañas nebadas 

á lo lejos. Su medida seis pies menos un dedo de ancho, y de alto nuebe pies y tres 

dedos, su balor cinco mil rr.s vellon”740. 

737  Cuenta presentada por Francisco de Goya, del importe de los cartones titulados: “El juego de pelota a pala” 
y “El columpio”. Madrid, 21 de Julio de 1779. A.G.P.  Carlos III. Leg. 89.
738  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
739  Tomlinson, J. A.: Francisco de Goya. Los cartones para tapices y los comienzos de carrera en la corte de 
Madrid. Madrid, 1993. 
740  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones: “Las Lavanderas”, “La Novillada”, “El 
Perro”, “La Fuente”, “El Resguardo de tabacos”, “El Muchacho del pájaro”, “El Niño del árbol”, “Los Leñadores”, 
“El Majo de la guitarra”, o “El Cantador”, “La Cita” y “El Médico”. Madrid, 24 de enero de 1780. A. G. P. Carlos III. 
Leg. 89.

7. Investigando las colecciones: los tapices de goya de la Catedral



900

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

901

En el Museo Catedral se encuentra un tapiz tejido a partir de este cartón, 

sumándose a los dos que forman parte de la colección de Patrimonio Nacional, uno en 

el Palacio Real y el otro en el de El Pardo732. 

 El 20 de julio de 1779 Goya entregaba a la Real Fábrica dos nuevos cartones, 

valorados en un total de quince mil reales de vellón. Con el primero de ellos, daba por 

rematados los cartones para tapices del Dormitorio de los Príncipes de Asturias de El Pardo, 

iniciando, con el segundo, las entregas para la decoración de su Antecámara733.

El juego de pelota a pala•	  

“Representa un Juego de 

pelota, Jugando tres a otros tres, 

y á berles Jugar ay beinte y cinco 

figuras a los lados del juego, en 

barias actitudes las q.e componen el 

grupo princi.l q.e uno ay fumando, 

otros ablando del partido y otro 

señalando donde es la chaza. Su 

medida de alto nuebe pies y ocho 

dedos, su ancho diecisiete pies y un 

dedo. Su balor, diez mil reales de 

vellon”734. 

En este lienzo, elogiado por Vandergoten y por la mayoría de estudiosos, 

se aprecian avances técnicos definitivos en el estilo maduro del pintor aragonés, 

especialmente en su paleta y en la aplicación de las pinceladas735. 

Del cartón, conservado en el Museo del Prado, hay un boceto que se encuentra 

en París en una colección particular; mientras que en El Escorial se hallan dos tapices 

tejidos a partir del mismo736.

El columpio•	  

Es el segundo de los lienzos entregados en la citada fecha y con el que se inician 

los cartones para tapices destinados a la Antecámara de los Príncipes de Asturias en El 

732  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
733  Tomlinson, J. A.: Francisco de Goya. Los cartones para tapices y los comienzos de su carrera en la Corte de 
Madrid. Madrid, 1993.
734  Cuenta presentada por Francisco de Goya, del importe de los cartones titulados: “El juego de pelota a pala” 
y “El columpio”. Madrid, 21 de Julio de 1779. A.G.P.  Carlos III. Leg. 89.
735  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
736  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.

Pardo. En él se “repres.ta una familia q.e an salido 

al canpo a dibertirsen, quatro niños y tres criadas 

la una se esta colunpeando en una cuerda q.e esta 

asida a un arbol y otra tiene a el niño chiquito 

de los andadores, las tres con los niños forman el 
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respectivamente; y un cuarto en el Palacio Nacional 

de Ajuda, en Lisboa738. 

 Veintidós mil reales de vellón recibiría Goya 

por los lienzos entregados con fecha 24 de enero 

de 1780, destinados, como el anterior, a la Pieza 

de Cámara de los Príncipes de Asturias en El Pardo739. 

Las lavanderas•	  

Se “repres.ta un descanso de Labanderas â la orilla del Rio una de ellas se quedo 

Dormida en el regazo de otra á la q.e ban azer se despierte con un Cordero q.e la arriman 

a la cara dos dellas, otra sentada q.e se rie de berlo, y otra con un lio en la cabeza a 

mas distanzia por donde se descubre Ropa tendida de las dichas q.e descansan. El Pais 
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benir de mui lejos rodeando porciones de tierras y matorrales con montañas nebadas 

á lo lejos. Su medida seis pies menos un dedo de ancho, y de alto nuebe pies y tres 

dedos, su balor cinco mil rr.s vellon”740. 

737  Cuenta presentada por Francisco de Goya, del importe de los cartones titulados: “El juego de pelota a pala” 
y “El columpio”. Madrid, 21 de Julio de 1779. A.G.P.  Carlos III. Leg. 89.
738  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
739  Tomlinson, J. A.: Francisco de Goya. Los cartones para tapices y los comienzos de carrera en la corte de 
Madrid. Madrid, 1993. 
740  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones: “Las Lavanderas”, “La Novillada”, “El 
Perro”, “La Fuente”, “El Resguardo de tabacos”, “El Muchacho del pájaro”, “El Niño del árbol”, “Los Leñadores”, 
“El Majo de la guitarra”, o “El Cantador”, “La Cita” y “El Médico”. Madrid, 24 de enero de 1780. A. G. P. Carlos III. 
Leg. 89.
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El cartón, actualmente conservado en el Museo del Prado, fue facturado en 5.000 

reales, el de mayor valor de los entregados en esta serie por Goya. Del mismo existe 

un boceto en la colección Reinhart (Winterthourt)741 y dos ejemplares tejidos en la Real 

Fábrica en la de Patrimonio Nacional, uno en el Cuartel General del Ejército de Tierra 

y otro en El Escorial742. 

La novillada•	  

“Repres.ta quatro Jobenes dibirtiendosen 

con un Novillo el uno en ademan se ponerle un 

parche, otro en postura de aber echo suerte con la 

capa, los otros dos uiendo, a mas distanzia se ben 

barias gentes asomadas por encima de una Tapia 

mirando la diversión su ancho cinco pies, alto como 

el antezedente”743. Pieza facturada por Goya en 

3.500 reales, se conserva actualmente en el Museo 

del Prado. Tradicionalmente se ha identificado el 

personaje central con un autorretrato del pintor, 

que quiso inmortalizarse en su único cartón de 

temática taurina, lo que Arnaiz considera como 

“más que probable (…) pues es bien conocida su 

afición a la fiesta”744

Junto al tapiz que forma parte de la colección 

catedralicia, Patrimonio Nacional conserva otras 

dos piezas, una en el Palacio Real y otra en El 

Escorial745. 

El perro•	  

Es el siguiente de los cartones descritos en la cuenta del 24 de enero de 1780, 

una pieza que no se conserva746 y que Goya describe del siguiente modo: “repres.ta dos 

741  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
742  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
743  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones: “Las Lavanderas”, “La Novillada”, “El 
Perro”, “La Fuente”, “El Resguardo de tabacos”, “El Muchacho del pájaro”, “El Niño del árbol”, “Los Leñadores”, 
“El Majo de la guitarra”, o “El Cantador”, “La Cita” y “El Médico”. Madrid, 24 de enero de 1780. A. G. P. Carlos III. 
Leg. 89.
744  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
745  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
746  Junto con su pareja, La Fuente, ambos cartones desparecieron en un momento indeterminado anterior 
a 1834, pues ya no figuran relacionados en el inventario realizado en la Testamentaría de Fernando VII de ese 
año. 

Jobenes jugando con un Perro de aguas sacandole la pelota de la voca detrás de estos 

dos empie en conbersación se be mucha arboleda, su ancho dos pies y doze dedos, 

alto como los antecedentes su balor dos mil quinientos rr.s vellon”747. 

Para seguir esta descripción se debe acudir, a falta del cartón, a las dos piezas 

tejidas que se encuentran en la colección de Patrimonio Nacional, respectivamente en 

el Palacio Real y en San Lorenzo de El Escorial748. 

La fuente•	  

“representa tres hombres q.e fatigados de la sed bienen a beber â una fuente uno 

de ellos esta bebiendo en el caño, y los dos aguardan q.e acabe, donde ai barias Yerbas 

y matorrales q.e con la humedad de dicha fuente se an criado”749. De iguales medidas 

que El perro y misma valoración, ambos cartones se perdieron en los sótanos del Palacio 

Real; y los propios tapices estuvieron desaparecidos hasta que fueron expuestos en el 

primer centenario de la muerte de Goya, tras su descubrimiento en El Escorial750.

Además del ejemplar conservado en la colección del Museo Catedral, que 

presenta algunas variaciones al respecto de la descripción ofrecida por Goya del 

cartón, existen otras tres piezas tejidas en la Real Fábrica a partir del mismo, una en el 

Palacio Nacional de Ajuda, en Lisboa; y dos en la colección de Patrimonio Nacional, en 

el Palacio Real y en el Palacio de la Moncloa, respectivamente751. 

El resguardo de tabacos•	  

“Representa cinco guardas de rentas de Tabaco dos sentados descansando y 

uno en pie dandoles conversación, a mas distanzia reconociendo el terreno se ben dos 

a la orilla de un Rio dos de ellos con todas las armas q.e regularm.te llevan. Su ancho 

quatro pies y trece dedos alto como los antecedentes, su balor tres mil y quinientos 

rr.s vellon”. Para Sambricio, se trata, sin duda, del lienzo de mayor calidad de esta 

serie suponiendo un paso adelante en el estilo de Goya, que se verá consolidado en 

posteriores series752 realizadas, ya, como pintor del Rey.

747  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones: “Las Lavanderas”, “La Novillada”, “El 
Perro”, “La Fuente”, “El Resguardo de tabacos”, “El Muchacho del pájaro”, “El Niño del árbol”, “Los Leñadores”, 
“El Majo de la guitarra”, o “El Cantador”, “La Cita” y “El Médico”. Madrid, 24 de enero de 1780. A. G. P. Carlos III. 
Leg. 89.
748  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
749  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones: “Las Lavanderas”, “La Novillada”, “El 
Perro”, “La Fuente”, “El Resguardo de tabacos”, “El Muchacho del pájaro”, “El Niño del árbol”, “Los Leñadores”, 
“El Majo de la guitarra”, o “El Cantador”, “La Cita” y “El Médico”. Madrid, 24 de enero de 1780. A. G. P. Carlos III. 
Leg. 89.
750  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
751  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
752  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.

7. Investigando las colecciones: los tapices de goya de la Catedral



902

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

903

El cartón, actualmente conservado en el Museo del Prado, fue facturado en 5.000 

reales, el de mayor valor de los entregados en esta serie por Goya. Del mismo existe 

un boceto en la colección Reinhart (Winterthourt)741 y dos ejemplares tejidos en la Real 

Fábrica en la de Patrimonio Nacional, uno en el Cuartel General del Ejército de Tierra 

y otro en El Escorial742. 

La novillada•	  

“Repres.ta quatro Jobenes dibirtiendosen 

con un Novillo el uno en ademan se ponerle un 

parche, otro en postura de aber echo suerte con la 

capa, los otros dos uiendo, a mas distanzia se ben 

barias gentes asomadas por encima de una Tapia 

mirando la diversión su ancho cinco pies, alto como 

el antezedente”743. Pieza facturada por Goya en 

3.500 reales, se conserva actualmente en el Museo 

del Prado. Tradicionalmente se ha identificado el 

personaje central con un autorretrato del pintor, 

que quiso inmortalizarse en su único cartón de 

temática taurina, lo que Arnaiz considera como 

“más que probable (…) pues es bien conocida su 

afición a la fiesta”744

Junto al tapiz que forma parte de la colección 

catedralicia, Patrimonio Nacional conserva otras 

dos piezas, una en el Palacio Real y otra en El 

Escorial745. 

El perro•	  

Es el siguiente de los cartones descritos en la cuenta del 24 de enero de 1780, 

una pieza que no se conserva746 y que Goya describe del siguiente modo: “repres.ta dos 

741  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
742  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
743  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones: “Las Lavanderas”, “La Novillada”, “El 
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Leg. 89.
744  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
745  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
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747  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones: “Las Lavanderas”, “La Novillada”, “El 
Perro”, “La Fuente”, “El Resguardo de tabacos”, “El Muchacho del pájaro”, “El Niño del árbol”, “Los Leñadores”, 
“El Majo de la guitarra”, o “El Cantador”, “La Cita” y “El Médico”. Madrid, 24 de enero de 1780. A. G. P. Carlos III. 
Leg. 89.
748  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
749  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones: “Las Lavanderas”, “La Novillada”, “El 
Perro”, “La Fuente”, “El Resguardo de tabacos”, “El Muchacho del pájaro”, “El Niño del árbol”, “Los Leñadores”, 
“El Majo de la guitarra”, o “El Cantador”, “La Cita” y “El Médico”. Madrid, 24 de enero de 1780. A. G. P. Carlos III. 
Leg. 89.
750  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
751  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
752  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
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La obra se 

conserva en el Museo 

del Prado, existiendo 

tres ejemplares 

tejidos a partir de 

la misma, una en 

la colección del 

Museo catedralicio 

y las otras dos en 

la de Patrimonio 

Nacional, en el 

Palacio Real y en el 

de El Pardo753. 

El muchacho del pájaro•	  y El niño del árbol

El primero representa “un Muchacho q.e esta 

sentado al pie de un Arbol jugando con un pajarito, su 

ancho un pie y cinco dedos alto como los antecedentes, 

su balor quinientos rr.s v.n”. Esta rinconera hace pareja 

con El niño del árbol, que “representa un Muchacho 

agarrado á una Rama de un Arbol en postura de saltar, 

y otro detrás con una cesta su ancho, y alto como el 

antezedente, su valor quinientos rr.s v.n”. 

 Ambos cartones forman parte, en la actualidad, de 

la colección goyesca del Museo del Prado, conservándose, 

del primero, tres ejemplares tejidos en la Real Fábrica, 

uno en el Museo Catedral, otro en el Palacio Real y, el 

último, en El Escorial. Por su parte, de El niño del árbol, 

conserva, Patrimonio Nacional, dos piezas, ambas en los almacenes del Palacio 

Real754. 

753  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
754  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.

 Finalmente, la serie se completaba con cuatro sobrepuertas: Los leñadores, El 

majo de la guitarra, La cita y El médico. En ellas, algunos autores755 aprecian una 

merma en la capacidad creativa del pintor, apuntando a su estado físico o emocional 

como posibles causas de ello.

 

Los leñadores•	
Dice Goya que “repres.ta tres hombres cortando leña dos con achas en la mano, 

y el otro recojiendola el Monte bestido de matorrales, su medida de ancho quatro pies, 

alto cinco pies, su balor mil r.s”756 De este cartón, conservado en el Museo del Prado, 

posee el Museo Catedral un ejemplar tejido en la Real Fábrica, que se suma a otros tres 

en los fondos de Patrimonio Nacional, repartidos entre el Palacio Real, San Lorenzo de 

El Escorial y El Pardo757.

 

El majo de la guitarra•	
También llamado por Goya El cantador758 “repres.ta un hombre sentado cantando 

755  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
756  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones: “Las Lavanderas”, “La Novillada”, “El 
Perro”, “La Fuente”, “El Resguardo de tabacos”, “El Muchacho del pájaro”, “El Niño del árbol”, “Los Leñadores”, 
“El Majo de la guitarra”, o “El Cantador”, “La Cita” y “El Médico”. Madrid, 24 de enero de 1780. A. G. P. Carlos III. 
Leg. 89.
757  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
758  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones: “Las Lavanderas”, “La Novillada”, “El 
Perro”, “La Fuente”, “El Resguardo de tabacos”, “El Muchacho del pájaro”, “El Niño del árbol”, “Los Leñadores”, 
“El Majo de la guitarra”, o “El Cantador”, “La Cita” y “El Médico”. Madrid, 24 de enero de 1780. A. G. P. Carlos III. 
Leg. 89.
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También llamado por Goya El cantador758 “repres.ta un hombre sentado cantando 

755  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
756  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones: “Las Lavanderas”, “La Novillada”, “El 
Perro”, “La Fuente”, “El Resguardo de tabacos”, “El Muchacho del pájaro”, “El Niño del árbol”, “Los Leñadores”, 
“El Majo de la guitarra”, o “El Cantador”, “La Cita” y “El Médico”. Madrid, 24 de enero de 1780. A. G. P. Carlos III. 
Leg. 89.
757  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
758  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones: “Las Lavanderas”, “La Novillada”, “El 
Perro”, “La Fuente”, “El Resguardo de tabacos”, “El Muchacho del pájaro”, “El Niño del árbol”, “Los Leñadores”, 
“El Majo de la guitarra”, o “El Cantador”, “La Cita” y “El Médico”. Madrid, 24 de enero de 1780. A. G. P. Carlos III. 
Leg. 89.
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con su Guitarra, y dos detrás q.e 

le estan escuchando y otra figura 

a lo lejos, su ancho y alto como 

el antezedente, su balor mil rr.s 

v.n”759. Fue uno de los lienzos 

desaparecidos del Palacio Real760, 

después sería adquirido por D. 

Raimundo de Madrazo y, en 1895, 

donado al Museo del Prado, donde 

se encuentra en la actualidad con 

la mayor parte de la producción 

pictórica de Goya de cartones para 

tapices. 

Junto al ejemplar de la 

colección catedralicia, se conserva 

un segundo tapiz en el Palacio 

Real761. 

La cita•	  

“Repres.ta una Muger sentada 

y recostada sobre un terrazo detrás 

de ella ay dos mirando su tristeza al 

otro lado quatro figuras á lo lejos, su 

ancho cinco pies y siete dedos, alto 

tres pies y nuebe dedos, su balor mil 

rr.s vellón”762 Este cartón pertenece 

al Museo del Prado, mientras que 

Patrimonio Nacional posee los dos 

tapices que se conservan, uno de 

ellos en el Palacio Real y el otro en El Escorial763. 

759  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones: “Las Lavanderas”, “La Novillada”, “El 
Perro”, “La Fuente”, “El Resguardo de tabacos”, “El Muchacho del pájaro”, “El Niño del árbol”, “Los Leñadores”, 
“El Majo de la guitarra”, o “El Cantador”, “La Cita” y “El Médico”. Madrid, 24 de enero de 1780. A. G. P. Carlos III. 
Leg. 89.
760  “Relación, descripción y medida de los cartones para tapices ejecutados por Francisco de Goya, sustraídos 
del Real Palacio de Madrid”. Madrid, 19 de enero de 1870. Gaceta de Madrid. 
761  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
762  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones: “Las Lavanderas”, “La Novillada”, “El 
Perro”, “La Fuente”, “El Resguardo de tabacos”, “El Muchacho del pájaro”, “El Niño del árbol”, “Los Leñadores”, 
“El Majo de la guitarra”, o “El Cantador”, “La Cita” y “El Médico”. Madrid, 24 de enero de 1780. A. G. P. Carlos III. 
Leg. 89.
763  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.

El médico•	  

“Representa un Médico sentado calentandose a un Brasero, en el suelo a su lado 

barios libros, y dos Estudiantes detrás su ancho cinco pies y siete dedos, alto tres pies y 

nuebe dedos. Su balor mil rr.s v.n”764, sustraído inicialmente del Palacio, fue adquirido, 

en una Subasta en Londres, por la Scottish National Gallery de Edimburgo765, donde se 

encuentra en la actualidad. 

En el Palacio Real se conservan dos tapices tejidos a partir de este cartón, dentro 

de la colección de Patrimonio Nacional766. 

764  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones: “Las Lavanderas”, “La Novillada”, “El 
Perro”, “La Fuente”, “El Resguardo de tabacos”, “El Muchacho del pájaro”, “El Niño del árbol”, “Los leñadores”, “El 
Majo de la guitarra”, o “El Cantador”, “La Cita” y “El Médico”. Madrid, 24 de enero de 1780. A.G.P.  Carlos III. 
765  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
766  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
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goYa, PINtoR DEl REY: NuEvos taPICEs PaRa El PalaCIo DE El 7.6 
PaRDo

El 29 de junio de 1779 fallecía en Roma Antonio Rafael Mengs quedando vacante 

la plaza de Pintor del Rey, a la que opta Goya mediante carta dirigida a la Corte de 24 

de julio de ese año767.

Tras un proceso administrativo en el que se elogia el trabajo realizado por Goya 

como pintor de cartones para la Real Fábrica de Tapices, el Sumiller de Corps, el Duque 

de Losada,  mediante informe dirigido a  D. Manuel de Roda, manifestaba que “no 

haviendo mayor urgencia ni notarse escaséz de Pintores para executar las obras que se 

ofrecen para el R.l Servicio, me parece que este 

interesado puede continuar en las Pinturas que 

sirven para la fabrica de Tapizes procurando 

en ellas esmerarse para acreditar su mayor 

adelantam.to y havilidad, y p.a q.e esta pueda ser 

atendida en adelante seg.n fuese del R.l agrado 

y conviniese al R.l servicio”768.

Compensación al desengaño que supuso 

la resolución adoptada sobre su solicitud, 

supuso el ser admitido, poco después,  como 

Académico de Mérito de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, el 7 de julio de 

1780, obteniendo, además, unanimidad en la 

votación769.

La alianza de España con Francia 

frente a Inglaterra, apoyando la Guerra de 

Independencia en Norteamérica; y la difícil 

situación económica en España que ello conllevó, 

provocó que, con fecha 15 de marzo de 1780, 

al mismo tiempo que se aprobaba un pago de 

más de 52.000 reales de vellón a los pintores Goya, González Ruiz, Ramón Bayeu y 

José de Sala, por lienzos entregados a la Real Fábrica, se comunicase que “durante 

767  “Suplica â V. Mag.d rendidam.te se digne concederle plaza de Pintor de Camara de V. Mag.d con el sueldo q.e 
fuese de su R.l Agrado: Cuia gracia espera merecer de la R.l Benignidad de V. Mag.d. Madrid 24. De Julio de 1779. 
Fran.co Goya”. Memorial presentado por Francisco de Goya, solicitando el nombramiento de Pintor de Cámara. 
A.G.P.  Expediente personal de Goya. 
768  Comunicación del Duque de Losada a D. Manuel de Roda, informando sobre el Memorial presentado por 
Francisco de Goya, en solicitud del nombramiento de Pintor de Cámara. San Ildefonso, 8 de octubre de 1779. 
A.G.P.  Expediente personal de Goya.
769  Sánchez Cantón, F. J.: “Goya en la Academia”, en VV. AA.: Primer centenario de Goya. Discursos. Madrid, 
1928. 
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Disposición relativa de los tapices de Goya en el Palacio de El Pardo
(Mayo de 1778 – enero de 1780), según J. M. Arnaiz.
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las urgencias actuales procure V. S. 

escusar todas las pinturas de esta Clase, 

que no sean mui precisas”770. Quedaba 

pues suspendida la ejecución de cartones 

para tapices hasta que las circunstancias 

cambiasen.

Durante este tiempo y hasta el final 

de la Guerra en 1783, Goya salva la 

crisis771 con la realización de las pinturas 

de la bóveda de la Basílica del Pilar de 

zaragoza, así como el lienzo de San 

Bernardino predicando a D. Alfonso de 

Aragón para el Convento de San Francisco 

el Grande de Madrid.

 El 10 de agosto de 1783, el Duque 

de Medinaceli advertía al Rey del riesgo que 

corría la Real Fábrica y sus trabajadores 

de no reiniciarse los trabajos para la 

decoración del Palacio de El Pardo. El 29 

del mismo mes le respondía el Conde de Gausa, en nombre del Monarca: “Enterado 

S. M. de esto, y para precavér esta ruina, quiere que se fabriquen los tapizes necesarios 

para vestir las quinze Piezas, que según manifiesta V. E. están sin tapizes propios en el 

mismo Palacio, y que aora se adornan con los viejos ya retirados en el oficio, y que há 

este fin disponga V. E. luego, que los Pintores d.n Franco Bayeu, y d.n Mariano Maella se 

encargen de repartir entre si y hazer travajar con la posible perfeccion vjo. sus ôrdenes 

y responsabilidad las Pinturas de Asumptos Jocosos y agradables que se necesitan para 

áquel Sitio hasta que haya proporción de emprhender otras ideas para la subsistenz.a 

de la Fábrica”772. Sorprende el hecho de que no figure Goya en la lista de autores 

encargados de reiniciar los trabajos para la Real Fábrica y los autores apuntan varias 

posibilidades, desde la renuncia voluntaria del propio pintor773, ocupado en otros 

770  Comunicación del Marqués de Montealegre a D. Francisco Sabatini, trasladándole la R. O. por la que se 
suspende la ejecución de cartones para Tapices. El Pardo, 17 de Marzo de 1780. A.G.P.  Obras de Palacio. 
771  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946; Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 
1987.
772  Comunicación de D. Miguel de Muzquiz, Conde de Gausa, al Duque de Medinaceli participándole que para 
evitar la clausura, por falta de trabajo, de la Real Fábrica de Tapices, dispone el Rey, se prosiga la fabricación 
de tapices con destino al Palacio de El Pardo, encargándose de la dirección de las pinturas Francisco Bayeu y 
Mariano Salvador Maella. San Ildefonso, 29 de Agosto de 1783. A.G.P.  Reales Órdenes. Contralor. Casa. Vol. XI 
(1782-1785). 
773  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946; Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 
1987.

encargos y todavía tocado anímicamente por los problemas de la bóveda del Pilar; 

hasta que fuera su propio cuñado Francisco Bayeu el que lo excluyera por lo acaecido 

en zaragoza. 

 El 18 de marzo de 1785 solicitaba Goya, al estar vacante por el fallecimiento de 

Andrés de la Calleja, la plaza de Teniente Director de Pintura de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, obteniendo el primer lugar en la votación.

 Un año después, el 25 de marzo de 1786 fallecía Cornelio Vandergoten, último 

de los miembros de la familia de tapiceros de Amberes que trajo Felipe V para poner en 

marcha la Real Fábrica de Tapices. Su sobrino, Livinio Stuyck escribía dos días después 

al Rey comunicándole la noticia y haciéndole saber que la fábrica quedaba “sin sugeto 

que la dirija, y con el hirreparable daño, que se seguirá a mas de cien Familias de 

otros tantos operarios que se emplean en ella, sino se providencia el correspondiente 

remedio…”774, seguidamente, se ofrecía para el cargo, tal y como su tío le había 

preparado desde hacía años.

 Con motivo de dicha carta, respondieron775 varios de los pintores españoles 

relacionados con la Real Fábrica, sacando a colación la escasa capacidad de Stuyck 

y lo mal visto que estaba entre ellos; hablaban, así mismo, del enriquecimiento de 

la familia Vandergoten a costa del trabajo de estos autores. Por todas estas razones, 

solicitaban del Monarca un nuevo director español a elegir de entre ellos mismos. 

 Igualmente, José del Castillo remitía, días después, un memorial personal en 

que se sumaba a los argumentos de sus colegas: “la falta q.e tubo en el establecimiento 

de la fábrica de tapices, en no haber unido á ella un pintor conocido q.e advirtiese á los 

oficiales los errores de dibujo y colorido para su enmienda, según se practica en Roma 

y otras partes…”776, ofreciéndose, finalmente, para ocupar el cargo. 

 Para resolver el pleito, se solicitaron informes a Antonio Moreno, el más antiguo 

de los oficiales españoles de la Real Fábrica, y de los pintores Francisco Bayeu y Mariano 

Salvador Maella. El informe de Bayeu daba la razón a los pintores que señalaban los 

abusos de la familia Vandergoten, la necesidad de modernizar y mejorar la fábrica y de 

primar la formación artística de sus trabajadores, considerando que, para ello, estaba 

bien capacitado José del Castillo. Días después del primer informe, Bayeu, en escrito de 

21 de abril de 1786, se ratificaba en su opinión favorable para con la candidatura de 

José del Castillo, al tiempo que señalaba “pero en caso q V.E. ponga otro nuevo metodo 

para surtir la fabrica de pinturas; Esto es asalariando dos, ô, tres Pintores buenos, q estos 

774  Memorial de D. Livinio Stuyck y Vandergoten, en el que al comunicar el fallecimiento de su tio D. Cornelio 
Vandergoten, solicita el nombramiento de Director de la Real Fábrica de Tapices. Madrid, 27 de marzo de 1786. 
A.G.P.  Carlos III. 
775  Memorial presentado a D. Pedro de Lerena por los oficiales de la Real Fábrica de Tapices, en solicitud de que 
pase la dirección de la Fábrica a manos de maestros españoles. Madrid, 31 de marzo de 1786. A.G.P.  Carlos III. 
776  Memorial presentado al Conde de Floridablanca por el pintor Joseph del Castillo, en el que solicita la dirección 
artística de la Real Fábrica de Tapices. Madrid, 3 de Abril de 1786. A.G.P.  Sec. Administrativa. Fábrica de Tapices. 
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corría la Real Fábrica y sus trabajadores 

de no reiniciarse los trabajos para la 

decoración del Palacio de El Pardo. El 29 

del mismo mes le respondía el Conde de Gausa, en nombre del Monarca: “Enterado 

S. M. de esto, y para precavér esta ruina, quiere que se fabriquen los tapizes necesarios 

para vestir las quinze Piezas, que según manifiesta V. E. están sin tapizes propios en el 

mismo Palacio, y que aora se adornan con los viejos ya retirados en el oficio, y que há 

este fin disponga V. E. luego, que los Pintores d.n Franco Bayeu, y d.n Mariano Maella se 

encargen de repartir entre si y hazer travajar con la posible perfeccion vjo. sus ôrdenes 

y responsabilidad las Pinturas de Asumptos Jocosos y agradables que se necesitan para 

áquel Sitio hasta que haya proporción de emprhender otras ideas para la subsistenz.a 

de la Fábrica”772. Sorprende el hecho de que no figure Goya en la lista de autores 

encargados de reiniciar los trabajos para la Real Fábrica y los autores apuntan varias 

posibilidades, desde la renuncia voluntaria del propio pintor773, ocupado en otros 

770  Comunicación del Marqués de Montealegre a D. Francisco Sabatini, trasladándole la R. O. por la que se 
suspende la ejecución de cartones para Tapices. El Pardo, 17 de Marzo de 1780. A.G.P.  Obras de Palacio. 
771  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946; Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 
1987.
772  Comunicación de D. Miguel de Muzquiz, Conde de Gausa, al Duque de Medinaceli participándole que para 
evitar la clausura, por falta de trabajo, de la Real Fábrica de Tapices, dispone el Rey, se prosiga la fabricación 
de tapices con destino al Palacio de El Pardo, encargándose de la dirección de las pinturas Francisco Bayeu y 
Mariano Salvador Maella. San Ildefonso, 29 de Agosto de 1783. A.G.P.  Reales Órdenes. Contralor. Casa. Vol. XI 
(1782-1785). 
773  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946; Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 
1987.

encargos y todavía tocado anímicamente por los problemas de la bóveda del Pilar; 

hasta que fuera su propio cuñado Francisco Bayeu el que lo excluyera por lo acaecido 

en zaragoza. 

 El 18 de marzo de 1785 solicitaba Goya, al estar vacante por el fallecimiento de 

Andrés de la Calleja, la plaza de Teniente Director de Pintura de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, obteniendo el primer lugar en la votación.

 Un año después, el 25 de marzo de 1786 fallecía Cornelio Vandergoten, último 

de los miembros de la familia de tapiceros de Amberes que trajo Felipe V para poner en 

marcha la Real Fábrica de Tapices. Su sobrino, Livinio Stuyck escribía dos días después 

al Rey comunicándole la noticia y haciéndole saber que la fábrica quedaba “sin sugeto 

que la dirija, y con el hirreparable daño, que se seguirá a mas de cien Familias de 

otros tantos operarios que se emplean en ella, sino se providencia el correspondiente 

remedio…”774, seguidamente, se ofrecía para el cargo, tal y como su tío le había 

preparado desde hacía años.

 Con motivo de dicha carta, respondieron775 varios de los pintores españoles 

relacionados con la Real Fábrica, sacando a colación la escasa capacidad de Stuyck 

y lo mal visto que estaba entre ellos; hablaban, así mismo, del enriquecimiento de 

la familia Vandergoten a costa del trabajo de estos autores. Por todas estas razones, 

solicitaban del Monarca un nuevo director español a elegir de entre ellos mismos. 

 Igualmente, José del Castillo remitía, días después, un memorial personal en 

que se sumaba a los argumentos de sus colegas: “la falta q.e tubo en el establecimiento 

de la fábrica de tapices, en no haber unido á ella un pintor conocido q.e advirtiese á los 

oficiales los errores de dibujo y colorido para su enmienda, según se practica en Roma 

y otras partes…”776, ofreciéndose, finalmente, para ocupar el cargo. 

 Para resolver el pleito, se solicitaron informes a Antonio Moreno, el más antiguo 

de los oficiales españoles de la Real Fábrica, y de los pintores Francisco Bayeu y Mariano 

Salvador Maella. El informe de Bayeu daba la razón a los pintores que señalaban los 

abusos de la familia Vandergoten, la necesidad de modernizar y mejorar la fábrica y de 

primar la formación artística de sus trabajadores, considerando que, para ello, estaba 

bien capacitado José del Castillo. Días después del primer informe, Bayeu, en escrito de 

21 de abril de 1786, se ratificaba en su opinión favorable para con la candidatura de 

José del Castillo, al tiempo que señalaba “pero en caso q V.E. ponga otro nuevo metodo 

para surtir la fabrica de pinturas; Esto es asalariando dos, ô, tres Pintores buenos, q estos 

774  Memorial de D. Livinio Stuyck y Vandergoten, en el que al comunicar el fallecimiento de su tio D. Cornelio 
Vandergoten, solicita el nombramiento de Director de la Real Fábrica de Tapices. Madrid, 27 de marzo de 1786. 
A.G.P.  Carlos III. 
775  Memorial presentado a D. Pedro de Lerena por los oficiales de la Real Fábrica de Tapices, en solicitud de que 
pase la dirección de la Fábrica a manos de maestros españoles. Madrid, 31 de marzo de 1786. A.G.P.  Carlos III. 
776  Memorial presentado al Conde de Floridablanca por el pintor Joseph del Castillo, en el que solicita la dirección 
artística de la Real Fábrica de Tapices. Madrid, 3 de Abril de 1786. A.G.P.  Sec. Administrativa. Fábrica de Tapices. 
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la abastecieran, sin otra paga q su sueldo, modo por donde el rey gastaria menos, y 

este plan ya lo hizo d.n Ant.o Rafael Mengs, el q no tuvo efecto por su ausencia y muerte 

temprana: En este caso, Suplico a V.E. sea uno de los escojidos mi Hermano d.n Ramon 

Bayeu, en la inteligencia que V.E. quedara ayroso con su desempeño…” exponiendo, 

seguidamente, los méritos y cualidades de su hermano; y haciendo constar que Mengs 

“en el plan q yzo antes de yrse pensionando 

â tres Pintores y q estos sin otra paga hicieran 

todas las Pinturas necesarias para la fabrica 

puso â mi H.o en primer lugar, en segundo â 

mi Cuñado d.n Fran.co Goya, y en tercero, a d.n 

Joseph Castillo…”777, aunque, en realidad, el 

orden establecido por Mengs había sido muy 

diferente al aportado por Bayeu778.

 Por su parte, el informe779 de 

Mariano Salvador Maella, contenía atinadas 

observaciones sobre defectos que convenían 

ser corregidos en el proceso de realización 

de los reales tapices, subrayando que no 

siempre se elegían los temas apropiados y 

que en el proceso de traslado de la pintura al 

tapiz, se perdían importantes matices de color 

y composición. “Para remedio de todo esto 

convendría que los Pintores de Cámara no solo 

dirigiesemos los  cuadros, sino que además 

reconociesemos si estavan bien copiados en 

los tapizes; i que sin preceder esta aprobación 

no se abonáse al Fabricante lo que huviese de 

haver por la obra. Asi tendría cuidado de no 

emplear oficiales inteligentes en el dibujo, sin cuya circunstancia no es posible sacar 

las piezas con perfección, no aún con una medianía tolerable”. También proponía 

acertadas medidas para lograr una mejor formación técnica de los operarios de la Real 

777  Comunicación del Pintor de Cámara Francisco Bayeu a D. Pedro de Lerena, en solicitud de que se designe a su 
hermano Ramón Bayeu pintor de la Real Fábrica de Tapices. Madrid, 21 de Abril de 1886. A.G.P.  Carlos III. 
778  Carta de Antonio Rafael Mengs al Contralor general de la Real Casa, sobre la distinta graduación, talento y 
aplicación de Joseph del Castillo, Ramón Bayeu, Francisco Goya y Manuel Napoli, con la indicación de las normas, 
a su juicio precisas, para el perfeccionamiento de la Real Fábrica de Tapices y adelanto de sus pintores. Madrid, 
13 de Julio de 1776. A.G.P.  Carlos III. 
779  Informe que presenta a D. Pedro de Lerena el Pintor de Cámara Mariano Salvador Maella, sobre la introducción 
de nuevas normas encaminadas al perfeccionamiento artístico de la Real Fábrica de Tapices. Madrid, 21 de Abril 
de 1786. A.G.P.  Carlos III. 

Fábrica: “En orden a los Pintores que se emplean, seria util nombrar dos, los que fuesen 

mas habiles, a quienes se obligase a trabajar todos los cuadros bajo la inspeccion i 

censura de los de Camara. De este modo, con unos sueldos proporcionados se lograva 

lo que ahora cuesta mui crecidas sumas”. Finalmente, y en cuanto a la temática a guiar 

las composiciones de la Real Fábrica, señalaba: “para evitar la voluntariedad acerca de 

los asuntos convendria mandar que por punto general se figurasen pasos de la Historia 

Sagrada, i de la de España, campo inmenso i de mucha amenidad”.

 En cuanto al tercero de los informes encargados por Floridablanca, a cargo de 

Antonio Moreno780, coincidía en señalar la escasa capacidad de Livinio Stuyck para 

hacerse cargo de la Real Fábrica, al mismo tiempo que hacía constar, como operario 

experto de la Fábrica,  que los “cuadros que se pintan al presente de majos, y majas 

con tantos adornos de Cofias, Cintas, alamares, gasas y otras menudencias en que 

se gasta mucho tiempo y paciencia, y una pasada tan menuda que la obra no puede 

cundir nada, lo que no sucedería si se siguiera el modo de pintar historias heroicas 

con figuras de tamaño natural, como pintó Rafael, Rubens, y otros, en donde ay plazas 

grandes asi en los bestidos como en todo lo demas que se observa en los Tapices 

antiguos; alli sacarian los Oficiales mejor jornal, pues en obra grande ay de todo y se 

compensa lo uno con lo otro, y en la obra chica todo es impertinencia, y no luce, y la 

pintura para Tapiz quiere ser grandiosa y franca…”.

 En dos ocasiones posteriores, el 29 de mayo y el 2 de junio, insistía Stuyck en su 

petición y, como señala Sambricio781, “decisivo sería el favor de que en las altas esferas 

de la Corte gozara, al par que escasa o nula la influencia de los humildes tapiceros 

españoles, cuando desestimándose sus lógicas aspiraciones ordenábase (…) que p.r 

ahora continue la Contrata y encargue atienda á los oficiales satisfaciendoles su abilid.d 

y aplicaz.n con respecto a las utilidades q.e le dejan estas manufacturas y ellos merezcan 

y que Bayeu y Maella propongan dos pintores de los de mas merito y disp.on que devan 

ocuparse en el dibujo y Salario q.e se les pueda señalar anualm.te”782.

 Sobre ello, con fecha 18 de junio, respondían Bayeu y Maella783, olvidándose, 

ambos, de sus anteriores informes en que ponderaban las virtudes de José del Castillo 

-el gran perdedor en todo este proceso a pesar de que, irónicamente, fue el primer 

artista que se barajó para el puesto-proponiendo como pareja de pintores a Goya y a 

Ramón Bayeu: “según nuestra inteligencia, en d.n Ramon Bayeu, y en d.n Fran.co Goya 

780  Informe que sobre la Real Fábrica de Tapices presenta al Conde de Floridablanca el oficial de la misma 
Antonio Moreno. Madrid, 20 de abril de 1786. A.G.P.  Carlos III. 
781  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
782  Extracto del expediente instruido con motivo del nombramiento de nuevo Director de la Real Fábrica de 
Tapices. Marzo-Junio de 1786. A.G.P.  Carlos III. 
783  Comunicación de los Pintores de Cámara Francisco Bayeu y Mariano Salvador Maella, dirigida a D. Pedro 
de Lerena, proponiendo a Ramón Bayeu y Francisco de Goya como únicos pintores de la Real Fábrica de Tapices. 
Madrid, 18 de Junio de 1786. A.G.P.  Carlos III. 
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este plan ya lo hizo d.n Ant.o Rafael Mengs, el q no tuvo efecto por su ausencia y muerte 

temprana: En este caso, Suplico a V.E. sea uno de los escojidos mi Hermano d.n Ramon 

Bayeu, en la inteligencia que V.E. quedara ayroso con su desempeño…” exponiendo, 

seguidamente, los méritos y cualidades de su hermano; y haciendo constar que Mengs 

“en el plan q yzo antes de yrse pensionando 

â tres Pintores y q estos sin otra paga hicieran 

todas las Pinturas necesarias para la fabrica 

puso â mi H.o en primer lugar, en segundo â 

mi Cuñado d.n Fran.co Goya, y en tercero, a d.n 

Joseph Castillo…”777, aunque, en realidad, el 

orden establecido por Mengs había sido muy 

diferente al aportado por Bayeu778.

 Por su parte, el informe779 de 

Mariano Salvador Maella, contenía atinadas 

observaciones sobre defectos que convenían 

ser corregidos en el proceso de realización 

de los reales tapices, subrayando que no 

siempre se elegían los temas apropiados y 

que en el proceso de traslado de la pintura al 

tapiz, se perdían importantes matices de color 

y composición. “Para remedio de todo esto 

convendría que los Pintores de Cámara no solo 

dirigiesemos los  cuadros, sino que además 

reconociesemos si estavan bien copiados en 

los tapizes; i que sin preceder esta aprobación 

no se abonáse al Fabricante lo que huviese de 

haver por la obra. Asi tendría cuidado de no 

emplear oficiales inteligentes en el dibujo, sin cuya circunstancia no es posible sacar 

las piezas con perfección, no aún con una medianía tolerable”. También proponía 

acertadas medidas para lograr una mejor formación técnica de los operarios de la Real 

777  Comunicación del Pintor de Cámara Francisco Bayeu a D. Pedro de Lerena, en solicitud de que se designe a su 
hermano Ramón Bayeu pintor de la Real Fábrica de Tapices. Madrid, 21 de Abril de 1886. A.G.P.  Carlos III. 
778  Carta de Antonio Rafael Mengs al Contralor general de la Real Casa, sobre la distinta graduación, talento y 
aplicación de Joseph del Castillo, Ramón Bayeu, Francisco Goya y Manuel Napoli, con la indicación de las normas, 
a su juicio precisas, para el perfeccionamiento de la Real Fábrica de Tapices y adelanto de sus pintores. Madrid, 
13 de Julio de 1776. A.G.P.  Carlos III. 
779  Informe que presenta a D. Pedro de Lerena el Pintor de Cámara Mariano Salvador Maella, sobre la introducción 
de nuevas normas encaminadas al perfeccionamiento artístico de la Real Fábrica de Tapices. Madrid, 21 de Abril 
de 1786. A.G.P.  Carlos III. 
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mas habiles, a quienes se obligase a trabajar todos los cuadros bajo la inspeccion i 

censura de los de Camara. De este modo, con unos sueldos proporcionados se lograva 

lo que ahora cuesta mui crecidas sumas”. Finalmente, y en cuanto a la temática a guiar 

las composiciones de la Real Fábrica, señalaba: “para evitar la voluntariedad acerca de 

los asuntos convendria mandar que por punto general se figurasen pasos de la Historia 

Sagrada, i de la de España, campo inmenso i de mucha amenidad”.

 En cuanto al tercero de los informes encargados por Floridablanca, a cargo de 

Antonio Moreno780, coincidía en señalar la escasa capacidad de Livinio Stuyck para 

hacerse cargo de la Real Fábrica, al mismo tiempo que hacía constar, como operario 

experto de la Fábrica,  que los “cuadros que se pintan al presente de majos, y majas 

con tantos adornos de Cofias, Cintas, alamares, gasas y otras menudencias en que 

se gasta mucho tiempo y paciencia, y una pasada tan menuda que la obra no puede 

cundir nada, lo que no sucedería si se siguiera el modo de pintar historias heroicas 

con figuras de tamaño natural, como pintó Rafael, Rubens, y otros, en donde ay plazas 

grandes asi en los bestidos como en todo lo demas que se observa en los Tapices 

antiguos; alli sacarian los Oficiales mejor jornal, pues en obra grande ay de todo y se 

compensa lo uno con lo otro, y en la obra chica todo es impertinencia, y no luce, y la 

pintura para Tapiz quiere ser grandiosa y franca…”.

 En dos ocasiones posteriores, el 29 de mayo y el 2 de junio, insistía Stuyck en su 

petición y, como señala Sambricio781, “decisivo sería el favor de que en las altas esferas 

de la Corte gozara, al par que escasa o nula la influencia de los humildes tapiceros 

españoles, cuando desestimándose sus lógicas aspiraciones ordenábase (…) que p.r 

ahora continue la Contrata y encargue atienda á los oficiales satisfaciendoles su abilid.d 

y aplicaz.n con respecto a las utilidades q.e le dejan estas manufacturas y ellos merezcan 

y que Bayeu y Maella propongan dos pintores de los de mas merito y disp.on que devan 

ocuparse en el dibujo y Salario q.e se les pueda señalar anualm.te”782.

 Sobre ello, con fecha 18 de junio, respondían Bayeu y Maella783, olvidándose, 

ambos, de sus anteriores informes en que ponderaban las virtudes de José del Castillo 

-el gran perdedor en todo este proceso a pesar de que, irónicamente, fue el primer 

artista que se barajó para el puesto-proponiendo como pareja de pintores a Goya y a 

Ramón Bayeu: “según nuestra inteligencia, en d.n Ramon Bayeu, y en d.n Fran.co Goya 

780  Informe que sobre la Real Fábrica de Tapices presenta al Conde de Floridablanca el oficial de la misma 
Antonio Moreno. Madrid, 20 de abril de 1786. A.G.P.  Carlos III. 
781  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
782  Extracto del expediente instruido con motivo del nombramiento de nuevo Director de la Real Fábrica de 
Tapices. Marzo-Junio de 1786. A.G.P.  Carlos III. 
783  Comunicación de los Pintores de Cámara Francisco Bayeu y Mariano Salvador Maella, dirigida a D. Pedro 
de Lerena, proponiendo a Ramón Bayeu y Francisco de Goya como únicos pintores de la Real Fábrica de Tapices. 
Madrid, 18 de Junio de 1786. A.G.P.  Carlos III. 
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se hallan las circunstancias q se necesitan, no solam.te para las Pinturas de Tapizes, sino 

tambien para asumptos heroicos tanto al fresco como al olio, y asi tenemos a estos dos 

la mayor satisfacción, por sus meritos, y por ser ya practicos en esta clase, pues han 

pintado mu.s a.s para dicha fabrica, bajo de la direccion d.n Ant.o Rafael de Mengs, 

y después de la de nosotros, cuyas obras han merecido la R.l aprobación; Por cuyas 

razones, y haber de pintar todo el año, por solo el salario q.e se le señale: Nos parece 

q lo menos q se les puede dar, es quinze mil reales de bellon anuales â cada uno, en el 

seguro, q los ganaran, pues solos los dos son capaces de habastecer la fabrica de las 

Pinturas necesarias, y de dar cumplim.to â otras obras de mas entidad, si S.M. hallase 

por combeniente emplearlos”

 Con fecha 25 de junio firmaba el Rey el nombramiento sugerido por Maella 

y Bayeu, de los recomendados como pintores del Rey: “El Rey se ha servido nombrar 

a D.n Ramon Baieu, y D.n Francisco Goia, para que bajo la direccion de los Pintores 

de S. M. D.n Francisco Baieu, y D.n Mariano Maella pinten los diseños para los tejidos 

de la real fabrica, y otras cualesquiera cosas, que se les mande para el real servicio, 

concediendo â cada uno quince mil r.s de v.n al año”784.

 Por fin Goya había conseguido el cargo que tanto había deseado y solicitado, 

aún debiéndoselo, en buena parte, a su cuñado Francisco Bayeu, quien ejercería la 

necesaria influencia en Maella para que le propusiese para la segunda de las plazas 

vacantes. Así lo hacía constar el propio Goya en carta a su gran amigo Martín zapater: 

“Martin mio, ya soy Pintor del Rey con quince mil reales, aunq.e no tengo tiempo te 

insinuare como el Rey enbio orden a Bayeu y Maella q.e buscasen dos pintores los 

mejor q.e se encontrase p.a Pintar los ejemplares de tapices y lo q.e ocurriera en Palacio 

a fresco o al olio, Bayeu puso a su herm.o y Maella a mi. Subio esta consulta al rey y 

estubo echa la gracia y yo sin saber nada, q.e me copio sin saber lo q.e me sucedia, he 

dado gracias al Rey y Principe y a los demas Gefes y a Bayeu q.e dice q.e el fue la causa 

de q.e Maella me propusiera a mi, y a Maella por ser yo de su parte propuesto, y a Dios 

q.e ya te escribire”785.

 El 28 de junio escribía Francisco Bayeu a D. Pedro de Lerena786, comunicando que 

había notificado los nombramientos a Maella, su hermano y a Goya, al tiempo que “en 

la parte que me toca, doy â V.E. ynfinitas g.s pues he logrado la mayor satisfacción q he 

tenido en mi vida, de ver â mis Herma.s colocados en el servicio de S.M. con el consuelo 

q le serviran bien, lo q debemos â la bondad de V.E. y asi yremos â darle personalm.te 

784  R. O. por la que se nombra a Francisco de Goya y Ramón Bayeu Pintores del Rey, con la misión de pintar los 
diseños para los tejidos de la Real Fábrica de Tapices y “otras cualesquiera cosas que se les mande para el real 
servicio”. Aranjuez, 25 de Junio de 1786. A.G.P.  Expediente personal de Goya. Caja 476/40.
785  Zapater y Gómez, F.: Goya. Noticias biográficas. Zaragoza, 1868. Recogido por Sambricio y Arnaiz en sus 
monografías sobre Goya y sus cartones para tapices.
786  Carta de Francisco Bayeu a D. Pedro de Lerena, agradeciéndole su intervención en el nombramiento de 
Pintores del Rey a favor de Francisco de Goya y Ramón Bayeu. Madrid, 28 de Junio de 1786. A.G.P.  Carlos III. 

las g.s “.

Incorporados pues, 

Goya y Ramón 

Bayeu, al servicio 

como pintores del 

Rey con destino a 

realizar los cartones 

para la Real Fábrica; 

y solucionadas 

algunas cuestiones menores como el abono de los gastos de materiales787, en abril de 

1787 realiza Goya los primeros cuadros ejecutados como Pintor del Rey, destinados 

a la confección de tapices para la Pieza de Comer de los infantes en el Palacio de El 

Pardo, -mismos aposentos para los cuales, una década antes, el artista había realizado 

su segunda serie de cartones para la Real Fábrica- 

En esta ocasión, las piezas entregadas eran: Las floreras, La era, La nevada, La 

vendimia, El albañil herido y Los pobres en la fuente; además de las sobrepuertas El 

niño del carnero, Muchachos con mastines, Cazador junto a una fuente y Pastor tocando 

la dulzaina. 

A ellos, tras tiempos de hipótesis y estudios788 a cargo de distintos autores, cabe 

sumar tres piezas más que aparecen citadas en las cuentas de materiales para la 

realización de estos cartones: Riña de gatos, Marica en la rama de un árbol y Pájaros 

volando. 

Riña de gatos•	
De los tres es el que presenta menos discusiones y se conserva, en la actualidad, 

en el Museo del Prado con el resto de cartones para tapices de Goya; y del que 

Patrimonio Nacional posee dos tapices realizados en la Real Fábrica. Del fechado en 

1794, aparece la siguiente descripción: “un Sobre Balcon q.e repres.ta dos Gatos sobre 

una paredes en ademan de reñir su corrida 12 palm.s cayda 5 y 8/4”789 y fue tejido en 

bajo lizo por Francisco López y José Escalona.

787  Memorial presentado a D. Pedro de Lerena por Francisco de Goya y Ramón Bayeu en solicitud de que por 
mediación de D. Francisco Sabatini se les provean los materiales precisos para el desempeño de su misión. Madrid, 
20 de Diciembre de 1786. A.G.P.  Obras de Palacio. Pintores. 
788  Desde Vicente López, sucesor de Goya como Pintor de Cámara y autor del Inventario que formaba parte de 
la Testamentaría de Fernando VII (1834) hasta los principales estudiosos de este período en la obra de Goya, se 
han ocupado de estas piezas. Destaca lo aportado por Águeda, M.: “Novedades en torno a una serie de cartones 
de Goya”, en Boletín del Museo del Prado, 13. Enero-abril 1984. 
789  Libro de Medidas de la Real Fábrica de Tapices desde el 7 de Noviembre de 1783 en adelante. A.G.P
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se hallan las circunstancias q se necesitan, no solam.te para las Pinturas de Tapizes, sino 

tambien para asumptos heroicos tanto al fresco como al olio, y asi tenemos a estos dos 
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pintado mu.s a.s para dicha fabrica, bajo de la direccion d.n Ant.o Rafael de Mengs, 

y después de la de nosotros, cuyas obras han merecido la R.l aprobación; Por cuyas 

razones, y haber de pintar todo el año, por solo el salario q.e se le señale: Nos parece 

q lo menos q se les puede dar, es quinze mil reales de bellon anuales â cada uno, en el 

seguro, q los ganaran, pues solos los dos son capaces de habastecer la fabrica de las 

Pinturas necesarias, y de dar cumplim.to â otras obras de mas entidad, si S.M. hallase 

por combeniente emplearlos”

 Con fecha 25 de junio firmaba el Rey el nombramiento sugerido por Maella 

y Bayeu, de los recomendados como pintores del Rey: “El Rey se ha servido nombrar 

a D.n Ramon Baieu, y D.n Francisco Goia, para que bajo la direccion de los Pintores 

de S. M. D.n Francisco Baieu, y D.n Mariano Maella pinten los diseños para los tejidos 

de la real fabrica, y otras cualesquiera cosas, que se les mande para el real servicio, 

concediendo â cada uno quince mil r.s de v.n al año”784.

 Por fin Goya había conseguido el cargo que tanto había deseado y solicitado, 

aún debiéndoselo, en buena parte, a su cuñado Francisco Bayeu, quien ejercería la 
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de q.e Maella me propusiera a mi, y a Maella por ser yo de su parte propuesto, y a Dios 

q.e ya te escribire”785.
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q le serviran bien, lo q debemos â la bondad de V.E. y asi yremos â darle personalm.te 

784  R. O. por la que se nombra a Francisco de Goya y Ramón Bayeu Pintores del Rey, con la misión de pintar los 
diseños para los tejidos de la Real Fábrica de Tapices y “otras cualesquiera cosas que se les mande para el real 
servicio”. Aranjuez, 25 de Junio de 1786. A.G.P.  Expediente personal de Goya. Caja 476/40.
785  Zapater y Gómez, F.: Goya. Noticias biográficas. Zaragoza, 1868. Recogido por Sambricio y Arnaiz en sus 
monografías sobre Goya y sus cartones para tapices.
786  Carta de Francisco Bayeu a D. Pedro de Lerena, agradeciéndole su intervención en el nombramiento de 
Pintores del Rey a favor de Francisco de Goya y Ramón Bayeu. Madrid, 28 de Junio de 1786. A.G.P.  Carlos III. 

las g.s “.

Incorporados pues, 

Goya y Ramón 

Bayeu, al servicio 

como pintores del 

Rey con destino a 

realizar los cartones 

para la Real Fábrica; 

y solucionadas 

algunas cuestiones menores como el abono de los gastos de materiales787, en abril de 

1787 realiza Goya los primeros cuadros ejecutados como Pintor del Rey, destinados 

a la confección de tapices para la Pieza de Comer de los infantes en el Palacio de El 

Pardo, -mismos aposentos para los cuales, una década antes, el artista había realizado 

su segunda serie de cartones para la Real Fábrica- 

En esta ocasión, las piezas entregadas eran: Las floreras, La era, La nevada, La 

vendimia, El albañil herido y Los pobres en la fuente; además de las sobrepuertas El 

niño del carnero, Muchachos con mastines, Cazador junto a una fuente y Pastor tocando 

la dulzaina. 

A ellos, tras tiempos de hipótesis y estudios788 a cargo de distintos autores, cabe 

sumar tres piezas más que aparecen citadas en las cuentas de materiales para la 

realización de estos cartones: Riña de gatos, Marica en la rama de un árbol y Pájaros 

volando. 

Riña de gatos•	
De los tres es el que presenta menos discusiones y se conserva, en la actualidad, 

en el Museo del Prado con el resto de cartones para tapices de Goya; y del que 

Patrimonio Nacional posee dos tapices realizados en la Real Fábrica. Del fechado en 

1794, aparece la siguiente descripción: “un Sobre Balcon q.e repres.ta dos Gatos sobre 

una paredes en ademan de reñir su corrida 12 palm.s cayda 5 y 8/4”789 y fue tejido en 

bajo lizo por Francisco López y José Escalona.

787  Memorial presentado a D. Pedro de Lerena por Francisco de Goya y Ramón Bayeu en solicitud de que por 
mediación de D. Francisco Sabatini se les provean los materiales precisos para el desempeño de su misión. Madrid, 
20 de Diciembre de 1786. A.G.P.  Obras de Palacio. Pintores. 
788  Desde Vicente López, sucesor de Goya como Pintor de Cámara y autor del Inventario que formaba parte de 
la Testamentaría de Fernando VII (1834) hasta los principales estudiosos de este período en la obra de Goya, se 
han ocupado de estas piezas. Destaca lo aportado por Águeda, M.: “Novedades en torno a una serie de cartones 
de Goya”, en Boletín del Museo del Prado, 13. Enero-abril 1984. 
789  Libro de Medidas de la Real Fábrica de Tapices desde el 7 de Noviembre de 1783 en adelante. A.G.P
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Marica en la rama de un •	
árbol

Tras un tiempo en paradero 

desconocido, se conserva actualmente 

en el Museo del Prado790 y de la 

que Patrimonio Nacional posee dos 

ejemplares tejidos791. 

Pájaros volando•	
La tercera de las obras se 

encuentra perdida792, y llevaba por 

título Pájaros volando. Al igual que de 

la pieza anterior sí se conservan, en 

los fondos de Patrimonio Nacional, 

dos tapices793. 

Las floreras•	
El 13 de agosto de 1788 se 

medía en la Real Fábrica de Tapices 

de Santa Bárbara “un paño que 

representa la primavera demostrada 

en dos mugeres la una de ellas 

alargando flores, a su compañera y un Mozo con un Conejo en la mano 

su corrida 11 palm.s y ¾ Cayda 17 y ¼ en quadro 202 palmos y 11/16”794 

tejido en alto lizo por Antonio Moreno y Eusebio Candamo, conservado 

en El Escorial795, según el cartón de Goya titulado Las floreras, entregado 

un año antes y que se encuentra en el Museo del Prado. 

De esta obra se conserva, en una colección privada de Madrid, 

un posible boceto titulado La primavera que formó parte de un conjunto 

de piezas vendidas por Goya a los Duques de Osuna en 1798796. 

790  Mena Marqués, M. B. y Maurer, G. (Eds.): Goya en Madrid. Cartones para tapices 1775-1794. Catálogo de 
exposición. Madrid, 2014-2015. 
791  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
792  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
793  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
794  Libro de Medidas de la Real Fábrica de Tapices desde el 7 de Noviembre de 1783 en adelante. A.G.P.  
795  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
796  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.

La era•	
 Tomando por modelo el 

cartón titulado La era, se medía en 

la Real Fábrica, el 30 de marzo de 

1790 “un Paño que repres.ta varios 

Labradores ocupados en recoger y 

acarrear sus mieses su corrida 37 

palmos y ¼ Cayda 17 en quadro 

633 1/16”797, tejido en bajo lizo por 

Antonio Puñadas, José Escalona y 

Francisco López y localizado en el Cuartel General del Ejército de Tierra798. 

En el Museo del Prado se encuentra el referido cartón; por su parte, en el Museo 

Lázaro Galdiano se halla el boceto realizado por Goya con el título de El verano, 

procedente de la colección de los Duques de Osuna799.

 

La vendimia•	
El 8 de mayo de 1789 se medía “un paño 

que repres.ta una Señora con su Marido con un 

razimo de ubas en las manos y un niño en ademan 

de Cojerlas tras de ellos una Criada con una Cesta 

de ubas en la Caveza mide de Corrida 12 palmos 

Cayda 17, en quadro 204 palmos”800, tejido en 

alto lizo por Antonio Moreno y Eusebio Candano 

y actualmente conservado en el Cuartel General 

del Ejército de Tierra801; copiando el cartón La 

vendimia, actualmente integrado en los fondos 

del Museo del Prado y del que se conserva un 

boceto, titulado El otoño, adquirido en 1955 por el 

americano Sterling and Francine Clark Institute de 

Williamstown802.

 

797  Libro de Medidas de la Real Fábrica de Tapices desde el 7 de Noviembre de 1783 en adelante. A.G.P.  
798  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
799  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
800  Libro de Medidas de la Real Fábrica de Tapices desde el 7 de Noviembre de 1783 en adelante. A.G.P.  
801  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
802  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
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797  Libro de Medidas de la Real Fábrica de Tapices desde el 7 de Noviembre de 1783 en adelante. A.G.P.  
798  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
799  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
800  Libro de Medidas de la Real Fábrica de Tapices desde el 7 de Noviembre de 1783 en adelante. A.G.P.  
801  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
802  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
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La nevada•	
Medido en la Real Fábrica el 30 de 

agosto de 1790, “otro paño que repres.ta 

tres hombres caminando con una Mula, 

sobre ella un Cerdo sobre ellos cae una 

ventisca de nieve su corrida 18 palm.s y 

¼ Cayda 17 ¼ en quadro 314 13/16”803, 

tomando de modelo el cartón del mismo 

título conservado en el Museo del Prado 

y del cual, como de las piezas anteriores, 

existe un boceto, titulado El invierno, 

procedente de la colección de los Duques 

de Osuna y, tras varias ventas, actualmente 

perteneciente a una colección 

privada en The Art Institute of 

Chicago804. 

En el Palacio de El 

Pardo se encuentra el único 

tapiz realizado a partir de 

este cartón, tejido en bajo 

lizo por Francisco López, 

José Escalona y Antonio 

Puñadas805.

El albañil herido•	
Este cartón presenta 

algunas variantes sobre su 

boceto, conservado, también, 

en el Museo del Prado y titulado 

El albañil borracho. Se ha 

señalado, tradicionalmente, 

la importancia de que un 

tapiz de temática fuertemente 

social decorase estancias de 

803  Libro de Medidas de la Real Fábrica de Tapices desde el 7 de Noviembre de 1783 en adelante. A.G.P.  
804  Mena Marqués, M. B.: “Las cuatro estaciones: Invierno”, en Goya en Madrid. Cartones para tapices 1775-
1794. Catálogo de exposición. Madrid, 2014-2015. Pp. 274-283. 
805  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.

la Familia Real y la diferencia de matiz introducida por Goya en la realización del 

boceto, presentado al monarca, justificaría la aprobación del mismo por este. 

No se conserva tapiz alguno tejido sobre el referido cartón. Sambricio806, a pesar 

de algunos datos aportados por Cruzada Villaamil acerca del tejido de la obra en 

1788, al no aparecer el tapiz en la documentación de la Real Fábrica, consideró que 

lo más más probable es que finalmente se rechazase la 

obra por su temática poco apropiada para las estancias 

reales. No obstante, como refiere Arnaiz 807, en base al 

inventario General de tapices de El Escorial, se habría 

realizado un tapiz de este cartón, si bien se ha perdido. 

Los pobres en la fuente•	
El 3 de enero de 1794, se medía “un Paño q.e 

representa una muger y dos Muchachos q.e van por 

agua a una fuente su corrida 11 Palmos Cayda 19 ¾ 

en quadro 217 ¼ “808, tejido en bajo lizo por Manuel 

Belinchón, Juan Pinilla y Diego García; actualmente 

conservado en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, 

en Madrid; existiendo un segundo ejemplar basado en 

dicho cartón, también perteneciente a la colección de 

Patrimonio Nacional y que se encuentra en el Palacio de 

El Pardo809. 

El cartón de Los pobres en la fuente se halla en el 

Museo del Prado y del mismo, procedente de la colección 

de los Duques de Osuna, -tras sucesivos propietarios-, 

se conserva un boceto titulado Pobres junto a una fuente, 

en una colección particular de Nueva York810. 

El niño del carnero•	
Era un cartón destinado a una sobrepuerta que perteneció a la familia Stuyck y 

que, en la actualidad, se encuentra en The Art Institute of Chicago por donación de la 

colección Chauncey Mc Cormick811. De dicho cartón se realizó, el 31 de mayo de 1788, 

806  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
807  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
808  Libro de Medidas de la Real Fábrica de Tapices desde el 7 de Noviembre de 1783 en adelante. A.G.P.  
809  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
810  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
811  Tomlinson, J. A.: Francisco de Goya. Los cartones para tapices y los comienzos de su carrera en la corte de 
Madrid. Madrid, 1993.
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El Pardo809. 

El cartón de Los pobres en la fuente se halla en el 

Museo del Prado y del mismo, procedente de la colección 

de los Duques de Osuna, -tras sucesivos propietarios-, 
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El niño del carnero•	
Era un cartón destinado a una sobrepuerta que perteneció a la familia Stuyck y 
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colección Chauncey Mc Cormick811. De dicho cartón se realizó, el 31 de mayo de 1788, 

806  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
807  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
808  Libro de Medidas de la Real Fábrica de Tapices desde el 7 de Noviembre de 1783 en adelante. A.G.P.  
809  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
810  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
811  Tomlinson, J. A.: Francisco de Goya. Los cartones para tapices y los comienzos de su carrera en la corte de 
Madrid. Madrid, 1993.
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“una Sobrep.ta q.e repres.ta un Muchacho a 

Cavallo en un Carnero su corrida 7 palm.s 

y ¾ Cayda 7 ¾ en quadro 60 palm.s y 

1/16”812 tejida en alto lizo por Tomás del 

Castillo que actualmente se encuentra en 

San Lorenzo de El Escorial813. 

Muchachos con mastines•	  

Lienzo erróneamente atribuido, en 

su día, a José del Castillo por Vicente López 

en el inventario de la Testamentaría814 de 

Fernando VII, secundado posteriormente 

por Cruzada Villaamil815, que lo enmarcaría 

en la serie de Del Castillo Juegos de niños, 

ejecutada para la Pieza del tocador de la 

Princesa de Asturias en el Pardo. 

No obstante, como ya señaló 

Sambricio816, dicha serie nada tiene que 

ver, por composición y paleta con esta 

obra de Goya conservada en el Museo del 

Prado, de la que el 29 de octubre de 1788 

“se midio una Sobrepuerta q.e repres.ta dos 

Muchachos que llevan cada uno su perro 

de presa”, tejida en bajo lizo por Nicolás 

Brean y que, en la actualidad, dentro de 

la colección de Patrimonio Nacional, se 

encuentra en El Escorial817. 

Cazador junto a una fuente•	
El 23 de abril de 1789 se medía en la Real Fábrica de Santa Bárbara “una 

Sobrep.ta q.e repres.ta un Cazador descansando junto a una fuente”, tejida en alto lizo por 

812  Libro de Medidas de la Real Fábrica de Tapices desde el 7 de Noviembre de 1783 en adelante. A.G.P.  
813  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
814  Redactado en 1834.
815  Inventario de los lienzos pintados al óleo que sirvieron de originales para la fabricación de los Tapices de la 
Corona. 
816  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
817  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.

Diego Belinchón, tomando como modelo 

el cartón de Goya de idéntico título, que en 

su día fue erróneamente atribuido a Ramón 

Bayeu818, hasta su correcta identificación 

por parte de Valentín de Sambricio819 y que 

en la actualidad se conserva en el Museo 

del Prado. 

Patrimonio Nacional conserva los dos 

ejemplares tejidos en la Real Fábrica sobre 

este cartón, uno en la sede del Ministerio 

de Asuntos Exteriores y el segundo en el 

Palacio de El Pardo820. 

Pastor tocando la dulzaina•	  

Al igual que el anterior, apareció 

como de Ramón Bayeu y también se 

encuentra, en la actualidad, en el Museo 

del Prado. Fue utilizado para tejer, en 

1803, la sobrepuerta descrita del siguiente 

modo: “un Pastor tocando la toa mide de 

corrida 12 palmos y 6 diez y seis abos”; 

realizada en alto lizo por Francisco Alonso 

y Santiago Amoroso y que se conserva en 

el Palacio de El Pardo821. 

Sin rematar la totalidad de los 

cartones encargados por la Real Fábrica 

para la Pieza de comer de El Pardo, Goya 

emprende, en 1787, la realización de los 

lienzos para el convento de Santa Ana de Valladolid, poco conocidos y buen ejemplo 

de sus virtudes como pintor de tema religioso. Finalizado este encargo, continúa con 

las obras para decorar el Palacio de los Duques de Osuna, con asuntos análogos a los 

de sus cartones para tapices822.

818  Inventario de los lienzos pintados al óleo que sirvieron de originales para la fabricación de los Tapices de la 
Corona. 
819  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
820  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
821  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
822  Sentenach, N.: “Nuevos datos sobre Goya y sus obras”, en Historia y Arte. 10. 1895. 
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818  Inventario de los lienzos pintados al óleo que sirvieron de originales para la fabricación de los Tapices de la 
Corona. 
819  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
820  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
821  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
822  Sentenach, N.: “Nuevos datos sobre Goya y sus obras”, en Historia y Arte. 10. 1895. 
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La gallina ciega•	
Tras el citado paréntesis, a finales de 1787, Goya recibe el encargo de una 

nueva serie de cartones para tapices, destinados, en este caso a adornar el “Dormitorio 

de las Ser.mas S.ras Ynfantas” en el Palacio de El Pardo823. 

El primero de los bocetos para esta nueva serie es el excepcional La pradera 

de San isidro, que marca un nuevo paso en la evolución artística de Goya y al que 

seguirán piezas como: La ermita de San isidro y La gallina ciega, ambos conservados en 

el Museo del Prado y que, junto con La merienda campestre, hoy en la National Gallery 

de Londres, corresponden a la venta de la colección del Duque de Osuna824.

Por un parón en las obras de decoración del Palacio del Pardo, que tras el 

fallecimiento de Carlos III, dejó de ser frecuentado por la nueva Corte825; de la anterior 

serie de obras de Goya, solo La gallina ciega fue llevado, primero, a cargo del pintor, 

a cartón826  y, seguidamente, a tapiz en la Real Fábrica, una pieza que en la actualidad 

se encuentra en el Palacio Real de Madrid827. 

823  Cuenta presentada por Francisco de Goya de los colores, bastidores, pago de peón y demás gastos causados 
en la ejecución de cartones para la Real Fábrica de Tapices. Madrid, 30 de Abril de 1788. A.G.P.  Carlos III. Gastos 
ordinarios y extraordinarios de la Real Casa. 1788. 
824  Sentenach, N.: Exposición y venta de los cuadros y demás objetos de arte de la colección de la antigua Casa 
Ducal de Osuna. Madrid, 1896. 
825  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
826  También conservado en el Museo del Prado.
827  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.

goYa, PINtoR DE CámaRa: últImos CaRtoNEs PaRa taPICEs, El 7.7 
DEsPaCHo DE CaRlos Iv EN El EsCoRIal

En la madrugada del 14 de diciembre de 1788, fallecía en Madrid el Rey Carlos 

III, que sería sucedido por su hijo Carlos IV, “entusiasta admirador del arte de Francisco 

de Goya”828, a quien nombrará, el 25 de abril de 1789, Pintor de Cámara829.

 Poco después, el Rey decidía encargar la realización de nuevas series para tapices, 

destinadas, en esta ocasión, para las estancias reales de El Escorial, decantándose 

por una temática costumbrista y popular830. No sin cierta polémica, por las reticencias 

de Goya831, ahora Pintor de Cámara, a llevar a cabo un trabajo que consideraba 

para pintores de nivel inferior, finalmente, se vio 

obligado832 a realizar el encargo, entregando siete 

cartones833 destinados al Despacho del Rey, que 

pinta entre los años 1791 y 1794. 

Las mozas de cántaro•	  

 Cartón conservado en el Museo del Prado, 

del cual “en 30 de julio de 1793 se midio un paño 

que representa tres Mugeres y un Muchacho q.e 

vienen de llevar agua de una fuente, su corrida 10 

palmos y ¼ Cayda 16 ½ en quadro 169 2/16”, 

fue ejecutado en bajo lizo por José Sánchez, 

Antonio Puñadas y Nicolás Breán; y el 28 de enero 

de 1794, se tejió un segundo ejemplar, también en 

bajo lizo, a cargo de José Avecilla, Antonio Puaw, 

Nicolás Breán y José González. Ambos ejemplares 

se conservan, en la actualidad, en el Palacio de 

El Pardo y, a ellos, se suma una tercera pieza, en 

alto lizo, que se halla en la sede del Ministerio de 

Asuntos Exteriores834. 

828  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
829  R. O. por la que se nombra Pintor de Cámara a Francisco de Goya. Aranjuez, 25 de Abril de 1789. A. G. P. 
Expediente personal de Goya. Caja 476/40.
830  Comunicación del Marqués de Santa Cruz a D. Francisco Sabatini, participándole haber elegido el Rey los 
asuntos de cosas campestres y jocosas que debían representarse en los nuevos tapices. Aranjuez, 20 de Abril de 
1790. A. G. P. Obras de Palacio. Pintores. 
831  Comunicación de D. Francisco Sabatini al Marqués de Santa Cruz, notificándole la resistencia de Francisco de 
Goya en ejecutar los bocetos de los nuevos tapices, a fin de que, por los medios que juzgara oportunos, exigiera el 
cumplimiento de la disposición del Rey. Madrid, 30 de Abril de 1790. A. G. P. Obras de Palacio. Pintores. 
832  Comunicación del Conde de Lerena a D. Francisco Sabatini, notificándole haber resuelto el Rey que los 
pintores Ramón Bayeu y Francisco de Goya, inmediatamente, emprendan la ejecución de los nuevos cartones 
para tapices, pues en caso de no hacerlo se les suspenderá el sueldo. Aranjuez, 10 de Junio de 1791. A. G. P. Carlos 
III. Cámara. 
833  Libro de Medidas de la Real Fábrica de Tapices desde el 7 de Noviembre de 1783 en adelante. A.G.P.  
834  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
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asuntos de cosas campestres y jocosas que debían representarse en los nuevos tapices. Aranjuez, 20 de Abril de 
1790. A. G. P. Obras de Palacio. Pintores. 
831  Comunicación de D. Francisco Sabatini al Marqués de Santa Cruz, notificándole la resistencia de Francisco de 
Goya en ejecutar los bocetos de los nuevos tapices, a fin de que, por los medios que juzgara oportunos, exigiera el 
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834  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
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 Del citado cartón, se conserva un boceto, actualmente en el Museo Thyssen-

Bornemisza de Madrid. 

El pelele•	  

 Cartón que se encuentra en el Museo del 

Prado, del que se conocen dos bocetos, uno en Los 

Ángeles, en The Armand Hammer Museum of Art 

y el otro en la colección Rush H. Kress de Nueva 

York835; que se corresponderían con el tapiz que 

“en 14 de mayo de 1793 se midio (..) que repres.ta 

quatro Mugeres manteando a un Pelele; su corrida 

10 palmos Cayda 17 en quadro 170”, tejido por 

Antonio Moreno y actualmente conservado en el 

Palacio de La Granja836. 

La boda•	
 ”El mayor cuadro de la pieza del despacho 

del rey”, se encuentra en la actualidad en el 

Museo del Prado y cuenta con varios bocetos 

previos que se conservan en diferentes colecciones 

particulares837. El cartón se corresponde 

con el “Paño q.e repres.ta una boda de un 

Lugar que llevan los novios de la Yglesia 

a su casa en compañía del S.or Cura y 

Padrinos, su corrida 22 palm.s y ¾ Cayda 

17 ¾ en quadro 299 10/16” tejido en 

alto lizo por Antonio Moreno y con otros 

posterior realizado con la misma técnica. 

Uno de ellos se conserva en el Palacio Real 

de Bruselas, fruto del presente realizado 

por Isabel II al Rey Leopoldo II de Bélgica838, 

mientras que el otro, regalado por Alfonso 

XII al Príncipe de Gales junto con otras piezas, en 1882839, ha desaparecido. 

Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
835  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
836  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
837  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
838  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
839  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.

Los zancos•	
 Cartón que se halla en el Museo del 

Prado, del que el 22 de diciembre de 1792 se 

tejía en la Real Fábrica “un Paño q.e repres.ta 

dso hombres andando con zancos, y varias 

gentes de lugar mirandolos” realizado 

en alto lizo por Manuel Large, Joaquín 

Rubio y Diego Belinchón, conservado en 

la actualidad, dentro de la colección de 

Patrimonio Nacional, en el Palacio de El 

Pardo840. 

El balancín•	
 Sustraído de Palacio, tras un siglo en 

paradero desconocido,  actualmente, ya recuperado841, se encuentra en The Philadelphia 

Museum of Art. Del mismo se tejió “un Sobre Balcon que repres.ta varios Muchachos 

columpiandose encima de un Palo su 

corrida 10 ½ Cayda 5 y ¾” tejido en bajo 

lizo por José González y que se conserva 

en El Escorial; y un segundo ejemplar 

actualmente localizado en el Palacio Real 

de Madrid842. 

Muchachos trepando a un árbol •	
Conservado en el Museo del Prado, 

sirvió de modelo para tejer cuatro piezas 

en la Real Fábrica, la primera de ellas, el 8 

de abril de 1793, una “Sobrep.ta q.e repres.ta tres Muchachos el uno de ellos alcanzando 

fruta de un arbol su corrida 9 palmos cayda 7 ¼”, realizada en alto lizo por Joaquín 

Rubio y Diego Belinchón es la todavía se encuentra en El Escorial; a ella se suma 

un segundo ejemplar, en este caso, en bajo lizo, que se conserva en el Palacio de El 

Pardo843. 

840  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
841  Procedente de una colección particular, el cuadro fue donado en 1976 al Philadelphia Museum of Art y 
aparece estudiado por primera vez en Rosenthal, D. A.: “Children’s Games in a Tapestry Cartoon by Goya”, en 
Philadelphia Museum of Art Bulletin, 78. 1982. Pp. 14-24; según recoge Tomlinson, J. A.: Francisco de Goya. Los 
cartones para tapices y los comienzos de su carrera en la corte de Madrid. Madrid, 1993.
842  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
843  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
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 Del citado cartón, se conserva un boceto, actualmente en el Museo Thyssen-

Bornemisza de Madrid. 

El pelele•	  

 Cartón que se encuentra en el Museo del 

Prado, del que se conocen dos bocetos, uno en Los 

Ángeles, en The Armand Hammer Museum of Art 

y el otro en la colección Rush H. Kress de Nueva 

York835; que se corresponderían con el tapiz que 

“en 14 de mayo de 1793 se midio (..) que repres.ta 

quatro Mugeres manteando a un Pelele; su corrida 

10 palmos Cayda 17 en quadro 170”, tejido por 

Antonio Moreno y actualmente conservado en el 

Palacio de La Granja836. 

La boda•	
 ”El mayor cuadro de la pieza del despacho 

del rey”, se encuentra en la actualidad en el 

Museo del Prado y cuenta con varios bocetos 

previos que se conservan en diferentes colecciones 

particulares837. El cartón se corresponde 

con el “Paño q.e repres.ta una boda de un 

Lugar que llevan los novios de la Yglesia 

a su casa en compañía del S.or Cura y 

Padrinos, su corrida 22 palm.s y ¾ Cayda 

17 ¾ en quadro 299 10/16” tejido en 

alto lizo por Antonio Moreno y con otros 

posterior realizado con la misma técnica. 

Uno de ellos se conserva en el Palacio Real 

de Bruselas, fruto del presente realizado 

por Isabel II al Rey Leopoldo II de Bélgica838, 

mientras que el otro, regalado por Alfonso 

XII al Príncipe de Gales junto con otras piezas, en 1882839, ha desaparecido. 

Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
835  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
836  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
837  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
838  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
839  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.

Los zancos•	
 Cartón que se halla en el Museo del 

Prado, del que el 22 de diciembre de 1792 se 

tejía en la Real Fábrica “un Paño q.e repres.ta 

dso hombres andando con zancos, y varias 

gentes de lugar mirandolos” realizado 

en alto lizo por Manuel Large, Joaquín 

Rubio y Diego Belinchón, conservado en 

la actualidad, dentro de la colección de 

Patrimonio Nacional, en el Palacio de El 

Pardo840. 

El balancín•	
 Sustraído de Palacio, tras un siglo en 

paradero desconocido,  actualmente, ya recuperado841, se encuentra en The Philadelphia 

Museum of Art. Del mismo se tejió “un Sobre Balcon que repres.ta varios Muchachos 

columpiandose encima de un Palo su 

corrida 10 ½ Cayda 5 y ¾” tejido en bajo 

lizo por José González y que se conserva 

en El Escorial; y un segundo ejemplar 

actualmente localizado en el Palacio Real 

de Madrid842. 

Muchachos trepando a un árbol •	
Conservado en el Museo del Prado, 

sirvió de modelo para tejer cuatro piezas 

en la Real Fábrica, la primera de ellas, el 8 

de abril de 1793, una “Sobrep.ta q.e repres.ta tres Muchachos el uno de ellos alcanzando 

fruta de un arbol su corrida 9 palmos cayda 7 ¼”, realizada en alto lizo por Joaquín 

Rubio y Diego Belinchón es la todavía se encuentra en El Escorial; a ella se suma 

un segundo ejemplar, en este caso, en bajo lizo, que se conserva en el Palacio de El 

Pardo843. 

840  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
841  Procedente de una colección particular, el cuadro fue donado en 1976 al Philadelphia Museum of Art y 
aparece estudiado por primera vez en Rosenthal, D. A.: “Children’s Games in a Tapestry Cartoon by Goya”, en 
Philadelphia Museum of Art Bulletin, 78. 1982. Pp. 14-24; según recoge Tomlinson, J. A.: Francisco de Goya. Los 
cartones para tapices y los comienzos de su carrera en la corte de Madrid. Madrid, 1993.
842  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
843  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
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Las gigantillas•	  

 Lienzo que, tras ser sustraído del Palacio 

Real con El balancín, apareció subastado, 

procedente de una colección húngara, en 1913 

en París y adquirido por el Barón Herzog. Tras 

diversas gestiones se consiguió fuera donado al 

Rey Alfonso XIII, ingresando en 1914 en el Museo 

del Prado844. 

 Se trata de una de las más bellas sobrepuertas 

pintadas por Goya y sirvió de modelo al tapiz 

realizado en agosto de 1793 en la Real Fábrica 

“una Sobrep.ta que repres.ta quatro Muchachos 

Jugando a la Jigantilla su corrida 6 palmos y 

¾ Cayda 8 y ¾”, tejida en bajo lizo por Diego 

García, Antonio Andrade y Manuel Belinchón y 

que todavía se encuentra en El Escorial. Otro de 

los cuatro tapices que llegaron a tejerse de este 

cartón, se conserva en la colección de Patrimonio 

Nacional en el Palacio de El Pardo845. 

 Este sería el último cartón entregado por 

Goya a la Real Fábrica, aunque es posible que 

algunas obras de similares características y época 

fueran, en origen, concebidas como cartones y 

que por varias circunstancias no fueran finalmente 

entregadas; entre estas se hallarían La Merienda y 

El Baile, que pertenecieron, en su día, al Marqués 

de la Torrecilla; o la serie Juegos infantiles. La 

enfermedad, que terminó con la sordera de Goya, 

alejarían definitivamente al pintor de la realización 

de series para tapices.

 Además de la importancia fundamental que 

el trabajo para la Real Fábrica de Tapices supuso 

para la formación y desarrollo como pintor de 

Francisco de Goya, esta colaboración supuso la creación de algunas de las tapicerías 

más importantes del siglo XVIII, potenciando el nivel de la Real Fábrica y convirtiéndola 

en protagonista de cambios estéticos y sociales a través de los cartones y los tapices. 

844  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
845  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.

DoN PEDRo DE aCuña Y malvaR Y su lEgaDo a la CatEDRal7.8 

D. Pedro de Acuña y Malvar846 (1755-1814), nacido en Salcedo (Pontevedra), era 

sobrino de Fray Sebastián Malvar, a quien acompañó siendo este Obispo de Buenos 

Aires y con quien llegó a Santiago una vez este fue nombrado Arzobispo de Santiago 

de Compostela. En la Iglesia compostelana, D. Pedro de Acuña y Malvar ocupó las 

dignidades de Canónigo Maestrescuela y Provisor y Gobernador de la Diócesis de 

Santiago847. Era, además, hermano de otros dos destacados canónigos de la Catedral 

compostelana, D. Andrés, que llegó a ser Deán durante más de cincuenta años; y de D. 

Manuel Acuña y Malvar,  reconocido sacerdote liberal y Arcediano de Salnés. 

En sus primeros años en Santiago tuvo graves problemas con los Capitulares, al 

igual que el propio Arzobispo, que llegaron a reflejarse en escritos del Cabildo al Rey 

quejándose por actuaciones de D. Pedro de Acuña848 y réplicas de este con diversas 

acusaciones a algunos destacados miembros del Cabildo. A partir de 1789, se fueron 

suavizando las tensiones entre el Prelado, su sobrino y los Capitulares, aun sin llegar a 

desaparecer del todo849. 

Las gestiones que realizó Acuña, en nombre de su tío, ante el monarca, 

permitieron importantes novedades para las fiestas del Apóstol. Así, el 11 de junio de 

1790, el Arzobispo comunicó al Cabildo que el Rey había concedido su permiso para la 

celebración con fuegos de artificio; y cuatro días después, se recibió carta del Ministro 

de Estado con la comunicación de Carlos IV retirando con carácter perpetuo, en el caso 

de la fiesta de Santiago, la prohibición para la celebración de corridas de toros y el uso 

de pirotecnia850. Con ello, la estructura de la Fiesta del Martirio de Santiago, una de las 

tres grandes en la Catedral, podía continuar tal y como se había iniciado, con un fuerte 

sentido barroco, unos años antes851. 

La amistad que mantuvo con el Conde de Floridablanca propició que entrara en 

política, campo en el que llegaría a ocupar importantes puestos de responsabilidad. 

Así, en 1789 fue nombrado Sumiller Supernumerario de Corte y Oratorio y, en el mes de 

846  López Ferreiro, A.: Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela. T. XI. Santiago, 1911; Barreiro 
Barral, J.: “Acuña y Malvar, Pedro”, en Gran Enciclopedia Gallega. T. I. Santiago, 1986. Pp. 107; Fernández Villamil, 
E.: “Tres notas de la vieja Pontevedra para la biografía de D. Pedro de Acuña y Malvar”, en El Museo de Pontevedra, 
22. 1968. Pp. 115-119. 
847  Nombrado por el Arzobispo Malvar el 12 de agosto de 1784. 
848  “(…) Que el D. D. Pedro de Acuña y Malvar, Provisor y Vicario general de aquel vasto Arzobispado, Maestrescuela 
de la misma Santa Iglesia, y Conmensal del Rdo. Arzobispo su tío, es el que ha introducido y propagado la semilla 
de la discordia, que por desgracia triunfa en el presente tiempo; el que la fomenta y cultiva, y el que oprime y 
ultraja impunemente el decoro del Cavildo suplicante y de sus Individuos (…)”. Representación del Cabildo al Rey 
el 24 de julio de 1787 (Recogido por López Ferreiro con otras referencias, el canónigo e historiador toma partido 
en su Historia… por sus antecesores capitulares y no da crédito a las críticas de Acuña al Cabildo).
849  López Ferreiro, A.: Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela. T. XI. Santiago, 1911.
850  López Ferreiro, A.: Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela. T. XI. Santiago, 1911.
851  Taín Guzmán, M.: “Las tres fiestas en honor a Santiago: el martirio, la traslación y la aparición de Clavijo”. En 
Ceremonial, fiesta y liturgia en la Catedral de Santiago. Catálogo de exposición. Santiago, 2011. Pp. 230-261. 
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Las gigantillas•	  

 Lienzo que, tras ser sustraído del Palacio 

Real con El balancín, apareció subastado, 

procedente de una colección húngara, en 1913 

en París y adquirido por el Barón Herzog. Tras 

diversas gestiones se consiguió fuera donado al 

Rey Alfonso XIII, ingresando en 1914 en el Museo 

del Prado844. 

 Se trata de una de las más bellas sobrepuertas 

pintadas por Goya y sirvió de modelo al tapiz 

realizado en agosto de 1793 en la Real Fábrica 

“una Sobrep.ta que repres.ta quatro Muchachos 

Jugando a la Jigantilla su corrida 6 palmos y 

¾ Cayda 8 y ¾”, tejida en bajo lizo por Diego 

García, Antonio Andrade y Manuel Belinchón y 

que todavía se encuentra en El Escorial. Otro de 

los cuatro tapices que llegaron a tejerse de este 

cartón, se conserva en la colección de Patrimonio 

Nacional en el Palacio de El Pardo845. 

 Este sería el último cartón entregado por 

Goya a la Real Fábrica, aunque es posible que 

algunas obras de similares características y época 

fueran, en origen, concebidas como cartones y 

que por varias circunstancias no fueran finalmente 

entregadas; entre estas se hallarían La Merienda y 

El Baile, que pertenecieron, en su día, al Marqués 

de la Torrecilla; o la serie Juegos infantiles. La 

enfermedad, que terminó con la sordera de Goya, 

alejarían definitivamente al pintor de la realización 

de series para tapices.

 Además de la importancia fundamental que 

el trabajo para la Real Fábrica de Tapices supuso 

para la formación y desarrollo como pintor de 

Francisco de Goya, esta colaboración supuso la creación de algunas de las tapicerías 

más importantes del siglo XVIII, potenciando el nivel de la Real Fábrica y convirtiéndola 

en protagonista de cambios estéticos y sociales a través de los cartones y los tapices. 

844  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
845  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.

DoN PEDRo DE aCuña Y malvaR Y su lEgaDo a la CatEDRal7.8 

D. Pedro de Acuña y Malvar846 (1755-1814), nacido en Salcedo (Pontevedra), era 

sobrino de Fray Sebastián Malvar, a quien acompañó siendo este Obispo de Buenos 

Aires y con quien llegó a Santiago una vez este fue nombrado Arzobispo de Santiago 

de Compostela. En la Iglesia compostelana, D. Pedro de Acuña y Malvar ocupó las 

dignidades de Canónigo Maestrescuela y Provisor y Gobernador de la Diócesis de 

Santiago847. Era, además, hermano de otros dos destacados canónigos de la Catedral 

compostelana, D. Andrés, que llegó a ser Deán durante más de cincuenta años; y de D. 

Manuel Acuña y Malvar,  reconocido sacerdote liberal y Arcediano de Salnés. 

En sus primeros años en Santiago tuvo graves problemas con los Capitulares, al 

igual que el propio Arzobispo, que llegaron a reflejarse en escritos del Cabildo al Rey 

quejándose por actuaciones de D. Pedro de Acuña848 y réplicas de este con diversas 

acusaciones a algunos destacados miembros del Cabildo. A partir de 1789, se fueron 

suavizando las tensiones entre el Prelado, su sobrino y los Capitulares, aun sin llegar a 

desaparecer del todo849. 

Las gestiones que realizó Acuña, en nombre de su tío, ante el monarca, 

permitieron importantes novedades para las fiestas del Apóstol. Así, el 11 de junio de 

1790, el Arzobispo comunicó al Cabildo que el Rey había concedido su permiso para la 

celebración con fuegos de artificio; y cuatro días después, se recibió carta del Ministro 

de Estado con la comunicación de Carlos IV retirando con carácter perpetuo, en el caso 

de la fiesta de Santiago, la prohibición para la celebración de corridas de toros y el uso 

de pirotecnia850. Con ello, la estructura de la Fiesta del Martirio de Santiago, una de las 

tres grandes en la Catedral, podía continuar tal y como se había iniciado, con un fuerte 

sentido barroco, unos años antes851. 

La amistad que mantuvo con el Conde de Floridablanca propició que entrara en 

política, campo en el que llegaría a ocupar importantes puestos de responsabilidad. 

Así, en 1789 fue nombrado Sumiller Supernumerario de Corte y Oratorio y, en el mes de 

846  López Ferreiro, A.: Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela. T. XI. Santiago, 1911; Barreiro 
Barral, J.: “Acuña y Malvar, Pedro”, en Gran Enciclopedia Gallega. T. I. Santiago, 1986. Pp. 107; Fernández Villamil, 
E.: “Tres notas de la vieja Pontevedra para la biografía de D. Pedro de Acuña y Malvar”, en El Museo de Pontevedra, 
22. 1968. Pp. 115-119. 
847  Nombrado por el Arzobispo Malvar el 12 de agosto de 1784. 
848  “(…) Que el D. D. Pedro de Acuña y Malvar, Provisor y Vicario general de aquel vasto Arzobispado, Maestrescuela 
de la misma Santa Iglesia, y Conmensal del Rdo. Arzobispo su tío, es el que ha introducido y propagado la semilla 
de la discordia, que por desgracia triunfa en el presente tiempo; el que la fomenta y cultiva, y el que oprime y 
ultraja impunemente el decoro del Cavildo suplicante y de sus Individuos (…)”. Representación del Cabildo al Rey 
el 24 de julio de 1787 (Recogido por López Ferreiro con otras referencias, el canónigo e historiador toma partido 
en su Historia… por sus antecesores capitulares y no da crédito a las críticas de Acuña al Cabildo).
849  López Ferreiro, A.: Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela. T. XI. Santiago, 1911.
850  López Ferreiro, A.: Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela. T. XI. Santiago, 1911.
851  Taín Guzmán, M.: “Las tres fiestas en honor a Santiago: el martirio, la traslación y la aparición de Clavijo”. En 
Ceremonial, fiesta y liturgia en la Catedral de Santiago. Catálogo de exposición. Santiago, 2011. Pp. 230-261. 
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noviembre de ese año, recibió la Gran Cruz 

de Carlos iii por concesión de su sucesor, 

Carlos IV852. Dos años después desempeña 

en la Corte de Madrid el cargo de Sumiller 

de Cortina con Ejercicio, con lo que deja 

de asistir al Cabildo853. Casi al tiempo, se 

le concede por provisión Real, el Priorato 

de Sar854, que contaba con una importante 

renta855, reteniendo además su dignidad de 

Maestrescuela en el Cabildo; y solo unos días 

después856, Acuña informó al Cabildo de que 

el Rey le había concedido plaza en el Consejo 

de Castilla.

1791 se cerraba para Pedro de Acuña 

con un nuevo honor otorgado por Carlos 

IV, al ser ascendido a Camarista en el Real 

Consejo de Castilla, de lo que él mismo dio 

cuenta al Cabildo mediante carta de 17 de 

diciembre857.

 Tras la caída de su protector Floridablanca, Acuña alcanzará, curiosamente, su 

mayor ascenso, ocupando, entre 1792 y 1794, el puesto de Secretario de Estado858; 

siendo nombrado, a continuación, Consejero de Estado. 

En septiembre de 1795 moría el Arzobispo Malvar, que, según la costumbre de 

la época, fue enterrado859 en el espacio de la Catedral entre el Coro y el Altar Mayor, 

identificando su sepultura con una lauda de bronce que en la actualidad se conserva 

852  López Ferreiro recoge, en el último tomo de su Historia… que el Arzobispo comunicó esta Gracia al Cabildo, 
que acordó se celebrase el acontecimiento con repique de campanas, iluminaciones, serenata, etc. Al tiempo, 
también hubo celebraciones en la Universidad de Santiago y en la Cofradía de Prima, entre otros lugares. 
853  El Cardenal Senmanat, Patriarca de las Indias, comunica este hecho al Cabildo mediante carta de 21 de 
septiembre de 1791, señalando que en todo caso, debía ser contado como presente en el Coro. 
854  Hecho que comunica el propio Acuña al Cabildo mediante carta de 27 de septiembre de 1791. 
855  Según recoge López Ferreiro, el 15 de noviembre de 1791, el Marqués de Murillo,  D. Juan Francisco de 
Lastiri, Secretario del Consejo y de Cámara de Carlos IV, firmó dos Reales Órdenes por las cuales hizo entrega a 
Pedro de Acuña unas importantes rentas correspondientes al Priorato de Sar y sus dependientes. 
856  El 19 de octubre de 1791.
857  Este ascenso fue celebrado por el Cabildo con repique de campanas, colectas, música, iluminación y otros 
festejos. Así mismo, el Ayuntamiento acordó celebrar con fiestas el acontecimiento y colocó un Víctor en las Casas 
Consistoriales. 
858  El 17 de julio de 1792, Acuña participa al Cabildo de “haberse Su Majestad dignado nombrarle por su 
Secretario de Estado y de el Despacho Universal de Gracia y Justicia”. Noticia que fue celebrada, en los primeros 
días del mes de octubre, con festejos que la lluvia obligó a prolongar hasta el 25 de dicho mes. 
859  A excepción del corazón, que fue extraído y se encuentra en un cenotafio en la Iglesia parroquial de San 
Martín de Salcedo, de donde era oriundo. 

entre los fondos del 

Museo expuesta 

en el Claustro 

catedralicio860. El 

episcopado de 

Malvar fue un 

periodo ilustrado 

en la Catedral 

c o m p o s t e l a n a , 

con un importante 

papel, en este 

sentido, de sus 

sobrinos y, muy 

especialmente, de 

Pedro de Acuña. 

En el campo 

artístico, destacan 

dos proyectos, uno de ellos no realizado y que hubiera supuesto una transformación 

muy importante de la Catedral, pues pretendía la construcción de un nuevo trascoro 

que habría prolongado el edificio por su cabecera ocupando prácticamente toda la 

Plaza de la Quintana, incluyendo una nueva fachada de la Puerta Santa. En 1794, 

Miguel Ferro Caaveiro y Melchor de Prado presentaron el proyecto, que se conserva en 

el Archivo catedralicio861 y que, entre otras cosas, por la muerte del Arzobispo, se vio 

paralizado años después. 

Sí se ejecutaron los lienzos para el altar del trascoro encargados a Gregorio 

Ferro862, parte de los cuales se reubicaron en el segundo proyecto de la época, la nueva 

Sacristía impulsada, poco después por el Deán Andrés Acuña y Malvar, promotor, así 

mismo, de la reorganización del trascoro que, hasta mediados del siglo XX recibía a los 

peregrinos que accedían por la fachada del Obradoiro en mitad de la nave central863. 

Fuera de la Catedral, Acuña impulsó diversas acciones filantrópicas, especialmente 

en su localidad natal y, en el campo social, fue el precursor del aprovechamiento de las 

aguas termales en Caldas de Reis (Pontevedra), con la fundación del todavía abierto 

Balneario Acuña.

860  La inscripción de la lauda dice lo siguiente: “AQUÍ YACE EL EXEMO SEÑOR D. F. SEBASTIAN MALBAR Y PINTO : 
DE LA REGULAR OBSERVANCIA DOCTOR DE SALAMANCA : OBISPO DE BUENOS AIRES : ARZOBISPO DE ESTA SANTA 
YGLESIA, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL Y DISTINGUIDA ORDEN ESPAÑOLA DE CARLOS III. FALLECIO A 23 DE 
SEPTIEMBRE AÑO DE 1795”.
861  Taín Guzmán, M.: Trazas, planos y proyectos del Archivo de la Catedral de Santiago. A Coruña, 1999.
862  Fernández Castiñeiras, E. y López Vázquez, J. M.: Gregorio Ferro. Pintor de Boqueixón. A Coruña, 2011.
863  Singul Lorenzo, F.: “La Basílica de la Ilustración: el proyecto de reforma de la Catedral de Santiago para el siglo 
XIX”, en Galicia, Terra Única. O século XIX. Catálogo de exposición. Pontevedra, 1997. Pp. 135-141.
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noviembre de ese año, recibió la Gran Cruz 

de Carlos iii por concesión de su sucesor, 

Carlos IV852. Dos años después desempeña 

en la Corte de Madrid el cargo de Sumiller 

de Cortina con Ejercicio, con lo que deja 

de asistir al Cabildo853. Casi al tiempo, se 

le concede por provisión Real, el Priorato 

de Sar854, que contaba con una importante 

renta855, reteniendo además su dignidad de 

Maestrescuela en el Cabildo; y solo unos días 

después856, Acuña informó al Cabildo de que 

el Rey le había concedido plaza en el Consejo 

de Castilla.

1791 se cerraba para Pedro de Acuña 

con un nuevo honor otorgado por Carlos 

IV, al ser ascendido a Camarista en el Real 

Consejo de Castilla, de lo que él mismo dio 

cuenta al Cabildo mediante carta de 17 de 

diciembre857.
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852  López Ferreiro recoge, en el último tomo de su Historia… que el Arzobispo comunicó esta Gracia al Cabildo, 
que acordó se celebrase el acontecimiento con repique de campanas, iluminaciones, serenata, etc. Al tiempo, 
también hubo celebraciones en la Universidad de Santiago y en la Cofradía de Prima, entre otros lugares. 
853  El Cardenal Senmanat, Patriarca de las Indias, comunica este hecho al Cabildo mediante carta de 21 de 
septiembre de 1791, señalando que en todo caso, debía ser contado como presente en el Coro. 
854  Hecho que comunica el propio Acuña al Cabildo mediante carta de 27 de septiembre de 1791. 
855  Según recoge López Ferreiro, el 15 de noviembre de 1791, el Marqués de Murillo,  D. Juan Francisco de 
Lastiri, Secretario del Consejo y de Cámara de Carlos IV, firmó dos Reales Órdenes por las cuales hizo entrega a 
Pedro de Acuña unas importantes rentas correspondientes al Priorato de Sar y sus dependientes. 
856  El 19 de octubre de 1791.
857  Este ascenso fue celebrado por el Cabildo con repique de campanas, colectas, música, iluminación y otros 
festejos. Así mismo, el Ayuntamiento acordó celebrar con fiestas el acontecimiento y colocó un Víctor en las Casas 
Consistoriales. 
858  El 17 de julio de 1792, Acuña participa al Cabildo de “haberse Su Majestad dignado nombrarle por su 
Secretario de Estado y de el Despacho Universal de Gracia y Justicia”. Noticia que fue celebrada, en los primeros 
días del mes de octubre, con festejos que la lluvia obligó a prolongar hasta el 25 de dicho mes. 
859  A excepción del corazón, que fue extraído y se encuentra en un cenotafio en la Iglesia parroquial de San 
Martín de Salcedo, de donde era oriundo. 

entre los fondos del 

Museo expuesta 

en el Claustro 

catedralicio860. El 

episcopado de 

Malvar fue un 

periodo ilustrado 

en la Catedral 

c o m p o s t e l a n a , 

con un importante 

papel, en este 

sentido, de sus 

sobrinos y, muy 

especialmente, de 

Pedro de Acuña. 

En el campo 
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861  Taín Guzmán, M.: Trazas, planos y proyectos del Archivo de la Catedral de Santiago. A Coruña, 1999.
862  Fernández Castiñeiras, E. y López Vázquez, J. M.: Gregorio Ferro. Pintor de Boqueixón. A Coruña, 2011.
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XIX”, en Galicia, Terra Única. O século XIX. Catálogo de exposición. Pontevedra, 1997. Pp. 135-141.
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 En 1808 se produce su caída en desgracia, acusado de ser amigo de Godoy864, 

por lo que debe huir a Francia y, a su regreso, en 1811, es apresado y encarcelado en 

el coruñés Castillo de San Antón. 

Poco antes de su muerte, acaecida en Madrid a finales de noviembre de 1814, 

Acuña aun tuvo ocasión de apoyar, como Consejero de Estado, la iniciativa del Arzobispo 

Rafael de Múzquiz para restituir el Voto de Santiago, suprimido en 1812 en las Cortes 

de Cádiz, un asunto que aún se prolongaría hasta 1816 en que se resolvió de forma 

satisfactoria para la Catedral. 

En sesión capitular de 6 de diciembre de 1814, el Deán D. Andrés Acuña y Malvar 

dio cuenta del fallecimiento de su hermano y de que, en testamento otorgado el día 

2 de noviembre de dicho año ante el notario público de Madrid D. Jacobo Manuel 

Manrique, había legado su importante biblioteca de 1670 volúmenes865 y una “variada 

colección de tapices, casi todos de fabricación española, para la Catedral”866.

864  López Ferreiro recoge la feroz crítica que José María Queipo de Llano, Conde de Toreno, realizó años después 
de Acuña en su obra Historia del levantamiento, guerra y revolución de España (Madrid, 1835): “Celosos partidarios 
del Príncipe de la Paz asustáronse del advenimiento al Trono de Fernando VII y trabajaron en secreto y con porfiado 
ahínco por deshacer o embarazar en su curso la comenzada empresa”. Esta opinión era referida, expresamente, 
al citado Acuña e incluía también al Arzobispo Múzquiz, en opinión de Toreno, los únicos dos eclesiásticos que 
apoyaban la invasión francesa. López Ferreiro, en su Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela 
(T. XI, 1911), realiza en este punto una encendida defensa del prelado, justificada en varias acciones concretas 
que contradicen lo expuesto por el Conde, si bien no hay mención alguna a un Acuña que, por sus ideas ilustradas 
estaría próximo a los franceses. 
865  En el Archivo-Biblioteca capitular se conserva el Índice de la librería del Excmo. Sr. D. Pedro de Acuña y 
Malvar – Año de 1793, con la relación de todos esos volúmenes. Iglesias Ortega, A.: “Prelados y capitulares en la 
historia y el arte de la Catedral (Edad Moderna y Contemporánea)”, en Ceremonial, fiesta y liturgia en la Catedral 
de Santiago. Catálogo de exposición. Santiago, 2011. Pp. 178-209.
866  Portela Pazos, S.: Decanologio de la S. A. M. Iglesia Catedral de Santiago de Compostela. Santiago, 1944. Pp. 
417-418. Da cuenta de la importancia de la colección de tapices y cita expresamente las 12 piezas sobre cartones 
de Goya que, en la actualidad, conforman la colección de la Catedral depositada en el Museo. Los libros de 
devoción de su biblioteca fueron donados a la Colegiata de Sar. 

los taPICEs DE goYa DE la CatEDRal DE saNtIago7.9 

Entre los tapices legados por Pedro de Acuña a la Catedral, se encontraban los 

doce goyescos867 que forman parte de sus fondos artísticos y que, actualmente, se 

exponen en una sala monográfica del Museo. Se trata de piezas tejidas a partir de un 

conjunto de cartones que Carlos III 

encarga a la Real Fábrica de Santa 

Bárbara entre 1777 y 1780, para la 

decoración de diferentes estancias 

de los Reales Sitios de El Pardo. 

Concretamente, dos de las 

piezas fueron realizadas, como se 

ha visto con anterioridad, en 1777 

y 1778, respectivamente, para el 

Comedor de los Príncipes de Asturias 

en el Palacio de El Pardo: La maja 

y los embozados y Los jugadores de 

naipes. 

Tres cartones más se entregaron por Goya para el Dormitorio de los Príncipes de 

Asturias en El Pardo en 1779: La acerolera, Muchachos jugando a los soldados y Los 

niños del carretón. 

Otro más, realizado igualmente en 1779, estaba destinado a la Antecámara de 

los Príncipes de Asturias en el mismo palacio: El columpio; al igual que el resto de 

escenas que integran la colección catedralicia, cuyos cartones fueron entregados en 

1780: La novillada, La fuente, El resguardo de tabacos, El muchacho del pájaro, Los 

leñadores y El majo de la guitarra.

 Los materiales utilizados en los tapices compostelanos son la lana para los 

colores oscuros y la fina estopa de seda para los tonos claros; en siete de los tapices 

se ha empleado la técnica del bajo lizo, mientras que en los cinco restantes lo ha sido 

la de alto lizo. En ellos puede apreciarse la riqueza cromática de Goya, así como una 

utilización característica de la luz y una temática costumbrista muy personal.

Se realiza, seguidamente, un recorrido detallado por cada uno de los tapices 

goyescos de la colección compostelana, atendiendo a un criterio cronológico según la 

867  Portela Pazos, S.: “Riquezas artísticas en la Basílica compostelana. Tapices”, en Ultreya, 17. 1920; Portela 
Pazos de Probén, S.: Colección de tapices y colgaduras de la Catedral de Santiago. Santiago, 1927; López Campos, 
A.: Los tapices goyescos de la catedral compostelana. Santiago, 1935; Yzquierdo Peiró, R.: Tapices de Goya. 
Museo de la Catedral de Santiago de Compostela. Madrid, 2006; Yzquierdo Peiró, R.: “El majo de la guitarra”, en 
Santiago, punto de encuentro. Catálogo de exposición. Santiago, 2010. Pp. 238-243; Yzquierdo Peiró, R.: Museo 
Catedral de Santiago. Santiago, 2011. 
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866  Portela Pazos, S.: Decanologio de la S. A. M. Iglesia Catedral de Santiago de Compostela. Santiago, 1944. Pp. 
417-418. Da cuenta de la importancia de la colección de tapices y cita expresamente las 12 piezas sobre cartones 
de Goya que, en la actualidad, conforman la colección de la Catedral depositada en el Museo. Los libros de 
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867  Portela Pazos, S.: “Riquezas artísticas en la Basílica compostelana. Tapices”, en Ultreya, 17. 1920; Portela 
Pazos de Probén, S.: Colección de tapices y colgaduras de la Catedral de Santiago. Santiago, 1927; López Campos, 
A.: Los tapices goyescos de la catedral compostelana. Santiago, 1935; Yzquierdo Peiró, R.: Tapices de Goya. 
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Santiago, punto de encuentro. Catálogo de exposición. Santiago, 2010. Pp. 238-243; Yzquierdo Peiró, R.: Museo 
Catedral de Santiago. Santiago, 2011. 
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La maja y los embozados (El paseo de Andalucía)o 

Goya describe su cartón de la siguiente 

manera868: “...repreta. un paseo de Andalucía q.e 

lo forma una arbolada de Pinos, por donde ba 

un gitano y huna jitana paseando y un chusco 

q.e esta sentado con su capa y sonbrero redondo 

su calzon de grana con chareteras y galones de 

oro, media y zapato correspondiente parece 

aberle echado alguna flor a la jitana, a lo q.e 

el acompañante se para p.a armar camorra y la 

jitana le insta a q.e ande ay dos amigos del de el 

sonbrero redondo acechando aber en q.e para. 

estas cinco figuras estan en primer termino y 

otras tres q.e estan mas lejos. Su Alto nuebe pies 

y trece dedos, su ancho seis pies y trece dedos. 

Su valor cinco mil reales de vellón”

Entregado el 12 de agosto de 1777, 

estaba destinado al Comedor de los Príncipes 

de Asturias en el Palacio de El Pardo, el cartón 

se conserva en la actualidad en el Museo del 

Prado869, mientras que un boceto se halla en 

una colección de Ginebra y otro en el Museum 

of art de Houston; y un estudio de la imagen de 

El Embozado en una colección particular de México870. 

Se tejieron tres ejemplares, como describe el Libro de Medidas de la Real Fábrica 

de Tapices desde el 7 de noviembre de 1783 en adelante, siendo el compostelano 

el primero de ellos y el de mayor calidad. éste, con unas medidas de 12 ¾ palmos 

de corrida, 20 de caída y 275 en cuadro, fue tejido, en alto lizo, por Miguel Noyal, 

con fecha 28 de septiembre de 1784; datando los otros dos, en 1785 y en 1801 

respectivamente. Uno de los tapices sigue perteneciendo a Patrimonio Nacional y se 

encuentra en El Escorial, mientras que el otro se halla en el Palacio Nacional de Ajuda, 

en Lisboa871, fruto de la donación por parte de la monarquía española a la portuguesa, 

868  Cuenta presentada por Francisco de Goya, del importe de los cartones titulados: “La riña en la Venta Nueva”, 
“El paseo de Andalucía” o “La maja y los embozados”, “El bebedor” y “El quitasol”. Madrid, 12 de Agosto de 1777. 
A. G. P. Carlos III. Leg. 88
869  Número de Inventario P-771.
870  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987. 
871  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.

fecha de entrega por Francisco de Goya de sus cartones a la Real Fábrica y el lugar 

para el que inicialmente estaban previstos en los Reales Sitios de la Corte española, tal 

y como se expuso anteriormente. 

Además de la historia de cada cartón y tapiz del Museo, se incluye la descripción 

de los mismos realizada por el propio Goya en los recibos presentados a la entrega 

de las pinturas, las diferencias entre estas y las distintas piezas tejidas y la historia y 

localización actual de cartones y tapices. 
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868  Cuenta presentada por Francisco de Goya, del importe de los cartones titulados: “La riña en la Venta Nueva”, 
“El paseo de Andalucía” o “La maja y los embozados”, “El bebedor” y “El quitasol”. Madrid, 12 de Agosto de 1777. 
A. G. P. Carlos III. Leg. 88
869  Número de Inventario P-771.
870  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987. 
871  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.

fecha de entrega por Francisco de Goya de sus cartones a la Real Fábrica y el lugar 
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con motivo del matrimonio entre la Infanta Dª Carlota Joaquina y el futuro Rey Juan VI 

de Portugal. 

La pieza de la Catedral de Santiago, procedente, como queda dicho, del legado 

de D. Pedro de Acuña y Malvar y habría sido adquirida por éste a D. Fernando Gomendi, 

que las compró en pública almoneda, junto con otras obras de la misma colección, tal y 

como consta en la Relación de los Tapices vendidos en pública almoneda, al desecharse 

por inútiles para el uso de las Reales Servidumbres, en virtud de lo dispuesto en R. O. de 

25 de noviembre de 1794872.

En dicha Relación… el referido tapiz aparecía registrado con el número 25, del 

siguiente modo: “Otro Paño q.e representa un Hombre hablando con una Muger y otros 

en observación con 15. Anas y Quarta en Quadro Tasado en 914 (reales) se vendió 

al mismo (D. Fernando Gomendi) en 720”. Sambricio873 señala la posibilidad de que 

D. Pedro de Acuña, por causa de los cargos que ostentaba en aquel momento en la 

Corte, no quisiera aparecer en la almoneda como comprador y enviase, en su nombre, 

al referido Gomendi para que los adquiriese para su colección, la cual, legaría, a su 

muerte, con su selecta biblioteca, a la Catedral de Santiago mediante escritura notarial 

ante D. Jacobo Manuel Manrique, en Madrid, a 2 de noviembre de 1814874.

872  A. G. P. Carlos IV. Cámara. 
873  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946
874  Portela Pazos de Probén, S.: Colección de tapices y colgaduras de la Catedral de Santiago. Santiago, 1927. 

Los jugadores de naipeso 

“Repreta cuatro honbres Juagando a 

naipes detrás de ellos ay tres mirando y huno 

de ellos aciendo señas con los dedos de el 

punto qe. Tiene su contrario, a su compañero q.e 

esta en frente, ganándoles el dinero. Estas siete 

figuras acen un grupo q.e componen el cuadro, 

hay hun arbol con una capa q.e les hace sonbra 

y su pais correspondiente. Su ancho cinco pies 

y quince dedos, alto nuebe pies trece dedos. Su 

balor cinco mil reales de vellón”.875

Lienzo entregado el 26 de enero de 

1778 para completar el Comedor de los 

Príncipes de Asturias en el Palacio de El Pardo. 

En la actualidad se conserva en el Museo del 

Prado876 y un boceto en la Colección Reinhart 

(Winterthour)877. 

Según el Libro de Medidas de la Real 

Fábrica de Tapices desde el 7 de noviembre de 

1783 en adelante, se tejieron cuatro ejemplares, 

entre los años 1784 y 1803. El primero de 

ellos, de 13 ½ palmos de corrida, 20 de caída 

y 270 en cuadro, tejido en alto lizo por Antonio 

Moreno y Diego Belinchón, fue medido el 2 de 

julio de 1784; el segundo, de 13 palmos de corrida, 20 de caída y 260 en cuadro, 

también fue tejido en alto lizo y se medía el 2 de septiembre de 1785; el tercero, de 10 

½ palmos de corrida, 16 ½ de caída y 173 ¼ en cuadro, se tejía en bajo lizo y se medía 

el 3 de junio de 1795; y, finalmente, el cuarto de los que se refieren, fue realizado en 

bajo lizo y medido el 28 de junio de 1803, resultando un tapiz de 14 ½ de corrida, 15 

de caída y 217 ½ en cuadro.

En el inventario General de los Muebles correspondientes a el R. Oficio de Tapicería 

que quedaron por fallecimiento de S. M. D. Carlos iii878, se describen, en cambio, tres 

paños, de los cuales, el primero, “bastante usado y de mediano colorido” decoraba 

875  Cuenta presentada por Francisco de Goya, del importe de los cartones titulados: “La cometa”, “Los jugadores 
de naipes”, “Niños inflando una vejiga” y “Muchachos cogiendo fruta”. Madrid, 26 de enero de 1778. A. G. P. 
Carlos III. Leg. 89.
876  Número de Inventario P-775.
877  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
878  Archivo General de Palacio.
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la pieza de conversación del Rey en el Pardo; el segundo, el comedor de los Príncipes 

de Asturias, para el cual se realizó, originalmente, el cartón y que sería, por tanto el 

primero de los tapices tejidos y, en tercer lugar, “de estofa fina y cenefas de platillos y 

eses”, destinado al dormitorio de los Infantes D. Gabriel y esposa, en El Escorial879.

En el inventario y tasación de los Tapices y Alfombras, existentes en el R.l palacio 

de S.n Lorenzo, anteriores al reinado de S. M. el Sor. D.n Fernando 7º q. E. G. E.880 se 

describe, entre los tapices que decoraban la primera pieza antecámara del Rey, un 

ejemplar, “de estofa fina y buen uso, de 3 1/3 varas de alto, 2 de ancho y 6 2/3 en 

cuadro”, así como otros dos ejemplares, “uno de estofa fina y buen estado, de 4 1/3 

varas de alto, 2 de ancho y 8 2/3 en cuadro” que decoraba la “4ª Pieza de la Habitación 

que mira al Norte, en piso prâl. del. patio primero” y “otro, aunque de estofa fina de 

mediano uso, en la 7ª Pieza o de la Torre inmediata al Arco de la Habitación que mira 

a Poniente en el piso prâl.”. 

 En el Palacio Nacional de Ajuda, en Lisboa, se conserva un ejemplar, donado por 

la Casa Real española con motivo del matrimonio de la Infanta Carlota Joaquina y el 

futuro Juan VI de Portugal; al que se suma el conservado en el Museo Catedral, adquirido 

en 1794 por D. Fernando Gomendi en pública almoneda y que, posteriormente pasó 

a la colección de D. Pedro de Acuña y Malvar y, a su muerte pasó, por donación, a la 

Catedral de Santiago. éste aparece descrito, en la Relación de los Tapices vendidos en 

pública almoneda, al desecharse por inútiles para el uso de las Reales Servidumbres, en 

virtud de lo dispuesto en R. O. de 25 de noviembre de 1794, de la siguiente manera: 

“n.17. Otro Dho. q.e representa Quatro Hombres Jugando a los Naipes con 14 ¼ Anas 

en Quadro tasado en 854”881.

Patrimonio Nacional conserva otro ejemplar, actualmente expuesto en El 

Escorial882. 

879  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
880  Archivo General de Palacio.
881   A. G. P. Carlos IV. Cámara.
882  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.

La Acerolerao 

Entregado el 5 de enero de 1779, estaba 

destinado al Dormitorio de los Príncipes de 

Asturias en el Palacio de El Pardo “... representa 

una Muger q.e bende Azerolas tres ombres detrás 

en ademan de comprarle a mas distanzia  se be 

otra q.e bende y genttes al redor todo demuestra 

esttar en Población, su ancho tres pies nueve 

dedos, su alto nueve pies siette dedos. Su balor 

tres mil r.s. de bellon”883. El cartón se conserva en 

la actualidad en el Museo del Prado884. 

El Libro de Medidas de la Real Fábrica 

de Tapices desde el 7 de Noviembre de 1783 

en adelante885 describe cuatro ejemplares: 

el primero, medido en la Real Fábrica el 4 de 

agosto de 1784, “de 9 ¼ palmos de corrida, 20 

de caída y 185 en cuadro, tejido en bajo lizo por 

José Sánchez y Manuel Belinchón”; el segundo, 

fechado el 21 de marzo de 1787 “de 11 ½ palmos 

de corrida, 18 de caída y 207 en cuadro, tejido, 

igualmente, en bajo lizo, para servir de adorno 

a la Pieza de la S.ra Inf.ta d.a Mariana en el R.l 

Palacio de S.n Lorenzo”. El 15 de julio de 1795 se 

medía el tercero de los tapices, concebido como 

sobrepuerta, de 6 ½ de corrida, 12 de caída y 78 en cuadro, realizado, en este caso, 

en alto lizo. Finalmente, el 23 de diciembre de 1801 se completaba el cuarto, tejido en 

bajo lizo con las siguientes medidas: 10 ½ de corrida, 20 de caída y 210 en cuadro. 

En el inventario general de los muebles correspondientes a el R. Oficio de Tapicería 

que quedaron por fallecimiento de S. M. D. Carlos iii, se describe el primero de los 

tapices como “de estofa fina y bien tratado (…) entre los que decoraban el Dormitorio 

que fue de los Reyes, siendo Príncipes de Asturias, en el Palacio del Pardo” y el segundo 

“con cenefas de platillos y eses, (…) entre los paños que adornaban la Pieza de bestir 

a la Serma. Señora Infantta, difuntta, Dª María Ana Victoria en el R.l Palacio de S.n 

Lorenzo”886.

883  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones titulados: “La Prendería” o “La Feria 
de Madrid”, “El Cacharrero”, “El Militar y la Señora”, “La Acerolera”, “Muchachos jugando a los soldados” y “Los 
Niños del carretón”. Madrid, 6 de Enero de 1779. A. G. P. Carlos III.  Leg. 89.
884  Número de Inventario P-782.
885  Archivo General de Palacio.
886  Archivo General de Palacio
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886  Archivo General de Palacio
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En la Testamentaría de Fernando VII887, por su parte, tan solo se citan dos de los 

cuatro ejemplares que se habían tejido en la Real Fábrica: “el primero, de estofa fina, 

de 1 ½ vara de alto, 1 ¼ de ancho y 1 7/8 en cuadro” y un segundo , de 3 varas de 

alto, 1 ¼ de ancho y 3 ¾ en cuadro “entre los tapices que decoraban la 6ª Pieza, ó de 

entrada al Arco Habitación que mira á Poniente en el piso prâl.” Estos dos ejemplares 

serían los que todavía permanecen en los fondos de Patrimonio Nacional, uno de ellos 

en el Palacio de la zarzuela y el otro en El Pardo888. 

Un tercer ejemplar, el conservado en el Museo Catedral, se describe, con el 

número 5, en la Relación de los Tapices vendidos en pública almoneda, al desecharse 

por inútiles para el uso de las Reales Servidumbres, en virtud de lo dispuesto en R. O. de 

25 de noviembre de 1794889, vendido, originalmente, a D. Fernando Gomendi.

Contemplando el tapiz compostelano se aprecian ciertas diferencias con el cartón, 

pues se han eliminado la segunda acerolera y las gentes que tenía a su alrededor, 

apareciendo, en el tapiz, un paisaje de casas.

887  Inventario y tasación de los Tapices y Alfombras, existentes en el R.l palacio de S.n Lorenzo, anteriores al 
reinado de S. M. el Sor. D.n Fernando 7º Q. E. G. E. 1834. Archivo General de Palacio.
888  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
889  A. G. P. Carlos IV. Cámara.

Muchachos jugando a los soldadoso 

Entregado el 5 de enero de 1779, estaba 

destinado a sobrepuerta del Dormitorio de los 

Príncipes de Asturias en el Palacio de El Pardo. 

El Museo del Prado conserva en sus fondos 

esta obra890, existiendo, además, dos bocetos, 

uno en una colección privada española891 y el 

segundo en la Stirling-Maxwell de Glasgow892. 

Es una “... Sobrepuerta [en la que] ay dos 

muchachos como Jugando á los Soldados con 

Gorros y Escopetas otro tocando un Tambor, y 

otro Jugando con un Campanario de Ferias. Su 

ancho tres pies y quatro dedos, alto cinco pies 

quatro dedos. Su balor mil rr.s vellon”893.

Tres son los ejemplares de esta 

sobrepuerta que aparecen mencionados en el 

Libro de Medidas de la Real Fábrica de Tapices 

desde el 7 de noviembre de 1783 en adelante894. 

El primero de ellos, tejido en bajo lizo, se midió 

el 9 de octubre de 1784; el segundo, realizado 

con idéntica técnica, el 20 de agosto de 1785; 

y el tercero, también en bajo lizo, el 12 de enero de 1796. Los dos primeros aparecen, 

así mismo, citados en el inventario General de los Muebles correspondientes a el R. 

Oficio de tapicería que quedaron por fallecimiento de S. M. D. Carlos iii: “uno de estofa 

fina y bien tratado, del que el ana en cuadro se tasó a 400 reales de vellón, el cual 

decoraba el Dormitorio que fue de los reyes, siendo Príncipes de Asturias, en el Palacio 

del Pardo, y otro, también de estofa fina y cenefas de platillos y eses, del que el ana 

en cuadro se tasó a 500 reales de vellón, en la pieza Dormitorio ó Ante-Dormitorio de 

los Serenísimos Señores Infantes D.n Gabriel y su esposa, en el referido Palacio de S.n 

Lorenzo”.

Los tres tapices tejidos a partir del cartón de Goya, aparecen, igualmente, 

mencionados en los diversos inventarios posteriores, dos de ellos, por ejemplo, en la 

890  Número de Inventario P-783.
891  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
892  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
893  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones titulados: “La Prendería” o “La Feria 
de Madrid”, “El Cacharrero”, “El Militar y la Señora”, “La Acerolera”, “Muchachos jugando a los soldados” y “Los 
Niños del carretón”. Madrid, 6 de Enero de 1779. A. G. P. Carlos III. Leg. 89
894  Archivo General de Palacio.
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En la Testamentaría de Fernando VII887, por su parte, tan solo se citan dos de los 

cuatro ejemplares que se habían tejido en la Real Fábrica: “el primero, de estofa fina, 

de 1 ½ vara de alto, 1 ¼ de ancho y 1 7/8 en cuadro” y un segundo , de 3 varas de 

alto, 1 ¼ de ancho y 3 ¾ en cuadro “entre los tapices que decoraban la 6ª Pieza, ó de 

entrada al Arco Habitación que mira á Poniente en el piso prâl.” Estos dos ejemplares 

serían los que todavía permanecen en los fondos de Patrimonio Nacional, uno de ellos 

en el Palacio de la zarzuela y el otro en El Pardo888. 

Un tercer ejemplar, el conservado en el Museo Catedral, se describe, con el 

número 5, en la Relación de los Tapices vendidos en pública almoneda, al desecharse 

por inútiles para el uso de las Reales Servidumbres, en virtud de lo dispuesto en R. O. de 

25 de noviembre de 1794889, vendido, originalmente, a D. Fernando Gomendi.

Contemplando el tapiz compostelano se aprecian ciertas diferencias con el cartón, 

pues se han eliminado la segunda acerolera y las gentes que tenía a su alrededor, 

apareciendo, en el tapiz, un paisaje de casas.

887  Inventario y tasación de los Tapices y Alfombras, existentes en el R.l palacio de S.n Lorenzo, anteriores al 
reinado de S. M. el Sor. D.n Fernando 7º Q. E. G. E. 1834. Archivo General de Palacio.
888  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
889  A. G. P. Carlos IV. Cámara.

Muchachos jugando a los soldadoso 

Entregado el 5 de enero de 1779, estaba 

destinado a sobrepuerta del Dormitorio de los 

Príncipes de Asturias en el Palacio de El Pardo. 

El Museo del Prado conserva en sus fondos 

esta obra890, existiendo, además, dos bocetos, 

uno en una colección privada española891 y el 

segundo en la Stirling-Maxwell de Glasgow892. 

Es una “... Sobrepuerta [en la que] ay dos 

muchachos como Jugando á los Soldados con 

Gorros y Escopetas otro tocando un Tambor, y 

otro Jugando con un Campanario de Ferias. Su 

ancho tres pies y quatro dedos, alto cinco pies 

quatro dedos. Su balor mil rr.s vellon”893.

Tres son los ejemplares de esta 

sobrepuerta que aparecen mencionados en el 

Libro de Medidas de la Real Fábrica de Tapices 

desde el 7 de noviembre de 1783 en adelante894. 

El primero de ellos, tejido en bajo lizo, se midió 

el 9 de octubre de 1784; el segundo, realizado 

con idéntica técnica, el 20 de agosto de 1785; 

y el tercero, también en bajo lizo, el 12 de enero de 1796. Los dos primeros aparecen, 

así mismo, citados en el inventario General de los Muebles correspondientes a el R. 

Oficio de tapicería que quedaron por fallecimiento de S. M. D. Carlos iii: “uno de estofa 

fina y bien tratado, del que el ana en cuadro se tasó a 400 reales de vellón, el cual 

decoraba el Dormitorio que fue de los reyes, siendo Príncipes de Asturias, en el Palacio 

del Pardo, y otro, también de estofa fina y cenefas de platillos y eses, del que el ana 

en cuadro se tasó a 500 reales de vellón, en la pieza Dormitorio ó Ante-Dormitorio de 

los Serenísimos Señores Infantes D.n Gabriel y su esposa, en el referido Palacio de S.n 

Lorenzo”.

Los tres tapices tejidos a partir del cartón de Goya, aparecen, igualmente, 

mencionados en los diversos inventarios posteriores, dos de ellos, por ejemplo, en la 

890  Número de Inventario P-783.
891  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
892  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
893  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones titulados: “La Prendería” o “La Feria 
de Madrid”, “El Cacharrero”, “El Militar y la Señora”, “La Acerolera”, “Muchachos jugando a los soldados” y “Los 
Niños del carretón”. Madrid, 6 de Enero de 1779. A. G. P. Carlos III. Leg. 89
894  Archivo General de Palacio.
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Testamentaría de Fernando VII895. En el correspondiente a los tapices de El Pardo y Casa 

del Príncipe, se cita un “paño que decoraba la 4ª Pieza ó de la Torre del piso bajo, 

fachada del Mediodía”, mientras que en el del Escorial, “(…) decoraba la pieza Ante-

retrete de la Habitación del Rey”.

Estos dos ejemplares mencionados se conservan, en la actualidad, en las 

colecciones de Patrimonio Nacional, uno de ellos en el Palacio Real y el otro en el 

Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores896. 

Por lo que respecta al ejemplar conservado en el Museo Catedral, aparece 

recogido, con el número 27 en la Relación de los Tapices vendidos en pública almoneda, 

al desecharse por inútiles para el uso de las Reales Servidumbres, en virtud de lo dispuesto 

en R. O. de 25 de noviembre de 1794897, siendo adquirido por D. Fernando Gomendi 

y, posteriormente, por D. Pedro de Acuña y Malvar, que lo donó, por disposición 

testamentaria de 1814, a la Catedral de Santiago.

895  Inventario y tasación de los Tapices y Alfombras, existentes en el R.l palacio de S.n Lorenzo, anteriores al 
reinado de S. M. el Sor. D.n Fernando 7º Q. E. G. E. 1834. Archivo General de Palacio.
896  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
897  A. G. P. Carlos IV. Cámara.

Los niños del carretóno 

Entregado el 5 de enero de 1779 para 

la sobrepuerta del Dormitorio de los Príncipes 

de Asturias en el Palacio de El Pardo. 

Se trata de una “... Sobrepuerta de 

igual tamaño [que Muchachos jugando a la 

soldadesca, representa] quatro niños Jugando 

dos dentro de un Carro y otro vestido á la 

olandesa tocando un Tambor, el quinto niño 

toca una trompetilla Su Balor mil rr.s vellon”898.

El lienzo de Goya fue sustraído de 

Palacio, tras su hallazgo por Cruzada Villaamil, 

apareciendo descrito en la Relación, descripción 

y medida de los seis bocetos de Goya que han 

sido sustraídos del Palacio de Madrid899. Tras 

estar un tiempo en paradero desconocido y 

pasar por otras colecciones americanas, en la 

actualidad la pieza se halla en el The Toledo 

Museum of Art (Ohio, EE. UU.)900.

En cuanto a los tapices tejidos según el 

modelo de Goya, dos son los que se citan en el Libro de Medidas de la Real Fábrica de 

Tapices desde el 7 de noviembre de 1783 en adelante901. El primero, de 9 1/8 palmos 

de corrida, 10 de caída y 91 2/24 en cuadro, fue tejido en bajo lizo el 27 de junio de 

1785; y el segundo, de 6 ¼ palmos de corrida, 10 ½ de caída y 65 5/8 en cuadro, 

también, tejido en bajo lizo, fue medido el 12 de enero de 1796. No obstante, entre 

medias debió haber otro ejemplar, que aparece citado, en fecha anterior a 1796, en 

el inventario General de los Muebles correspondientes a el R. Oficio de Tapicería que 

quedaron por fallecimiento de S. M. D. Carlos iii: “uno, de estofa fina y bien tratado 

(…) que decoraba el Dormitorio que fue de los reyes, siendo Príncipes de Asturias, en 

el Palacio del Pardo (…) y otro, con cenefas de platillos y eses (…) que adornaba la 

pieza Dormitorio ó Ante-Dormitorio del Infante D. Gabriel y esposa en el palacio de El 

Escorial”. 

Por su parte, en los inventarios realizados con motivo del testamento de Fernando 

VII902, se describen, de nuevo, dos ejemplares tejidos en la Real Fábrica, uno en el 

898  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones titulados: “La Prendería” o “La Feria 
de Madrid”, “El Cacharrero”, “El Militar y la Señora”, “La Acerolera”, “Muchachos jugando a los soldados” y “Los 
Niños del carretón”. Madrid, 6 de Enero de 1779. A. G. P. Carlos III. Leg. 89.
899  Redactada el 18 de enero de 1870 y publicada en el diario Gaceta de Madrid al día siguiente.
900  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
901  Archivo General de Palacio.
902  De 1834.
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Testamentaría de Fernando VII895. En el correspondiente a los tapices de El Pardo y Casa 

del Príncipe, se cita un “paño que decoraba la 4ª Pieza ó de la Torre del piso bajo, 

fachada del Mediodía”, mientras que en el del Escorial, “(…) decoraba la pieza Ante-

retrete de la Habitación del Rey”.

Estos dos ejemplares mencionados se conservan, en la actualidad, en las 

colecciones de Patrimonio Nacional, uno de ellos en el Palacio Real y el otro en el 

Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores896. 

Por lo que respecta al ejemplar conservado en el Museo Catedral, aparece 

recogido, con el número 27 en la Relación de los Tapices vendidos en pública almoneda, 

al desecharse por inútiles para el uso de las Reales Servidumbres, en virtud de lo dispuesto 

en R. O. de 25 de noviembre de 1794897, siendo adquirido por D. Fernando Gomendi 

y, posteriormente, por D. Pedro de Acuña y Malvar, que lo donó, por disposición 

testamentaria de 1814, a la Catedral de Santiago.

895  Inventario y tasación de los Tapices y Alfombras, existentes en el R.l palacio de S.n Lorenzo, anteriores al 
reinado de S. M. el Sor. D.n Fernando 7º Q. E. G. E. 1834. Archivo General de Palacio.
896  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
897  A. G. P. Carlos IV. Cámara.

Los niños del carretóno 

Entregado el 5 de enero de 1779 para 

la sobrepuerta del Dormitorio de los Príncipes 

de Asturias en el Palacio de El Pardo. 

Se trata de una “... Sobrepuerta de 

igual tamaño [que Muchachos jugando a la 

soldadesca, representa] quatro niños Jugando 

dos dentro de un Carro y otro vestido á la 

olandesa tocando un Tambor, el quinto niño 

toca una trompetilla Su Balor mil rr.s vellon”898.

El lienzo de Goya fue sustraído de 

Palacio, tras su hallazgo por Cruzada Villaamil, 

apareciendo descrito en la Relación, descripción 

y medida de los seis bocetos de Goya que han 

sido sustraídos del Palacio de Madrid899. Tras 

estar un tiempo en paradero desconocido y 

pasar por otras colecciones americanas, en la 

actualidad la pieza se halla en el The Toledo 

Museum of Art (Ohio, EE. UU.)900.

En cuanto a los tapices tejidos según el 

modelo de Goya, dos son los que se citan en el Libro de Medidas de la Real Fábrica de 

Tapices desde el 7 de noviembre de 1783 en adelante901. El primero, de 9 1/8 palmos 

de corrida, 10 de caída y 91 2/24 en cuadro, fue tejido en bajo lizo el 27 de junio de 

1785; y el segundo, de 6 ¼ palmos de corrida, 10 ½ de caída y 65 5/8 en cuadro, 

también, tejido en bajo lizo, fue medido el 12 de enero de 1796. No obstante, entre 

medias debió haber otro ejemplar, que aparece citado, en fecha anterior a 1796, en 

el inventario General de los Muebles correspondientes a el R. Oficio de Tapicería que 

quedaron por fallecimiento de S. M. D. Carlos iii: “uno, de estofa fina y bien tratado 

(…) que decoraba el Dormitorio que fue de los reyes, siendo Príncipes de Asturias, en 

el Palacio del Pardo (…) y otro, con cenefas de platillos y eses (…) que adornaba la 

pieza Dormitorio ó Ante-Dormitorio del Infante D. Gabriel y esposa en el palacio de El 

Escorial”. 

Por su parte, en los inventarios realizados con motivo del testamento de Fernando 

VII902, se describen, de nuevo, dos ejemplares tejidos en la Real Fábrica, uno en el 

898  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones titulados: “La Prendería” o “La Feria 
de Madrid”, “El Cacharrero”, “El Militar y la Señora”, “La Acerolera”, “Muchachos jugando a los soldados” y “Los 
Niños del carretón”. Madrid, 6 de Enero de 1779. A. G. P. Carlos III. Leg. 89.
899  Redactada el 18 de enero de 1870 y publicada en el diario Gaceta de Madrid al día siguiente.
900  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
901  Archivo General de Palacio.
902  De 1834.
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volumen correspondiente a El Escorial, “decoraba la pieza Ante Retrete de la Habitación 

del Rey” y el otro, en el del Palacio de El Pardo y la Casita del Príncipe, “decorando la 

3ª Pieza de la Habitación que mira a Poniente en el piso principal”. 

Finalmente, en la Relación de los tapices vendidos en pública almoneda, al 

desecharse por inútiles para el uso de las reales Servidumbres, en virtud de lo dispuesto 

en R. O. de 25 de Noviembre de 1794903, aparece con el número 26 un ejemplar del 

tapiz, tejido en la Real Fábrica, “de 5 ½ anas en cuadro, y que tasado en 329 reales 

de vellón en 259 vendióse a D. Fernando Gomendi”, de quien lo adquiriría D. Pedro de 

Acuña y Malvar, ingresando en la Catedral compostelana con el resto de su legado. Por 

tanto, tres fueron los tapices que se tejieron a partir del cartón de Los niños del carretón; 

conservándose, los otros dos ejemplares, en los fondos de Patrimonio Nacional, uno en 

el Palacio Real de Madrid y el otro en El Pardo904. 

903  A. G. P. Carlos IV. Cámara.
904  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.

El columpioo 

Entregado el 20 de julio de 1779 para el 

Ante-dormitorio de los Príncipes de Asturias en 

el Palacio de El Pardo, “... repres.ta una familia 

q.e an salido al canpo a dibertirsen, quatro 

niños y tres criadas la una se esta colunpeando 

en una cuerda q.e esta asida a un arbol y otra 

tiene a el niño chiquito de los andadores, las 

tres con los niños forman el grupo principal 

del quadro, y a  lo lejos un coche esperando 

con el cochero y hunos pastores con ganado 

bacuno. Su medida de alto nueve pies y ocho 

dedos, ancho seis pies, su balor cinco mil reales 

de vellón”905. El lienzo se conserva actualmente 

en el Museo del Prado906.

En el Libro de Medidas de la Real 

Fábrica de Tapices desde el 7 de Noviembre en 

adelante907 aparecen citados tres ejemplares 

tejidos a partir del cartón goyesco. El primero 

“de 13 palmos de corrida, 20 de caída y 265 

en cuadro, tejido en bajo lizo (…) se midió el 

día 4 de agosto de 1784”, el segundo “de 13 

¼ palmos de corrida, 20 de caída y 265 en 

cuadro, tejido en bajo lizo, (…) fue medido el 27 de junio de 1785” y, por último, “el 

tercero, de 13 ¾ palmos de corrida, 20 de caída y 275 en cuadro, el 22 de agosto de 

1801, tejido, como los anteriores, en bajo lizo”. 

Los dos primeros ejemplares aparecen citados en el inventario General de los 

Muebles correspondientes a el R. Oficio de Tapicería que quedaron por fallecimiento de 

S. M. D. Carlos iii: “uno entre los que decoraban la pieza Ante-Dormitorio de los reyes, 

siendo Príncipes de Asturias, en el Palacio de El Pardo” y “otro con cenefas de platillos 

y eses, entre los que adornaban el Dormitorio o Ante-Dormitorio del Infante D. Gabriel 

y su esposa en el palacio del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial”.

También dos de los paños se citan en el volumen primero de la Testamentaría 

de Fernando VII, “uno de estofa fina y buen estado (…) decoraba la pieza denominada 

Retrete de la Habitación o Cuarto del Rey en el Palacio de El Escorial” y otro “utilizado 

905  Cuenta presentada por Francisco de Goya, del importe de los cartones titulados: “El juego de pelota a pala” 
y “El columpio”. Madrid, 21 de Julio de 1779. A. G. P. Carlos III. Leg. 89.
906  Número de Inventario P-785.
907  Archivo General de Palacio.
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volumen correspondiente a El Escorial, “decoraba la pieza Ante Retrete de la Habitación 

del Rey” y el otro, en el del Palacio de El Pardo y la Casita del Príncipe, “decorando la 

3ª Pieza de la Habitación que mira a Poniente en el piso principal”. 

Finalmente, en la Relación de los tapices vendidos en pública almoneda, al 

desecharse por inútiles para el uso de las reales Servidumbres, en virtud de lo dispuesto 

en R. O. de 25 de Noviembre de 1794903, aparece con el número 26 un ejemplar del 

tapiz, tejido en la Real Fábrica, “de 5 ½ anas en cuadro, y que tasado en 329 reales 

de vellón en 259 vendióse a D. Fernando Gomendi”, de quien lo adquiriría D. Pedro de 

Acuña y Malvar, ingresando en la Catedral compostelana con el resto de su legado. Por 

tanto, tres fueron los tapices que se tejieron a partir del cartón de Los niños del carretón; 

conservándose, los otros dos ejemplares, en los fondos de Patrimonio Nacional, uno en 

el Palacio Real de Madrid y el otro en El Pardo904. 

903  A. G. P. Carlos IV. Cámara.
904  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.

El columpioo 

Entregado el 20 de julio de 1779 para el 

Ante-dormitorio de los Príncipes de Asturias en 

el Palacio de El Pardo, “... repres.ta una familia 

q.e an salido al canpo a dibertirsen, quatro 

niños y tres criadas la una se esta colunpeando 

en una cuerda q.e esta asida a un arbol y otra 

tiene a el niño chiquito de los andadores, las 

tres con los niños forman el grupo principal 

del quadro, y a  lo lejos un coche esperando 

con el cochero y hunos pastores con ganado 

bacuno. Su medida de alto nueve pies y ocho 

dedos, ancho seis pies, su balor cinco mil reales 

de vellón”905. El lienzo se conserva actualmente 

en el Museo del Prado906.

En el Libro de Medidas de la Real 

Fábrica de Tapices desde el 7 de Noviembre en 

adelante907 aparecen citados tres ejemplares 

tejidos a partir del cartón goyesco. El primero 

“de 13 palmos de corrida, 20 de caída y 265 

en cuadro, tejido en bajo lizo (…) se midió el 

día 4 de agosto de 1784”, el segundo “de 13 

¼ palmos de corrida, 20 de caída y 265 en 

cuadro, tejido en bajo lizo, (…) fue medido el 27 de junio de 1785” y, por último, “el 

tercero, de 13 ¾ palmos de corrida, 20 de caída y 275 en cuadro, el 22 de agosto de 

1801, tejido, como los anteriores, en bajo lizo”. 

Los dos primeros ejemplares aparecen citados en el inventario General de los 

Muebles correspondientes a el R. Oficio de Tapicería que quedaron por fallecimiento de 

S. M. D. Carlos iii: “uno entre los que decoraban la pieza Ante-Dormitorio de los reyes, 

siendo Príncipes de Asturias, en el Palacio de El Pardo” y “otro con cenefas de platillos 

y eses, entre los que adornaban el Dormitorio o Ante-Dormitorio del Infante D. Gabriel 

y su esposa en el palacio del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial”.

También dos de los paños se citan en el volumen primero de la Testamentaría 

de Fernando VII, “uno de estofa fina y buen estado (…) decoraba la pieza denominada 
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905  Cuenta presentada por Francisco de Goya, del importe de los cartones titulados: “El juego de pelota a pala” 
y “El columpio”. Madrid, 21 de Julio de 1779. A. G. P. Carlos III. Leg. 89.
906  Número de Inventario P-785.
907  Archivo General de Palacio.
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como sobrepuerta, de 3 varas de alto (…) que decoraba la 4ª. Pieza de la Habitación 

que mira al Norte, en el piso prâl. del patio primero”. 

A ellos cabe sumarse el que, con el número 23, fue tasado en 854 reales de 

vellón y vendido en pública almoneda908, a D. Fernando Gomendi, por 672 reales de 

vellón y posteriormente adquirido por D. Pedro de Acuña y Malvar. 

Los otros dos ejemplares, pertenecientes a Patrimonio Nacional, se encuentran, 

actualmente, en el Cuartel General del Ejército de Tierra, en Madrid; y en el Palacio 

Real de Madrid909. 

Finalmente, había un cuarto ejemplar tejido en la Real Fábrica y donado, por la 

Casa Real española a la portuguesa con motivo del enlace de Dª Carlota Joaquina con 

el futuro Juan VI de Portugal, el cual, actualmente, se conserva en el Palacio Nacional 

de Ajuda de Lisboa910.

Para evitar la confusión con otro cartón de igual título y escena de tipo 

aristocrático, López Campos, en su trabajo sobre la serie de tapices goyescos de la 

Catedral compostelana le da el título de Versión infantil: El columpio911.

908  Relación de los tapices vendidos en pública almoneda, al desecharse por inútiles para el uso de las reales 
Servidumbres, en virtud de lo dispuesto en R. O. de 25 de Noviembre de 1794. A. G. P. Carlos IV. Cámara.
909  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
910  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
911  López Campos, A.: Los tapices goyescos de la Catedral compostelana. Santiago, 1935. 

La novilladao 

Entregado el 24 de enero de 1780, para 

el Ante-dormitorio de los Príncipes de Asturias 

en el Palacio de El Pardo, “... repres.ta quatro 

Jobenes dibirtiendosen con un Nobillo el uno en 

postura de ponerle un parche, otro en postura 

de aber écho suerte con la capa, los otros dos 

uiendo, a mas distanzia se ben barias gentes 

asomadas por encima de una Tapia mirando 

la diversión su ancho cinco pies, alto como el 

antezedente su balor tres mil quinientos rr.s 

vellón”912.

Respecto al cartón, conservado en el 

Museo del Prado913, en el tapiz compostelano 

ha desaparecido la figura de uno de los mozos. 

Hay quien ha identificado la figura central 

como el propio Goya, gran aficionado a la 

tauromaquia, lo que Arnaiz considera como 

“más que probable” dada la afición del artista 

por la fiesta914. 

Dos son los ejemplares de este cartón 

que se tejieron en la Real Fábrica, según el Libro 

de Medidas de la Real Fábrica de Tapices desde 

el 7 de Noviembre de 1783 en adelante915. El 

primero, “de 11 ¼ palmos de corrida, 18 de caída y 202 8/16 en cuadro, tejido en 

bajo lizo (…) con destino a la pieza de vestir de la Infanta Dª. María Ana Victoria en el 

palacio de El Escorial, en la regia manufactura  se midió el día 21 de marzo de 1787”; 

el segundo se midió el 11 de diciembre de 1800 “de 12 ¾ palmos de corrida, 18 ¾ 

de caída y 239 1/16 en cuadro, tejido, como el anterior, en bajo lizo con cenefas de 

platillos y eses”.

Sin embargo, y como sucedía en el caso de Los niños del carretón, debió de 

haber un segundo ejemplar anterior al de 1800, pues aparecen citados en el inventario 

912  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones: “Las Lavanderas”, “La Novillada”, “El 
Perro”, “La Fuente”, “El Resguardo de tabacos”, “El Muchacho del pájaro”, “El Niño del árbol”, “Los Leñadores”, 
“El Majo de la guitarra”, o “El Cantador”, “La Cita” y “El Médico”. Madrid, 24 de enero de 1780. A. G. P. Carlos III. 
Leg. 89.
913  Número de Inventario P-787.
914  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
915  Archivo General de Palacio.
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como sobrepuerta, de 3 varas de alto (…) que decoraba la 4ª. Pieza de la Habitación 
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908  Relación de los tapices vendidos en pública almoneda, al desecharse por inútiles para el uso de las reales 
Servidumbres, en virtud de lo dispuesto en R. O. de 25 de Noviembre de 1794. A. G. P. Carlos IV. Cámara.
909  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
910  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
911  López Campos, A.: Los tapices goyescos de la Catedral compostelana. Santiago, 1935. 
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General de los Muebles correspondientes a el R. Oficio de Tapicería que quedaron por 

fallecimiento de S. M. D. Carlos iii del siguiente modo: “uno que decoraba el Ante-

Dormitorio de los Reyes, siendo Príncipes de Asturias, en el palacio de El Pardo (…) 

y otro con cenefas de platillos y eses (…) que decoraba la Pieza de bestir la Serma. 

Señora Infantta, difuntta, Dª María Ana Victoria en el R.l Palacio en S.n Lorenzo”916, 

paño, este último, medido en la Real Fábrica en 1787.

Por su parte, la Testamentaría de Fernando VII, en su volumen 1, describe dos 

de los paños: “el primero, de estofa fina y buen uso (…) el cual decoraba la II.ª Pieza 

Reclinatorio del Quarto de S. M. la Reyna Gobernadora” y el segundo, utilizado como 

sobrepuerta, “decoraba la 2.ª Pieza de la Habitación al piso del Parterre”.

Además del tapiz de la colección catedralicia, procedente de la almoneda 

regulada en 1794917, se conservan en los fondos de Patrimonio Nacional los dos paños 

citados en la mencionada Testamentaría, uno en los almacenes del Palacio Real de 

Madrid y el otro en El Escorial918. 

916  Archivo General de Palacio.
917  Relación de los tapices vendidos en pública almoneda, al desecharse por inútiles para el uso de las reales 
Servidumbres, en virtud de lo dispuesto en R. O. de 25 de Noviembre de 1794. A. G. P. Carlos IV. Cámara.
918  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.

La fuenteo 

Entregado el 24 de enero de 1780 para el Ante-

dormitorio de los Príncipes de Asturias en el Palacio de El 

Pardo, “... representa tres hombres q.e fatigados de la sed 

bienen a beber a una fuente uno de ellos esta bebiendo 

en el caño, y los dos aguardan q.e acabe, donde ai barias 

Yerbas y matorrales q.e con la humedad de dicha fuente 

se an criado. Su ancho, y alto como el antezedente [Las 

lavanderas, 6 pies menos un dedo de ancho y nueve pies 

y tres dedos de alto] su balor dos mil y quinientos rr.s 

v.n”919.

El lienzo se perdió, en la Real Fábrica, posiblemente 

en los primeros años del siglo XIX, pues no aparece  en 

el inventario y Tasación de los Cuadros existentes en la R.l 

fabrica de Tapices, todo antiguo desde el señor D.n Fern.do 

sexto asta el reynado del Señor D.n Fernando Septimo (q. 

e. p. e.)920; no hallándose, pues, entre los encontrados 

por Cruzada Villaamil en los sótanos del Palacio Real. 

 En el Libro de Medidas de la Real Fábrica de 

Tapices desde el 7 de noviembre de 1783 en adelante 

aparecen descritos tres ejemplares tejidos, el primero, en 

bajo lizo, en 1784; el segundo, con idéntica técnica, en 

1786, destinado a “adornar la Pieza Dormitorio del Ser.
mo S.or Ynf.te d.n Gabriel en el R.l Palacio de S.n Lorenzo”; 

y el tercero, igualmente en bajo lizo y destinado a ser 

utilizado como sobrepuerta, en 1796.

 Por su parte, en la Testamentaría de Fernando VII, 

se cita uno, decorando la “pieza Retrete de la Habitación 

del Rey”, que se sumaría al que, con el número 21, se 

cita en la Relación de los Tapices vendidos en pública 

almoneda, al desecharse por inútiles para el uso de las 

Reales Servidumbres, en virtud de lo dispuesto en R. O. de 

25 de noviembre de 1794, tasado en 314 reales de vellón y adquirido, por 247, por D. 

Fernando Gomendi y, posteriormente, por D. Pedro de Acuña, que lo legó, a su muerte, 

a la Catedral de Santiago.

919  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones: “Las Lavanderas”, “La Novillada”, “El 
Perro”, “La Fuente”, “El Resguardo de tabacos”, “El Muchacho del pájaro”, “El Niño del árbol”, “Los Leñadores”, 
“El Majo de la guitarra”, o “El Cantador”, “La Cita” y “El Médico”. Madrid, 24 de enero de 1780. A. G. P. Carlos III. 
Leg. 89.
920  A. G. P. Testamentaría del Señor D.n Fernando 7º de Borbón. Año de 1834.

7. Investigando las colecciones: los tapices de goya de la Catedral



948

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

949

General de los Muebles correspondientes a el R. Oficio de Tapicería que quedaron por 

fallecimiento de S. M. D. Carlos iii del siguiente modo: “uno que decoraba el Ante-

Dormitorio de los Reyes, siendo Príncipes de Asturias, en el palacio de El Pardo (…) 

y otro con cenefas de platillos y eses (…) que decoraba la Pieza de bestir la Serma. 

Señora Infantta, difuntta, Dª María Ana Victoria en el R.l Palacio en S.n Lorenzo”916, 

paño, este último, medido en la Real Fábrica en 1787.

Por su parte, la Testamentaría de Fernando VII, en su volumen 1, describe dos 

de los paños: “el primero, de estofa fina y buen uso (…) el cual decoraba la II.ª Pieza 

Reclinatorio del Quarto de S. M. la Reyna Gobernadora” y el segundo, utilizado como 

sobrepuerta, “decoraba la 2.ª Pieza de la Habitación al piso del Parterre”.

Además del tapiz de la colección catedralicia, procedente de la almoneda 

regulada en 1794917, se conservan en los fondos de Patrimonio Nacional los dos paños 

citados en la mencionada Testamentaría, uno en los almacenes del Palacio Real de 

Madrid y el otro en El Escorial918. 

916  Archivo General de Palacio.
917  Relación de los tapices vendidos en pública almoneda, al desecharse por inútiles para el uso de las reales 
Servidumbres, en virtud de lo dispuesto en R. O. de 25 de Noviembre de 1794. A. G. P. Carlos IV. Cámara.
918  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.

La fuenteo 

Entregado el 24 de enero de 1780 para el Ante-

dormitorio de los Príncipes de Asturias en el Palacio de El 

Pardo, “... representa tres hombres q.e fatigados de la sed 

bienen a beber a una fuente uno de ellos esta bebiendo 

en el caño, y los dos aguardan q.e acabe, donde ai barias 

Yerbas y matorrales q.e con la humedad de dicha fuente 

se an criado. Su ancho, y alto como el antezedente [Las 

lavanderas, 6 pies menos un dedo de ancho y nueve pies 

y tres dedos de alto] su balor dos mil y quinientos rr.s 

v.n”919.

El lienzo se perdió, en la Real Fábrica, posiblemente 

en los primeros años del siglo XIX, pues no aparece  en 

el inventario y Tasación de los Cuadros existentes en la R.l 

fabrica de Tapices, todo antiguo desde el señor D.n Fern.do 

sexto asta el reynado del Señor D.n Fernando Septimo (q. 

e. p. e.)920; no hallándose, pues, entre los encontrados 

por Cruzada Villaamil en los sótanos del Palacio Real. 

 En el Libro de Medidas de la Real Fábrica de 

Tapices desde el 7 de noviembre de 1783 en adelante 

aparecen descritos tres ejemplares tejidos, el primero, en 

bajo lizo, en 1784; el segundo, con idéntica técnica, en 

1786, destinado a “adornar la Pieza Dormitorio del Ser.
mo S.or Ynf.te d.n Gabriel en el R.l Palacio de S.n Lorenzo”; 

y el tercero, igualmente en bajo lizo y destinado a ser 

utilizado como sobrepuerta, en 1796.

 Por su parte, en la Testamentaría de Fernando VII, 

se cita uno, decorando la “pieza Retrete de la Habitación 

del Rey”, que se sumaría al que, con el número 21, se 

cita en la Relación de los Tapices vendidos en pública 

almoneda, al desecharse por inútiles para el uso de las 

Reales Servidumbres, en virtud de lo dispuesto en R. O. de 

25 de noviembre de 1794, tasado en 314 reales de vellón y adquirido, por 247, por D. 

Fernando Gomendi y, posteriormente, por D. Pedro de Acuña, que lo legó, a su muerte, 

a la Catedral de Santiago.

919  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones: “Las Lavanderas”, “La Novillada”, “El 
Perro”, “La Fuente”, “El Resguardo de tabacos”, “El Muchacho del pájaro”, “El Niño del árbol”, “Los Leñadores”, 
“El Majo de la guitarra”, o “El Cantador”, “La Cita” y “El Médico”. Madrid, 24 de enero de 1780. A. G. P. Carlos III. 
Leg. 89.
920  A. G. P. Testamentaría del Señor D.n Fernando 7º de Borbón. Año de 1834.
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En el tapiz conservado en el Museo Catedral se pueden apreciar diversas diferencias 

con la descripción que el propio Goya ofrece del cartón: así, han desaparecido los dos 

personajes sedientos que esperaban su turno, lo que otorga a esta pieza una especial 

consideración respecto de las piezas que se conservan en Patrimonio Nacional, Palacio 

Real y Palacio de la Moncloa; y del que se donó a la Corte portuguesa en 1875 y que 

se halla en el Palacio Nacional de Ajuda de Lisboa921. 

 Formó parte de la exposición conmemorativa del i Centenario del nacimiento 

de Goya, celebrada en el Museo del Prado en 1928922, siendo la primera pieza que 

salió en préstamo temporal del, en aquel año, recién montado Museo de Tapices de la 

Catedral923. 

921  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
922  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
923  Portela Pazos de Probén, S.: Colección de tapices y colgaduras de la Catedral de Santiago. Santiago, 1927.

El resguardo de tabacoso 

Entregado el 24 de enero de 1780. Hecho 

para la decoración del Ante-dormitorio de los 

Príncipes de Asturias en el Palacio de El Pardo. 

Actualmente, el lienzo se conserva en el Museo 

del Prado924. 

El cuadro aparece citado en el Testamentaría 

del Señor D.n Fernando 7º de Borbón. Año de 

1834; así como en el inventario de los lienzos 

pintados al óleo que sirvieron de originales para 

la fabricación de los tapices del Patrimonio de la 

Corona…, remitidos en 1870 al Museo del Prado 

y restaurados, en la misma fecha, por D. José 

Rivero925.

Goya lo describe así: “... representa 

cinco guardas de rentas de Tabaco dos sentados 

descansando y uno en pie dándoles combersazion, 

a mas distanzia reconoziendo el terreno se ben 

dos a la orilla de un Rio dos de ellos con todas las 

armas q.e regularmen.te lleban. Su ancho quatro 

pies y treze dedos alto como los antezedentes, su 

balor tres mil y quinientos rr.s vellon”926.

 En el Libro de Medidas de la Real Fábrica 

de Tapices desde el 7 de noviembre de 1783 

en adelante aparecen descritos dos ejemplares 

tejidos a partir del cartón de Goya; el primero, realizado en alto lizo, fue medido el 10 

de septiembre de 1785; mientras que el segundo, en bajo lizo y con cenefas de eses 

y platillos, se midió el 11 de diciembre de 1800. No aparece mención, por razones 

obvias, al ejemplar previo a 1783, que sí se cita, con el primero de los anteriores, en 

el inventario General de los Muebles correspondientes a el R. Oficio de Tapicería que 

quedaron por fallecimiento de S. M. D. Carlos iii (1789), destinado al Ante-Dormitorio 

de los Príncipes de Asturias en el Palacio de El Pardo. Y los mismos dos ejemplares se 

citan, en diferentes ubicaciones, en la Testamentaría de Fernando VII927.

924  Número de Inventario P-788.
925  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
926  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones: “Las Lavanderas”, “La Novillada”, “El 
Perro”, “La Fuente”, “El Resguardo de tabacos”, “El Muchacho del pájaro”, “El Niño del árbol”, “Los Leñadores”, 
“El Majo de la guitarra”, o “El Cantador”, “La Cita” y “El Médico”. Madrid, 24 de enero de 1780. A. G. P. Carlos III. 
Leg. 89.
927  Fechado en 1834.
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 Por su parte, en la Relación de los Tapices vendidos en pública almoneda, al 

desecharse por inútiles para el uso de las Reales Servidumbres, en virtud de lo dispuesto 

en R. O. de 25 de noviembre de 1794, con el número 22, se describe el tapiz de la 

Catedral, adquirido por D. Fernando Gomendi, por 614 reales de vellón, posteriormente 

en poder de D. Pedro de Acuña.

Los otros dos paños que se tejieron se conservan en los fondos de 

Patrimonio Nacional, en los almacenes del Palacio Real y en el Palacio de El Pardo, 

respectivamente928. 

928  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.

El muchacho del pájaroo 

Entregado el 24 de enero de 1780, fue realizado 

para el Ante-dormitorio de los Príncipes de Asturias en  el 

Palacio de El Pardo y en la actualidad se conserva en el 

Museo del Prado929.

La escena “... representa un Muchacho q.e esta 

sentado al pie de un Arbol jugando con un pagarito, su 

ancho un pie y cinco dedos alto como los antezedentes, 

su balor quinientos rr.s v.n”930

El lienzo aparece citado en la Testamentaría del 

Señor D.n Fernando 7º de Borbón. Año de 1834; así 

como en el inventario de los lienzos pintados al óleo que 

sirvieron de originales para la fabricación de los tapices 

del Patrimonio de la Corona…, remitidos en 1870 al 

Museo del Prado y restaurados, en la misma fecha, por 

D. José Rivero931.

 De la obra, llegaron a tejerse en la Real Fábrica un 

total de cuatro ejemplares, si bien, en el Libro de Medidas 

de la Real Fábrica de Tapices desde el 7 de noviembre 

de 1783 en adelante únicamente se describen dos: el 

primero, tejido en bajo lizo, fue medido el 14 de junio de 

1786, mientras que el segundo, en alto lizo y con cenefas 

de eses y platillos, lo fue el 11 de diciembre de 1800. 

No obstante, con anterioridad a 1783 debieron tejerse 

dos ejemplares, citados en el inventario General de los 

Muebles correspondientes a el R. Oficio de Tapicería que 

quedaron por fallecimiento de S. M. D. Carlos iii, fechado 

en 1789, junto con el referido tapiz de 1786. El primero 

de ellos, destinado al Ante-Dormitorio de los Príncipes de 

Asturias en el Palacio de El Pardo, un segundo destinado 

al Dormitorio del infante D. Gabriel y su esposa en el 

palacio de San Lorenzo del Escorial y un tercero del que 

no se cita ubicación.

929  Número de Inventario P-790.
930  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones: “Las Lavanderas”, “La Novillada”, “El 
Perro”, “La Fuente”, “El Resguardo de tabacos”, “El Muchacho del pájaro”, “El Niño del árbol”, “Los Leñadores”, 
“El Majo de la guitarra”, o “El Cantador”, “La Cita” y “El Médico”. Madrid, 24 de enero de 1780. A. G. P. Carlos III. 
Leg. 89.
931  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
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929  Número de Inventario P-790.
930  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones: “Las Lavanderas”, “La Novillada”, “El 
Perro”, “La Fuente”, “El Resguardo de tabacos”, “El Muchacho del pájaro”, “El Niño del árbol”, “Los Leñadores”, 
“El Majo de la guitarra”, o “El Cantador”, “La Cita” y “El Médico”. Madrid, 24 de enero de 1780. A. G. P. Carlos III. 
Leg. 89.
931  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
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Los leñadoreso 

Realizado para el Ante-dormitorio 

de los Príncipes de Asturias en el Palacio 

de El Pardo fue entregado en la Real 

Fábrica el 24 de enero de 1780. Se trata 

de un cartón, conservado en el Museo del 

Prado934, para una sobrepuerta, de la que 

llegarían a tejerse hasta cinco ejemplares. 

En el cartón se “... repres.ta tres 

hombres cortando leña dos con achas en 

la mano, y el otro recojiendola el Monte 

vestido de matorrales, su medida de ancho 

quatro pies, alto cinco pies, su balor mil 

r.s”935.

 En el Libro de Medidas de la Real 

Fábrica de Tapices desde el 7 de noviembre 

de 1783 en adelante se describen tres 

piezas: la primera, tejido en bajo lizo, 

“midióse en la regia manufactura el 30 de 

octubre de 1784”, la segunda, en alto lizo, 

el 24 de septiembre de 1801, y la tercera, igualmente en alto lizo, el 16 de septiembre 

de 1837.

 Idéntico número de tapices aparecen citados en el inventario General de los 

Muebles correspondientes a el R. Oficio de Tapicería que quedaron por fallecimiento de 

S. M. D. Carlos iii, el primero decoraba el Ante-dormitorio de los Príncipes de Asturias 

en el Palacio de El Pardo, el segundo, con cenefas de platillos y eses, estaba en la pieza 

de vestir de la Infanta María Victoria en El Escorial y, el último de ellos, no contaba con  

destino específico.

 Dos paños aparecen, por su parte, registrados en la Testamentaría de Fernando 

VII: uno en la “pieza de billar del Cuarto o Habitación del Rey” en El Escorial y otro 

que decoraba la “3ª. pieza de la Habitación que mira al Poniente en el piso principal” 

del Palacio de El Pardo. A ellos caben sumarse el tejido en 1837 y dos ejemplares 

más, que aparecen en la Relación de los tapices vendidos en pública almoneda, al 

desecharse por inútiles para el uso de la Reales Servidumbres, en virtud de los dispuesto 

934  Número de Inventario P-791.
935  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones: “Las Lavanderas”, “La Novillada”, “El 
Perro”, “La Fuente”, “El Resguardo de tabacos”, “El Muchacho del pájaro”, “El Niño del árbol”, “Los Leñadores”, 
“El Majo de la guitarra”, o “El Cantador”, “La Cita” y “El Médico”. Madrid, 24 de enero de 1780. A. G. P. Carlos III. 
Leg. 89.

 Solo aparecen citados dos ejemplares en los inventarios de la mencionada 

Testamentaría de Fernando VII, uno en el capítulo correspondiente al Palacio de El 

Escorial y el otro que ocuparía el dormitorio de la Reina Gobernadora en el Palacio 

de El Pardo. Se trata de los tapices que en la actualidad, dentro de los fondos de 

Patrimonio Nacional, se encuentran, respectivamente, en el almacén del Palacio Real y 

en El Escorial932.

A ellos caben añadirse los tapices que, con los números 20 y 107, se describen, de 

igual modo, en la Relación de los tapices vendidos en pública almoneda, al desecharse 

por inútiles para el uso de la Reales Servidumbres, en virtud de los dispuesto en R. O. de 

25 de noviembre de 1794; el primero adquirido por Fernando Gomendi, posiblemente 

para D. Pedro de Acuña; y el otro, adquirido en 206 reales y 8 maravedíes de vellón 

por el Marqués de Iranda, identificado en cambio por Sambricio como el que pasaría, 

posteriormente a la colección del referido Acuña y, tras su muerte, a la Catedral de 

Santiago de Compostela933.

932  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
933  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
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932  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
933  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
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en R. O. de 25 de noviembre de 1794, adquiridos, ambos, por D. Fernando Gomendi y, 

posteriormente, por D. Pedro de Acuña, quien permutaría uno de ellos por El Muchacho 

del Pájaro con el Marqués de Iranda936.

Además del tapiz del Museo Catedral, Patrimonio Nacional conserva otros tres 

paños de Los leñadores, el primero de ellos en el Palacio Real de Madrid, otro en El 

Escorial y el último en El Pardo937, desconociéndose el paradero del ejemplar que habría 

pasado a formar parte de la colección de Simón de Aragorri, Marqués de Iranda. 

 

936  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
937  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.

El majo de la guitarrao 

Entregado el 24 de enero de 1780 

para una sobrepuerta destinada a la 

pared norte de la Pieza de Cámara de los 

Príncipes de Asturias en El Pardo.

Es un tema que Goya ha tratado 

en otras dos ocasiones anteriores con 

el título de El ciego de la guitarra, lo 

que puede llevar a equívocos en su 

identificación938. Sambricio identifica éste 

como el que Goya, con el título de El majo 

de la guitarra, describe de la siguiente 

manera: “... repres.ta un hombre sentado 

cantando con su Guitarra, y dos detrás 

q.e le están escuchando y otra figura a lo 

lejos, su ancho y alto como el antecedente 

[Los leñadores]. Su balor mil rr.s v.n”939.

 El lienzo, al que Cruzada Villaamil 

designa con el título de El Cantador, fue 

uno de los que fueron sustraídos tras su 

descubrimiento en Palacio, apareciendo, 

por tanto, citado en la Relación, descripción 

y medida de los seis bocetos de Goya que han sido sustraídos del Palacio de Madrid, 

de 1870940. Posteriormente sería adquirido por D. Raimundo de Madrazo y donado, en 

1895, al Museo del Prado, donde se conserva con el número de inventario P-743941. 

 Dos son los ejemplares que aparecen citados en el inventario General de los 

Muebles correspondientes a el R. Oficio de Tapicería que quedaron por fallecimiento de 

S. M. D. Carlos iii, uno de los cuales decoraba el Ante-dormitorio de los Príncipes de 

Asturias en El Pardo y el otro, con cenefa de eses y platillos, la Pieza de vestir de una 

de las infantas en El Escorial. Ninguno se describe en el Libro de Medidas de la Real 

Fábrica de Tapices desde el 7 de noviembre de 1783 en adelante, lo que implica que 

los dos paños serían anteriores a dicha fecha.

938  Yzquierdo Peiró, R.: “El majo de la guitarra”, en Santiago, punto de encuentro. Catálogo de exposición. 
Santiago, 2010. Pp. 238-243.
939  Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones: “Las Lavanderas”, “La Novillada”, “El 
Perro”, “La Fuente”, “El Resguardo de tabacos”, “El Muchacho del pájaro”, “El Niño del árbol”, “Los Leñadores”, 
“El Majo de la guitarra”, o “El Cantador”, “La Cita” y “El Médico”. Madrid, 24 de enero de 1780. A. G. P. Carlos III. 
Leg. 89.
940  Redactada el 18 de enero de 1870 y publicada en el diario Gaceta de Madrid al día siguiente.
941  Arnaiz, J. M.: Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid, 1987.
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Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
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 En la Testamentaría942 de Fernando VII, por su parte, se menciona un ejemplar, 

actualmente expuesto en el Palacio Real de Madrid943; que se sumaría al adquirido en 

pública almoneda944, por D. Fernando Gomendi y, tras pasar a poder de D. Pedro de 

Acuña, legado a la Catedral de Santiago945.

942  Fechada en 1834.
943  Herrero Carretero, C.: “Catálogo de tapices tejidos sobre cartones de Francisco de Goya. Colección de 
Patrimonio Nacional”, en Herrero, C. y Sancho, J. L.: Tapices y cartones de Goya. Madrid, 1996.
944   Relación de los tapices vendidos en pública almoneda, al desecharse por inútiles para el uso de la Reales 
Servidumbres, en virtud de los dispuesto en R. O. de 25 de noviembre de 1794. A. G. P. Carlos IV. Cámara
945  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.

la sala DE goYa DEl musEo CatEDRal7.10 

La colección de tapices de la Catedral compostelana946 estuvo, durante años, 

guardada en la antigua sastrería catedralicia, hasta que tiempo después pasaron a ser 

exhibidos durante las fiestas del Corpus, en los muros del Claustro, donde todavía hoy 

perdura el sistema utilizado para colgarlos. Con la fundación del Museo Catedral, en 

1928, se dedican las salas de la balconada, antes la referida sastrería, para la exposición 

permanente de parte de la colección de tapices de la Catedral, organizándose, las cinco 

salas, por autores o escuelas. De esta manera, a los tapices goyescos correspondió la 

quinta de las salas, a la que se llega a través de un corredor en el que se abre el acceso 

a la Torre de la Vela; salvo alguno que, por algún tiempo, se colocó con otras piezas de 

la colección en la Sala capitular. 

La sala es un pequeño espacio de 5,96 x 8,55 x 4,45 metros, situado en el 

esquinal del Obradoiro-Fonseca, en el conjunto de las Salas de la Balconada, estando 

flanqueada al norte por la Torre de la Vela. Todo ello concede a este espacio unas 

características especiales: los muros sur y oeste, en que se abren sendas ventanas en 

cada uno, al formar parte del soporte del techo de la balconada están decorados con 

un cornisamento moldurado de 119 cm de alto y 28 de vuelo, en que se disponen, por 

otro lado, cinco ménsulas que soportan las vigas del artesonado; con lo que se reduce, 

así, de forma considerable, la altura.

 El muro del fondo, común a la Torre de la Vela alcanza la mayor altura de esta 

sala. Y en el muro del respaldo, en que se abre la puerta de entrada a esta estancia, 

las ménsulas correspondientes al muro de enfrente limitan igualmente las alturas.

 El montaje de los tapices en esta sala, fruto de la época en que se realizó, 

así como la necesidad de adecuar los espacios para evitar filtraciones de humedad 

que dañaban las obras hizo necesaria una remodelación de la misma, así como una 

restauración de los tapices y un nuevo montaje, más adecuado para la conservación 

de las piezas. Para ello, como en otras ocasiones, el Museo buscó financiación en 

entidades privadas contando, en este caso, con la generosidad de BBVA, que ya había 

colaborado anteriormente con la Catedral en la restauración de la Capilla del Cristo 

de Burgos. Para regular la gestión del proyecto, se firmó, el 17 de mayo de 2005, un 

Convenio de colaboración entre la citada entidad y el Cabildo de la Catedral, por un 

importe total de 82.308,00 €. 

La museología y museografía se desarrolló por parte del equipo técnico del 

propio Museo, pudiéndose considerar el punto de partida para la profesionalización 

946  Portela Pazos de Probén, S.: “Colección de tapices y colgaduras antiguas de la Catedral de Santiago”, en 
Arquivos do Seminario de Estudos Galegos, I, 1927. Pp. 121-126; López Campos, A.: Los tapices goyescos de la 
Catedral compostelana. Santiago, 1935; Yzquierdo Peiró, R.: “Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago 
de Compostela”, en Santiago, punto de encuentro. Catálogo de exposición. Santiago, 2010. Pp. 33-41.
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Servidumbres, en virtud de los dispuesto en R. O. de 25 de noviembre de 1794. A. G. P. Carlos IV. Cámara
945  Sambricio, V. de.: Tapices de Goya. Madrid, 1946.
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Esta agrupación de los 

tapices ha seguido criterios 

museológicos, pues las series, 

como se ha comentado, ni 

estaban concebidas para 

un mismo lugar, ni siguen 

una secuencia cronológica y 

tampoco formaron, en origen, 

una unidad. Sí es útil, esta 

ordenación, para abarcar de 

forma sistemática algunos de los 

temas, personajes y escenarios 

más habituales en los cartones 

para tapices realizados por 

Goya y destinados, como se ha 

desarrollado en capítulos anteriores, para distintas estancias de los Reales Sitios según 

la máxima del Rey de ocuparse de “asumptos jocosos y campestres”948.

Antes de la intervención, las piezas presentaban, en general, un mal estado de 

conservación, perdiendo las fibras sus propiedades físicas y mecánicas -flexibilidad y  

resistencia-. Por tratarse de obras de gran formato y peso se produjeron  numerosas 

rupturas entre las uniones de la urdimbre, causando rotos y lagunas. En los laterales 

de los tapices se apreciaban pequeñas faltas cuya coloración en sus bordes era pardo-

rojiza; estas faltas eran la causa de un inadecuado sistema expositivo, pues los tapices 

estaban clavados con puntas a los bastidores y, al oxidarse el metal, se  produjo la 

desintegración de las fibras, además de arrugas, deformaciones y rotos. Así mismo, en 

algunos  bastidores se apreciaba un importante ataque de insectos xilófagos, aunque, 

afortunadamente, sin llegar a atacar las obras.

La acumulación de suciedad y contaminantes atmosféricos era general en toda 

la superficie de los tapices, lo que deslucía su coloración y afectaba a la rigidez de 

las fibras, provocando un estado de acartonamiento. Además, el lino que protege el 

reverso de los tapices se encontraba en muy mal estado de conservación  -e, incluso, 

en muchos casos no existía-. 

En general, los tapices presentaban  manchas producidas por la filtración de 

humedades exteriores y  una gran acumulación de suciedad polvo, tierra, residuos 

948  Mena Marqués, M. B.: “A lo lexos se ve Madrid. Goya y los cartones de tapices: servicio al rey y ensayo de 
ideas”, en Goya en Madrid. Cartones para tapices 1775-1794. Catálogo de exposición. Madrid, 2014-2015. Pp. 
16-33. Comunicación del Marqués de Santa Cruz a D. Francisco Sabatini, participándole haber elegido el Rey los 
asuntos de cosas campestres y jocosas que debían representarse en los nuevos tapices. Aranjuez, 20 de Abril de 
1790. A. G. P. Obras de Palacio. Pintores. 

de los proyectos del mismo con 

sus propios recursos técnicos 

y humanos. Fue, también, el 

comienzo de un proceso de 

remodelación museológica y 

museográfica que continuó años 

después con la nueva sala de Artes 

Textiles, también en la balconada 

y, en este caso, con el mecenazgo 

de la Fundación Caja Duero; 

y vivió su punto culminante, 

como ya se ha comentado en el 

presente trabajo, con ocasión del 

VIII Centenario de la Consagración de la Catedral, con la remodelación de las dos 

primeras plantas del Museo -el llamado Museo arqueológico-, fruto de la colaboración 

establecida entre la Fundación Catedral y el Consorcio de Santiago.

 El 12 de julio de 2006 se inauguró la sala, con la presencia del Arzobispo de 

Santiago, del Alcalde de Santiago y del Director de Comunicación de BBVA, quedando, 

a la entrada de la misma, una placa de bronce conmemorativa del acto y del mecenazgo 

de dicha entidad bancaria.

En la disposición de los tapices en la sala se ha seguido una ordenación por 

temáticas947, clasificándolos del siguiente modo: 

Tapices de tema infantil•	
El Columpioo 

Los niños del carretóno 

Muchachos jugando a la soldadescao 

Tapices de temática campestre y divertimentos•	  

La novilladao  

El muchacho del pájaroo 

La fuenteo  

El majo de la guitarrao  

Los leñadoreso  

Tapices de temática costumbrista y majismo•	  

La maja y los embozadoso  

Los jugadores de naipeso 

La acerolerao 

El resguardo de tabacoso  

947  Yzquierdo Peiró, R.: Tapices de Goya. Museo de la Catedral de Santiago de Compostela. Santiago, 2006.
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arenosos del muro, etc. Finalmente, se apreciaron intervenciones anteriores, sin 

documentar, en las que se añadieron tejidos y fibras para disimular roturas y faltas.

El proceso de restauración se inició con la eliminación de todos los clavos que 

sujetaban las piezas a los bastidores y algunas alcayatas antiguas que habían perdido 

su función. 

A continuación se realizó una limpieza de los tapices, que consistió en la succión  

del polvo y partículas depositadas sobre la superficie mediante la utilización de un 

pequeño aspirador, facilitando el desprendimiento de las partículas con un cepillo 

de pelo largo y fino. Para 

proteger las piezas durante este 

proceso se colocó un bastidor 

con una malla para evitar que 

se pudieran  succionar hilos o 

producir algún daño al tapiz. El 

proceso permitió, además de la 

consolidación del tejido y una 

mayor flexibilidad del mismo, 

la recuperación de la riqueza 

cromática  de la colección. 

              Las deformaciones, se 

intentaron corregir con cristales 

y pesos pero, en muchos casos, 

el procedimiento no era efectivo por lo que se optó por humedecer el tejido y aplicar 

aire frío para acelerar el secado de la pieza.

               Seguidamente se procedió a la intervención del reverso de las obras, que, 

en la mayor parte de los casos, estaban protegidas con lino en mal estado o se había 

perdido. Por ello se optó por colocar un nuevo soporte.

En las zonas donde había muchas lagunas se colocó un lino de color ocre 

amarillo para que se integrara en la obra y no alterara el tono blanco del reverso. Este 

nuevo soporte se sujetó a la pieza original mediante punto de bastas realizadas con hilo 

de algodón sin teñir. Para los casos en los que el lino original se encontraba en buen 

estado, se realizó una limpieza en medio seco y también en medio acuoso, cosiéndose 

de nuevo sobre el tejido original.

               Para la exposición de los tapices se colocó en la parte superior del  reverso 

una cinta de velcro de 10 cm. sujeta al tejido del soporte; la otra cinta del velcro con 

ganchitos se colocó en la superficie donde se suspende la pieza, que se separa 10 cm. 

de la pared con un listón de madera de haya, lo que impide el contacto directo de la 

obra y el muro para evitar problemas de humedades, suciedad, etc. Con el mismo fin, 

se  colgaron unos bastidores forrados con loneta entre  el tapiz y la pared.

             Otras medidas tomadas para la correcta conservación de los tapices fueron 

la instalación de una nueva iluminación, no superando los 50 luxes de intensidad en 

ningún punto de la sala949. 

949  Yzquierdo Peiró, R.: Tapices de Goya. Museo de la Catedral de Santiago de Compostela. Santiago, 2006
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la ÉPoCa DE goYa EN las ColECCIoNEs aRtÍstICas DE la 7.11 
CatEDRal

La delicada salud que siempre acompañó al canónigo López Ferreiro, agravada 

en los últimos meses, terminó con su vida el Domingo de Ramos del año 1910950. Su 

muerte llegó cuando se encontraba ocupado en el volumen undécimo de su Historia de 

la Santa A. M. iglesia de Santiago, herramienta indispensable, un siglo después, para 

cualquier estudio sobre la Catedral compostelana951. El capítulo en que se encontraba, 

el IX, hacía referencia a las Vicisitudes de la iglesia compostelana desde mediados del 

siglo XViii, quedándose en el año 1823, tras haber tratado con bastante detenimiento 

el período del episcopado de Fr. Sebastián Malvar, las figuras de sus tres sobrinos 

sacerdotes y sus sucesores al frente de la Archidiócesis compostelana. 

Siguiendo la habitual organización de los anteriores volúmenes de la Historia, al 

final del referido tomo XI vendría 

un capítulo dedicado a las artes 

en la Catedral durante el período 

al que se refiere el mismo, en este 

caso marcado por la Ilustración, 

por ambiciosos proyectos 

arquitectónicos, -alguno de los 

cuales no se llegó a realizar-, 

por la crisis de la imaginería 

religiosa en los continuadores 

de Gambino y Ferreiro, por 

destacadas figuras en la Curia 

y en el Cabildo, impulsoras y 

mecenas de las artes y las letras; 

y, de forma muy especial, por 

dos aspectos: la presencia en 

la Catedral del pintor Gregorio 

Ferro, contemporáneo de Goya 

en Madrid y por el ya tratado 

legado artístico de D. Pedro 

Acuña a la Catedral. 

De los referidos apartados 

950  20 de marzo de 1910. 
951  Tal y como consta en la página 342 del referido Tomo XI, en una nota al pie, “Hasta aquí alcanzó á escribir el 
Muy I. Sr. D. Antonio López Ferreiro; trazando esta página le sorprendió la muerte. La impresión, cuyas pruebas 
corrigió de su mano llegaba á la página 272 inclusive del texto y á la 64 de los apéndices”. 
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se da cuenta, a continuación, en 

lo que respecta a las colecciones 

artísticas de la Catedral en el 

período de actividad de Francisco 

de Goya y, de forma especial, en 

los tapices de la Real Fábrica que, 

con las doce piezas basadas en 

los cartones del pintor aragonés, 

llegaron a la Catedral tras el 

fallecimiento de D. Pedro Acuña 

en 1814. 

En el campo arquitectónico, 

en 1751, tras un incendio 

que afectó gravemente a los 

llamados Palacios capitulares, 

en el lado occidental del edificio claustral, Lucas Ferro Caaveiro intervino creando la 

nueva Biblioteca y Sala Capitular. 

Así mismo, rematada la fachada del Obradoiro veinte años antes, se toma la 

decisión de sustituir la fachada románica del Paraíso por la de la Azabachería, un 

proyecto que se inició en 1758 y, tras diversas vicisitudes, finalizó diez años después. 

Seguidamente, se llevó a cabo la construcción de la nueva Capilla de la Comunión, 

en el lado norte del brazo mayor de la Catedral, ocupando el espacio hasta entonces 

destinado a la capilla gótica del Arzobispo Lope de Mendoza. La obra, que pasó por 

tres fases consecutivas, finalizó en 1783. 

Durante el episcopado del Arzobispo Malvar y consecuencia de sus ideas 

ilustradas, fue el deseo de transformar la Catedral compostelana y hacerla más 

funcional, promoviendo la construcción de una nueva fachada en la cabecera, que 

prolongaría notablemente la Basílica ocupando la casi totalidad de la Plaza de la 

Quintana, dotándola de nuevas capillas, una nueva Puerta Santa y un nuevo espacio 

para el coro tras el Altar Mayor. Miguel Ferro Caaveiro y Melchor de Prado presentaron 

en 1794 sus propuestas para un proyecto que no llegó a hacerse realidad por el 

fallecimiento del prelado, la mentalidad tradicional de la mayor parte del Cabildo y 

motivaciones políticas y económicas que condicionarán las décadas finales del siglo 

XVIII y las primeras del siglo XIX952. 

La escultura compostelana de la segunda mitad del siglo XVIII está marcada por 

la presencia de José Gambino953, acompañado en sus últimos años por su yerno y 

952  Singul Lorenzo, F.: “A Catedral da Ilustración: mentalidade, obras e proxectos”, en VV. AA. A Catedral de 
Santiago: beleza e misterio. Barcelona, 2011. Pp. 68-73. 
953  Couselo Bouzas, J.: Galicia artística en el siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago, 1932; López Calderón, 
M.: “José Gambino”, en VV. AA.: Artistas gallegos escultores. Siglos XVIII y XIX. Vigo, 2004. Pp. 114-147

discípulo José Ferreiro, al frente de toda una serie de autores que conformarán una 

escuela cuyos preceptos se mantendrán, de forma especial, en la escultura religiosa en 

la siguiente centuria, con una destacada y numerosa presencia en templos próximos a 

la Catedral compostelana. 

Entre las obras que Gambino realiza para la Catedral, formando parte de sus 

colecciones artísticas, se cuentan dos destacadas imágenes de Santiago el Mayor, una 

representado como Caballero, ocupa el camarín del brazo norte del crucero dedicado 

a Santiago matamoros; y la otra, como Peregrino, fue encargada para presidir el altar 

rococó de la nueva Sala Capitular en 1754. 

La colección de orfebrería954 de la Catedral sufrirá, con la Invasión francesa y 

la crisis posterior, la pérdida de 

importantes piezas del antiguo 

Tesoro compostelano, de lo que 

da fe una revisión a los viejos 

inventarios del mismo y a la 

situación posterior. No obstante, 

en el período de referencia 

también hubo destacadas 

incorporaciones a los fondos 

artísticos de la Catedral en este 

apartado, como las lámparas 

de plata que el Maestrescuela 

Diego Juan de Ulloa regala a la 

Catedral para engalanar, aún 

más, la Capilla Mayor; unas 

piezas realizadas en Roma por el orfebre papal Louis Valladier en 1764. Es también el 

momento en que se colocan las rejas de plata encargadas por el Cabildo a los plateros 

compostelanos Jacobo y Ángel Piedra.

El cambio de siglo está protagonizado en la orfebrería compostelana por los 

Pecul, saga de origen francés asentada en la ciudad del Apóstol; a Francisco se deben 

dos obras principales de esta época en las colecciones artísticas de la Catedral: la 

inmaculada del Sagrario955, reproducción en plata de la obra de Melchor de Prado 

en la Iglesia de Santa María del Camino -a su vez “copia de la del Sr. Carnicero”, en 

alusión a la inmaculada de la Iglesia madrileña de San Francisco el Grande-, de 1799 

954  Singul, F.: “Orfebrería sacra, marco litúrgico y ceremonial. Tradición y renovación en la Catedral de Santiago 
durante la Ilustración”, en Pratería e Acibeche en Santiago de Compostela. Obxectos litúrxicos e devocionais para 
o rito sacro e a peregrinación (ss. IX-XX). Catálogo de exposición. Santiago, 1998. Pp. 305-343. 
955  Barral Iglesias, A.: “Inmaculada del Sagrario”, en Inmaculada, catálogo de exposición. Madrid, 2005. Pp. 
332-334.
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y el Relicario de Santa Teresa956, encargado en 1804 para albergar la reliquia de la 

santa de Ávila, recién llegada ese año a la Catedral poniendo punto y final a la disputa 

por el patronazgo nacional iniciado siglo y medio antes y evidenciando el momento 

álgido en la devoción a la misma, en la ciudad del Apóstol. 

Son así mismo, interesantes, otras piezas coetáneas realizadas en los talleres de 

plateros compostelanos, como las de los Noboa y, en este caso, el Santiago Matamoros 

que remata las andas procesionales de la Catedral, dos atriles de plata con motivos 

jacobeos o algunos cálices de plata sobredorada que forman parte del Tesoro. 

Entre los vasos sagrados y piezas de uso litúrgico de la época, tiene especial 

significación el conjunto donado en 1819 por el Arzobispo Rafael de Múzquiz957, formado 

por Cáliz y Bandeja con vinajeras, piezas encargadas por el prelado al madrileño Lucas 

de Foro un año antes. El Cáliz es una importante obra en estilo imperio, realizada en 

oro y orlas de diamantes, en la que se conjugan la sobria elegancia de formas propia 

de su estilo con una cuidada ornamentación a base de hojas de acanto y guirnaldas 

florales.  

A su muerte en 1801, el Cardenal romano Francisco Javier Agustín zelada, de 

raíces españolas, legó a la Catedral de Santiago, a la que ya había proporcionado 

diversas reliquias en vida, un retablillo de madera con el Relieve en marfil de la Muerte 

de San Francisco Javier958, una delicada pieza de mediados del siglo XVII, realizada 

en uno de los talleres vinculados al Pontífice y que se había incorporado a su rica 

colección de arte, conservándola en el oratorio de su apartamento vaticano. La pieza, 

colocada durante mucho tiempo en el Tesoro, quedó arrinconada por su mal estado de 

conservación y, tras una compleja restauración959 se expone en la Sala Capitular. 

Por lo que se refiere a la pintura, que tradicionalmente ha ocupado un segundo 

lugar en sus colecciones artísticas, la Catedral no tenía una figura destacada desde la de 

otro aragonés, Juan Bautista Celma, de mediados del siglo XVI y autodefinido como un 

“pintor que fundía metales” y de quien, en cambio, solo se conserva, en las colecciones 

catedralicias, una pintura del conjunto de tablas realizadas para la ornamentación de 

la Capilla Mayor hacia la girola. La época de Goya supuso un momento de esplendor 

pictórico en la Catedral compostelana, curiosamente de la mano de un artista al que 

en algún momento, la historiografía llegó a enfrentar al aragonés y al que, en sus 

comienzos en Madrid venció en la pugna por un puesto en Real Academia de San 

956  Yzquierdo Peiró, R.: “Relicario de Santa Teresa”, en Teresa de Jesús. Maestra de Oración. Las Edades del 
Hombre, Catálogo de exposición. Ávila-Alba de Tormes, 2015. Pp. 452-453.
957  Barral Iglesias, A.: “Cáliz de Múzquiz”, en Galicia no Tempo. Catálogo de exposición. Santiago, 1991. P. 368.
958  Ciocciola, C.: La Morte di San Francesco Saverio: un rilievo frammentario in avorio nel Tesoro della Cattedrale 
di Santiago. Tesis de licienciatura inédita, Universidad de Perugia, 2006.
959  Realizada a instancias del Museo Catedral en el año 2008 por la empresa Alfa conservación & restauración. 

Fernando: Gregorio Ferro 

(1742-1812)960, pintor natural 

de Boqueixón, en la comarca 

compostelana, si bien, como sus 

coetáneos, quedó ensombrecido 

por el genio artístico de Goya. 

Aunque, como se ha 

comentado, el proyecto de 

nueva cabecera para la Catedral 

impulsado por el Arzobispo 

Malvar y por su sobrino, Pedro 

Acuña, no se llevó, finalmente, a 

cabo, sí se realizó el encargo a 

Gregorio Ferro para la ejecución 

de las pinturas que darían contenido al nuevo trasaltar, justo frente al acceso al interior 

de la Catedral por la nueva Puerta Santa. En 1809 se recibieron los cuadros que, 

descartada su ubicación original, pasaron a colocarse, dos de ellos, en la remozada, 

también por iniciativa de Malvar, Sacristía de la Catedral: La Anunciación y San Jorge. 

Los tondos que completaban el conjunto, la Visitación y el Sueño de San José, terminaron 

incorporados al Museo, en una de cuyas salas se exhiben en la actualidad después de 

su restauración y de la reordenación de la sala de Tapices de Goya, junto a los cuales 

irónicamente, estuvieron las piezas durante muchos años. 

El grupo aún se habría de enriquecer, un año después, con la entrega, por parte 

del propio pintor, a la Catedral, del gran lienzo de La Mujer Adúltera, probablemente 

realizado en Madrid entre los años 1792-1797 y para el cual Ferro, a pesar de su gran 

calidad, no habría encontrado destino, quizás por sus grandes dimensiones. 

De este modo, con estas cinco piezas Gregorio Ferro se ha convertido, sin duda 

en el gran pintor de las colecciones artísticas de la Catedral, que solo contaban, hasta 

entonces, con obras sueltas de diversos autores y del conjunto de piezas del pintor de 

la Catedral, en la primera mitad del siglo XVIII, Juan A. García de Bouzas. 

Unos años antes, en 1770, el canónigo Juan M. de Losada había regalado a 

la Catedral una delicada pieza sobre cobre del pintor costumbrista mexicano Juan P. 

Morlete: la Aparición de la Virgen de Guadalupe961, obra que se incorporó al Dosel 

del dormitorio de Carlos iii que sirve de telón a la gran mesa presidencial de la Sala 

Capitular. 

960  Fernández Castiñeiras, E.: “Gregorio Ferro”, en VV. AA. Artistas galegos. Pintores. Ata o romanticismo. Vigo, 
1999. Pp. 228-259; Fernández Castiñeiras, E. y López Vázquez, J. M.: Gregorio Ferro. Pintor de Boqueixón. A 
Coruña, 2011; Morales y Marín, J. L.: Gregorio Ferro (1742-1812). Catálogo de exposición. A Coruña, 1999.
961  Freire Naval, A. B.: “Virgen de Guadalupe”, en Hasta el confín del mundo: diálogos entre Santiago y el mar. 
Catálogo de exposición. Vigo, 2004. P. 254.
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960  Fernández Castiñeiras, E.: “Gregorio Ferro”, en VV. AA. Artistas galegos. Pintores. Ata o romanticismo. Vigo, 
1999. Pp. 228-259; Fernández Castiñeiras, E. y López Vázquez, J. M.: Gregorio Ferro. Pintor de Boqueixón. A 
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En cuanto a la pintura mural, el ya referido incendio, en 1751 de las estancias 

capitulares en el claustro y la obra arquitectónica de Lucas Ferro Caaveiro, permitió el 

encargo del Cabildo hacia el año 1780 de una serie centrada en la Vida de Santiago 

el Mayor para decorar la bóveda plana del vestíbulo de la Sala capitular, dedicado a 

Biblioteca -donde se encuentra la mayor parte de los libros legados por Pedro Acuña y 

Malvar en 1814- El conjunto, calificado por Manuel Murguía de la siguiente manera: “en 

su género es de lo mejor que se conoce en la ciudad, llamando la atención el medallón 

central por su bien trazada composición 

y dibujo”962, ha sido atribuido por 

Monterroso y Fernández Castiñeiras al 

pintor Manuel Arias Varela, considerando 

estas pinturas como “el broche pictórico 

del barroco compostelano”963

Por lo que se refiere al dibujo, 

los fondos del Archivo catedralicio 

conservan diversas piezas de interés 

correspondientes a esta época, entre 

ellas, los referidos proyectos presentados 

al Arzobispo Malvar por el arquitecto de 

la Catedral, Miguel Ferro Caaveiro y por 

Melchor de Prado y Mariño, realizados en 

1794; este último está muy desarrollado, 

con varias plantas, alzados y secciones, 

lo que permite un completo conocimiento 

de lo que se pretendía y del impacto que, 

de haberse llevado a cabo, habría tenido 

en la Catedral964. 

En la colección textil, destaca 

especialmente el Terno de Pedro de 

Acuña y Malvar965, parte de su citado 

legado a la Catedral; un conjunto realizado en seda e hilo de oro bordado en realce 

de extraordinario valor, realizado en Toledo en los últimos años del siglo XVIII con 

962  Murguía, M.: El arte en Santiago durante el siglo XVIII y noticia de los artistas que florecieron en dicha ciudad 
y centuria. Madrid, 1884.
963  Monterroso Montero, J. M. y Fernández Castiñeiras, E.:  A pintura mural nas catedrais galegas. Séculos XVI-
XVIII.  Santiago, 2006.
964  Taín Guzmán, M.: Trazas, planos y proyectos del Archivo de la Catedral de Santiago. A Coruña, 1999.
965  Benito García, P.: “La colección de ornamentos litúrgicos de la Catedral de Santiago”. En Santiago, la Esperanza. 
Palacio de Gelmírez. Catálogo de exposición. Santiago, 1999. Pp. 171-177.

a b u n d a n t e 

decoración de 

motivos jacobeos, 

que todavía 

se utiliza en la 

actualidad durante 

la solemnidad del 

Corpus. 

Unos años 

posterior, de 1824 

y realizado expresamente para la Catedral 

compostelana es otro Terno, en este caso, como 

consta en la inscripción del capillo, ejecutado en 

la “REAL FABRICA DE MOLERO, HERNÁNDEz 

Y Cª EN TOLEDO. AñO DE 1824” que remite 

al habitual modelo estilo imperio propio de la 

época, incorporando, como particularidad, la 

presencia jacobea con la Cruz de Santiago en 

el capillo de la Capa y en el pecho del resto de 

piezas. 

Pero sin duda, es en la colección de tapices, 

gracias al referido legado testamentario de 

Acuña, donde se da una presencia más destacada 

de piezas y autores de la época coetánea de 

Goya, figurando casi todos sus compañeros 

cartonistas en un completo resumen de la labor 

realizada en la Real Fábrica de Tapices de Santa 

Bárbara desde sus orígenes hasta el esplendor 

vivido con Francisco de Goya. 

Así, las colecciones catedralicias incorporan un buen número de tapices tejidos, en 

la primera etapa de la Real Fábrica, a partir de pinturas de David Teniers, el Joven966 y de 

la interpretación de algunas de ellas realizada por pintores como Andrés de la Calleja967 

o González Ruiz968. Este es el grupo más numeroso de piezas de cuantas integran la 

966  Muchos de los cuadros y ejemplos para estos tapices se encuentran en el Museo del Prado. Para información 
general sobre David Teniers II, ver Klinge, M. y Lüdke, D. (Eds.): David Teniers der Jüngere 1610-1690. Alltag und 
Vergnügen in Flandern. Catálogo de exposición. Heildelberg, 2005.
967  Morales Piga, Mª L.: “Andrés de la Calleja, autor de los cartones para la Pieza de café del Palacio de El Pardo”, 
en Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 75. Madrid, 1992. Pp. 437-469.
968  Arrese, J. L.: Antonio González Ruiz. Madrid, 1973.
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964  Taín Guzmán, M.: Trazas, planos y proyectos del Archivo de la Catedral de Santiago. A Coruña, 1999.
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colección de tapices de la Catedral, obras, 

algunas de ellas, mutiladas actualmente 

tras haberse enmarcado a modo de 

lienzos. Entre las piezas más destacadas, 

se encuentran varias escenas de fiestas 

campesinas, de taberna, juegos populares 

e infantiles y labores cotidianas en el mundo 

rural de Flandes969. 

Pero, sin duda, el conjunto más 

interesante para el presente estudio, es 

el compuesto por obras tejidas en la Real 

Fábrica por diversos autores españoles 

coetáneos de Goya. Están presentes, a 

falta de una investigación en profundidad 

de estos fondos, pintores como zacarías 

González Velázquez, José del Castillo 

y, quizás, alguno más entre los Bayeu y 

Aguirre. 

zacarías González Velázquez970, 

pintor madrileño (1763-1834), era hijo 

del que fue Director de la Real Academia 

de San Fernando, Antonio González 

Velázquez; y discípulo de Mariano S. Maella, 

precisamente trabajó para la Real Fábrica 

de Tapices realizando cartones a partir de 

bocetos de este pintor, demostrando, en 

sus escenas marinas un gran dominio de 

la composición y un especial colorismo. 

Prueba de todo ello es la pieza tejida que 

se conserva en el Museo Catedral, Pescador 

napolitano, que se basa en el lienzo de 

los fondos del Museo del Prado Hombre y 

mujer con niño. 

969  Yzquierdo Peiró, R.: “Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago de Compostela”, en Santiago, punto 
de encuentro. Catálogo de exposición. Santiago, 2010. Pp. 33-41.
970  Esta pieza estuvo inventariada en el Museo como basada en un cartón de Bayeu y, posteriormente, se 
atribuyó a José del Castillo. A Concha Herrero debo la correcta atribución de la obra a su verdadero autor. Para 
información completa sobre este pintor, ver Núñez Vernis, B.: El pintor Zacarías González Velázquez (1763-1834), 
2 vols., Madrid, 2000.

La obra representa a tres figuras 

en una composición cerrada, que 

interrelacionan entre ellas con gestos y 

miradas. La imagen masculina, vestida 

al uso de un pescador napolitano de 

la época, está más próximo al agua y 

señala con su mano izquierda hacia 

ella, mientras que gira el cuerpo y 

dirige la mirada a la figura femenina, 

sentada en la hierba y que cuida del 

niño, vestido con una especie de toga 

y que levanta los brazos al cielo como 

pidiendo a su padre que le coja. La 

escena tiene lugar a la orilla del río, 

con vegetación baja propia y un par 

de árboles muy del estilo de los de su 

autor.

La figura más interesante, por 

número de piezas, calidad y significación de las mismas para la colección catedralicia 

es, sin duda, José del Castillo (1737-1793)971.  El recorrido por los tapices del Museo 

basados en sus cartones para la Real Fábrica permite afrontar un completo análisis 

del proceso creativo de este pintor durante el tiempo que le permitieron trabajar como 

cartonista, pues se terminó viendo relegando por la figura de Goya y el apoyo de 

Francisco Bayeu a su hermano972. 

Artista precoz, José del Castillo, tras unos años de formación inicial en la 

preparatoria de la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando, en 1751 fue 

pensionado para completar su aprendizaje, en Roma, de la mano de Corrado Giaquinto. 

Dos años después, acompañó a su maestro a la Corte de Fernando VI, donde fue 

llamado para  trabajar en el Palacio Real. Continúa, pues, en Madrid, con el mismo 

Giaquinto, que dirige la Real Academia, su periodo de formación, obteniendo en 1756 

el Primer premio de pintura y, con ello, sus primeros encargos para la Real Fábrica de 

Tapices de Santa Bárbara, para la que habría de consagrar la mayor parte de su vida 

artística.

971  Sambricio, V. de: “José del Castillo pintor de tapices”, en Archivo Español de Arte. XXIII. Madrid, 1950. Pp. 273-
301; Sambricio, V. de: “Tapices de José del Castillo”, en Goya, revista de arte, nº 7. Madrid, 1955. Pp. 22-28; López 
Ortega, J.: El pintor madrileño José del Castillo (1737-1793). Tesis doctoral inédita. Universidad Complutense de 
Madrid, 2014.
972  “El sujeto virtuoso, humilde, laborioso y de buena conducta” (Anónimo contemporáneo sobre la figura 
artística de José del Castillo).
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971  Sambricio, V. de: “José del Castillo pintor de tapices”, en Archivo Español de Arte. XXIII. Madrid, 1950. Pp. 273-
301; Sambricio, V. de: “Tapices de José del Castillo”, en Goya, revista de arte, nº 7. Madrid, 1955. Pp. 22-28; López 
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 No obstante, aun retornaría, a la muerte de su mentor, a Roma, pensionado 

por la Real Academia. Allí vivió otros seis años, entre 1758 y 1764 en los que tuvo 

ocasión de conocer la obra de los principales artistas del momento y, también, los restos 

arqueológicos de Pompeya y Herculano, cuyas pinturas tendrían importante influencia 

en algunas de sus obras posteriores. 

 Definitivamente instalado en Madrid y con el informe positivo de Mengs, retoma 

su colaboración para la Real Fábrica de 

Tapices de Santa Bárbara que, dirigida por 

aquel, había comenzado una importante 

etapa de desarrollo creativo. En este momento 

tendrá, Del Castillo, la importante oportunidad 

de completar la tarea iniciada por Guillermo 

de Anglois en la decoración de las estancias 

privadas de Carlos III. En esta labor, que llevó 

a cabo con un gran éxito, José del Castillo se 

consagró como pintor adornista; y en ello tuvo 

gran influencia lo aprendido de las pinturas 

romanas de Pompeya y Herculano, al igual 

que la tendrían en otro importante encargo 

para el Gabinete de la Princesa de Asturias 

en el Palacio de El Pardo. Entre medias, a 

partir de 1773, realizaba los cartones para 

las Estancias del Príncipe de Asturias en 

El Escorial, en esta ocasión, con una serie 

dedicada a la caza y a la pesca en la que se 

mostró como un buen pintor costumbrista. 

De estas tres series se conservan en el Museo 

Catedral varias piezas, destacándose los tres 

doseles completos del Dormitorio de Carlos 

iii973 y siete taburetes tapizados del mismo, 

dos sobrepuertas con decoración pompeyana del Palacio del Pardo y buena parte de 

piezas de la serie dedicada a escenas de caza y pesca, formada por obras como La 

Merienda, El retorno de la Caza, La caza del zorro, Cazador de pájaros, La caza de la 

liebre y varias sobrepuertas y machones.

Tras un paréntesis de dos años, en que trabajó en la restauración de los frescos de 

Luca Giordano en el Casón del Buen Retiro, en 1779 retoma su labor en la Real Fábrica 

con la entrega de cartones para tapices de la Pieza de tocador de la Princesa de Asturias 

973  De los tres, se expone, completo, un Dosel en la Sala Capitular, incluido en el recorrido del Museo. 

en El Pardo. En este nuevo encargo, Del Castillo se convierte, de acuerdo con el gusto 

de la época, en Pintor de Madrid. Petimetres, aristócratas y damiselas, serán los tipos 

predominantes en sus pinturas, conservándose, en la colección catedralicia, la práctica 

totalidad de esta serie: El jardín del Buen Retiro, La ramilletera de la Puerta del Sol, El 

estanque del Buen Retiro, La vendedora de cuajada, El buñolero, La bollera de la Puerta 

de San Vicente, Muchachos solfeando y Muchachos jugando al boliche.

La suspensión de la actividad en 

la Real Fábrica de Tapices, entre 1780 

y 1783, provocada por la guerra con 

Inglaterra, obligó a José del Castillo 

a buscar otras ocupaciones, como 

fueron la ilustración de la edición de El 

quijote que promovió en esos años la 

Real Academia Española y, sobre todo, 

a diversas obras religiosas, -junto a los 

cartones para tapices, la otra actividad 

principal en su carrera, aunque con 

resultado artístico y de crítica muy 

desigual-, destacando El abrazo 

de Santo Domingo y San Francisco, 

realizado para San Francisco el 

Grande, de Madrid. 

Reiniciado, por fin, el trabajo 

en la Real Fábrica, se hacen nuevos 

encargos a Del Castillo, en este caso 

para la decoración de las Estancias del infante en el Palacio de El Pardo. Realiza las 

primeras entregas de cartones en 1785-1786, con piezas como La pradera de San isidro, 

La Fuente de las damas o El abaniquero, entre otros. En ese momento, además, tuvieron 

lugar dos acontecimientos que marcaron el resto de la vida del pintor: por un lado, la 

designación de Francisco de Goya y Ramón Bayeu como pintores del Rey y, por tanto, 

encargados de la realización de cartones para tapices, quedándose fuera, a pesar de 

los informes positivos con los que contaba, Del Castillo; y, en 1786, su nombramiento 

como Académico de mérito de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. A pesar 

de este último honor, quedaba en una difícil situación económica, sin los encargos 

fijos de la Real Fábrica y anímica que le acompañarían hasta su muerte. No obstante, 

Goya y Bayeu todavía le permitieron rematar la decoración de las estancias que se le 

habían encargado en 1783, entregando con las obras Cazador bebiendo, El caballero 
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973  De los tres, se expone, completo, un Dosel en la Sala Capitular, incluido en el recorrido del Museo. 
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cartones para tapices, la otra actividad 

principal en su carrera, aunque con 

resultado artístico y de crítica muy 
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lugar dos acontecimientos que marcaron el resto de la vida del pintor: por un lado, la 
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y las damas, El cazador, El paseo, El cazador y el perro y La dama y el majo, sus últimos 

cartones para tapices. 

Continuó, en años posteriores, realizando diversas obras de temática religiosa 

para iglesias y conventos de Madrid y, a la muerte de Ramón Bayeu, en 1793, solicitó, 

nuevamente, la plaza de Pintor del Rey. Otra vez, le fue denegado ese honor y unos 

meses después, en precaria situación, moría en Madrid.

En la actualidad, las dos salas de la Balconada anteriores a la de los Tapices de 

Goya, en la última planta del Museo, se dedican a las piezas tejidas en la Real Fábrica 

en sus primeros tiempos y en la época contemporánea de Goya a cargo de otros 

cartonistas, conservándose en los almacenes del Museo un buen número de piezas en 

desigual estado de conservación y, como se ha comentado, pendientes de un estudio 

en profundidad sobre esta sección de la colección de tapices. 

aNExo DoCumENtal7.12 

Real Orden encomendando a Antonio Rafael Mengs, la dirección de las pinturas precisas en - 

la Real Fábrica de Tapices, y Nota de los Pintores de Cámara con sus sueldos respectivos. 

Buen Retiro, 31 de Diciembre de 1762. A.G.P. Carlos III. Cámara.

Cuenta presentada por Francisco Goya, del importe de los cartones que deben “servir de - 

exemplares p.ra los Tapices q.e an de adornar la pieza donde comen los SS.mos S.res Príncipes 

en el Real Palacio de S.n Lorenzo, cuyos assumtos son: “La caza del jabalí”, “Perros en 

trailla”, “La caza con mochuelo”, “Cazador cargando su escopeta” y “El cazador y los 

perros”. Madrid, 24 de mayo de 1775. A.G.P.  Carlos III. Leg. 68

Dictamen emitido sobre Francisco Goya, por Antonio Rafael Mengs- . Madrid, 18 de 

Junio de 1776. A.G.P.  Carlos III. Cámara. 

informe del Contralor general de la Real Casa, D. Juan Francisco Ochoa, sobre el - 

Memorial presentado por Francisco Goya. San Ildefonso, 8 de Agosto de 1776. 

A.G.P.  Carlos III. Cámara.

Cuenta presentada por Francisco Goya, del importe del cartón titulado “La Merienda”- . 

Madrid, 30 de octubre de 1776. A.G.P.  Carlos III.  Leg. 88
Cuenta presentada por Francisco Goya, del importe del cartón titulado “El baile á orillas del - 

río Manzanares”. Madrid, 3 de Marzo de 1777. A.G.P.  Carlos III. Leg. 88.

Duplicado del Recibo que, de la recepción de las antecedentes pinturas en la Real Fábrica - 

de Tapices diera, en 30 de octubre de 1775, su Director D. Cornelio Vandergoten. Madrid, 

11 de Junio de 1777. A.G.P.  Carlos III. Leg. 88

Cuenta presentada por Francisco Goya, del importe de los cartones titulados: “La riña en - 

la Venta Nueva”, “El paseo de Andalucía” o “La maja y los embozados”, “El bebedor” y “El 

quitasol”. Madrid, 12 de Agosto de 1777. A.G.P.  Carlos III. Leg. 88

Cuenta presentada por Francisco de Goya, del importe de los cartones titulados: “La - 

cometa”, “Los jugadores de naipes”, “Niños inflando una vejiga” y “Muchachos cogiendo 

fruta”. Madrid, 26 de enero de 1778. A. G. P. Carlos III. Leg. 89

Cuenta presentada por Francisco de Goya, del importe del cartón titulado: “El ciego de la - 

guitarra”. Madrid, 1º de Mayo de 1778. A.G.P.  Carlos III.

Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones titulados: “La - 

Prendería” o “La Feria de Madrid”, “El Cacharrero”, “El Militar y la Señora”, “La Acerolera”, 

“Muchachos jugando a los soldados” y “Los Niños del carretón”. Madrid, 6 de Enero de 

1779. A. G. P. Carlos III.  Leg. 89

Cuenta presentada por Francisco de Goya, del importe de los cartones titulados: “El juego - 
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de pelota a pala” y “El columpio”. Madrid, 21 de Julio de 1779. A.G.P.  Carlos III. Leg. 89

Cuenta presentada por Francisco de Goya del importe de los cartones: “Las Lavanderas”, “La - 

Novillada”, “El Perro”, “La Fuente”, “El Resguardo de tabacos”, “El Muchacho del pájaro”, 

“El Niño del árbol”, “Los Leñadores”, “El Majo de la guitarra”, o “El Cantador”, “La Cita” y 

“El Médico”. Madrid, 24 de enero de 1780. A. G. P. Carlos III. Leg. 89.

R. O. por la que se nombra a Francisco de Goya y Ramón Bayeu Pintores del Rey, con la misión - 

de pintar los diseños para los tejidos de la Real Fábrica de Tapices y “otras cualesquiera cosas 

que se les mande para el real servicio”. Aranjuez, 25 de Junio de 1786. A.G.P.  Expediente 

personal de Goya. Caja 476/40

R. O. por la que se nombra Pintor de Cámara a Francisco de Goya- . Aranjuez, 25 de Abril de 

1789. A. G. P. Expediente personal de Goya. Caja 476/40

Relación de los tapices vendidos en pública almoneda, al desecharse por inútiles para el uso - 

de las reales Servidumbres, en virtud de lo dispuesto en R. O. de 25 de Noviembre de 1794. 

A. G. P. Carlos IV. Cámara.

R. O. por la que se nombra Pintor de Cámara a 
Francisco de Goya. Aranjuez, 25 de Abril de 1789. 

A. G. P.

Juramento de Francisco de Goya como 
Pintor de Cámara de S. M. 30 de abril de 

1789. A. G. P.

Cuenta presentada por Francisco de Goya del 
importe de los cartones titulados: “La Prendería” o 

“La Feria de Madrid”, “El Cacharrero”, “El Militar y la 
Señora”, “La Acerolera”, “Muchachos jugando a los 
soldados” y “Los Niños del carretón”. Madrid, 6 de 

Enero de 1779. A. G. P.

Cuenta presentada por Francisco Goya, del importe 
de los cartones titulados: “La riña en la Venta 
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“El Cantador”, “La Cita” y “El Médico”. Madrid, 24 de 
enero de 1780. A. G. P. Carlos III.

Cuenta presentada por Francisco de Goya, del 
importe de los cartones titulados: “La cometa”, “Los 
jugadores de naipes”, “Niños inflando una vejiga” y 
“Muchachos cogiendo fruta”. Madrid, 26 de enero 

de 1778. A. G. P.
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El PatRImoNIo Y las ColECCIoNEs DE aRtE DE la 8. 
CatEDRal EN los mEDIos

La presencia en los medios de comunicación es fundamental para la difusión 

de actuaciones relacionadas con el patrimonio y las colecciones de una institución, 

así como para dar testimonio de la vitalidad de la misma y del efecto que esta, y sus 

acciones, tienen en la sociedad. La Catedral, a través de sus diferentes organismos y 

departamentos ha ido siendo, cada vez más consciente de este hecho y la preocupación 

por los medios y por establecer un canal de comunicación con ellos para alcanzar los 

mejores resultados en este sentido, lo que se ha ido incrementando progresivamente 

en los últimos 20 años. 

Precisamente, desde el año 1995, -en que se inicia el proceso de consolidación 

institucional del Museo Catedral, vanguardia de la gestión cultural de la basílica 

compostelana, sobre todo a través de la creación de una estructura organizativa 

y de trabajo que se ha venido confirmando en el citado período y que ha tenido, 

en la profesionalización de todos los ámbitos relacionados con el Museo, su apoyo 

fundamental-, se ha realizado una recopilación sistemática de noticias relativas 

al patrimonio catedralicio en sus diversas vertientes, conformando una hemeroteca 

esencial para comprender y analizar la historia reciente de la Catedral. 

Si inicialmente, en estos últimos 20 años, la relación con los medios se limitó a 

un seguimiento de la presencia de la Catedral y a esporádicas acciones concretas de 

comunicación, con un carácter más personal que institucional; a partir de la creación de 

una dirección técnica en el Museo, en el año 2009, se potenció la labor de comunicación 

a través del departamento de medios del Arzobispado de Santiago, con el que se 

estableció una fluida interrelación que permitió un posicionamiento institucional en los 

medios, especialmente en la prensa local. Paralelamente, el patrimonio catedralicio se 

abrió a los medios audiovisuales, facilitando grabaciones de documentales, reportajes 

e, incluso -excepcionalmente-, ficción, con el objetivo de dar a conocer la historia y 

el arte de la Catedral, así como la importancia de la conservación y difusión de los 

mismos que se llevaba a cabo desde la propia institución. 

A partir del año 2011, coincidiendo con el paso adelante dado por parte del 

Museo como una de las principales instituciones culturales de la ciudad, especialmente 

con el papel desempeñado con ocasión del 800 aniversario de la consagración de la  

Catedral; así como hechos concretos de especial repercusión mediática, como pudieron 

ser la desaparición y recuperación del Códice Calixtino o la labor de conservación 

desarrollada a través de la Fundación Catedral, provocaron la necesidad de contar con 

un gabinete propio de Comunicación, contratado a una empresa especializada que, 

desde entonces se ha encargado de las relaciones con los medios. 
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Los avances tecnológicos también han tenido una gran importancia en la 

evolución de la presencia mediática del patrimonio de la Catedral, muy especialmente 

internet -con una comunicación casi inmediata- o las redes sociales, en las que la 

Catedral participa activamente a través de las principales plataformas, creando una 

línea de comunicación constante974. 

Toda esta presencia en medios, primeramente escritos y de carácter local, ha 

ido avanzando a otros soportes y a un mayor nivel de difusión. Así, en el año 2011, 

por ejemplo, los programas culturales de la CRTVG realizaban varios reportajes 

monográficos sobre el patrimonio de la Catedral y sus colecciones975, hasta la fecha los 

programas de TV más completos de cuantos se han realizado específicamente sobre el 

tema. Junto a ello, los medios audiovisuales han estado presentes, junto a los escritos, 

en todas las acciones desarrolladas en estos últimos cuatro años, con una cobertura, 

por fin, acorde a la importancia de las colecciones catedralicias. 

El seguimiento a la presencia en medios en estos últimos 20 años, del que se 

realizará a continuación un completo recorrido organizado en bloques temáticos, 

permite, así mismo, valorar el impacto de las acciones desarrolladas y, sobre todo, 

comprobar el gran interés mediático, acrecentado con el paso de los años, que tiene la 

Catedral compostelana, especialmente, pero no en exclusiva, a nivel local y regional. 

Así, en los primeros años, las apariciones se ceñían, casi al 100%, a medios escritos 

locales976 y, en los últimos tiempos, sobre todo las actuaciones más destacadas, se 

incorporan también a los medios nacionales, aunque muchas veces en sus ediciones 

regionales. 

Así mismo, el trabajo realizado en el apartado de comunicación ha ido variando el 

tratamiento de los medios respecto a la Catedral, un hecho muy importante, sobre todo 

en cuestiones polémicas que, anteriormente llegaban a causar perjuicio a la imagen 

pública de la institución. 

A la hora de analizar la presencia del patrimonio y colecciones artísticas de 

la Catedral en los medios en el período 1995-2014, se ha realizado un completo 

vaciado documental de todas las referencias, seleccionando aquellas más significativas 

y clasificándolas en varios bloques temáticos, cada uno de los cuales se desarrolla en 

apartados diversos, conformando, con ello, una panorámica detallada del tratamiento 

que cada asunto ha tenido en la prensa e, incluso, las diferentes versiones que, de un 

mismo tema, se dan en los distintos medios. 

974  https://www.facebook.com/CatedraldeSantiago y https://www.facebook.com/MuseoCatedralSC son los 
principales medios de difusión en la red del patrimonio catedralicio y sus actividades, así como la web oficial: www.
catedraldesantiago.es que cuenta con apartados monográficos específicos sobre el Museo y sus colecciones. 
975  Estos reportajes monográficos pueden seguirse en la página web http://www.crtvg.es/mais-a-carta/ 
976  El seguimiento a la hemeroteca de El Correo Gallego y, en menor medida, de La Voz de Galicia, permite 
realizar una historia reciente de la Catedral desde la particular óptica de estos medios. 

PRoYECtos musEo8.1 

Los proyectos desarrollados por el Museo en los últimos 20 años han tenido 

siempre un importante seguimiento en los medios locales, muestra de que, quizás, 

en la sociedad hay un mayor interés por el Museo y sus fondos,- a fin de cuentas el 

más visitado y con las colecciones más importantes, de cuantos conforman la oferta 

museística de la ciudad-, del que se pudiera pensar desde la propia institución. 

EL CORO DEL MAESTRO MATEO8.1.1 

Entre los años 1995 y 1999 se desarrolló, con el mecenazgo de la Fundación 

Barrié, el proyecto de reconstrucción del Coro del Maestro Mateo y la adecuación de 

espacios, en la llamada buchería -sótanos del claustro-, para albergarla junto a un 

montaje museístico centrado en este conjunto. El proyecto se había iniciado en 1990 

con la publicación de una monografía sobre el tema, también patrocinada por la 

Fundación Barrié, en la que se reflejaban los resultados de las investigaciones de los 

profesores Otero e Yzquierdo977. 

En el mes de enero de 1995 se firmaba el convenio de colaboración entre el 

Cabildo catedralicio y la Fundación Barrié, hecho que tuvo una amplia repercusión en los 

medios. El 11 de enero de 1995, El Correo Gallego titulaba: “inminente reconstrucción 

de varios sillares del coro del Maestro Mateo”, dando cuenta en la noticia de la próxima 

firma de un convenio entre las instituciones impulsoras del proyecto. Días después, 

el 17 de enero, con motivo del citado acto, el mismo medio refería que “El coro del 

Maestro Mateo revive después de 400 años”, detallando en el amplio artículo las 

diferentes vicisitudes por las que pasó el conjunto y el estado en que se encontraban, 

en ese momento, las piezas conservadas. Y el 27 de enero, continuando con el goteo 

informativo, se hacía mención a algunos detalles del proyecto: “El coste para reconstruir 

el coro del Maestro Mateo será de 80 millones”, una cantidad que, años después se 

incrementaría considerablemente con el fin de los trabajos. 

La capacidad de comunicación de la Fundación Barrié, permitió que el proyecto 

tuviera presencia en medios nacionales e internacionales desde un primer momento. 

Como ejemplo, el 12 de marzo de 1995, el diario El País, incorporaba en sus páginas 

de cultura un reportaje sobre el tema bajo el título “El Maestro Mateo visita la Catedral 

compostelana”. Sin embargo, como todo proyecto de esta envergadura, a pesar de la 

solidez teórica del mismo y de no contar con opiniones críticas entre los expertos en la 

materia, no faltaron dificultades y polémicas que retrasaron su ejecución y, fruto del 

interés del mismo, tuvieron su reflejo en los medios, con diferentes posicionamientos 

977  Ver apartado 6.5.4.1 de este trabajo.

8. El patrimonio y las colecciones de arte de la Catedral en los medios



986

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

987

Los avances tecnológicos también han tenido una gran importancia en la 

evolución de la presencia mediática del patrimonio de la Catedral, muy especialmente 

internet -con una comunicación casi inmediata- o las redes sociales, en las que la 

Catedral participa activamente a través de las principales plataformas, creando una 

línea de comunicación constante974. 

Toda esta presencia en medios, primeramente escritos y de carácter local, ha 

ido avanzando a otros soportes y a un mayor nivel de difusión. Así, en el año 2011, 

por ejemplo, los programas culturales de la CRTVG realizaban varios reportajes 

monográficos sobre el patrimonio de la Catedral y sus colecciones975, hasta la fecha los 

programas de TV más completos de cuantos se han realizado específicamente sobre el 

tema. Junto a ello, los medios audiovisuales han estado presentes, junto a los escritos, 

en todas las acciones desarrolladas en estos últimos cuatro años, con una cobertura, 

por fin, acorde a la importancia de las colecciones catedralicias. 

El seguimiento a la presencia en medios en estos últimos 20 años, del que se 

realizará a continuación un completo recorrido organizado en bloques temáticos, 

permite, así mismo, valorar el impacto de las acciones desarrolladas y, sobre todo, 

comprobar el gran interés mediático, acrecentado con el paso de los años, que tiene la 

Catedral compostelana, especialmente, pero no en exclusiva, a nivel local y regional. 

Así, en los primeros años, las apariciones se ceñían, casi al 100%, a medios escritos 

locales976 y, en los últimos tiempos, sobre todo las actuaciones más destacadas, se 

incorporan también a los medios nacionales, aunque muchas veces en sus ediciones 

regionales. 

Así mismo, el trabajo realizado en el apartado de comunicación ha ido variando el 

tratamiento de los medios respecto a la Catedral, un hecho muy importante, sobre todo 

en cuestiones polémicas que, anteriormente llegaban a causar perjuicio a la imagen 

pública de la institución. 

A la hora de analizar la presencia del patrimonio y colecciones artísticas de 

la Catedral en los medios en el período 1995-2014, se ha realizado un completo 

vaciado documental de todas las referencias, seleccionando aquellas más significativas 

y clasificándolas en varios bloques temáticos, cada uno de los cuales se desarrolla en 

apartados diversos, conformando, con ello, una panorámica detallada del tratamiento 

que cada asunto ha tenido en la prensa e, incluso, las diferentes versiones que, de un 

mismo tema, se dan en los distintos medios. 

974  https://www.facebook.com/CatedraldeSantiago y https://www.facebook.com/MuseoCatedralSC son los 
principales medios de difusión en la red del patrimonio catedralicio y sus actividades, así como la web oficial: www.
catedraldesantiago.es que cuenta con apartados monográficos específicos sobre el Museo y sus colecciones. 
975  Estos reportajes monográficos pueden seguirse en la página web http://www.crtvg.es/mais-a-carta/ 
976  El seguimiento a la hemeroteca de El Correo Gallego y, en menor medida, de La Voz de Galicia, permite 
realizar una historia reciente de la Catedral desde la particular óptica de estos medios. 

PRoYECtos musEo8.1 

Los proyectos desarrollados por el Museo en los últimos 20 años han tenido 

siempre un importante seguimiento en los medios locales, muestra de que, quizás, 

en la sociedad hay un mayor interés por el Museo y sus fondos,- a fin de cuentas el 

más visitado y con las colecciones más importantes, de cuantos conforman la oferta 

museística de la ciudad-, del que se pudiera pensar desde la propia institución. 

EL CORO DEL MAESTRO MATEO8.1.1 

Entre los años 1995 y 1999 se desarrolló, con el mecenazgo de la Fundación 

Barrié, el proyecto de reconstrucción del Coro del Maestro Mateo y la adecuación de 

espacios, en la llamada buchería -sótanos del claustro-, para albergarla junto a un 

montaje museístico centrado en este conjunto. El proyecto se había iniciado en 1990 

con la publicación de una monografía sobre el tema, también patrocinada por la 

Fundación Barrié, en la que se reflejaban los resultados de las investigaciones de los 

profesores Otero e Yzquierdo977. 

En el mes de enero de 1995 se firmaba el convenio de colaboración entre el 

Cabildo catedralicio y la Fundación Barrié, hecho que tuvo una amplia repercusión en los 

medios. El 11 de enero de 1995, El Correo Gallego titulaba: “inminente reconstrucción 

de varios sillares del coro del Maestro Mateo”, dando cuenta en la noticia de la próxima 

firma de un convenio entre las instituciones impulsoras del proyecto. Días después, 

el 17 de enero, con motivo del citado acto, el mismo medio refería que “El coro del 

Maestro Mateo revive después de 400 años”, detallando en el amplio artículo las 

diferentes vicisitudes por las que pasó el conjunto y el estado en que se encontraban, 

en ese momento, las piezas conservadas. Y el 27 de enero, continuando con el goteo 

informativo, se hacía mención a algunos detalles del proyecto: “El coste para reconstruir 

el coro del Maestro Mateo será de 80 millones”, una cantidad que, años después se 

incrementaría considerablemente con el fin de los trabajos. 

La capacidad de comunicación de la Fundación Barrié, permitió que el proyecto 

tuviera presencia en medios nacionales e internacionales desde un primer momento. 

Como ejemplo, el 12 de marzo de 1995, el diario El País, incorporaba en sus páginas 

de cultura un reportaje sobre el tema bajo el título “El Maestro Mateo visita la Catedral 

compostelana”. Sin embargo, como todo proyecto de esta envergadura, a pesar de la 

solidez teórica del mismo y de no contar con opiniones críticas entre los expertos en la 

materia, no faltaron dificultades y polémicas que retrasaron su ejecución y, fruto del 

interés del mismo, tuvieron su reflejo en los medios, con diferentes posicionamientos 

977  Ver apartado 6.5.4.1 de este trabajo.

8. El patrimonio y las colecciones de arte de la Catedral en los medios



988

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

989

entre las diferentes cabeceras. Así, La Voz de Galicia, en su edición del 4 de abril de 

1995, titulaba. “Cultura intenta impedir la restauración del coro pétreo del Maestro 

Mateo”, reflejando la complejidad administrativa con que se encontraría el proyecto, 

un hecho habitual en la mayor parte de las actuaciones importantes en materia de 

patrimonio que se han afrontado en la Catedral con financiación privada y sin la 

participación directa de la administración autonómica. 

Igualmente, dentro de la propia Catedral también hubo diferentes opiniones 

que, en parte, se reflejaron en la prensa local, a veces mediante artículos de opinión, 

como los publicados el 1 de diciembre de 1996 y el 18 de enero de 1998 -en este caso, 

con el proyecto ya autorizado y muy avanzado- en El Correo Gallego, firmados por el 

entonces canónigo archivero. En “La reconstrucción del Coro de Mateo”, se exponían 

varios puntos de debate sobre el proyecto dejando abierta la puerta a otras posibles 

teorías que, sin embargo no aparecieron; un punto en el que insistiría el mismo autor 

en el segundo de los artículos “Candileta era y candileta será”. 

A pesar de todo ello, los trabajos continuaron una vez obtenida la aprobación de 

la administración competente, con el apoyo de la Iglesia compostelana y de la entidad 

mecenas, informando, por ejemplo, El Correo Gallego, del avance de las obras el 9 

de enero de 1998 “El Coro de mateo, en diciembre”, incluyendo, en el mismo artículo, 

una reseña histórica del conjunto bajo el título “La obra cumbre del arte europeo de la 

Baja Edad Media”. 

La víspera de la festividad de Santiago Apóstol del Año Santo 1999, se inauguraba 

la reconstrucción del coro y la nueva sala del Museo que la acoge desde entonces. El 

Correo Gallego señalaba en su edición de 25 de julio de 1999, en portada, “La Reina 

visitó el coro catedralicio restaurado por la Fundación Barrié de la Maza” y dedicaba 

dos páginas interiores, una centrada en la presencia real en la inauguración: “La 

Reina estrenó con su visita el recuperado Coro del Maestro Mateo” y la otra en la 

obra realizada: “La Fundación Barrié recupera para la Catedral el Coro del Maestro 

Mateo”, completando la información “El coste de la restauración de esta joya medieval, 

derruida en 1603, supera los 225 millones”, lejos, por tanto, de los 80 inicialmente 

previstos y convirtiéndose, de este modo, en una de las principales intervenciones de 

recuperación del patrimonio realizadas en España con patrocinio privado en el siglo 

XX. En la misma línea se manifestaba La Voz de Galicia en su edición del mismo día: 

“La reconstrucción del coro de piedra del Maestro Mateo fue abierta al público. un 

proyecto de 250 millones”. 

La Fundación Barrié de la Maza se encargó de la difusión de la noticia y, además 

de las reseñas sobre la inauguración, diversos medios nacionales e internacionales se 

interesaron por el proyecto en los meses siguientes, como el diario ABC, que en enero 

de 2000 publicaba en su suplemento Blanco y Negro un reportaje monográfico sobre 

el Coro y, un mes después, el 10 de febrero, lo hacía en su suplemento Alfa y Omega 

con el título “El más lindo Coro que avía en España. Reconstrucción del Coro pétreo de 

la Catedral de Santiago”. 

Desde entonces, se han realizado diferentes actividades relacionadas con el 

Coro con presencia en los medios, una de las apariciones más recientes fue publicada 

en La Voz de Galicia el 11 de noviembre de 2009, coincidiendo con una conferencia 

en la Real Academia de la Historia, en Madrid, a cargo de uno de los directores del 

proyecto, Ramón Yzquierdo Perrín, que fue entrevistado para el diario coruñés titulando 

este con una de las frases de la entrevista: “El coro de piedra de Mateo es el único que 

se conserva”. 

LAS CUBIERTAS DE LA CATEDRAL8.1.2 

Una de las principales actuaciones que se han llevado a cabo por iniciativa 

del Museo y que significó un importante avance en su consolidación como institución 

museística, con una oferta de actividades diversa, más allá de la simple visita a la 

colección permanente, fue la apertura a las visitas de las Cubiertas. 

Tradicionalmente, las Cubiertas eran un espacio no visitable que contaban con 

una importante demanda, de forma que eran cada vez más habituales las autorizaciones 

para, en compañía de personal del Museo, realizar la visita a un espacio excepcional 

que permite una nueva forma de ver la Catedral y de entender su proceso constructivo 

y sus diferentes etapas histórico-artísticas. 

El germen del proyecto está en el año 2000, en que comenzaron a realizarse 

las primeras pruebas y estudios y, en el año 2001, la posibilidad de que las Cubiertas 

abriesen próximamente al público aparecía por vez primera en los medios a través de 

comunicación directa desde la dirección del Museo. El 15 de marzo de 2001, El Correo 

Gallego titulaba, en un amplio reportaje sobre el Museo Catedral, que “El Cabildo 

incluirá las Cubiertas de la Catedral en los circuitos turísticos”, avanzando detalles sobre 

el proyecto: “Los accesos serán mejorados y dotados de iluminación para hacer más 

fácil el ascenso”. La propuesta merecía, para el diario compostelano, ese mismo día, 

figurar de forma destacada obteniendo las correspondientes Magnolias. 

A partir de ese momento, de forma periódica y mientras internamente se trabajaba 

en el proyecto, iban a ir apareciendo distintas noticias en los medios, generando interés 

en los potenciales visitantes y, al tiempo, informando de diferentes detalles de lo que 

podrían ser las visitas. El 9 de mayo de 2001, El Correo Gallego publicaba que “un 

máximo de 1.500 personas podrán visitar cada día las Cubiertas de la Catedral. El 

precio de la entrada superará las 1000 pts. según la estimación inicial”, una cifra, la de 
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visitantes, muy superior a la capacidad real de la actividad tal y como esta se planteó 

finalmente, de acuerdo a unos criterios de exclusividad, calidad, seguridad, grupos 

reducidos, etc. En la misma línea está la noticia publicada por La Voz de Galicia el 2 

de diciembre de 2001: “Las Cubiertas de la Catedral pueden tener hasta cien mil visitas 

al año”. 

En la misma página, el diario señalaba que “El Cabildo estudia la explotación 

turística de los tejados de la Catedral. Hay varias empresas interesadas en la realización 

de este servicio, que requiere acondicionar un itinerario”. En efecto, en cierto momento 

del proyecto, se planteó desde el Cabildo la posibilidad de que la gestión del mismo 

corriese por cuenta de una empresa, que se haría cargo de la inversión necesaria para 

acondicionar los espacios a la visita pública y, a cambio, obtendría la concesión de 

su explotación, como se ve por el titular aportado, con un exclusivo carácter turístico 

y al margen de la actividad museística. Afortunadamente, para la Catedral y para 

los visitantes, la actividad se recondujo a un plano más cultural y se gestionó desde 

el Museo a través de un nuevo departamento creado para ello y para la actividad 

educativa del Museo. 

En el año 2003, los medios volvían a interesarse por el proyecto, que seguía con 

sus preparativos. El 6 de marzo, El Correo Gallego titulaba “Suspense sobre la apertura 

al público de los tejados de la Catedral” y un mes después, el 8 de abril, se daba 

respuesta: “Los tejados de la Catedral se abrirán a los visitantes el próximo Año Santo. 

El Cabildo estudia ceder la gestión de la nueva visita turística a una empresa privada, 

que financiaría las obras de acondicionamiento”, aspecto, este último, en la línea de lo 

señalado con anterioridad por La Voz de Galicia. 

A medida que avanzaban los meses, de forma esporádica, volvía a hacerse 

referencia al proyecto; el 29 de junio El Correo Gallego titulaba “Las Cubiertas de 

la Catedral estarán abiertas al público el verano próximo” y el 30 de diciembre, “Las 

Cubiertas de la Catedral ya podrán visitarse en primavera”, siempre citando fuentes 

internas del Cabildo que iban dando cuenta de los avances en los trabajos, aumentado 

los detalles a medida que se iban concretando los mismos: el 16 de enero de 2004, 

La Voz de Galicia refería que “La Catedral mostrará rincones inéditos de la arquitectura 

románica del crucero”, en un concepto que ya se acercaba más al tipo de visita en que 

se estaba pensando; y el 26 de enero aludía por primera vez a cuestiones específicas 

de los trabajos de acondicionamiento que se estaban ejecutando: “una pasarela de 

100 metros permitirá recorrer las Cubiertas de la Catedral”. 

Por fin, en el mes de abril, el proyecto estaba a punto de terminarse y se había 

definido la gestión del mismo y el concepto de visitas que se quería para este espacio. 

El día 7 de ese mes, El Correo Gallego comunicaba que “El Cabildo abrirá las Cubiertas 

de la Catedral al público antes del Apóstol. una comisión de canónigos pone a punto 

los últimos detalles de organización para la puesta en marcha del nuevo itinerario y el 

precio de la entrada. El recorrido, guiado, arrancará en Gelmírez y durará 45 minutos”. 

Se aportaba un dato interesante, la incorporación del Palacio de Gelmírez, desde un 

tiempo antes incorporado a los espacios del Museo, al recorrido de la visita a las 

Cubiertas; punto de partida que cambiaría años después con la conversión de la Cripta 

del Pórtico en Centro de recepción de visitantes del Museo y, al mismo tiempo, de 

Gelmírez como sede de exposiciones temporales del mismo. 

El 15 de abril se realizaba una presentación a los medios, que al día siguiente se 

hacían eco de la noticia. La Voz de Galicia titulaba “Los tejados de la Catedral de Santiago 

se abren al público” y completaba los contenidos subtitulando “El Cabildo gestionará un 

programa de visitas guiadas con pago de entrada. una pasarela garantiza un itinerario 

seguro por la Cubierta de piedra”. Se confirmaba que, finalmente, el Cabildo, a través 

de su Comisión de Cultura y Arte -y por tanto, del Museo- se hacía cargo de la gestión 

de la actividad, organizada mediante visitas guiadas en grupos limitados. 

Por su parte, El Correo Gallego se fijaba más, en su edición del 16 de abril, en 

aspectos relacionados con la adecuación de los espacios para la visita, incluyendo una 

frase del arquitecto director de las obras: “Todos los elementos del recorrido son de 

quitar y poner”, al tiempo que se ponía fecha para la apertura al público: “Los tejados 

de la Catedral podrán ser visitados desde el mes de junio”. 

Sin embargo, la fecha de apertura hubo de retrasarse por causa de la instalación, 

en parte de la Cubierta, de los elementos pirotécnicos de los Fuegos del Apóstol. El 

29 de julio, El Correo Gallego anunciaba que “Las cubiertas abren al público en una 

semana” y dos días después, el 31, concretaba La Voz de Galicia: “Los tejados de la 

Catedral de Santiago se abrirán el jueves”, sumando un dato importante para el lector: 

“El precio de la visita guiada será de 10 € por persona”978. 

Por fin, el 4 de agosto de 2004 se abrían al público, con una visita especial y 

nutrida representación de los medios de comunicación, las Cubiertas de la Catedral, una 

actividad que en sus más de 10 años de existencia supera los 150.000 visitantes, con 

un importante número de alumnos de los centros de enseñanza de Galicia. La prensa 

se hacía eco de la noticia en sus ediciones del 5 de agosto, como La Voz de Galicia, que 

titulaba: “un paseo por el cielo de Compostela. La Catedral inauguró ayer la reforma de 

sus tejados, que estarán abiertos al público”, añadiendo, en columna aparte, un detalle 

sobre las visitas: “Guías adaptados al tipo de público”, pues, en efecto, una de las 

características de esta visita es que se realiza con guías especializados, de la plantilla 

978  Este fue el precio de la entrada individual general hasta el año 2013, en que pasó a costar 12 €. También 
se establecía una entrada reducida para determinados públicos, a 8 € (actualmente a 10 €) y se creaban tarifas 
especiales para determinados colectivos y períodos del año. 
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del Museo, que adaptan los contenidos al público que forma cada grupo, ofreciendo 

además varios idiomas. 

Desde su inauguración se ha mantenido la presencia en los medios, al principio 

por cuestiones relacionadas con la apertura y, posteriormente, por asuntos propios de 

la actividad, visitas ilustres, cambios en los recorridos o distintas novedades. Así, dentro 

de su primer mes, el 21 de agosto, El Correo Gallego refería que “incolsa negocia 

mejores precios de entrada a los tejados de la Catedral. Se han abierto conversaciones 

con el Cabildo para promover la visita de los santiagueses en temporada baja” y es que, 

en efecto, en su momento, el precio de entrada general, establecido en 10 € resultó 

llamativo en la ciudad, si bien se adoptó por lo exclusivo de la visita y la limitación de 

plazas. Pronto se establecieron distintas tarifas reducidas, algunas de ellas destinadas 

a público local en los meses de menor afluencia o a grupos escolares, sin contar con 

las campañas gratuitas que se desarrollaron, durante varios años, en colaboración con 

el Ayuntamiento de Santiago. 

Por su parte, el 22 de agosto, El Correo Gallego recogía los datos suministrados 

desde el Museo para las primeras semanas de actividad: “Más de 300 personas visitaron 

hasta hoy las Cubiertas de la Catedral. Entre 60 a 80 reservas se registran todos los 

días”, añadiendo un dato que, por lo publicado el día antes, tal vez no esperaba la 

empresa municipal de turismo “Los compostelanos son el grupo más numeroso de todos 

los que han descubierto esta manera de contemplar la ciudad”. Naturalmente, el interés 

del público local fue especial en las primeras fechas de apertura de unos espacios hasta 

entonces no visitables, una experiencia que se repetiría con otros proyectos posteriores 

que se desarrollarían desde el Museo. 

Entre la problemática que presenta una visita por un espacio situado a gran altura, al 

aire libre y dentro de un edificio histórico, se encuentran sus accesos, que se realizan 

a través del hueco de una de las torres del Obradoiro. Desde un principio se pensó 

en la posibilidad futura de dotarla de un ascensor, tal y como señalaba La Voz de 

Galicia el 19 de febrero de 2005: “Estudian instalar un ascensor para subir al tejado 

de la Catedral”, si bien hasta la fecha sigue siendo una idea por concretar y de difícil 

realización. 

 El 7 de junio de 2005, visitaba las Cubiertas Norman Foster, que, como 

recogió al día siguiente El Correo Gallego alabó “la apertura de las Cubiertas de la 

Catedral”. A este visitante, se sumaron a lo largo de estos años otros muchos ilustres 

de diferentes sectores: política, economía, medios de comunicación, deporte, etc. si 

bien es interesante destacar la opinión favorable de un arquitecto como Foster acerca 

no solo de la actividad, sino de la respetuosa intervención arquitectónica que se realizó 

en torres y cubiertas para facilitar la visita, la cual fue, también, objeto de análisis en 

alguna revista especializada979 e incluso recibió, un año después, una mención en los 

premios Europa Nostra. 

A lo largo de estos años, las Cubiertas también han tenido presencia ocasional 

en reportajes en prensa centrados en la oferta turística y cultural de la ciudad, una 

importante labor promocional que, en la mayor parte de las veces, ha venido de parte 

de los propios medios de comunicación. Ejemplo de ello es lo publicado por La Voz 

de Galicia el 12 de agosto de 2005, celebrando el primer aniversario de la apertura 

al público de las visitas, con el título “una visita por los tejados de la Catedral de 

Santiago”; o, a nivel nacional, el diario El País, publicaba el 20 de agosto de 2008: “un 

tejado con vistas secretas. 200 turistas suben cada día por 10 euros a las alturas de la 

Catedral de Santiago”. 

En el mes de abril de 2008, con menos de cuatro años de vida, la actividad 

alcanzaba la destacable cifra de 100.000 visitantes, lo que se reflejaba en los medios 

locales: “Cien mil visitas en las Cubiertas de la Catedral”980 o “Cien mil peregrinos en el 

tejado. La apertura de las Cubiertas de la Basílica de Santiago a los visitantes ofrecen un 

éxito de público que sorprende hasta a los integrantes del Cabildo compostelano”981

EL CORO MANIERISTA8.1.3 

Finalizada la recuperación del Coro del Maestro Mateo, tuvo lugar en A Coruña 

un simposio sobre Los coros de las Catedrales y Monasterios, con la participación de 

grandes especialistas internacionales en la materia, promovido por la Fundación Barrié 

de la Maza982. Tras este, comenzó a gestarse, desde el Museo, la posibilidad de realizar 

una tarea similar con la segunda sillería de la Catedral, retirada de la nave central de 

la misma a mediados de los años 40 del siglo XX y que, tras un tiempo depositada en 

San Martín Pinario, se encontraba, desde hacía décadas en el Monasterio de Sobrado 

dos Monxes983. 

Desde el Museo y con la autorización del Cabildo, se fue desarrollando el proyecto 

y buscando la financiación para poder llevarlo a cabo. Por falta de espacio, se tomó la 

decisión de, una vez recuperado, realizar el montaje en la Iglesia de San Martín Pinario, 

abierta al público con un museo monográfico que muestra las colecciones del mismo. 

979  La revista Loggia publicaba, en su nº 19 / 2006, un completo reportaje sobre el trabajo de adecuación 
realizado para la apertura al público de las Cubiertas. El Correo Gallego se hacía eco del mismo el 5 de diciembre 
de 2006 bajo el título “Aplauden las visitas a las Cubiertas de la Catedral. La revista Loggia dedica 22 páginas al 
plan de Ricardo Sáez para abrir este espacio al turismo”. 
980  El Correo Gallego, 11 de abril de 2008. 
981  La Voz de Galicia, 11 de abril de 2008. En la misma edición, en la primera página del periódico, titulaba “Más 
de cien mil personas han visitado desde el 2004 las Cubiertas de la Catedral”.
982  Ver Yzquierdo Perrín, R. (Ed.): Los coros de catedrales y monasterios: arte y liturgia. Actas del simposio 
organizado por la Fundación Barrié de la Maza en A Coruña, 6-9 de septiembre de 1999. A Coruña, 2001. 
983  Ver apartado 6.5.4.3 de este trabajo.
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979  La revista Loggia publicaba, en su nº 19 / 2006, un completo reportaje sobre el trabajo de adecuación 
realizado para la apertura al público de las Cubiertas. El Correo Gallego se hacía eco del mismo el 5 de diciembre 
de 2006 bajo el título “Aplauden las visitas a las Cubiertas de la Catedral. La revista Loggia dedica 22 páginas al 
plan de Ricardo Sáez para abrir este espacio al turismo”. 
980  El Correo Gallego, 11 de abril de 2008. 
981  La Voz de Galicia, 11 de abril de 2008. En la misma edición, en la primera página del periódico, titulaba “Más 
de cien mil personas han visitado desde el 2004 las Cubiertas de la Catedral”.
982  Ver Yzquierdo Perrín, R. (Ed.): Los coros de catedrales y monasterios: arte y liturgia. Actas del simposio 
organizado por la Fundación Barrié de la Maza en A Coruña, 6-9 de septiembre de 1999. A Coruña, 2001. 
983  Ver apartado 6.5.4.3 de este trabajo.
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Por fin, en octubre de 2002 se firmaba el convenio de colaboración por el cual la 

Fundación Caixa Galicia asumía el coste del proyecto, primera noticia que aparecía en 

los medios escritos sobre el mismo. El Correo Gallego adelantaba la próxima firma del 

convenio el 29 de septiembre de 2002: “El coro de la Catedral regresa tras décadas de 

abandono en Sobrado. El Cabildo aprobó ayer la firma de un convenio para restaurarlo 

y trasladarlo a San Martín Pinario”; y el 4 de octubre, tras el acto institucional, tituló: 

“Compostela recuperará en 2004 el monumental coro de la Catedral. La valiosa sillería, 

obra cumbre de la escultura del siglo XVi (sic), se restaurará y trasladará de regreso a 

Santiago gracias a un convenio entre el Cabildo y Caixa Galicia”. 

Tras una primera fase de documentación y redacción del proyecto, en los 

años 2003 y 2004, fue avanzando la restauración en el taller habilitado en el propio 

Monasterio de San Martín Pinario. El 22 de julio de 2003, El Correo Gallego se refería 

a estos trabajos: “Nueve técnicos trabajan contrarreloj para recuperar el coro de la 

Catedral. Estará listo para el Año Santo”, sin duda, la influencia y el modelo de lo hecho 

años antes con el coro mateano, guiaban la política de comunicación de este proyecto, 

a cargo de la otra gran entidad bancaria de Galicia. 

El 3 de marzo de 2004 se daba cuenta de una visita de los responsables del 

Cabildo y de la Fundación Caixa Galicia al taller de restauración, en El Correo Gallego: 

“El Coro de la Catedral recupera su esplendor”, con un completo reportaje sobre la 

marcha de los trabajos que estaban próximos a su finalización. En la misma línea de 

difusión del proyecto para ir preparando su inauguración, La Voz de Galicia publicaba 

un completo reportaje en su edición de 10 de junio de 2004: “Santiago recupera el 

coro de madera del siglo XVii retirado de la Catedral. El rescate in extremis del conjunto 

renacentista costó 500.000 €, que financió la Fundación Caixa Galicia. Los expertos 

consideran que el trabajo es la mejor restauración del año en España” completando la 

noticia que avanzaba en su primera página “La sillería que dio relevo a la de piedra”. 

Y, si bien en el referido reportaje se anunciaba que la restauración estaría finalizada 

para la simbólica fecha del 25 de julio, el 14 de septiembre, el mismo medio, realizaba 

un nuevo reportaje con los trabajos, ahora sí a punto de concluir: “Santiago recupera 

unha xoia renacentista. O antigo coro de madeira da Catedral, unha peza do século 

XVii, montarase na igrexa do mosteiro de San Martiño Pinario”. 

Por fin, en noviembre de 2004, casi sirviendo de colofón a un gran Año Santo, 

el restaurado coro se inauguraba y tenía un destacado seguimiento en los medios en 

sus ediciones del día 19: “Galicia recupera una joya con el coro lígneo de la Catedral 

de Santiago. La sillería de madera, de 1606, fue restaurada con el patrocinio de la 

Fundación Caixa Galicia. El público podrá verlo montado en la tribuna de la iglesia del 

monasterio de San Martín Pinario”984 o “un tesoro para futuras generaciones. El coro 

984  La Voz de Galicia, 19 de noviembre de 2004, completaba el seguimiento de la noticia con un titular en la 
primera página: “El patrimonio artístico recupera el coro renacentista de la Catedral” y con un detalle que incidía 
en la magnitud del proyecto: “Dos años para rescatar una obra maestra de 8.000 piezas”.

lígneo de la Catedral se presentó ayer totalmente restaurado tras dos años de trabajo. 

Ocho mil piezas de gran valor”985. 

El 12 de marzo de 2005, el Cabildo quiso agradecer públicamente a la Fundación 

Caixa Galicia su labor de mecenazgo, haciendo entrega de la edición príncipe de la 

historia de la Catedral de López Ferreiro; hecho recogido por El Correo Gallego del 

día siguiente: “El Cabildo agradece a Caixa Galicia su apoyo con una joya literaria. El 

deán hizo entrega a la Fundación de la primera edición original de la Historia de López 

Ferreiro. El gesto reconoce su colaboración en la recuperación del Coro lígneo”. 

Al ubicarse la pieza, en depósito, en otra institución museística, la labor de 

difusión quedó en manos de esta última, aunque en un principio había una voluntad 

de colaboración e, incluso, de co-gestión, que finalmente no llegó a realizarse. 

LA COLECCIÓN PICTÓRICA8.1.4 

Otro de los proyectos de recuperación del patrimonio catedralicio desarrollados 

por el Museo en los últimos años, en varias fases y que, todavía, se encuentra inacabado, 

ha sido el de la colección pictórica de la Catedral, tanto en soporte mural como en 

caballete, donde se concentran la mayor parte de las obras986. 

Las primeras realizaciones comenzaron en 1997, con la recuperación de Las 

tradiciones del Apóstol Santiago en Galicia987, obra de Modesto Brocos. Los medios se 

habían hecho eco de su grave deterioro988 y, gracias a ello, la Xunta de Galicia intervino 

de urgencia, hecho recogido por El Correo Gallego de 25 de abril de 1997: “El valioso 

tríptico de Brocos sobre el Apóstol logra escapar de la ruina. El cuadro, situado en la 

Sacristía de la Catedral, está ya en manos de los especialistas”. El mismo día, este 

periódico anunciaba “La pintura de Gregorio Ferro Cristo con la Magdalena será 

restaurada”, en este caso, el trabajo se realizaría con el mecenazgo de la Fundación 

Barrié, junto a otras obras de este artista, con motivo de una exposición temporal 

monográfica. 

El 4 de septiembre de 2005, La Voz de Galicia publicaba la primera referencia a 

este proyecto, que por aquel entonces afrontaba su fase inicial, a cargo principalmente, 

del propio Cabildo: “una de las salas del Museo podría albergar toda la colección 

pictórica”. En efecto, llegó a trabajarse en la posibilidad de utilizar las salas del Palacio 

de Gelmírez de la llamada Galería de don Maximiliano de Austria, para musealizar la 

colección pictórica, si bien las condiciones de conservación y seguridad, las dimensiones 

985  El Correo Gallego, 19 de noviembre de 2004. 
986  Ver apartado 6.5.4.7 de este trabajo.
987  Ver apartado 4.1.8 de este trabajo.
988  El Correo Gallego, 2 de abril de 1997: “SOS ante la agonía del famoso tríptico de Brocos” Tribuna Libre, por 
José María Díaz. 
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987  Ver apartado 4.1.8 de este trabajo.
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de las salas y los retrasos en los proyectos de restauración hicieron que esta idea 

quedase, al menos, aparcada por el momento. 

Hasta 2008 no vuelven las referencias a este programa en los medios, aunque 

sí siguieron realizándose, prácticamente cada año, algunas restauraciones. La Voz de 

Galicia publicaba un reportaje el 16 de julio de 2008, con motivo de la incorporación 

de la Fundación Caixa Galicia, que firmaba un convenio para la restauración de la 

colección de cara a una futura exposición: “El Museo de la Catedral rescata del olvido 

la colección de pintura. Caixa Galicia costeará la restauración de varias obras que 

formarán parte de una exposición en el año 2010”. En efecto, las obras restauradas 

participaron de una exposición conjunta en ese año, si bien la monográfica sobre la 

colección pictórica, que estaba programada, no llegó a realizarse hasta el momento y 

el proyecto se vio interrumpido por la crisis económica. 

LOS TAPICES DE GOYA8.1.5 

Un proyecto fundamental en la modernización del Museo, pues puso las bases 

de la remodelación museológica, museográfica y de espacios que se va realizando por 

fases en función de la disponibilidad presupuestaria, contó con el mecenazgo de la 

Fundación BBVA989. 

Llama la atención que no hay referencias en los medios de comunicación a 

la gestación del proyecto ni a la firma del convenio de colaboración con la entidad 

mecenas. La primera noticia se corresponde con la comunicación del próximo acto 

de presentación de la nueva sala y de las piezas restauradas. El 9 de julio de 2006, El 

Correo Gallego adelanta “Los tapices de Goya recuperan todo su esplendor en Santiago. 

Además de restaurar exhaustivamente los doce tapices del artista aragonés que alberga 

el Museo, se ha renovado íntegramente el espacio que cobija su trabajo”. El artículo 

concluía con datos técnicos del conjunto: “La colección fue realizada en la Real Fábrica 

de Santa Bárbara a finales del siglo XViii por encargo de Carlos iii”. 

El 12 de julio tuvo lugar la inauguración de la sala, con la asistencia del Arzobispo 

de Santiago, del Deán de la Catedral y de uno de los Directores Generales de BBVA. 

Ese día, los medios locales informaban del acto: “La Catedral de Santiago exhibe doce 

tapices restaurados de Goya”990 y “El Cabildo de la Catedral de Santiago y el BBVA 

restauran doce Goya del siglo XVii (sic)”991. Al día siguiente, El Correo Gallego hacía 

mención a la inauguración y apertura de la sala al público: “La Catedral reinaugura 

los tapices de Goya más de dos siglos después. La restauración fue posible gracias al 

mecenazgo del BBVA”.

989  Ver apartado 6.5.4.5 de este trabajo. 
990  La Voz de Galicia, 12 de julio de 2006. 
991  El Correo Gallego, 12 de julio de 2006.

LOS TAPICES DE LA CATEDRAL8.1.6 

Continuando con el proceso de estudio, conservación y difusión de la colección de 

tapices de la Catedral, el Museo desarrolló durante los años 2007-2009 un programa 

de exposiciones temporales en el interior de la propia Catedral, en Semana Santa y 

con ocasión de la Novena al Apóstol. Con esta actividad se rememoraba la antigua 

costumbre de engalanar la basílica, con tapices y colgaduras, en determinadas ocasiones 

especiales; al tiempo que se aprovechaba para estudiar el estado de conservación y 

necesidades que presentaban algunas de las piezas conservadas en el almacén del 

Museo y se daba a conocer, al gran público, la gran colección de la Catedral y la 

necesidad de realizar un estudio en profundidad sobre la misma y de restaurarla. 

La repercusión mediática de estas exposiciones, en especial en sus primeras 

ediciones, fue considerable, contribuyendo al éxito de público de una actividad 

realizada con escasos medios y mucha voluntad. El 5 de abril de 2007, La Voz de 

Galicia992 titulaba, acompañando el artículo con un completo seguimiento fotográfico: 

“A Catedral revístese con sete tapices do seu Museo. unha tradición recuperada. O 

Cabido colga no templo estandartes do XVi e do XVii, como se fixo moitos anos ata 

mediados do século pasado”.

La actividad se repetiría, incorporando nuevas piezas y mejorando el sistema 

expositivo y la iluminación durante la Novena del Apóstol de 2007993, Semana Santa 

y Apóstol 2008 y, de nuevo, las mismas ocasiones en 2009. El 17 de julio de 2007, 

El Correo Gallego titulaba “Exhibición de tapices y colgaduras en la Catedral” y La 

Voz de Galicia, “O Museo engalana a basílica con once tapices con motivo da novena 

do Apóstolo”, destacando, este diario, en fechas sucesivas, lo más destacado de la 

muestra: “O Gallardete de Juan de Austria na Batalla de Lepanto loce entre os tapices 

que se exponen na Catedral”994 o “A Catedral vestiuse de festa. A nova imaxe do templo 

sorprende aos visitantes”995. 

Durante la Semana Santa de 2008, se repetía la experiencia, de nuevo con 

amplio seguimiento mediático: “Las naves de la Catedral lucirán tapices con obras de 

Rubens. La costumbre de adornar con colgaduras el templo durante la Semana Santa 

se perdió a mediados del siglo pasado. El Museo posee una gran colección”, relataba 

El Correo Gallego en su edición de 14 de marzo de 2008. El mismo día, La Voz de 

Galicia, incidía en otro de los principales objetivos de esta actividad: “La basílica de la 

992  En la primera página del periódico, se introducía la noticia con el siguiente titular: “La Catedral exhibe siete 
tapices con motivo de la Semana Santa”. 
993  En esta ocasión, El Correo Gallego se hizo eco de la noticia a través de un artículo firmado por Ramón 
Yzquierdo Peiró en Tribuna Libre, publicado el 15 de julio de 2007: “Exhibición temporal de tapices en el Apóstol”, 
donde se realizaba una presentación de las diferentes series que componen la colección catedralicia. 
994  La Voz de Galicia, 18 de julio de 2007. 
995  La Voz de Galicia, 19 de julio de 2007. 
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mediados do século pasado”.
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992  En la primera página del periódico, se introducía la noticia con el siguiente titular: “La Catedral exhibe siete 
tapices con motivo de la Semana Santa”. 
993  En esta ocasión, El Correo Gallego se hizo eco de la noticia a través de un artículo firmado por Ramón 
Yzquierdo Peiró en Tribuna Libre, publicado el 15 de julio de 2007: “Exhibición temporal de tapices en el Apóstol”, 
donde se realizaba una presentación de las diferentes series que componen la colección catedralicia. 
994  La Voz de Galicia, 18 de julio de 2007. 
995  La Voz de Galicia, 19 de julio de 2007. 
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Catedral exhibe once tapices de los fondos de su Museo. El objetivo de la exposición es 

desarrollar las necesarias medidas de conservación preventiva”. Y un día después, Faro 

de Vigo también abordaba el tema, de forma más sucinta: “La Catedral de Santiago se 

viste de gala en Semana Santa”. 

El 13 de julio de 2008, La Voz de Galicia se refería a la exposición: “La Catedral 

se vestirá de gala para la novena del Apóstol”, apuntando así mismo, “El Gallardete 

de Lepanto lucirá este año por última vez en la nave central”, aludiendo al proyecto 

de restauración de la pieza que se estaba preparando y tras el cual, por razones de 

conservación, se desaconsejaría mantener la exhibición de la pieza en el interior de 

la Catedral. Un día después, era El Correo Gallego el que se fijaba en la exposición, 

concediendo un protagonismo especial al Gallardete, un hecho curioso, que una pieza 

que llevaba décadas colocándose durante la Novena con escasa atención, recibiera el 

foco mediático, al rodearse de la colección de tapices, justo el último año en que iba a 

colgar de la bóveda: “La insignia de la  nave capitana de Lepanto decorará la Catedral. 

El Gallardete del barco principal de la histórica batalla estará colgado sobre el altar 

mayor desde mañana y hasta el día 25. Fue entregado como ofrenda por el infante al 

templo compostelano en 1571. También se colocarán tapices con dibujos de Rubens”, 

desconociendo, en este caso, el proceso de realización de un tapiz a partir de modelos 

y cartones pintados por, en este caso, Rubens. También la prensa nacional recogía la 

celebración de la exposición, en este caso, el diario El País en su edición de 16 de julio 

de 2008 “La Catedral se viste de tapices. El templo de Santiago expone el Gallardete 

de la batalla de Lepanto”. Finalmente, El Correo Gallego incidía en la noticia la víspera 

del Apóstol: “Las naves de la Catedral están engalanadas con tapices y el Gallardete 

de Juan de Austria”. 

El 6 de abril de 2009, La Voz de Galicia volvía a destacar la exposición de 

tapices en la Catedral con motivo de la Semana Santa: “Los tapices de Rubens, en la 

Catedral de Santiago”, fijando la atención, en este caso, en las piezas realizadas a 

partir de cartones de Rubens en los talleres bruselenses de Jan Raes, dos de las cuales 

formaban parte de esta muestra temporal completando las otras tres obras expuestas 

permanentemente en el Museo; era sin duda, el principal atractivo, por la fama del 

autor, para animar al visitante a acercarse a la Catedral a contemplar la exposición. La 

noticia se completaba con información básica de la muestra, sus objetivos y duración: 

“La muestra, que se prolongará hasta el 20 de abril, tiene como objetivo recuperar la 

tradición de engalanar el templo durante la Semana Santa”. 

El 7 de abril, de nuevo La Voz de Galicia, que durante estos años ha mostrado un 

gran interés por las noticias culturales relacionadas con la Catedral, hacía mención a 

la exposición con nuevos datos sobre la misma: “La Catedral adorna las naves laterales 

con 11 tapices que forman parte de su rica colección”. Ese día, el desaparecido Xornal 

de Galicia también se ocupaba del tema en línea similar: “Tapices de Rubens adornan a 

Catedral de Santiago. O Cabido recupera a tradición de engalanar as naves do templo 

durante a Semana Santa”. Por su parte, El Correo Gallego esperaba al 10 de abril para 

referirse a la exposición: “A Catedral compostelá amosa os seus tapices. Con motivo da 

Semana Santa”. 

EL GALLARDETE DE LEPANTO Y LA COLECCIÓN TEXTIL8.1.7 

Tras la Sala de tapices de Goya fue el turno de la primera sala de la llamada 

Balconada, en la última planta del Museo. En ella se exponía, en muy mal estado de 

conservación y de forma poco adecuada, una de las piezas más destacadas de cuantas 

componen los fondos del Museo, el Gallardete de la Nao Capitana de la Santa Liga 

en la Batalla de Lepanto, una ofrenda al Apóstol de D. Juan de Austria que, además, 

mantenía un uso ceremonial en la Catedral, pues tradicionalmente se colgaba, como 

se ha comentado, de la bóveda de la nave central durante la Novena del Apóstol, 

motivo por el cual se había añadido a la fina tela de lino policromado que forma la 

pieza, un basto forro de color blanco. 

La Voz de Galicia, con motivo de una de las exposiciones de tapices y colgaduras 

en la Catedral, en la novena del Apóstol del año 2007, ya se refería, tomando los datos 

aportados desde el Museo, a la necesidad de intervenir en la obra: “O Gallardete que 

luce na nave central como unha vela ao vento é unha peza histórica que se debería 

restaurar antes de que perda os restos pictóricos”996. Casi un año después, el proyecto 

avanzaba y el mismo diario lo adelantaba en su edición de 14 de julio de 2008, 

coincidiendo, una vez más, con la colocación de la pieza en el interior de la Catedral: 

“La Catedral se vestirá de gala para la novena del Apóstol. El Gallardete de Lepanto 

lucirá este año, por última vez, en la nave central”. 

Junto al Gallardete, en la sala se exponían otras piezas de diversa procedencia: 

tapices, alfombras, cordobanes, etc. El proyecto997, por tanto, se centraba, por un lado, 

en la adecuación de espacios y en un nuevo discurso museológico centrado en la 

colección de artes textiles del Museo; y, por otro, en la restauración del Gallardete, para 

lo cual se consiguió el mecenazgo de la Fundación Caja Duero. 

El 16 de julio de 2008, La Voz de Galicia hacía referencia al proyecto en que se 

hallaba inmerso el Museo, con el titular “El Gallardete de Lepanto y las telas de seda de 

Santa Susana”, aludiendo a los dos focos principales de la futura nueva sala. 

El 18 de septiembre de 2009 se inauguraba la sala de artes textiles del Museo, 

996  La Voz de Galicia, 19 de julio de 2007. 
997  Ver apartado 6.5.4.6 de este trabajo.
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996  La Voz de Galicia, 19 de julio de 2007. 
997  Ver apartado 6.5.4.6 de este trabajo.
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con protagonismo especial del recién restaurado Gallardete de Lepanto, para el cual se 

diseñó un complejo sistema expositivo en un espacio muy limitado por sus dimensiones 

para una pieza de 17 metros de largo. Los días previos, los medios dieron cuenta del 

trabajo desarrollado y de su próxima presentación pública: “La Catedral inaugura su 

sala de los tapices (sic) mostrando un pendón de la batalla de Lepanto”998; “El Museo de 

la Catedral estrena sala con el Gallardete de Lepanto. El nuevo espacio será inaugurado 

este viernes por el Arzobispo, Monseñor Julián Barrio”999; “El Museo de la Catedral 

exhibe un gallardete de la Batalla de Lepanto”1000; o “El Museo de la Catedral de 

Santiago exhibirá el Gallardete de la Batalla de Lepanto”1001. También, en algún caso, 

se acordaban de otras de las piezas expuestas en la sala: “La sala de artes textiles del 

Museo de la Catedral mostrará tejidos medievales de procedencia asiática”1002

El día 18 de septiembre, los medios concretaban sus informaciones tras realizar 

una visita previa al nuevo espacio. El tono de sus artículos demostraba que la obra les 

había impresionado realmente: “El Gallardete de Lepanto recupera sus colores y un trono 

en la Catedral. Tras una intensa intervención en Madrid, la bandera de 17 metros de 

largo que navegó con Juan de Austria vuelve a tener esplendor. Hoy se estrena la sala en 

la que se exhibirán permanentemente sus emblemas de la Liga Santa”1003 o “El Gallardete 

de la Catedral luce su esplendor original en el Museo tras su restauración”1004. 

Tras el acto de presentación, la presencia en medios escritos fue bastante 

completa en las ediciones del 19 de septiembre: El Correo Gallego tituló “El Museo 

más visitado de Galicia expone ya su joya de Lepanto. El Arzobispo, el Deán y el Director 

de la Obra Social de Caja Duero se sorprendieron con la restauración del paño”, unas 

líneas en las que, al común asombro por los resultados de la intervención en la pieza, 

se suma un hecho de especial importancia para el Museo, que de prácticamente no 

existir como institución cinco años antes, pasaba a ser el más destacado de los museos 

de Galicia. Precisamente, este es el tipo de titular buscado con el trabajo desarrollado 

desde el Museo, en el ámbito de la difusión, en esta etapa que cabría denominar de 

asentamiento institucional. En la misma línea, en su edición de ese día, La Voz de 

Galicia destacaba que “El Gallardete pone en valor la valiosa colección de artes textiles 

de la Catedral”, una colección que hasta entonces, estaba perdida entre los diversos 

fondos del Museo, a pesar de contar en ella con piezas verdaderamente excepcionales. 

Completaba la información con un apunte en materia de conservación: “La enseña 

998  La Voz de Galicia, 15 de septiembre de 2009. 
999  El Correo Gallego, 16 de septiembre de 2009. 
1000  La Voz de Galicia, 17 de septiembre de 2009. 
1001  La Opinión de A Coruña, 17 de septiembre de 2009. 
1002  La Voz de Galicia, 16 de septiembre de 2009. 
1003  El Correo Gallego, 18 de septiembre de 2009. 
1004  La Voz de Galicia, 18 de septiembre de 2009. 

de la Batalla de Lepanto no volverá a lucir en la nave central durante la novena del 

Apóstol”1005. 

Otros medios menos habituales también se hicieron eco de la noticia en sus 

ediciones del 19 de septiembre, como por ejemplo El Ideal Gallego, que tituló “El 

Gallardete de Lepanto preside la nueva sala del Museo de la Catedral de Santiago” o 

el Faro de Vigo: “El Museo de la Catedral inaugura su sala de textiles con un gallardete 

del siglo XVi”. 

LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS8.1.8 

Buscando una mayor accesibilidad al patrimonio catedralicio, siempre con 

la triple línea de investigación, conservación y difusión común a todos los proyectos 

desarrollados por el Museo en los últimos años; y atendiendo a un creciente interés 

por parte del público, en el año 2011 se tomó la decisión de abrir a las visitas las 

excavaciones arqueológicas de la Catedral1006

El espíritu del proyecto tomó como referencia el de la apertura de las Cubiertas 

unos años antes, pretendiéndose, en este caso, más que una actividad turística para 

el gran público, prestar un servicio cultural a una minoría de interesados por conocer 

más de los orígenes de la Catedral. Se trata, por tanto, de unas visitas muy limitadas 

-el propio espacio y sus accesos así lo imponen- guiadas por personal propio y con un 

alto grado de especialización. 

El impacto mediático del proyecto superó todas las expectativas, consiguiendo 

atraer al Museo a medios nacionales que desde entonces, sobre todo a través de sus 

ediciones regionales, han estado presentes en todas las actividades desarrolladas por 

el Museo1007. Para todos ellos, se organizó una visita especial de presentación de la 

actividad, completada con la asistencia a programas de TV y radio de los responsables 

del Museo; un sistema que se ha seguido con éxito en la presentación de todas las 

actividades culturales del Museo desde entonces.

De este modo, el 25 de marzo de 2011, El País tituló: “La Catedral escondía 

un cementerio. El Cabildo de Santiago abre a las visitas los restos medievales de los 

sótanos del templo”; El Progreso, “La Catedral mostrará los secretos que guarda bajo 

sus suelos. Los restos arqueológicos del subsuelo serán accesibles por primera vez a 

1005  Si bien con ocasión del proyecto, se ofreció al Cabildo la posibilidad de realizar una réplica de la obra para 
mantener la tradición viva, este no consideró oportuna, por el momento, esta opción. 
1006  Ver apartado 6.2.3 de este trabajo. 
1007  En esta evolución cronológica de la presencia del patrimonio y las colecciones catedralicias en los medios, 
puede apreciarse como de apenas figurar en los medios locales, se fue teniendo cada vez una mayor presencia 
en ellos, se atrajo a otros medios regionales y, finalmente, a las principales cabeceras del país. Un gran trabajo de 
comunicación y difusión realizado, sobre todo hasta el año 2013 (en que se contrató un gabinete de comunicación 
por parte de la Catedral y de su Fundación), sin apenas medios. 
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998  La Voz de Galicia, 15 de septiembre de 2009. 
999  El Correo Gallego, 16 de septiembre de 2009. 
1000  La Voz de Galicia, 17 de septiembre de 2009. 
1001  La Opinión de A Coruña, 17 de septiembre de 2009. 
1002  La Voz de Galicia, 16 de septiembre de 2009. 
1003  El Correo Gallego, 18 de septiembre de 2009. 
1004  La Voz de Galicia, 18 de septiembre de 2009. 
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el Faro de Vigo: “El Museo de la Catedral inaugura su sala de textiles con un gallardete 

del siglo XVi”. 

LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS8.1.8 

Buscando una mayor accesibilidad al patrimonio catedralicio, siempre con 

la triple línea de investigación, conservación y difusión común a todos los proyectos 

desarrollados por el Museo en los últimos años; y atendiendo a un creciente interés 

por parte del público, en el año 2011 se tomó la decisión de abrir a las visitas las 

excavaciones arqueológicas de la Catedral1006

El espíritu del proyecto tomó como referencia el de la apertura de las Cubiertas 

unos años antes, pretendiéndose, en este caso, más que una actividad turística para 

el gran público, prestar un servicio cultural a una minoría de interesados por conocer 

más de los orígenes de la Catedral. Se trata, por tanto, de unas visitas muy limitadas 

-el propio espacio y sus accesos así lo imponen- guiadas por personal propio y con un 

alto grado de especialización. 

El impacto mediático del proyecto superó todas las expectativas, consiguiendo 

atraer al Museo a medios nacionales que desde entonces, sobre todo a través de sus 

ediciones regionales, han estado presentes en todas las actividades desarrolladas por 

el Museo1007. Para todos ellos, se organizó una visita especial de presentación de la 

actividad, completada con la asistencia a programas de TV y radio de los responsables 

del Museo; un sistema que se ha seguido con éxito en la presentación de todas las 

actividades culturales del Museo desde entonces.

De este modo, el 25 de marzo de 2011, El País tituló: “La Catedral escondía 

un cementerio. El Cabildo de Santiago abre a las visitas los restos medievales de los 

sótanos del templo”; El Progreso, “La Catedral mostrará los secretos que guarda bajo 

sus suelos. Los restos arqueológicos del subsuelo serán accesibles por primera vez a 

1005  Si bien con ocasión del proyecto, se ofreció al Cabildo la posibilidad de realizar una réplica de la obra para 
mantener la tradición viva, este no consideró oportuna, por el momento, esta opción. 
1006  Ver apartado 6.2.3 de este trabajo. 
1007  En esta evolución cronológica de la presencia del patrimonio y las colecciones catedralicias en los medios, 
puede apreciarse como de apenas figurar en los medios locales, se fue teniendo cada vez una mayor presencia 
en ellos, se atrajo a otros medios regionales y, finalmente, a las principales cabeceras del país. Un gran trabajo de 
comunicación y difusión realizado, sobre todo hasta el año 2013 (en que se contrató un gabinete de comunicación 
por parte de la Catedral y de su Fundación), sin apenas medios. 
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partir del 4 de abril”; La Opinión de A Coruña, “Tesoro bajo la alfombra de la Catedral. 

Los responsables del Cabildo de Santiago abrirán al público el 4 de abril la necrópolis 

que se conserva bajo la nave central de la basílica, con restos romanos y suevos”; El 

Correo Gallego, “Las excavaciones de la Catedral serán visitables a partir del cuatro 

de abril. Serán grupos reducidos de entre 6 y 12 personas. Se podrá contemplar una 

necrópolis datada entre los siglos V y ViI”; Xornal de Galicia, “A Catedral inicia as 

visitas ás súas excavacións”; Galicia Hoxe, “Visitas aos lugares ocultos da Catedral. A 

partir de abril será posible acceder ao subchán do templo e as súas escavacións”; y La 

Voz de Galicia, “Santiago enseña sus catacumbas. La Catedral abrió ayer al público la 

necrópolis hallada bajo el templo”. 

En algunos de los titulares seleccionados se aprecia cómo prima, en cierto 

modo, lo anecdótico, sin embargo, se consiguió el efecto deseado de atraer el interés 

del público por las visitas y, con ello, de exponer el trabajo realizado desde el Museo 

y la importancia del patrimonio catedralicio, desconocido, todavía, para muchos 

compostelanos. 

LA REMODELACIÓN DEL MUSEO8.1.9 

Con ocasión del VIII Centenario de la Consagración de la Catedral, el Museo 

presentó una propuesta de programación en la que destacaban la celebración 

de dos exposiciones temporales centradas en la historia y el arte de la Catedral a 

través de, fundamentalmente, sus colecciones; y la remodelación del llamado Museo 

arqueológico, las dos primeras plantas del bloque occidental del edificio claustral en 

las que se desglosa, a través de importantes testimonios artísticos, la evolución de la 

Catedral desde sus orígenes hasta nuestros días1008. 

Estas propuestas, con otras, fueron aprobadas por el Cabildo y presentadas a la 

comisión conjunta con el Consorcio de Santiago encargada de gestionar las actividades 

de dicha efemérides, para la que se concedió la declaración de acontecimiento de 

especial interés y, con ello, importantes exenciones fiscales al mecenazgo. 

Para la remodelación de las salas fue necesario cerrarlas al público varios meses 

y, con tal motivo, se organizó, con una selección de sus piezas, la exposición Domus 

iacobi. La historia de la Catedral de Santiago, de abril a finales de julio en el Colegio de 

Fonseca, con acceso gratuito y entrega de un descuento para completar la visita en el 

resto del Museo. De este modo, no se privó a los visitantes del acceso a los principales 

fondos y contenidos del mismo, pues la citada exposición reflejaba el mismo discurso 

museológico diseñado para el nuevo Museo

Por este motivo, el cierre de espacios y las obras quedaron solapadas por la 

exposición; también en el apartado mediático, encontrándose una sola referencia a 

1008  Ver apartado 6.2.1. de este trabajo. 

las mismas, en El Correo Gallego de 8 de julio de 2011: “Lavado de cara de la planta 

baja del Museo catedralicio. El acceso desde el Obradoiro reabrirá en agosto”, una 

noticia que limitaba la actuación, bastante más completa que lo que el titular hacía ver 

y que no se ajustaba a la realidad, pues se mantuvo abierto un acceso por la Plaza del 

Obradoiro para facilitar la comunicación con la exposición. 

El 23 de septiembre reabrían las nuevas salas del Museo, con una importante 

repercusión en los medios que, como se verá a continuación, focalizaron parte 

importante de su atención en la seguridad, consecuencia del robo en el Archivo del 

Códice Calixtino, acaecido en el mes de julio de ese año. ABC titulaba en su edición 

de 23 de septiembre, previa a la inauguración, “El Museo de la Catedral vuelve a abrir 

sus puertas luego de ser remodelado”; y el Correo Gallego daba más datos: “El Museo 

de la Catedral reabre tras adaptarse a las nuevas exigencias. El centro, que en 2010 

obtuvo cifras récord, quedará dotado de un discurso más didáctico y pedagógico. La 

rehabilitación afectó a las dos primeras plantas”. 

Las ediciones del 24 de septiembre hacían referencia al acto de presentación y 

a la visita institucional realizada con los medios de comunicación. Faro de Vigo titulaba 

“La Catedral de Santiago refuerza la seguridad en su museo tras el robo del Códice 

Calixtino. una sala de pantallas supervisa en tiempo real la grabación de las cámaras”, 

muy en la línea de la polémica sobre la seguridad de la Catedral con motivo del robo 

del Códice, cuando el Museo ya contaba con cámaras y la citada sala de pantallas con 

anterioridad1009 -aunque es cierto que con la remodelación se reforzó este aspecto-; 

ABC también se refería al tema de la seguridad: “El Museo de la Catedral aumenta la 

seguridad en su reapertura”; al igual que El Correo Gallego, aunque este ampliaba 

el foco de la noticia: “El Museo de la Catedral abre con un discurso pedagógico y 

más medidas de seguridad. La remodelación afecta a un 30% de la superficie total. La 

incorporación de elementos multimedia lo introduce en el siglo XXi”. Por su parte, La Voz 

de Galicia, se ceñía a los aspectos generales de la intervención realizada, sin entrar en 

detalles: “El Museo de la Catedral reabre cambiando el sistema expositivo. El recorrido 

por las salas explica la historia y cambios del monumento”. 

Atendiendo a la demanda de varios colectivos, se organizó, con éxito, una 

campaña de visitas guiadas gratuitas para acercar el renovado Museo al público local. 

El Correo Gallego dio difusión a la actividad en dos ocasiones: “El Arzobispado de 

Santiago inicia un programa de visitas guiadas al Museo de la Catedral”1010 y “El Museo 

de la Catedral continúa la campaña especial de visitas guiadas”1011.

1009  Con motivo del robo del Códice Calixtino, el Museo hubo de hacer un gran esfuerzo de comunicación 
para informar de que esta pieza no pertenece a sus fondos, sino a los del Archivo catedralicio, organismos con 
funcionamiento independiente uno del otro; y para dar cuenta de sus medidas de seguridad. De hecho, las 
cámaras del Museo situadas en el claustro permitieron identificar al ladrón saliendo del Archivo, un hecho de 
gran importancia para resolver el caso. 
1010  El Correo Gallego, 22 de octubre de 2011.
1011  El Correo Gallego, 12 de noviembre de 2011. 
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partir del 4 de abril”; La Opinión de A Coruña, “Tesoro bajo la alfombra de la Catedral. 

Los responsables del Cabildo de Santiago abrirán al público el 4 de abril la necrópolis 

que se conserva bajo la nave central de la basílica, con restos romanos y suevos”; El 

Correo Gallego, “Las excavaciones de la Catedral serán visitables a partir del cuatro 

de abril. Serán grupos reducidos de entre 6 y 12 personas. Se podrá contemplar una 

necrópolis datada entre los siglos V y ViI”; Xornal de Galicia, “A Catedral inicia as 

visitas ás súas excavacións”; Galicia Hoxe, “Visitas aos lugares ocultos da Catedral. A 

partir de abril será posible acceder ao subchán do templo e as súas escavacións”; y La 

Voz de Galicia, “Santiago enseña sus catacumbas. La Catedral abrió ayer al público la 

necrópolis hallada bajo el templo”. 

En algunos de los titulares seleccionados se aprecia cómo prima, en cierto 

modo, lo anecdótico, sin embargo, se consiguió el efecto deseado de atraer el interés 

del público por las visitas y, con ello, de exponer el trabajo realizado desde el Museo 

y la importancia del patrimonio catedralicio, desconocido, todavía, para muchos 

compostelanos. 

LA REMODELACIÓN DEL MUSEO8.1.9 

Con ocasión del VIII Centenario de la Consagración de la Catedral, el Museo 

presentó una propuesta de programación en la que destacaban la celebración 

de dos exposiciones temporales centradas en la historia y el arte de la Catedral a 

través de, fundamentalmente, sus colecciones; y la remodelación del llamado Museo 

arqueológico, las dos primeras plantas del bloque occidental del edificio claustral en 

las que se desglosa, a través de importantes testimonios artísticos, la evolución de la 

Catedral desde sus orígenes hasta nuestros días1008. 

Estas propuestas, con otras, fueron aprobadas por el Cabildo y presentadas a la 

comisión conjunta con el Consorcio de Santiago encargada de gestionar las actividades 

de dicha efemérides, para la que se concedió la declaración de acontecimiento de 

especial interés y, con ello, importantes exenciones fiscales al mecenazgo. 

Para la remodelación de las salas fue necesario cerrarlas al público varios meses 

y, con tal motivo, se organizó, con una selección de sus piezas, la exposición Domus 

iacobi. La historia de la Catedral de Santiago, de abril a finales de julio en el Colegio de 

Fonseca, con acceso gratuito y entrega de un descuento para completar la visita en el 

resto del Museo. De este modo, no se privó a los visitantes del acceso a los principales 

fondos y contenidos del mismo, pues la citada exposición reflejaba el mismo discurso 

museológico diseñado para el nuevo Museo

Por este motivo, el cierre de espacios y las obras quedaron solapadas por la 

exposición; también en el apartado mediático, encontrándose una sola referencia a 

1008  Ver apartado 6.2.1. de este trabajo. 

las mismas, en El Correo Gallego de 8 de julio de 2011: “Lavado de cara de la planta 

baja del Museo catedralicio. El acceso desde el Obradoiro reabrirá en agosto”, una 

noticia que limitaba la actuación, bastante más completa que lo que el titular hacía ver 

y que no se ajustaba a la realidad, pues se mantuvo abierto un acceso por la Plaza del 

Obradoiro para facilitar la comunicación con la exposición. 

El 23 de septiembre reabrían las nuevas salas del Museo, con una importante 

repercusión en los medios que, como se verá a continuación, focalizaron parte 

importante de su atención en la seguridad, consecuencia del robo en el Archivo del 

Códice Calixtino, acaecido en el mes de julio de ese año. ABC titulaba en su edición 

de 23 de septiembre, previa a la inauguración, “El Museo de la Catedral vuelve a abrir 

sus puertas luego de ser remodelado”; y el Correo Gallego daba más datos: “El Museo 

de la Catedral reabre tras adaptarse a las nuevas exigencias. El centro, que en 2010 

obtuvo cifras récord, quedará dotado de un discurso más didáctico y pedagógico. La 

rehabilitación afectó a las dos primeras plantas”. 

Las ediciones del 24 de septiembre hacían referencia al acto de presentación y 

a la visita institucional realizada con los medios de comunicación. Faro de Vigo titulaba 

“La Catedral de Santiago refuerza la seguridad en su museo tras el robo del Códice 

Calixtino. una sala de pantallas supervisa en tiempo real la grabación de las cámaras”, 

muy en la línea de la polémica sobre la seguridad de la Catedral con motivo del robo 

del Códice, cuando el Museo ya contaba con cámaras y la citada sala de pantallas con 

anterioridad1009 -aunque es cierto que con la remodelación se reforzó este aspecto-; 

ABC también se refería al tema de la seguridad: “El Museo de la Catedral aumenta la 

seguridad en su reapertura”; al igual que El Correo Gallego, aunque este ampliaba 

el foco de la noticia: “El Museo de la Catedral abre con un discurso pedagógico y 

más medidas de seguridad. La remodelación afecta a un 30% de la superficie total. La 

incorporación de elementos multimedia lo introduce en el siglo XXi”. Por su parte, La Voz 

de Galicia, se ceñía a los aspectos generales de la intervención realizada, sin entrar en 

detalles: “El Museo de la Catedral reabre cambiando el sistema expositivo. El recorrido 

por las salas explica la historia y cambios del monumento”. 

Atendiendo a la demanda de varios colectivos, se organizó, con éxito, una 

campaña de visitas guiadas gratuitas para acercar el renovado Museo al público local. 

El Correo Gallego dio difusión a la actividad en dos ocasiones: “El Arzobispado de 

Santiago inicia un programa de visitas guiadas al Museo de la Catedral”1010 y “El Museo 

de la Catedral continúa la campaña especial de visitas guiadas”1011.

1009  Con motivo del robo del Códice Calixtino, el Museo hubo de hacer un gran esfuerzo de comunicación 
para informar de que esta pieza no pertenece a sus fondos, sino a los del Archivo catedralicio, organismos con 
funcionamiento independiente uno del otro; y para dar cuenta de sus medidas de seguridad. De hecho, las 
cámaras del Museo situadas en el claustro permitieron identificar al ladrón saliendo del Archivo, un hecho de 
gran importancia para resolver el caso. 
1010  El Correo Gallego, 22 de octubre de 2011.
1011  El Correo Gallego, 12 de noviembre de 2011. 
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LA TRIBUNA DE LA CATEDRAL8.1.10 

El último de los espacios catedralicios abiertos al público dentro de las 

denominadas visitas temáticas ha sido la Tribuna, un programa concebido en la línea 

del resto de esta oferta del Museo: visitas exclusivas, en grupos guiados por personal 

propio, número de personas limitado, etc. permitiendo completar el conocimiento de la 

construcción de la catedral románica, al tiempo que recorrer espacios correspondientes 

a las intervenciones barrocas, vistas inéditas del interior de la Catedral y, por último, 

contemplar parte de los almacenes del Museo1012. 

La presentación de la actividad a los medios contó con una nutrida presencia 

de profesionales y, en las correspondientes ediciones, una completa crónica de los 

contenidos de la visita: El Correo Gallego anunciaba la apertura al público de la 

Tribuna el 13 de junio de 2014: “La Catedral pone en marcha las visitas a la Tribuna” 

y al día siguiente hacía la crónica de la visita especial para medios: “La Catedral a 

vista de pájaro. Profundizar en una perspectiva diferente y desconocida es el eje de las 

nuevas visitas a la tribuna que circunda el templo por su interior”; y el resto de medios 

seguían la misma línea: “La tribuna de la Catedral queda abierta a las visitas por 10 

€. El recorrido permite contemplar insólitas y espectaculares vistas”1013; “La Catedral de 

Santiago ofrecerá visitas por su tribuna”1014 o “La Catedral de Santiago permitirá visitas 

a su tribuna por un precio de 10 €”1015. Todas estas noticias se desarrollaban a partir de 

los comentarios sobre los contenidos de las visitas realizadas por los responsables de 

su puesta en marcha, así como opiniones, algunas de ellas, cuando menos, curiosas, 

aportadas por estos durante la visita. 

LA ORDENACIÓN DEL SISTEMA DE VISITAS8.1.11 

A lo largo de todo el año 2012 se fue desarrollando en el Museo un proyecto 

de ordenación del sistema de visitas, con el objetivo de mejorar la gestión y atención 

al público agrupando toda la oferta cultural del conjunto catedralicio en la marca 

Museo Catedral, creando un centro de recepción único, situado en la Cripta del Pórtico, 

para todos los programas de visitas e incluyendo la gestión de visitas turísticas en 

grupos guiados dentro del Museo1016. Este último apartado fue el que tuvo una mayor 

repercusión en los medios, pues suponía un importante cambio en los usos turísticos del 

conjunto catedralicio, que se integraban, para este tipo de público, en el Museo, cuya 

gestión había sido transferida, meses antes, por el Cabildo a la Fundación Catedral 

1012  Ver apartado 6.2.2 de este trabajo.
1013  La Voz de Galicia, 14 de junio de 2014. 
1014  La Opinión de A Coruña, 14 de junio de 2014. 
1015  ABC, 14 de junio de 2014.
1016  Ver apartado 6.4.1. de este trabajo.

de Santiago, intentando dar respuesta a problemas de orden en el interior de la 

Basílica1017. 

El 14 de noviembre se daba cuenta a los medios de la próxima puesta en 

marcha del nuevo sistema, haciéndose eco de ello en sus ediciones del día siguiente: 

“La Catedral de Santiago cobrará por las visitas guiadas en grupo”1018 o “La Catedral 

cobrará entrada de 6 euros por turista en grupos guiados. Desde enero se les obligará a 

llevar auriculares y se organizarán los recorridos para evitar masificaciones. La entrada 

incluirá la visita al Museo. El templo acreditará a los guías”1019 

Lógicamente, la noticia llevaba a la cuestión del acceso libre y gratuito al interior 

de la Catedral para los turistas, a la que se dio respuesta clara desde el propio Museo: 

“A Catedral de Santiago é unha das poucas de España de acceso libre e así seguirá 

sendo de momento. Ramón Yzquierdo, director do Museo catedralicio, explicou en qué 

consistirá a reorganización do sistema de visitas guiadas ao templo. Cobrarase 6 € por 

turista nos percorridos, haberá guías acreditados e será obligatorio levar auriculares”1020; 

información que se completó en El Correo Gallego del día siguiente: “La visita de grupo 

a la Catedral será de 30 minutos y en horario limitado. Guías y la organización de 

congresos prevén una caída del número de visitantes”. Esta última parte de la noticia 

hacía referencia a cierta polémica surgida con determinados grupos de profesionales 

por la puesta en marcha de un sistema que, transcurridos dos años y medio, está 

plenamente consolidado, ha mejorado el servicio y no ha causado esos problemas que 

algunos presagiaban. 

Hasta el mes de enero de 2013, en que entró en funcionamiento el nuevo 

sistema, hubo un goteo constante de informaciones en los medios, la mayor parte de 

las veces centrado en el tema de los grupos guiados, que era uno de los aspectos, no el 

único, del proyecto; en ocasiones ampliado a cuestiones de gestión y de la necesidad 

de la Catedral de generar recursos económicos para su mantenimiento, al tiempo que 

mejorar las condiciones de visita y el orden en el interior del templo. Algunos de los 

titulares más significativos al respecto, en esos días, fueron: “Catedral: más recursos y 

mejor gestión”1021; “La Catedral rechaza cobrar entrada general, como piden los guías. 

La Fundación dice que esa idea va contra su filosofía”1022; “La Catedral de Santiago 

iniciará en enero el nuevo sistema de visitas guiadas de pago”1023;  “La Catedral cobrará 

1017  Ver apartado 6.3.2 de este trabajo.
1018  La Voz de Galicia, 15 de noviembre de 2012. 
1019  El Correo Gallego, 15 de noviembre de 2012. 
1020  El Correo Gallego, 15 de noviembre de 2012 ofreció la transcripción de la entrevista realizada el día anterior 
en Radio Obradoiro, emisora del mismo grupo, en la que se desglosaba en qué consistía el nuevo sistema de 
visitas en lo que a grupos guiados se refería. 
1021  La Voz de Galicia, 19 de noviembre de 2012. 
1022  El Correo Gallego, 21 de noviembre de 2012. 
1023  La Voz de Galicia, 12 de diciembre de 2012. 
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grupos guiados dentro del Museo1016. Este último apartado fue el que tuvo una mayor 

repercusión en los medios, pues suponía un importante cambio en los usos turísticos del 

conjunto catedralicio, que se integraban, para este tipo de público, en el Museo, cuya 

gestión había sido transferida, meses antes, por el Cabildo a la Fundación Catedral 

1012  Ver apartado 6.2.2 de este trabajo.
1013  La Voz de Galicia, 14 de junio de 2014. 
1014  La Opinión de A Coruña, 14 de junio de 2014. 
1015  ABC, 14 de junio de 2014.
1016  Ver apartado 6.4.1. de este trabajo.

de Santiago, intentando dar respuesta a problemas de orden en el interior de la 

Basílica1017. 

El 14 de noviembre se daba cuenta a los medios de la próxima puesta en 

marcha del nuevo sistema, haciéndose eco de ello en sus ediciones del día siguiente: 

“La Catedral de Santiago cobrará por las visitas guiadas en grupo”1018 o “La Catedral 

cobrará entrada de 6 euros por turista en grupos guiados. Desde enero se les obligará a 

llevar auriculares y se organizarán los recorridos para evitar masificaciones. La entrada 

incluirá la visita al Museo. El templo acreditará a los guías”1019 

Lógicamente, la noticia llevaba a la cuestión del acceso libre y gratuito al interior 

de la Catedral para los turistas, a la que se dio respuesta clara desde el propio Museo: 

“A Catedral de Santiago é unha das poucas de España de acceso libre e así seguirá 

sendo de momento. Ramón Yzquierdo, director do Museo catedralicio, explicou en qué 

consistirá a reorganización do sistema de visitas guiadas ao templo. Cobrarase 6 € por 

turista nos percorridos, haberá guías acreditados e será obligatorio levar auriculares”1020; 

información que se completó en El Correo Gallego del día siguiente: “La visita de grupo 

a la Catedral será de 30 minutos y en horario limitado. Guías y la organización de 

congresos prevén una caída del número de visitantes”. Esta última parte de la noticia 

hacía referencia a cierta polémica surgida con determinados grupos de profesionales 

por la puesta en marcha de un sistema que, transcurridos dos años y medio, está 

plenamente consolidado, ha mejorado el servicio y no ha causado esos problemas que 

algunos presagiaban. 

Hasta el mes de enero de 2013, en que entró en funcionamiento el nuevo 

sistema, hubo un goteo constante de informaciones en los medios, la mayor parte de 

las veces centrado en el tema de los grupos guiados, que era uno de los aspectos, no el 

único, del proyecto; en ocasiones ampliado a cuestiones de gestión y de la necesidad 

de la Catedral de generar recursos económicos para su mantenimiento, al tiempo que 

mejorar las condiciones de visita y el orden en el interior del templo. Algunos de los 

titulares más significativos al respecto, en esos días, fueron: “Catedral: más recursos y 

mejor gestión”1021; “La Catedral rechaza cobrar entrada general, como piden los guías. 

La Fundación dice que esa idea va contra su filosofía”1022; “La Catedral de Santiago 

iniciará en enero el nuevo sistema de visitas guiadas de pago”1023;  “La Catedral cobrará 

1017  Ver apartado 6.3.2 de este trabajo.
1018  La Voz de Galicia, 15 de noviembre de 2012. 
1019  El Correo Gallego, 15 de noviembre de 2012. 
1020  El Correo Gallego, 15 de noviembre de 2012 ofreció la transcripción de la entrevista realizada el día anterior 
en Radio Obradoiro, emisora del mismo grupo, en la que se desglosaba en qué consistía el nuevo sistema de 
visitas en lo que a grupos guiados se refería. 
1021  La Voz de Galicia, 19 de noviembre de 2012. 
1022  El Correo Gallego, 21 de noviembre de 2012. 
1023  La Voz de Galicia, 12 de diciembre de 2012. 
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desde enero por las visitas guiadas de calidad. Los grupos entrarán al templo, museo 

y exposiciones en edificios anexos por 6 €. Se está negociando una tarifa conjunta que 

permitirá el acceso a varios recintos culturales”1024; “La Catedral de Santiago estudia 

ofrecer una entrada combinada con otros museos. El acceso de visitas guiadas de grupos 

al templo costará seis euros a partir del mes de enero”1025; “La Catedral de Santiago 

cobrará las visitas guiadas desde enero. El templo también se plantea la posibilidad de 

establecer tarifas por visitas combinadas junto con otros museos de la ciudad”1026;  -como 

se ve, varios medios hacían referencia ese día a la posible entrada conjunta con otros 

museos de la ciudad, una idea que se planteó desde el Museo pero que, por dificultades 

en la gestión, ha quedado, por el momento, aparcada-; “Catedral de Santiago. En 

busca de un futuro saneado. El nuevo año estrenará un sistema de visitas guiadas más 

amplias”1027; y “Preocupación por el cobro a grupos en la Catedral. Santiago es la 

excursión más demandada por los cruceros, cuatro de cada diez escogen Compostela 

si bajan del barco en su escala”1028 -en ese sentido, el  caso concreto de los cruceros 

tuvo un tratamiento muy especial desde el Museo, con acuerdos de colaboración con 

distintas consignatarias para atraer y mejorar la visita de este tipo de visitantes-. Como 

puede apreciarse por la relación de noticias, el esfuerzo de comunicación realizado para 

explicar el proyecto fue inmenso y, en su mayor parte, se logró el objetivo perseguido, 

acallándose los miedos y polémicas inicialmente planteados, que como se ha visto, 

apenas tuvieron eco en los medios. 

La puesta en marcha del sistema tuvo, igualmente, un especial seguimiento por 

parte de la prensa, en este caso más centrados en el proyecto en sí y sus contenidos: “La 

Catedral de Santiago renueva su sistema de visitas culturales. Ofrece cinco itinerarios, 

con precios que oscilan entre 6 y 15 €”1029; “Arrancan las nuevas visitas a la Catedral 

con cinco itinerarios. Empiezan este mes e incluirán la combinación de varios recintos. 

Tarifas entre 6 y 15 €”1030; “La Catedral de Santiago pone en marcha un nuevo sistema 

de visitas culturales. Forma parte de un plan de gestión que persigue la autofinanciación. 

Se ha añadido nuevos recorridos para los turistas que acceden al templo”1031.

Igualmente tras la primera visita, que tuvo lugar el día 11 de enero, el momento 

de menor afluencia de público y, por tanto, el más adecuado para ir rodando el nuevo 

sistema, que contó con opiniones muy favorables por todas las partes implicadas: 

“La Catedral inicia el nuevo sistema de visitas guiadas con elogios unánimes. un 

1024  El Correo Gallego, 12 de diciembre de 2012. 
1025  Faro de Vigo, 12 de diciembre de 2012. 
1026  El País, 12 de diciembre de 2012. 
1027  La Voz de Galicia, 18 de diciembre de 2012 (Especial economía y turismo). 
1028  La Voz de Galicia, 22 de diciembre de 2012. 
1029  La Voz de Galicia, 5 de enero de 2013. 
1030  El Correo Gallego, 5 de enero de 2013. 
1031  Faro de Vigo, 5 de enero de 2013. 

grupo corporativo inauguró la nueva fórmula de calidad a través de las dependencias 

catedralicias, la sala del Códice y el Botafumeiro, principales atractivos para los 

turistas”1032 o “Estreno en la Catedral. Cuarenta y cinco minutos para 800 años de 

historia. Las nuevas visitas guiadas potencian la información sobre el monumento”1033. 

Muestra del gran interés suscitado por los nuevos programas de visitas, días 

después se recibió a un equipo de técnicos del Alcázar de Sevilla, donde se iba a poner 

en marcha un sistema parecido en lo que a grupos guiados se refería. El gabinete de 

comunicación de la Fundación Catedral dio difusión a la visita: “El Alcázar de Sevilla 

copia las nuevas visitas guiadas de la Catedral de Santiago. Técnicos del monumento 

hispalense comprobaron in situ su buen funcionamiento. También regularán los grupos”1034 

y “El Alcázar de Sevilla implanta el sistema de visitas de la Catedral”1035. Meses después, 

la prensa recogía la noticia de que Patrimonio Nacional había adoptado, contratando a 

la misma empresa que opera en el Museo, el sistema de ticketing implantado dentro del 

nuevo programa de visitas Museo Catedral: “El Museo catedralicio lleva su sistema de 

entradas a Patrimonio Nacional. La firma Stendhal aplicará su método a los monumentos 

del organismo público”1036 o “Patrimonio Nacional copia la fórmula de venta de entradas 

de la Catedral”1037.

Las gestiones realizadas desde el Museo con las consignatarias de cruceros, dado 

el especial interés existente en este tipo de público, también tuvieron su reflejo en los 

medios de comunicación a través de las informaciones del gabinete de la Catedral: “La 

Catedral recibe con colas bajo la lluvia a los primeros cruceristas”, en la portada de La 

Voz de Galicia del 12 de abril de 2013, noticia que se completaba en páginas interiores 

bajo el titular: “Los primeros cruceristas del año conocieron la Catedral mediante las 

visitas guiadas”. También El Correo Gallego se hacía eco de esta visita en su edición del 

12 de abril de 2013: “Trescientos cruceristas del “Magnifica” visitaron ayer la Catedral 

de Santiago”1038. 

También se realizó, desde la prensa local, un seguimiento a la evolución de la 

implantación del sistema a lo largo de su primer año de existencia. El 16 de abril de 

1032  El Correo Gallego, 12 de enero de 2013. 
1033  La Voz de Galicia, 12 de enero de 2013. 
1034  El Correo Gallego, 22 de enero de 2013.
1035  La Voz de Galicia, 22 de enero de 2013.
1036  El Correo Gallego, 28 de noviembre de 2013. 
1037  La Voz de Galicia, 28 de noviembre de 2013. 
1038  El Museo fue pionero en Galicia en una línea de trabajo específico dirigido al público de cruceros, para lo 
que se contó con el asesoramiento de la experiencia de otros lugares, especialmente la Catedral de Malllorca. 
Prueba del especial interés de este sector y del escaso aprovechamiento en las instituciones culturales gallegas 
es el titular de La Voz de Galicia de 2 de noviembre de 2014: “Cruceros, un filón que Galicia todavía tiene que 
rentabilizar. El año pasado llegaron a la Comunidad 343.273 turistas por esta vía marítima”. De esta cifra, menos 
de 15.000 cruceristas realizaron la visita a la Catedral, si bien una cifra superior visitó Compostela y accedió de 
forma individual al interior del templo. 
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desde enero por las visitas guiadas de calidad. Los grupos entrarán al templo, museo 

y exposiciones en edificios anexos por 6 €. Se está negociando una tarifa conjunta que 

permitirá el acceso a varios recintos culturales”1024; “La Catedral de Santiago estudia 

ofrecer una entrada combinada con otros museos. El acceso de visitas guiadas de grupos 

al templo costará seis euros a partir del mes de enero”1025; “La Catedral de Santiago 

cobrará las visitas guiadas desde enero. El templo también se plantea la posibilidad de 

establecer tarifas por visitas combinadas junto con otros museos de la ciudad”1026;  -como 

se ve, varios medios hacían referencia ese día a la posible entrada conjunta con otros 

museos de la ciudad, una idea que se planteó desde el Museo pero que, por dificultades 

en la gestión, ha quedado, por el momento, aparcada-; “Catedral de Santiago. En 

busca de un futuro saneado. El nuevo año estrenará un sistema de visitas guiadas más 

amplias”1027; y “Preocupación por el cobro a grupos en la Catedral. Santiago es la 

excursión más demandada por los cruceros, cuatro de cada diez escogen Compostela 

si bajan del barco en su escala”1028 -en ese sentido, el  caso concreto de los cruceros 

tuvo un tratamiento muy especial desde el Museo, con acuerdos de colaboración con 

distintas consignatarias para atraer y mejorar la visita de este tipo de visitantes-. Como 

puede apreciarse por la relación de noticias, el esfuerzo de comunicación realizado para 

explicar el proyecto fue inmenso y, en su mayor parte, se logró el objetivo perseguido, 

acallándose los miedos y polémicas inicialmente planteados, que como se ha visto, 

apenas tuvieron eco en los medios. 

La puesta en marcha del sistema tuvo, igualmente, un especial seguimiento por 

parte de la prensa, en este caso más centrados en el proyecto en sí y sus contenidos: “La 

Catedral de Santiago renueva su sistema de visitas culturales. Ofrece cinco itinerarios, 

con precios que oscilan entre 6 y 15 €”1029; “Arrancan las nuevas visitas a la Catedral 

con cinco itinerarios. Empiezan este mes e incluirán la combinación de varios recintos. 

Tarifas entre 6 y 15 €”1030; “La Catedral de Santiago pone en marcha un nuevo sistema 

de visitas culturales. Forma parte de un plan de gestión que persigue la autofinanciación. 

Se ha añadido nuevos recorridos para los turistas que acceden al templo”1031.

Igualmente tras la primera visita, que tuvo lugar el día 11 de enero, el momento 

de menor afluencia de público y, por tanto, el más adecuado para ir rodando el nuevo 

sistema, que contó con opiniones muy favorables por todas las partes implicadas: 

“La Catedral inicia el nuevo sistema de visitas guiadas con elogios unánimes. un 

1024  El Correo Gallego, 12 de diciembre de 2012. 
1025  Faro de Vigo, 12 de diciembre de 2012. 
1026  El País, 12 de diciembre de 2012. 
1027  La Voz de Galicia, 18 de diciembre de 2012 (Especial economía y turismo). 
1028  La Voz de Galicia, 22 de diciembre de 2012. 
1029  La Voz de Galicia, 5 de enero de 2013. 
1030  El Correo Gallego, 5 de enero de 2013. 
1031  Faro de Vigo, 5 de enero de 2013. 

grupo corporativo inauguró la nueva fórmula de calidad a través de las dependencias 

catedralicias, la sala del Códice y el Botafumeiro, principales atractivos para los 

turistas”1032 o “Estreno en la Catedral. Cuarenta y cinco minutos para 800 años de 

historia. Las nuevas visitas guiadas potencian la información sobre el monumento”1033. 

Muestra del gran interés suscitado por los nuevos programas de visitas, días 

después se recibió a un equipo de técnicos del Alcázar de Sevilla, donde se iba a poner 

en marcha un sistema parecido en lo que a grupos guiados se refería. El gabinete de 

comunicación de la Fundación Catedral dio difusión a la visita: “El Alcázar de Sevilla 

copia las nuevas visitas guiadas de la Catedral de Santiago. Técnicos del monumento 

hispalense comprobaron in situ su buen funcionamiento. También regularán los grupos”1034 

y “El Alcázar de Sevilla implanta el sistema de visitas de la Catedral”1035. Meses después, 

la prensa recogía la noticia de que Patrimonio Nacional había adoptado, contratando a 

la misma empresa que opera en el Museo, el sistema de ticketing implantado dentro del 

nuevo programa de visitas Museo Catedral: “El Museo catedralicio lleva su sistema de 

entradas a Patrimonio Nacional. La firma Stendhal aplicará su método a los monumentos 

del organismo público”1036 o “Patrimonio Nacional copia la fórmula de venta de entradas 

de la Catedral”1037.

Las gestiones realizadas desde el Museo con las consignatarias de cruceros, dado 

el especial interés existente en este tipo de público, también tuvieron su reflejo en los 

medios de comunicación a través de las informaciones del gabinete de la Catedral: “La 

Catedral recibe con colas bajo la lluvia a los primeros cruceristas”, en la portada de La 

Voz de Galicia del 12 de abril de 2013, noticia que se completaba en páginas interiores 

bajo el titular: “Los primeros cruceristas del año conocieron la Catedral mediante las 

visitas guiadas”. También El Correo Gallego se hacía eco de esta visita en su edición del 

12 de abril de 2013: “Trescientos cruceristas del “Magnifica” visitaron ayer la Catedral 

de Santiago”1038. 

También se realizó, desde la prensa local, un seguimiento a la evolución de la 

implantación del sistema a lo largo de su primer año de existencia. El 16 de abril de 

1032  El Correo Gallego, 12 de enero de 2013. 
1033  La Voz de Galicia, 12 de enero de 2013. 
1034  El Correo Gallego, 22 de enero de 2013.
1035  La Voz de Galicia, 22 de enero de 2013.
1036  El Correo Gallego, 28 de noviembre de 2013. 
1037  La Voz de Galicia, 28 de noviembre de 2013. 
1038  El Museo fue pionero en Galicia en una línea de trabajo específico dirigido al público de cruceros, para lo 
que se contó con el asesoramiento de la experiencia de otros lugares, especialmente la Catedral de Malllorca. 
Prueba del especial interés de este sector y del escaso aprovechamiento en las instituciones culturales gallegas 
es el titular de La Voz de Galicia de 2 de noviembre de 2014: “Cruceros, un filón que Galicia todavía tiene que 
rentabilizar. El año pasado llegaron a la Comunidad 343.273 turistas por esta vía marítima”. De esta cifra, menos 
de 15.000 cruceristas realizaron la visita a la Catedral, si bien una cifra superior visitó Compostela y accedió de 
forma individual al interior del templo. 
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2013, El Correo Gallego reseñaba que “Santiago se estrena como destino para los 

turistas rusos. un mayorista traerá este año a once grupos a Compostela. El primero, 

llegará el jueves”. Y La Voz de Galicia, recogiendo datos suministrados desde la 

administración de la Catedral, hacía balance el 9 de junio de 2013: “La Catedral 

recibió 25.000 personas en grupos guiados desde enero. De seguir este ritmo, a final de 

año se habrán superado las previsiones iniciales”. 

Finalmente, con un carácter promocional dentro de la temporada alta de 

afluencia de visitantes, el diario La Voz de Galicia realizaba un nuevo recorrido por 

a los programas de visitas de la Catedral, titulando, en su edición del 29 de junio de 

2014: “Viaje por los territorios más exclusivos de la Catedral. Desde la panorámica de 

altura hasta el subsuelo, los visitantes pueden, por fin, hallar una basílica insospechada 

y llena de alicientes”. 

CONOCE TU CATEDRAL8.1.12 

El reto de la desestacionalización ha sido otro de los empeños del Museo en 

los últimos años, especialmente intentando atraer al público local y a determinados 

colectivos mediante la realización de actividades específicas en los meses de temporada 

baja. 

En este sentido, en los primeros meses del año 2014 se llevó a cabo el programa 

Conoce tu Catedral, que integraba visitas guiadas, horarios y tarifas especiales y otras 

actividades como exposiciones, conciertos o ciclos de conferencias. Tuvo un buen 

recibimiento en medios y un aceptable seguimiento de público en los tres meses en que 

se mantuvo vigente. 

También se vinculó el programa, con el objetivo de acercar el patrimonio a la 

sociedad gallega y de que esta se implicase en la conservación del mismo mediante 

el importe pagado por la entrada, con el Plan de mecenazgo1039 desarrollado por la 

Fundación Catedral desde el verano del año 2013. Así, en sus ediciones del 18 de 

diciembre de 2013, La Voz de Galicia y El Correo Gallego titulaban, respectivamente: 

“La Catedral de Santiago ofrecerá visitas en horario nocturno. un amplio programa 

cultural contribuirá a la conservación del templo” y “Visitas nocturnas y entradas más 

baratas para impulsar la Catedral”. 

Pero no solo los medios locales se refirieron al programa en esa fecha, también, 

por ejemplo, lo hicieron el Diario de Pontevedra “A Catedral reforza o seu plan de 

mecenado a través da oferta cultural. Exposicións, visitas guiadas e concertos forman 

parte da programación” o ABC “La Catedral saca su patrimonio a relucir hasta en horario 

nocturno. La Diócesis de Santiago busca atraer más visitas con el programa Conoce tu 

1039  Ver apartado 6.3.6 de este trabajo. 

Catedral”; como puede verse, únicamente esta última cabecera tomaba en su titular el 

nombre del programa, si bien el resto sí lo hacían en la redacción de la noticia. 

El 12 de enero de 2014, El Correo Gallego volvía a recoger la existencia del 

programa en su agenda cultural diaria: “Conoce tu Catedral. Campaña de divulgación 

para el público de la ciudad”.

OTROS PROYECTOS8.1.13 

Junto a los anteriores, otros proyectos directamente impulsados desde el Museo 

han tenido un seguimiento en los medios que merece la pena destacar. Uno de ellos 

es el de Planes de futuro-ampliación, que han sido reflejados en la prensa de forma 

intermitente a lo largo de los años. Así, el 16 de julio de 2000, El Correo Gallego 

refería un anhelo del Museo que todavía está pendiente “Proyectan reabrir el claustro 

medieval para ampliar el Museo catedralicio”. No hay duda respecto del interés de 

este proyecto para poder completar los contenidos del Museo y poder ampliar sus 

espacios destinados a la colección permanente por los sótanos del actual claustro, 

alcanzando los importantes restos in situ que se conservan del claustro medieval; y de 

hecho, el proyecto llegó a estar entre las actuaciones inicialmente previstas a partir de 

2006 con la firma del convenio de colaboración entre el Cabildo, el Arzobispado y la 

Fundación Barrié, reducido finalmente a la restauración del Pórtico de la Gloria1040, 

bajo el epígrafe de Programa Catedral. 

También hay que tener en cuenta que, antes de plantearse una posible ampliación, 

deben adecuarse los espacios, museología y museografía de parte del Museo actual, 

finalizada, en 2011, la primera fase con la actuación en las salas de las dos primeras 

plantas1041. De todo ello, los proyectos están redactados y pendientes de la necesaria 

financiación. 

Curiosamente, 12 años después, el mismo periódico casi repetía el titular: “El 

Museo catedralicio se ampliará ocupando el sótano del Claustro”1042, en este caso, 

haciendo balance de los resultados del Museo en el año del VIII centenario de la 

consagración de la Catedral y de los proyectos de futuro que entonces se preveían, a 

corto plazo, para el mismo. 

Entre las dos noticias comentadas, La Voz de Galicia incluía, en su edición del 26 

de enero de 2006, en un reportaje sobre la situación del Museo tras la marcha de quien 

fue su responsable durante un largo período, aludía al estado en que se encontraban 

esos espacios en los sótanos del claustro y sus posibilidades de futuro: “La buchería 

esconde obras de Mateo apiladas”. Aunque como se ha comentado, no se ha llegado 

1040  Ver apartado 6.5.4.8 de este trabajo.
1041  Ver apartado 6.2.1 de este trabajo.
1042  El Correo Gallego, 21 de enero de 2012. 
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2013, El Correo Gallego reseñaba que “Santiago se estrena como destino para los 

turistas rusos. un mayorista traerá este año a once grupos a Compostela. El primero, 

llegará el jueves”. Y La Voz de Galicia, recogiendo datos suministrados desde la 

administración de la Catedral, hacía balance el 9 de junio de 2013: “La Catedral 

recibió 25.000 personas en grupos guiados desde enero. De seguir este ritmo, a final de 

año se habrán superado las previsiones iniciales”. 

Finalmente, con un carácter promocional dentro de la temporada alta de 

afluencia de visitantes, el diario La Voz de Galicia realizaba un nuevo recorrido por 

a los programas de visitas de la Catedral, titulando, en su edición del 29 de junio de 

2014: “Viaje por los territorios más exclusivos de la Catedral. Desde la panorámica de 

altura hasta el subsuelo, los visitantes pueden, por fin, hallar una basílica insospechada 

y llena de alicientes”. 

CONOCE TU CATEDRAL8.1.12 

El reto de la desestacionalización ha sido otro de los empeños del Museo en 

los últimos años, especialmente intentando atraer al público local y a determinados 
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1039  Ver apartado 6.3.6 de este trabajo. 

Catedral”; como puede verse, únicamente esta última cabecera tomaba en su titular el 
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intermitente a lo largo de los años. Así, el 16 de julio de 2000, El Correo Gallego 

refería un anhelo del Museo que todavía está pendiente “Proyectan reabrir el claustro 
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1040  Ver apartado 6.5.4.8 de este trabajo.
1041  Ver apartado 6.2.1 de este trabajo.
1042  El Correo Gallego, 21 de enero de 2012. 
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a intervenir en esa zona en estos años, a pesar de existir, desde 2012, un proyecto para 

su primera fase, ese depósito de piezas mateanas sí se ha recuperado, encontrándose 

en un mejor espacio de almacenaje en la Tribuna1043. 

El 15 de marzo de 2001, acompañando las noticias sobre la ejecución del proyecto 

para la apertura al público de las Cubiertas1044, El Correo Gallego se hacía eco de las 

declaraciones del Presidente de la Comisión capitular de Cultura, responsable entonces 

de la gestión del Museo: “un plan de futuro perfilará el crecimiento y desarrollo del 

Museo”. En efecto, un necesario y, en la actualidad esbozado, Plan museológico debe 

regir el presente y el futuro de toda institución museística, si bien el titular, como se ha 

visto pasados los años, se adelantó demasiado a la situación real. 

Otras veces, los medios se han ocupado de reflejar actuaciones concretas en 

el Museo, además de las ya comentadas, que han ido actualizando sus contenidos, 

espacios y recorridos. Se han seleccionado tres de ellas especialmente significativas: la 

apertura de la puerta de comunicación entre el tesoro y el Claustro1045, fundamental 

para mejorar los flujos de visitantes y la unidad del conjunto museístico, recogida en El 

Correo Gallego de 31 de mayo de 2001: “La puerta de Fonseca se reabre en el Claustro 

de la Catedral tras un siglo tapiada. Servirá de comunicación interna del Museo para 

evitar que los turistas salgan al templo”. 

En segundo lugar, la incorporación del Palacio de gelmírez al conjunto museístico 

de la Catedral1046, recogida por El Correo Gallego el 28 de julio de 2002: “La Edad 

Media volverá a la vida en el renovado Pazo de Xelmírez. una misma entrada servirá 

para visitar este edificio y todas las dependencias de la Catedral”. 

Por último, la intervención llevada a cabo en la Capilla del tesoro1047, con un 

nuevo discurso museológico, una nueva presentación museográfica, la restauración del 

Retablo-Caxonada, de las pinturas murales y de la imagen de San Fernando que preside 

su altar y la excavación arqueológica llevada a cabo en este espacio. De todo ello, La 

Voz de Galicia destacó, en su edición de 31 de octubre de 2006, el próximo final de las 

obras, “El Cabildo sustituye el pavimento de la capilla catedralicia del Tesoro”. 

Por lo que se refiere a la incorporación de las nuevas tecnologías para la difusión 

del patrimonio catedralicio, ha tenido especial significación el proyecto Libro de pedra, 

un recorrido virtual por la Catedral y su Museo realizado a partir de imágenes de alta 

resolución; un trabajo que se llevó a cabo dentro de un proyecto de colaboración 

interregional que contó con fondos europeos, bautizado como Loci iacobi, apoyado, en 

el caso de Galicia, por el Gobierno autonómico. Libro de pedra estuvo a disposición de 

1043  Ver apartado 6.2.4 de este trabajo.
1044  Ver apartado 6.2.2 de este trabajo.
1045  Ver apartado 6.5.4.4 de este trabajo.
1046  Ver apartado 6.2.3 de este trabajo.
1047  Ver apartado 6.5.4.4 de este trabajo.

los internautas durante un tiempo y del público en general, también, en la exposición 

Domus iacobi. La historia de la Catedral de Santiago. Los medios se ocuparon del mismo 

durante su realización: “Especialistas preparan una maqueta virtual de la Catedral para 

interaccionar. El visitante podrá usar sus manos en la pantalla para moverse a través del 

templo”1048 y con ocasión de su presentación, realizada en el propio Museo: “Libro de 

pedra, un paseo virtual en alta resolución por Santiago y su Catedral”, titulaba El Correo 

Gallego el 1 de febrero de 2011, añadiendo más información sobre la aplicación: 

“Para poder visualizar el templo y su entorno con tanta precisión se han tenido que 

realizar más de 60.000 fotografías de alta resolución”. 

Para finalizar este apartado, se ha seleccionado un proyecto que, si bien no partió 

directamente del Museo, por su significación para este y para el patrimonio catedralicio, 

sí se hizo suyo y, de hecho, se ha planteado en el estudio de las colecciones artísticas de 

la Catedral asociadas, en la actualidad, a su fábrica: el posible traslado, por motivos 

de conservación, de piezas significativas originales que se encuentran en las fachadas 

exteriores de la Catedral1049. En este sentido, La Voz de Galicia, en su edición del 1 de 

diciembre de 2006, recogía que “La Academia de Bellas Artes propone sustituir piezas 

dañadas por réplicas. La institución considera urgente el traslado de varios originales 

a museos o recintos cubiertos”, citando concretamente dos piezas, una de ellas de la 

Catedral compostelana: “La medida afectaría al David de la Catedral de Santiago y 

al Cruceiro de la Colegiata coruñesa”. Los avances tecnológicos en escaneado en 3D 

de piezas artísticas facilitaría enormemente esta posibilidad sin apenas impacto en la 

contemplación e integridad de los conjuntos monumentales, tal y como se ha hecho en 

otros lugares de Europa. 

En relación con esta noticia, meses después, el 28 de noviembre de 2007, un 

individuo se subió a la fachada de la Puerta Santa causando diversos desperfectos 

en la misma, asunto que tuvo gran repercusión en los medios y a pesar de la cual, 

al menos hasta el momento, no se ha planteado seriamente la sustitución de piezas 

significativas por réplicas. Algunos de los titulares fueron: “Se encarama desnudo sobre 

la Puerta Santa. El individuo estuvo 15 minutos desnudo íntegramente en la repisa de 

la Catedral. Además, provocó varios destrozos en la fachada de la Basílica”1050; “un 

joven se encarama desnudo a la Puerta Santa de la Catedral de Santiago”1051 y “Rescate 

de altura en la Plaza de la quintana de Santiago. Los expertos deberán evaluar los 

desperfectos”1052.

1048  Faro de Vigo, 4 de septiembre de 2010. 
1049  Ver apartado 3.1 de este trabajo. 
1050  El Correo Gallego, 29 de noviembre de 2007.
1051  Faro de Vigo, 29 de noviembre de 2007.
1052  La Voz de Galicia, 29 de noviembre de 2007.
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mECENaZgo – PRoYECtos8.2 

Si bien la Catedral, en este caso a través de su Fundación, no contó con un Plan 

de mecenazgo estructurado hasta el año 2013, desde años antes y para actuaciones 

concretas, el patrocinio y el mecenazgo estuvieron presentes en intervenciones sobre el 

patrimonio de la Catedral. El impacto mediático de algunas de las más destacadas, como 

la reconstrucción del Coro del Maestro Mateo o la restauración del Coro manierista, ya 

se han detallado en el apartado anterior, pero hubo otros proyectos que merecieron la 

atención de los medios de comunicación como reflejo de su interés ante la sociedad. 

LA NUEVA PUERTA SANTA8.2.1 

El Año Santo de 2004 se abría en la Catedral de Santiago con una nueva puerta, 

realizada en dos hojas de bronce con relieves de la Vida de Santiago Apóstol, una pieza 

encargada al broncista compostelano Suso León. El proyecto, una iniciativa surgida 

desde el propio Cabildo y, muy especialmente, de Alejandro Barral, entonces Presidente 

de la Comisión capitular de Cultura y Arte, consiguió la implicación de empresarios, 

comerciantes y otros colectivos de la ciudad de Santiago, agrupados en torno a la 

Cámara de Comercio. 

La gestación, realización y remate del proyecto fue objeto de un completo 

seguimiento en los medios locales en el período 1998-2004. El 3 de diciembre de 1998, 

próxima la apertura de un nuevo Año Santo, El Correo Gallego titulaba “Alejandro 

Barral quiere una nueva Puerta Santa de bronce, valorada en 20 millones de pesetas”. 

En realidad, la noticia daba cuenta de un supuesto acuerdo alcanzado con la Cámara 

de Comercio para la financiación del proyecto, dando diversos detalles sobre el 

mismo, que se ampliarían en el mismo diario, al día siguiente, bajo el siguiente titular: 

“Las empresas muestran su interés por donar una Puerta Santa. El bronce, alusivo a la 

peregrinación, se instalará durante el Año Santo”; no obstante, el texto señalaba que 

el acuerdo institucional no se había alcanzado aún y que simplemente había “interés”. 

Así mismo, se avanzaba su posible colocación durante el Año Santo 1999, si bien 

finalmente, el proyecto hubo de esperar hasta la siguiente fecha. 

Como anticipo a la nueva puerta, en el Año Santo 1999, con ocasión de una 

peregrinación corporativa de Caixa Ourense, esta entidad hacía entrega a la Catedral 

de un tímpano de bronce, obra igualmente del citado Suso León, destinado a la Puerta 

Santa. De ello informó El Correo Gallego en su edición de 15 de julio de 1999: “Caixa 

Ourense trae a quinientos pensionistas y dona un nuevo tímpano para la Catedral”. 

El proyecto estaba bastante avanzado en el mes de marzo de 2003 y por fin, 

se firmó el convenio de colaboración por el cual varias entidades compostelanas, 

agrupadas en torno a la Cámara de Comercio, se encargarían de sufragar la ejecución 

de la obra, a cargo de Suso León y aprobada por el Cabildo. 

De este modo, el 13 de marzo de 2003, El Correo Gallego señalaba que “La 

Catedral estrenará este año una nueva Puerta Santa de bronce. 31 empresas de la capital 

gallega pagarán la obra, realizada por el escultor Suso León”, al día siguiente, de cara 

al acto de firma del convenio: “La Catedral aplaude la donación de una Puerta Santa 

más digna. Los representantes de las 32 empresas, asociaciones y colegios profesionales 

que participan firman hoy el convenio en presencia del Arzobispo” y, tras la firma, en 

su edición del 15 de marzo: “Santiago devuelve parte de su deuda a la Catedral con 

una Puerta Santa. Los empresarios y profesionales de la ciudad han donado la pieza, 

revestida de bronce, que sustituirá al actual cierre, de madera sin labrar1053”. 

La noticia aun coleó algún día más, destacando lo publicado por el mismo 

diario el 17 de marzo: “Estudian cambios en el ritual de la Puerta Santa. La iglesia 

busca fórmulas para readaptar la ceremonia y dotarla así de mejores condiciones de 

seguridad”. En efecto, en los meses siguientes, el Cabildo se planteó la posibilidad de 

suprimir el rito del martillo para derribar el muro de mampostería que, tradicionalmente, 

abría el Año Santo1054 y sustituirlo por una llave que abriría la nueva puerta y, tras su 

cierre, se custodiaría a los pies de la misma, hacia la girola catedralicia, en una urna de 

piedra sellada. Finalmente, se optó por mantener el derribo del muro previa apertura 

de las hojas de bronce con la referida llave, una solución mixta que contentó a todos 

los capitulares.  

Próximo el último Año Santo, 2010, volvió a plantearse el rito de apertura por 

parte del Cabildo, hecho recogido, de nuevo, por los medios: “Adiós al simbólico 

ceremonial de apertura de la Puerta Santa. El Cabildo prefiere simplificar el acto y 

suprimir el derribo del muro de mampostería que daba el pistoletazo de salida al Año 

Santo. Si se elimina el ritual, las dos monumentales hojas de bronce de Suso León se 

abrirían con una llave”1055 y “La ceremonia de apertura de la Puerta Santa tiene casi cinco 

siglos de historia. imitando a Roma, Compostela preparó un acceso en A quintana para 

imprimir carga simbólica a los jubileos. Los expertos discrepan sobre la modificación del 

rito”1056. Finalmente, se mantendría lo hecho en el anterior Año Santo. 

A medida que avanzaba el 2003 y se acercaba el Año Santo, iban apareciendo 

distintas referencias a los avances en el proyecto y a su próximo fin. Así, continuando la 

1053  En realidad era una chapa metálica pintada en estilo historicista, con motivos geométricos, que todavía se 
encuentra, abandonada, por algún rincón de la Catedral.
1054  Pombo Rodríguez, A.: “Ritos de los peregrinos en la Catedral de Santiago a través de los tiempos: del 
contacto con lo sagrado a la atracción por lo curioso”, en Ceremonial, fiesta y liturgia en la Catedral de Santiago. 
Catálogo de exposición. Santiago, 2011. Pp. 82-109.
1055  El Correo Gallego, 27 de enero de 2009.
1056  El Correo Gallego, 28 de enero de 2009.
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desde el propio Cabildo y, muy especialmente, de Alejandro Barral, entonces Presidente 

de la Comisión capitular de Cultura y Arte, consiguió la implicación de empresarios, 

comerciantes y otros colectivos de la ciudad de Santiago, agrupados en torno a la 

Cámara de Comercio. 

La gestación, realización y remate del proyecto fue objeto de un completo 

seguimiento en los medios locales en el período 1998-2004. El 3 de diciembre de 1998, 

próxima la apertura de un nuevo Año Santo, El Correo Gallego titulaba “Alejandro 

Barral quiere una nueva Puerta Santa de bronce, valorada en 20 millones de pesetas”. 

En realidad, la noticia daba cuenta de un supuesto acuerdo alcanzado con la Cámara 

de Comercio para la financiación del proyecto, dando diversos detalles sobre el 

mismo, que se ampliarían en el mismo diario, al día siguiente, bajo el siguiente titular: 

“Las empresas muestran su interés por donar una Puerta Santa. El bronce, alusivo a la 

peregrinación, se instalará durante el Año Santo”; no obstante, el texto señalaba que 

el acuerdo institucional no se había alcanzado aún y que simplemente había “interés”. 

Así mismo, se avanzaba su posible colocación durante el Año Santo 1999, si bien 

finalmente, el proyecto hubo de esperar hasta la siguiente fecha. 

Como anticipo a la nueva puerta, en el Año Santo 1999, con ocasión de una 

peregrinación corporativa de Caixa Ourense, esta entidad hacía entrega a la Catedral 

de un tímpano de bronce, obra igualmente del citado Suso León, destinado a la Puerta 

Santa. De ello informó El Correo Gallego en su edición de 15 de julio de 1999: “Caixa 

Ourense trae a quinientos pensionistas y dona un nuevo tímpano para la Catedral”. 

El proyecto estaba bastante avanzado en el mes de marzo de 2003 y por fin, 

se firmó el convenio de colaboración por el cual varias entidades compostelanas, 

agrupadas en torno a la Cámara de Comercio, se encargarían de sufragar la ejecución 

de la obra, a cargo de Suso León y aprobada por el Cabildo. 

De este modo, el 13 de marzo de 2003, El Correo Gallego señalaba que “La 

Catedral estrenará este año una nueva Puerta Santa de bronce. 31 empresas de la capital 

gallega pagarán la obra, realizada por el escultor Suso León”, al día siguiente, de cara 

al acto de firma del convenio: “La Catedral aplaude la donación de una Puerta Santa 

más digna. Los representantes de las 32 empresas, asociaciones y colegios profesionales 

que participan firman hoy el convenio en presencia del Arzobispo” y, tras la firma, en 

su edición del 15 de marzo: “Santiago devuelve parte de su deuda a la Catedral con 

una Puerta Santa. Los empresarios y profesionales de la ciudad han donado la pieza, 

revestida de bronce, que sustituirá al actual cierre, de madera sin labrar1053”. 

La noticia aun coleó algún día más, destacando lo publicado por el mismo 

diario el 17 de marzo: “Estudian cambios en el ritual de la Puerta Santa. La iglesia 

busca fórmulas para readaptar la ceremonia y dotarla así de mejores condiciones de 

seguridad”. En efecto, en los meses siguientes, el Cabildo se planteó la posibilidad de 

suprimir el rito del martillo para derribar el muro de mampostería que, tradicionalmente, 

abría el Año Santo1054 y sustituirlo por una llave que abriría la nueva puerta y, tras su 

cierre, se custodiaría a los pies de la misma, hacia la girola catedralicia, en una urna de 

piedra sellada. Finalmente, se optó por mantener el derribo del muro previa apertura 

de las hojas de bronce con la referida llave, una solución mixta que contentó a todos 

los capitulares.  

Próximo el último Año Santo, 2010, volvió a plantearse el rito de apertura por 

parte del Cabildo, hecho recogido, de nuevo, por los medios: “Adiós al simbólico 

ceremonial de apertura de la Puerta Santa. El Cabildo prefiere simplificar el acto y 

suprimir el derribo del muro de mampostería que daba el pistoletazo de salida al Año 

Santo. Si se elimina el ritual, las dos monumentales hojas de bronce de Suso León se 

abrirían con una llave”1055 y “La ceremonia de apertura de la Puerta Santa tiene casi cinco 

siglos de historia. imitando a Roma, Compostela preparó un acceso en A quintana para 

imprimir carga simbólica a los jubileos. Los expertos discrepan sobre la modificación del 

rito”1056. Finalmente, se mantendría lo hecho en el anterior Año Santo. 

A medida que avanzaba el 2003 y se acercaba el Año Santo, iban apareciendo 

distintas referencias a los avances en el proyecto y a su próximo fin. Así, continuando la 

1053  En realidad era una chapa metálica pintada en estilo historicista, con motivos geométricos, que todavía se 
encuentra, abandonada, por algún rincón de la Catedral.
1054  Pombo Rodríguez, A.: “Ritos de los peregrinos en la Catedral de Santiago a través de los tiempos: del 
contacto con lo sagrado a la atracción por lo curioso”, en Ceremonial, fiesta y liturgia en la Catedral de Santiago. 
Catálogo de exposición. Santiago, 2011. Pp. 82-109.
1055  El Correo Gallego, 27 de enero de 2009.
1056  El Correo Gallego, 28 de enero de 2009.
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secuencia de titulares de El Correo Gallego, el 6 de noviembre de 2003, se daba cuenta 

de los “Definitivos retoques a la Puerta Santa de bronce”, el 4 de diciembre, “Cuenta 

atrás para el Jubileo con la llegada de una nueva Puerta Santa”, el 17 del mismo mes 

“La Catedral celebra hoy con un acto solemne la histórica entrega de la Puerta Santa” y 

al día siguiente: “La Puerta Santa, nueva seña de identidad de la Catedral”. No obstante, 

abierta la puerta y, con ella, el Año Santo, la pieza quedó en un segundo plano frente 

a profusión de noticias de todo tipo relacionadas con la efemérides. 

Sí volvería a ser noticia, a lo largo del año 2004, la Puerta Santa, pero en este 

caso su fachada, con motivo de la instalación, a cargo de la empresa Iberdrola, de la 

nueva iluminación artística de la misma. El Correo Gallego adelantaba, el 23 de junio, 

que “La nueva Puerta Santa estrenará su iluminación el próximo 6 de julio”, creyendo, tal 

vez, que el proyecto se centraba en las hojas de bronce y no en las pétreas esculturas de 

la fachada. En efecto, el día previsto, se presentaba, con la celebración de un concierto 

en la Catedral, la nueva iluminación, un nuevo ejemplo de mecenazgo reflejado en los 

medios del siguiente modo: “La Puerta Santa estrena iluminación, obra de iberdrola”1057 

y “Concierto en la Catedral por la nueva iluminación de la Puerta Santa”1058. 

El cierre de la Puerta, hasta el año 2010, quedó reflejado en los medios por 

un nuevo rito: “una urna sellada salvaguarda las llaves sagradas de la Puerta Santa. 

En la caja, que cerró el propio Arzobispo de Santiago después de una procesión por 

la Basílica, se incluyeron también las monedas del Año Jubilar”1059. Esta caja quedó 

situada bajo una urna de piedra ubicada a los pies de la puerta, protegida por una 

pequeña verja y así estuvo hasta la apertura de la Puerta en el Año Santo 2010, tras la 

cual no se volvió a colocar.  

EL RELIEVE DE CLAVIJO8.2.2 

Con motivo de su ofrenda al Apóstol del 21 de junio de 1999, la Cámara de 

Comercio y otras asociaciones y colectivos empresariales y profesionales de la ciudad, 

se hizo entrega a la Catedral de una pieza, en bronce, destinada a la ventana bajo el 

Tímpano de Clavijo, en el brazo sur del crucero. Esta pieza, titulada El Camino de las 

estrellas, era obra del broncista Suso León. 

El 17 de marzo de 1999, El Correo Gallego avanzaba la realización de esta 

pieza con el siguiente titular: “un altorrelieve de bronce cubrirá con motivos jacobeos 

el Arco de Clavijo. La obra, de Jesús León, será instalada en el mes de junio”. Y el 22 

de junio, con ocasión de la presentación de la obra: “un bronce para Santiago. Diez 

colectivos profesionales de la capital gallega hicieron ayer entrega al Cabildo del relieve 

alusivo a la Ruta y la Vía Láctea que decorará el Arco de Clavijo”. 

1057  El Correo Gallego, 7 de julio de 2004. 
1058  La Voz de Galicia, 7 de julio de 2004.
1059  El Correo Gallego, 7 de enero de 2005. 

LA VIDRIERA DE ERIMSA8.2.3 

Coincidiendo con el anuncio de un posible proyecto para la realización de una 

Puerta Santa, el día 4 de diciembre de 1998, con ocasión de la festividad de su patrona, 

Santa Bárbara -devoción de especial significación en la Catedral compostelana, donde 

se alberga una reliquia de la misma-, la empresa minera Erimsa ofrendaba a la Catedral 

una nueva vidriera realizada por el artesano Claudio Hebberecht siguiendo el modelo 

de otra ya existente en la Catedral. El Correo Gallego, en su edición de ese día, hacía 

referencia a este hecho bajo el titular “Los mineros celebran su patrona regalando una 

vidriera al templo compostelano”. 

LA NUEVA ESCLAVINA DEL SANTO APÓSTOL8.2.4 

Desgastada por el abrazo de millones de peregrinos a lo largo de casi 300 

años, la Esclavina1060 de plata y pedrería que cubría los hombros de la imagen pétrea 

de Santiago sedente que preside el Altar Mayor de la Catedral, precisaba de urgente 

actuación. Finalmente, se optó por la realización de una réplica, con lo que la pieza 

original, a modo de testimonio de la gran devoción al Apóstol que había propiciado su 

estado de conservación, pasaría a incorporarse a los fondos del Museo. 

Para el proyecto, impulsado desde el Museo, se consiguió la incorporación de un 

mecenas particular, D. Jaime Espiñeira1061, gallego emigrante y devoto del Apóstol que, 

con ello quiso mostrarle su agradecimiento por el éxito personal y profesional obtenido. 

Con su generosa aportación, que cubrió el total del coste del proyecto, se encargó al 

orfebre compostelano Fernando Mayer la realización de la citada réplica. 

Previamente, en el año 1998, con motivo de los trabajos de restauración que, 

bajo el epígrafe Plan de catedrales de Galicia, desarrolló la Xunta de Galicia en la 

Catedral, la pieza fue sometida a una ligera intervención, de lo que se hicieron eco 

medios como El Correo Gallego: “El Apóstol se quita la capellina por primera vez tras 

casi tres siglos”1062. En realidad, la pieza se había retirado alguna otra vez, por ejemplo 

unos años antes para realizar fotografías destinadas a la publicación de una completa 

monografía  sobre la Catedral y, según publicó el mismo diario dos días después, también 

en 1964: “La esclavina del Apóstol fue restaurada por la joyería Malde de Santiago en 

1964. Fue un encargo del Cardenal quiroga en vísperas del Año Santo”, citando la 

1060  Taín Guzmán, M.: “Monroy y la orfebrería del Altar del Apóstol: el sentido de la magnificencia”, en Platería 
e Acibeche en Santiago de Compostela. Obxectos litúrxicos e devocionais para o rito sacro e a peregrinación (ss. 
IX – XX). Catálogo de exposición, Santiago, 1998. Pp. 251-302.
1061  Con ocasión de su fallecimiento, El Correo gallego publicó el 9 de diciembre de 2007, con el título de 
Renovación y tradición en la figura del Santo Apóstol Santiago, un artículo de Ramón Yzquierdo Peiró sobre este 
proyecto y su participación en el mismo. 
1062  El Correo Gallego, 17 de diciembre de 1998.
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secuencia de titulares de El Correo Gallego, el 6 de noviembre de 2003, se daba cuenta 

de los “Definitivos retoques a la Puerta Santa de bronce”, el 4 de diciembre, “Cuenta 

atrás para el Jubileo con la llegada de una nueva Puerta Santa”, el 17 del mismo mes 

“La Catedral celebra hoy con un acto solemne la histórica entrega de la Puerta Santa” y 

al día siguiente: “La Puerta Santa, nueva seña de identidad de la Catedral”. No obstante, 

abierta la puerta y, con ella, el Año Santo, la pieza quedó en un segundo plano frente 

a profusión de noticias de todo tipo relacionadas con la efemérides. 

Sí volvería a ser noticia, a lo largo del año 2004, la Puerta Santa, pero en este 

caso su fachada, con motivo de la instalación, a cargo de la empresa Iberdrola, de la 

nueva iluminación artística de la misma. El Correo Gallego adelantaba, el 23 de junio, 

que “La nueva Puerta Santa estrenará su iluminación el próximo 6 de julio”, creyendo, tal 

vez, que el proyecto se centraba en las hojas de bronce y no en las pétreas esculturas de 

la fachada. En efecto, el día previsto, se presentaba, con la celebración de un concierto 

en la Catedral, la nueva iluminación, un nuevo ejemplo de mecenazgo reflejado en los 

medios del siguiente modo: “La Puerta Santa estrena iluminación, obra de iberdrola”1057 

y “Concierto en la Catedral por la nueva iluminación de la Puerta Santa”1058. 

El cierre de la Puerta, hasta el año 2010, quedó reflejado en los medios por 

un nuevo rito: “una urna sellada salvaguarda las llaves sagradas de la Puerta Santa. 

En la caja, que cerró el propio Arzobispo de Santiago después de una procesión por 

la Basílica, se incluyeron también las monedas del Año Jubilar”1059. Esta caja quedó 

situada bajo una urna de piedra ubicada a los pies de la puerta, protegida por una 

pequeña verja y así estuvo hasta la apertura de la Puerta en el Año Santo 2010, tras la 

cual no se volvió a colocar.  

EL RELIEVE DE CLAVIJO8.2.2 

Con motivo de su ofrenda al Apóstol del 21 de junio de 1999, la Cámara de 

Comercio y otras asociaciones y colectivos empresariales y profesionales de la ciudad, 

se hizo entrega a la Catedral de una pieza, en bronce, destinada a la ventana bajo el 

Tímpano de Clavijo, en el brazo sur del crucero. Esta pieza, titulada El Camino de las 

estrellas, era obra del broncista Suso León. 

El 17 de marzo de 1999, El Correo Gallego avanzaba la realización de esta 

pieza con el siguiente titular: “un altorrelieve de bronce cubrirá con motivos jacobeos 

el Arco de Clavijo. La obra, de Jesús León, será instalada en el mes de junio”. Y el 22 

de junio, con ocasión de la presentación de la obra: “un bronce para Santiago. Diez 

colectivos profesionales de la capital gallega hicieron ayer entrega al Cabildo del relieve 

alusivo a la Ruta y la Vía Láctea que decorará el Arco de Clavijo”. 

1057  El Correo Gallego, 7 de julio de 2004. 
1058  La Voz de Galicia, 7 de julio de 2004.
1059  El Correo Gallego, 7 de enero de 2005. 

LA VIDRIERA DE ERIMSA8.2.3 

Coincidiendo con el anuncio de un posible proyecto para la realización de una 

Puerta Santa, el día 4 de diciembre de 1998, con ocasión de la festividad de su patrona, 

Santa Bárbara -devoción de especial significación en la Catedral compostelana, donde 

se alberga una reliquia de la misma-, la empresa minera Erimsa ofrendaba a la Catedral 

una nueva vidriera realizada por el artesano Claudio Hebberecht siguiendo el modelo 

de otra ya existente en la Catedral. El Correo Gallego, en su edición de ese día, hacía 

referencia a este hecho bajo el titular “Los mineros celebran su patrona regalando una 

vidriera al templo compostelano”. 

LA NUEVA ESCLAVINA DEL SANTO APÓSTOL8.2.4 

Desgastada por el abrazo de millones de peregrinos a lo largo de casi 300 

años, la Esclavina1060 de plata y pedrería que cubría los hombros de la imagen pétrea 

de Santiago sedente que preside el Altar Mayor de la Catedral, precisaba de urgente 

actuación. Finalmente, se optó por la realización de una réplica, con lo que la pieza 

original, a modo de testimonio de la gran devoción al Apóstol que había propiciado su 

estado de conservación, pasaría a incorporarse a los fondos del Museo. 

Para el proyecto, impulsado desde el Museo, se consiguió la incorporación de un 

mecenas particular, D. Jaime Espiñeira1061, gallego emigrante y devoto del Apóstol que, 

con ello quiso mostrarle su agradecimiento por el éxito personal y profesional obtenido. 

Con su generosa aportación, que cubrió el total del coste del proyecto, se encargó al 

orfebre compostelano Fernando Mayer la realización de la citada réplica. 

Previamente, en el año 1998, con motivo de los trabajos de restauración que, 

bajo el epígrafe Plan de catedrales de Galicia, desarrolló la Xunta de Galicia en la 

Catedral, la pieza fue sometida a una ligera intervención, de lo que se hicieron eco 

medios como El Correo Gallego: “El Apóstol se quita la capellina por primera vez tras 

casi tres siglos”1062. En realidad, la pieza se había retirado alguna otra vez, por ejemplo 

unos años antes para realizar fotografías destinadas a la publicación de una completa 

monografía  sobre la Catedral y, según publicó el mismo diario dos días después, también 

en 1964: “La esclavina del Apóstol fue restaurada por la joyería Malde de Santiago en 

1964. Fue un encargo del Cardenal quiroga en vísperas del Año Santo”, citando la 

1060  Taín Guzmán, M.: “Monroy y la orfebrería del Altar del Apóstol: el sentido de la magnificencia”, en Platería 
e Acibeche en Santiago de Compostela. Obxectos litúrxicos e devocionais para o rito sacro e a peregrinación (ss. 
IX – XX). Catálogo de exposición, Santiago, 1998. Pp. 251-302.
1061  Con ocasión de su fallecimiento, El Correo gallego publicó el 9 de diciembre de 2007, con el título de 
Renovación y tradición en la figura del Santo Apóstol Santiago, un artículo de Ramón Yzquierdo Peiró sobre este 
proyecto y su participación en el mismo. 
1062  El Correo Gallego, 17 de diciembre de 1998.
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existencia de una placa que así lo atestiguaba en su parte interior y comunicando, al 

mismo tiempo, que la pieza ya había sido devuelta a su emplazamiento habitual. 

El proyecto de realización de la nueva esclavina se programó para el comienzo 

del Año Santo, si bien se demoró por unos meses, en los cuales la imagen pétrea 

recibió sin protección los abrazos de peregrinos y visitantes. El 29 de octubre de 2003, 

los medios locales daban cuenta de la retirada de la pieza: “El Apóstol se queda sin 

esclavina seis meses y recupera el look del siglo Xii”1063 y “El Apóstol del altar mayor 

estará sin esclavina cuatro meses. El Apóstol descubre sus hombros románicos para 

recibir el Año Santo”1064.

En su edición del 13 de febrero, El Correo Gallego daba cuenta de los avances 

en el proyecto: “El Apóstol Santiago se probó por primera vez su nueva esclavina. Los 

orfebres de Mayer que están realizando esta pieza acudieron ayer a la Catedral para 

comprobar que la estructura se ajusta a las medidas de la escultura. Se vieron obligados 

a retirar una parte del cuello para que pudiese encajar”, aportando así mismo varias 

fotografías del proceso y diversos datos sobre el proyecto. 

La presentación de la pieza se vio eclipsada por la actualidad de la polémica 

suscitada, en esas fechas, en la Catedral, con la posible retirada de la imagen de 

Santiago Matamoros de su camarín en el lado norte del crucero, que se llevó la mayor 

parte de los titulares en la rueda de prensa que debería haber servido para dar cuenta 

del final del proyecto. Sí apareció, la noticia, en el cuerpo de la misma en casi todos los 

medios y el siguiente titular en La Voz de Galicia: “El Apóstol vuelve a lucir su esclavina, 

réplica de la original”1065. 

PATROCINIOS DEL XACOBEO 20108.2.5 

El patrocinio gestionado desde la administración autonómica durante los 

años santos tuvo gran importancia para el desarrollo de los diferentes proyectos y 

actividades, muchos de ellos relacionados con la conservación y difusión del patrimonio 

catedralicio. Especial significación en este aspecto tuvo la aportación realizada por 

Caixa Galicia, a través de su Fundación, en la primera mitad del año 2010, con dos 

proyectos: la restauración de la colección pictórica de la Catedral1066 y la organización 

de la exposición Santiago, punto de encuentro1067 Ambas iniciativas formaron parte de 

una mayor colaboración prestada por esta entidad a la programación del Xacobeo, 

1063  El Correo Gallego, 29 de octubre de 2003. En realidad, la pieza, obra del taller del Maestro Mateo, se 
realizaría con motivo del final de las obras de construcción de la Catedral y antes de su consagración en 1211, 
pero no en el siglo XII. 
1064  La Voz de Galicia, 29 de octubre de 2003. Este diario completaba la información en esa edición con un 
reportaje titulado “Santiago desviste al Santo para restaurar su esclavina barroca”. 
1065  La Voz de Galicia, 13 de mayo de 2004. 
1066  Ver apartado 8.1.4 de este trabajo.
1067  Ver apartado 6.6.2 de este trabajo.

recogida en los medios el 13 de enero de 2010: “El Xacobeo coge aire con más de 

60 actos para todos los públicos. Con un presupuesto de casi 2,4 millones de euros, 

Caixa Galicia duplica la inversión con respecto a 2004”1068 y “Caixa Galicia destina 2,4 

millones a una programación para el Xacobeo”1069. 

Meses después, la situación de las cajas gallegas provocó que su participación 

en proyectos relacionados con el patrimonio cultural se redujera a mínimos, afectando 

bastante al mecenazgo y patrocinio de proyectos en la Catedral. La Voz de Galicia, en 

su edición de 13 de octubre de 2010 lo exponía a partir del siguiente titular: “El gasto 

de las cajas en cultura cae a su nivel más bajo en ocho años. La crisis y el proceso de 

fusión han frenado el gasto e impiden a Caixa Galicia y Caixanova hacer previsiones”. 

EL 800 ANIVERSARIO DE LA CONSAGRACIÓN DE LA CATEDRAL8.2.6 

Como se ha desarrollado en capítulos anteriores, la conmemoración del 800 

aniversario de la consagración de la Catedral, que tuvo lugar en el año 2011, resultó 

fundamental para el desarrollo de varios proyectos específicos relacionados con el 

patrimonio y las colecciones de arte de la Catedral, muy especialmente en lo que al 

Museo se refiere. Así, se llevó a cabo la remodelación parcial de las salas del Museo1070, 

se realizaron varias exposiciones temporales, se editaron diversas publicaciones 

monográficas, etc. En todo ello, tuvo gran importancia el mecenazgo, gestionado a 

través del Consorcio de Santiago, en virtud de las ventajas fiscales que otorgaba la 

declaración de la efeméride, por el Gobierno de España, como de especial relevancia; 

si bien quizás los objetivos marcados en un principio -hacer frente a la mayor parte 

de actuaciones del Plan Director- fueron demasiado ambiciosos, considerando que 

además, la crisis económica golpeaba en su mayor apogeo al país y que faltó cierto 

apoyo institucional al tratarse, además, de año electoral. 

A mediados del año 2010, se presentaba el avance de programación del 

800 aniversario, que se pretendía como una continuación del Año Santo; y entre los 

temas más destacados por los medios, se encontraba el de los beneficios fiscales al 

mecenazgo: “Exposiciones y exenciones fiscales por el 800 aniversario de la Catedral. 

El Consorcio promueve el reconocimiento de la efeméride de la consagración del templo, 

que supondrá beneficios para las empresas patrocinadoras. El objetivo es financiar las 

obra del Plan Director”1071 y “Dos grandes exposiciones marcarán el 800 aniversario de 

la Catedral. El Consorcio asume la conmemoración, que incluye incentivos fiscales para 

actuar en la basílica”1072.

1068  El Correo Gallego, 13 de enero de 2010. 
1069  La Voz de Galicia, 13 de enero de 2010. 
1070  Ver apartados 6.2.1. y 8.1.9 de este trabajo.
1071  El Correo Gallego, 7 de abril de 2010.
1072  La Voz de Galicia, 7 de abril de 2010.
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existencia de una placa que así lo atestiguaba en su parte interior y comunicando, al 

mismo tiempo, que la pieza ya había sido devuelta a su emplazamiento habitual. 

El proyecto de realización de la nueva esclavina se programó para el comienzo 

del Año Santo, si bien se demoró por unos meses, en los cuales la imagen pétrea 

recibió sin protección los abrazos de peregrinos y visitantes. El 29 de octubre de 2003, 

los medios locales daban cuenta de la retirada de la pieza: “El Apóstol se queda sin 

esclavina seis meses y recupera el look del siglo Xii”1063 y “El Apóstol del altar mayor 

estará sin esclavina cuatro meses. El Apóstol descubre sus hombros románicos para 

recibir el Año Santo”1064.

En su edición del 13 de febrero, El Correo Gallego daba cuenta de los avances 

en el proyecto: “El Apóstol Santiago se probó por primera vez su nueva esclavina. Los 

orfebres de Mayer que están realizando esta pieza acudieron ayer a la Catedral para 

comprobar que la estructura se ajusta a las medidas de la escultura. Se vieron obligados 

a retirar una parte del cuello para que pudiese encajar”, aportando así mismo varias 

fotografías del proceso y diversos datos sobre el proyecto. 

La presentación de la pieza se vio eclipsada por la actualidad de la polémica 

suscitada, en esas fechas, en la Catedral, con la posible retirada de la imagen de 

Santiago Matamoros de su camarín en el lado norte del crucero, que se llevó la mayor 

parte de los titulares en la rueda de prensa que debería haber servido para dar cuenta 

del final del proyecto. Sí apareció, la noticia, en el cuerpo de la misma en casi todos los 

medios y el siguiente titular en La Voz de Galicia: “El Apóstol vuelve a lucir su esclavina, 

réplica de la original”1065. 

PATROCINIOS DEL XACOBEO 20108.2.5 

El patrocinio gestionado desde la administración autonómica durante los 

años santos tuvo gran importancia para el desarrollo de los diferentes proyectos y 

actividades, muchos de ellos relacionados con la conservación y difusión del patrimonio 

catedralicio. Especial significación en este aspecto tuvo la aportación realizada por 

Caixa Galicia, a través de su Fundación, en la primera mitad del año 2010, con dos 

proyectos: la restauración de la colección pictórica de la Catedral1066 y la organización 

de la exposición Santiago, punto de encuentro1067 Ambas iniciativas formaron parte de 

una mayor colaboración prestada por esta entidad a la programación del Xacobeo, 

1063  El Correo Gallego, 29 de octubre de 2003. En realidad, la pieza, obra del taller del Maestro Mateo, se 
realizaría con motivo del final de las obras de construcción de la Catedral y antes de su consagración en 1211, 
pero no en el siglo XII. 
1064  La Voz de Galicia, 29 de octubre de 2003. Este diario completaba la información en esa edición con un 
reportaje titulado “Santiago desviste al Santo para restaurar su esclavina barroca”. 
1065  La Voz de Galicia, 13 de mayo de 2004. 
1066  Ver apartado 8.1.4 de este trabajo.
1067  Ver apartado 6.6.2 de este trabajo.

recogida en los medios el 13 de enero de 2010: “El Xacobeo coge aire con más de 

60 actos para todos los públicos. Con un presupuesto de casi 2,4 millones de euros, 

Caixa Galicia duplica la inversión con respecto a 2004”1068 y “Caixa Galicia destina 2,4 

millones a una programación para el Xacobeo”1069. 

Meses después, la situación de las cajas gallegas provocó que su participación 

en proyectos relacionados con el patrimonio cultural se redujera a mínimos, afectando 

bastante al mecenazgo y patrocinio de proyectos en la Catedral. La Voz de Galicia, en 

su edición de 13 de octubre de 2010 lo exponía a partir del siguiente titular: “El gasto 

de las cajas en cultura cae a su nivel más bajo en ocho años. La crisis y el proceso de 

fusión han frenado el gasto e impiden a Caixa Galicia y Caixanova hacer previsiones”. 

EL 800 ANIVERSARIO DE LA CONSAGRACIÓN DE LA CATEDRAL8.2.6 

Como se ha desarrollado en capítulos anteriores, la conmemoración del 800 

aniversario de la consagración de la Catedral, que tuvo lugar en el año 2011, resultó 

fundamental para el desarrollo de varios proyectos específicos relacionados con el 

patrimonio y las colecciones de arte de la Catedral, muy especialmente en lo que al 

Museo se refiere. Así, se llevó a cabo la remodelación parcial de las salas del Museo1070, 

se realizaron varias exposiciones temporales, se editaron diversas publicaciones 

monográficas, etc. En todo ello, tuvo gran importancia el mecenazgo, gestionado a 

través del Consorcio de Santiago, en virtud de las ventajas fiscales que otorgaba la 

declaración de la efeméride, por el Gobierno de España, como de especial relevancia; 

si bien quizás los objetivos marcados en un principio -hacer frente a la mayor parte 

de actuaciones del Plan Director- fueron demasiado ambiciosos, considerando que 

además, la crisis económica golpeaba en su mayor apogeo al país y que faltó cierto 

apoyo institucional al tratarse, además, de año electoral. 

A mediados del año 2010, se presentaba el avance de programación del 

800 aniversario, que se pretendía como una continuación del Año Santo; y entre los 

temas más destacados por los medios, se encontraba el de los beneficios fiscales al 

mecenazgo: “Exposiciones y exenciones fiscales por el 800 aniversario de la Catedral. 

El Consorcio promueve el reconocimiento de la efeméride de la consagración del templo, 

que supondrá beneficios para las empresas patrocinadoras. El objetivo es financiar las 

obra del Plan Director”1071 y “Dos grandes exposiciones marcarán el 800 aniversario de 

la Catedral. El Consorcio asume la conmemoración, que incluye incentivos fiscales para 

actuar en la basílica”1072.

1068  El Correo Gallego, 13 de enero de 2010. 
1069  La Voz de Galicia, 13 de enero de 2010. 
1070  Ver apartados 6.2.1. y 8.1.9 de este trabajo.
1071  El Correo Gallego, 7 de abril de 2010.
1072  La Voz de Galicia, 7 de abril de 2010.
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En el mismo sentido, el mes siguiente, los medios se hacían eco de los avances 

en la organización de la efeméride: “Gran alianza iglesia-Raxoi para que el Xacobeo 

dure hasta 2011. Ayudas fiscales para mecenas de los 800 años de la Catedral”1073 y 

“Raxoi pide exenciones fiscales para ejecutar el Plan Director de la Catedral. Pretende 

obtenerlas a través de la declaración del interés público del aniversario de la consagración 

del templo. Espera lograr por esa vía al menos la mitad de los 24 millones en que se 

cifran las inversiones de la basílica”1074, todo un resumen de los objetivos del proyecto 

y de cómo lograr llevarlo a cabo. 

Avanzando las líneas de trabajo para conseguir la declaración del año del 800 

aniversario y las posibilidades que ello ofrecía para el mecenazgo, los medios se hacían 

eco de la información suministrada desde el Consorcio de Santiago en sus ediciones 

del 30 de octubre: “Las empresas podrán desgravar las ayudas para rehabilitar la 

Catedral. El alcalde anunció que el 2011 será declarado de excepcionalidad fiscal por 

el 800 aniversario del templo”1075 y “El aniversario de la Catedral contará con rebajas 

fiscales”1076.

La noticia se confirmaba días después y tenía amplio seguimiento en los medios: 

“El Congreso aprueba beneficios fiscales para los 800 años de la conservación de la 

Catedral. Santiago es la única ciudad que los ha recibido en dos ejercicios consecutivos”1077 

-en alusión al pasado Xacobeo 2010-, “El aniversario de la Catedral tomará el testigo 

tras el fin del Año Xacobeo. El octavo centenario de la consagración ya cuenta con 

rebajas fiscales para 2011”1078 y “Lluvia de millones para rehabilitar la Catedral en su 

octavo centenario. Aprobada la prórroga de las bonificaciones fiscales del Año Santo. El 

Consorcio gestionará los fondos”1079.

El último mes de 2010, los medios se volcaron ante el inminente comienzo del 

año del 800 aniversario. El 25 de noviembre, El Correo Gallego, titulaba “La Catedral 

será la gran protagonista del año 2011”, incidiendo en que podía ser una especie de 

continuación del Año Santo y en las ventajas fiscales que ofrecía a posibles mecenas. El 

mismo día, La Voz de Galicia se hacía eco de la nota enviada desde la Xunta de Galicia 

sobre la aportación pública relacionada con el patrimonio catedralicio: “Roberto Varela 

cifra en un millón de euros la inversión de Cultura en la Catedral en el bienio 2010-2011”. 

Próximo el final de año, el 20 de diciembre, desde La Voz de Galicia se informaba del 

programa a desarrollar desde el Consorcio para la obtención de patrocinios, para lo 

1073  El Correo Gallego, 7 de mayo de 2010.
1074  La Voz de Galicia, 7 de mayo de 2010.
1075  La Voz de Galicia, 30 de octubre de 2010. 
1076  El País, 30 de octubre de 2010. 
1077  La Voz de Galicia, 5 de noviembre de 2010. 
1078  El País, 8 de noviembre de 2010. 
1079  El Correo Gallego, 5 de noviembre de 2010.

que se anunciaba la contratación de profesionales especializados: “El Estado pagará 

comisiones de hasta el 7% a quien capte dinero para el centenario de la Catedral. El 

Consorcio recurre a intermediarios para lograr más de cinco millones en patrocinio”.

Como se señalaba, el éxito del programa de patrocinios fue limitado y estuvo 

por debajo de lo esperado, su presencia en los medios, a lo largo de 2011 se centró 

en ir anunciando la incorporación de aquellas empresas que se sumaban al mismo 

y alguno de los posibles proyectos que se desarrollarían: “una empresa de Alemania 

limpiará toda la fachada del Obradoiro en 2011”1080; “El centenario de la Catedral ya 

tiene tres nuevos patrocinadores”1081, en alusión a la firma de los respectivos convenios 

de patrocinio suscritos con las empresas Autos Mosquera, Distribuidora Froiz y Avante 

marketing & medios; o “Reale patrocinará el 800 aniversario de la Catedral”1082, sobre 

la correspondiente firma con dicha empresa de seguros, fueron algunos de los titulares 

más destacados. 

Pero sin duda, fue el mecenazgo de la cervecera Hijos de Rivera, el que 

obtuvo mayor visibilidad entre los del 800 aniversario; especialmente a través de dos 

acontecimientos, la presentación de un vino, Ponte da Boga, de la Denominación 

de origen Ribeira Sacra, que tomaba como fuente de inspiración la construcción de 

la catedral románica y que fue presentado en la propia basílica compostelana con 

un concierto y un evento social; y la ofrenda a la Catedral de una pieza escultórica 

conmemorativa1083 de la efeméride que, de forma permanente e incorporada a las 

colecciones artísticas de la Catedral, quedó instalada en el claustro. 

El primero de los eventos tuvo lugar el 30 de noviembre de 2011 y apareció 

reflejado en los medios en sus ediciones del día siguiente: “Música en vivo de Carlos 

Núñez en la Ofrenda al Apóstol de Hijos de Rivera. La cita congregó a más de 600 

personas, entre políticos, empresarios y nombres de la cultura”1084 y “Nuevo vino de 

Hijos de Rivera por los ocho siglos de la Catedral de Santiago”1085. En 2012, se realizó 

una segunda edición de este vino, con una presentación celebrada, en este caso, en la 

Ciudad de la Cultura, a pesar de que, como reseñaron los medios, este se inspiraba en 

la Catedral y en el mecenazgo de la empresa en la misma: “El románico de la Catedral 

de Santiago inspira un vino”1086.

Por su parte, la presentación de la escultura 800, obra del artista Manuel Patinha, 

recibió amplia cobertura mediática en las ediciones del 1 de marzo de 2012: “Hijos de 

1080  El Correo Gallego, 17 de marzo de 2011. Aludía a la oferta de colaboración de la empresa Karcher, que por 
cuestiones técnicas y administrativas, no se llegó a realizar finalmente. 
1081  El Correo Gallego, 29 de abril de 2011. 
1082  El Correo Gallego, 1 de octubre de 2011. 
1083  Yzquierdo Peiró, R.: “800”, en El Correo Gallego, 4 de marzo de 2012.
1084  El Correo Gallego, 1 de diciembre de 2011. 
1085  Faro de Vigo, 1 de diciembre de 2011. 
1086  La Voz de Galicia, 31 de octubre de 2012. 
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En el mismo sentido, el mes siguiente, los medios se hacían eco de los avances 

en la organización de la efeméride: “Gran alianza iglesia-Raxoi para que el Xacobeo 

dure hasta 2011. Ayudas fiscales para mecenas de los 800 años de la Catedral”1073 y 

“Raxoi pide exenciones fiscales para ejecutar el Plan Director de la Catedral. Pretende 

obtenerlas a través de la declaración del interés público del aniversario de la consagración 

del templo. Espera lograr por esa vía al menos la mitad de los 24 millones en que se 

cifran las inversiones de la basílica”1074, todo un resumen de los objetivos del proyecto 

y de cómo lograr llevarlo a cabo. 

Avanzando las líneas de trabajo para conseguir la declaración del año del 800 

aniversario y las posibilidades que ello ofrecía para el mecenazgo, los medios se hacían 

eco de la información suministrada desde el Consorcio de Santiago en sus ediciones 

del 30 de octubre: “Las empresas podrán desgravar las ayudas para rehabilitar la 

Catedral. El alcalde anunció que el 2011 será declarado de excepcionalidad fiscal por 

el 800 aniversario del templo”1075 y “El aniversario de la Catedral contará con rebajas 

fiscales”1076.

La noticia se confirmaba días después y tenía amplio seguimiento en los medios: 

“El Congreso aprueba beneficios fiscales para los 800 años de la conservación de la 

Catedral. Santiago es la única ciudad que los ha recibido en dos ejercicios consecutivos”1077 

-en alusión al pasado Xacobeo 2010-, “El aniversario de la Catedral tomará el testigo 

tras el fin del Año Xacobeo. El octavo centenario de la consagración ya cuenta con 

rebajas fiscales para 2011”1078 y “Lluvia de millones para rehabilitar la Catedral en su 

octavo centenario. Aprobada la prórroga de las bonificaciones fiscales del Año Santo. El 

Consorcio gestionará los fondos”1079.

El último mes de 2010, los medios se volcaron ante el inminente comienzo del 

año del 800 aniversario. El 25 de noviembre, El Correo Gallego, titulaba “La Catedral 

será la gran protagonista del año 2011”, incidiendo en que podía ser una especie de 

continuación del Año Santo y en las ventajas fiscales que ofrecía a posibles mecenas. El 

mismo día, La Voz de Galicia se hacía eco de la nota enviada desde la Xunta de Galicia 

sobre la aportación pública relacionada con el patrimonio catedralicio: “Roberto Varela 

cifra en un millón de euros la inversión de Cultura en la Catedral en el bienio 2010-2011”. 

Próximo el final de año, el 20 de diciembre, desde La Voz de Galicia se informaba del 

programa a desarrollar desde el Consorcio para la obtención de patrocinios, para lo 

1073  El Correo Gallego, 7 de mayo de 2010.
1074  La Voz de Galicia, 7 de mayo de 2010.
1075  La Voz de Galicia, 30 de octubre de 2010. 
1076  El País, 30 de octubre de 2010. 
1077  La Voz de Galicia, 5 de noviembre de 2010. 
1078  El País, 8 de noviembre de 2010. 
1079  El Correo Gallego, 5 de noviembre de 2010.

que se anunciaba la contratación de profesionales especializados: “El Estado pagará 

comisiones de hasta el 7% a quien capte dinero para el centenario de la Catedral. El 

Consorcio recurre a intermediarios para lograr más de cinco millones en patrocinio”.

Como se señalaba, el éxito del programa de patrocinios fue limitado y estuvo 

por debajo de lo esperado, su presencia en los medios, a lo largo de 2011 se centró 

en ir anunciando la incorporación de aquellas empresas que se sumaban al mismo 

y alguno de los posibles proyectos que se desarrollarían: “una empresa de Alemania 

limpiará toda la fachada del Obradoiro en 2011”1080; “El centenario de la Catedral ya 

tiene tres nuevos patrocinadores”1081, en alusión a la firma de los respectivos convenios 

de patrocinio suscritos con las empresas Autos Mosquera, Distribuidora Froiz y Avante 

marketing & medios; o “Reale patrocinará el 800 aniversario de la Catedral”1082, sobre 

la correspondiente firma con dicha empresa de seguros, fueron algunos de los titulares 

más destacados. 

Pero sin duda, fue el mecenazgo de la cervecera Hijos de Rivera, el que 

obtuvo mayor visibilidad entre los del 800 aniversario; especialmente a través de dos 

acontecimientos, la presentación de un vino, Ponte da Boga, de la Denominación 

de origen Ribeira Sacra, que tomaba como fuente de inspiración la construcción de 

la catedral románica y que fue presentado en la propia basílica compostelana con 

un concierto y un evento social; y la ofrenda a la Catedral de una pieza escultórica 

conmemorativa1083 de la efeméride que, de forma permanente e incorporada a las 

colecciones artísticas de la Catedral, quedó instalada en el claustro. 

El primero de los eventos tuvo lugar el 30 de noviembre de 2011 y apareció 

reflejado en los medios en sus ediciones del día siguiente: “Música en vivo de Carlos 

Núñez en la Ofrenda al Apóstol de Hijos de Rivera. La cita congregó a más de 600 

personas, entre políticos, empresarios y nombres de la cultura”1084 y “Nuevo vino de 

Hijos de Rivera por los ocho siglos de la Catedral de Santiago”1085. En 2012, se realizó 

una segunda edición de este vino, con una presentación celebrada, en este caso, en la 

Ciudad de la Cultura, a pesar de que, como reseñaron los medios, este se inspiraba en 

la Catedral y en el mecenazgo de la empresa en la misma: “El románico de la Catedral 

de Santiago inspira un vino”1086.

Por su parte, la presentación de la escultura 800, obra del artista Manuel Patinha, 

recibió amplia cobertura mediática en las ediciones del 1 de marzo de 2012: “Hijos de 

1080  El Correo Gallego, 17 de marzo de 2011. Aludía a la oferta de colaboración de la empresa Karcher, que por 
cuestiones técnicas y administrativas, no se llegó a realizar finalmente. 
1081  El Correo Gallego, 29 de abril de 2011. 
1082  El Correo Gallego, 1 de octubre de 2011. 
1083  Yzquierdo Peiró, R.: “800”, en El Correo Gallego, 4 de marzo de 2012.
1084  El Correo Gallego, 1 de diciembre de 2011. 
1085  Faro de Vigo, 1 de diciembre de 2011. 
1086  La Voz de Galicia, 31 de octubre de 2012. 
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Rivera dona una escultura a la Catedral en recuerdo de sus ocho siglos. La empresa fue 

patrocinadora del 800 aniversario de la consagración. La obra de Patinha se instaló en 

el claustro”1087, “Arte para celebrar los 800 años de la Catedral”1088 y “una escultura de 

Hijos de Rivera para los 800 años de la Catedral. La pieza, del portugués Manuel Patinha, 

toma como modelo una de las cruces de consagración”1089. Dos años después de la 

instalación de la pieza en el claustro, su autor declaraba en una entrevista publicada 

por La Voz de Galicia el 6 de octubre de 2014 “Colocar una de mis obras en la Catedral 

de Santiago fue una experiencia increíble”.

Así mismo, el 800 aniversario consolidó una línea de colaboración institucional 

entre las administraciones públicas, coordinadas a través del Consorcio de Santiago, 

y la Fundación Catedral, para poner los cimientos para un modelo de gestión auto 

sostenible fundamentado en la puesta en valor y conservación del patrimonio cultural 

de la misma, planteada a tres años, 2011-2014; si bien, finalmente, este objetivo se 

redujo a subvencionar obras de restauración arquitectónica dentro de las principales 

necesidades de actuación señaladas en el Plan Director, dejando de lado los aspectos 

referidos a gestión cultural. En todo caso, los medios, en estos años, han ido haciendo 

mención a estas aportaciones públicas para la conservación de la Catedral; aunque se 

tratarán más adelante, se apuntan algunos titulares: “La falta de inversión retrasa el Plan 

Director de la Catedral de Santiago. La Oficina técnica no podrá comenzar a funcionar 

hasta marzo”1090; “300.000 € para a Catedral. Currás presentou onte a María Antón, 

Xerente do Consorcio”1091, “Millón y medio para la Catedral a costa de una importante 

rebaja en el Consorcio”1092, “El presupuesto del Consorcio se reduce en más de un millón. 

En la Catedral se invertirán 900.000 €”1093, “inyección de 1,4 millones para salvar de la 

ruina las torres de la Catedral. Las humedades y el deterioro han hecho saltar las alarmas. 

Es la última suma que aporta el Consorcio por un convenio plurianual”1094 y “La Catedral 

de Santiago recibe 1,4 millones de euros para sus torres. Los responsables de la basílica, 

asolada por las humedades, buscan financiación para frenar los graves problemas de 

conservación”1095 Como puede apreciarse, la orientación de las noticias fue haciéndose 

más alarmista con el paso del tiempo, siguiendo la política de comunicación de la 

propia Catedral compostelana; y, otro dato reseñable, es que estas aportaciones se 

realizaron, al fin y a la postre, sobre un recorte en los presupuestos del Consorcio, una 

entidad de gran importancia para la ciudad de Santiago. 

1087  El Correo Gallego, 1 de marzo de 2012. 
1088  La Voz de Galicia, 1 de marzo de 2012.
1089  Faro de Vigo, 1 de marzo de 2012. 
1090  La Voz de Galicia, 26 de septiembre de 2011. En realidad, dicha oficina nunca llegó a crearse como tal. 
1091  El Correo Gallego, 25 de mayo de 2012. 
1092  El Correo Gallego, 29 de diciembre de 2012. 
1093  El Correo Gallego, 5 de marzo de 2013. 
1094  El Correo Gallego, 27 de marzo de 2014. 
1095  La Voz de Galicia, 27 de marzo de 2014. 

EL PLAN DE MECENAzGO8.2.7 

Además de la participación de las administraciones públicas, el mecenazgo 

privado tiene una gran importancia para el patrimonio cultural y, en el caso de la 

Catedral, no solo por cuestiones económicas, sino por lo que significa de implicación 

de la sociedad civil en la conservación y difusión de la cultura. 

Como se ha visto, los responsables catedralicios no han dejado de lado 

el mecenazgo en los últimos años, con importantes realizaciones en materia de 

conservación, puesta en valor e incremento del patrimonio cultural de la Catedral. 

La creación de la Fundación Catedral de Santiago1096, constituida el 23 de julio 

de 2008, e inscrita en el Registro de fundaciones de interés gallego, dependiente de 

la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia, tiene, entre sus cometidos, la 

gestión cultural de la basílica jacobea y, el mecenazgo y la implicación social son 

aspectos fundamentales para el éxito de esta misión, así como una de las razones que 

justificaron su creación por iniciativa del Cabildo. 

Estos primeros pasos tuvieron reflejo en los medios de comunicación. El 23 de 

julio de 2008, El Correo Gallego se hacía eco de la nota remitida desde el Cabildo: 

“La Catedral crea una Fundación como alternativa a cobrar entrada”, como se ve, los 

aspectos de gestión, que se tratarán en detalle más adelante, ya estaban presentes 

desde la génesis de la Fundación Catedral. La noticia, se ampliaba en la edición del 

día siguiente del mismo periódico, “La Catedral busca fondos civiles con su Fundación. 

Se pretende promover la solidaridad de empresas y particulares. Les permitirá acceder a 

beneficios fiscales por sus colaboraciones con la basílica”. 

Dentro del proceso administrativo necesario para dotar a la nueva entidad de 

personalidad jurídica, el 10 de octubre de 2008, El Correo Gallego comunicaba que 

“Presidencia da el visto bueno a la Fundación de la Catedral de Santiago”; y el 30 

de noviembre del mismo año “La Catedral, en el Registro de Fundaciones de interés 

Gallego”, noticia recogida en el mismo sentido por La Voz de Galicia ese día, “La 

Fundación del templo, entre las de interés gallego”. 

En los meses centrales del año 2009, la reciente Fundación comenzaba a 

tener visibilidad pública mediante la puesta en marcha de un primer programa de 

mecenazgo, centrado en aquel momento en la formación de una red de amigos de la 

Catedral que colaborasen en la conservación del templo mediante distintos tipos de 

aportación, según se tratase de amigos individuales o institucionales. Desde la propia 

Fundación se llevó a cabo una campaña de comunicación, con bastante repercusión 

mediática: “La Catedral recurre a los fieles para hacer frente a sus gastos. Amigos del 

templo. un folleto, invita a formar parte de la recién constituida Fundación, con cuotas 

1096  Ver apartado 6.3.2 de este trabajo. 
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Rivera dona una escultura a la Catedral en recuerdo de sus ocho siglos. La empresa fue 
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1087  El Correo Gallego, 1 de marzo de 2012. 
1088  La Voz de Galicia, 1 de marzo de 2012.
1089  Faro de Vigo, 1 de marzo de 2012. 
1090  La Voz de Galicia, 26 de septiembre de 2011. En realidad, dicha oficina nunca llegó a crearse como tal. 
1091  El Correo Gallego, 25 de mayo de 2012. 
1092  El Correo Gallego, 29 de diciembre de 2012. 
1093  El Correo Gallego, 5 de marzo de 2013. 
1094  El Correo Gallego, 27 de marzo de 2014. 
1095  La Voz de Galicia, 27 de marzo de 2014. 

EL PLAN DE MECENAzGO8.2.7 

Además de la participación de las administraciones públicas, el mecenazgo 

privado tiene una gran importancia para el patrimonio cultural y, en el caso de la 

Catedral, no solo por cuestiones económicas, sino por lo que significa de implicación 

de la sociedad civil en la conservación y difusión de la cultura. 

Como se ha visto, los responsables catedralicios no han dejado de lado 

el mecenazgo en los últimos años, con importantes realizaciones en materia de 

conservación, puesta en valor e incremento del patrimonio cultural de la Catedral. 

La creación de la Fundación Catedral de Santiago1096, constituida el 23 de julio 

de 2008, e inscrita en el Registro de fundaciones de interés gallego, dependiente de 

la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia, tiene, entre sus cometidos, la 

gestión cultural de la basílica jacobea y, el mecenazgo y la implicación social son 

aspectos fundamentales para el éxito de esta misión, así como una de las razones que 

justificaron su creación por iniciativa del Cabildo. 

Estos primeros pasos tuvieron reflejo en los medios de comunicación. El 23 de 

julio de 2008, El Correo Gallego se hacía eco de la nota remitida desde el Cabildo: 

“La Catedral crea una Fundación como alternativa a cobrar entrada”, como se ve, los 

aspectos de gestión, que se tratarán en detalle más adelante, ya estaban presentes 

desde la génesis de la Fundación Catedral. La noticia, se ampliaba en la edición del 

día siguiente del mismo periódico, “La Catedral busca fondos civiles con su Fundación. 

Se pretende promover la solidaridad de empresas y particulares. Les permitirá acceder a 

beneficios fiscales por sus colaboraciones con la basílica”. 

Dentro del proceso administrativo necesario para dotar a la nueva entidad de 

personalidad jurídica, el 10 de octubre de 2008, El Correo Gallego comunicaba que 

“Presidencia da el visto bueno a la Fundación de la Catedral de Santiago”; y el 30 

de noviembre del mismo año “La Catedral, en el Registro de Fundaciones de interés 

Gallego”, noticia recogida en el mismo sentido por La Voz de Galicia ese día, “La 

Fundación del templo, entre las de interés gallego”. 

En los meses centrales del año 2009, la reciente Fundación comenzaba a 

tener visibilidad pública mediante la puesta en marcha de un primer programa de 

mecenazgo, centrado en aquel momento en la formación de una red de amigos de la 

Catedral que colaborasen en la conservación del templo mediante distintos tipos de 

aportación, según se tratase de amigos individuales o institucionales. Desde la propia 

Fundación se llevó a cabo una campaña de comunicación, con bastante repercusión 

mediática: “La Catedral recurre a los fieles para hacer frente a sus gastos. Amigos del 

templo. un folleto, invita a formar parte de la recién constituida Fundación, con cuotas 

1096  Ver apartado 6.3.2 de este trabajo. 

8. El patrimonio y las colecciones de arte de la Catedral en los medios



1022

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

1023

de 50 € para particulares y 100 para empresas”1097, “El Maestro Mateo hace pandilla. 

El Arzobispado de Santiago ha puesto en marcha la campaña hágase amigo de la 

Catedral para implicar a la sociedad en la conservación de un monumento único”1098 

y “La Catedral de Santiago busca donativos de hasta 100 € para afrontar la crisis. 

La Fundación del templo inicia una campaña para recoger aportaciones anuales de 

particulares y empresas”1099. Como se ve, era necesaria una mejor comunicación para 

que los medios reflejasen adecuadamente el espíritu y objetivos de un programa que, 

a pesar de los escasos medios con los que contó, consiguió incorporar a algunas de 

las principales empresas gallegas. No obstante, en los años siguientes, la Fundación 

Catedral no consiguió arrancar y el proyecto se fue diluyendo, así como la necesaria 

presencia en medios. 

En los últimos meses del año 2012, la Fundación Catedral asumió las 

competencias culturales de la Catedral y tuvo una suerte de segunda oportunidad. Una 

mayor profesionalización, tanto en el apartado cultural, de gestión y de comunicación, 

permitió la realización de un verdadero Plan de mecenazgo, con el objetivo de, a través 

de diversas vías, lograr la financiación necesaria para afrontar algunos proyectos de 

conservación en la Catedral con apoyo social, así como mostrar, desde la institución, 

una apertura a la sociedad sin precedentes. 

Antes de la redacción y presentación del Plan, se realizaron diversos contactos 

con colectivos sociales de la ciudad, por ejemplo, con el sector hostelero, tan vinculado 

a la Catedral por su significación turística. Los medios fueron dando cuenta de la 

sintonía entre ambas instituciones: “Directivos de hostelería harán una visita guiada a 

la Catedral”1100, “Los hosteleros asumirán obras de rehabilitación en la Catedral. Las 

empresas y la Fundación del templo piden más implicación pública”1101.

El Plan de mecenazgo, como tal, comenzaba  a tener presencia poco tiempo 

después, figurando como parte primordial del proyecto de gestión planteado por los 

responsables de la administración del templo y, como puede verse por los titulares 

seleccionados, los objetivos eran muy ambiciosos y, seguramente, demasiado optimistas: 

“La Catedral de Santiago prevé invertir 12 millones en 4 años. Pondrá en marcha un 

Plan de mecenazgo para obtener 4,5 millones de euros”1102 y “La Catedral de Santiago 

alquilará espacios para congresos, conciertos y cócteles. El templo busca completar su 

financiación con el crowdfunding y el mecenazgo”1103. 

1097  El Correo Gallego, 17 de abril de 2009. 
1098  La Voz de Galicia, 17 de abril de 2009. 
1099  Faro de Vigo, 17 de abril de 2009. 
1100  El Correo Gallego, 24 de enero de 2013
1101  La Voz de Galicia, 25 de enero de 2013. 
1102  La Voz de Galicia, 31 de marzo de 2013. Completaba la noticia con declaraciones del Administrador de la 
Catedral. “Sin aportación de patrocinadores no se puede mantener el actual modelo abierto”.
1103  Faro de Vigo, 31 de marzo de 2013. 

Los preparativos del plan continuaban de puertas para adentro y se iban 

avanzando a los medios poco a poco. El 6 de mayo de 2013, El Correo Gallego volvía 

a tratar el tema a partir de la información suministrada por la propia Fundación: “La 

Catedral presentará un programa de patrocinios más allá del Camino. La Fundación 

manifiesta que es el momento de la implicación de la sociedad en el templo”. Dos días 

después, en el semanario local Santiago Siete, el entonces Administrador General de 

la Catedral declaraba “Cerca de la mitad de la riqueza de Santiago se genera a través 

de la Catedral”, insistiendo en la importancia de que los compostelanos revirtieran 

parte de esos ingresos en la conservación de la basílica. Un medio nacional, ABC, 

también se interesaba por el plan de mecenazgo que se presentaría unas semanas 

después, titulando el 23 de junio de 2013: “El Obradoiro busca amigos. La Catedral de 

Santiago, modernizada desde el robo del Códice, comenzará en agosto la restauración 

de su fachada” La noticia combinaba la búsqueda de patrocinadores, con el anuncio 

del inicio de las obras en una de las áreas más significativas de la Catedral y con la 

campaña de rehabilitación de la imagen de la institución, muy tocada tras el robo del 

Códice Calixtino y de una importante suma de dinero que no fue denunciado en su 

momento y mostró las deficiencias en la organización de la misma. 

Días antes de la presentación a los medios del Plan de mecenazgo, la Fundación 

Catedral daba a conocer los primeros avances que se estaban realizando en el mismo: 

“una multinacional láctea irlandesa apadrina las obras de la Catedral. Media docena 

de empresas gallegas se comprometen a acompañarla en el programa de mecenazgo. 

El templo abre sus espacios a los eventos y celebrará dos congresos en 2014”1104.

El 17 de julio de 2013, con amplio tratamiento en los medios, se daba cuenta 

de la presentación, el día anterior, del Plan de mecenazgo1105 de la Fundación Catedral, 

centrado por una parte en el crowdfunding, o lo que es lo mismo, conseguir pequeñas 

aportaciones de particulares para alcanzar un objetivo concreto; y por otra en la creación 

de una serie de formas de colaboración, tanto para particulares como para empresas, 

ampliando y mejorando el viejo programa de amigos ya comentado. El Correo Gallego 

lo reflejaba del siguiente modo: “La Catedral busca mecenas y recurre al crowdfunding 

para reunir fondos. El plan de mecenazgo pretende implicar a empresas e instituciones. 

Ya han mantenido contactos con la multinacional láctea Kerrygold y Alsa. El Obradoiro 

es la gran prioridad”; Faro de Vigo: “La Catedral de Santiago pide ayuda a la sociedad 

para reunir 1,7 millones de euros. Necesita los fondos para abordar la reforma integral 

de la fachada del Obradoiro. Recurre a mecenas y a la suscripción para completar la 

financiación del Consorcio”; La Voz de Galicia: “La Catedral de Santiago lanza un nuevo 

plan de mecenazgo. Los particulares podrán colaborar en la financiación de las obras a 

1104  El Correo Gallego, 7 de julio de 2013. 
1105  Ver apartado 6.3.6 de este trabajo.
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1104  El Correo Gallego, 7 de julio de 2013. 
1105  Ver apartado 6.3.6 de este trabajo.
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partir de 0,50 € y eligiendo a qué fin se destina su donación” y ABC: “La restauración de 

la fachada y del Pórtico de la Catedral, pendiente de las donaciones. La nueva gestora 

trata de recaudar 1,7 millones con el crowdfunding recordando que la piedra no es 

eterna”.

Meses después, la Casa de Galicia en Madrid acogía la presentación del Plan 

de mecenazgo a nivel nacional, recogida en algunos medios del siguiente modo: “3,7 

millones para la rehabilitación de la Catedral de Santiago. El conjunto catedralicio pone 

en marcha un plan de mecenazgo para recibir donaciones de particulares, empresas 

e instituciones”1106; “Todos podemos restaurar el Obradoiro. Presentado el plan de 

mecenazgo de la Fundación Catedral de Santiago, que comenzará por la fachada y 

se abre al crowdfunding”1107; y “El Crowdfunding llega a la Catedral de Santiago. El 

monumento necesita 30 millones de euros”1108.

Además de las comentadas presentaciones, las referencias en medios al Plan 

de mecenazgo se centraron en comunicar las paulatinas incorporaciones de distintas 

empresas y colectivos al mismo y en la evaluación de los resultados del Plan, discretos si 

se comparan con las expectativas generadas por la propia Fundación Catedral pero, si 

se tienen en cuenta los errores de planteamiento y factores, endógenos y exógenos, que 

le afectaron en apenas un año y medio de vigencia -todo programa de este tipo debe 

tener, al menos, unas previsiones a medio plazo y, en ningún caso, inmediatas; así 

como un seguimiento y trabajo constante de fundraising-, tampoco hay que desdeñar 

los cerca de 360.000 € obtenidos, a los que hay que sumar casi 22.000 € aportados 

anualmente por los amigos de la Catedral1109. 

Entre el primer grupo de noticias, referidas a las incorporaciones de entidades 

participantes, pueden destacarse algunos titulares, tanto en medios regionales como 

nacionales: “La Catedral de Santiago suma apoyos financieros para su rehabilitación. 

La empresa ALSA aportará 25.000 € a la Fundación del templo. Nuevo empuje para 

completar el Plan Director”1110; “La Fundación Catedral presenta hoy su plan de mecenazgo 

a la Asociación Hostelería Compostela”1111; “Hostelería estrena como colectivo la red 

de amigos de la Catedral. Los empresarios harán donaciones desde 50 € para hacer 

reformas. Los hosteleros pondrán una pegatina en sus locales que les vinculará con 

1106  La Gaceta, 23 de octubre de 2013.
1107  ABC, 23 de octubre de 2013. 
1108  Expansión, 28 de diciembre de 2013. 
1109  Según datos publicados por la propia Fundación Catedral en su página web (www.catedraldesantiago.es), 
a 2 de febrero de 2015, el Plan de mecenazgo suma un total de 30 entidades, entre sus diferentes categorías 
(protectores, benefactores y colaboradores), 6 de ellas, protectores: Fundación Barrié, Abanca, Banco Santander, 
Pérez Rumbao, Fundación Annie Johansen y Hierros Añón; así como unos 150 amigos particulares. 
1110  El Correo Gallego, 16 de octubre de 2013. 
1111  El Correo Gallego, 12 de noviembre de 2013. 

el templo”1112; “El plan de mecenazgo de la Catedral de Santiago suma dos nuevos 

protectores para la restauración de la fachada. Y un socio benefactor”1113; “Novagalicia 

apoya el mecenazgo de la Catedral como su protector. La entidad aportará 60.000 € 

en tres años para el mantenimiento del templo”1114; “Novagalicia banco, mecenas del 

Obradoiro hasta 2016. Apoyo de la entidad a la Catedral”1115; “Otras seis empresas 

quieren poner dinero en las obras de la Catedral”1116; “Nuevas ayudas de empresas 

para el plan de mecenazgo de la Catedral”1117; “El Santander se une como entidad 

protectora al plan de la Catedral”1118 y “Pérez Rumbao se une al plan de mecenazgo de 

la Basílica”1119.

Por lo que respecta a la evaluación de la marcha del Plan, las informaciones, 

a partir de los datos y comentarios surgidos desde la propia Fundación Catedral, han 

mantenido, desde un principio, un tono pesimista, negativo y reivindicador que, desde 

luego, no han colaborado a obtener mejores resultados de un plan que, en cuanto 

se confirmó la entrada de las subvenciones públicas en los proyectos de conservación 

arquitectónica de la Catedral, pareció esfumarse. Se han seleccionado los siguientes 

titulares, generalmente acompañados de noticias y reportajes centrados en el mal 

estado de conservación de la Catedral y una cierta situación de emergencia que se 

detallarán más adelante, a modo de ejemplo: “La Fundación Catedral se da 18 meses 

para reunir fondos. Necesita millón y medio para afrontar el arreglo de la fachada del 

Obradoiro. Nace el programa de amigos de la Basílica”1120; “La Catedral pide auxilio a 

los vecinos y empresas de Santiago. Necesita 1,7 millones y solo ha recaudado 200.000 

€”1121; “Domínguez critica la escasa implicación de los compostelanos”1122; “Colaborar 

con la Catedral”1123; “El plan de mecenazgo funciona a medio gas y solo ha reunido 

200.000 €. La Fundación lo achaca a la crisis y a la escasa tradición que existe en 

España de patrocinar la rehabilitación”1124; “¿qué podemos hacer  para sacar adelante 

la Catedral de Santiago? El plan de mecenazgo no alcanza para los tremendos gastos 

de conservación del templo. En Valladolid han optado por destinar el 1% de las obras 

1112  El Correo Gallego, 13 de noviembre de 2013. 
1113  La Vanguardia, 25 de noviembre de 2013. 
1114  El Correo Gallego, 11 de diciembre de 2013. 
1115  ABC, 11 de diciembre de 2013. 
1116  El Correo Gallego, 19 de febrero de 2014. 
1117  La Voz de Galicia, 27 de febrero de 2014. 
1118  La Voz de Galicia, 11 de abril de 2014. 
1119  El Correo Gallego, 17 de julio de 2014. 
1120  El Correo Gallego, 17 de noviembre de 2013. 
1121  La Voz de Galicia, 9 de diciembre de 2013. 
1122  El Correo Gallego, 11 de diciembre de 2013. 
1123  El Correo Gallego, 28 de diciembre de 2013. Tribuna Libre por Francisco Domínguez, Administrador de la 
Catedral. 
1124  El Correo Gallego, 19 de febrero de 2014. 

8. El patrimonio y las colecciones de arte de la Catedral en los medios8. El patrimonio y las colecciones de arte de la Catedral en los medios



1024

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

1025
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1106  La Gaceta, 23 de octubre de 2013.
1107  ABC, 23 de octubre de 2013. 
1108  Expansión, 28 de diciembre de 2013. 
1109  Según datos publicados por la propia Fundación Catedral en su página web (www.catedraldesantiago.es), 
a 2 de febrero de 2015, el Plan de mecenazgo suma un total de 30 entidades, entre sus diferentes categorías 
(protectores, benefactores y colaboradores), 6 de ellas, protectores: Fundación Barrié, Abanca, Banco Santander, 
Pérez Rumbao, Fundación Annie Johansen y Hierros Añón; así como unos 150 amigos particulares. 
1110  El Correo Gallego, 16 de octubre de 2013. 
1111  El Correo Gallego, 12 de noviembre de 2013. 
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Catedral. 
1124  El Correo Gallego, 19 de febrero de 2014. 

8. El patrimonio y las colecciones de arte de la Catedral en los medios8. El patrimonio y las colecciones de arte de la Catedral en los medios



1026

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

1027

a financiar mejoras en la basílica”1125 y “El patrocinio para las obras de la Catedral 

fracasó porque no hay cultura de mecenazgo. Los responsables de la basílica buscarán 

recursos en diversos países europeos donde este sistema está más consolidado”1126. 

Dentro del Plan de mecenazgo cabe incluir, finalmente, la exposición-venta de 

obras del artista cubano David Planas en la Tienda de la Catedral ubicada en la Casa 

del Deán, una serie de piezas relacionadas con la Catedral, bajo el título de iacobus, 

de cuya venta se destina un porcentaje al apoyo a la basílica a través del Plan de 

mecenazgo. La presentación de la actividad, fue recogida por varios medios señalando 

los objetivos del proyecto: “Cuadros con sabor jacobeo para financiar obras en la 

Catedral”1127 y “La tienda de la Catedral exhibe obras de David Planas”1128.

1125  El Correo Gallego, 17 de marzo de 2014. 
1126  El Correo Gallego, 3 de julio de 2014. 
1127  El Correo Gallego, 10 de julio de 2014.
1128  La Voz de Galicia, 10 de julio de 2014.

aCtIvIDaDEs DE DIfusIóN8.3 

Las actividades de difusión relacionadas con el patrimonio y las colecciones 

catedralicias han tenido, habitualmente, presencia destacada en los medios locales, 

sirviendo para mantener vivo y de actualidad ese patrimonio para los compostelanos, 

que, generalmente, han respondido de forma positiva a todas aquellas acciones que se 

han venido desarrollando, en muchos casos a través del Museo Catedral. 

A la hora de analizar el impacto mediático de estas actividades, en los últimos 

20 años, se ha establecido la siguiente clasificación: actividad y difusión del Museo, 

noticias sobre piezas y colecciones y usos culturales del edificio catedralicio. También 

se reserva un apartado monográfico a las actividades vinculadas al VIII centenario 

de la consagración de la Catedral, donde el Museo y, por extensión, el patrimonio 

catedralicio, tuvieron un papel fundamental. 

ACTIVIDAD Y DIFUSIÓN DEL MUSEO8.3.1 

Sobre las actividades desarrolladas desde el Museo, se encuentran programas 

de visitas, actividades conjuntas con otros museos e instituciones y actuaciones para 

conservación y difusión. Todo ello contribuyó para poner en el mapa un centro que, 

antes de 1995 apenas era una colección permanente abierta a los visitantes sin más. 

El 29 de enero de 1995, El Ideal Gallego titulaba “una visita a la Catedral”, 

un completo artículo sobre un programa de visitas que, bajo el nombre de As rutas 

históricas na Catedral, se celebraban mensualmente bajo la guía del entonces canónigo 

encargado del Museo; el periódico realizaba un recorrido por los espacios incluidos en 

estas visitas tan especiales, explicando las particularidades de cada uno de ellos. Esta 

actividad tuvo gran importancia, pues fue el punto de partida a un desarrollo del Museo 

como institución, también en el apartado de difusión y acción cultural. 

Un año después, el 3 de abril de 1996, El Correo Gallego, se centraba en el 

Museo Catedral y en sus colecciones, como ejemplo del interés de los museos de la 

ciudad y los fondos que atesoran, bajo el epígrafe “La ruta del arte en Compostela”. El 

reportaje aportaba el titular “Doce tapices sobre cartones de Goya. una gran parte de 

la historia cultural de Santiago se encuentra en la exposición de carácter permanente 

que albergan los museos locales y que constituyen un ejemplo del valor artístico de la 

capital gallega”. Como se ve, a partir de la serie de tapices de Goya que integra las 

colecciones del Museo, se ponían en valor los fondos de los museos compostelanos de 

cara, sobre todo, al público local. 

Poco después, al tiempo que se desarrollaba con su mecenazgo la reconstrucción 

del Coro pétreo del Maestro Mateo, proyecto que dio impulso a esta nueva etapa en el 
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Museo, la Fundación Barrié de la Maza y el Cabildo firmaban un acuerdo para impulsar 

el estudio de los fondos del mismo,  el cual aparecía recogido en los medios: “La 

Fundación Barrié y el Arzobispado promoverán el Museo catedralicio”1129, anunciando 

la firma del convenio y “La Fundación Barrié financiará un inventario del Museo de la 

Catedral”1130, tras el acto de firma del mismo, detallando en qué consistiría un proyecto 

que, sin embargo, no tendría ningún resultado para el Museo. 

Tras estos primeros pasos en los medios, el Museo comenzó a aparecer, 

incrementándose esta presencia progresivamente, con cada actividad, tanto en las 

organizadas en solitario como en las conjuntas con otros centros e instituciones. 

Algunos titulares de estos años se han ocupado de aperturas puntuales de nuevos 

espacios o de programas de visitas propios, además de los ya comentados en apartados 

anteriores: “El Conservatorio organiza visitas didácticas al órgano de la Catedral”1131, 

en colaboración con el Conservatorio, que difundió la noticia; “La Catedral inaugura 

un servicio de visitas guiadas a la carta. Duran 2 horas, son para grupos y cuestan 20 € 

por persona”1132, aumentando la oferta de visitas; “La Catedral puso en marcha, ayer, 

las visitas guiadas y en grupos reducidos al Códice”1133, en realidad visitas guiadas al 

Archivo catedralicio que incluyen la exposición de algunas de sus principales obras, 

entre ellas, el mediático Códice Calixtino. 

Especial impacto tuvo, en el año 2014, la temporal apertura a visitas, guiadas 

y en grupos reducidos, a la torre de la Carraca, en obras, a través de su andamio; 

unas visitas que tenían como objetivo concienciar en la importancia de implicarse en 

la conservación de la Catedral. Los titulares más destacados fueron: “Santiago estrena 

visitas. La Catedral compostelana inicia esta semana visitas guiadas por los andamios 

de la torre de la carraca para financiar los trabajos de conservación del templo”1134, 

“Comienzan las visitas guiadas a las obras de la fachada occidental. Los interesados 

deberán abonar 25 € para el arreglo de las torres”1135, “La Catedral visitable como nunca 

a 75 metros de altura por las obras. La torre de la Carraca del Santuario Jacobeo se abre 

al turismo a través de los andamios que la cubren durante su restauración”1136, “Visitas 

guiadas a 25 € permitirán ver la obra en la Catedral de Santiago”1137, “Compostela 

adopta el Abierto por obras de la Catedral de Santa María”1138, en alusión al sistema 

1129  El Correo Gallego, 2 de junio de 1996. 
1130  El Correo Gallego, 6 de junio de 1996.
1131  El Correo Gallego, 16 de febrero de 2013. 
1132  La Voz de Galicia, 2 de abril de 2013. 
1133  El Correo Gallego, 20 de junio de 2014
1134  La Voz de Galicia, 6 de mayo de 2014. 
1135  El Correo Gallego, 6 de mayo de 2014.
1136  ABC, 6 de mayo de 2014.
1137  La Vanguardia, 6 de mayo de 2014.
1138  El Correo. 7 de mayo de 2014.

implantado en la Catedral vieja de Vitoria en los últimos años, si bien, en realidad, 

aunque se intenten establecer similitudes forzadamente, son casos que no tienen nada 

que ver, empezando por el hecho de que la Catedral de Vitoria lleva años cerrada al 

culto y su tamaño es mucho menor; “25 euros por visitar las obras de la Catedral de 

Santiago. El dinero será destinado para las intervenciones de restauración de la basílica 

compostelana”1139 y “El andamio de la Catedral, una oportunidad irrepetible”1140. 

Obviamente los ingresos percibidos por estas visitas, tan limitadas en el tiempo y en 

número de participantes1141, fueron insignificantes para el coste de la obra y, como se 

comentaba, el objetivo debía ser más bien de tipo pedagógico y de ganar en términos 

de visibilidad pública. 

El 17 de junio de 2014, los medios locales anunciaban el final del programa de 

visitas al andamio de la torre: “Las visitas al andamio de la Catedral serán hasta final 

de junio”1142 y “Las visitas a las obras de restauración de la Catedral se prolongan hasta 

el día 30”1143. Y, en efecto, el 29 de junio, El Correo Gallego, titulaba: “Concluyen con 

gran éxito las visitas al andamio de la Torre de la Carraca. Más de 250 personas en 

grupos reducidos pudieron ver la ciudad desde una óptica diferente. La Catedral valora 

muy positivamente el elevado número de compostelanos interesados”. 

En otros casos, se hace referencia a actividades en las que el Museo ha 

participado con otras instituciones, destacando, en este apartado, las celebraciones 

del Día Internacional de los Museos1144, que cada vez ha tenido una mayor repercusión 

mediática, en especial, con el caso del Museo Catedral; y que han ido ampliando 

la oferta y potenciando la labor conjunta de los museos de la ciudad. Por orden 

cronológico, los principales titulares fueron: “Puertas abiertas para la cultura. Los once 

museos compostelanos celebraron ayer, conjuntamente, su Día Mundial”1145, “Paseos 

pola arte a bo prezo: as tarifas dos museos da cidade”1146, “El Museo de la Catedral 

ofrece hoy entrada gratuita y un obsequio de un catálogo sobre los tapices de Goya. 

Dentro del Día internacional del Museo”1147, “Galicia se suma al Día internacional del 

Museo”1148, “Lleno en los museos de la Catedral sin caja”1149, “Seis espacios de Santiago 

1139  El País, 5 de mayo de 2014. 
1140  El Correo Gallego, 8 de mayo de 2014. 
1141  Según los datos facilitados por la empresa responsable de las visitas participaron más de 250 personas, con 
lo que los ingresos superaron por poco los 6.000 €.
1142  El Correo Gallego, 17 de junio de 2014
1143  La Voz de Galicia, 17 de junio de 2014.
1144  El Museo Catedral es socio institucional de ICOM desde enero de 2006, siendo el primer Museo de la Iglesia 
en España en ser admitido y sirviendo de ejemplo para las posteriores incorporaciones que se han producido. 
1145  El Correo Gallego, 19 de mayo de 2002.
1146  La Voz de Galicia, 15 de enero de 2005. 
1147  El Correo Gallego, 18 de mayo de 2008. 
1148  El Correo Gallego, 18 de mayo de 2011. 
1149  La Voz de Galicia, 19 de mayo de 2011.
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organizadas en solitario como en las conjuntas con otros centros e instituciones. 

Algunos titulares de estos años se han ocupado de aperturas puntuales de nuevos 

espacios o de programas de visitas propios, además de los ya comentados en apartados 

anteriores: “El Conservatorio organiza visitas didácticas al órgano de la Catedral”1131, 

en colaboración con el Conservatorio, que difundió la noticia; “La Catedral inaugura 

un servicio de visitas guiadas a la carta. Duran 2 horas, son para grupos y cuestan 20 € 

por persona”1132, aumentando la oferta de visitas; “La Catedral puso en marcha, ayer, 

las visitas guiadas y en grupos reducidos al Códice”1133, en realidad visitas guiadas al 

Archivo catedralicio que incluyen la exposición de algunas de sus principales obras, 

entre ellas, el mediático Códice Calixtino. 

Especial impacto tuvo, en el año 2014, la temporal apertura a visitas, guiadas 

y en grupos reducidos, a la torre de la Carraca, en obras, a través de su andamio; 

unas visitas que tenían como objetivo concienciar en la importancia de implicarse en 

la conservación de la Catedral. Los titulares más destacados fueron: “Santiago estrena 

visitas. La Catedral compostelana inicia esta semana visitas guiadas por los andamios 

de la torre de la carraca para financiar los trabajos de conservación del templo”1134, 

“Comienzan las visitas guiadas a las obras de la fachada occidental. Los interesados 

deberán abonar 25 € para el arreglo de las torres”1135, “La Catedral visitable como nunca 

a 75 metros de altura por las obras. La torre de la Carraca del Santuario Jacobeo se abre 

al turismo a través de los andamios que la cubren durante su restauración”1136, “Visitas 

guiadas a 25 € permitirán ver la obra en la Catedral de Santiago”1137, “Compostela 

adopta el Abierto por obras de la Catedral de Santa María”1138, en alusión al sistema 

1129  El Correo Gallego, 2 de junio de 1996. 
1130  El Correo Gallego, 6 de junio de 1996.
1131  El Correo Gallego, 16 de febrero de 2013. 
1132  La Voz de Galicia, 2 de abril de 2013. 
1133  El Correo Gallego, 20 de junio de 2014
1134  La Voz de Galicia, 6 de mayo de 2014. 
1135  El Correo Gallego, 6 de mayo de 2014.
1136  ABC, 6 de mayo de 2014.
1137  La Vanguardia, 6 de mayo de 2014.
1138  El Correo. 7 de mayo de 2014.

implantado en la Catedral vieja de Vitoria en los últimos años, si bien, en realidad, 

aunque se intenten establecer similitudes forzadamente, son casos que no tienen nada 

que ver, empezando por el hecho de que la Catedral de Vitoria lleva años cerrada al 

culto y su tamaño es mucho menor; “25 euros por visitar las obras de la Catedral de 

Santiago. El dinero será destinado para las intervenciones de restauración de la basílica 

compostelana”1139 y “El andamio de la Catedral, una oportunidad irrepetible”1140. 

Obviamente los ingresos percibidos por estas visitas, tan limitadas en el tiempo y en 

número de participantes1141, fueron insignificantes para el coste de la obra y, como se 

comentaba, el objetivo debía ser más bien de tipo pedagógico y de ganar en términos 

de visibilidad pública. 

El 17 de junio de 2014, los medios locales anunciaban el final del programa de 

visitas al andamio de la torre: “Las visitas al andamio de la Catedral serán hasta final 

de junio”1142 y “Las visitas a las obras de restauración de la Catedral se prolongan hasta 

el día 30”1143. Y, en efecto, el 29 de junio, El Correo Gallego, titulaba: “Concluyen con 

gran éxito las visitas al andamio de la Torre de la Carraca. Más de 250 personas en 

grupos reducidos pudieron ver la ciudad desde una óptica diferente. La Catedral valora 

muy positivamente el elevado número de compostelanos interesados”. 

En otros casos, se hace referencia a actividades en las que el Museo ha 

participado con otras instituciones, destacando, en este apartado, las celebraciones 

del Día Internacional de los Museos1144, que cada vez ha tenido una mayor repercusión 

mediática, en especial, con el caso del Museo Catedral; y que han ido ampliando 

la oferta y potenciando la labor conjunta de los museos de la ciudad. Por orden 

cronológico, los principales titulares fueron: “Puertas abiertas para la cultura. Los once 

museos compostelanos celebraron ayer, conjuntamente, su Día Mundial”1145, “Paseos 

pola arte a bo prezo: as tarifas dos museos da cidade”1146, “El Museo de la Catedral 

ofrece hoy entrada gratuita y un obsequio de un catálogo sobre los tapices de Goya. 

Dentro del Día internacional del Museo”1147, “Galicia se suma al Día internacional del 

Museo”1148, “Lleno en los museos de la Catedral sin caja”1149, “Seis espacios de Santiago 

1139  El País, 5 de mayo de 2014. 
1140  El Correo Gallego, 8 de mayo de 2014. 
1141  Según los datos facilitados por la empresa responsable de las visitas participaron más de 250 personas, con 
lo que los ingresos superaron por poco los 6.000 €.
1142  El Correo Gallego, 17 de junio de 2014
1143  La Voz de Galicia, 17 de junio de 2014.
1144  El Museo Catedral es socio institucional de ICOM desde enero de 2006, siendo el primer Museo de la Iglesia 
en España en ser admitido y sirviendo de ejemplo para las posteriores incorporaciones que se han producido. 
1145  El Correo Gallego, 19 de mayo de 2002.
1146  La Voz de Galicia, 15 de enero de 2005. 
1147  El Correo Gallego, 18 de mayo de 2008. 
1148  El Correo Gallego, 18 de mayo de 2011. 
1149  La Voz de Galicia, 19 de mayo de 2011.
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se unen para celebrar el Día de los Museos”1150, “Seis museos de Santiago unen as 

súas forzas ante a precariedade. Acollerán durante toda a  semana eventos e mostras 

para achegarse á sociedade”1151, “Con motivo del Día internacional de los Museos, 

el próximo jueves, el Museo de la Catedral se suma a una serie de actividades”1152, 

“La Catedral se suma al Día de los Museos”1153, “Os que desexen visitar o Museo da 

Catedral compostelana tendrán acceso gratuito durante toda a xornada de mañá, Día 

internacional dos Museos”1154, “El Museo de la Catedral recibió a mil personas en su 

día de puertas abiertas”1155, “Más de mil visitas al Museo catedralicio”1156, “La Catedral 

interviene en el Día de los Museos”1157, “Los museos de Compostela se intercambiarán 

piezas para abrir un nuevo diálogo. Con el lema Entre coleccións, cruzando miradas, 

participan seis centros. Proponen una interacción y un recorrido diferente”1158, “Más de 

veinte actividades celebran en Santiago el Día de los Museos. Habrá talleres, música, 

jornadas de puertas abiertas y visitas dinamizadas hasta final de mes”1159, “El Museo 

Catedral abrirá hoy sus puertas en acceso libre con motivo del Día internacional de los 

Museos”1160 y “Visitas comentadas en el Museo de la Catedral y acceso gratuito. Cientos 

de personas participaron en el cierre de las actividades de toda la semana”1161.

Dentro de la línea de colaboración institucional mantenida por el Museo en los 

últimos años, están las campañas organizadas por las administraciones públicas, 

centradas especialmente en la promoción cultural para el público local: “Los hosteleros 

otean Compostela desde la Catedral. Campaña turística”1162, “un paseo por las alturas 

con Vivir Compostela. Trabajadores del Grupo Correo Gallego visitaron las Cubiertas de 

la Catedral guiados por personal del Museo”1163, “unha ruta guiará a composteláns e 

turistas por oito museos da cidade. O circuito integra unha oferta variada e de gran valor 

artístico e patrimonial”1164, “Los servicios turísticos de Compostela serán gratis para todos 

los residentes. Los vecinos podrán disfrutar durante un mes de las Cubiertas de la Catedral 

o viajes a Fisterra”1165, “El programa Vivir Compostela retoma las visitas guiadas para los 

1150  La Voz de Galicia, 8 de mayo de 2013.
1151  El Correo Gallego, 8 de mayo de 2013.
1152  El Correo Gallego, 14 de mayo de 2013. 
1153  La Voz de Galicia, 15 de mayo de 2013.
1154  El Correo Gallego, 17 de mayo de 2013.
1155  La Voz de Galicia, 21 de mayo de 2013.
1156  El Correo Gallego, 21 de mayo de 2013.
1157  El Correo Gallego, 12 de mayo de 2014.
1158  El Correo Gallego, 13 de mayo de 2014.
1159  La Voz de Galicia, 13 de mayo de 2014.
1160  El Correo Gallego, 18 de mayo de 2014. 
1161  El Correo Gallego, 19 de mayo de 2014. 
1162  El Correo Gallego, 29 de enero de 2003. 
1163  El Correo Gallego, 20 de marzo de 2003. 
1164  La Voz de Galicia, 19 de mayo de 2004. 
1165  El Correo Gallego, 8 de septiembre de 2006. 

santiagueses”1166, “Muchos compostelanos reconocen que no han visitado algunos de 

los lugares más turísticos de la ciudad. un programa del Ayuntamiento ofrece este mes 

visitas y recorridos de forma gratuita”1167, “Vivir Compostela será una oferta permanente 

tras el éxito de este año”1168, “Dos mil ciudadanos reservan plaza en Vivir Compostela 

para conocer la oferta turística local”1169, “El programa gratuito para conocer la oferta 

turística alcanza las 4.000 reservas”1170, “Los santiagueses se apuntan al programa Vivir 

Compostela. Durante el año pasado participaron en esta iniciativa, que arranca en 

octubre, 3.400 personas”1171 y “Vivir Compostela ofrece 26 servicios turísticos gratuitos a 

los ciudadanos durante octubre”1172 Es de destacar, como se ve por la gran cantidad de 

titulares, la campaña Vivir Compostela, organizada por el Ayuntamiento durante varios 

años, con gran éxito de convocatoria. 

Dentro de las citadas campañas, sobresaliendo por su especificidad, estaría 

aquella a la que se refería La Voz de Galicia en su edición de 2 de octubre de 2006 “El 

entorno de la Catedral da cobijo a ocho especies de aves. Educación propone actividades 

para conocer la riqueza avícola. una pareja de halcones peregrinos anida en las torres 

desde hace varios años”. En efecto, esta pareja colaboraba a controlar la población de 

palomas y otras aves que, con sus excrementos y nidos, causan daños al patrimonio 

catedralicio, si bien despareció hace algún tiempo agravándose dicho problema de 

conservación. Está previsto, cuando finalicen las obras en las torres del Obradoiro, 

tratar de asentar nuevamente una pareja de halcones en las mismas. 

En cuanto a la participación en otras actividades, como congresos o jornadas 

monográficas, destacan las siguientes referencias: “Na procura do museo actual. O 

noveno Coloquio Galego de Museos inaugúrase no Museo Provincial de Lugo”1173; “Las 

Jornadas de Patrimonio de la iglesia abordan el arte sacro y el turismo cultural”1174, 

“Ramón Yzquierdo inaugurará el 17 de junio las sesiones de las XXXiii Jornadas de 

Patrimonio Cultural de la iglesia que se celebrarán en Santiago”1175, “Cumbre de expertos 

en patrimonio eclesiástico”1176, “Cónclave en Santiago de grandes expertos en arte 

eclesiástico”1177; “Las Leccións Xacobeas tratarán los más recientes hallazgos científicos 

1166  La Voz de Galicia, 10 de septiembre de 2006. 
1167  El Correo Gallego, 11 de octubre de 2006. 
1168  La Voz de Galicia, 9 de noviembre de 2006. 
1169  La Voz de Galicia, 2 de octubre de 2007. 
1170  La Voz de Galicia, 20 de octubre de 2007. 
1171  El Correo Gallego, 26 de septiembre de 2008. 
1172  La Voz de Galicia, 26 septiembre de 2008. 
1173  El Correo Gallego, 26 de octubre de 2006. 
1174  El Día (Tenerife), 26 de junio de 2007. 
1175  El Correo Gallego, 11 de junio de 2013.
1176  El Correo Gallego, 16 de junio de 2013.
1177  El Correo Gallego, 18 de junio de 2013.
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se unen para celebrar el Día de los Museos”1150, “Seis museos de Santiago unen as 

súas forzas ante a precariedade. Acollerán durante toda a  semana eventos e mostras 

para achegarse á sociedade”1151, “Con motivo del Día internacional de los Museos, 

el próximo jueves, el Museo de la Catedral se suma a una serie de actividades”1152, 

“La Catedral se suma al Día de los Museos”1153, “Os que desexen visitar o Museo da 

Catedral compostelana tendrán acceso gratuito durante toda a xornada de mañá, Día 

internacional dos Museos”1154, “El Museo de la Catedral recibió a mil personas en su 

día de puertas abiertas”1155, “Más de mil visitas al Museo catedralicio”1156, “La Catedral 

interviene en el Día de los Museos”1157, “Los museos de Compostela se intercambiarán 

piezas para abrir un nuevo diálogo. Con el lema Entre coleccións, cruzando miradas, 

participan seis centros. Proponen una interacción y un recorrido diferente”1158, “Más de 

veinte actividades celebran en Santiago el Día de los Museos. Habrá talleres, música, 

jornadas de puertas abiertas y visitas dinamizadas hasta final de mes”1159, “El Museo 

Catedral abrirá hoy sus puertas en acceso libre con motivo del Día internacional de los 

Museos”1160 y “Visitas comentadas en el Museo de la Catedral y acceso gratuito. Cientos 

de personas participaron en el cierre de las actividades de toda la semana”1161.

Dentro de la línea de colaboración institucional mantenida por el Museo en los 

últimos años, están las campañas organizadas por las administraciones públicas, 

centradas especialmente en la promoción cultural para el público local: “Los hosteleros 

otean Compostela desde la Catedral. Campaña turística”1162, “un paseo por las alturas 

con Vivir Compostela. Trabajadores del Grupo Correo Gallego visitaron las Cubiertas de 

la Catedral guiados por personal del Museo”1163, “unha ruta guiará a composteláns e 

turistas por oito museos da cidade. O circuito integra unha oferta variada e de gran valor 

artístico e patrimonial”1164, “Los servicios turísticos de Compostela serán gratis para todos 

los residentes. Los vecinos podrán disfrutar durante un mes de las Cubiertas de la Catedral 

o viajes a Fisterra”1165, “El programa Vivir Compostela retoma las visitas guiadas para los 

1150  La Voz de Galicia, 8 de mayo de 2013.
1151  El Correo Gallego, 8 de mayo de 2013.
1152  El Correo Gallego, 14 de mayo de 2013. 
1153  La Voz de Galicia, 15 de mayo de 2013.
1154  El Correo Gallego, 17 de mayo de 2013.
1155  La Voz de Galicia, 21 de mayo de 2013.
1156  El Correo Gallego, 21 de mayo de 2013.
1157  El Correo Gallego, 12 de mayo de 2014.
1158  El Correo Gallego, 13 de mayo de 2014.
1159  La Voz de Galicia, 13 de mayo de 2014.
1160  El Correo Gallego, 18 de mayo de 2014. 
1161  El Correo Gallego, 19 de mayo de 2014. 
1162  El Correo Gallego, 29 de enero de 2003. 
1163  El Correo Gallego, 20 de marzo de 2003. 
1164  La Voz de Galicia, 19 de mayo de 2004. 
1165  El Correo Gallego, 8 de septiembre de 2006. 

santiagueses”1166, “Muchos compostelanos reconocen que no han visitado algunos de 

los lugares más turísticos de la ciudad. un programa del Ayuntamiento ofrece este mes 

visitas y recorridos de forma gratuita”1167, “Vivir Compostela será una oferta permanente 

tras el éxito de este año”1168, “Dos mil ciudadanos reservan plaza en Vivir Compostela 

para conocer la oferta turística local”1169, “El programa gratuito para conocer la oferta 

turística alcanza las 4.000 reservas”1170, “Los santiagueses se apuntan al programa Vivir 

Compostela. Durante el año pasado participaron en esta iniciativa, que arranca en 

octubre, 3.400 personas”1171 y “Vivir Compostela ofrece 26 servicios turísticos gratuitos a 

los ciudadanos durante octubre”1172 Es de destacar, como se ve por la gran cantidad de 

titulares, la campaña Vivir Compostela, organizada por el Ayuntamiento durante varios 

años, con gran éxito de convocatoria. 

Dentro de las citadas campañas, sobresaliendo por su especificidad, estaría 

aquella a la que se refería La Voz de Galicia en su edición de 2 de octubre de 2006 “El 

entorno de la Catedral da cobijo a ocho especies de aves. Educación propone actividades 

para conocer la riqueza avícola. una pareja de halcones peregrinos anida en las torres 

desde hace varios años”. En efecto, esta pareja colaboraba a controlar la población de 

palomas y otras aves que, con sus excrementos y nidos, causan daños al patrimonio 

catedralicio, si bien despareció hace algún tiempo agravándose dicho problema de 

conservación. Está previsto, cuando finalicen las obras en las torres del Obradoiro, 

tratar de asentar nuevamente una pareja de halcones en las mismas. 

En cuanto a la participación en otras actividades, como congresos o jornadas 

monográficas, destacan las siguientes referencias: “Na procura do museo actual. O 

noveno Coloquio Galego de Museos inaugúrase no Museo Provincial de Lugo”1173; “Las 

Jornadas de Patrimonio de la iglesia abordan el arte sacro y el turismo cultural”1174, 

“Ramón Yzquierdo inaugurará el 17 de junio las sesiones de las XXXiii Jornadas de 

Patrimonio Cultural de la iglesia que se celebrarán en Santiago”1175, “Cumbre de expertos 

en patrimonio eclesiástico”1176, “Cónclave en Santiago de grandes expertos en arte 

eclesiástico”1177; “Las Leccións Xacobeas tratarán los más recientes hallazgos científicos 

1166  La Voz de Galicia, 10 de septiembre de 2006. 
1167  El Correo Gallego, 11 de octubre de 2006. 
1168  La Voz de Galicia, 9 de noviembre de 2006. 
1169  La Voz de Galicia, 2 de octubre de 2007. 
1170  La Voz de Galicia, 20 de octubre de 2007. 
1171  El Correo Gallego, 26 de septiembre de 2008. 
1172  La Voz de Galicia, 26 septiembre de 2008. 
1173  El Correo Gallego, 26 de octubre de 2006. 
1174  El Día (Tenerife), 26 de junio de 2007. 
1175  El Correo Gallego, 11 de junio de 2013.
1176  El Correo Gallego, 16 de junio de 2013.
1177  El Correo Gallego, 18 de junio de 2013.
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sobre el Camino”1178, “La uSC cita en Santiago a los expertos en el xacobeo”1179 y “Expertos 

actualizan las investigaciones de temática jacobea. Ponentes de prestigio internacional 

darán a conocer sus últimos trabajos sobre el Camino”1180 . Los titulares representan 

la presencia del Museo en las acciones del Consello Galego de Museos1181, en las 

organizadas por la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural o por las asociaciones 

profesionales1182 impulsadas por ésta, o en convocatorias específicas, como las Leccións 

Xacobeas, en las que el Museo colabora desde su primera edición en la organización. 

También hay mención, en los medios, a datos relacionados con el público, 

especialmente referidos a la estadística de visitantes al Museo, facilitados algunos años 

desde la propia institución para hacer balance. A la hora de esta evaluación pública 

de las cifras de visitantes, debe comenzarse con la publicada por El Correo Gallego 

en el Día Internacional de los Museos de 2009, pues se refiere al público objetivo local 

con que se cuenta y del panorama regional: “Seis de cada dez galegos recoñece que 

non asiste nunca a museos. A mayoría dos visitantes teñen menos de 30 anos. Galicia 

ten 76 centros de arte, nos que traballan 680 persoas, según o Anuario de estatísticas 

culturais”. 

En el caso del Museo Catedral, el 20 de enero de 2011, ABC publicaba que 

“El Museo de la Catedral de Santiago bate su récord de visitantes con 137.146”, sin 

contar, en esas cifras las visitas a la exposición temporal Santiago, punto de encuentro, 

organizada por el Museo y la Fundación Caixa Galicia, con las que se doblaría la 

cantidad. Los medios locales también recogieron el dato y su especial significación: “El 

Museo de la Catedral batió el récord de visitantes en el Año Santo. Se remodelarán este 

año las dos primeras plantas y mientras se trasladará a Fonseca”, anunciaba El Correo 

Gallego en su edición de 21 de enero de 2011, dedicando al Museo, así mismo, su 

editorial en la página 5 bajo el título “Memoria de Compostela”; y, por su parte, La Voz 

de Galicia, publicaba el 23 de enero: “El Año Santo disparó las visitas a los museos de 

la ciudad. El de la Catedral fijó su techo histórico con 137.000 personas”.

En enero de 2013, se daba cuenta la las cifras de visitantes al Museo y a las 

actividades organizadas por este en el Palacio de Gelmírez, destacando especialmente 

la exposición temporal sobre el Códice Calixtino: “El Museo de la Catedral recibió más 

de 300.000 visitantes”1183, números que convirtieron al Museo en el más visitado de 

Galicia. 

1178  La Voz de Galicia, 27 de septiembre de 2008. 
1179  El Correo Gallego, 21 de julio de 2010. 
1180  El Correo Gallego, 16 de julio de 2013.
1181  El Museo ingresó en el Consello Galego de Museos en el año 2006. 
1182  El Museo, a través de su Dirección técnica, es miembro fundador y de la Junta Directiva de la Asociación de 
Museólogos de la Iglesia en España, que ha tenido un destacado papel en la profesionalización y modernización 
de los museos de la Iglesia españoles. (Ver apartado 2.6.5 de este trabajo).
1183  La Voz de Galicia, 29 de enero de 2013. 

El Correo Gallego y La Voz de Galicia, en sus ediciones de 11 de octubre de 2013, 

avanzaban el éxito de visitantes al Museo en el año de implantación de sus nuevos 

programas de visitas, superando, en aquel momento, en 15.000 visitantes, a los del 

año 2010, año récord hasta entonces si no se contabiliza el público de las exposiciones 

temporales de los años siguientes -esta diferenciación se hace por la gratuidad, salvo 

en 2013, de las exposiciones temporales, tanto en el Palacio de Gelmírez como en otras 

sedes-: “El Museo Catedral rompe récords con 153.000 visitantes. Es el mejor dato de 

su historia” y “El Museo Catedral de Santiago bate su récord de visitantes con más de 

150.000 personas”. A final de año, se confirmaba el éxito en la implantación del nuevo 

sistema, superándose los 176.000 visitantes; a pesar de ello, la Fundación Catedral 

tardó en facilitar los datos a los medios, con lo que el impacto de la noticia, carente 

ya de actualidad, diluyó las buenas cifras. El 7 de marzo de 2014, La Voz de Galicia 

titulaba “Más de 25 iniciativas culturales en 2013”, fijando el foco en la gran actividad 

cultural mantenida a lo largo del año, aludiendo a las cifras de visitantes en el cuerpo 

de la misma. Por su parte, el mismo día, El Correo Gallego se detenía, también, en estos 

datos: “La Catedral de Santiago superó las 176.000 visitas con los nuevos programas. 

La Fundación realizó durante el año 2013 veintisiete actividades culturales”.

En relación con el público, es de destacar el trabajo realizado en los últimos 

tiempos a través de las redes sociales, cuya puesta en marcha fue objeto, también, de 

noticia en los medios locales: “El Museo de la Catedral se promociona en las redes de 

Facebook y Twitter”1184; o la incorporación de las nuevas tecnologías a la difusión del 

patrimonio catedralicio: “una aplicación para móviles guía a visitantes en el recorrido 

por la Catedral”1185,  “una aplicación permite guiarse por la Catedral con los móviles. 

En varios idiomas, cuesta 1,99 €”1186, “La Catedral de Santiago en la muestra on line de 

Google sobre el románico”1187 y “La Catedral se hace sitio en el museo de Google. A la 

plataforma acceden 15 millones de usuarios al año”1188.

NOTICIAS SOBRE PIEzAS Y COLECCIONES8.3.2 

En otras ocasiones, han sido las colecciones o las piezas que las integran, las 

protagonistas en los medios. La visita a la hemeroteca permite realizar un recorrido 

organizado, fundamentalmente, en los siguientes apartados: incorporaciones, 

curiosidades, investigaciones y, de forma individualizada, por el gran interés que ha 

generado en diferentes momentos, el caso concreto del Botafumeiro. 

1184  El Correo Gallego, 8 de abril de 2012. 
1185  La Voz de Galicia, 6 de marzo de 2013. 
1186  El Correo Gallego, 6 de marzo de 2013. 
1187  Faro de Vigo, 31 de enero de 2014. 
1188  El Correo Gallego, 6 de febrero de 2014.
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1178  La Voz de Galicia, 27 de septiembre de 2008. 
1179  El Correo Gallego, 21 de julio de 2010. 
1180  El Correo Gallego, 16 de julio de 2013.
1181  El Museo ingresó en el Consello Galego de Museos en el año 2006. 
1182  El Museo, a través de su Dirección técnica, es miembro fundador y de la Junta Directiva de la Asociación de 
Museólogos de la Iglesia en España, que ha tenido un destacado papel en la profesionalización y modernización 
de los museos de la Iglesia españoles. (Ver apartado 2.6.5 de este trabajo).
1183  La Voz de Galicia, 29 de enero de 2013. 
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sistema, superándose los 176.000 visitantes; a pesar de ello, la Fundación Catedral 
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1184  El Correo Gallego, 8 de abril de 2012. 
1185  La Voz de Galicia, 6 de marzo de 2013. 
1186  El Correo Gallego, 6 de marzo de 2013. 
1187  Faro de Vigo, 31 de enero de 2014. 
1188  El Correo Gallego, 6 de febrero de 2014.
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En el apartado de las incorporaciones, estas se han referido, generalmente a 

ofrendas de peregrinación en forma de obras sin mayores valores artísticos, pudiendo 

reseñarse las siguientes: 

“- Seis italianos ofrecen la réplica de una campana que repica a diario por la paz”1189, 

en alusión a la campana de la localidad italiana de Rovereto, localidad próxima a 

Trento.

“- La vidriera de fibra óptica donada al Apóstol abre la puerta a la fusión artística en 

la Catedral”1190, en realidad una pieza de fibra de vidrio regalada por la Sociedad 

francesa de amigos de Santiago, obra del artista Gino de Valerio que se instaló en 

la Capilla del Salvador. 

“- Sibenik dona a la Catedral una réplica en bronce de su Apóstol. La población 

comparte con Santiago el culto a la tradición jacobea”1191, realizada con motivo de 

la visita de una delegación oficial de esta localidad croata que incluyó, también, la 

celebración de una exposición temporal en San Martín Pinario. 

“- Plegarias de los fieles de Lamas para que vuelva la Peregrina”1192, pieza que quedó 

depositada, por indicación del Arzobispado y a solicitud del párroco, para garantizar 

su seguridad y conservación, y que permanece, actualmente, expuesta en el Museo. 

La polémica inicial se apaciguó tras la visita de los parroquianos al Museo. 

“- una fundación italiana dona a la Catedral una obra de gran valor  con una portada 

de oro de 24 kilates”1193, citando la donación realizada por la Fundación Marilena 

Ferrari-FMR de un libro artístico en edición limitada a 225 ejemplares con varios textos 

franciscanos, que quedó depositado en una vitrina de la Biblioteca Capitular.

“- El Museo de la Catedral compostelana luce ya la réplica del Santiago peregrino. 

50 feligreses de las parroquias del Tera ofrecen al Arzobispo Julián Barrio una 

reproducción de la escultura de la iglesia románica”1194, una obra realizada a escala 

de la que se conserva en la iglesia de Santa Marta, la representación escultórica 

más antigua de Santiago peregrino, dentro del camino mozárabe-sanabrés que fue 

ejecutada en piedra por el artista local Nazario Ballesteros.

“- El Arzobispado recibirá la donación de una maqueta de la Catedral”1195, en 

realidad una pieza entregada por su autor, Feliciano Figueró, al Museo, para usos 

eminentemente didácticos. 

“- La Catedral descubre la placa de las visitas papales y recibe la reliquia de Wojtyla. 

1189  El Correo Gallego, 24 de mayo de 1996. 
1190  El Correo Gallego, 28 de abril de 2002. 
1191  El Correo Gallego, 20 de octubre de 2005. 
1192  El Correo Gallego, 25 de octubre de 2005. 
1193  La Voz de Galicia, 18 de junio de 2009. 
1194  La Opinión de Zamora, 1 de octubre de 2010. 
1195  La Voz de Galicia, 28 de febrero de 2011. 

El Arzobispo, Julián Barrio, recibió el regalo enviado desde Cracovia”1196 y “Celebran 

el aniversario de las visitas papales con una escultura en la Catedral”1197, ambos 

titulares en referencia al acto de presentación de la obra realizada por el escultor 

gallego José Molares1198, colocada sobre la capilla de Santiago Matamoros, en el 

brazo norte del crucero, representando a los dos Papas visitantes de la Catedral: Juan 

Pablo II y Benedicto XVI; y, al tiempo, la llegada a la Catedral, con una delegación de 

Cracovia, de la reliquia del ya Santo Juan Pablo II, una pieza de plata sobredorada 

que se encuentra en la Capilla de las Reliquias. 

El apartado bautizado como curiosidades, se refiere a noticias centradas en 

piezas de las colecciones artísticas de la Catedral publicadas de forma periódica por 

los medios, generalmente por estar de actualidad por algún motivo. Muchas de estas 

apariciones se presentan en forma de artículos de divulgación firmados por estudiosos 

de la Catedral, estas se verán más adelante; en otros casos, se trata de artículos de 

los equipos de redacción de los medios, en ocasiones sobre piezas poco conocidas, 

constituyendo una importante labor de difusión sobre las colecciones para el gran 

público. De ellos se aporta la siguiente selección organizada en orden cronológico de 

publicación:

“- La lámpara del cupulín catedralicio fue donada por el Gran Capitán”1199, la noticia 

se correspondía con la presentación de un estudio a cargo de José Luis de los Reyes, 

que identificaba la pieza, situada en el Camarín del Apóstol, en el Altar Mayor, 

con el platero cordobés Diego Fernández el Rubio, que recibiría el encargo de los 

familiares del Gran Capitán una vez este había fallecido y en atención a la promesa 

que hiciera en 1508 con ocasión de su peregrinación a Compostela. 

“- Monseñor Barrio volvió a alzar ayer el Cáliz regalado por Acción Católica hace 50 

años”1200, con motivo del cincuentenario de la peregrinación a Compostela de la 

Asociación de peregrinos de la Iglesia, regresaron a la Catedral algunos de aquellos 

peregrinos y, en la celebración litúrgica, el Arzobispo utilizó esta pieza ofrendada 

por ellos, una obra del platero madrileño Cruz Cuyaube incorporada a los fondos 

artísticos de la Catedral. Desde entonces, esta pieza quedó en reserva en la Sacristía 

del templo para el uso habitual por parte del prelado. 

“- La Puerta Santa recuperó el cortavientos de madera de cedro tallado por Francisco 

Leiro”1201. La pieza, realizada para el Año Santo 1993, volvió a colocarse en la 

1196  El Correo Gallego, 11 de noviembre de 2012. 
1197  La Voz de Galicia, 11 de noviembre de 2012. 
1198  El mismo día 11 de noviembre de 2012, Faro de Vigo publicó una entrevista con el artista Molares bajo el 
siguiente titular: “Una obra en la Catedral de Santiago es lo máximo a lo que aspiro”. 
1199  El Correo Gallego, 24 de mayo de 1998
1200  El Correo Gallego, 30 de agosto de 1998. 
1201  El Correo Gallego, 12 de enero de 1999. 
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en alusión a la campana de la localidad italiana de Rovereto, localidad próxima a 

Trento.

“- La vidriera de fibra óptica donada al Apóstol abre la puerta a la fusión artística en 

la Catedral”1190, en realidad una pieza de fibra de vidrio regalada por la Sociedad 

francesa de amigos de Santiago, obra del artista Gino de Valerio que se instaló en 

la Capilla del Salvador. 

“- Sibenik dona a la Catedral una réplica en bronce de su Apóstol. La población 

comparte con Santiago el culto a la tradición jacobea”1191, realizada con motivo de 

la visita de una delegación oficial de esta localidad croata que incluyó, también, la 

celebración de una exposición temporal en San Martín Pinario. 

“- Plegarias de los fieles de Lamas para que vuelva la Peregrina”1192, pieza que quedó 

depositada, por indicación del Arzobispado y a solicitud del párroco, para garantizar 

su seguridad y conservación, y que permanece, actualmente, expuesta en el Museo. 

La polémica inicial se apaciguó tras la visita de los parroquianos al Museo. 

“- una fundación italiana dona a la Catedral una obra de gran valor  con una portada 

de oro de 24 kilates”1193, citando la donación realizada por la Fundación Marilena 

Ferrari-FMR de un libro artístico en edición limitada a 225 ejemplares con varios textos 

franciscanos, que quedó depositado en una vitrina de la Biblioteca Capitular.

“- El Museo de la Catedral compostelana luce ya la réplica del Santiago peregrino. 

50 feligreses de las parroquias del Tera ofrecen al Arzobispo Julián Barrio una 

reproducción de la escultura de la iglesia románica”1194, una obra realizada a escala 

de la que se conserva en la iglesia de Santa Marta, la representación escultórica 

más antigua de Santiago peregrino, dentro del camino mozárabe-sanabrés que fue 

ejecutada en piedra por el artista local Nazario Ballesteros.

“- El Arzobispado recibirá la donación de una maqueta de la Catedral”1195, en 

realidad una pieza entregada por su autor, Feliciano Figueró, al Museo, para usos 

eminentemente didácticos. 

“- La Catedral descubre la placa de las visitas papales y recibe la reliquia de Wojtyla. 

1189  El Correo Gallego, 24 de mayo de 1996. 
1190  El Correo Gallego, 28 de abril de 2002. 
1191  El Correo Gallego, 20 de octubre de 2005. 
1192  El Correo Gallego, 25 de octubre de 2005. 
1193  La Voz de Galicia, 18 de junio de 2009. 
1194  La Opinión de Zamora, 1 de octubre de 2010. 
1195  La Voz de Galicia, 28 de febrero de 2011. 
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1196  El Correo Gallego, 11 de noviembre de 2012. 
1197  La Voz de Galicia, 11 de noviembre de 2012. 
1198  El mismo día 11 de noviembre de 2012, Faro de Vigo publicó una entrevista con el artista Molares bajo el 
siguiente titular: “Una obra en la Catedral de Santiago es lo máximo a lo que aspiro”. 
1199  El Correo Gallego, 24 de mayo de 1998
1200  El Correo Gallego, 30 de agosto de 1998. 
1201  El Correo Gallego, 12 de enero de 1999. 
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Puerta Santa abierta, para evitar las constantes corrientes de aire y la entrada de 

humedad al interior de la Catedral. Sería el último año que se utilizaría, al realizarse 

en 2004 la nueva Puerta Santa de bronce, para la que hubo de diseñarse una 

estructura de madera y cristal que sirviese de cortavientos, mientras que esta pieza 

se incorporó a la exposición permanente del Museo. Años después, con la obra 

musealizada, La Voz de Galicia publicaba un artículo sobre la misma bajo el titular 

“una joya visitable sin ser Año Santo. El Cortavientos de la Puerta Santa”1202.

“- La capilla catedralicia de las Reliquias guarda una espina de la corona de Cristo”1203. 

Aunque el titular, y parte del artículo, a cargo de un redactor de El Correo Gallego, 

trataba de esta obra, el texto se centraba, con motivo del aniversario del incendio 

del Retablo de reliquias, en 1921, en este conjunto a partir de la descripción que, 

del mismo, realizó Fray Hernando Oxea en 1615. En aquel momento, la Capilla 

de Reliquias estaba cerrada al público y se veía a través del vano abierto en sus 

puertas. Años después, se integraría en el recorrido del Museo. 

“- Lámparas donadas hace siete siglos siguen iluminando día y noche la Catedral”1204, 

de nuevo, con una referencia en el titular a uno de los detalles del artículo, el 

redactor del diario realizaba en este caso un recorrido por las lámparas de la Capilla 

Mayor, citando, en primer lugar, a la donación de Alfonso XI, en el siglo XIV, de unas 

lámparas para el Altar que deberían permanecer encendidas permanentemente. 

“- La Catedral del subsuelo”1205, en un momento en que se estaban realizando 

trabajos arqueológicos en el claustro, se publicó este artículo,  a toda página, sobre 

la importancia que las excavaciones y sus hallazgos han tenido para el conocimiento 

de la historia de la Catedral y para la recuperación de parte de su patrimonio. 

“- La Catedral nunca recuperó la Cruz de Alfonso iii robada hace un siglo”1206. La 

noche del 6 de mayo de 1906, desapareció de la Capilla de las Reliquias una de sus 

piezas principales, nunca recuperada; sobre este tema se centra el artículo, a toda 

página del diario, con motivo de la celebración en Madrid de la exposición Luces de 

peregrinación, en la cual se presentó una cuidadosa reproducción realizada en el 

taller de orfebrería compostelano Ángel por encargo de la S. A. Xacobeo. 

“- una cámara blindada protege del fuego a los códices de la Catedral”1207. El incendio 

que destruyó la sede del Obispado de Tenerife, uno de los edificios más destacados 

del casco histórico de La Laguna, actualmente reconstruido, sirvió de punto de 

partida a esta curiosa noticia que, años después tomaría actualidad con motivo 

1202  La Voz de Galicia, 20 de julio de 2006. 
1203  El Correo Gallego, 2 de mayo de 1999. 
1204  El Correo Gallego, 31 de julio de 2000.
1205  El Correo Gallego, 18 de julio de 2000. 
1206  El Correo Gallego, 14 de marzo de 2004. 
1207  El Correo Gallego, 25 de enero de 2006. 

del robo del Códice Calixtino. En el texto, se hacía mención al reforzamiento de 

las medidas de seguridad contra el fuego tomadas en los archivos eclesiásticos de 

Galicia, destacándose la cámara acorazada en la que se custodian los principales 

fondos documentales y bibliográficos del patrimonio catedralicio. 

“- Roban un cuadro de Goya en el trayecto entre Ohio y Nueva York”1208 Este suceso, 

resuelto felizmente pocos días después con la recuperación del cuadro, que 

iba camino de una exposición temporal, tiene una relación con las colecciones 

catedralicias, al tratarse de Los niños del carretón, uno de los cartones para tapices 

pintados por Goya para la Real Fábrica de Madrid. Uno de los ejemplares tejidos a 

partir de dicha obra forma parte de la colección de tapices del Museo Catedral1209. 

“- una capilla que acoge la tumba de la reina Berenguela”1210, artículo sobre el 

Panteón Real y las sepulturas que lo forman, publicado en La Voz de Galicia, dando 

a conocer este espacio, incluido en el Museo, a los lectores. 

“- El mejor gótico que tenía Santiago no existe”, titular de la entrevista con Julio 

Vázquez, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Santiago, publicada en 

La Voz de Galicia1211, con motivo de una conferencia sobre el tema celebrada en el 

Ateneo compostelano.  Obviamente, en la entrevista y en la conferencia, piezas de 

las colecciones de arte de la Catedral, como las procedentes del Claustro medieval, 

de la proyectada cabecera gótica o de la capilla del Arzobispo Lope de Mendoza, 

tenían un papel destacado. 

“- una familia en el tejado de la Catedral”. Bajo este titular, publicó La Voz de Galicia, 

en su edición de 27 de septiembre de 2009, un completo reportaje de dos páginas 

sobre Ricardo Fandiño, último campanero que trabajó en la Catedral y residía en 

una vivienda habilitada en la cubierta y en parte de las torres, de lo que el artículo 

incluía una infografía reconstruyéndolo. Se trata, sin duda, de uno de los temas que 

más curiosidad provocan en los visitantes a las Cubiertas catedralicias. 

“- Salcedo rendirá tributo a Pedro Acuña e Malvar”1212. Dentro de los actos 

conmemorativos del bicentenario de la Guerra de Independencia y con la 

colaboración de la Diputación y del Ayuntamiento de Pontevedra, unas asociaciones 

de vecinos organizaron un acto de homenaje a la figura de Pedro Acuña, sobrino 

del Arzobispo Malvar, canónigo de la Catedral y que desempeñó diversos cargos 

en la corte de Carlos III. Como se ha desarrollado en este trabajo1213, Pedro Acuña 

tuvo un papel destacado en relación con las colecciones artísticas de la Catedral, al 

1208  El Correo Gallego, 14 de noviembre de 2006.
1209  Ver apartado 7 de este trabajo, sobre la colección de tapices de Goya de la Catedral. 
1210  La Voz de Galicia, 31 de julio de 2007. 
1211  La Voz de Galicia, 10 de marzo de 2009.
1212  Diario de Pontevedra, 30 de diciembre de 2009. 
1213  Ver apartado 7.8.
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Puerta Santa abierta, para evitar las constantes corrientes de aire y la entrada de 
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1202  La Voz de Galicia, 20 de julio de 2006. 
1203  El Correo Gallego, 2 de mayo de 1999. 
1204  El Correo Gallego, 31 de julio de 2000.
1205  El Correo Gallego, 18 de julio de 2000. 
1206  El Correo Gallego, 14 de marzo de 2004. 
1207  El Correo Gallego, 25 de enero de 2006. 

del robo del Códice Calixtino. En el texto, se hacía mención al reforzamiento de 
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catedralicias, al tratarse de Los niños del carretón, uno de los cartones para tapices 
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de la proyectada cabecera gótica o de la capilla del Arzobispo Lope de Mendoza, 

tenían un papel destacado. 

“- una familia en el tejado de la Catedral”. Bajo este titular, publicó La Voz de Galicia, 

en su edición de 27 de septiembre de 2009, un completo reportaje de dos páginas 

sobre Ricardo Fandiño, último campanero que trabajó en la Catedral y residía en 

una vivienda habilitada en la cubierta y en parte de las torres, de lo que el artículo 

incluía una infografía reconstruyéndolo. Se trata, sin duda, de uno de los temas que 

más curiosidad provocan en los visitantes a las Cubiertas catedralicias. 

“- Salcedo rendirá tributo a Pedro Acuña e Malvar”1212. Dentro de los actos 

conmemorativos del bicentenario de la Guerra de Independencia y con la 

colaboración de la Diputación y del Ayuntamiento de Pontevedra, unas asociaciones 

de vecinos organizaron un acto de homenaje a la figura de Pedro Acuña, sobrino 

del Arzobispo Malvar, canónigo de la Catedral y que desempeñó diversos cargos 

en la corte de Carlos III. Como se ha desarrollado en este trabajo1213, Pedro Acuña 

tuvo un papel destacado en relación con las colecciones artísticas de la Catedral, al 

1208  El Correo Gallego, 14 de noviembre de 2006.
1209  Ver apartado 7 de este trabajo, sobre la colección de tapices de Goya de la Catedral. 
1210  La Voz de Galicia, 31 de julio de 2007. 
1211  La Voz de Galicia, 10 de marzo de 2009.
1212  Diario de Pontevedra, 30 de diciembre de 2009. 
1213  Ver apartado 7.8.
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haber legado a la basílica su biblioteca, colección de tapices y otras piezas. El 23 de 

enero de 2010 tenía lugar el citado homenaje, con la colocación de un monolito en 

la parroquia en la que nació, acto reflejado en el Diario de Pontevedra “un monolito 

en el atrio de la iglesia de Salcedo recuerda al sacerdote Pedro Acuña y Malvar”1214

“- La Berenguela tiene cuerda para rato. un operario pone a punto, cada noche, el 

reloj de la Catedral”, bajo este título, publicó Faro de Vigo1215 un reportaje sobre el 

mantenimiento del reloj de la Catedral y su historia. Un par de años después, la Torre 

sería restaurada y, con tal motivo, fue objeto de una publicación monográfica que 

incluía un apartado destacado dedicado al reloj. El responsable del mantenimiento 

de la pieza contaba de primera mano, en este reportaje, algunos de los detalles de 

su trabajo. 

“- El Papa utilizará piezas del Tesoro de la Catedral en la Misa del Obradoiro. Alzará el 

Cáliz de oro y diamantes del Arzobispo Múzquiz y el Copón de piedras preciosas de 

Monroy”1216. Las colecciones artísticas de la Catedral estarían presentes en la visita, 

el 6 de noviembre de 2010, de Benedicto XVI a Compostela, tanto en el interior 

del templo, donde la Cruz de Alfonso iii -la réplica realizada por Ricardo Martínez 

en 1909-, el Pórtico de la Gloria, el Botafumeiro, la Capilla de la Comunión y 

la Cruz de las Perlas tendrían protagonismo en diferentes momentos; como en la 

ceremonia celebrada en la Plaza del Obradoiro, en la cual, además de las dos 

piezas citadas en el titular de la noticia, también estuvo la imagen de la Virgen 

del Carmen que preside el altar de la Capilla de San Andrés de la Catedral, obra 

atribuida a Francisco Rodeyro.  

“- La sala de trazas de la Catedral es un conjunto único en Europa”1217 afirmaba 

Miguel Taín Guzmán, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Santiago, 

en una entrevista concedida a La Voz de Galicia con motivo de la celebración en 

Compostela del Congreso de historia de la construcción. En ella, se refería a una de 

las salas de la primera planta del Museo, donde todavía se conservan, grabadas en 

el suelo de granito, distintas trazas, ya que estos espacios estaban, anteriormente, 

dedicados a los oficios de la Catedral, entre ellos, el de los canteros y trazistas. 

“- Los Franco poseen dos esculturas del Pórtico de la Gloria desde hace 50 años. Las 

piezas fueron entregadas al dictador por el Ayuntamiento de Santiago”1218. Con motivo 

de la exposición Domus iacobi. La historia de la Catedral de Santiago, celebrada, 

dentro del 800 aniversario de la consagración de la Catedral en el Colegio de 

Fonseca, se consiguió el préstamo temporal de las dos piezas citadas en el titular, en 

1214  Diario de Pontevedra, 22 de enero de 2010. 
1215  Faro de Vigo, 13 de agosto de 2010.
1216  La Voz de Galicia, 4 de noviembre de 2010. 
1217  El Correo Gallego, 27 de octubre de 2011. 
1218  El País, 3 de marzo de 2012.

efecto, procedentes de la fachada occidental de la Catedral e identificadas como las 

representaciones de Abraham e Isaac. Estas piezas, tras su retirada de la Catedral, 

pasaron por diversas vicisitudes hasta que el Ayuntamiento, que las adquirió en 

su día a su propietario, las regaló al General Franco. En la actualidad, las piezas 

se hallan en la Casa Cornide, en A Coruña, propiedad de la familia Franco. Su 

impactante presencia en la exitosa exposición las dieron a conocer al gran público 

y, meses después, una asociación de amigos del románico gallego, llamada O 

Sorriso de Daniel, reivindicó en los medios, sin éxito, la devolución de las obras a la 

Catedral, momento con el que se corresponde esta noticia publicada por el diario 

El País. 

“- El diseñador de la Compostela barroca. En el tercer centenario de su fallecimiento, 

Domingo de Andrade recibe un merecido homenaje”1219. En un año marcado por la 

recuperación del Códice Calixtino y la celebración del Año de la Fe, la Catedral no 

se olvidó del tricentenario de la muerte de Domingo de Andrade, con la publicación 

del libro La Berenguela y con la celebración de un acto de homenaje que se celebró 

el 7 de noviembre en el auditorio de Novacaixagalicia en Santiago, que incluyó 

una conferencia sobre su figura a cargo del profesor de la Universidad de Santiago 

Miguel Taín. 

“- La Catedral custodia joyas artísticas que conforman un tesoro único en la historia. 

Las mejores esculturas, pintores, ilustradores u orfebres, dejaron su huella en la 

basílica. Del Mestre Mateo a Goya, cientos de grandes figuras colaboraron en la 

obra”1220. Reportaje a doble página acompañado de distintas fotografías del Museo 

Catedral, constituyó una gran promoción del mismo y de sus colecciones en plena 

campaña de verano, cuando las visitas son más numerosas. Sirvió de muestra a 

la colaboración que, en este caso, ha prestado El Correo Gallego con el Museo, 

completando el reportaje, además, con un editorial en las páginas de opinión sobre 

la importancia turística de la Catedral bajo el título “El mayor atractivo turístico de 

Galicia”

“- El Museo catedralicio posee la única estatua del mundo de la reina isabel de 

Portugal”1221, a toda página, El Correo Gallego se hacía eco de la comunicación 

del Museo sobre la presentación de la tesis doctoral de la investigadora portuguesa 

Virginia da Silva, según la cual la imagen de la Virgen que forma la Anunciación 

realizada con seguridad en un taller de Coimbra del primer tercio del siglo XIV sería 

el verdadero retrato de la Rainha Santa, a quien tradicionalmente se atribuyó la 

ofrenda a la Catedral de este grupo escultórico. Este tipo de noticias de divulgación 

1219  El Correo Gallego, 8 de noviembre de 2012. 
1220  El Correo Gallego, 11 de agosto de 2013.
1221  El Correo Gallego, 12 de enero de 2014.
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reloj de la Catedral”, bajo este título, publicó Faro de Vigo1215 un reportaje sobre el 

mantenimiento del reloj de la Catedral y su historia. Un par de años después, la Torre 

sería restaurada y, con tal motivo, fue objeto de una publicación monográfica que 

incluía un apartado destacado dedicado al reloj. El responsable del mantenimiento 

de la pieza contaba de primera mano, en este reportaje, algunos de los detalles de 

su trabajo. 

“- El Papa utilizará piezas del Tesoro de la Catedral en la Misa del Obradoiro. Alzará el 

Cáliz de oro y diamantes del Arzobispo Múzquiz y el Copón de piedras preciosas de 
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del templo, donde la Cruz de Alfonso iii -la réplica realizada por Ricardo Martínez 

en 1909-, el Pórtico de la Gloria, el Botafumeiro, la Capilla de la Comunión y 

la Cruz de las Perlas tendrían protagonismo en diferentes momentos; como en la 

ceremonia celebrada en la Plaza del Obradoiro, en la cual, además de las dos 

piezas citadas en el titular de la noticia, también estuvo la imagen de la Virgen 

del Carmen que preside el altar de la Capilla de San Andrés de la Catedral, obra 

atribuida a Francisco Rodeyro.  

“- La sala de trazas de la Catedral es un conjunto único en Europa”1217 afirmaba 

Miguel Taín Guzmán, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Santiago, 

en una entrevista concedida a La Voz de Galicia con motivo de la celebración en 

Compostela del Congreso de historia de la construcción. En ella, se refería a una de 

las salas de la primera planta del Museo, donde todavía se conservan, grabadas en 

el suelo de granito, distintas trazas, ya que estos espacios estaban, anteriormente, 

dedicados a los oficios de la Catedral, entre ellos, el de los canteros y trazistas. 

“- Los Franco poseen dos esculturas del Pórtico de la Gloria desde hace 50 años. Las 

piezas fueron entregadas al dictador por el Ayuntamiento de Santiago”1218. Con motivo 

de la exposición Domus iacobi. La historia de la Catedral de Santiago, celebrada, 

dentro del 800 aniversario de la consagración de la Catedral en el Colegio de 

Fonseca, se consiguió el préstamo temporal de las dos piezas citadas en el titular, en 

1214  Diario de Pontevedra, 22 de enero de 2010. 
1215  Faro de Vigo, 13 de agosto de 2010.
1216  La Voz de Galicia, 4 de noviembre de 2010. 
1217  El Correo Gallego, 27 de octubre de 2011. 
1218  El País, 3 de marzo de 2012.
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Catedral, constituyó una gran promoción del mismo y de sus colecciones en plena 
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completando el reportaje, además, con un editorial en las páginas de opinión sobre 
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“- El Museo catedralicio posee la única estatua del mundo de la reina isabel de 

Portugal”1221, a toda página, El Correo Gallego se hacía eco de la comunicación 
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1219  El Correo Gallego, 8 de noviembre de 2012. 
1220  El Correo Gallego, 11 de agosto de 2013.
1221  El Correo Gallego, 12 de enero de 2014.
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de las colecciones catedralicias en los medios locales fueron fugazmente habituales, 

en aquel momento, en los medios a través del equipo de comunicación de la 

Fundación Catedral.

“- El órgano de la Catedral conserva las cajas diseñadas por Andrade. Único en 

España de la marca Mascioni, se inauguró en 1978”1222. Anticipando un concierto 

que se iba a celebrar en la Catedral dentro de la II edición de las Jornadas de 

Órgano Mariano Tafall, organizadas por el Conservatorio Profesional de Santiago y 

en la comentada línea de difusión del patrimonio artístico de la Catedral; publicaba 

El Correo Gallego esta reseña sobre la historia del órgano, próximo a someterse, 

meses después, a una completa restauración por técnicos de la misma fábrica 

italiana que lo construyó y adaptó a sus cajas barrocas. 

“- La Custodia de Arfe saldrá de nuevo en la procesión del Corpus Christi”1223, en 

esta ocasión, fue La Voz de Galicia la que dedicó un artículo sobre una de las 

piezas del Museo, la Custodia procesional, obra de Antonio de Arfe, con motivo 

de la festividad del Corpus Christi, en que la pieza, según la tradición, saldría en 

procesión por la ciudad, constituyendo, como se comentó en capítulos anteriores, 

una particularidad de los museos de la Iglesia, en los que algunas de sus obras 

mantienen usos litúrgicos y ceremoniales en determinadas ocasiones y cuando su 

estado de conservación lo permite.  

La visibilidad en los medios de actividades relacionadas con la investigación es 

mucho más limitada que otras, aunque en los últimos años, desde la propia institución, 

se ha hecho un esfuerzo por dar difusión a este apartado, fundamental para el 

conocimiento de las colecciones artísticas de la Catedral. 

Se presentan, a continuación, una selección de noticias relacionadas con estos 

temas que han sido publicadas en los medios en los últimos años, siguiendo una 

clasificación cronológica:

“- La Catedral acoge medio centenar de sepulcros de nobles medievales”1224, titular 

publicado por El Correo Gallego en referencia a un proyecto de investigación 

acometido desde el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, dependiente 

del CSIC, centrado en un inventario de los conjuntos funerarios de Galicia, con una 

presencia destacada de aspectos heráldicos de los enterramientos de la Catedral. 

“- O Consello da Cultura catalogará epígrafes de la Catedral de Santiago”1225 , 

publicado por La Voz de Galicia con motivo de la firma de un convenio de colaboración 

suscrito por el Consello da Cultura Galega y el Arzobispado de Santiago, tenía como 

1222  El Correo Gallego, 22 de febrero de 2014. 
1223  La Voz de Galicia, 20 de junio de 2014.
1224  El Correo Gallego, 9 de diciembre de 2002.
1225  La Voz de Galicia, 7 de octubre de 2004.

objetivo la realización de un inventario de epígrafes medievales de la colección 

lapidaria catedralicia, si bien, finalmente no se llegó a realizar. 

“- Os protocolos notariais da Catedral estarán dixitalizados en un ano”, fue un 

proyecto desarrollado desde el Archivo de la Catedral que se vería ampliado en 

años sucesivos, contando para ello con la financiación de la Fundación Barrié de 

la Maza, incluyendo cerca de 25.000 registros. Para ello, se firmó un convenio de 

colaboración institucional, acto recogido en la noticia, publicada por La Voz de 

Galicia en su edición de 27 de junio de 2007. 

“- El Ministerio de Cultura cataloga las campanas catedralicias gallegas”. Bajo este 

titular, La Voz de Galicia publicaba, en su edición de 15 de octubre de 2007, un 

amplio reportaje sobre los trabajos de catalogación que se llevaban a cabo en 

aquellos momentos en las catedrales gallegas con el impulso del Ministerio de 

Cultura. El estudio incluyó todas las campanas de la Catedral, un apartado hasta 

entonces prácticamente inexplorado dentro del conocimiento de sus colecciones 

artísticas.

“- un estudio histórico sitúa en la primera mitad del siglo XVi el origen de los Fuegos 

del Apóstol”1226. Como se verá en un próximo apartado dentro de este trabajo, el 

tema de los Fuegos del Apóstol y el posible impacto que esta tradición puede tener 

en el patrimonio catedralicio ha tenido una destacada presencia en los medios año 

tras año, recogiendo, en este caso, el sentir de la sociedad compostelana. En este 

sentido, el Consorcio de Santiago encargó en el año 2009 sendos estudios, uno de 

carácter técnico elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid, que concluyó 

que la pirotecnia no tenía efectos negativos en la Catedral y otro, histórico, a cargo 

de Miguel Taín, profesor de la Universidad de Santiago, que situó los orígenes de 

esta tradición, si bien con un formato bien diferente al de épocas más recientes, en 

la primera mitad del siglo XVI, cuando la actual plaza del Obradoiro, se iluminaba 

con candelas durante la noche de la fiesta del martirio de Santiago. 

“- Presentan un estudio revolucionario de la Catedral románica”1227. Dentro de las IV 

Leccións Xacobeas, organizadas por la Universidad de Santiago con la colaboración, 

entre otras entidades, del Museo Catedral, se presentaron por vez primera las 

conclusiones del estudio realizado sobre la construcción de la catedral románica 

por las universidades de Cottbus (Alemania) y de Berna (Suiza), que firmaron un 

convenio de colaboración con el Cabildo para desarrollar un completo trabajo 

desde el año 2006 -y que aun habría de seguir algunos años más-. 

“- investigan las marcas de canteros en la Catedral”1228. La Fundación Catedral de 

1226  La Voz de Galicia, 10 de junio de 2009. 
1227  El Correo Gallego, 24 de julio de 2011. 
1228  La Voz de Galicia, 27 de febrero de 2013.
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de las colecciones catedralicias en los medios locales fueron fugazmente habituales, 

en aquel momento, en los medios a través del equipo de comunicación de la 

Fundación Catedral.

“- El órgano de la Catedral conserva las cajas diseñadas por Andrade. Único en 

España de la marca Mascioni, se inauguró en 1978”1222. Anticipando un concierto 

que se iba a celebrar en la Catedral dentro de la II edición de las Jornadas de 

Órgano Mariano Tafall, organizadas por el Conservatorio Profesional de Santiago y 

en la comentada línea de difusión del patrimonio artístico de la Catedral; publicaba 

El Correo Gallego esta reseña sobre la historia del órgano, próximo a someterse, 

meses después, a una completa restauración por técnicos de la misma fábrica 

italiana que lo construyó y adaptó a sus cajas barrocas. 

“- La Custodia de Arfe saldrá de nuevo en la procesión del Corpus Christi”1223, en 

esta ocasión, fue La Voz de Galicia la que dedicó un artículo sobre una de las 

piezas del Museo, la Custodia procesional, obra de Antonio de Arfe, con motivo 

de la festividad del Corpus Christi, en que la pieza, según la tradición, saldría en 

procesión por la ciudad, constituyendo, como se comentó en capítulos anteriores, 

una particularidad de los museos de la Iglesia, en los que algunas de sus obras 

mantienen usos litúrgicos y ceremoniales en determinadas ocasiones y cuando su 

estado de conservación lo permite.  

La visibilidad en los medios de actividades relacionadas con la investigación es 

mucho más limitada que otras, aunque en los últimos años, desde la propia institución, 

se ha hecho un esfuerzo por dar difusión a este apartado, fundamental para el 

conocimiento de las colecciones artísticas de la Catedral. 

Se presentan, a continuación, una selección de noticias relacionadas con estos 

temas que han sido publicadas en los medios en los últimos años, siguiendo una 

clasificación cronológica:

“- La Catedral acoge medio centenar de sepulcros de nobles medievales”1224, titular 

publicado por El Correo Gallego en referencia a un proyecto de investigación 

acometido desde el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, dependiente 

del CSIC, centrado en un inventario de los conjuntos funerarios de Galicia, con una 

presencia destacada de aspectos heráldicos de los enterramientos de la Catedral. 

“- O Consello da Cultura catalogará epígrafes de la Catedral de Santiago”1225 , 

publicado por La Voz de Galicia con motivo de la firma de un convenio de colaboración 

suscrito por el Consello da Cultura Galega y el Arzobispado de Santiago, tenía como 

1222  El Correo Gallego, 22 de febrero de 2014. 
1223  La Voz de Galicia, 20 de junio de 2014.
1224  El Correo Gallego, 9 de diciembre de 2002.
1225  La Voz de Galicia, 7 de octubre de 2004.

objetivo la realización de un inventario de epígrafes medievales de la colección 

lapidaria catedralicia, si bien, finalmente no se llegó a realizar. 

“- Os protocolos notariais da Catedral estarán dixitalizados en un ano”, fue un 

proyecto desarrollado desde el Archivo de la Catedral que se vería ampliado en 

años sucesivos, contando para ello con la financiación de la Fundación Barrié de 

la Maza, incluyendo cerca de 25.000 registros. Para ello, se firmó un convenio de 

colaboración institucional, acto recogido en la noticia, publicada por La Voz de 

Galicia en su edición de 27 de junio de 2007. 

“- El Ministerio de Cultura cataloga las campanas catedralicias gallegas”. Bajo este 

titular, La Voz de Galicia publicaba, en su edición de 15 de octubre de 2007, un 

amplio reportaje sobre los trabajos de catalogación que se llevaban a cabo en 

aquellos momentos en las catedrales gallegas con el impulso del Ministerio de 

Cultura. El estudio incluyó todas las campanas de la Catedral, un apartado hasta 

entonces prácticamente inexplorado dentro del conocimiento de sus colecciones 

artísticas.

“- un estudio histórico sitúa en la primera mitad del siglo XVi el origen de los Fuegos 

del Apóstol”1226. Como se verá en un próximo apartado dentro de este trabajo, el 

tema de los Fuegos del Apóstol y el posible impacto que esta tradición puede tener 

en el patrimonio catedralicio ha tenido una destacada presencia en los medios año 

tras año, recogiendo, en este caso, el sentir de la sociedad compostelana. En este 

sentido, el Consorcio de Santiago encargó en el año 2009 sendos estudios, uno de 

carácter técnico elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid, que concluyó 

que la pirotecnia no tenía efectos negativos en la Catedral y otro, histórico, a cargo 

de Miguel Taín, profesor de la Universidad de Santiago, que situó los orígenes de 

esta tradición, si bien con un formato bien diferente al de épocas más recientes, en 

la primera mitad del siglo XVI, cuando la actual plaza del Obradoiro, se iluminaba 

con candelas durante la noche de la fiesta del martirio de Santiago. 

“- Presentan un estudio revolucionario de la Catedral románica”1227. Dentro de las IV 

Leccións Xacobeas, organizadas por la Universidad de Santiago con la colaboración, 

entre otras entidades, del Museo Catedral, se presentaron por vez primera las 

conclusiones del estudio realizado sobre la construcción de la catedral románica 

por las universidades de Cottbus (Alemania) y de Berna (Suiza), que firmaron un 

convenio de colaboración con el Cabildo para desarrollar un completo trabajo 

desde el año 2006 -y que aun habría de seguir algunos años más-. 

“- investigan las marcas de canteros en la Catedral”1228. La Fundación Catedral de 

1226  La Voz de Galicia, 10 de junio de 2009. 
1227  El Correo Gallego, 24 de julio de 2011. 
1228  La Voz de Galicia, 27 de febrero de 2013.
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Santiago, a través del Museo, firmó un convenio de colaboración con el equipo 

multidisciplinar de las universidades Complutense, de Santiago y de Warwick 

(Inglaterra) que llevaba a cabo la realización de un proyecto de investigación 

financiado por el Ministerio de Cultura centrado en las primeras fases constructivas 

de la Catedral románica. El trabajo incluía un destacado apartado dedicado a las 

marcas de canteros, de ahí el titular publicado por La Voz de Galicia. El proyecto, 

nueva muestra de la importancia que el Museo, en los últimos años, ha prestado a la 

colaboración institucional en materia de investigación, concluyó con la publicación, 

a finales de 2014, de un volumen que contó con la participación de la propia 

Fundación Catedral y del Consorcio de Santiago. 

“- El historiador norteamericano John W. Williams visitó la Catedral”1229. Con motivo 

de la grabación de un documental sobre manuscritos medievales destinado a una 

exposición temporal, el prestigioso historiador John Williams, de la Universidad 

de Pittsburgh, realizó una visita de trabajo a la Catedral en la que tuvo ocasión de 

acceder a las piezas más destacadas del Archivo catedralicio. 

“- La Catedral bajo la mirada de los expertos”1230 y “El Courtauld institute of Art visita 

la Catedral”1231, en referencia a la visita realizada por el Courtauld Institute of Art 

a la Catedral dentro de un viaje de estudio sobre el arte español. Pertenecientes 

a diferentes especialidades, los profesionales de una de las más prestigiosas 

instituciones europeas vinculadas a la historia del arte, se interesaron por la 

construcción de la Catedral, su evolución y sus colecciones artísticas, abriendo la 

puerta a posibles colaboraciones futuras en el campo de la investigación. 

Sin duda, el Botafumeiro es una de las señas de identidad de la Catedral 

compostelana y ha sido objeto de un seguimiento mediático muy particular. En 

ocasiones, han sido labores de mantenimiento que han provocado un descanso en su 

funcionamiento, en otras, las noticias se han centrado en datos históricos o, incluso, en 

curiosidades relacionadas con esta pieza, que forma parte de las colecciones artísticas 

de la Catedral y se expone, permanentemente, en el Museo. 

“- El Botafumeiro, ochenta kilos de incienso y milagros del Apóstol”1232, dentro de una 

serie titulada Compostela de la A a la Z, El Correo Gallego publicó varios artículos 

sobre el patrimonio compostelano, uno de ellos centrado en el gran incensario de 

la Catedral, con información básica y algunas curiosidades sobre el mismo. 

“- Estreno oficial de la nueva cuerda del Botafumeiro”. Después de más de 20 años 

de funcionamiento y, sobre todo, tras el multitudinario Año Santo 1999, se hizo 

1229  La Voz de Galicia, 8 de junio de 2013. 
1230  La Voz de Galicia, 12 de octubre de 2013.
1231  El Correo Gallego, 12 de octubre de 2013.
1232  El Correo Gallego, 4 de diciembre de 1996.

necesaria la sustitución de la cuerda del Botafumeiro, una maroma regalada, como 

la anterior, por la empresa Pescanova. Si bien la pieza llegó en pleno Año Santo, 

el constante funcionamiento del Botafumeiro, popularizado con el nuevo auge 

de las peregrinaciones y los multitudinarios Años Santos, impidió su renovación 

hasta febrero de 2001, tal y como hacía constar la noticia, publicada por El Correo 

Gallego el 12 de febrero de ese año. 

“- Resistir cuatro siglos en la cuerda floja. El 23 de mayo de 1622, hace hoy 380 años, 

se desprendía el Botafumeiro de la Catedral, por segunda y última vez en la historia 

desde su puesta en funcionamiento en la Alta Edad Media”. El artículo, publicado 

por El Correo Gallego el 23 de mayo de 2002, ilustraba una de las anécdotas 

que suele ser objeto de pregunta por los visitantes a la Catedral, tomando como 

base las noticias conservadas en el Archivo catedralicio que hablan de esos dos 

incidentes graves, uno acaecido en 1499, cuando el Botafumeiro se desprendía 

delante de Catalina de Aragón y Castilla, que visitó la Catedral antes de partir 

rumbo a Inglaterra; y el otro el referido de 1622, causado por la rotura de la cuerda. 

Ninguno de los dos causó daños, al igual que otros percances menores también 

documentados. Seguidamente, el texto se centraba en el funcionamiento de la pieza 

y la necesidad de revisar periódicamente la maroma y las poleas de su mecanismo, 

así como en la historia del Botafumeiro, cumpliendo la labor divulgadora perseguida 

con la noticia. 

“- Los tiraboleiros se adelantaron 400 años a la teoría de Newton”1233. Con motivo 

de la visita a la Catedral de un grupo de científicos participantes en un foro que se 

celebraba esos días en la ciudad, el periódico se hizo eco de la sorpresa de estos al 

comprobar el sistema pendular del Botafumeiro. Años después, en su edición de 21 

de junio de 2010, El Correo Gallego casi repetía el titular, cambiando únicamente 

a uno de sus protagonistas y equivocándose en la fecha: “La Catedral se adelantó 

a Galileo en 400 años. El Botafumeiro supuso una hazaña física, desarrollando un 

sistema de bombeo siglos antes de que se definiese el péndulo”. En este caso, el artículo, 

ilustrado con interesantes gráficos acerca del funcionamiento del Botafumeiro, hacía 

referencia a varias publicaciones científicas que se han interesado por el mismo. 

“- El Botafumeiro no remonta el vuelo”1234. Nuevamente, la cuerda del Botafumeiro 

necesitaba ser sustituida -las dos últimas solo duraron 3 años, frente a los 20 de la 

anterior, prueba de cómo se ha multiplicado el funcionamiento del incensario en los 

últimos años- y La Voz de Galicia recogía que la pieza llevaba parada más de un 

mes por esta causa, haciendo un repaso, a continuación, a la historia de la misma; 

una información que el mismo diario completaba, al día siguiente, con el siguiente 

titular: “El incensario tiene su origen en una ofrenda del rey Luis Xi”.1235

1233  El Correo Gallego, 11 de septiembre de 2002. 
1234  La Voz de Galicia, 2 de junio de 2007.
1235  La Voz de Galicia, 3 de junio de 2007.
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Santiago, a través del Museo, firmó un convenio de colaboración con el equipo 

multidisciplinar de las universidades Complutense, de Santiago y de Warwick 

(Inglaterra) que llevaba a cabo la realización de un proyecto de investigación 

financiado por el Ministerio de Cultura centrado en las primeras fases constructivas 

de la Catedral románica. El trabajo incluía un destacado apartado dedicado a las 

marcas de canteros, de ahí el titular publicado por La Voz de Galicia. El proyecto, 

nueva muestra de la importancia que el Museo, en los últimos años, ha prestado a la 

colaboración institucional en materia de investigación, concluyó con la publicación, 

a finales de 2014, de un volumen que contó con la participación de la propia 

Fundación Catedral y del Consorcio de Santiago. 

“- El historiador norteamericano John W. Williams visitó la Catedral”1229. Con motivo 

de la grabación de un documental sobre manuscritos medievales destinado a una 

exposición temporal, el prestigioso historiador John Williams, de la Universidad 

de Pittsburgh, realizó una visita de trabajo a la Catedral en la que tuvo ocasión de 

acceder a las piezas más destacadas del Archivo catedralicio. 

“- La Catedral bajo la mirada de los expertos”1230 y “El Courtauld institute of Art visita 

la Catedral”1231, en referencia a la visita realizada por el Courtauld Institute of Art 

a la Catedral dentro de un viaje de estudio sobre el arte español. Pertenecientes 

a diferentes especialidades, los profesionales de una de las más prestigiosas 

instituciones europeas vinculadas a la historia del arte, se interesaron por la 

construcción de la Catedral, su evolución y sus colecciones artísticas, abriendo la 

puerta a posibles colaboraciones futuras en el campo de la investigación. 

Sin duda, el Botafumeiro es una de las señas de identidad de la Catedral 

compostelana y ha sido objeto de un seguimiento mediático muy particular. En 

ocasiones, han sido labores de mantenimiento que han provocado un descanso en su 

funcionamiento, en otras, las noticias se han centrado en datos históricos o, incluso, en 

curiosidades relacionadas con esta pieza, que forma parte de las colecciones artísticas 

de la Catedral y se expone, permanentemente, en el Museo. 

“- El Botafumeiro, ochenta kilos de incienso y milagros del Apóstol”1232, dentro de una 

serie titulada Compostela de la A a la Z, El Correo Gallego publicó varios artículos 

sobre el patrimonio compostelano, uno de ellos centrado en el gran incensario de 

la Catedral, con información básica y algunas curiosidades sobre el mismo. 

“- Estreno oficial de la nueva cuerda del Botafumeiro”. Después de más de 20 años 

de funcionamiento y, sobre todo, tras el multitudinario Año Santo 1999, se hizo 

1229  La Voz de Galicia, 8 de junio de 2013. 
1230  La Voz de Galicia, 12 de octubre de 2013.
1231  El Correo Gallego, 12 de octubre de 2013.
1232  El Correo Gallego, 4 de diciembre de 1996.

necesaria la sustitución de la cuerda del Botafumeiro, una maroma regalada, como 

la anterior, por la empresa Pescanova. Si bien la pieza llegó en pleno Año Santo, 

el constante funcionamiento del Botafumeiro, popularizado con el nuevo auge 

de las peregrinaciones y los multitudinarios Años Santos, impidió su renovación 

hasta febrero de 2001, tal y como hacía constar la noticia, publicada por El Correo 

Gallego el 12 de febrero de ese año. 

“- Resistir cuatro siglos en la cuerda floja. El 23 de mayo de 1622, hace hoy 380 años, 

se desprendía el Botafumeiro de la Catedral, por segunda y última vez en la historia 

desde su puesta en funcionamiento en la Alta Edad Media”. El artículo, publicado 

por El Correo Gallego el 23 de mayo de 2002, ilustraba una de las anécdotas 

que suele ser objeto de pregunta por los visitantes a la Catedral, tomando como 

base las noticias conservadas en el Archivo catedralicio que hablan de esos dos 

incidentes graves, uno acaecido en 1499, cuando el Botafumeiro se desprendía 

delante de Catalina de Aragón y Castilla, que visitó la Catedral antes de partir 

rumbo a Inglaterra; y el otro el referido de 1622, causado por la rotura de la cuerda. 

Ninguno de los dos causó daños, al igual que otros percances menores también 

documentados. Seguidamente, el texto se centraba en el funcionamiento de la pieza 

y la necesidad de revisar periódicamente la maroma y las poleas de su mecanismo, 

así como en la historia del Botafumeiro, cumpliendo la labor divulgadora perseguida 

con la noticia. 

“- Los tiraboleiros se adelantaron 400 años a la teoría de Newton”1233. Con motivo 

de la visita a la Catedral de un grupo de científicos participantes en un foro que se 

celebraba esos días en la ciudad, el periódico se hizo eco de la sorpresa de estos al 

comprobar el sistema pendular del Botafumeiro. Años después, en su edición de 21 

de junio de 2010, El Correo Gallego casi repetía el titular, cambiando únicamente 

a uno de sus protagonistas y equivocándose en la fecha: “La Catedral se adelantó 

a Galileo en 400 años. El Botafumeiro supuso una hazaña física, desarrollando un 

sistema de bombeo siglos antes de que se definiese el péndulo”. En este caso, el artículo, 

ilustrado con interesantes gráficos acerca del funcionamiento del Botafumeiro, hacía 

referencia a varias publicaciones científicas que se han interesado por el mismo. 

“- El Botafumeiro no remonta el vuelo”1234. Nuevamente, la cuerda del Botafumeiro 

necesitaba ser sustituida -las dos últimas solo duraron 3 años, frente a los 20 de la 

anterior, prueba de cómo se ha multiplicado el funcionamiento del incensario en los 

últimos años- y La Voz de Galicia recogía que la pieza llevaba parada más de un 

mes por esta causa, haciendo un repaso, a continuación, a la historia de la misma; 

una información que el mismo diario completaba, al día siguiente, con el siguiente 

titular: “El incensario tiene su origen en una ofrenda del rey Luis Xi”.1235

1233  El Correo Gallego, 11 de septiembre de 2002. 
1234  La Voz de Galicia, 2 de junio de 2007.
1235  La Voz de Galicia, 3 de junio de 2007.
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El científico británico Stephen Hawking también se mostró sorprendido con el - 

funcionamiento del Botafumeiro, y así lo recogieron los medios que siguieron 

su visita a la Catedral: “Botafumeiro para Stephen Hawking”1236, “La física del 

Botafumeiro impresionó a Hawking. El equipo que acompañó al científico destaca 

que el incensario fue lo que más llamó la atención al genio”1237.

“- El botafumeiro une a cientos de congresistas de todo el mundo. La jornada de trabajo 

concluyó con una visita a la Catedral”, este titular, publicado por El Correo Gallego el 

9 de septiembre de 2014, puede servir para ilustrar la importancia que, como icono 

turístico, ha adquirido el Botafumeiro en los últimos años, convirtiéndose, sin duda, 

en el principal atractivo para buen número de visitantes y peregrinos, provocando, 

incluso, un cambio en el uso de un elemento originalmente ceremonial y que, en la 

actualidad es, aunque desde el Cabildo se intente vincular exclusivamente con este 

sentido, sobre todo, algo turístico que incluso funciona los viernes por la tarde de 

todo el año por convenio con el Ayuntamiento y los hosteleros de la ciudad: “Habrá 

botafumeiro los viernes como arma de atracción turística. un convenio entre el 

Concello, la Cámara y el sector permite el uso del incensario de forma estable”1238.

USOS CULTURALES DEL CONJUNTO CATEDRALICIO8.3.3 

Además de las actividades comentadas, diferentes espacios del conjunto 

catedralicio, incluyendo el interior del propio templo, han sido objeto de otros usos 

culturales, siempre teniendo en cuenta la primacía de los usos litúrgicos y cultuales, así 

como otras consideraciones al respecto. 

Entre estas acciones, también importantes en cuanto a su dimensión social 

y de difusión del patrimonio y de la labor que la Catedral viene realizando por su 

conservación y puesta en valor, caben destacarse los conciertos que, en buen número, 

se han celebrado en los últimos 20 años, con una mayor frecuencia en los últimos 

tiempos; y que siempre han tenido una importante repercusión en los medios. 

Así, la Catedral ha sido objeto de conciertos centrados en su propio patrimonio 

musical y, muy especialmente, en el uso de su órgano, con actuaciones de importantes 

figuras de este instrumento, participación en ciclos, actividades formativas e, incluso, 

eventos propios:

“- Saito utilizó el órgano de viento de la Catedral en su primer recital en Santiago”1239 

Dentro de la visita del prestigioso pianista japonés Tadamitsu Saito a Compostela, 

se celebraron dos conciertos, uno de ellos, culminado con el funcionamiento del 

1236  El País, 23 de septiembre de 2008. 
1237  La Voz de Galicia, 30 de septiembre de 2008.
1238  El Correo Gallego, 8 de febrero de 2014.
1239  El Correo Gallego, 23 de noviembre de 1996. 

Botafumeiro, tuvo lugar en la Catedral, llena de público para escuchar su órgano; 

y el otro, con carácter benéfico, en el Auditorio de Santiago. 

“- Os órganos da Catedral e tres igrexas protagonizan un ciclo”1240, con el objetivo de 

revitalizar la tradición organística de la ciudad y de poner en valor los principales 

instrumentos de la ciudad, el Consorcio de Santiago organiza anualmente el 

Compostela Organum Festival, que ya lleva varias ediciones y en el cual el órgano de 

la Catedral tiene un papel protagonista. En años sucesivos, los medios continuaron 

informando de la celebración del festival con titulares similares: “La Catedral 

y las iglesias de As Ánimas y universidades acogerán el Compostela Organum 

Festival”1241.

“- invitaciones para oír el órgano de la Catedral”1242 y “Agotadas al instante las 

entradas para el concierto de la Catedral”1243 hacen referencia a la celebración 

en la Catedral de un concierto organizado por las fundaciones Barrié y Catedral 

de Santiago con motivo de la restauración del órgano en el año 2014; un evento 

que contó con el organista del Vaticano Gianluca Libertucci que tuvo un especial 

seguimiento en los medios, como evidencian estos titulares: “un reestreno de lujo 

gracias al buen hacer de Libertucci. El organista del Vaticano ofreció anoche el 

concierto conmemorativo de la restauración del órgano de la Catedral”1244, “Bach 

sonó en el órgano de la Catedral de Santiago”1245 y “La nueva voz de un viejo órgano. 

El organista del Vaticano Gianluca Libertucci, ofrece un concierto con el órgano de la 

Catedral de Santiago tras su restauración”1246.

Sobre la actividad de recuperación del patrimonio musical catedralicio, la 

mayor parte se analizará en el bloque dedicado al 800 aniversario de la consagración 

de la Catedral, aunque hubo otras iniciativas destacadas como el estreno de Oratoria 

al Santísimo Sacramento, pieza del que fue Maestro de Capilla Melchor López, en 

diciembre de 1996 “Estreno mundial en la Catedral de la obra Oratoria al Stmo. 

Sacramento. La Fundación Barrié ha recuperado esta pieza para el patrimonio gallego”; 

las Vísperas del Apóstol, en una iniciativa del Cabildo y la Asociación Actus que permitió 

recuperar un ceremonial propio de la Catedral, del siglo XVIII, que incorpora, además, 

varias piezas de las colecciones catedralicias, como las Capas renacentistas de Santa 

isabel o los Cetros de los canónigos: “Vuelven a sonar las Vésperas do Apóstolo en la 

Catedral 30 años después”1247; la música de la época del Pórtico de la Gloria y sus 

1240  La Voz de Galicia, 3 de mayo de 2007.
1241  La Voz de Galicia, 26 de abril de 2008.
1242  El Correo Gallego, 25 de noviembre de 2014.
1243  El Correo Gallego, 26 de noviembre de 2014.
1244  El Correo Gallego, 29 de noviembre de 2014.
1245  La Voz de Galicia, 29 de noviembre de 2014.
1246  ABC, 30 de noviembre de 2014.
1247  La Voz de Galicia, 24 de julio de 2007.
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El científico británico Stephen Hawking también se mostró sorprendido con el - 

funcionamiento del Botafumeiro, y así lo recogieron los medios que siguieron 

su visita a la Catedral: “Botafumeiro para Stephen Hawking”1236, “La física del 

Botafumeiro impresionó a Hawking. El equipo que acompañó al científico destaca 

que el incensario fue lo que más llamó la atención al genio”1237.

“- El botafumeiro une a cientos de congresistas de todo el mundo. La jornada de trabajo 

concluyó con una visita a la Catedral”, este titular, publicado por El Correo Gallego el 

9 de septiembre de 2014, puede servir para ilustrar la importancia que, como icono 

turístico, ha adquirido el Botafumeiro en los últimos años, convirtiéndose, sin duda, 

en el principal atractivo para buen número de visitantes y peregrinos, provocando, 

incluso, un cambio en el uso de un elemento originalmente ceremonial y que, en la 

actualidad es, aunque desde el Cabildo se intente vincular exclusivamente con este 

sentido, sobre todo, algo turístico que incluso funciona los viernes por la tarde de 

todo el año por convenio con el Ayuntamiento y los hosteleros de la ciudad: “Habrá 

botafumeiro los viernes como arma de atracción turística. un convenio entre el 

Concello, la Cámara y el sector permite el uso del incensario de forma estable”1238.

USOS CULTURALES DEL CONJUNTO CATEDRALICIO8.3.3 

Además de las actividades comentadas, diferentes espacios del conjunto 

catedralicio, incluyendo el interior del propio templo, han sido objeto de otros usos 

culturales, siempre teniendo en cuenta la primacía de los usos litúrgicos y cultuales, así 

como otras consideraciones al respecto. 

Entre estas acciones, también importantes en cuanto a su dimensión social 

y de difusión del patrimonio y de la labor que la Catedral viene realizando por su 

conservación y puesta en valor, caben destacarse los conciertos que, en buen número, 

se han celebrado en los últimos 20 años, con una mayor frecuencia en los últimos 

tiempos; y que siempre han tenido una importante repercusión en los medios. 

Así, la Catedral ha sido objeto de conciertos centrados en su propio patrimonio 

musical y, muy especialmente, en el uso de su órgano, con actuaciones de importantes 

figuras de este instrumento, participación en ciclos, actividades formativas e, incluso, 

eventos propios:

“- Saito utilizó el órgano de viento de la Catedral en su primer recital en Santiago”1239 

Dentro de la visita del prestigioso pianista japonés Tadamitsu Saito a Compostela, 

se celebraron dos conciertos, uno de ellos, culminado con el funcionamiento del 

1236  El País, 23 de septiembre de 2008. 
1237  La Voz de Galicia, 30 de septiembre de 2008.
1238  El Correo Gallego, 8 de febrero de 2014.
1239  El Correo Gallego, 23 de noviembre de 1996. 

Botafumeiro, tuvo lugar en la Catedral, llena de público para escuchar su órgano; 

y el otro, con carácter benéfico, en el Auditorio de Santiago. 

“- Os órganos da Catedral e tres igrexas protagonizan un ciclo”1240, con el objetivo de 

revitalizar la tradición organística de la ciudad y de poner en valor los principales 

instrumentos de la ciudad, el Consorcio de Santiago organiza anualmente el 

Compostela Organum Festival, que ya lleva varias ediciones y en el cual el órgano de 

la Catedral tiene un papel protagonista. En años sucesivos, los medios continuaron 

informando de la celebración del festival con titulares similares: “La Catedral 

y las iglesias de As Ánimas y universidades acogerán el Compostela Organum 

Festival”1241.

“- invitaciones para oír el órgano de la Catedral”1242 y “Agotadas al instante las 

entradas para el concierto de la Catedral”1243 hacen referencia a la celebración 

en la Catedral de un concierto organizado por las fundaciones Barrié y Catedral 

de Santiago con motivo de la restauración del órgano en el año 2014; un evento 

que contó con el organista del Vaticano Gianluca Libertucci que tuvo un especial 

seguimiento en los medios, como evidencian estos titulares: “un reestreno de lujo 

gracias al buen hacer de Libertucci. El organista del Vaticano ofreció anoche el 

concierto conmemorativo de la restauración del órgano de la Catedral”1244, “Bach 

sonó en el órgano de la Catedral de Santiago”1245 y “La nueva voz de un viejo órgano. 

El organista del Vaticano Gianluca Libertucci, ofrece un concierto con el órgano de la 

Catedral de Santiago tras su restauración”1246.

Sobre la actividad de recuperación del patrimonio musical catedralicio, la 

mayor parte se analizará en el bloque dedicado al 800 aniversario de la consagración 

de la Catedral, aunque hubo otras iniciativas destacadas como el estreno de Oratoria 

al Santísimo Sacramento, pieza del que fue Maestro de Capilla Melchor López, en 

diciembre de 1996 “Estreno mundial en la Catedral de la obra Oratoria al Stmo. 

Sacramento. La Fundación Barrié ha recuperado esta pieza para el patrimonio gallego”; 

las Vísperas del Apóstol, en una iniciativa del Cabildo y la Asociación Actus que permitió 

recuperar un ceremonial propio de la Catedral, del siglo XVIII, que incorpora, además, 

varias piezas de las colecciones catedralicias, como las Capas renacentistas de Santa 

isabel o los Cetros de los canónigos: “Vuelven a sonar las Vésperas do Apóstolo en la 

Catedral 30 años después”1247; la música de la época del Pórtico de la Gloria y sus 

1240  La Voz de Galicia, 3 de mayo de 2007.
1241  La Voz de Galicia, 26 de abril de 2008.
1242  El Correo Gallego, 25 de noviembre de 2014.
1243  El Correo Gallego, 26 de noviembre de 2014.
1244  El Correo Gallego, 29 de noviembre de 2014.
1245  La Voz de Galicia, 29 de noviembre de 2014.
1246  ABC, 30 de noviembre de 2014.
1247  La Voz de Galicia, 24 de julio de 2007.
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instrumentos: “El catedrático de historia Carlos Villanueva pronunciará hoy a las 20 horas 

en la sede de la Fundación Catedral una conferencia sobre los instrumentos musicales 

del Pórtico de la Gloria”1248 y “Las Cantigas de Santa María sonaron esta noche en la 

Catedral”1249; y, muy especialmente, el Ordo prophetarum, un drama litúrgico medieval 

francés puesto en relación por algunos autores con posibles representaciones similares 

en la Catedral, durante la Edad Media, vinculadas a la iconografía del Pórtico de 

la Gloria. Esta iniciativa, patrocinada por distintas instituciones públicas, se mantuvo 

durante varios años, si bien últimamente, se ha abandonado. En cada ocasión, los 

medios se hicieron eco de su celebración, incidiendo en la relación, no documentada, 

con el Pórtico de la Gloria: “un drama medieval dá vida aos personaxes do Pórtico da 

Gloria. O Xacobeo leva a obra musical do século Xii ás catedrais e igrexas das 7 cidades 

galegas”1250, “Representan el drama litúrgico que inspiró el Pórtico de la Gloria”1251, 

“El drama del Pórtico de la Gloria. La Catedral acoge esta noche la escenificación de 

la Procesión de los Profetas”1252, “El Ordo prophetarum regresa a Santiago”1253, “Ordo 

Prophetarum. La Catedral acogerá un drama litúrgico medieval. Dieciséis cantantes y 

doce instrumentos resucitan las figuras del Pórtico de la Gloria”1254 y “La Catedral de 

Santiago revive la tradición del drama litúrgico. Los músicos que interpretan esta pieza 

usarán los instrumentos retratados en el Pórtico de la Gloria. Esta noche se representa 

Ordo Prophetarum, una representación anual que alcanza su sexta edición”1255. 

También debe citarse el esfuerzo que recientemente ha realizado la Catedral 

para recuperar la Escolanía, que se ha creado de nuevo y ya ha ofrecido varios 

conciertos y grabado un disco. Los medios han recogido algunas de estas actividades: 

“Voces infantiles para villancicos medievales”1256 o “Voces infantiles en la Catedral para 

cantarle a la Navidad. El Sabadell – Gallego organizó un recital con la Escolanía y el 

Coro infantil de la Sinfónica”1257

Por último, durante varios años, fue tradicional que la Real Filharmonía de 
Galicia estrenase cada temporada con un concierto en la Catedral, con acceso libre, 

algo que en los últimos años se ha perdido a pesar del gran éxito que tenía la iniciativa, 

recogida en los medios, cada año, de forma similar incidiendo en los programas y 

directores: “A Real Filharmonía ofrece na Catedral un gran concertó de presentación da 

1248  El Correo Gallego, 23 de octubre de 2013.
1249  La Voz de Galicia, 29 de octubre de 2013.
1250  La Voz de Galicia, 14 de diciembre de 2004.
1251  El Correo Gallego, 21 de diciembre de 2006.
1252  El País, 30 de diciembre de 2007.
1253  El País, 30 de diciembre de 2008.
1254  El Correo Gallego, 17 de diciembre de 2009.
1255  La Voz de Galicia, 23 de diciembre de 2009.
1256  ABC, 28 de diciembre de 2013.
1257  El Correo Gallego, 20 de diciembre de 2014. 

súa temporada”1258, “La Filharmonía abrió la temporada en la Catedral con numeroso 

público. unas 1300 personas disfrutaron del concierto dirigido por William Lacey”1259, 

“La Filharmonía inaugura el curso con un concierto en la Catedral”1260, “La Filharmonía 

inaugura la temporada con un concierto gratuito en la Catedral”1261, “A Real Filharmonía 

de Galicia volve elixir a Catedral para abrir tempada de abono no Auditorio”1262, “La Real 

Filharmonía se estrena con un concierto en la Catedral”1263, “La Real Filharmonía estrena 

temporada de conciertos en la Catedral”1264, “A Real Filharmonía abre a temporada 

na Catedral compostelá co Canto a Santiago”1265, “A Catedral de Santiago predispón 

ó público para o goce estético”1266 y “La Real Filharmonía abrió la temporada en la 

Catedral de Santiago”1267

ACTIVIDADES DEL 800 ANIVERSARIO DE LA CONSAGRACIÓN DE LA CATEDRAL8.3.4 

Cuestiones de patrocinios y mecenazgo aparte1268, el 800 aniversario de la 

Consagración de la Catedral ocupó innumerables páginas y secciones en los medios 

de comunicación escritos y audiovisuales a través de las diferentes actividades 

programadas. 

La gestión de todo el programa se realizó de forma conjunta entre el Consorcio 

de Santiago, que iba a ocuparse, además, de administrar el plan de mecenazgo y 

subvenciones, y el Cabildo de la Catedral. 

Aunque se llevaba trabajando varios meses en el proyecto, hasta el 9 de diciembre 

no se firmaba el convenio de colaboración entre ambas instituciones, avanzando en 

la programación de actividades que incluía: “Consorcio y Cabildo se unen para los 

800 años de la Catedral. Organizarán exposiciones y festivales de música”1269 y “El 

Consorcio y el Cabildo se alían para evitar el bajón tras el Año Santo. Firman hoy un 

convenio para celebrar el octavo centenario de la Catedral. Organizarán conciertos y 

actos culturales”1270. El 17 de diciembre de 2010, el Consorcio de Santiago aprobaba 

sus presupuestos, incluyendo lo previsto para las actividades de difusión del 800 

1258  La Voz de Galicia, 5 de octubre de 2005. 
1259  La Voz de Galicia, 7 de octubre de 2005. 
1260  El Correo Gallego, 25 de septiembre de 2006. 
1261  La Voz de Galicia, 29 de septiembre de 2006
1262  La Voz de Galicia, 4 de septiembre de 2007.
1263  El Correo Gallego, 12 de septiembre de 2007.
1264  El Correo Gallego, 27 de septiembre de 2008.
1265  La Voz de Galicia, 17 de septiembre de 2009.
1266  Declaraciones del Director compostelano  Maximino Zumalave a Xornal de Galicia (19 de septiembre de 
2009), con ocasión del concierto que dirigió en la Catedral.  
1267  La Voz de Galicia, 19 de septiembre de 2009.
1268  Ver apartado 8.2.6 de este trabajo.
1269  El Correo Gallego, 8 de diciembre de 2010.
1270  El Correo Gallego, 9 de diciembre de 2010.
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instrumentos: “El catedrático de historia Carlos Villanueva pronunciará hoy a las 20 horas 

en la sede de la Fundación Catedral una conferencia sobre los instrumentos musicales 

del Pórtico de la Gloria”1248 y “Las Cantigas de Santa María sonaron esta noche en la 

Catedral”1249; y, muy especialmente, el Ordo prophetarum, un drama litúrgico medieval 

francés puesto en relación por algunos autores con posibles representaciones similares 

en la Catedral, durante la Edad Media, vinculadas a la iconografía del Pórtico de 

la Gloria. Esta iniciativa, patrocinada por distintas instituciones públicas, se mantuvo 

durante varios años, si bien últimamente, se ha abandonado. En cada ocasión, los 

medios se hicieron eco de su celebración, incidiendo en la relación, no documentada, 

con el Pórtico de la Gloria: “un drama medieval dá vida aos personaxes do Pórtico da 

Gloria. O Xacobeo leva a obra musical do século Xii ás catedrais e igrexas das 7 cidades 

galegas”1250, “Representan el drama litúrgico que inspiró el Pórtico de la Gloria”1251, 

“El drama del Pórtico de la Gloria. La Catedral acoge esta noche la escenificación de 

la Procesión de los Profetas”1252, “El Ordo prophetarum regresa a Santiago”1253, “Ordo 

Prophetarum. La Catedral acogerá un drama litúrgico medieval. Dieciséis cantantes y 

doce instrumentos resucitan las figuras del Pórtico de la Gloria”1254 y “La Catedral de 

Santiago revive la tradición del drama litúrgico. Los músicos que interpretan esta pieza 

usarán los instrumentos retratados en el Pórtico de la Gloria. Esta noche se representa 

Ordo Prophetarum, una representación anual que alcanza su sexta edición”1255. 

También debe citarse el esfuerzo que recientemente ha realizado la Catedral 

para recuperar la Escolanía, que se ha creado de nuevo y ya ha ofrecido varios 

conciertos y grabado un disco. Los medios han recogido algunas de estas actividades: 

“Voces infantiles para villancicos medievales”1256 o “Voces infantiles en la Catedral para 

cantarle a la Navidad. El Sabadell – Gallego organizó un recital con la Escolanía y el 

Coro infantil de la Sinfónica”1257

Por último, durante varios años, fue tradicional que la Real Filharmonía de 
Galicia estrenase cada temporada con un concierto en la Catedral, con acceso libre, 

algo que en los últimos años se ha perdido a pesar del gran éxito que tenía la iniciativa, 

recogida en los medios, cada año, de forma similar incidiendo en los programas y 

directores: “A Real Filharmonía ofrece na Catedral un gran concertó de presentación da 

1248  El Correo Gallego, 23 de octubre de 2013.
1249  La Voz de Galicia, 29 de octubre de 2013.
1250  La Voz de Galicia, 14 de diciembre de 2004.
1251  El Correo Gallego, 21 de diciembre de 2006.
1252  El País, 30 de diciembre de 2007.
1253  El País, 30 de diciembre de 2008.
1254  El Correo Gallego, 17 de diciembre de 2009.
1255  La Voz de Galicia, 23 de diciembre de 2009.
1256  ABC, 28 de diciembre de 2013.
1257  El Correo Gallego, 20 de diciembre de 2014. 

súa temporada”1258, “La Filharmonía abrió la temporada en la Catedral con numeroso 

público. unas 1300 personas disfrutaron del concierto dirigido por William Lacey”1259, 

“La Filharmonía inaugura el curso con un concierto en la Catedral”1260, “La Filharmonía 

inaugura la temporada con un concierto gratuito en la Catedral”1261, “A Real Filharmonía 

de Galicia volve elixir a Catedral para abrir tempada de abono no Auditorio”1262, “La Real 

Filharmonía se estrena con un concierto en la Catedral”1263, “La Real Filharmonía estrena 

temporada de conciertos en la Catedral”1264, “A Real Filharmonía abre a temporada 

na Catedral compostelá co Canto a Santiago”1265, “A Catedral de Santiago predispón 

ó público para o goce estético”1266 y “La Real Filharmonía abrió la temporada en la 

Catedral de Santiago”1267

ACTIVIDADES DEL 800 ANIVERSARIO DE LA CONSAGRACIÓN DE LA CATEDRAL8.3.4 

Cuestiones de patrocinios y mecenazgo aparte1268, el 800 aniversario de la 

Consagración de la Catedral ocupó innumerables páginas y secciones en los medios 

de comunicación escritos y audiovisuales a través de las diferentes actividades 

programadas. 

La gestión de todo el programa se realizó de forma conjunta entre el Consorcio 

de Santiago, que iba a ocuparse, además, de administrar el plan de mecenazgo y 

subvenciones, y el Cabildo de la Catedral. 

Aunque se llevaba trabajando varios meses en el proyecto, hasta el 9 de diciembre 

no se firmaba el convenio de colaboración entre ambas instituciones, avanzando en 

la programación de actividades que incluía: “Consorcio y Cabildo se unen para los 

800 años de la Catedral. Organizarán exposiciones y festivales de música”1269 y “El 

Consorcio y el Cabildo se alían para evitar el bajón tras el Año Santo. Firman hoy un 

convenio para celebrar el octavo centenario de la Catedral. Organizarán conciertos y 

actos culturales”1270. El 17 de diciembre de 2010, el Consorcio de Santiago aprobaba 

sus presupuestos, incluyendo lo previsto para las actividades de difusión del 800 

1258  La Voz de Galicia, 5 de octubre de 2005. 
1259  La Voz de Galicia, 7 de octubre de 2005. 
1260  El Correo Gallego, 25 de septiembre de 2006. 
1261  La Voz de Galicia, 29 de septiembre de 2006
1262  La Voz de Galicia, 4 de septiembre de 2007.
1263  El Correo Gallego, 12 de septiembre de 2007.
1264  El Correo Gallego, 27 de septiembre de 2008.
1265  La Voz de Galicia, 17 de septiembre de 2009.
1266  Declaraciones del Director compostelano  Maximino Zumalave a Xornal de Galicia (19 de septiembre de 
2009), con ocasión del concierto que dirigió en la Catedral.  
1267  La Voz de Galicia, 19 de septiembre de 2009.
1268  Ver apartado 8.2.6 de este trabajo.
1269  El Correo Gallego, 8 de diciembre de 2010.
1270  El Correo Gallego, 9 de diciembre de 2010.
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aniversario, hecho recogido por El Correo Gallego en su edición del día siguiente: “El 

Consorcio se vuelca con la rehabilitación y el aniversario de la Catedral”. En respuesta, 

el 3 de enero de 2011, el mismo medio, publicaba una entrevista con el Deán de la 

Catedral, titulando con una de sus frases: “El 800 aniversario de la Catedral será una 

fiesta grandiosa”. Por su parte, La Voz de Galicia, el 9 de enero de 2011, avanzaba 

sobre el programa previsto: “un aniversario con festivales y una basílica con más 

andamios”, aludiendo a los dos puntos fundamentales de la celebración, la difusión y 

la conservación / restauración. 

Por fin, el 15 de marzo se hacía la presentación pública del programa de 

actividades del 800 aniversario de la consagración de la Catedral, en un acto celebrado 

en la Cripta del Pórtico de la Gloria con la presencia de los máximos responsables 

de las instituciones implicadas en la organización. Los días previos, los medios iban 

avanzando en el asunto: “Arranca por fin la fiesta de los 800 años de la Catedral”1271, 

“El Consorcio aspira a captar 8 millones para la Catedral. El 70% será para el templo y 

el 30% para celebrar los ocho siglos de su consagración”1272 y “La Catedral acogerá hoy 

la presentación del programa de actos de su 800 aniversario”1273. 

El seguimiento del acto de presentación, completísimo, incidía en algunas de las 

acciones más destacadas y en el número y variedad de las mismas: “una cadena humana 

alrededor del templo será el primer acto del 800 aniversario”1274,”Santiago celebrará el 

800 aniversario de la consagración de la Catedral con cuarenta actos culturales”1275, 

“Barenboim y Ken Follet, las estrellas de los 800 años de la Catedral de Santiago. Se 

reabrirá el Museo de la Catedral y se inaugurará la nueva sede del de Peregrinaciones. 

El 9 de abril se abren las celebraciones con un simbólico abrazo ciudadano al templo. El 

presupuesto, estimado en ocho millones de euros, lo aportarán patrocinadores privados. 

Misión principal: la restauración de la basílica”1276, “A Catedral toma o relevo do 

Xacobeo. A próximo 21 de abril cúmprense os 800 anos da consagración da Catedral. 

A maquinaria xa está en marcha”1277, “El año de la Catedral promocionará Santiago 

con decenas de conciertos y exposiciones. El programa durará de abril a diciembre”1278, 

“Programan cuarenta actos por los 800 años de la Catedral de Santiago. El capital 

privado pagará las celebraciones de la efeméride de la basílica”1279 y “Aniversario en 

obras. A maior partida económica para celebrar os 800 anos da Catedral compostelá 

irá destinada a fornecer o templo”1280.

1271  El Correo Gallego, 11 de marzo de 2011.
1272  La Voz de Galicia, 12 de marzo de 2011.
1273  El Correo Gallego, 15 de marzo de 2011.
1274  El País, 16 de marzo de 2011.
1275  Diario de Arousa, 16 de marzo de 2011.
1276  Faro de Vigo, 16 de marzo de 2011.
1277  ABC, 16 de marzo de 2011.
1278  El Correo Gallego, 16 de marzo de 2011.
1279  La Voz de Galicia, 16 de marzo de 2011.
1280  Galicia Hoxe, 16 de marzo de 2011.

El programa comenzó con el simbólico y multitudinario abrazo que los 

compostelanos dieron a su Catedral el día 9 de abril, poniendo en marcha toda la 

programación promovida por la Fundación Catedral, a través del Museo y el Consorcio 

de la ciudad de Santiago, reflejado del siguiente modo en los periódicos, primero 

animando a participar y, después, haciendo balance: “unas 800 personas abrazarán 

a la Catedral en su octavo centenario. Esta iniciativa simbólica abrirá el 9 de abril 

la programación del aniversario”1281, “Abrazo para expresar el cariño a la Catedral. 

una cadena humana en torno al templo abrirá el octavo centenario. Participarán los 

colegios”1282, “La Catedral pide 800 abrazos”1283 “Todo listo para el gran abrazo del 9 

de abril a la Catedral. Último ensayo para el gran abrazo del día 9”1284, “El abrazo de 

dos mil personas celebra el 800 aniversario de la Catedral de Santiago”1285, “Dos mil 

personas abrazan la Catedral de Santiago”1286, “Compostela abraza a su Catedral. 800 

era el número mágico, pero las expectativas se vieron superadas. Mil metros de brazos 

levantados en un acto simbólico en el que Santiago se rindió a su máximo tesoro. Más 

de 2.500 personas participaron ayer en un sentido homenaje a años de historia en 

piedra sobre la capital”1287 y “Más de seis mil brazos en torno a la Catedral. El abrazo 

multitudinario a la basílica superó todas las expectativas. El entorno del templo se llenó 

de color con la presencia de grupos folclóricos”1288. Como se ve, el éxito de público, que 

acompañó a todas y cada una de las actividades organizadas, fue lo más destacado 

por los diferentes diarios. 

Las exposiciones1289 y las actividades relacionadas con estas, fueron también 

objeto de atención por parte de los medios, pudiéndose destacar algunas de las 

noticias más significativas, normalmente vinculadas a las inauguraciones, principales 

piezas, publicaciones, programas de visitas o datos de afluencia a las tres grandes 

exposiciones celebradas. 

Domus Iacobi. La historia de la Catedral de Santiago•	 : “El rosetón románico 

de la Catedral en Fonseca”1290, la víspera de la inauguración de la exposición, se 

presentaba a los medios, que destacaban, entre otras piezas, el Rosetón de la fachada 

occidental, que tenía una ubicación destacada en el recorrido de la muestra cerrando 

el apartado dedicado a la construcción de la Catedral románica; “Las mejores piezas 

1281  Diario de Pontevedra, 18 de marzo de 2011.
1282  El Correo Gallego, 18 de marzo de 2011. 
1283  La Voz de Galicia, 18 de marzo de 2011.
1284  El Correo Gallego, 5 de abril de 2011. 
1285  Faro de Vigo, 10 de abril de 2011. 
1286  El País, 10 de abril de 2011.
1287  ABC, 10 de abril de 2011.
1288  El Correo Gallego, 10 de abril de 2011. 
1289  Ver apartado 6.6.2 de este trabajo.
1290  El Correo Gallego, 8 de abril de 2011.
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aniversario, hecho recogido por El Correo Gallego en su edición del día siguiente: “El 

Consorcio se vuelca con la rehabilitación y el aniversario de la Catedral”. En respuesta, 

el 3 de enero de 2011, el mismo medio, publicaba una entrevista con el Deán de la 

Catedral, titulando con una de sus frases: “El 800 aniversario de la Catedral será una 

fiesta grandiosa”. Por su parte, La Voz de Galicia, el 9 de enero de 2011, avanzaba 

sobre el programa previsto: “un aniversario con festivales y una basílica con más 

andamios”, aludiendo a los dos puntos fundamentales de la celebración, la difusión y 

la conservación / restauración. 

Por fin, el 15 de marzo se hacía la presentación pública del programa de 

actividades del 800 aniversario de la consagración de la Catedral, en un acto celebrado 

en la Cripta del Pórtico de la Gloria con la presencia de los máximos responsables 

de las instituciones implicadas en la organización. Los días previos, los medios iban 

avanzando en el asunto: “Arranca por fin la fiesta de los 800 años de la Catedral”1271, 

“El Consorcio aspira a captar 8 millones para la Catedral. El 70% será para el templo y 

el 30% para celebrar los ocho siglos de su consagración”1272 y “La Catedral acogerá hoy 

la presentación del programa de actos de su 800 aniversario”1273. 

El seguimiento del acto de presentación, completísimo, incidía en algunas de las 

acciones más destacadas y en el número y variedad de las mismas: “una cadena humana 
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reabrirá el Museo de la Catedral y se inaugurará la nueva sede del de Peregrinaciones. 

El 9 de abril se abren las celebraciones con un simbólico abrazo ciudadano al templo. El 

presupuesto, estimado en ocho millones de euros, lo aportarán patrocinadores privados. 

Misión principal: la restauración de la basílica”1276, “A Catedral toma o relevo do 

Xacobeo. A próximo 21 de abril cúmprense os 800 anos da consagración da Catedral. 

A maquinaria xa está en marcha”1277, “El año de la Catedral promocionará Santiago 

con decenas de conciertos y exposiciones. El programa durará de abril a diciembre”1278, 

“Programan cuarenta actos por los 800 años de la Catedral de Santiago. El capital 

privado pagará las celebraciones de la efeméride de la basílica”1279 y “Aniversario en 

obras. A maior partida económica para celebrar os 800 anos da Catedral compostelá 

irá destinada a fornecer o templo”1280.

1271  El Correo Gallego, 11 de marzo de 2011.
1272  La Voz de Galicia, 12 de marzo de 2011.
1273  El Correo Gallego, 15 de marzo de 2011.
1274  El País, 16 de marzo de 2011.
1275  Diario de Arousa, 16 de marzo de 2011.
1276  Faro de Vigo, 16 de marzo de 2011.
1277  ABC, 16 de marzo de 2011.
1278  El Correo Gallego, 16 de marzo de 2011.
1279  La Voz de Galicia, 16 de marzo de 2011.
1280  Galicia Hoxe, 16 de marzo de 2011.
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objeto de atención por parte de los medios, pudiéndose destacar algunas de las 
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piezas, publicaciones, programas de visitas o datos de afluencia a las tres grandes 
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Domus Iacobi. La historia de la Catedral de Santiago•	 : “El rosetón románico 

de la Catedral en Fonseca”1290, la víspera de la inauguración de la exposición, se 

presentaba a los medios, que destacaban, entre otras piezas, el Rosetón de la fachada 

occidental, que tenía una ubicación destacada en el recorrido de la muestra cerrando 

el apartado dedicado a la construcción de la Catedral románica; “Las mejores piezas 

1281  Diario de Pontevedra, 18 de marzo de 2011.
1282  El Correo Gallego, 18 de marzo de 2011. 
1283  La Voz de Galicia, 18 de marzo de 2011.
1284  El Correo Gallego, 5 de abril de 2011. 
1285  Faro de Vigo, 10 de abril de 2011. 
1286  El País, 10 de abril de 2011.
1287  ABC, 10 de abril de 2011.
1288  El Correo Gallego, 10 de abril de 2011. 
1289  Ver apartado 6.6.2 de este trabajo.
1290  El Correo Gallego, 8 de abril de 2011.
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artísticas de la Casa de Santiago en Fonseca. Entre las obras de la muestra Domus 

iacobi figuran varias regaladas a Franco”1291, las dos imágenes del Maestro Mateo 

que representan, posiblemente, a Abraham e Isaac, regaladas en su día por el 

Ayuntamiento al General Franco, también fueron de los principales atractivos de la 

exposición, pues hacía más de 25 años que no visitaban la ciudad y de los focos de 

atención de los medios, incluso, como se ha visto anteriormente, tiempo después de 

la clausura de la misma; “La Catedral de Santiago expone sus misterios. La muestra, 

que se podrá visitar hasta finales de julio, se titula Domus iacobi. La propuesta es 

que la visita a la muestra continúe en el templo y sus museos”1292, en efecto, uno 

de los objetivos de la exposición era que los visitantes no se vieran afectados por 

las obras de remodelación de parte del Museo, que se llevaban a cabo de forma 

simultánea; y que la visita se completase en el resto del Museo y en el interior 

de la basílica, donde, por ejemplo, se presentaban museográficamente las recién 

restauradas cruces de consagración; “La exposición Domus iacobi recorre la historia 

de la Catedral de Santiago. La muestra se inaugura con motivo del 800 aniversario 

de la Consagración de la Catedral del templo y reúne, entre otras joyas, el rosetón 

de la primitiva fachada románica”1293, nuevamente, se destacaban algunas de las 

piezas clave de la exposición, con el Rosetón, convertido en imagen de la misma, 

como obra fundamental; “Historia y patrimonio. 800 años de Catedral”1294, reportaje 

monográfico editado por El País con especial protagonismo de la exposición Domus 

iacobi y sus piezas; “Descubriendo como se construyó la Catedral”1295, anunciando 

la proximidad de un programa de visitas guiadas gratuitas a la exposición, que 

comenzó días después: “Comienzan las visitas guiadas a la exposición que retrata 

la Catedral. La muestra de Fonseca exhibe joyas del proceso de la construcción”1296; 

“Más de 18.000 personas han visto la selección de joyas de Fonseca”1297 y “Últimos 

días para visitar a mostra Domus iacobi”1298, al final, en los tres meses y medio de 

duración de la exposición, fue visitada por un total de 25.550 personas, obteniendo, 

además, gran éxito de crítica. 

La Catedral de Santiago. Corazón de Compostela•	 , exposición celebrada en el 

Salón de Ceremonias del Palacio de Gelmírez, entre los meses de junio a diciembre 

de 2011, si bien posteriormente tuvo una segunda edición, al año siguiente, en 

la Sala de Armas del mismo edificio, fue un gran éxito de público, superando los 

1291  El Correo Gallego, 9 de abril de 2011.
1292  La Voz de Galicia, 9 de abril de 2011.
1293  La Opinión de A Coruña, 9 de abril de 2011.
1294  El País, 16 de abril de 2011. 
1295  El Correo Gallego, 28 de mayo de 2011.
1296  El Correo Gallego, 30 de mayo de 2011.
1297  El Correo Gallego, 8 de julio de 2011.
1298  El Correo Gallego, 20 de julio de 2011. 

144.000 visitantes. Se centraba en la difusión del Plan Director de la Catedral, 

completándose, en el mes de junio de 2011 con unas jornadas sobre conservación 

de catedrales. Los medios se ocuparon de sus contenidos al principio de la misma: 

“Presentan en el Consorcio la exposición sobre el Plan Director de la Catedral. El 

objetivo es dar a conocer a la ciudadanía este documento”1299,”El Plan Director de 

la Catedral descubre al público sus secretos. El Consorcio y el Cabildo organizan un 

ciclo de conferencias y una exposición”1300 y “una exposición a la que se llega desde 

la Catedral explica el contenido del Plan Director. Está en el salón principal del Pazo 

de Xelmírez y se accede desde el entorno del Pórtico de la Gloria”1301

Ceremonial, fiesta y liturgia en la Catedral de Santiago•	 , fue la exposición que 

clausuró el año del VIII centenario, ya en febrero de 2012. Fue una gran muestra 

celebrada en la Iglesia de Santo Domingo de Bonaval, convertida para la ocasión 

en una recreación de la Catedral de Santiago en la que se iban desarrollando 

800 años de actividad, complementando, de este modo, los contenidos de Domus 

iacobi, centrados en la historia del edificio y su proceso constructivo. A pesar de 

celebrarse durante los meses de temporada baja de visitantes, la exposición, que se 

completó con un programa didáctico, superó los 15.000 visitantes. 

Con motivo de su inauguración, los diferentes medios se ocuparon de la 

exposición, con titulares como los que se acompañan: “Santiago muestra los objetos 

que explican la evolución del culto jacobeo”, primera página que se completaba en 

páginas interiores: “una exposición estudia la liturgia de Santiago a través de sus 

objetos. La muestra explica la evolución del culto jacobeo y sus singularidades”1302 

y “una muestra viaja en el tiempo en Bonaval a través de la Catedral. Destaca los 

orígenes y el Camino. Rememora, actos festivos y litúrgicos”1303. 

Días antes de navidad, se presentaba el catálogo de la exposición, una publicación 

concebida como un manual de referencia sobre los usos del edificio catedralicio a 

lo largo de la historia y sus principales elementos, convertidos en la actualidad en 

parte fundamental de sus colecciones artísticas. Los medios también recogieron en 

sus páginas el acto de presentación, celebrado en la misma sede de la exposición, 

así como las principales características del libro: “Publican un completo estudio 

sobre las celebraciones litúrgicas de la Catedral”1304, “El Consorcio saca a la luz 

los secretos de la liturgia en la Basílica de Santiago. una publicación recoge las 

1299  El Correo Gallego, 8 de junio de 2011. 
1300  La Voz de Galicia, 9 de junio de 2011. 
1301  El Correo Gallego, 17 de junio de 2011. 
1302  La Voz de Galicia, 15 de octubre de 2011.
1303  El Correo Gallego, 15 de octubre de 2011.
1304  ABC, 20 de diciembre de 2011. 
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que representan, posiblemente, a Abraham e Isaac, regaladas en su día por el 

Ayuntamiento al General Franco, también fueron de los principales atractivos de la 

exposición, pues hacía más de 25 años que no visitaban la ciudad y de los focos de 

atención de los medios, incluso, como se ha visto anteriormente, tiempo después de 

la clausura de la misma; “La Catedral de Santiago expone sus misterios. La muestra, 

que se podrá visitar hasta finales de julio, se titula Domus iacobi. La propuesta es 

que la visita a la muestra continúe en el templo y sus museos”1292, en efecto, uno 

de los objetivos de la exposición era que los visitantes no se vieran afectados por 
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piezas clave de la exposición, con el Rosetón, convertido en imagen de la misma, 

como obra fundamental; “Historia y patrimonio. 800 años de Catedral”1294, reportaje 

monográfico editado por El País con especial protagonismo de la exposición Domus 

iacobi y sus piezas; “Descubriendo como se construyó la Catedral”1295, anunciando 

la proximidad de un programa de visitas guiadas gratuitas a la exposición, que 

comenzó días después: “Comienzan las visitas guiadas a la exposición que retrata 

la Catedral. La muestra de Fonseca exhibe joyas del proceso de la construcción”1296; 

“Más de 18.000 personas han visto la selección de joyas de Fonseca”1297 y “Últimos 

días para visitar a mostra Domus iacobi”1298, al final, en los tres meses y medio de 

duración de la exposición, fue visitada por un total de 25.550 personas, obteniendo, 

además, gran éxito de crítica. 

La Catedral de Santiago. Corazón de Compostela•	 , exposición celebrada en el 

Salón de Ceremonias del Palacio de Gelmírez, entre los meses de junio a diciembre 

de 2011, si bien posteriormente tuvo una segunda edición, al año siguiente, en 

la Sala de Armas del mismo edificio, fue un gran éxito de público, superando los 

1291  El Correo Gallego, 9 de abril de 2011.
1292  La Voz de Galicia, 9 de abril de 2011.
1293  La Opinión de A Coruña, 9 de abril de 2011.
1294  El País, 16 de abril de 2011. 
1295  El Correo Gallego, 28 de mayo de 2011.
1296  El Correo Gallego, 30 de mayo de 2011.
1297  El Correo Gallego, 8 de julio de 2011.
1298  El Correo Gallego, 20 de julio de 2011. 
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completándose, en el mes de junio de 2011 con unas jornadas sobre conservación 

de catedrales. Los medios se ocuparon de sus contenidos al principio de la misma: 

“Presentan en el Consorcio la exposición sobre el Plan Director de la Catedral. El 

objetivo es dar a conocer a la ciudadanía este documento”1299,”El Plan Director de 
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de Xelmírez y se accede desde el entorno del Pórtico de la Gloria”1301
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Con motivo de su inauguración, los diferentes medios se ocuparon de la 
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que explican la evolución del culto jacobeo”, primera página que se completaba en 

páginas interiores: “una exposición estudia la liturgia de Santiago a través de sus 

objetos. La muestra explica la evolución del culto jacobeo y sus singularidades”1302 

y “una muestra viaja en el tiempo en Bonaval a través de la Catedral. Destaca los 

orígenes y el Camino. Rememora, actos festivos y litúrgicos”1303. 

Días antes de navidad, se presentaba el catálogo de la exposición, una publicación 

concebida como un manual de referencia sobre los usos del edificio catedralicio a 

lo largo de la historia y sus principales elementos, convertidos en la actualidad en 
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1299  El Correo Gallego, 8 de junio de 2011. 
1300  La Voz de Galicia, 9 de junio de 2011. 
1301  El Correo Gallego, 17 de junio de 2011. 
1302  La Voz de Galicia, 15 de octubre de 2011.
1303  El Correo Gallego, 15 de octubre de 2011.
1304  ABC, 20 de diciembre de 2011. 
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investigaciones de los mayores expertos en la materia”1305 y “un libro recoge el 

Ceremonial y los ritos litúrgicos en la Catedral de Santiago. El volumen aborda todos 

los detalles relacionados con las fiestas que tienen lugar en el templo compostelano 

y repasa la historia del Apóstol y los rituales de los peregrinos”1306.

Poco después, desde la organización de la exposición, se promocionaba la 

misma de cara a sus últimos meses de apertura, con un reportaje publicado por 

El Correo Gallego el 4 de enero de 2012: “Bonaval acoge una exposición sobre la 

liturgia en la Catedral. La muestra, que se puede ver hasta febrero, reúne un buen 

número de piezas procedentes del Tesoro de la basílica jacobea, todas ellas testigo 

de la importancia de este espacio como santuario apostólico y como meta del más 

importante camino de peregrinación en Europa”. 

Por fin, la clausura de la exposición, con la que se cerraba oficialmente el 

programa de actividades del 800 aniversario de la consagración de la Catedral, 

también fue objeto de atención en los diarios, algunos de ellos haciendo balance 

de la misma y del resto de eventos desarrollados: “Clausuran la exposición sobre 

el ceremonial en la Catedral”1307 y “As actividades de conmemoración atraeron a 

máis de 200.000 persoas. A última exposición, Ceremonial, festa e liturxia recibíu 

máis de 10.000 visitas”1308, en total, la exposición superó, como se ha señalado, 

los 15.000 visitantes. 

Dentro del programa de difusión Ceremonial, fiesta y liturgia en la Catedral de 

Santiago, concebido paralelamente a la exposición y, a modo de acto de clausura 

oficial de la misma, días después se celebró en el Salón de ceremonias del Palacio 

de Gelmírez una conferencia a cargo de José Manuel García Iglesias, Catedrático 

de Historia del Arte de la Universidad de Santiago sobre la época renacentista, 

completado por un concierto de música de la época por parte del grupo Resonet 

Música Antiga y que fue recogido por El Correo Gallego en su edición de 23 de 

febrero de 2012: “García iglesias falará do renacemento na Catedral”. 

La música también tuvo una destacada presencia en el programa de actividades 

del 800 aniversario de la Catedral, centrada sobre todo en tres acontecimientos: la 

elaboración de un programa de música ceremonial, a partir de piezas del archivo 

catedralicio, con ocasión de la Misa solemne de conmemoración de la consagración 

de la Catedral; la recuperación de la Carraca y de su uso en Semana Santa y la 

celebración, incluida grabación de un disco, de Festa Dies, concierto que tuvo lugar en 

la Catedral a cargo del grupo Resonet Música Antiga. 

1305  El Correo Gallego, 21 de diciembre de 2011.
1306  La Opinión de A Coruña, 21 de diciembre de 2011. 
1307  El Correo Gallego, 16 de febrero de 2012.
1308  ABC, 16 de febrero de 2012.

El programa musical de la ceremonia de consagración ya fue objeto de atención 

mediática tras la presentación de las actividades de la efeméride: “Música de maestros 

de capilla en el aniversario de la Catedral”1309 y tuvo un tratamiento destacado, en 

algunos medios, el día elegido para dicha solemnidad1310: “Polifonía del siglo Xiii para el 

aniversario de la Catedral. Se ha recuperado polifonía inédita para el acto litúrgico”1311, 

“La Catedral de Santiago celebra mañana su octavo centenario con música inédita”1312 

y “La Catedral de Santiago celebró los 800 años de su consagración. El protagonismo 

musical de los actos recupera obras del rico fondo catedralicio”1313.

Tras años silenciada por su mal estado de conservación, la iniciativa del Consorcio 

permitió la recuperación del uso ceremonial de la carraca. La pieza original fue 

restaurada y expuesta en el Museo, en una sala habilitada en uno de los huecos de 

la torre que recibe su nombre, con ocasión del 800 aniversario; al tiempo que un 

luthier se encargó de la realización de una réplica que fue instalada en su sitio el 

año anterior. La celebración de la Semana Santa y el uso del instrumento, fue objeto 

de atención en los periódicos: “El sonido de la carraca regresa a la Catedral”1314 y, 

con más detalle, “Santiago recupera el sonido de la carraca. La réplica del tradicional 

instrumento instalada en la torre de la Catedral funcionará hoy y mañana con motivo de 

la Semana Santa”1315 

El 25 de junio se celebró en la Catedral el Festa Dies, título recogido de una pieza 

del Códice Calixtino, acto con el que se ponía en valor el rico patrimonio musical y 

escénico de la Catedral, descrito por El Correo Gallego en su edición del día siguiente: 

“Festa Dies hizo retroceder a la Catedral al momento de su consagración en 1211. El 

grupo Resonet interpretó la música que sonó hace ocho siglos. El concierto recorrió 

diversas zonas de la Basílica”. 

La recuperación de las cruces de consagración, restauradas para la celebración 

de los 800 años y puestas en valor mediante la instalación de iluminación y unos 

paneles explicativos que estuvieron colocados en el interior de la Catedral durante 

todo el año, fue otra de las acciones principales de la efeméride “Ocho siglos del día 

quinto. La Catedral de Santiago recupera las doce cruces de consagración de 1211”1316. 

También apareció como elemento destacado en las crónicas de la ceremonia litúrgica 

de la conmemoración: “La Catedral de Santiago revive el acto de su consagración 

1309  La Voz de Galicia, 7 de abril de 2011
1310  Por coincidir el 21 de abril con la Semana Santa, la ceremonia conmemorativa se retrasó hasta el 7 de 
mayo. 
1311  El Correo Gallego, 6 de mayo de 2011. 
1312  La Opinión de A Coruña, 6 de mayo de 2011.
1313  La Voz de Galicia, 8 de mayo de 2011. 
1314  El Correo Gallego, 19 de abril de 2011.
1315  La Voz de Galicia, 22 de abril de 2011.
1316  El País, 16 de marzo de 2011. 
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investigaciones de los mayores expertos en la materia”1305 y “un libro recoge el 

Ceremonial y los ritos litúrgicos en la Catedral de Santiago. El volumen aborda todos 

los detalles relacionados con las fiestas que tienen lugar en el templo compostelano 
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misma de cara a sus últimos meses de apertura, con un reportaje publicado por 
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liturgia en la Catedral. La muestra, que se puede ver hasta febrero, reúne un buen 
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de la importancia de este espacio como santuario apostólico y como meta del más 

importante camino de peregrinación en Europa”. 
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de Gelmírez una conferencia a cargo de José Manuel García Iglesias, Catedrático 

de Historia del Arte de la Universidad de Santiago sobre la época renacentista, 

completado por un concierto de música de la época por parte del grupo Resonet 

Música Antiga y que fue recogido por El Correo Gallego en su edición de 23 de 

febrero de 2012: “García iglesias falará do renacemento na Catedral”. 

La música también tuvo una destacada presencia en el programa de actividades 

del 800 aniversario de la Catedral, centrada sobre todo en tres acontecimientos: la 
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catedralicio, con ocasión de la Misa solemne de conmemoración de la consagración 

de la Catedral; la recuperación de la Carraca y de su uso en Semana Santa y la 

celebración, incluida grabación de un disco, de Festa Dies, concierto que tuvo lugar en 

la Catedral a cargo del grupo Resonet Música Antiga. 

1305  El Correo Gallego, 21 de diciembre de 2011.
1306  La Opinión de A Coruña, 21 de diciembre de 2011. 
1307  El Correo Gallego, 16 de febrero de 2012.
1308  ABC, 16 de febrero de 2012.
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grupo Resonet interpretó la música que sonó hace ocho siglos. El concierto recorrió 

diversas zonas de la Basílica”. 

La recuperación de las cruces de consagración, restauradas para la celebración 

de los 800 años y puestas en valor mediante la instalación de iluminación y unos 

paneles explicativos que estuvieron colocados en el interior de la Catedral durante 

todo el año, fue otra de las acciones principales de la efeméride “Ocho siglos del día 

quinto. La Catedral de Santiago recupera las doce cruces de consagración de 1211”1316. 

También apareció como elemento destacado en las crónicas de la ceremonia litúrgica 

de la conmemoración: “La Catedral de Santiago revive el acto de su consagración 

1309  La Voz de Galicia, 7 de abril de 2011
1310  Por coincidir el 21 de abril con la Semana Santa, la ceremonia conmemorativa se retrasó hasta el 7 de 
mayo. 
1311  El Correo Gallego, 6 de mayo de 2011. 
1312  La Opinión de A Coruña, 6 de mayo de 2011.
1313  La Voz de Galicia, 8 de mayo de 2011. 
1314  El Correo Gallego, 19 de abril de 2011.
1315  La Voz de Galicia, 22 de abril de 2011.
1316  El País, 16 de marzo de 2011. 
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en 1211”1317, “La Catedral de Santiago celebró los 800 años de su consagración. El 

aniversario dio lugar a la recuperación física y simbólica de las cruces”1318.

1317  La Voz de Galicia, 6 de mayo de 2011. 
1318  La Voz de Galicia, 8 de mayo de 2011.

ExPosICIoNEs tEmPoRalEs8.4 

La aparición en los medios de las exposiciones temporales1319 es siempre de vital 

importancia para la difusión de las mismas y atraer al público, así como para dar cuenta 

de sus contenidos, de las actividades complementarias o del trabajo que desarrolla la 

entidad promotora de turno. 

Estos son los asuntos que aparecen en las diferentes exposiciones relacionadas 

con las colecciones artísticas de la Catedral en los últimos años, tanto en el caso de 

aquellas organizadas desde la propia Catedral, a través de su Museo, como en las que 

este ha sido simple prestador de piezas. Las referencias son, en todo caso, memoria 

de la celebración de estas exposiciones y de la salida temporal de fondos artísticos 

catedralicios a diferentes lugares. 

EXPOSICIONES PROPIAS8.4.1 

Por lo que se refiere a las exposiciones propias, como en lo comentado en el 

caso de las celebradas con ocasión del 800 aniversario de la consagración de la 

Catedral, el esfuerzo de comunicación realizado desde la institución ha sido inmenso, 

consiguiéndose buenos resultados de público, repercusión y crítica especializada. 

Es el caso de Santiago, punto de encuentro, sin duda la gran exposición del Año 

Santo 2010, que obtuvo un amplio impacto mediático, tanto en su inauguración, como 

en las actividades complementarias, la clausura y el balance, especialmente en cuanto 

a las cifras de visitantes.

El 20 de abril de 2010, los medios locales recogían la nota informativa emitida 

con motivo de la próxima inauguración de la exposición: “Los tesoros de la Catedral 

y obras maestras de Caixa Galicia se verán en una exposición”1320 y “Genial cóctel 

de arte con Dalí y Picasso a la cabeza. La Fundación Caixa Galicia ultima una gran 

muestra de creadores muy diferentes”1321. Los titulares incidían en el diálogo de piezas 

de diferentes épocas, autores, estilos y formatos, una de las características principales 

de esta exposición. 

Tras la inauguración, los medios, volvían a hacer hincapié en este diálogo que 

permitía realizar un homenaje a la historia del arte a través de dos colecciones muy 

diferentes en concepción: “Diálogo entre arte sacro y profano en Caixa Galicia. La 

muestra Santiago, punto de encuentro recorre diez siglos de creación artística”1322, 

“Picasso junto al Maestro Mateo. una exposición reúne en Santiago arte sacro de los 

1319  Ver apartado 6.6 de este trabajo.
1320  La Voz de Galicia, 20 de abril de 2010.
1321  El Correo Gallego, 20 de abril de 2010.
1322  El Correo Gallego, 29 de abril de 2010.
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1317  La Voz de Galicia, 6 de mayo de 2011. 
1318  La Voz de Galicia, 8 de mayo de 2011.
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Santo 2010, que obtuvo un amplio impacto mediático, tanto en su inauguración, como 

en las actividades complementarias, la clausura y el balance, especialmente en cuanto 

a las cifras de visitantes.

El 20 de abril de 2010, los medios locales recogían la nota informativa emitida 
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y obras maestras de Caixa Galicia se verán en una exposición”1320 y “Genial cóctel 

de arte con Dalí y Picasso a la cabeza. La Fundación Caixa Galicia ultima una gran 

muestra de creadores muy diferentes”1321. Los titulares incidían en el diálogo de piezas 

de diferentes épocas, autores, estilos y formatos, una de las características principales 

de esta exposición. 

Tras la inauguración, los medios, volvían a hacer hincapié en este diálogo que 

permitía realizar un homenaje a la historia del arte a través de dos colecciones muy 

diferentes en concepción: “Diálogo entre arte sacro y profano en Caixa Galicia. La 

muestra Santiago, punto de encuentro recorre diez siglos de creación artística”1322, 

“Picasso junto al Maestro Mateo. una exposición reúne en Santiago arte sacro de los 

1319  Ver apartado 6.6 de este trabajo.
1320  La Voz de Galicia, 20 de abril de 2010.
1321  El Correo Gallego, 20 de abril de 2010.
1322  El Correo Gallego, 29 de abril de 2010.
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fondos de la Catedral con obras contemporáneas”1323, “Caixa Galicia enfronta a súa arte 

coa da Catedral compostelá. A exposición Santiago, punto de encontro reúne 58 pezas 

das dúas coleccións”1324, “Santiago,  punto de encuentro de diez siglos de arte”1325, “La 

muestra Santiago, punto de encuentro, recorre diez siglos de creación mediante piezas 

de arte sacro y plástica moderna”1326.

En el mes de junio, comenzando la temporada alta de afluencia de visitantes, se 

realizaba una nueva campaña de comunicación sobre la muestra, resultando un goteo 

de varios artículos y reportajes sobre distintos aspectos destacados de la misma, un 

hecho importante para, en una exposición tan larga, mantenerla de actualidad: “El arte 

a través de los siglos. Exposición Santiago, punto de encuentro”1327, “Santiago, punto de 

encuentro a través del arte. La exposición está integrada por 58 obras provenientes de 

los fondos de la Catedral compostelana y de la colección de Caixa Galicia”1328, “Polo 

Xacobeo, Santiago é punto de encontro”1329 o “una exposición muestra por primera vez 

fuera de la Catedral piezas jacobeas”1330. 

Seguidamente, la presentación del catálogo de la exposición sirvió para convocar 

de nuevo a la sociedad y a los medios en torno a Santiago, punto de encuentro: “Caixa 

Galicia y Cabildo catalogan su unión. Recoge todas las obras que figuran en la muestra 

Santiago, punto de encuentro”1331 y “un catálogo analiza las obras de la exposición 

Santiago, punto de encuentro”1332.

El éxito de público era motivo para volver a aparecer en los medios, mes y 

medio antes de la clausura, con la recepción del visitante número 100.000 que era, 

además, el primer acto oficial del nuevo presidente de la Fundación Caixa Galicia, lo 

que acentuó el interés de la prensa: “La muestra Santiago, punto de encontro recibe al 

visitante número 100.000”1333 y “Premio para la visitante 100.000 de la muestra Punto 

de encuentro”1334.

Finalmente, la clausura de la exposición también recibió la atención mediática, 

centrada, nuevamente, en el éxito de público: “Santiago, punto de encontro bate récord 

de asistencia con 126.000 visitas. Este montaje ha superado el récord histórico que 

1323  El País, 29 de abril de 2010.
1324  La Voz de Galicia, 29 de abril de 2010.
1325  ABC, 29 de abril de 2010.
1326  20 minutos, 29 de abril de 2010.
1327  ABC, 1 de junio de 2010.
1328  El Correo Gallego, 12 de junio de 2010.
1329  Diario de Pontevedra, 21 de junio de 2010.
1330  Faro de Vigo, 22 de junio de 2010.
1331  El Correo Gallego, 22 de junio de 2010.
1332  ABC, 22 de junio de 2010.
1333  La Voz de Galicia, 15 de septiembre de 2010.
1334  El Correo Gallego, 18 de septiembre de 2010.

ostentaba la muestra sobre Frida Kahlo”1335 y “126.672. Récord de visitas en la muestra 

Santiago, punto de encuentro”1336.

El modelo comunicativo de Santiago, punto de encuentro, estableciendo varias 

fases a lo largo del período de exposición, de forma que esta tuviera una presencia 

habitual en los medios y se mantuviera viva y de actualidad, fue el seguido desde el 

Museo Catedral para las exposiciones propias y en colaboración que realizó durante los 

tres años siguientes, con unos magníficos resultados de público y crítica, colaborando 

de forma muy importante a poner en el mapa museístico de Galicia a la institución y a 

sus colecciones. 

Otros ejemplos en cuanto a la repercusión en medios de las exposiciones propias 

o en colaboración, además de las comentadas, podrían ser las correspondientes al Año 

de la Fe, con dos muestras celebradas en el Palacio de Gelmírez: Creo y iacobus.

Creo se inauguraba en el mes de enero de 2013, tras la clausura de la mediática 

exposición sobre el Códice Calixtino, que marcó a su sucesora en los primeros momentos: 

“La muestra sobre el Códice dará paso a una sobre el Año de la Fe”1337 y “La Fundación 

Catedral de Santiago inicia los trámites para su exposición Creo. La muestra se podrá 

ver en el Pazo de Xelmírez. Tras el éxito de Códice Calixtino, se centrará en la oración del 

Credo”1338. Como se ve, el impacto de la predecesora, así como el mantenimiento de 

tres años de actividad expositiva propia sin interrupción, hacían que una exposición, en 

principio menor frente a las anteriores, mereciera una gran atención mediática e hiciera 

normal que la Fundación Catedral mantuviera un programa estable de exposiciones 

temporales en sus espacios en el que, tras una muestra, se está preparando ya la 

siguiente y el público la está esperando. 

Lo comentado justifica la extraordinaria atención mediática de la exposición Creo, 

una muestra de pequeño formato y ajustado presupuesto que, sin embargo, tuvo más 

titulares que otras exposiciones en principio más ambiciosas, a cargo de instituciones 

públicas con mayor capacidad de convocatoria ante los medios. Ello se explica por el 

interés que se logró suscitar en la sociedad sobre las colecciones catedralicias, a base 

de trabajo constante en conservación, consolidación institucional, difusión y puesta en 

valor, a lo largo de los últimos años. 

Creo se inauguró el 31 de enero de 2013, evento adelantado por El Correo 

Gallego en su edición de ese día con el siguiente titular: “La exposición Creo muestra 

desde hoy tesoros de la Catedral en el Año de la Fe”. La exposición presentaba la 

particularidad de que fue la primera incluida en el nuevo sistema de visitas al Museo y, 

1335  La Voz de Galicia, 8 de noviembre de 2010.
1336  El Correo Gallego, 9 de noviembre de 2010.
1337  El Correo Gallego, 2 de enero de 2013.
1338  El Correo Gallego, 8 de enero de 2013.
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El éxito de público era motivo para volver a aparecer en los medios, mes y 

medio antes de la clausura, con la recepción del visitante número 100.000 que era, 

además, el primer acto oficial del nuevo presidente de la Fundación Caixa Galicia, lo 

que acentuó el interés de la prensa: “La muestra Santiago, punto de encontro recibe al 
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1323  El País, 29 de abril de 2010.
1324  La Voz de Galicia, 29 de abril de 2010.
1325  ABC, 29 de abril de 2010.
1326  20 minutos, 29 de abril de 2010.
1327  ABC, 1 de junio de 2010.
1328  El Correo Gallego, 12 de junio de 2010.
1329  Diario de Pontevedra, 21 de junio de 2010.
1330  Faro de Vigo, 22 de junio de 2010.
1331  El Correo Gallego, 22 de junio de 2010.
1332  ABC, 22 de junio de 2010.
1333  La Voz de Galicia, 15 de septiembre de 2010.
1334  El Correo Gallego, 18 de septiembre de 2010.
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1335  La Voz de Galicia, 8 de noviembre de 2010.
1336  El Correo Gallego, 9 de noviembre de 2010.
1337  El Correo Gallego, 2 de enero de 2013.
1338  El Correo Gallego, 8 de enero de 2013.
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por tanto, no era de acceso gratuito. A pesar de ello, los datos de visitantes fueron muy 

buenos, colaborando a que 2013 fuera hasta la fecha el mejor ejercicio en este aspecto 

con bastante diferencia. 

Al día siguiente, varios medios se hacían eco de la presentación de la exposición 

y de su estructura y objetivos: “La muestra Creo vincula los contenidos artísticos y 

la didáctica en la Catedral. La exposición se inauguró ayer y estará abierta hasta el 

30 de junio”1339, “Llegar a creer desde la belleza. una exposición en torno al Credo 

festeja el Año de la Fe en la Catedral de Santiago”1340, “Creo redescubre las joyas de la 

Catedral. La exposición muestra al público por primera vez algunas piezas. Vincula arte 

y didáctica”1341. En efecto, la exposición, con una selección muy especial de piezas de 

las colecciones artísticas de la Catedral, algunas de prestadores externos y un montaje 

muy cuidado que se completaba con varios paneles retro iluminados, prestaba especial 

atención a aspectos didácticos con un sentido, a la vez, cultural y catequético. 

El diario ABC, en su edición de 23 de febrero de 2013, incluía un completo 

reportaje de la exposición con el siguiente encabezado: “Creo… también desde la 

cultura. La Catedral de Santiago celebra el Año de la Fe con una exposición. El Palacio de 

Xelmírez reúne hasta junio obras significativas pero poco vistas. ABC recorre la muestra 

con su comisario como guía”. 

A la hora de hacer balance, los medios se centraron en el éxito de visitantes de 

la exposición, abierta en los meses de menor afluencia: “La muestra Creo cierra con 

71.000 visitas en el Obradoiro”1342 y “Más de 70.000 personas vieron la exposición 

Creo”1343.

Tras Creo, el Museo organizó en el mismo espacio la exposición iacobus, también 

dentro del Año de la Fe y, por deseo del Cabildo1344, en conmemoración de la fecha 

tradicionalmente atribuida al hallazgo de los restos de Santiago el Mayor, el año 813, 

si bien está demostrado que este hecho habría sido posterior. 

La muestra, que realizaba un recorrido por la tradición jacobea y la iconografía 

de Santiago a lo largo de la historia contó con algunas piezas muy seleccionadas de las 

colecciones artísticas de la Catedral y con otras procedentes de prestadores externos, 

destacando, en cantidad y calidad, la aportación del Museo das Peregrinacións e de 

Santiago. 

1339  El Correo Gallego, 1 de febrero de 2013.
1340  La Opinión de A Coruña, 1 de febrero de 2013.
1341  El Correo Gallego, 3 de febrero de 2013.
1342  ABC, 29 de junio de 2013.
1343  El Correo Gallego, 1 de julio de 2013.
1344  El 24 de mayo de 2012, La Voz de Galicia se hacía eco de la voluntad del Cabildo, expresada por el Deán, de 
celebrar este 1200 aniversario titulando: “La Catedral celebrará en el 2013 los 1200 años del descubrimiento de la 
Tumba Apostólica” y, si bien, no se llegó a oficializar, sí se concibió en ese momento el proyecto de una exposición 
sobre la figura del Apóstol Santiago, aunque posteriormente, considerando su condición de Testigo de Jesucristo, 
quedó incluida en la programación del Año de la Fe. 

El 19 de julio de 2013 se inauguraba esta nueva exposición, hecho recogido por 

los medios en sus ediciones del día siguiente: “iacobus repasa la imagen de Santiago a 

lo largo de la historia. La exposición de la Catedral ofrece treinta piezas de la iconografía 

jacobea desde el siglo Xii hasta el XiX”1345, “iacobus reúne treinta representaciones 

artísticas del Apóstol. La exposición estará abierta en el Pazo de Xelmírez hasta el próximo 

30 de noviembre”1346 y “La Catedral compostelana compendia la vida del Apóstol a 

través de 30 obras de arte”1347.

Nuevamente, con la exposición abierta, se mantuvo de actualidad con presencia 

en los medios, destacando especialmente el reportaje publicado por el suplemento Alfa 

& Omega, de ABC, en su edición de 7 de noviembre de 2013 bajo el titular “En busca 

del Apóstol Santiago”. 

A la hora de hacer balance de la muestra, de cara a su clausura, los medios 

volvieron a fijarse en los magníficos datos de visitantes: “La muestra iacobus de la 

Catedral supera los 76.000 visitantes”1348 y “La exposición iacobus, de la Catedral de 

Santiago, supera las 76.000 visitas”1349. 

Por tanto, las dos exposiciones propias organizadas por el Museo en 2013, ambas 

incluidas en sus programas de visitas, se acercaron a los 150.000 visitantes. Con ellas se 

cerró, al menos hasta el momento, la programación propia de exposiciones temporales 

desde el Museo Catedral. 

CESIÓN DE ESPACIOS8.4.2 

Con anterioridad al cuatrienio 2010-2013, espacios catedralicios alojaron 

exposiciones temporales organizadas por otras instituciones, generalmente dependientes 

de las administraciones públicas y con motivo de la celebración de los años santos 

compostelanos. Curiosamente, desde el año 2014 se ha vuelto a esta situación, con 

las muestras organizadas por la Xunta de Galicia con motivo del 800 aniversario de la 

tradición de la peregrinación a Compostela de San Francisco de Asís. En casi todos los 

casos, estas muestras, además, han incluido piezas de las colecciones artísticas de la 

Catedral, que ha sido, al tiempo, prestadora de espacios y de obras. 

En el Año Santo 1999, el Palacio de Gelmírez fue una de las sedes de Santiago. 

La Esperanza, la gran muestra preparada por la Xunta de Galicia para la efeméride. 

Los medios recogieron la importancia de la sede en dicha exposición con motivo de su 

inauguración: “Los pazos de Fonseca y Xelmírez albergan la mayor exposición jacobea. 

1345  La Voz de Galicia, 20 de julio de 2013.
1346  El Correo Gallego, 20 de julio de 2013.
1347  Faro de Vigo, 20 de julio de 2013.
1348  La Voz de Galicia, 22 de noviembre de 2013.
1349  El Confidencial, 22 de noviembre de 2013. 
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1345  La Voz de Galicia, 20 de julio de 2013.
1346  El Correo Gallego, 20 de julio de 2013.
1347  Faro de Vigo, 20 de julio de 2013.
1348  La Voz de Galicia, 22 de noviembre de 2013.
1349  El Confidencial, 22 de noviembre de 2013. 
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La muestra Santiago acoge desde arqueología a pintura de El Greco”1350 y “Santiago, 

una muestra para perderse en la historia de las peregrinaciones. Piezas de incalculable 

valor se exhiben en Fonseca y Xelmírez”1351 Entre esas piezas que citan los titulares, se 

encontraban un buen número de obras destacadas de los fondos catedralicios. 

En el año 2002, el Palacio de Gelmírez volvía a ser sede de una exposición, en 

este caso organizada por el Museo das Peregrinacións y la Consellería de Cultura, con 

la colaboración del Museo Catedral. Luz de Oriente ofrecía una colección de iconos 

polacos de diferentes épocas conviviendo con una serie contemporánea a cargo del 

artista Jerzy Nowosielski. El Correo Gallego, en su edición de 30 de octubre de 2002, 

recogía la noticia de la inauguración de esta exposición bajo el titular “iconos polacos 

de ayer y hoy en Xelmírez. Luz de oriente permanecerá abierta hasta diciembre”. 

En el Año Santo 2004, el Archivo histórico diocesano organizó Santiago, las 

huellas de un Camino, poniendo en valor sus fondos. La prensa local recogió el dato de 

la inauguración y objeto de esta muestra, celebrada en el Palacio de Gelmírez: “El Pazo 

de Xelmírez acogerá Santiago, las huellas de un Camino. El Archivo Histórico Diocesano 

da a conocer la calidad de sus documentos y obras a través de una muestra”1352 e 

“inauguración de una muestra del Camino en el Pazo de Xelmírez”1353.

La S. A. de Xestión del Plan Xacobeo organizó, en el año 2009, la exposición 

fotográfica Roma-Santiago / Santiago-Roma, que en Compostela estuvo en el Palacio 

de Gelmírez durante poco más de un mes y cuya inauguración fue recogida por La Voz 

de Galicia con el siguiente titular: “Apertura en el Pazo de Xelmírez de una muestra del 

Xacobeo”. 

En el año 2012, en la Sala Manrique del Palacio de Gelmírez, con la colaboración 

del Museo, la editorial especializada en cómic El Patito Editorial llevó a cabo una 

innovadora muestra en la que, a través de las imágenes de cartulina creadas por el 

dibujante Jack Mircala, realizaba un recorrido iconográfico por la ciudad de Santiago. 

La exposición, titulada Compostela iconográfica, fue un gran éxito de público y de 

crítica, con un especial seguimiento por parte de los medios que la iban descubriendo: 

“El Patito Editorial acerca a todos los santiagueses la vida de los santos con Compostela 

iconográfica”1354, “Más de 50.000 visitantes en Compostela iconográfica”1355 y “Gótico 

rabioso con cúter y cartulina. Jack Mircala se afianza como original autor de libros 

ilustrados”1356.

1350  El Correo Gallego, 27 de mayo de 1999. 
1351  El Correo Gallego, 28 de mayo de 1999.
1352  El Correo Gallego, 6 de agosto de 2004. 
1353  El Correo Gallego, 10 de agosto de 2004.
1354  El Correo Gallego, 31 de marzo de 2012.
1355  El Correo Gallego, 30 de mayo de 2012. 
1356  El País, 28 de junio de 2012.

Dentro de la programación del llamado Año Franciscano, la Navidad de 2013 

tuvo lugar, entre otros espacios, en la Capilla del Pilar de la Catedral, reconvertida 

en sala temporal de exposiciones, la muestra San Francisco y el Belén, organizada 

por la S. A. de Xestión del Plan Xacobeo. El Correo Gallego recogía la noticia de su 

inauguración en su edición de 21 de diciembre de 2013, resumiendo los contenidos de 

la muestra: “una exposición consigue reunir los belenes con más historia. Con 40 piezas 

realiza un recorrido por la tradición navideña desde la Edad Media. Se distribuye entre 

la Catedral, San Francisco y San Martín Pinario”. Entre las piezas que formaban parte 

de esta exposición se encontraba una selección procedente de los fondos artísticos de 

la Catedral, con temática relacionada con la navidad. 

También dentro de la programación de la administración autonómica por el 800 

aniversario de la peregrinación de San Francisco, se organizó una exposición de arte 

contemporáneo que, con el título On the road, tuvo en el Palacio de Gelmírez una de 

sus sedes. Para poder acoger esta muestra, se realizó una completa rehabilitación 

y acondicionamiento de las salas del Palacio de Gelmírez, tarea que compartió 

protagonismo en los medios con la futura exposición, durante varios meses: “El Pazo 

de Xelmírez abrirá las salas renovadas con la muestra On the road. La exposición 

que conmemora la peregrinación a Santiago de San Francisco, será inaugurada en 

mayo entre tres espacios”1357, “San Francisco peregrina de nuevo a Santiago On the 

road”1358, “Xelmírez avanza en su reforma antes de acoger en primavera una muestra 

franciscana”1359. 

La inauguración de la exposición, la actividad central del año, tuvo amplio 

seguimiento en los medios, que destacaban, en muchos casos, la labor realizada para 

el acondicionamiento de espacios: “Presentación a los medios del ambicioso proyecto 

expositivo On the road”1360, “un lugar único en el mundo para la gran exposición del 

Viii centenario. El Pazo de Xelmírez es una de las sedes de On the road, en la que 

participan destacados artistas mundiales. Refleja el legado de San Francisco de Asís”1361, 

“Al Camino de Santiago por el arte contemporáneo. La muestra On the road celebra con 

creación actual el octavo centenario de la peregrinación de Francisco de Asís”1362, “una 

macro exposición de arte contemporáneo conmemora al primer peregrino a Santiago. 

Treinta y cinco creadores de renombre internacional reflejan a San Francisco de Asís en 

la muestra inaugurada en Compostela”1363.

1357  La Voz de Galicia, 14 de enero de 2014.
1358  El Correo Gallego, 14 de enero de 2014. 
1359  ABC, 14 de enero de 2014.
1360  El Correo Gallego, 26 de junio de 2014. 
1361  El Correo Gallego, 27 de junio de 2014.
1362  El País, 27 de junio de 2014.
1363  La Voz de Galicia, 27 de junio de 2014.
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1350  El Correo Gallego, 27 de mayo de 1999. 
1351  El Correo Gallego, 28 de mayo de 1999.
1352  El Correo Gallego, 6 de agosto de 2004. 
1353  El Correo Gallego, 10 de agosto de 2004.
1354  El Correo Gallego, 31 de marzo de 2012.
1355  El Correo Gallego, 30 de mayo de 2012. 
1356  El País, 28 de junio de 2012.

Dentro de la programación del llamado Año Franciscano, la Navidad de 2013 
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mayo entre tres espacios”1357, “San Francisco peregrina de nuevo a Santiago On the 
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1357  La Voz de Galicia, 14 de enero de 2014.
1358  El Correo Gallego, 14 de enero de 2014. 
1359  ABC, 14 de enero de 2014.
1360  El Correo Gallego, 26 de junio de 2014. 
1361  El Correo Gallego, 27 de junio de 2014.
1362  El País, 27 de junio de 2014.
1363  La Voz de Galicia, 27 de junio de 2014.
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Durante el período de apertura de la muestra, los medios fueron dando algunas 

noticias de visitantes ilustres, número de visitantes y, también, algunas críticas por el coste 

de la muestra: “Ana Pastor se suma a la lista de visitantes ViP de On the road. La Ministra 

recorrió la gran exposición que conmemora el 800 aniversario de la peregrinación de 

San Francisco de Asís. 35 artistas muestran sus creaciones”1364, “De poverello a riccone. 

La colectiva On the road, en Santiago de Compostela, reúne trabajos de 35 artistas 

internacionales en torno a la figura de San Francisco de Asís”1365, “La exposición de San 

Francisco interesó ya a seis mil visitantes”1366, “Arte sacro y contemporáneo a un paso. El 

Maestro Mateo y tapices de Goya conviven en el conjunto catedralicio con las creaciones 

modernas de autores internacionales en On the road”1367, una noticia interesante, pues 

el planteamiento del Museo hacia On the road era, en origen, crear ese diálogo entre 

las colecciones artísticas de la Catedral y las obras de autores contemporáneos, con 

piezas vinculadas a la peregrinación de San Francisco, expuestas temporalmente en los 

espacios para exposiciones temporales del Museo; “La exposición On the road alcanza 

las 30.000 visitas”1368, “On the road supera las 50.000 visitas”1369 y “La exposición On 

the road cerró tras recibir 60.000 visitas”1370

PRéSTAMOS TEMPORALES8.4.3 

En cuanto a las exposiciones que han contado con préstamos temporales de piezas 

procedentes de las colecciones catedralicias, deben destacarse aquellas relacionadas 

con el Xacobeo, la institución dependiente de la Xunta de Galicia que se ha encargado 

mayoritariamente de la difusión cultural en estos últimos 30 años. En gran parte de sus 

exposiciones, de temática eminentemente jacobea, los fondos artísticos de la Catedral 

han tenido especial protagonismo y así lo han recogido los medios a la hora de tratar 

cada una de estas muestras.

“La exposición sobre la Catedral compostelana se inaugura hoy en Hamburgo”1371 

y “Comienza en Hamburgo una muestra itinerante sobre el Camino de Santiago”1372, 

ambos titulares hacían referencia a la exposición La meta del Camino de Santiago, 

la transformación de la Catedral a través de los tiempos, muestra que comenzó en 

Hamburgo y, posteriormente, itineró durante un año completo por diversas ciudades 

1364  El Correo Gallego, 1 de julio de 2014.
1365  El País, 5 de julio de 2014.
1366  La Voz de Galicia, 17 de julio de 2014. 
1367  La Voz de Galicia, 24 de julio de 2014.
1368  La Voz de Galicia, 3 de septiembre de 2014.
1369  El Correo Gallego, 27 de octubre de 2014.
1370  La Voz de Galicia, 4 de diciembre de 2014. Hay que tener en cuenta, a la hora de valorar las cifras de 
visitantes, que se trataba de una muestra gratuita en tres sedes.
1371  El Correo Gallego, 13 de junio de 1995.
1372  El Correo Gallego, 2 de julio de 1995.

europeas con una selección de piezas de las colecciones artísticas de la Catedral, 

dentro de la política de difusión cultural promovida por la Xunta de Galicia entre los 

años santos 1993 y 1999. 

“San Martín Pinario muestra el diálogo entre las culturas cristiana e islámica 

del medievo. La exposición pretende conmemorar el milenario de la restauración de 

Santiago”1373, como cita el titular de El Correo Gallego, la exposición Santiago-Al-

Andalus, diálogos artísticos para un milenio, conmemoraba los mil años de la razzia 

del caudillo árabe Almanzor, que destruyó la Basílica de Alfonso III en 997, siendo 

rápidamente reconstruida para continuar con el auge de las peregrinaciones a la tumba 

de Santiago. 

“La platería y el azabache recientes compostelanos muestran su tradición. La 

exposición de platería y azabache en Santiago muestra sus relaciones con artesanía, 

liturgia e iconografía jacobea”1374. La publicación mensual especializada O Cruceiro 

das artes, activa en aquellos años, dedicó un completo artículo sobre la exposición de 

Platería compostelana que incluía algunas de las piezas más destacadas de la colección 

de orfebrería de la Catedral. 

El Xacobeo 99 concedió al campo de las exposiciones temporales un papel 

de gran importancia, potenciando, en la estructura de la S. A. de Xestión del Plan 

Xacobeo, un departamento especializado dedicado a la organización de las mismas. 

La muestra principal fue la celebrada en Santiago bajo el mismo título, ya comentada 

en el apartado de cesión de espacios, al ser una de sus sedes el Palacio de Gelmírez, 

incluyendo, como se ha visto, una importante selección de piezas de las colecciones 

catedralicias. Pero hubo otras exposiciones “25 exposiciones y 300 actos culturales 

lanzarán el próximo Xacobeo. Los proyectos previstos tendrán un presupuesto de cuatro 

mil millones de pesetas1375”1376, adelantaba El Correo Gallego dentro de un reportaje 

sobre obras y diversos proyectos que se acometían en la Catedral con el impulso de la 

Xunta de Galicia en aquel momento. En efecto, la ambiciosa programación incluía un 

buen número de exposiciones, así como otros acontecimientos, destacando conciertos 

a cargo de importantes figuras internacionales que coparían una parte importante del 

presupuesto mencionado. 

A lo largo de 1999, los medios, sobre todo locales, fueron recogiendo las 

presentaciones de cada una de las exposiciones temporales, buena parte de ellas, 

incluyendo piezas procedentes de las colecciones artísticas de la Catedral. 

Huellas Jacobeas, muestra itinerante centrada en piezas bibliográficas y una gran 

1373  El Correo Gallego, 3 de junio de 1997. 
1374  O Cruceiro das Artes, Abril de 1998. 
1375  Cuatro mil millones de pesetas equivalen a algo más de 24 millones de € de la época.
1376  El Correo Gallego, 14 de agosto de 1998.
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1373  El Correo Gallego, 3 de junio de 1997. 
1374  O Cruceiro das Artes, Abril de 1998. 
1375  Cuatro mil millones de pesetas equivalen a algo más de 24 millones de € de la época.
1376  El Correo Gallego, 14 de agosto de 1998.
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maqueta de la Catedral, recorrió a lo largo del año diversas ciudades, continuando 

una primera experiencia en Buenos Aires en los últimos meses del año anterior. Su 

presentación en Roma, inaugurando las exposiciones del año, fue recogida por El 

Correo Gallego en su edición de 9 de enero: “Roma será la primera ciudad europea 

que acoja la muestra Huellas Jacobeas”. El artículo, además, incluía una referencia a 

una segunda exposición, Lisboa-Santiago, la espiritualidad y la peregrinación jacobeas, 

centrada en la relación artística entre Portugal y Galicia en torno al fenómeno de las 

peregrinaciones, que recorrió diversas ciudades lusas a lo largo del año “una exposición 

que enlaza Portugal con el Camino podrá verse en Coimbra y Oporto”. 

Un personaje fundamental para la historia reciente de la Catedral y sus colecciones, 

fue Manuel Chamoso Lamas, que llegó a ejercer de Director encargado del Museo 

catedralicio durante un tiempo como una más de sus ocupaciones. La S. A. de Xestión 

del Plan Xacobeo, dedicó en 1999 una exposición a la labor de Chamoso en relación 

con Compostela y su patrimonio, con un apartado destacado dedicado a su Catedral, 

que itineró por varias ciudades de Galicia. Con ocasión de su inauguración en Santiago, 

en el Museo do Pobo Galego, los medios se ocuparon de la misma “Chamoso Lamas 

muestra la cara perdida de Santiago en el Museo do Pobo Galego”1377.

El Xacobeo también impulsó, en los últimos meses del año, una exposición 

centrada en los milagros del Apóstol según el relato del Códice Calixtino y a partir de la 

serie de pinturas realizadas expresamente para la ocasión por el artista gallego Antón 

García Patiño, la cual, años después1378, volvería a protagonizar una monográfica en 

el Museo das Peregrinacións e de Santiago. El Correo Gallego, recogió, en su edición 

de 27 de octubre de 1999, la inauguración de la muestra: “García Patiño recrea los 

milagros del Apóstol a través de veintidós cuadros”. 

El Año Santo 2004, siguió con el modelo del anterior, incluyendo una ambiciosa 

programación expositiva impulsada por la Xunta de Galicia a través de la S. A. de 

Xestión del Plan Xacobeo, en la que, nuevamente, piezas de los fondos catedralicios 

tuvieron un papel fundamental. 

Luces de Peregrinación, primero abierta en Madrid, en el Museo Arqueológico 

Nacional y después en el Monasterio de San Martín Pinario, en Santiago, protagonizó 

la primera parte del año, acaparando, igualmente, la atención de los medios: 

“una exposición en el Museo Arqueológico de Madrid abrirá el 20 de diciembre la 

programación del Año Santo”, adelantaba El Correo Gallego en su edición de 8 de 

noviembre de 2003, continuando días después con un avance de la programación 

presentada por la Xunta de Galicia: “Lluvia de muestras sobre el Camino. La tradición 

jacobea protagonizará catorce exposiciones en 2004. El programa se completa con 

1377  El Correo Gallego, 10 de julio de 1999. 
1378  En el año 2014, incluyendo con los cuadros, varias piezas de las colecciones catedralicias. 

otras dedicadas a la cultura gallega y una sobre arte persa”1379; una programación 

sobre la que el mismo medio hacía temprano balance en el mes de febrero de 2014, 

“Dieciocho exposiciones relanzan el Camino por toda Europa y España. El programa 

elaborado por la Xunta atrae la atención nacional e internacional sobre la primera 

ruta cultural de occidente”1380. En abril, Luces de peregrinación llegaba a Compostela, 

centrándose los medios en sus contenidos y objetivos: “Luces de peregrinación muestra 

el camino de la construcción de Europa”1381.

La primera exposición de 2004 abierta en Santiago fue Stella peregrinantium, 

centrada en el arte flamenco en España, con la Virgen de Prima1382, perteneciente a 

los fondos catedralicios, como pieza central de la misma. La muestra era una versión 

adaptada al caso gallego de una exposición celebrada en La Laguna (Tenerife) el 

año anterior, con gran éxito de público. Los medios fueron adelantando contenidos 

hasta la inauguración de la muestra en el mes de febrero en el Monasterio de San 

Martín Pinario: “Comienzan las exposiciones jacobeas en Galicia con la muestra Stella 

peregrinantium”1383, “Sesenta obras inéditas para conocer la evolución del mejor arte 

flamenco. Stella peregrinantium. A Virxe da Prima e o seu tempo”1384, “Galicia viaja por 

su pasado con Stella peregrinantium. La exposición inaugurada ayer se inspira en Lumen 

canariense, muestra que llevó a La Laguna a 70.000 visitantes. Las obras que acoge 

el Museo Diocesano reivindican la importancia de la Virgen de Prima en la Catedral 

de Santiago”1385 y, en primera página, “La primera gran muestra del milenio. Manuel 

Fraga inauguró la exposición Stella peregrinantium. A Virxe da Prima e o seu tempo en 

el Monasterio de San Martiño Pinario”1386.

Otra de las exposiciones destacadas del año, con protagonismo especial de 

las colecciones artísticas catedralicias, en este caso, de la orfebrería, fue En olor de 

Santidad. Relicarios de Galicia, celebrada primero en la Catedral de Ourense y, a 

continuación, en la Iglesia de Santo Domingo de Bonaval. La Voz de Galicia recogió 

la inauguración de la exposición en Santiago: “A mostra En olor de santidade reúne os 

mellores relicarios galegos”1387 y realizó un reportaje completo de la misma prestando 

especial atención al trabajo de recuperación de una obra de las colecciones catedralicias: 

el Retablo-Caxonada de Reliquias, “Bonaval reúne os relicarios galegos máis ricos do 

patrimonio eclesiástico. A exposición recupera o antigo retablo de reliquias da Catedral 

de Santiago”1388.

1379  El Correo Gallego, 28 de noviembre de 2003. 
1380  El Correo Gallego, 13 de febrero de 2004. 
1381  El Correo Gallego, 7 de abril de 2004. 
1382  Pieza de Cornielles de Holanda, restaurada para la ocasión. 
1383  El Correo Gallego, 30 de enero de 2004.
1384  El Correo Gallego, 4 de febrero de 2004.
1385  El Correo Gallego, 6 de febrero de 2004.
1386  El Correo Gallego, 6 de febrero de 2004.
1387  La Voz de Galicia, 2 de julio de 2004.
1388  La Voz de Galicia, 4 de julio de 2004
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1377  El Correo Gallego, 10 de julio de 1999. 
1378  En el año 2014, incluyendo con los cuadros, varias piezas de las colecciones catedralicias. 
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1379  El Correo Gallego, 28 de noviembre de 2003. 
1380  El Correo Gallego, 13 de febrero de 2004. 
1381  El Correo Gallego, 7 de abril de 2004. 
1382  Pieza de Cornielles de Holanda, restaurada para la ocasión. 
1383  El Correo Gallego, 30 de enero de 2004.
1384  El Correo Gallego, 4 de febrero de 2004.
1385  El Correo Gallego, 6 de febrero de 2004.
1386  El Correo Gallego, 6 de febrero de 2004.
1387  La Voz de Galicia, 2 de julio de 2004.
1388  La Voz de Galicia, 4 de julio de 2004
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La segunda mitad del año estuvo plagada de actividades expositivas por 

toda Galicia. Sin duda, la más destacada de este período, junto con la citada 

anteriormente, fue Santiago y la Monarquía de España, a cargo de la Sociedad Estatal 

de conmemoraciones culturales, que tuvo lugar en el Colegio de Fonseca en los meses 

de verano con un gran éxito de público y que sumaba varias piezas poco conocidas de 

las colecciones catedralicias. La Voz de Galicia, en su edición de 3 de julio de 2004, 

destacaba precisamente las piezas presentes en la exposición: “Piezas inéditas en un 

discurso expositivo único”. 

En Vigo, las relaciones establecidas con Santiago por vía marítima centraron los 

contenidos de una exposición xacobea celebrada en el Museo del Mar con varias piezas 

del Museo catedralicio. Los medios incidieron en la razón de ser de la muestra: “El 

Museo do Mar descubre el Camino de las peregrinaciones marinas. La muestra analiza 

la relación cultural y comercial entre Galicia, Europa y el Nuevo Mundo”1389 y “Los 

diálogos entre Santiago y el Mar. La exposición Hasta el confín del Mundo: diálogos 

entre Santiago y el Mar”1390. 

La actividad expositiva en Galicia se cerraba el Año Santo 2004 con Santiago 

Apóstol desde la memoria, una muestra que ofrecía una nueva perspectiva del fenómeno 

de las peregrinaciones a partir, sobre todo, de las ofrendas generadas a lo largo de 

la historia, con una presencia numerosa de piezas de las colecciones catedralicias 

relacionadas con el tema. El Correo Gallego realizó un recorrido por la exposición con 

motivo de su inauguración en la Iglesia de Santo Domingo de Bonaval: “Los objetos de 

recuerdo se expresan como los otros embajadores del Camino. La iglesia de Bonaval ha 

inaugurado la muestra Santiago Apóstol desde la Memoria”1391.

A nivel internacional, la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, tuvo su 

participación con motivo del Xacobeo, a través de una exposición centrada en el papel 

vertebrador europeo del Camino de Santiago en dos países que se iban a incorporar 

a la Comunidad Europea: Polonia y Eslovaquia. La muestra contaba con varias piezas 

de los fondos artísticos catedralicios, tanto de su Museo como de su Archivo, pero pasó 

bastante inadvertida en los medios, solo El Correo Gallego recogió su inauguración en 

Bratislava con un sucinto titular: “Camiños que fixeron Europa llega a Bratislava”, en su 

edición de 21 de septiembre de 2004. 

El Xacobeo 2010, frente a la multiplicación de actividades expositivas de sus 

predecesores inmediatos, la administración autonómica concentró los esfuerzos en 

una única exposición que, con carácter itinerante, visitó París, el Vaticano y cerró su 

periplo en Santiago, centrada en la figura de Diego Gelmírez, primer Arzobispo de 

1389  La Voz de Galicia, 28 de julio de 2004.
1390  El Correo Gallego, 31 de julio de 2004.
1391  El Correo Gallego, 15 de septiembre de 2004.

Compostela. Cada inauguración, fue objeto de seguimiento en los medios: “La vida 

de Diego Xelmírez protagoniza una exposición en París”1392, “El Xacobeo divulga en 

París la figura histórica de Gelmírez. La exposición recorre el papel del Arzobispo en 

la Catedral”1393, “La exposición sobre Diego Gelmírez viaja hasta el Vaticano”1394, “Al 

final del Camino de Xelmírez. Tras su paso por los museos de París y Roma, llega a 

Compostela una exposición itinerante basada en la vida del Arzobispo Diego Xelmírez 

y en su estrecha relación con Santiago y su Catedral”1395 y “un embajador llamado 

Gelmírez. La muestra Compostela y Europa. La historia de Diego Gelmírez tiene como 

protagonista al arzobispo y a la inequívoca identidad cultural europea de la ciudad 

gracias a las peregrinaciones”1396

Otras exposiciones destacadas contaron con importante presencia de las 

colecciones artísticas de la Catedral y esta obtuvo repercusión en los medios, como la 

celebrada en 1999 sobre el milenario de la Catedral de Ancona, con participación de 

piezas importantes de otras catedrales europeas, entre ellas la de Santiago, recogida 

por El Correo Gallego el 3 de mayo de 1999 “Exposición en Ancona de tesoros de la 

Catedral”; una de las ediciones de Las Edades del Hombre, en el año 2000, “Astorga 

creó una urna única en España para exponer el valiosísimo Tumbo A. El comisario de Las 

Edades del Hombre destaca el trato exquisito al cartulario catedralicio”1397; en 2005, 

“La Almudena se galleguiza. La inmaculada del Sagrario de la Catedral de Santiago, 

en Las Edades del Hombre”1398; “Una exposición enseña en Brasil el arte románico en 

los caminos de Santiago”1399; “Portugal, se vuelca con una exposición sobre la Ruta 

Jacobea”1400; o, más recientemente, “El patrimonio histórico en piedra, abre hoy el Museo 

de Galicia. La muestra Gallaecia Petrea, durará hasta diciembre”1401; son algunos de los 

ejemplos destacados de una amplia actividad prestadora de la Catedral recogida en 

los medios de comunicación a lo largo de estos años.

1392  La Voz de Galicia, 15 de marzo de 2010.
1393  El País, 17 de marzo de 2010.
1394  El Correo Gallego, 2 de junio de 2010.
1395  ABC, 1 de septiembre de 2010.
1396  La Opinión de A Coruña, 12 de septiembre de 2010.
1397  El Correo Gallego, 26 de septiembre de 2000.
1398  La Voz de Galicia, 20 de septiembre de 2005.
1399  La Voz de Galicia, 19 de noviembre de 2006.
1400  La Voz de Galicia, 5 de julio de 2007.
1401  El Correo Gallego, 15 de junio de 2012.
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1392  La Voz de Galicia, 15 de marzo de 2010.
1393  El País, 17 de marzo de 2010.
1394  El Correo Gallego, 2 de junio de 2010.
1395  ABC, 1 de septiembre de 2010.
1396  La Opinión de A Coruña, 12 de septiembre de 2010.
1397  El Correo Gallego, 26 de septiembre de 2000.
1398  La Voz de Galicia, 20 de septiembre de 2005.
1399  La Voz de Galicia, 19 de noviembre de 2006.
1400  La Voz de Galicia, 5 de julio de 2007.
1401  El Correo Gallego, 15 de junio de 2012.
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gEstIóN8.5 

Los aspectos referidos a la gestión en relación con el patrimonio catedralicio y sus 

colecciones también han sido objeto de seguimiento habitual por parte de los medios de 

comunicación, mostrando interés por algo que es considerado un bien de la sociedad 

aun cuando pertenezca y sea gestionado directamente por la Iglesia compostelana. 

En ocasiones, los temas tratados se han centrado en aspectos laborales o de 

organización, otras veces, en lo relativo al modelo de gestión cultural y turística, 

en comparación con otros ejemplos nacionales e internacionales y, por último, en 

cómo afectan al patrimonio catedralicio las políticas culturales seguidas desde las 

administraciones públicas. Cada una de estas cuestiones se analizan a continuación, a 

través de algunos ejemplos destacados de tratamiento mediático.

ORGANIzACIÓN INTERNA8.5.1 

Actualmente, como se ha desarrollado en capítulos anteriores, la gestión cultural 

de la Catedral ha sido confiada por el Cabildo a la Fundación Catedral, si bien, 

ambas instituciones se superponen y comparten en su mayor parte la estructura de 

funcionamiento, poco conocida para la sociedad y los medios. Diversos acontecimientos 

sí han producido, en los últimos años, cierto interés por cómo se organiza la Catedral 

en lo que se refiere a la conservación, gestión, difusión y seguridad de su patrimonio. 

Recientemente, al contar con un gabinete de comunicación propio, se consigue 

controlar bastante la información sobre estos aspectos, siempre delicados, cosa que no 

ha sucedido en otros tiempos produciendo cierta erosión en la imagen institucional e, 

incluso, vertiendo en los medios ciertas polémicas internas. 

Un ejemplo de ello, son, por ejemplo, las cuestiones relativas a la negociación 

colectiva con los trabajadores de la Catedral, en lo que Santiago fue pionera respecto 

a otras instituciones de la Iglesia, reflejadas en los medios locales en el año 2001: 

“Tensiones laborales ponen a la Catedral al filo de la primera huelga de su historia”1402, 

culminadas poco después, “un convenio pionero sella la paz en la Catedral”1403

Otro ejemplo, fue la dimisión del canónigo que durante años fue responsable del 

patrimonio catedralicio, polémica ventilada en los medios durante varios días: “El director 

del Museo de la Catedral deja el cargo y lamenta haber presenciado triquiñuelas”1404, 

“Alejandro Barral abandona la dirección del Museo catedralicio. Afirma que tenía el 

terreno minado tanto desde el exterior como en el interior”1405, “El Matamoros y la 

1402  El Correo Gallego, 28 de julio de 2001.
1403  El Correo Gallego, 8 de septiembre de 2001.
1404  La Voz de Galicia, 24 de enero de 2006.
1405  El Correo Gallego, 24 de enero de 2006.

protección del Pórtico enfrentaron a sectores del Cabildo”1406, “El Cabildo aplaza la 

elección del director del Museo catedralicio. Las instalaciones seguirán gestionadas por 

el equipo de técnicos”1407, “una dimisión que sacudió la Catedral”1408, “El Cabildo realiza 

los primeros cambios tras la dimisión de Alejandro Barral”1409 y “Salvador Domato es el 

nuevo director del Museo de la Catedral. El Cabildo lo eligió como nuevo Presidente de 

la Comisión capitular de Cultura y Arte”1410. Los medios siguieron una polémica que, en 

todo caso, provenía de la propia institución y que, en resumidas cuentas, hace constar, 

como en el anterior ejemplo, la difícil gestión de un patrimonio tan amplio y rico con 

medios limitados y, habitualmente, sin profesionales especializados para cada área ni 

una clara organización  por competencias.  

El 22 de octubre de 2007, el diario El País publicaba un reportaje sobre el 

funcionamiento de la Catedral bajo el título “interiores de la Catedral. Poderes invisibles 

para los fieles gobiernan la Fábrica”, con cierto sensacionalismo pero anticipando 

problemas de gestión que años después aflorarían con el caso del Códice Calixtino. 

En un intento de modernizar la gestión y adaptarla a las nuevas necesidades, 

el Cabildo aprobó unos nuevos estatutos con algunas aportaciones directamente 

relacionadas con el apartado cultural, dependiente de la Comisión capitular de Cultura 

y Arte, abriéndose, además, a una mayor profesionalización en ámbitos técnicos. En este 

sentido, El Correo Gallego, recogió en dos artículos los nuevos estatutos, -que estarían 

vigentes poco tiempo por el traspaso a la Fundación Catedral de las competencias en 

materia cultural y por el decreto temporal emitido por el Arzobispo de Santiago para 

forzar cambios en la gestión económica y cultural de la Catedral tras lo sucedido con 

el Códice Calixtino-; el 24 de febrero de 2009, con el titular “La Catedral renueva sus 

estatutos”, el periódico desglosaba algunas de las novedades del nuevo documento, 

profundizando en el tema unos días después, en la edición de 12 de marzo de 2009, 

bajo el titular “La Catedral busca laicos para impulsar la Operación Xacobeo. Los 

nuevos estatutos del Cabildo promueven la creación de dos comisiones para gestionar 

la peregrinación y las relaciones con la prensa. La redistribución de tareas y la falta de 

personal obligan a fichar seglares para puestos técnicos”.

En su edición del 20 de julio de 2012, en plena vorágine mediática tras la 

recuperación del Códice Calixtino y todo lo que llevó aparejado en lo referente a la 

gestión de la Catedral, el diario El País hacía referencia a la cuestión laboral en la 

Catedral con el titular “La Catedral de Santiago es la única de España que tiene convenio 

laboral”, demostrando que en los últimos años también se habían dado avances en 

estos temas. 

1406  La Voz de Galicia, 24 de enero de 2006.
1407  La Voz de Galicia, 4 de febrero de 2006.
1408  La Voz de Galicia, 4 de febrero de 2006.
1409  La Voz de Galicia, 8 de febrero de 2006.
1410  La Voz de Galicia, 2 de julio de 2006.

8. El patrimonio y las colecciones de arte de la Catedral en los medios



1068

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

1069

gEstIóN8.5 

Los aspectos referidos a la gestión en relación con el patrimonio catedralicio y sus 

colecciones también han sido objeto de seguimiento habitual por parte de los medios de 

comunicación, mostrando interés por algo que es considerado un bien de la sociedad 

aun cuando pertenezca y sea gestionado directamente por la Iglesia compostelana. 

En ocasiones, los temas tratados se han centrado en aspectos laborales o de 

organización, otras veces, en lo relativo al modelo de gestión cultural y turística, 

en comparación con otros ejemplos nacionales e internacionales y, por último, en 

cómo afectan al patrimonio catedralicio las políticas culturales seguidas desde las 

administraciones públicas. Cada una de estas cuestiones se analizan a continuación, a 

través de algunos ejemplos destacados de tratamiento mediático.

ORGANIzACIÓN INTERNA8.5.1 

Actualmente, como se ha desarrollado en capítulos anteriores, la gestión cultural 

de la Catedral ha sido confiada por el Cabildo a la Fundación Catedral, si bien, 

ambas instituciones se superponen y comparten en su mayor parte la estructura de 

funcionamiento, poco conocida para la sociedad y los medios. Diversos acontecimientos 

sí han producido, en los últimos años, cierto interés por cómo se organiza la Catedral 

en lo que se refiere a la conservación, gestión, difusión y seguridad de su patrimonio. 

Recientemente, al contar con un gabinete de comunicación propio, se consigue 

controlar bastante la información sobre estos aspectos, siempre delicados, cosa que no 

ha sucedido en otros tiempos produciendo cierta erosión en la imagen institucional e, 

incluso, vertiendo en los medios ciertas polémicas internas. 

Un ejemplo de ello, son, por ejemplo, las cuestiones relativas a la negociación 

colectiva con los trabajadores de la Catedral, en lo que Santiago fue pionera respecto 

a otras instituciones de la Iglesia, reflejadas en los medios locales en el año 2001: 

“Tensiones laborales ponen a la Catedral al filo de la primera huelga de su historia”1402, 

culminadas poco después, “un convenio pionero sella la paz en la Catedral”1403

Otro ejemplo, fue la dimisión del canónigo que durante años fue responsable del 

patrimonio catedralicio, polémica ventilada en los medios durante varios días: “El director 

del Museo de la Catedral deja el cargo y lamenta haber presenciado triquiñuelas”1404, 

“Alejandro Barral abandona la dirección del Museo catedralicio. Afirma que tenía el 

terreno minado tanto desde el exterior como en el interior”1405, “El Matamoros y la 

1402  El Correo Gallego, 28 de julio de 2001.
1403  El Correo Gallego, 8 de septiembre de 2001.
1404  La Voz de Galicia, 24 de enero de 2006.
1405  El Correo Gallego, 24 de enero de 2006.
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1406  La Voz de Galicia, 24 de enero de 2006.
1407  La Voz de Galicia, 4 de febrero de 2006.
1408  La Voz de Galicia, 4 de febrero de 2006.
1409  La Voz de Galicia, 8 de febrero de 2006.
1410  La Voz de Galicia, 2 de julio de 2006.
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En el mes de septiembre de 2012, se producía un hecho de gran relevancia para 

la historia reciente de la Catedral, con la promulgación de un decreto por parte del 

Arzobispo que limitaba temporalmente las competencias del Cabildo anulando algunos 

artículos de los estatutos aprobados en 2009. Lo más destacado del documento era 

el nombramiento de un administrador laico por un período de cinco años para poner 

en orden las cuentas de la Catedral. Los medios recogieron la noticia del siguiente 

modo: “La Catedral ficha un supergerente para controlar toda la administración”1411 

y “La Catedral estrena administrador, un economista elegido por Barrio. Su cometido 

pasará por reordenar y modernizar la gestión del templo”1412

MODELO DE GESTIÓN TURíSTICA Y POLíTICAS CULTURALES8.5.2 

Este apartado ha venido marcado, en la mayor parte de los casos, por la reticencia 

y resistencia de la Catedral compostelana a aplicar un cobro de entrada turística fuera 

de horas de culto, tal y como hacen ya la mayor parte de las principales catedrales 

europeas, permitiéndoles una gestión auto sostenible en la que está garantizada la 

conservación y mantenimiento del monumento. 

En el caso de la Catedral de Santiago, sus rectores aluden a la condición de 

santuario y tumba apostólica, meta de peregrinaciones de miles de personas anualmente, 

para justificar un templo de puertas abiertas en un horario extraordinariamente 

amplio, ya que la Catedral abre todos los días del año, catorce horas al día. Aunque, 

se han planteado alternativas más que razonables, como la diferenciación horaria 

por usos, cultuales o culturales/turísticos, la gratuidad permanente para peregrinos 

o la habilitación de espacios exclusivos para la oración que incluyeran las zonas más 

sensibles del templo; la posibilidad, que resolvería los problemas económicos de la 

Catedral y permitiría, incluso, aportar importantes recursos a la diócesis, nunca ha sido 

tenida en cuenta hasta el momento, aun a pesar de las necesidades económicas de la 

Catedral. 

Se rechaza, como se verá en alguna de las noticias seleccionadas, el término 

musealizar, sin darse cuenta, los rectores del templo, que en realidad, la Catedral ya 

ha sido musealizada, al margen de la propia institución, y es visitada por millones de 

personas con guías en formato papel, audioguías, aplicaciones móviles, etc; siguiendo 

unos horarios de apertura y de visita, recorridos determinados y estableciendo puntos 

clave, convenientemente señalizados, etc. Se confunde, por tanto, el término musealizar 

con cobrar, que solo supone un sistema de organización de accesos a un monumento 

musealizado de los varios posibles. En todo caso, por supuesto, nunca debe romperse, 

1411  El Correo Gallego, 16 de septiembre de 2012.
1412  ABC, 16 de septiembre de 2012.

en un templo con culto, el necesario equilibrio entre este y los usos culturales, respetando 

como es natural, las celebraciones y demás cuestiones espirituales. 

Las administraciones y los medios, a lo largo de los últimos años, sobre todo por 

la situación de crisis económica, han incidido en la necesidad de ordenar los accesos 

y los flujos en el interior de la Catedral para evitar riesgos de seguridad o de daños 

al patrimonio, por las importantes cifras de visitantes del monumento y porque las 

exigencias de conservación requieren de importantes sumas de dinero aportadas por 

las administraciones públicas, planteándose en diversas ocasiones la posibilidad de 

cobrar una entrada para turistas y visitantes, realizando comparativas con otros casos y 

mostrando los distintos modelos de gestión existentes en diferentes lugares. 

Se relacionan, a continuación, algunos de los principales titulares sobre este 

particular, así como sobre las actuaciones que, en materia de gestión cultural y turística 

ha ido adoptando la Catedral en los últimos años. Con ellos, se puede obtener una 

fotografía bastante completa de la situación en la mayor parte de catedrales y del caso 

concreto de la compostelana hasta el momento actual.

“Xerardo Estévez anima al Cabildo a sacar más rentabilidad de la Catedral”1413, 

primera mención a la puesta en marcha de medidas de gestión para mejorar la 

conservación de la Catedral y sus usos culturales y turísticos, proponiendo algunas 

posibilidades que, años después, se harían realidad. 

“El Cabildo declara la guerra a los turistas ruidosos para defender el culto en 

la Catedral”1414 es la primera referencia sobre el tema y evidencia la necesidad de 

regular los usos turísticos para, entre otras cosas, no alterar los cultos en la basílica. No 

obstante, en la práctica, apenas se implantarían medidas efectivas. 

“La Catedral prepara su defensa contra los turistas instalando cámaras. El Cabildo 

y los guías turísticos estudian medidas para impedir el griterío en horarios de culto”1415. 

Esta noticia, en pleno comienzo de la temporada alta del multitudinario Año Santo 

1999, es un compendio de un enfoque del problema poco acertado. En primer lugar se 

habla de una lucha contra los turistas, cuando en realidad debería tratarse de generar 

un interés con una oferta atractiva y un modelo de visita de calidad que, por supuesto 

evitase las aglomeraciones, los ruidos y los daños al patrimonio. También se habla de 

diálogo con los guías, lo que está muy bien, aunque los grupos son una pequeña parte 

de los turistas que visitan la Catedral, como se ha demostrado, desde 2013, en que se 

regulan las visitas en grupos guiados con cifras discretas respecto al resto de visitantes. 

Y finalmente, se habla de impedir el griterío en horas de culto, sin prestar atención a 

otros problemas. Tampoco existían, en aquel momento, elementos tecnológicos para el 

guiado de grupos en silencio por el interior de la Catedral. 

1413  El Correo Gallego, 3 de junio de 1997.
1414  El Correo Gallego, 28 de octubre de 1997.
1415  El Correo Gallego, 26 de marzo de 1999.
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1414  El Correo Gallego, 28 de octubre de 1997.
1415  El Correo Gallego, 26 de marzo de 1999.
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Hacia finales del Año Santo 1999, era el Ayuntamiento de Santiago el que 

reflexionaba sobre la necesidad de un modelo de gestión turística en la Catedral: “Raxoi 

propone controlar la afluencia de turistas a la Catedral para evitar destrozos. Bugallo 

recomienda no sobrepasar nunca las 2.900 personas en el templo”1416. Era el principio 

del estudio de flujos y capacidad que, por iniciativa pública se realizaría años después, 

estableciendo un límite de menos de la mitad del que proponía el entonces alcalde de 

la ciudad en este artículo. 

En el año 2001, se empieza a hablar, desde la Catedral, de propuestas para 

afrontar la presión turística, “La Catedral restringirá el acceso a turistas por primera vez 

en su historia. Los informes sobre los daños del flujo masivo de visitantes deciden el final 

de la costumbre del Santo dos Croques”1417 y “La Catedral delimitará recorridos estrictos 

para regular el paso de turistas. Las marcas en el Pórtico de la Gloria llegan hasta los 

2,20 metros de altura”1418, como se ve centrándose, desde el Museo, en los problemas 

del Pórtico de la Gloria en el que, como se verá en un apartado específico, se tomaron 

medidas años después y no sin polémica interna. 

Al hilo de las noticias anteriores, El Correo Gallego organizaba una reunión 

de varios implicados en la gestión turística y la protección del patrimonio, que daba 

como resultado un titular cargado de sentido común: “No se trata de tomar medidas 

drásticas, sino de reestructurar la visita a la Catedral”1419.

Las medidas adoptadas por el Cabildo, sin embargo, fueron muy limitadas, 

aunque eran algunas de las necesarias “La Catedral de Santiago prohibirá la entrada 

a los turistas con ropa inapropiada”1420, “Vigilantes voluntarios cierran la Catedral a los 

visitantes durante los cultos”1421, “La Catedral pone fin a las misas ruidosas cerrando 

durante el culto”1422 o “La Catedral desterrará los teléfonos móviles con un anulador de 

ondas”1423. Eran primeros pasos que, poco a poco, sí incorporaban actuaciones para 

dotar de un mayor orden la Catedral, aun sin existir un modelo de gestión turística 

determinado. El responsable municipal de turismo, consideraba que había que ir más 

allá: “Candela da por hecho que habrá que limitar el acceso a la Catedral”1424 y el Deán 

se concentraba en la protección del Pórtico de la Gloria “Habrá medidas poco gratas 

para cuidar el Pórtico de la Gloria”1425, éstas, sin embargo, tardaron y casi coincidieron 

1416  El Correo Gallego, 20 de diciembre de 1999.
1417  El Correo Gallego, 24 de octubre de 2001.
1418  El Correo Gallego, 25 de octubre de 2001.
1419  El Correo Gallego, 4 de noviembre de 2001. 
1420  Faro de Vigo, 15 de abril de 2002.
1421  El Correo Gallego, 15 de abril de 2002.
1422  El Correo Gallego, 10 de julio de 2002.
1423  El Correo Gallego, 30 de julio de 2002.
1424  El Correo Gallego, 10 de octubre de 2002.
1425  El Correo Gallego, 10 de octubre de 2002.

con la instalación de los andamios que, desde hace varios años ocultan el Pórtico por 

el proyecto de restauración que se está llevando a cabo. 

Justo un año después, el mismo diario avanzaba, dentro de los preparativos de 

la Iglesia compostelana para un nuevo Año Santo que “La Catedral prepara ya el primer 

jubileo si Santo dos Croques. El órgano rector del templo quiere proteger el parteluz para 

evitar que los visitantes lo toquen. El Pórtico de la Gloria sufre daños por los abusos de 

desaprensivos y las masivas concentraciones de turistas en esta zona de la Basílica”1426; 

como se ha dicho, la puesta en marcha de estas elementales medidas de protección, 

aun tardarían unos años, como se ve en la siguiente noticia, de julio de 2006: “Los 

rituales de los peregrinos sobreviven bajo el efecto dominó. Los visitantes tiran monedas 

a los huecos del Pórtico, que algún avispado recoge”1427.

De este modo, hasta fechas recientes, las medidas de control de accesos y flujos 

se limitaron a momentos puntuales y a los Años Santos, en este caso con la colaboración 

de la administración autonómica: “La Catedral ampliará el horario de visitas tras las 

presiones de Turismo. Las misas del peregrino se reducirán a dos por la mañana los días 

laborables, frente a las cuatro previstas inicialmente por el Cabildo. Los grupos con guía 

tendrán que utilizar auriculares para reducir el ruido en el interior de la Basílica”1428, 

“La Catedral estrena controles de aforo y los nuevos horarios del Botafumeiro”1429, “La 

Catedral de Santiago habilitará un circuito para ganar el Jubileo”1430, “La Catedral abre 

una puerta en A quintana para facilitar el tránsito de los visitantes” 1431 y “La puerta 

de los Abades abre para los peregrinos la Catedral secreta”1432, son noticias, estas 

últimas, sobre la creación de un recorrido exclusivo para los que atravesaran la Puerta 

Santa, que solo recorrerían parte de la girola catedralicia, alterándose, con ello, el 

funcionamiento lógico de un templo de peregrinación. 

El mismo sistema de creación de un recorrido alternativo para Puerta Santa, 

visita a la Cripta apostólica y abrazo a la imagen de Santiago, al margen del resto 

de la Catedral, se siguió en el Año Santo 2010: “La entrada por la Puerta Santa será 

solo para abrazar al Apóstol. A partir del 1 de abril, se accederá al resto de la Catedral 

únicamente por Platerías y los visitantes deberán salir por Obradoiro o Azabachería”1433, 

si bien, en realidad, salvo en determinados momentos, el sistema era algo más flexible 

en cuanto a este último aspecto. 

Sobre los posibles modelos de gestión y los ejemplos en otros lugares, la prensa 

ha ido sumando noticias a lo largo de los años, “La Catedral descarta el modelo de 

1426  El Correo Gallego, 10 de octubre de 2002.
1427  La Voz de Galicia, 6 de julio de 2006.
1428  El Correo Gallego, 12 de diciembre de 2003.
1429  El Correo Gallego, 1 de marzo de 2004.
1430  La Voz de Galicia, 7 de marzo de 2004.
1431  La Voz de Galicia, 26 de mayo de 2004.
1432  El Correo Gallego, 27 de mayo de 2004.
1433  El Correo Gallego, 27 de marzo de 2010.
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para regular el paso de turistas. Las marcas en el Pórtico de la Gloria llegan hasta los 

2,20 metros de altura”1418, como se ve centrándose, desde el Museo, en los problemas 

del Pórtico de la Gloria en el que, como se verá en un apartado específico, se tomaron 

medidas años después y no sin polémica interna. 

Al hilo de las noticias anteriores, El Correo Gallego organizaba una reunión 
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como resultado un titular cargado de sentido común: “No se trata de tomar medidas 

drásticas, sino de reestructurar la visita a la Catedral”1419.

Las medidas adoptadas por el Cabildo, sin embargo, fueron muy limitadas, 

aunque eran algunas de las necesarias “La Catedral de Santiago prohibirá la entrada 

a los turistas con ropa inapropiada”1420, “Vigilantes voluntarios cierran la Catedral a los 

visitantes durante los cultos”1421, “La Catedral pone fin a las misas ruidosas cerrando 

durante el culto”1422 o “La Catedral desterrará los teléfonos móviles con un anulador de 

ondas”1423. Eran primeros pasos que, poco a poco, sí incorporaban actuaciones para 
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determinado. El responsable municipal de turismo, consideraba que había que ir más 

allá: “Candela da por hecho que habrá que limitar el acceso a la Catedral”1424 y el Deán 

se concentraba en la protección del Pórtico de la Gloria “Habrá medidas poco gratas 

para cuidar el Pórtico de la Gloria”1425, éstas, sin embargo, tardaron y casi coincidieron 

1416  El Correo Gallego, 20 de diciembre de 1999.
1417  El Correo Gallego, 24 de octubre de 2001.
1418  El Correo Gallego, 25 de octubre de 2001.
1419  El Correo Gallego, 4 de noviembre de 2001. 
1420  Faro de Vigo, 15 de abril de 2002.
1421  El Correo Gallego, 15 de abril de 2002.
1422  El Correo Gallego, 10 de julio de 2002.
1423  El Correo Gallego, 30 de julio de 2002.
1424  El Correo Gallego, 10 de octubre de 2002.
1425  El Correo Gallego, 10 de octubre de 2002.

con la instalación de los andamios que, desde hace varios años ocultan el Pórtico por 

el proyecto de restauración que se está llevando a cabo. 

Justo un año después, el mismo diario avanzaba, dentro de los preparativos de 

la Iglesia compostelana para un nuevo Año Santo que “La Catedral prepara ya el primer 

jubileo si Santo dos Croques. El órgano rector del templo quiere proteger el parteluz para 

evitar que los visitantes lo toquen. El Pórtico de la Gloria sufre daños por los abusos de 

desaprensivos y las masivas concentraciones de turistas en esta zona de la Basílica”1426; 

como se ha dicho, la puesta en marcha de estas elementales medidas de protección, 

aun tardarían unos años, como se ve en la siguiente noticia, de julio de 2006: “Los 

rituales de los peregrinos sobreviven bajo el efecto dominó. Los visitantes tiran monedas 

a los huecos del Pórtico, que algún avispado recoge”1427.

De este modo, hasta fechas recientes, las medidas de control de accesos y flujos 

se limitaron a momentos puntuales y a los Años Santos, en este caso con la colaboración 

de la administración autonómica: “La Catedral ampliará el horario de visitas tras las 

presiones de Turismo. Las misas del peregrino se reducirán a dos por la mañana los días 

laborables, frente a las cuatro previstas inicialmente por el Cabildo. Los grupos con guía 

tendrán que utilizar auriculares para reducir el ruido en el interior de la Basílica”1428, 

“La Catedral estrena controles de aforo y los nuevos horarios del Botafumeiro”1429, “La 

Catedral de Santiago habilitará un circuito para ganar el Jubileo”1430, “La Catedral abre 

una puerta en A quintana para facilitar el tránsito de los visitantes” 1431 y “La puerta 

de los Abades abre para los peregrinos la Catedral secreta”1432, son noticias, estas 

últimas, sobre la creación de un recorrido exclusivo para los que atravesaran la Puerta 

Santa, que solo recorrerían parte de la girola catedralicia, alterándose, con ello, el 

funcionamiento lógico de un templo de peregrinación. 

El mismo sistema de creación de un recorrido alternativo para Puerta Santa, 

visita a la Cripta apostólica y abrazo a la imagen de Santiago, al margen del resto 

de la Catedral, se siguió en el Año Santo 2010: “La entrada por la Puerta Santa será 

solo para abrazar al Apóstol. A partir del 1 de abril, se accederá al resto de la Catedral 

únicamente por Platerías y los visitantes deberán salir por Obradoiro o Azabachería”1433, 

si bien, en realidad, salvo en determinados momentos, el sistema era algo más flexible 

en cuanto a este último aspecto. 

Sobre los posibles modelos de gestión y los ejemplos en otros lugares, la prensa 

ha ido sumando noticias a lo largo de los años, “La Catedral descarta el modelo de 

1426  El Correo Gallego, 10 de octubre de 2002.
1427  La Voz de Galicia, 6 de julio de 2006.
1428  El Correo Gallego, 12 de diciembre de 2003.
1429  El Correo Gallego, 1 de marzo de 2004.
1430  La Voz de Galicia, 7 de marzo de 2004.
1431  La Voz de Galicia, 26 de mayo de 2004.
1432  El Correo Gallego, 27 de mayo de 2004.
1433  El Correo Gallego, 27 de marzo de 2010.
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Girona y no cobrará a los turistas. Entre las ciudades patrimonio de España, Santiago 

es la que ofrece más facilidad al visitante abriendo catorce horas al día su principal 

atractivo. El peso que el Cabildo da al culto sigue pesando más que los gastos de 

mantenimiento”1434. La noticia se correspondía con la puesta en marcha, en la Catedral 

de Girona, de un nuevo sistema de acceso con pago de entrada fuera de los horarios de 

culto, justificado por el Cabildo gerundense en la necesidad de hacer frente al pago de 

los gastos de conservación y mantenimiento del monumento. Se incluían otros ejemplos 

de catedrales españolas que ya entonces se habían decidido por el cobre de entrada, 

destacándose que la de Córdoba era la que tenía las tarifas más altas. También se 

hacía referencia a como la Catedral compostelana, por su parte, buscaba soluciones a 

la generación de recursos con la apertura al público de nuevos espacios dentro de su 

Museo, como era el caso, entonces, de las Cubiertas de la Catedral, actividad, como se 

ha visto, limitada en aforo y horarios y muy condicionada por la climatología. 

Meses después, en su edición de 24 de octubre de 2005, La Voz de Galicia se 

ocupaba del tema desde otra perspectiva: “La Catedral compostelana es de las más 

pobres de toda España. Ser uno de los tres santuarios de la cristiandad le impide cobrar 

entrada como hacen otras. Sus ingresos proceden de las limosnas, ofrendas, del Museo 

y de algunas rentas”. En el cuerpo de la noticia, se daban cifras del presupuesto anual 

de la Catedral compostelana en comparación con otras españolas, justificando, con 

declaraciones de un representante del Arzobispado, la imposibilidad de acogerse al 

cobro de entrada. Finalizaba el artículo con un recorrido por las fuentes de ingresos de 

la basílica, sin aportar datos sobre cada una de ellas. 

En 2007, desde la propia Catedral, se planteaban sus necesidades económicas 

como elemento turístico de referencia de Galicia aprovechando un período en que el 

Botafumeiro estuvo parado por el desgaste de la maroma: “La Catedral inicia la guerra 

del Botafumeiro y pide subvenciones. Desde el Cabildo denuncian que algunas agencias 

cobran a los turistas por ver el Botafumeiro cuando lo paga el Cabildo. Estiman que deben 

recibir ayudas, ya que el templo es el primer motor turístico”1435, en la página siguiente, 

el periódico vinculaba la noticia, lógicamente, con el modelo de gestión turística de 

la Catedral, con acceso libre y gratuito, algo que, precisamente dificulta el control 

reclamado por el Cabildo y la financiación de la basílica, quedando esta pendiente 

de las subvenciones públicas: “En muchos templos se pasa por caja. Los principales 

monumentos religiosos de Europa cobran entrada a los turistas, y en España cada vez 

son más los que se suman a esta tendencia”, aportándose, nuevamente, varios cuadros 

con ejemplos de los modelos de gestión asumidos por algunas catedrales europeas. 

Faro de Vigo, en su edición del mismo día, aportaba un dato que completaba la noticia 

1434  El Correo Gallego, 17 de enero de 2005.
1435  El Correo Gallego, 12 de julio de 2007.

anterior: “La Catedral de Santiago pone 300 € de precio al vuelo del Botafumeiro”, 

es decir, que a quien quisiera ver el funcionamiento del Botafumeiro, le bastaría con 

pagar la tarifa establecida, con lo que, al menos, el Cabildo no asumiría costes de 

funcionamiento cuando no se tratase de las solemnidades establecidas. De todos 

modos, esta aplicación de tarifas parece contraria a la política de gratuidad por ser 

santuario con la que el Cabildo continúa justificando el no cobrar entrada por los usos 

turísticos del monumento -salvo, en la actualidad, por los servicios prestados a los 

grupos guiados, en los que se incluye el Museo en la visita-.

La celebración en Burgos, en el mes de noviembre de 2007, de un simposio 

internacional que, con el título La Europa de las Catedrales, se centraba en la situación 

actual de las catedrales europeas, tanto en aspectos de gestión como de conservación, 

con la asistencia de una representación de la basílica compostelana, dio pie a El Correo 

Gallego, a abordar nuevamente el tema de los modelos de gestión y del caso concreto 

de Santiago, bajo el elocuente titular “La Catedral de Santiago se queda sola en el 

turismo del todo gratis. La mayor parte de los templos, tanto en España como en otros 

países, cobran entrada. una de las más caras es la de Sevilla. Expertos debatirán en 

Burgos sobre el sistema de gestión de las basílicas más importantes”1436.

Periódicamente, al tratar el tema de la financiación de la Catedral, de la necesidad 

de su mantenimiento, de poderse auto sostener, de la masificación o la ordenación de 

su funcionamiento interior, el tema del modelo de gestión ha estado presente en los 

medios, generalmente con una visión positiva al cobro de entrada, salvo en lo que 

se refiere a la postura oficial de la Iglesia compostelana, que incluso ha impedido 

experiencias menos traumáticas como el acotamiento del espacio del Pórtico de la 

Gloria o la ordenación de los flujos con diferenciación de puertas de entrada y salida. 

Únicamente se admitió el mencionado sistema de visitas para grupos turísticos a través 

del Museo, puesto en marcha en enero de 2013. 

Incluso, las administraciones, preocupadas por la presión turística sobre 

la Catedral, elaboraron un estudio y, en base al mismo, presentaron una serie de 

propuestas para organizar los usos turísticos de la basílica, entre otras cosas, incluyendo 

el cobro de entrada y la ordenación de los recorridos. Los medios fueron aportando, 

de forma paulatina, informaciones sobre la marcha del trabajo y sus contenidos: 

“El plan para restar presión turística a la Catedral funcionará para el 2010. El grupo 

de trabajo quiere evitar la degradación de algunos espacios debido a un exceso de 

visitas”1437, “La Catedral se queda pequeña. un estudio analizará el espacio interior 

para ordenar los flujos y la capacidad de acogida de los visitantes. El objetivo es que no 

1436  El Correo Gallego, 2 de noviembre de 2007.
1437  La Voz de Galicia, 11 de diciembre de 2007.
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1434  El Correo Gallego, 17 de enero de 2005.
1435  El Correo Gallego, 12 de julio de 2007.
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1436  El Correo Gallego, 2 de noviembre de 2007.
1437  La Voz de Galicia, 11 de diciembre de 2007.
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haya degradaciones ni masificaciones”1438, “La Xunta restringirá el acceso a la Catedral 

de Santiago. La medida, que se aplicará desde 2010, se ha tomado para evitar daños al 

patrimonio artístico”1439, “Polémica propuesta de la Xunta para limitar el paso de turistas 

a la Catedral. Cultura pone como ejemplo la Alhambra, donde además de pagar, hay 

que reservar. Buscarán el consenso con la iglesia para una diferente planificación de las 

visitas”1440, “El bipartito se erige en salvaguarda de la Catedral de Santiago y restringe 

su acceso”1441, “Las restricciones en el acceso a la Catedral se consensuarán con el 

Cabildo compostelano”1442 o “La Xunta matiza que no quiere restringir el acceso a la 

Catedral, sino reorganizar las visitas para evitar daños”1443, “Defienden que se acote la 

Catedral para evitar aglomeraciones”1444 y “Santiago: curiosidad y devoción. El Deán 

de la Catedral de Compostela cree que los usos religiosos y turísticos deben combinarse 

debidamente en Santiago”1445,  son titulares que muestran a las claras los objetivos del 

proyecto y las dificultades con las que este se encontraba desde sus inicios.  

El 23 de septiembre de 2008, un titular de El Correo Gallego, ponía sobre la 

mesa el coste que suponía para los gallegos la conservación del patrimonio de la Iglesia: 

“Cultura invirtió en 2007 catorce millones de euros en patrimonio eclesiástico”, siendo 

más que comprensible la doble preocupación de la administración por garantizar la 

mejor conservación y por generar recursos para ello. 

También resulta llamativo el titular extraído de una entrevista con el Gerente 

de la Catedral de Santa María de Vitoria, donde la colaboración institucional permitió 

llevar a cabo un interesante, aunque no aplicable al caso compostelano, proyecto auto 

sostenible: “El Gerente de la Catedral de Vitoria, sorprendido por la desorganización de las 

visitas en el templo de Santiago”1446. En efecto, para un experto, debía resultar llamativo 

el caso de una de las catedrales más visitadas de España, de gran complejidad por su 

propia naturaleza, y sin modelo de gestión turística. Años después, era el arquitecto y 

divulgador José María Pérez, Peridis, quien se manifestaba al respecto con motivo de 

una entrevista concedida a El Correo Gallego: “El turista debería pagar por entrar en la 

Catedral, sin duda”1447, ofreciendo sus argumentos en el cuerpo de la noticia. Introducía 

un concepto interesante, el de turista, en referencia a una imprescindible discriminación 

de usuarios del espacio catedralicio. 

1438  El Correo Gallego, 16 de diciembre de 2007.
1439  El País, 14 de enero de 2008.
1440  El Correo Gallego, 15 de enero de 2008.
1441  ABC, 15 de enero de 2008.
1442  El Correo Gallego, 16 de enero de 2008.
1443  La Voz de Galicia, 16 de enero de 2008.
1444  El Correo Gallego, 27 de enero de 2008.
1445  Diario de Pontevedra, 27 de enero de 2008.
1446  La Voz de Galicia, 7 de noviembre de 2008.
1447  El Correo Gallego, 1 de noviembre de 2011.

El proyecto encargado por las administraciones seguía su curso tras un año 

de trabajo de campo, de lo que daba cuenta El Correo Gallego en su edición de 1 

de diciembre de 2008, sumando datos sobre su responsable: “un catedrático de la 

Complutense ultima el plan de visitas de la Catedral. El Profesor Troitiño es el responsable 

del estudio que regula el acceso a la Alhambra y la planificación de los cascos antiguos 

de Granada, León y Córdoba”. 

Con el Año Santo 2010 en el horizonte, se presentó el mencionado estudio que, 

para el cumplimiento de los objetivos perseguidos, planteaba, a grandes rasgos, la 

limitación de aforo de la Catedral, la ordenación de los flujos en su interior, la utilización 

de dispositivos de guiado para evitar ruidos y el cobro de una entrada simbólica 

para generar recursos y poner en valor la visita. Entre las conclusiones, los medios 

destacaban: “La Catedral de Santiago proyecta limitar su aforo a solo mil personas. 

un estudio, elaborado por la universidad de Santiago y la Complutense, advierte que 

la Basílica triplica su capacidad real en los momentos de mayor afluencia. Fija un tope 

que garantizaría dos metros cuadrados por visitante. Propone reordenar el culto y cobrar 

entrada para los circuitos culturales”1448.

La Voz de Galicia, en su edición de 30 de mayo de 2009, dedicaba un completo 

reportaje a analizar el estudio, aportando datos extraídos del trabajo de campo y varios 

titulares en cada sección del artículo, destacando uno de ellos “Los turistas se muestran 

más favorables a que se cobre un precio simbólico por la visita al Santuario”. Parece 

que, de las encuestas realizadas, resultaba que el público también estaba a favor de 

pagar una entrada para ayudar a la conservación del templo y gozar de una visita de 

mayor calidad. No obstante, salvo un dispositivo de seguridad especial con motivo del 

Año Santo y cierta limitación de aforo, aunque mucho más generosa que la propuesta 

“Los tests de Semana Santa fijan el aforo de la Catedral en 1.650 visitas”1449, poco más 

se hizo de las recomendaciones del estudio. 

Sobre las medidas adoptadas para el control de accesos de cara al Año Santo, 

los diarios aportaron, en los meses previos, en qué consistirían estas, más relacionadas 

con temas de seguridad que con un modelo de gestión global propiamente dicho y, 

en todo caso, serían puntuales para el Año santo y períodos de afluencia masiva de 

personas: “El Xacobeo estudia un sistema de control de masas para la Catedral”1450, “La 

Catedral tendrá sistemas de acceso electrónico desde marzo y limitará el aforo. Solo se 

admitirá la presencia de 1.200 personas a la vez y las mochilas habrán de dejarse en 

San Martín”1451, “un sistema informatizado controlará los accesos a la Catedral en el 

1448  El Correo Gallego, 31 de marzo de 2009.
1449  El Correo Gallego, 8 de abril de 2010.
1450  El País, 31 de agosto de 2009.
1451  La Voz de Galicia, 2 de octubre de 2009.
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haya degradaciones ni masificaciones”1438, “La Xunta restringirá el acceso a la Catedral 

de Santiago. La medida, que se aplicará desde 2010, se ha tomado para evitar daños al 

patrimonio artístico”1439, “Polémica propuesta de la Xunta para limitar el paso de turistas 

a la Catedral. Cultura pone como ejemplo la Alhambra, donde además de pagar, hay 

que reservar. Buscarán el consenso con la iglesia para una diferente planificación de las 

visitas”1440, “El bipartito se erige en salvaguarda de la Catedral de Santiago y restringe 

su acceso”1441, “Las restricciones en el acceso a la Catedral se consensuarán con el 

Cabildo compostelano”1442 o “La Xunta matiza que no quiere restringir el acceso a la 

Catedral, sino reorganizar las visitas para evitar daños”1443, “Defienden que se acote la 

Catedral para evitar aglomeraciones”1444 y “Santiago: curiosidad y devoción. El Deán 

de la Catedral de Compostela cree que los usos religiosos y turísticos deben combinarse 

debidamente en Santiago”1445,  son titulares que muestran a las claras los objetivos del 

proyecto y las dificultades con las que este se encontraba desde sus inicios.  

El 23 de septiembre de 2008, un titular de El Correo Gallego, ponía sobre la 

mesa el coste que suponía para los gallegos la conservación del patrimonio de la Iglesia: 

“Cultura invirtió en 2007 catorce millones de euros en patrimonio eclesiástico”, siendo 

más que comprensible la doble preocupación de la administración por garantizar la 

mejor conservación y por generar recursos para ello. 

También resulta llamativo el titular extraído de una entrevista con el Gerente 

de la Catedral de Santa María de Vitoria, donde la colaboración institucional permitió 

llevar a cabo un interesante, aunque no aplicable al caso compostelano, proyecto auto 

sostenible: “El Gerente de la Catedral de Vitoria, sorprendido por la desorganización de las 

visitas en el templo de Santiago”1446. En efecto, para un experto, debía resultar llamativo 

el caso de una de las catedrales más visitadas de España, de gran complejidad por su 

propia naturaleza, y sin modelo de gestión turística. Años después, era el arquitecto y 

divulgador José María Pérez, Peridis, quien se manifestaba al respecto con motivo de 

una entrevista concedida a El Correo Gallego: “El turista debería pagar por entrar en la 

Catedral, sin duda”1447, ofreciendo sus argumentos en el cuerpo de la noticia. Introducía 

un concepto interesante, el de turista, en referencia a una imprescindible discriminación 

de usuarios del espacio catedralicio. 

1438  El Correo Gallego, 16 de diciembre de 2007.
1439  El País, 14 de enero de 2008.
1440  El Correo Gallego, 15 de enero de 2008.
1441  ABC, 15 de enero de 2008.
1442  El Correo Gallego, 16 de enero de 2008.
1443  La Voz de Galicia, 16 de enero de 2008.
1444  El Correo Gallego, 27 de enero de 2008.
1445  Diario de Pontevedra, 27 de enero de 2008.
1446  La Voz de Galicia, 7 de noviembre de 2008.
1447  El Correo Gallego, 1 de noviembre de 2011.

El proyecto encargado por las administraciones seguía su curso tras un año 

de trabajo de campo, de lo que daba cuenta El Correo Gallego en su edición de 1 

de diciembre de 2008, sumando datos sobre su responsable: “un catedrático de la 

Complutense ultima el plan de visitas de la Catedral. El Profesor Troitiño es el responsable 

del estudio que regula el acceso a la Alhambra y la planificación de los cascos antiguos 

de Granada, León y Córdoba”. 

Con el Año Santo 2010 en el horizonte, se presentó el mencionado estudio que, 

para el cumplimiento de los objetivos perseguidos, planteaba, a grandes rasgos, la 

limitación de aforo de la Catedral, la ordenación de los flujos en su interior, la utilización 

de dispositivos de guiado para evitar ruidos y el cobro de una entrada simbólica 

para generar recursos y poner en valor la visita. Entre las conclusiones, los medios 

destacaban: “La Catedral de Santiago proyecta limitar su aforo a solo mil personas. 

un estudio, elaborado por la universidad de Santiago y la Complutense, advierte que 

la Basílica triplica su capacidad real en los momentos de mayor afluencia. Fija un tope 

que garantizaría dos metros cuadrados por visitante. Propone reordenar el culto y cobrar 

entrada para los circuitos culturales”1448.

La Voz de Galicia, en su edición de 30 de mayo de 2009, dedicaba un completo 

reportaje a analizar el estudio, aportando datos extraídos del trabajo de campo y varios 

titulares en cada sección del artículo, destacando uno de ellos “Los turistas se muestran 

más favorables a que se cobre un precio simbólico por la visita al Santuario”. Parece 

que, de las encuestas realizadas, resultaba que el público también estaba a favor de 

pagar una entrada para ayudar a la conservación del templo y gozar de una visita de 

mayor calidad. No obstante, salvo un dispositivo de seguridad especial con motivo del 

Año Santo y cierta limitación de aforo, aunque mucho más generosa que la propuesta 

“Los tests de Semana Santa fijan el aforo de la Catedral en 1.650 visitas”1449, poco más 

se hizo de las recomendaciones del estudio. 

Sobre las medidas adoptadas para el control de accesos de cara al Año Santo, 

los diarios aportaron, en los meses previos, en qué consistirían estas, más relacionadas 

con temas de seguridad que con un modelo de gestión global propiamente dicho y, 

en todo caso, serían puntuales para el Año santo y períodos de afluencia masiva de 

personas: “El Xacobeo estudia un sistema de control de masas para la Catedral”1450, “La 

Catedral tendrá sistemas de acceso electrónico desde marzo y limitará el aforo. Solo se 

admitirá la presencia de 1.200 personas a la vez y las mochilas habrán de dejarse en 

San Martín”1451, “un sistema informatizado controlará los accesos a la Catedral en el 

1448  El Correo Gallego, 31 de marzo de 2009.
1449  El Correo Gallego, 8 de abril de 2010.
1450  El País, 31 de agosto de 2009.
1451  La Voz de Galicia, 2 de octubre de 2009.
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Xacobeo”1452, “La Catedral de Santiago tendrá un control del número de visitantes”1453, 

“El control de acceso a la Catedral para el Año Santo costará en torno a medio millón de 

euros”1454, “El sistema de control de acceso a la Catedral costará unos 400.000 euros. El 

dispositivo electrónico será contratado por el Cabildo, que contará con la financiación 

de la Xunta”1455, “Prohibidas las mochilas en la Catedral a partir del mes de abril. Se 

habilitarán hasta tres consignas de pago en las inmediaciones”1456, “Últimas pruebas 

para el sistema de seguridad de acceso a la Catedral. La Casa del Deán acogerá la 

consigna para las mochilas”1457. El citado sistema de control de accesos, aspecto más 

reseñado por los distintos periódicos, únicamente funcionó durante el Año Santo, desde 

Semana Santa y solo para aquellos que entrasen por la Puerta de Platerías, con lo que 

sus datos no se ajustarían exactamente a la realidad. El presupuesto al que se alude 

en algunos titulares, efectivamente costeado por la Xunta, comprendía, además de la 

instalación del sistema electrónico de conteo, los gastos de seguridad durante el año. 

La puesta en marcha de este sistema de control de accesos hizo que, en los 

siguientes meses, las colas formadas en las horas centrales del día ante las puertas 

de la Catedral se convirtieran en protagonistas en los medios: “Colas de infarto en 

la Catedral con el estreno de los controles de aforo. El tope se alcanzó ayer a las 

12,30 horas con un máximo de 1.500 personas en el interior del templo”1458, “Gran 

preocupación en el Cabildo por las colas interminables. La iglesia buscará fórmulas para 

desatascar la entrada a la basílica tras el overbooking del fin de semana”1459, “La cola 

de la Catedral llega de Platerías al Obradoiro”1460, “El Apóstol recibe diez mil abrazos 

a diario a pesar de los controles. El tope de aforo de la Catedral no la vacía, pero 

causa colas de 30 minutos”1461, “Temor a que las colas pongan en jaque un xacobeo en 

ebullición”1462  y “El Xacobeo de las mil colas”1463. 

El asunto de las colas, salvo en casos extraordinarios, tampoco debería alarmar, 

pues son habituales en los principales monumentos y museos del mundo; y no son 

significativos para valorar el éxito o no de los sistemas de control; pero los titulares 

evidenciaban la necesidad de un modelo de gestión turístico apropiado a la complejidad 

del templo, por eso, en pleno Año Santo, otro medio volvía a sacar el tema del posible 

1452  La Opinión de A Coruña, 3 de octubre de 2009.
1453  Xornal de Galicia, 3 de octubre de 2009.
1454  La Voz de Galicia, 22 de octubre de 2009.
1455  La Voz de Galicia, 16 de enero de 2010.
1456  El Correo Gallego, 16 de marzo de 2010.
1457  El Correo Gallego, 18 de marzo de 2010.
1458  El Correo Gallego, 2 de abril de 2010. 
1459  El Correo Gallego, 27 de abril de 2010.
1460  El Correo Gallego, 20 de junio de 2010.
1461  La Voz de Galicia, 21 de junio de 2010.
1462  El Correo Gallego, 2 de julio de 2010. 
1463  La Voz de Galicia, 2 de julio de 2010.

cobro de entrada para generar recursos y dar valor añadido a la visita, Galicia Hoxe, 

en su edición de 21 de marzo de 2010, titulaba un reportaje a toda página: “Tarifas 

para rezar?. A Catedral de Santiago xunto coa Almudena de Madrid é un dos poucos 

centros relixiosos nos que non hai que pagar para entrar”. Máxime si se tienen en cuenta 

datos como los aportados por otros medios al hacer balance del año: “La Catedral de 

Santiago recibe en ocho meses tantos visitantes como habitantes tiene Galicia. Más de 

11.200 turistas y residentes entran a diario en la basílica, pese a los controles”1464, “La 

Catedral recibió más de 3 millones de visitantes en 2010”1465 y “La Catedral desbanca 

a la Alhambra como el monumento más visitado. Desde abril y solo por Platerías 

accedieron al templo casi 3.050.000 visitantes, sin contar los de la Puerta Santa. En el 

mes de agosto, la media diaria superó las 15.000 personas”1466.

La puesta en marcha de la Fundación Catedral y la presentación de su plan de 

actuaciones a cinco años fue objeto de análisis por el diario El País, en plena vorágine 

mediática por la desaparición del Códice Calixtino y las evidencias de que había que 

mejorar la gestión y la seguridad en la basílica, que tituló “La Catedral de Santiago 

pagará sus gastos con visitas guiadas. El objetivo es recaudar un millón de euros y 

pagar el mantenimiento del edificio”1467 Era la primera referencia al proyecto que se 

acabaría poniendo en marcha en 2013, cobrando por los servicios prestados a los 

grupos turísticos con guía, no por el acceso a la Catedral, que continuaría siendo libre 

y gratuito. 

La colaboración establecida con motivo del 800 aniversario de la consagración 

de la Catedral entre la Fundación y el Consorcio de Santiago, tuvo continuidad con la 

firma de un protocolo por el cual el organismo interadministrativo aportaría, en varios 

años, una cantidad de dinero para que la Fundación Catedral dotase al templo de las 

herramientas precisas para una gestión eficiente y auto sostenible. Con ocasión de la 

firma del documento y la creación de la comisión encargada de realizar su seguimiento, 

El Correo Gallego tituló “Plan para conseguir que la Catedral se autofinancie. El 

objetivo es lograr que se compatibilice el uso religioso, el turístico y el cultural”1468. 

Las perspectivas no podían ser más halagüeñas, pero tan ambicioso programa, que 

hubiera puesto las bases a una gestión cultural profesional que podría dar frutos a 

medio plazo, quedó, en la práctica, suprimido, pasando las cantidades acordadas a 

destinarse, como subvenciones, a la ejecución de obras de restauración arquitectónica 

en el monumento; un sistema que, de forma inmediata aporta resultados en unas 

obras, sin duda, necesarias, pero que dejó sin resolver una cuestión clave para el futuro 

del patrimonio y las colecciones artísticas de la Catedral. 

1464  La Voz de Galicia, 9 de diciembre de 2010.
1465  El Correo Gallego, 13 de diciembre de 2010.
1466  El Correo Gallego, 2 de febrero de 2011.
1467  El País, 19 de julio de 2011.
1468  El Correo Gallego, 27 de marzo de 2012.
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Xacobeo”1452, “La Catedral de Santiago tendrá un control del número de visitantes”1453, 

“El control de acceso a la Catedral para el Año Santo costará en torno a medio millón de 

euros”1454, “El sistema de control de acceso a la Catedral costará unos 400.000 euros. El 

dispositivo electrónico será contratado por el Cabildo, que contará con la financiación 

de la Xunta”1455, “Prohibidas las mochilas en la Catedral a partir del mes de abril. Se 

habilitarán hasta tres consignas de pago en las inmediaciones”1456, “Últimas pruebas 

para el sistema de seguridad de acceso a la Catedral. La Casa del Deán acogerá la 

consigna para las mochilas”1457. El citado sistema de control de accesos, aspecto más 

reseñado por los distintos periódicos, únicamente funcionó durante el Año Santo, desde 

Semana Santa y solo para aquellos que entrasen por la Puerta de Platerías, con lo que 

sus datos no se ajustarían exactamente a la realidad. El presupuesto al que se alude 

en algunos titulares, efectivamente costeado por la Xunta, comprendía, además de la 

instalación del sistema electrónico de conteo, los gastos de seguridad durante el año. 

La puesta en marcha de este sistema de control de accesos hizo que, en los 

siguientes meses, las colas formadas en las horas centrales del día ante las puertas 

de la Catedral se convirtieran en protagonistas en los medios: “Colas de infarto en 

la Catedral con el estreno de los controles de aforo. El tope se alcanzó ayer a las 

12,30 horas con un máximo de 1.500 personas en el interior del templo”1458, “Gran 

preocupación en el Cabildo por las colas interminables. La iglesia buscará fórmulas para 

desatascar la entrada a la basílica tras el overbooking del fin de semana”1459, “La cola 

de la Catedral llega de Platerías al Obradoiro”1460, “El Apóstol recibe diez mil abrazos 

a diario a pesar de los controles. El tope de aforo de la Catedral no la vacía, pero 

causa colas de 30 minutos”1461, “Temor a que las colas pongan en jaque un xacobeo en 

ebullición”1462  y “El Xacobeo de las mil colas”1463. 

El asunto de las colas, salvo en casos extraordinarios, tampoco debería alarmar, 

pues son habituales en los principales monumentos y museos del mundo; y no son 

significativos para valorar el éxito o no de los sistemas de control; pero los titulares 

evidenciaban la necesidad de un modelo de gestión turístico apropiado a la complejidad 

del templo, por eso, en pleno Año Santo, otro medio volvía a sacar el tema del posible 

1452  La Opinión de A Coruña, 3 de octubre de 2009.
1453  Xornal de Galicia, 3 de octubre de 2009.
1454  La Voz de Galicia, 22 de octubre de 2009.
1455  La Voz de Galicia, 16 de enero de 2010.
1456  El Correo Gallego, 16 de marzo de 2010.
1457  El Correo Gallego, 18 de marzo de 2010.
1458  El Correo Gallego, 2 de abril de 2010. 
1459  El Correo Gallego, 27 de abril de 2010.
1460  El Correo Gallego, 20 de junio de 2010.
1461  La Voz de Galicia, 21 de junio de 2010.
1462  El Correo Gallego, 2 de julio de 2010. 
1463  La Voz de Galicia, 2 de julio de 2010.

cobro de entrada para generar recursos y dar valor añadido a la visita, Galicia Hoxe, 

en su edición de 21 de marzo de 2010, titulaba un reportaje a toda página: “Tarifas 

para rezar?. A Catedral de Santiago xunto coa Almudena de Madrid é un dos poucos 

centros relixiosos nos que non hai que pagar para entrar”. Máxime si se tienen en cuenta 

datos como los aportados por otros medios al hacer balance del año: “La Catedral de 

Santiago recibe en ocho meses tantos visitantes como habitantes tiene Galicia. Más de 

11.200 turistas y residentes entran a diario en la basílica, pese a los controles”1464, “La 

Catedral recibió más de 3 millones de visitantes en 2010”1465 y “La Catedral desbanca 

a la Alhambra como el monumento más visitado. Desde abril y solo por Platerías 

accedieron al templo casi 3.050.000 visitantes, sin contar los de la Puerta Santa. En el 

mes de agosto, la media diaria superó las 15.000 personas”1466.

La puesta en marcha de la Fundación Catedral y la presentación de su plan de 

actuaciones a cinco años fue objeto de análisis por el diario El País, en plena vorágine 

mediática por la desaparición del Códice Calixtino y las evidencias de que había que 

mejorar la gestión y la seguridad en la basílica, que tituló “La Catedral de Santiago 

pagará sus gastos con visitas guiadas. El objetivo es recaudar un millón de euros y 

pagar el mantenimiento del edificio”1467 Era la primera referencia al proyecto que se 

acabaría poniendo en marcha en 2013, cobrando por los servicios prestados a los 

grupos turísticos con guía, no por el acceso a la Catedral, que continuaría siendo libre 

y gratuito. 

La colaboración establecida con motivo del 800 aniversario de la consagración 

de la Catedral entre la Fundación y el Consorcio de Santiago, tuvo continuidad con la 

firma de un protocolo por el cual el organismo interadministrativo aportaría, en varios 

años, una cantidad de dinero para que la Fundación Catedral dotase al templo de las 

herramientas precisas para una gestión eficiente y auto sostenible. Con ocasión de la 

firma del documento y la creación de la comisión encargada de realizar su seguimiento, 

El Correo Gallego tituló “Plan para conseguir que la Catedral se autofinancie. El 

objetivo es lograr que se compatibilice el uso religioso, el turístico y el cultural”1468. 

Las perspectivas no podían ser más halagüeñas, pero tan ambicioso programa, que 

hubiera puesto las bases a una gestión cultural profesional que podría dar frutos a 

medio plazo, quedó, en la práctica, suprimido, pasando las cantidades acordadas a 

destinarse, como subvenciones, a la ejecución de obras de restauración arquitectónica 

en el monumento; un sistema que, de forma inmediata aporta resultados en unas 

obras, sin duda, necesarias, pero que dejó sin resolver una cuestión clave para el futuro 

del patrimonio y las colecciones artísticas de la Catedral. 

1464  La Voz de Galicia, 9 de diciembre de 2010.
1465  El Correo Gallego, 13 de diciembre de 2010.
1466  El Correo Gallego, 2 de febrero de 2011.
1467  El País, 19 de julio de 2011.
1468  El Correo Gallego, 27 de marzo de 2012.
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La colaboración institucional, como la comentada con el Consorcio de Santiago, 

ha tenido un papel fundamental en la gestión cultural y turística de la Catedral en los 

años recientes, siempre con los medios de comunicación como testigos de los planes 

y proyectos, apareciendo un nuevo horizonte, el Año Santo 2021: “Arzobispado y 

Ayuntamiento colaboran para que la Catedral llegue al Año Santo 2021 en todo su 

esplendor”1469.

En efecto, como el mismo Administrador de la Catedral reconocía en una 

entrevista concedida en el mes de marzo de 2013, “La restauración de la Catedral no 

es viable con sus ingresos actuales”1470, motivo por el cual se diseñó un nuevo programa 

de visitas, bajo la marca Museo Catedral, en el que se incluía la nueva gestión de 

los grupos guiados a la Catedral1471, implantado en el mes de enero de 2013 y que, 

como se ha visto, llevó de nuevo a los medios el tema del cobro de entrada a todos 

los turistas y visitantes, siendo, otra vez, descartado por los responsables catedralicios 

que, además del tema de las visitas en grupo, planteó a mayores el comentado Plan 

de mecenazgo1472 y otras acciones para la obtención de recursos destinados a la 

conservación del monumento: “La Catedral abre otra vía de ingresos en el alquiler de 

salas para eventos. Tiene dos congresos cerrados para este año en el Claustro”1473 que, 

sin embargo, no han dado los resultados esperados. 

En otras catedrales españolas, salvo pocas excepciones, se ha impuesto 

el modelo de cobro de entrada turística fuera de horas de culto, a lo que se han 

ido sumando otras iniciativas que pasan por la cesión de espacios para eventos, la 

apertura de nuevos espacios a las visitas o suma de proyectos museísticos cada vez más 

complejos y profesionalizados. Los medios han hecho referencia a ellos, en ocasiones 

en comparación con el caso de la Catedral compostelana: “La Catedral de Sevilla 

genera nueve millones de euros en la taquilla”1474, “Las claves de Gaudí en la Seu. El 

Museo Diocesano inaugura un espacio que explica la reforma del arquitecto”1475, “La 

Catedral organiza actos benéficos para pagar la deuda de la rehabilitación”1476, “La 

Capilla Sixtina alquilada para un evento de Porsche. Los 200.000 € que dio Porsche por 

usar la Capilla Sixtina se destinarán a obras de caridad”1477, “Córdoba: el Cabildo abre 

la torre de la Catedral para los visitantes el próximo martes. La visita guiada nocturna 

1469  El Correo Gallego, 3 de mayo de 2012.
1470  ABC, 10 de marzo de 2013.
1471  Ver apartado 8.1.11 de este trabajo.
1472  Ver apartado 8.2.7 de este trabajo.
1473  El Correo Gallego, 11 de marzo de 2013.
1474  ABC, 5 de julio de 2014.
1475  Diario de Mallorca, 23 de septiembre de 2014.
1476  La Opinión de Tenerife, 11 de octubre de 2014.
1477  El Correo Gallego, 26 de octubre de 2014.

bate récord de afluencia en 2014”1478, “El Museo de Tapices abre hoy sus puertas tras 

dos años de obras”1479, “El Cabildo de Tui estudia la oferta de una firma para gestionar 

las visitas a la Catedral. La nueva iniciativa, para proveer de ingresos destinados al 

templo, se pondría en marcha a principios de año”1480, “El Cabildo arrebata la gestión 

de visitas de la Catedral a la Fundación Ciudad Rodrigo”1481, “Toda la Catedral por 9 

€ al año. La tarjeta de los leoneses permite visitas ilimitadas al templo, el claustro y 

el Museo”1482 o “La Junta propone al Cabildo compartir un órgano de gestión con la 

Mezquita Catedral”1483, son algunos ejemplos que muestran la variada casuística y 

propuestas que se aportan en materia de gestión en los últimos tiempos, siempre, como 

en el caso de Santiago, con la conservación del patrimonio como objetivo general. 

Por su parte, en los últimos tiempos, la Catedral compostelana ha obtenido un 

importante compromiso de aportación de fondos públicos para labores de conservación 

de cara al año 2012, con lo que toda cuestión relativa a la implantación de un modelo 

de gestión turística y cultural integral, más allá de lo existente, ha quedado olvidada: 

“Dinero de la Xunta para los planes de Hernández. Feijoó compromete dos millones 

para restaurar la Catedral”1484, “Rajoy se vuelca con la Catedral de Santiago. Luz verde 

a obras de restauración por diecisiete millones para que recupere su esplendor antes 

de 2021”1485, “La Catedral de Santiago afronta su restauración más importante en tres 

siglos. El gobierno destina 17 millones de euros para una actuación global de cara al 

próximo Año Xacobeo 2021”1486.

En lo que se refiere a las políticas culturales respecto al patrimonio, la aprobación 

de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia tuvo una importancia fundamental. El Correo 

Gallego adelantaba en su edición de 26 de septiembre de 1995: “Hoxe pode aprobarse 

a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia”, destacando entre los contenidos de la misma 

algo de interés clave para el patrimonio catedralicio: “Os conxuntos históricos recibirán 

un tratamento especial”. Al día siguiente, el mismo diario daba cuenta de que “El pleno 

aprueba por unanimidad la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia. La Xunta destinará el 

0,15% del presupuesto a protección y recuperación de bienes culturales”1487. 

Como se verá más adelante, la aprobación de la Ley permitió el desarrollo del 

Plan de Catedrales de Galicia, con actuaciones importantes en la Catedral, así como 

1478  ABC, 28 de octubre de 2014.
1479  La Tribuna de Toledo, 5 de noviembre de 2014.
1480  Faro de Vigo, 2 de diciembre de 2014.
1481  La Gaceta de Salamanca, 14 de diciembre de 2014.
1482  Diario de León, 17 de diciembre de 2014.
1483  Diario de Córdoba, 26 de diciembre de 2014.
1484  La Voz de Galicia, 16 de julio de 2014.
1485  El Correo Gallego, 21 de noviembre de 2014.
1486  ABC, 21 de noviembre de 2014.
1487  El Correo Gallego, 27 de septiembre de 1995.
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los grupos guiados a la Catedral1471, implantado en el mes de enero de 2013 y que, 

como se ha visto, llevó de nuevo a los medios el tema del cobro de entrada a todos 

los turistas y visitantes, siendo, otra vez, descartado por los responsables catedralicios 

que, además del tema de las visitas en grupo, planteó a mayores el comentado Plan 

de mecenazgo1472 y otras acciones para la obtención de recursos destinados a la 

conservación del monumento: “La Catedral abre otra vía de ingresos en el alquiler de 

salas para eventos. Tiene dos congresos cerrados para este año en el Claustro”1473 que, 

sin embargo, no han dado los resultados esperados. 

En otras catedrales españolas, salvo pocas excepciones, se ha impuesto 

el modelo de cobro de entrada turística fuera de horas de culto, a lo que se han 

ido sumando otras iniciativas que pasan por la cesión de espacios para eventos, la 

apertura de nuevos espacios a las visitas o suma de proyectos museísticos cada vez más 

complejos y profesionalizados. Los medios han hecho referencia a ellos, en ocasiones 

en comparación con el caso de la Catedral compostelana: “La Catedral de Sevilla 

genera nueve millones de euros en la taquilla”1474, “Las claves de Gaudí en la Seu. El 

Museo Diocesano inaugura un espacio que explica la reforma del arquitecto”1475, “La 
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1469  El Correo Gallego, 3 de mayo de 2012.
1470  ABC, 10 de marzo de 2013.
1471  Ver apartado 8.1.11 de este trabajo.
1472  Ver apartado 8.2.7 de este trabajo.
1473  El Correo Gallego, 11 de marzo de 2013.
1474  ABC, 5 de julio de 2014.
1475  Diario de Mallorca, 23 de septiembre de 2014.
1476  La Opinión de Tenerife, 11 de octubre de 2014.
1477  El Correo Gallego, 26 de octubre de 2014.

bate récord de afluencia en 2014”1478, “El Museo de Tapices abre hoy sus puertas tras 

dos años de obras”1479, “El Cabildo de Tui estudia la oferta de una firma para gestionar 

las visitas a la Catedral. La nueva iniciativa, para proveer de ingresos destinados al 

templo, se pondría en marcha a principios de año”1480, “El Cabildo arrebata la gestión 

de visitas de la Catedral a la Fundación Ciudad Rodrigo”1481, “Toda la Catedral por 9 

€ al año. La tarjeta de los leoneses permite visitas ilimitadas al templo, el claustro y 

el Museo”1482 o “La Junta propone al Cabildo compartir un órgano de gestión con la 

Mezquita Catedral”1483, son algunos ejemplos que muestran la variada casuística y 

propuestas que se aportan en materia de gestión en los últimos tiempos, siempre, como 

en el caso de Santiago, con la conservación del patrimonio como objetivo general. 

Por su parte, en los últimos tiempos, la Catedral compostelana ha obtenido un 

importante compromiso de aportación de fondos públicos para labores de conservación 

de cara al año 2012, con lo que toda cuestión relativa a la implantación de un modelo 

de gestión turística y cultural integral, más allá de lo existente, ha quedado olvidada: 

“Dinero de la Xunta para los planes de Hernández. Feijoó compromete dos millones 

para restaurar la Catedral”1484, “Rajoy se vuelca con la Catedral de Santiago. Luz verde 

a obras de restauración por diecisiete millones para que recupere su esplendor antes 

de 2021”1485, “La Catedral de Santiago afronta su restauración más importante en tres 

siglos. El gobierno destina 17 millones de euros para una actuación global de cara al 

próximo Año Xacobeo 2021”1486.

En lo que se refiere a las políticas culturales respecto al patrimonio, la aprobación 

de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia tuvo una importancia fundamental. El Correo 

Gallego adelantaba en su edición de 26 de septiembre de 1995: “Hoxe pode aprobarse 

a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia”, destacando entre los contenidos de la misma 

algo de interés clave para el patrimonio catedralicio: “Os conxuntos históricos recibirán 

un tratamento especial”. Al día siguiente, el mismo diario daba cuenta de que “El pleno 

aprueba por unanimidad la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia. La Xunta destinará el 

0,15% del presupuesto a protección y recuperación de bienes culturales”1487. 
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1478  ABC, 28 de octubre de 2014.
1479  La Tribuna de Toledo, 5 de noviembre de 2014.
1480  Faro de Vigo, 2 de diciembre de 2014.
1481  La Gaceta de Salamanca, 14 de diciembre de 2014.
1482  Diario de León, 17 de diciembre de 2014.
1483  Diario de Córdoba, 26 de diciembre de 2014.
1484  La Voz de Galicia, 16 de julio de 2014.
1485  El Correo Gallego, 21 de noviembre de 2014.
1486  ABC, 21 de noviembre de 2014.
1487  El Correo Gallego, 27 de septiembre de 1995.
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una política autonómica en relación con el patrimonio en sus diversas secciones. En 

el campo de los museos, El Correo Gallego, destacaba en su edición de 2 de enero 

de 1996 que “A Xunta destinará 400 millóns para a mellora dos museos. Patrimonio 

elabora un decreto para artellar a rede museística” y, de cara a la preparación del 

Xacobeo 99, “El Camino recibirá lustre con 1600 millones de cara al próximo Xacobeo. 

Partidas importantes para museos y catedrales de toda la ruta”1488.

1488  El Correo Gallego, 1 de marzo de 1998.

obRas – PlaN DIRECtoR8.6 

Como se puede ver en el recorrido temático que se realiza por la presencia en 

prensa de cuestiones relacionadas directamente con el patrimonio catedralicio, la fuerza 

mediática de la Catedral es muy superior a lo que cabría esperar. También en cuanto a las 

intervenciones relativas a la conservación arquitectónica, muy potentes mediáticamente 

al ser especialmente visibles para la sociedad y, generalmente, conllevar importantes 

costes de realización, con una mayoritaria presencia de los recursos públicos, como se 

ha apuntado en apartados precedentes. 

Caben diferenciarse, en este capítulo, dos etapas, la primera, desde 1995 hasta 

2006, marcada, sobre todo,  por la ejecución, por iniciativa de la Xunta de Galicia, del 

Plan de Catedrales de Galicia (1998-1999) y otras actuaciones puntuales; y, la segunda, 

desde 2006 hasta la actualidad, protagonizada en solitario por el Plan Director de la 

Catedral, la hoja de ruta a partir de la cual se rigen, desde su aprobación, todas las 

intervenciones arquitectónicas en la Catedral. 

LA CAPILLA MAYOR8.6.1 

Desde el año 1993, se llevaba a cabo una de las intervenciones más polémicas 

en los medios de las realizadas en la Catedral en los últimos 20 años, la remodelación 

de la capilla mayor para aproximar a los fieles el altar, mediante la colocación de una 

tarima, cuestión que, aún en la actualidad, no se ha resuelto de forma satisfactoria. 

Los medios locales fueron dando cumplida información sobre el proceso, a través de 

titulares como “El Consejo de Fábrica1489 acordó cambiar la tarima del Altar Mayor de 

la Catedral”1490, noticia que se veía acompañada, días después, por un artículo del 

entonces canónigo archivero de la Catedral, proponiendo el encargo de un nuevo 

altar contemporáneo a algún artista de prestigio, “Buena nueva en dos tiempos”1491, 

contestado por el que era Deán del Cabildo “El deán rechaza encargar a Chillida la 

remodelación de la tarima catedralicia”1492, citando a uno de los artistas propuestos en 

el artículo anterior y, a su vez, respondido por aquel autor bajo el titular “Chillida”1493 

en defensa de sus argumentos. 

Meses después, se decidía acometer un proyecto provisional temporal que sustituía 

al existente, una plataforma enmoquetada colocada unos años antes, “La nueva tarima 

1489  El Consello de Fábrica de la Catedral fue una mesa de expertos con representantes nombrados por la 
Catedral y por la Xunta de Galicia que tenía un carácter consultivo sobre aspectos relacionados con el patrimonio 
catedralicio. Estuvo activo durante la década de los 90, si bien con escasos resultados prácticos, motivo por el 
cual terminó disolviéndose. 
1490  El Correo Gallego, 22 de abril de 1995.
1491  El Correo Gallego, 14 de mayo de 1995. Liturgia Catedralicia IV, por José María Díaz Fernández. 
1492  El Correo Gallego, 15 de mayo de 1995.
1493  El Correo Gallego, 17 de mayo de 1995. Tribuna Libre, por José María Díaz Fernández.
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Meses después, se decidía acometer un proyecto provisional temporal que sustituía 

al existente, una plataforma enmoquetada colocada unos años antes, “La nueva tarima 
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1491  El Correo Gallego, 14 de mayo de 1995. Liturgia Catedralicia IV, por José María Díaz Fernández. 
1492  El Correo Gallego, 15 de mayo de 1995.
1493  El Correo Gallego, 17 de mayo de 1995. Tribuna Libre, por José María Díaz Fernández.
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de la Catedral será de maderas nobles y se instalará en agosto. Dentro de cinco años 

se construirá una de mármol con las correcciones necesarias”1494, con lo que se quería 

zanjar la polémica instaurada en la sociedad compostelana sobre el asunto. En un 

artículo de opinión publicado por El Correo Gallego, se hablaba de ello a modo de 

reflexión “Más de dos años para construir una simple tarima”1495.

El 10 de agosto de 1995, El Correo Gallego daba cuenta de que “La Catedral 

estrena en septiembre tarima de castaño y madera africana. Acaba de empezar su 

construcción con un presupuesto de cinco millones”, noticia continuada un mes después 

“Las labores de montaje de la tarima de la Catedral empezarán esta misma noche”1496 y 

“La nueva tarima del Altar Mayor tiene también carácter provisional”1497.

Años de debate y polémica en la ciudad y en los medios, quedaban clausurados, al 

menos temporalmente, con la colocación de la nueva tarima “Satisfacción generalizada 

con el estreno de la tarima catedralicia”1498. El conjunto, con algunos retoques recientes, 

es más o menos el que existe en la actualidad, habiéndose incorporado, también 

en los últimos tiempos, nuevos elementos de mobiliario. Por tanto, parece que la 

provisionalidad, se prolonga más de lo esperado en un principio. 

Todo ello, a pesar de que, entre los años 2007 y 2009, el Cabildo impulsó la 

reforma del Altar Mayor para adaptarlo, por fin, a las nuevas exigencias litúrgicas. El 

objetivo era tenerlo a punto para el año 2010 y se realizó el encargo de un proyecto al 

arquitecto gallego Iago Seara. Los medios se ocuparon del tema en algunas ocasiones: 

“La Catedral pone en marcha la remodelación del altar con una creación artística del siglo 

XXi. El anteproyecto está en estudio para el 2010, acorde con el ámbito del templo”1499, 

“La Catedral tendrá en 2010 un altar esplendoroso pagado por los fieles. Arzobispado y 

Cabildo buscan creación artística del siglo XXi a la altura de la basílica. quieren superar 

la evidente provisionalidad actual”1500 y “iago Seara trabaja en un proyecto para el 

presbiterio de la Catedral. La iniciativa es del Cabildo y está pendiente del informe 

técnico de la Dirección Xeral de Patrimonio”1501 A pesar de que se hizo el proyecto y 

se realizaron trámites administrativos, no se pasó de ahí, aunque el arquitecto llegó a 

realizar una prueba de su altar con motivo de la Misa celebrada por el Papa Benedicto 

XVI en la Plaza del Obradoiro, el 6 de noviembre de 2010. 

La Capilla Mayor y, en concreto, sus pinturas, tuvieron una importante presencia 

mediática a raíz de la firma del convenio de colaboración con la Fundación Barrié para 

1494  El Correo Gallego, 14 de julio de 1995
1495  El Correo Gallego, 17 de julio de 1995
1496  El Correo Gallego, 20 de septiembre de 1995
1497  El Correo Gallego, 21 de septiembre de 1995. 
1498  El Correo Gallego, 22 de septiembre de 1995. 
1499  La Voz de Galicia, 22 de septiembre de 2007
1500  El Correo Gallego, 2 de abril de 2008
1501  La Voz de Galicia, 20 de marzo de 2009

el Programa Catedral, que incluía también la restauración de estas pinturas murales, si 

bien el proyecto ha quedado finalmente en suspenso. 

Algunas de las noticias, se referían a la posibilidad de que la Catedral estuviera 

poblada de andamios en el Año Santo 2010 por la suma de obras, algo que generó 

cierta polémica interna: “Malestar en el Cabildo porque la Catedral esté en obras en 

el 2010”1502, acompañando, en este caso, a otro titular sobre la intervención en las 

referidas pinturas “El estudio de las pinturas espera el permiso para instalar el andamio” 

y completado, por el mismo medio, en su edición del día siguiente: “El Concello afirma 

que le dio la licencia al Cabildo porque así lo quiso, pese al cúmulo de obras. Advierte 

discrepancias en la institución a la hora de programar el proyecto”1503; y, aun un par de 

meses después, “Santiago estará patas arriba en el 2010 debido a las grandes obras 

que se hallarán en plena ejecución”1504.

Sobre las pinturas murales, su estado de conservación y los condicionantes que 

afectaron a una posible intervención inmediata, los medios subrayaron su relevancia 

y la problemática de las Cubiertas de la Catedral: “La Catedral recuperará vestigios 

pictóricos con más de ocho siglos. Todo listo para iniciar las obras que devolverán su 

esplendor a la bóveda de la Capilla Mayor de la Catedral. Los trabajos se realizarán 

desde un andamio suspendido sobre el altar, que ayer recibió licencia de Raxoi”1505, “La 

restauración de pinturas en la Catedral de Santiago sufre un revés. Los trabajos deben 

ser replanteados ante los trazos de hormigón en la cubierta de la bóveda de la Capilla 

Mayor”1506, “Frenazo a la rehabilitación de la Catedral compostelana. La recuperación 

de las pinturas murales, una de las actuaciones estrella de cara al Año Santo, se verá 

retrasada”1507, “Los técnicos sospechan que se usó hormigón en la Catedral de Santiago. 

El hallazgo obliga a replantear la restauración de las pinturas”1508 y “Los técnicos estudian 

las pinturas de la bóveda de la Catedral de Santiago. La estructura fue reparada con 

hormigón en el siglo XX”1509.

EL PLAN DE CATEDRALES DE GALICIA8.6.2 

A principios del año 1996, la Xunta de Galicia anunciaba la puesta en marcha de 

un Plan de catedrales de Galicia, a desarrollar en los siguientes años y con un especial 

punto de atención en la Catedral compostelana, de cara a la celebración del Año Santo 

1502  La Voz de Galicia, 4 de marzo de 2009.
1503  La Voz de Galicia, 5 de marzo de 2009.
1504  La Voz de Galicia, 4 de mayo de 2009.
1505  El Correo Gallego, 11 de marzo de 2009.
1506  La Voz de Galicia, 19 de marzo de 2009.
1507  El Correo Gallego, 19 de marzo de 2009.
1508  El País, 19 de marzo de 2009.
1509  La Voz de Galicia, 24 de septiembre de 2009.
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1494  El Correo Gallego, 14 de julio de 1995
1495  El Correo Gallego, 17 de julio de 1995
1496  El Correo Gallego, 20 de septiembre de 1995
1497  El Correo Gallego, 21 de septiembre de 1995. 
1498  El Correo Gallego, 22 de septiembre de 1995. 
1499  La Voz de Galicia, 22 de septiembre de 2007
1500  El Correo Gallego, 2 de abril de 2008
1501  La Voz de Galicia, 20 de marzo de 2009

el Programa Catedral, que incluía también la restauración de estas pinturas murales, si 
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1502  La Voz de Galicia, 4 de marzo de 2009.
1503  La Voz de Galicia, 5 de marzo de 2009.
1504  La Voz de Galicia, 4 de mayo de 2009.
1505  El Correo Gallego, 11 de marzo de 2009.
1506  La Voz de Galicia, 19 de marzo de 2009.
1507  El Correo Gallego, 19 de marzo de 2009.
1508  El País, 19 de marzo de 2009.
1509  La Voz de Galicia, 24 de septiembre de 2009.
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1999. El Correo Gallego, en su edición de 9 de febrero, destacaba la noticia con el 

siguiente titular: “A Xunta invertirá mil cen millóns de pesetas en patrimonio eclesiástico. 

Galicia é a primeira Comunidade que realiza un plan global para catedrais”, con motivo 

de la firma de un convenio en la comisión mixta Xunta – Iglesia, a través de la cual 

se gestionaría el proyecto. Con ello comenzaba a desarrollarse una parte importante 

de la referida Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, aprobada el 26 de septiembre de 

1995.

A partir de ese momento, en los años siguientes, se sucederían las noticias 

relacionadas con intervenciones en la Catedral de Santiago, impulsadas y supervisadas 

por la Xunta de Galicia y, en algunos casos, con el mecenazgo de importantes 

instituciones1510. Los importantes presupuestos ejecutados y lo ambicioso del programa, 

desarrollado en tiempo récord, resultan sorprendentes en la actualidad, considerando 

que, poco más de quince años después, parece que el estado de conservación de la 

Catedral presenta numerosas deficiencias, en muchas de las localizaciones intervenidas 

en aquel momento; y es preciso realizar una nueva e importante aportación de dinero 

público para  actuar otra vez en la Catedral. 

Las intervenciones se iniciaron en el año 1996 y se extendieron hasta el Año 

Santo 1999, acentuándose de cara a su celebración, “Cultura invertirá este año 362 

millones de pesetas en la restauración de la Catedral”1511, siendo objeto de atención 

individualizada en los medios locales, que llegaron a calificarlas de “Las obras más 

importantes de la Catedral en 200 años terminarán en diciembre. La Consellería de 

Cultura invierte 570 millones de pesetas en el templo”1512. Además de un seguimiento 

detallado de cada proyecto, también se abordó el impacto de las obras y su evolución 

en conjunto en varias ocasiones, siempre con el horizonte del Xacobeo ‘99: “La Catedral 

en forma. Manuel Fraga alaba la buena marcha de las obras de restauración de la 

Catedral. Aseguró que los trabajos estarán concluidos antes de la apertura de la Puerta 

Santa”1513.

Se realiza, a continuación, un recorrido por el seguimiento en los medios de cada 

una de las actuaciones comprendidas en el citado Plan.

1510  La Fundación Caja Madrid tuvo una importante presencia como mecenas del Plan en la Catedral de Santiago, 
dejando testimonio de las intervenciones en las que participó en la publicación VV. AA. Restauración de la Catedral 
de Santiago de Compostela, editada conjuntamente con la Xunta de Galicia, dentro de la colección Monumentos 
restaurados, volumen II. Madrid, 1999. También la Fundación Argentaria, en este caso mecenas de la restauración 
de la Capilla del Cristo de Burgos, dejó memoria de la misma con una publicación perteneciente a su colección 
Obras Maestras Restauradas. VV. AA.: Capilla del Cristo de Burgos, Catedral de Santiago de Compostela. Madrid, 
1998. 
1511  El Correo Gallego, 16 de abril de 1998.
1512  El Correo Gallego, 22 de agosto de 1998.
1513  El Correo Gallego, 24 de septiembre de 1998.

La excavación en el claustro catedralicio•	 : “Las excavaciones de la Catedral 

proseguirán tras cuatro años de inactividad. El proyecto de intervención en el 

claustro se está redactando y será aprobado en breve”1514. Se continuaba, 

así, un proyecto que se había iniciado años antes y que no estuvo exento de 

polémica, sobre todo por la cubierta que se colocó cubriendo el patio, entre el 

Cabildo y la Xunta de Galicia, seguida en los medios: “Las excavaciones en el 

claustro de la Catedral ponen el edificio en peligro”1515, “La Catedral necesita 

80 millones para evitar la humedad en el claustro”1516, “Las excavaciones de 

la Catedral no se reanudarán por su escaso interés”1517, “Los responsables de 

las excavaciones en la Catedral creen que deben continuar. Polémica entre 

expertos sobre las prioridades del estudio arqueológico en Compostela”1518, 

“Patrimonio asegura que existen otras prioridades antes de las excavaciones. 

La crisis económica obliga a invertir primero en problemas estructurales de 

la Catedral”1519, si bien los resultados de esta excavación no fueron los 

esperados por lo que “Cultura zanja la polémica y retirará la cubierta del 

Claustro catedralicio. Este espacio recobrará el aspecto que tenía antes de ser 

colocada en 1991”1520 y, finalmente, “La Catedral se libra, tras ocho años, de 

la Cubierta que tapaba el Claustro. Las excavaciones, que obtuvieron pobres 

resultados, se aplazan de forma indeterminada. una obra polémica y parada 

desde 1992 por su excesivo coste”1521.

Las Cubiertas de la Catedral•	 : una de las zonas más necesitadas de 

intervención en la actualidad para retirar el hormigón colocado en la década 

de los 60 del siglo XX y que provoca problemas de humedades en el interior 

de la Catedral, fue objeto de intervención dentro del Plan de catedrales, si 

bien en este caso, se centró sobre todo en las balaustradas barrocas que se 

asoman a las fachadas. “Obras en las Cubiertas de la Catedral”1522, “Cultura 

actuará con urgencia en la Catedral ante el riesgo de desplome de una 

balaustrada. La obra afectará a la fachada del templo que da a la Plaza de A 

quintana”1523 y “La Catedral cambia de look con vistas al bienio mágico del 

Xacobeo y la Capitalidad. Concluirán en las próximas semanas la reforma de 

las cubiertas y la balaustrada del ábside”1524. 

1514  El Correo Gallego, 27 de febrero de 1996.
1515  La Voz de Galicia, 9 de junio de 1995. 
1516  El Correo Gallego, 11 de agosto de 1995.
1517  El Correo Gallego, 30 de agosto de 1995.
1518  El Correo Gallego, 1 de septiembre de 1995.
1519  El Correo Gallego, 2 de septiembre de 1995.
1520  El Correo Gallego, 31 de diciembre de 1997.
1521  El Correo Gallego, 7 de octubre de 1998.
1522  El Correo Gallego, 11 de julio de 1996. 
1523  El Correo Gallego, 19 de diciembre de 1996.
1524  El Correo Gallego, 12 de marzo de 1997.
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1514  El Correo Gallego, 27 de febrero de 1996.
1515  La Voz de Galicia, 9 de junio de 1995. 
1516  El Correo Gallego, 11 de agosto de 1995.
1517  El Correo Gallego, 30 de agosto de 1995.
1518  El Correo Gallego, 1 de septiembre de 1995.
1519  El Correo Gallego, 2 de septiembre de 1995.
1520  El Correo Gallego, 31 de diciembre de 1997.
1521  El Correo Gallego, 7 de octubre de 1998.
1522  El Correo Gallego, 11 de julio de 1996. 
1523  El Correo Gallego, 19 de diciembre de 1996.
1524  El Correo Gallego, 12 de marzo de 1997.
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La Capilla del Cristo de Burgos•	 , que fue restaurada gracias al mecenazgo 

de Argentaria, entidad bancaria actualmente incluida en el grupo BBVA, 

tal y como anunciaba El Correo Gallego: “Argentaria destina 10 millones 

para restaurar la capilla del Cristo de Burgos”1525, “El Conselleiro de Cultura 

inaugura hoy la restaurada Capilla del Cristo de Burgos”1526 y “La capilla 

barroca del Cristo de Burgos luce de nuevo con todo su esplendor en la 

Catedral. La restauración costó 15 millones y se enmarca dentro de un proyecto 

global”1527

La Sacristía•	 : “La sacristía de la Catedral precisa de urgentes arreglos, sobre 

todo en el suelo. La reposición del pavimento podría aprovecharse para 

estudiar el espacio inferior”1528

La desinsectación•	  de la Catedral, general, para todo el templo, muy atacado 

por termitas y carcoma, obligó al cierre varios días de la misma por primera 

vez en siglos, con fuerte impacto mediático: “Las termitas cierran la Catedral 

en una medida inédita desde el siglo XV”1529, “Cultura puede evitar el cierre 

total de la Catedral si se desinsectiza por zonas”1530, “Ninguna empresa quiso 

encargarse de la desinsectación de la Catedral. La obra volverá a salir a 

concurso en los próximos meses con un presupuesto de 20 millones”1531 y “La 

Catedral cerró ayer sus puertas dando luz verde a la desinsectación”.1532

La fachada del Obradoiro•	 , actualmente sometida a una completa 

intervención dentro de las urgencias señaladas por el Plan Director, fue objeto 

de intervención de cara al Año Santo 1999, con el patrocinio de la Fundación 

Caja Madrid, por lo que resulta llamativo que, poco tiempo después, presente 

tan mal estado de conservación. Algunos de los titulares de aquella actuación, 

que recuerdan a los actuales, fueron los siguientes: “Nuevas obras en la 

Catedral obligan a cubrir con lonas varias zonas exteriores. Serán restaurados 

los ornamentos de la fachada del Obradoiro y siete retablos”1533, “La 

restauración y limpieza de la fachada del Obradoiro comenzará a mediados 

de junio. El frente de la Catedral estará cubierto con una lona hasta después del 

15 de diciembre”1534, “La restauración de la fachada de la Catedral empezará 

1525  El Correo Gallego, 29 de abril de 1997.
1526  El Correo Gallego, 30 de junio de 1998.
1527  El Correo Gallego, 1 de julio de 1998.
1528  El Correo Gallego, 9 de agosto de 1997.
1529  El Correo Gallego, 16 de enero de 1998.
1530  El Correo Gallego, 30 de enero de 1998.
1531  El Correo Gallego, 11 de marzo de 1998.
1532  El Correo Gallego, 20 de abril de 1998.
1533  El Correo Gallego, 5 de mayo de 1998.
1534  El Correo Gallego, 6 de mayo de 1998.

en los próximos días. La Consellería de Cultura adjudicó las obras de las 

fábricas y las capillas”1535, “una grúa de ochenta metros compite desde ayer 

con las torres de la Catedral. Las obras de la fachada del Obradoiro tienen 

un presupuesto de 170 millones de pesetas”1536, “Los andamios abandonan 

la Catedral desde ayer tras concluir la restauración. La parte que dará más 

trabajo será el baldaquino, muy afectado por los insectos”1537 y “La fachada 

de la Catedral ya está en perfecto estado de revista para 1999”1538.

La finalización de los trabajos, con una última etapa en la Capilla Mayor 

-curiosamente, también, pendiente en la actualidad de una nueva intervención por su 

mal estado de conservación- y la evaluación de los realizado ante el inminente Año 

Santo, cerraron la presencia mediática del Plan de Catedrales de Galicia en Santiago, 

si bien este incluyó otros diversos espacios del templo que no aparecen reseñados 

por la prensa. Algunos de los titulares destacados, en los que se llegaba a hablar de 

una continuación en la conservación de la Catedral tras el Año Santo que no se hizo 

realidad, fueron los siguientes: “Vuelven los andamios para los últimos retoques en la 

Catedral”1539, “Los trabajos de restauración de la Catedral finalizan el 22 de diciembre 

y no se reanudarán hasta el año 2000”1540, “La Catedral comienza la limpieza que dará 

fin a los trabajos de restauración. La iluminación del altar mayor será modificada para 

resaltar el baldaquino”1541 y “La Catedral prepara la apertura el Año Santo tras librarse 

ayer de los últimos andamios. un proyecto que fue puesto como ejemplo para el resto 

de restauraciones”1542 -y es que, de hecho, a pesar de la situación preocupante que 

solo unos años después recogería el Plan Director, los trabajos desarrollados en la 

Catedral de cara al Xacobeo de 1999, obtuvieron un importante reconocimiento con la 

concesión del Premio Europa Nostra1543. 

En el año 2001, tras quedar pendiente en las anteriores actuaciones, se intervino 

en la reja de la fachada del Obradoiro, que se encontraba en mal estado de 

conservación, según lo recogido por El Correo Gallego, en parte por los Fuegos del 

Apóstol: “Los Fuegos amenazan la conservación de la valiosa herrería de la Catedral. 

Las verjas, del XViii, se están sometiendo a un complejo tratamiento para atajar su 

1535  El Correo Gallego, 12 de junio de 1998.
1536  El Correo Gallego, 17 de julio de 1998. 
1537  El Correo Gallego, 23 de octubre de 1998.
1538  El Correo Gallego, 7 de noviembre de 1998.
1539  El Correo Gallego, 5 de diciembre de 1998.
1540  El Correo Gallego, 11 de diciembre de 1998.
1541  El Correo Gallego, 14 de diciembre de 1998.
1542  El Correo Gallego, 20 de diciembre de 1998.
1543  “A Catedral de Santiago, premio Europa Nostra”, en El Correo Gallego, Notas de Actualidade, por José 
Manuel García Iglesias. 30 de marzo de 2000 y “La rehabilitación de la Catedral consigue el Premio internacional 
Europa Nostra. Los reyes entregarán el preciado galardón al Conselleiro Pérez Varela en Barcelona”. El Correo 
Gallego, 20 de mayo de 2001.
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que recuerdan a los actuales, fueron los siguientes: “Nuevas obras en la 

Catedral obligan a cubrir con lonas varias zonas exteriores. Serán restaurados 

los ornamentos de la fachada del Obradoiro y siete retablos”1533, “La 

restauración y limpieza de la fachada del Obradoiro comenzará a mediados 

de junio. El frente de la Catedral estará cubierto con una lona hasta después del 

15 de diciembre”1534, “La restauración de la fachada de la Catedral empezará 

1525  El Correo Gallego, 29 de abril de 1997.
1526  El Correo Gallego, 30 de junio de 1998.
1527  El Correo Gallego, 1 de julio de 1998.
1528  El Correo Gallego, 9 de agosto de 1997.
1529  El Correo Gallego, 16 de enero de 1998.
1530  El Correo Gallego, 30 de enero de 1998.
1531  El Correo Gallego, 11 de marzo de 1998.
1532  El Correo Gallego, 20 de abril de 1998.
1533  El Correo Gallego, 5 de mayo de 1998.
1534  El Correo Gallego, 6 de mayo de 1998.

en los próximos días. La Consellería de Cultura adjudicó las obras de las 

fábricas y las capillas”1535, “una grúa de ochenta metros compite desde ayer 

con las torres de la Catedral. Las obras de la fachada del Obradoiro tienen 

un presupuesto de 170 millones de pesetas”1536, “Los andamios abandonan 

la Catedral desde ayer tras concluir la restauración. La parte que dará más 

trabajo será el baldaquino, muy afectado por los insectos”1537 y “La fachada 

de la Catedral ya está en perfecto estado de revista para 1999”1538.

La finalización de los trabajos, con una última etapa en la Capilla Mayor 

-curiosamente, también, pendiente en la actualidad de una nueva intervención por su 

mal estado de conservación- y la evaluación de los realizado ante el inminente Año 

Santo, cerraron la presencia mediática del Plan de Catedrales de Galicia en Santiago, 

si bien este incluyó otros diversos espacios del templo que no aparecen reseñados 

por la prensa. Algunos de los titulares destacados, en los que se llegaba a hablar de 

una continuación en la conservación de la Catedral tras el Año Santo que no se hizo 

realidad, fueron los siguientes: “Vuelven los andamios para los últimos retoques en la 

Catedral”1539, “Los trabajos de restauración de la Catedral finalizan el 22 de diciembre 

y no se reanudarán hasta el año 2000”1540, “La Catedral comienza la limpieza que dará 

fin a los trabajos de restauración. La iluminación del altar mayor será modificada para 

resaltar el baldaquino”1541 y “La Catedral prepara la apertura el Año Santo tras librarse 

ayer de los últimos andamios. un proyecto que fue puesto como ejemplo para el resto 

de restauraciones”1542 -y es que, de hecho, a pesar de la situación preocupante que 

solo unos años después recogería el Plan Director, los trabajos desarrollados en la 

Catedral de cara al Xacobeo de 1999, obtuvieron un importante reconocimiento con la 

concesión del Premio Europa Nostra1543. 

En el año 2001, tras quedar pendiente en las anteriores actuaciones, se intervino 

en la reja de la fachada del Obradoiro, que se encontraba en mal estado de 

conservación, según lo recogido por El Correo Gallego, en parte por los Fuegos del 

Apóstol: “Los Fuegos amenazan la conservación de la valiosa herrería de la Catedral. 

Las verjas, del XViii, se están sometiendo a un complejo tratamiento para atajar su 

1535  El Correo Gallego, 12 de junio de 1998.
1536  El Correo Gallego, 17 de julio de 1998. 
1537  El Correo Gallego, 23 de octubre de 1998.
1538  El Correo Gallego, 7 de noviembre de 1998.
1539  El Correo Gallego, 5 de diciembre de 1998.
1540  El Correo Gallego, 11 de diciembre de 1998.
1541  El Correo Gallego, 14 de diciembre de 1998.
1542  El Correo Gallego, 20 de diciembre de 1998.
1543  “A Catedral de Santiago, premio Europa Nostra”, en El Correo Gallego, Notas de Actualidade, por José 
Manuel García Iglesias. 30 de marzo de 2000 y “La rehabilitación de la Catedral consigue el Premio internacional 
Europa Nostra. Los reyes entregarán el preciado galardón al Conselleiro Pérez Varela en Barcelona”. El Correo 
Gallego, 20 de mayo de 2001.
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oxidación”1544, “Los restauradores fulminarán el cáncer de la verja catedralicia antes de 

la primavera. Operarios de la empresa Tomos arrancaban ayer los últimos anclajes de 

reja dieciochesca”1545, “Últimos retoques para la verja de la fachada del Obradoiro”1546 

y “La instalación de la verja de la Catedral comenzó ayer después de una intensa labor 

de restauración”1547.

EL PLAN DIRECTOR8.6.3 

Todo el trabajo desarrollado dentro del llamado Plan de catedrales de Galicia, 

además, conllevó el impulso a un deseado modelo para la conservación de los principales 

monumentos de la Comunidad, a través de la redacción de sus respectivos planes 

directores, documentos en los que se realizaría un completo estudio de necesidades de 

los edificios y las propuestas para hacerles frente. 

En el caso de la Catedral compostelana, tras la ingente labor de los años 

precedentes, se hizo evidente la exigencia de contar con un plan director y, tras su 

aplicación, un programa de conservación y mantenimiento que evitase tener que 

volver a realizar intervenciones profundas. De este modo, a finales del año 2000, se 

empezaba con el trabajo institucional en esta materia, reflejado por El Correo Gallego 

del siguiente modo: “Fraga y el Arzobispo perfilan un plan para rehabilitar piezas clave 

del patrimonio sacro”1548.

En 1995, comienza la redacción de las primeras fases del Plan Director de la 

Catedral, a cargo de los arquitectos Baltar, Bartolomé y Almuíña, de lo que hay varias 

referencias en los medios cuando estas están ciertamente avanzadas y se presentan 

para su aprobación: “Luz verde a un aluvión de obras en la zona vieja y el Plan director 

de la Catedral”1549, “En marcha un minucioso informe para subsanar la marcha de la 

Catedral”1550, “un año de trabajo para finalizar la segunda fase del monumental Plan 

Director”1551. Además de las preceptivas autorizaciones administrativas, las referencias 

en prensa aludían al ritmo de los trabajos, centrados en el estudio de necesidades de 

la Catedral y en la realización de su planimetría actualizada. 

Unas jornadas sobre patrimonio cultural celebradas en la Facultad de Historia 

de Santiago, sirvieron para presentar las conclusiones de estas primeras fases del Plan 

director, a cargo de uno de sus autores: “Muchas partes de la Catedral intactas durante 

1544  El Correo Gallego, 15 de noviembre de 2000.
1545  El Correo Gallego, 3 de febrero de 2001.
1546  El Correo Gallego, 21 de febrero de 2001.
1547  El Correo Gallego, 7 de agosto de 2001.
1548  El Correo Gallego, 13 de diciembre de 2000.
1549  El Correo Gallego, 21 de julio de 2001.
1550  El Correo Gallego, 23 de octubre de 2001.
1551  El Correo Gallego, 24 de octubre de 2001.

siglos se deterioraron en los últimos cinco años”1552, incidiéndose en la necesidad de 

establecer un modelo de gestión y usos del conjunto catedralicio y en realizar labores 

de conservación preventiva, “Los expertos aluden al mantenimiento constante como la 

mejor fórmula para preservar la Catedral”1553.

Sin embargo, por diversos motivos, este primigenio Plan director se fue ralentizando 

y dilatando en el tiempo sin avances significativos, con la consecuente repercusión en 

la conservación de la Catedral, sobre todo porque, al carecer del mismo, esta no pudo 

acogerse a las aportaciones públicas del Plan Nacional de Catedrales, como sí hicieron 

otros templos españoles. La Voz de Galicia se hizo eco de ello en su edición de 8 de 

marzo de 2005: “La falta de un plan director condiciona la realización de obras en la 

Catedral. La decisión del Cabildo se retrasa por diferencias técnicas y administrativas 

con Patrimonio”, aportando información sobre los trabajos realizados “un trabajo que 

empezó en 1995 pero que no llegó a completarse”. 

Las “diferencias técnicas y administrativas” a las que se aludía en la noticia 

anterior, comenzaron a subsanarse a comienzos de 2006, con el acuerdo entre el 

Cabildo y la Xunta de Galicia para encargarse de afrontar, a partes iguales, el coste 

de la redacción de un Plan director definitivo que se iba a encargar a un arquitecto 

de confianza de ambas entidades. Los medios locales se hicieron eco de este asunto: 

“Las mediciones para completar el plan director, iniciado en 1995, se retomaron hace 

dos semanas”1554, “Los trabajos de conservación de la Catedral cambian de manos. El 

Cabildo y la Xunta no cuentan con el equipo que empezó el Plan director en 1993”1555, 

“El Cabildo y Patrimonio desinflan el Plan director de la Catedral. Las inversiones eran 

de tres millones hace 11 años y se han retomado con 60.000 €”1556 -aunque esta 

última cantidad estaba destinada, únicamente, a la redacción del documento, no a 

intervenciones en la Catedral- y “Cultura insta al Cabildo a fijar las partidas para el Plan 

director de la Catedral”1557.

Unos meses después, los medios volvían a fijarse en la necesidad de un Plan 

director para afrontar la conservación de la Catedral: “Frescos desconchados, cables 

al aire, humedades y musgo afean la Catedral. El templo afronta la llegada masiva de 

visitantes con un presupuesto de conservación mínimo. El Plan director de obras se ha 

recuperado con financiación exigua y un equipo inveterado”1558, “Las humedades de 

la Catedral obligan a reubicar estatuas. un calvario gótico fue movido a la puerta de 

1552  El Correo Gallego, 26 de abril de 2002.
1553  El Correo Gallego, 25 de abril de 2002.
1554  La Voz de Galicia, 24 de enero de 2006.
1555  La Voz de Galicia, 25 de enero de 2006.
1556  La Voz de Galicia, 26 de enero de 2006.
1557  La Voz de Galicia, 5 de febrero de 2006.
1558  La Voz de Galicia, 9 de mayo de 2006.
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oxidación”1544, “Los restauradores fulminarán el cáncer de la verja catedralicia antes de 

la primavera. Operarios de la empresa Tomos arrancaban ayer los últimos anclajes de 

reja dieciochesca”1545, “Últimos retoques para la verja de la fachada del Obradoiro”1546 

y “La instalación de la verja de la Catedral comenzó ayer después de una intensa labor 

de restauración”1547.

EL PLAN DIRECTOR8.6.3 

Todo el trabajo desarrollado dentro del llamado Plan de catedrales de Galicia, 

además, conllevó el impulso a un deseado modelo para la conservación de los principales 

monumentos de la Comunidad, a través de la redacción de sus respectivos planes 

directores, documentos en los que se realizaría un completo estudio de necesidades de 

los edificios y las propuestas para hacerles frente. 

En el caso de la Catedral compostelana, tras la ingente labor de los años 

precedentes, se hizo evidente la exigencia de contar con un plan director y, tras su 

aplicación, un programa de conservación y mantenimiento que evitase tener que 

volver a realizar intervenciones profundas. De este modo, a finales del año 2000, se 

empezaba con el trabajo institucional en esta materia, reflejado por El Correo Gallego 

del siguiente modo: “Fraga y el Arzobispo perfilan un plan para rehabilitar piezas clave 

del patrimonio sacro”1548.

En 1995, comienza la redacción de las primeras fases del Plan Director de la 

Catedral, a cargo de los arquitectos Baltar, Bartolomé y Almuíña, de lo que hay varias 

referencias en los medios cuando estas están ciertamente avanzadas y se presentan 

para su aprobación: “Luz verde a un aluvión de obras en la zona vieja y el Plan director 

de la Catedral”1549, “En marcha un minucioso informe para subsanar la marcha de la 

Catedral”1550, “un año de trabajo para finalizar la segunda fase del monumental Plan 

Director”1551. Además de las preceptivas autorizaciones administrativas, las referencias 

en prensa aludían al ritmo de los trabajos, centrados en el estudio de necesidades de 

la Catedral y en la realización de su planimetría actualizada. 

Unas jornadas sobre patrimonio cultural celebradas en la Facultad de Historia 

de Santiago, sirvieron para presentar las conclusiones de estas primeras fases del Plan 

director, a cargo de uno de sus autores: “Muchas partes de la Catedral intactas durante 

1544  El Correo Gallego, 15 de noviembre de 2000.
1545  El Correo Gallego, 3 de febrero de 2001.
1546  El Correo Gallego, 21 de febrero de 2001.
1547  El Correo Gallego, 7 de agosto de 2001.
1548  El Correo Gallego, 13 de diciembre de 2000.
1549  El Correo Gallego, 21 de julio de 2001.
1550  El Correo Gallego, 23 de octubre de 2001.
1551  El Correo Gallego, 24 de octubre de 2001.

siglos se deterioraron en los últimos cinco años”1552, incidiéndose en la necesidad de 

establecer un modelo de gestión y usos del conjunto catedralicio y en realizar labores 

de conservación preventiva, “Los expertos aluden al mantenimiento constante como la 

mejor fórmula para preservar la Catedral”1553.

Sin embargo, por diversos motivos, este primigenio Plan director se fue ralentizando 

y dilatando en el tiempo sin avances significativos, con la consecuente repercusión en 

la conservación de la Catedral, sobre todo porque, al carecer del mismo, esta no pudo 

acogerse a las aportaciones públicas del Plan Nacional de Catedrales, como sí hicieron 

otros templos españoles. La Voz de Galicia se hizo eco de ello en su edición de 8 de 

marzo de 2005: “La falta de un plan director condiciona la realización de obras en la 

Catedral. La decisión del Cabildo se retrasa por diferencias técnicas y administrativas 

con Patrimonio”, aportando información sobre los trabajos realizados “un trabajo que 

empezó en 1995 pero que no llegó a completarse”. 

Las “diferencias técnicas y administrativas” a las que se aludía en la noticia 

anterior, comenzaron a subsanarse a comienzos de 2006, con el acuerdo entre el 

Cabildo y la Xunta de Galicia para encargarse de afrontar, a partes iguales, el coste 

de la redacción de un Plan director definitivo que se iba a encargar a un arquitecto 

de confianza de ambas entidades. Los medios locales se hicieron eco de este asunto: 

“Las mediciones para completar el plan director, iniciado en 1995, se retomaron hace 

dos semanas”1554, “Los trabajos de conservación de la Catedral cambian de manos. El 

Cabildo y la Xunta no cuentan con el equipo que empezó el Plan director en 1993”1555, 

“El Cabildo y Patrimonio desinflan el Plan director de la Catedral. Las inversiones eran 

de tres millones hace 11 años y se han retomado con 60.000 €”1556 -aunque esta 

última cantidad estaba destinada, únicamente, a la redacción del documento, no a 

intervenciones en la Catedral- y “Cultura insta al Cabildo a fijar las partidas para el Plan 

director de la Catedral”1557.

Unos meses después, los medios volvían a fijarse en la necesidad de un Plan 

director para afrontar la conservación de la Catedral: “Frescos desconchados, cables 

al aire, humedades y musgo afean la Catedral. El templo afronta la llegada masiva de 

visitantes con un presupuesto de conservación mínimo. El Plan director de obras se ha 

recuperado con financiación exigua y un equipo inveterado”1558, “Las humedades de 

la Catedral obligan a reubicar estatuas. un calvario gótico fue movido a la puerta de 

1552  El Correo Gallego, 26 de abril de 2002.
1553  El Correo Gallego, 25 de abril de 2002.
1554  La Voz de Galicia, 24 de enero de 2006.
1555  La Voz de Galicia, 25 de enero de 2006.
1556  La Voz de Galicia, 26 de enero de 2006.
1557  La Voz de Galicia, 5 de febrero de 2006.
1558  La Voz de Galicia, 9 de mayo de 2006.
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Platerías para evitar su deterioro. El agua también obligó a sustituir la linterna de la 

Capilla de la Comunión”1559, “Puesta a punto en la Catedral”1560 y “As obras multiplícanse 

con proxectos a cargo de fondos públicos e privados. un proceso continuo”1561.

Al tiempo que se realizaban en la Catedral las primeras intervenciones, urgentes, 

del Plan director, este seguía en proceso de redacción. Periódicamente, los medios 

daban cuenta de las actuaciones en marcha, los avances en el Plan y, en definitiva, 

lanzaban a la sociedad un mensaje claro sobre la necesidad de conservar la Catedral y 

del coste que ello supone. Una de estas intervenciones de urgencia fue la realizada en la 

girola de la Catedral para mejorar la ventilación del interior del templo: “La Catedral 

se prepara para la restauración de las pinturas de la bóveda. La Xunta sacó a concurso 

la licitación de las obras preliminares por 120.000 €. Los trabajos son indispensables 

para detener las filtraciones de agua y dar más ventilación”1562, “Cinco empresas aspiran 

a restaurar la deteriorada girola de la Catedral. Se prevé mejorar las condiciones de 

humedad del espacio para optimizar su conservación medioambiental”1563, “Arranca la 

restauración de la girola catedralicia. La empresa compostelana Neorsa se encargará 

de los arreglos. Los trabajos durarán solo dos meses”1564, “Comienzan los trabajos 

para eliminar humedades en la Catedral”1565 y “La Catedral se renueva. Los trabajos de 

restauración del templo eliminarán la humedad y hongos que infectan a algunas de las 

piezas artísticas. El pasillo que rodea el Altar Mayor es la primera zona a reparar”1566-

En los últimos días de marzo de 2008, La Voz de Galicia realizaba dos reportajes 

detallados sobre los avances en la redacción del Plan y sus contenidos fundamentales, 

insistiéndose en la necesidad de implantar un sistema de mantenimiento y conservación 

apropiados: “Las catedrales gallegas carecen de equipos de mantenimiento continuo. 

Los especialistas consideran que es necesario poner en marcha una conservación diaria 

y profesional. El Plan director de la de Santiago estará rematado en el plazo de menos 

de un mes”1567, “Seguridad, humedades y accesos para los nuevos usos, principales 

problemas. Ninguna catedral o concatedral gallega tienen sistemas de protección 

eficaces”1568, “El Plan de la Catedral de Santiago recoge 500 deficiencias. Las pinturas 

de la capilla mayor y el Pórtico de la Gloria serán rehabilitados en breve. Humedades, 

plantas en las fachadas y reformas agresivas afectan a elementos repartidos por todo 

1559  La Voz de Galicia, 12 de mayo de 2006.
1560  La Voz de Galicia, 10 de junio de 2006.
1561  La Voz de Galicia, 21 de julio de 2006.
1562  La Voz de Galicia, 28 de febrero de 2007.
1563  El Correo Gallego, 5 de abril de 2007.
1564  El Correo Gallego, 27 de abril de 2007.
1565  La Voz de Galicia, 1 de junio de 2007.
1566  El Correo Gallego, 11 de junio de 2007.
1567  La Voz de Galicia, 30 de marzo de 2008.
1568  La Voz de Galicia, 30 de marzo de 2008.

el conjunto”1569 -aludiendo en parte del titular a los proyectos que iba a asumir la 

Fundación Barrié en aquel momento- y “una nueva planimetría para afrontar todos los 

trabajos”1570, destacando que, el Plan, incluye una planimetría completamente nueva y 

más ajustada gracias a la tecnología actual. 

En la misma línea que los reportajes anteriores se sitúa el publicado en su edición 

de 28 de julio de 2008 por Xornal Diario, bajo el titular “Este ano haberá un plan director 

para as actuacións na Catedral de Santiago”, avanzándose el final de la redacción del 

documento. 

La aprobación del Plan por parte de la Comisión asesora del casco histórico, 

volvió a ponerlo de actualidad en octubre de 2009: “Visto bueno inicial al plan director 

para gestionar la Catedral”1571 y “El plan director de la Catedral prevé intervenciones por 

20 millones de euros. La Comisión Asesora del Casco Histórico le dio ayer su visto bueno, 

aunque aún habrá de aprobarlo el Concello”1572; mereciendo un posterior reportaje 

detallado sobre sus contenidos publicado por La Voz de Galicia días después: “Las 

cubiertas de hormigón son el peor problema de la Catedral. Las torres figuran como una 

de las intervenciones urgentes por el riesgo de piezas sueltas”1573 y “El claustro contará 

con un ascensor en cada una de las alas y con aseos públicos”1574.

Por fin, el Ayuntamiento de Santiago aprobaba el Plan director, lo que también fue 

objeto de atención por la prensa local: “La Catedral ya tiene hoja de ruta para planificar 

su conservación. Visto bueno de Raxoi al Plan Director de la Basílica”1575.

A partir de aquí, hasta la actualidad, el Plan director, como parte fundamental 

para los programas de conservación en la Catedral, ha aparecido frecuentemente en 

los medios de comunicación, sobre todo tras el impulso del 800 aniversario de la 

consagración de la Catedral; centrándose, especialmente, en urgencias en la basílica 

y algunas intervenciones, en la financiación del conjunto del plan y en las acciones de 

difusión que se han llevado a cabo con la finalidad de darlo a conocer y concienciar a 

la sociedad compostelana, en este último caso, abordadas en capítulos anteriores. 

Siguiendo un orden cronológico, se aportan algunos de los titulares más 

destacados de cada apartado, que permiten realizar una panorámica de la evolución 

de los acontecimientos y del estado de la cuestión en la actualidad.

1569  La Voz de Galicia, 31 de marzo de 2008.
1570  La Voz de Galicia, 31 de marzo de 2008.
1571  El Correo Gallego, 16 de octubre de 2009.
1572  La Voz de Galicia, 16 de octubre de 2009.
1573  La Voz de Galicia, 25 de octubre de 2009.
1574  La Voz de Galicia, 25 de octubre de 2009.
1575  El Correo Gallego, 28 de octubre de 2009.
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Capilla de la Comunión”1559, “Puesta a punto en la Catedral”1560 y “As obras multiplícanse 

con proxectos a cargo de fondos públicos e privados. un proceso continuo”1561.

Al tiempo que se realizaban en la Catedral las primeras intervenciones, urgentes, 

del Plan director, este seguía en proceso de redacción. Periódicamente, los medios 

daban cuenta de las actuaciones en marcha, los avances en el Plan y, en definitiva, 

lanzaban a la sociedad un mensaje claro sobre la necesidad de conservar la Catedral y 

del coste que ello supone. Una de estas intervenciones de urgencia fue la realizada en la 
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restauración del templo eliminarán la humedad y hongos que infectan a algunas de las 
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1559  La Voz de Galicia, 12 de mayo de 2006.
1560  La Voz de Galicia, 10 de junio de 2006.
1561  La Voz de Galicia, 21 de julio de 2006.
1562  La Voz de Galicia, 28 de febrero de 2007.
1563  El Correo Gallego, 5 de abril de 2007.
1564  El Correo Gallego, 27 de abril de 2007.
1565  La Voz de Galicia, 1 de junio de 2007.
1566  El Correo Gallego, 11 de junio de 2007.
1567  La Voz de Galicia, 30 de marzo de 2008.
1568  La Voz de Galicia, 30 de marzo de 2008.

el conjunto”1569 -aludiendo en parte del titular a los proyectos que iba a asumir la 
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y algunas intervenciones, en la financiación del conjunto del plan y en las acciones de 
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1569  La Voz de Galicia, 31 de marzo de 2008.
1570  La Voz de Galicia, 31 de marzo de 2008.
1571  El Correo Gallego, 16 de octubre de 2009.
1572  La Voz de Galicia, 16 de octubre de 2009.
1573  La Voz de Galicia, 25 de octubre de 2009.
1574  La Voz de Galicia, 25 de octubre de 2009.
1575  El Correo Gallego, 28 de octubre de 2009.
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Gestión y financiación•	 : “El Concello plantea que Madrid aporte 12 millóns 

para la Catedral. El programa integral tiene un coste de 24 millones de euros 

y la idea es que finalice en buena parte en 2021. Su pretensión es incluir 

en la reunión del Real Patronato el Plan director para la conservación de la 

basílica”1576, “un ascensor para celebrar los 800 años de la Catedral. El Plan 

director prevé también recuperar dos estancias góticas en las que actualmente 

no se puede entrar. El Consorcio y el Cabildo firman el convenio para el octavo 

centenario”1577, “José Blanco rehabilitará cuatro joyas del patrimonio gallego. 

José Blanco aportará el 75% del coste de las obras de arreglo de la Catedral. 

El resto correrá a cargo del Cabildo”1578, “Lluvia de 24 millones para restaurar 

los puntos más sensibles de la Catedral. Fachadas, cubiertas y torres serán 

analizadas al milímetro para determinar las actuaciones que requieren más 

urgencia”1579, “La falta de inversión retrasa el Plan director de la Catedral de 

Santiago. La oficina técnica no podrá comenzar a funcionar hasta marzo”1580, 

“El BNG reclama en el Parlamento rigor e transparencia con las obras de la 

Catedral”1581, “El Cabildo pide a Fomento que repare la fachada de la Catedral 

de Santiago. La basílica no logra reunir suficiente dinero de patrocinadores 

para ejecutar las obras. La partida del Consorcio, 295.000 €, será destinada 

a pagar las obras del Museo”1582, “Financiar obras en el templo”1583, “Fomento 

no financiará las obras de la Catedral de Santiago en el 2013. El Ministerio 

ya tiene comprometido su presupuesto hasta el 2014”1584, “Salvar la joya de 

Galicia. La Catedral de Santiago, que genera entre 600 y 800 millones de 

euros al año, tiene acuciantes necesidades de restauración y conservación”1585, 

“El Congreso insta al Gobierno a financiar las obras de la Catedral”1586, “La 

Comisión de Cultura del Congreso apoya los trabajos de restauración de la 

Catedral”1587, “Rajoy y Feijoó firman mañana un protocolo para hacer frente 

a las obras de la Catedral. El Gobierno central destinará casi un millón de 

euros a reparar el Cimborrio del templo”1588, “La Catedral necesita cinco 

1576  La Voz de Galicia, 5 de marzo de 2010.
1577  El Correo Gallego, 10 de diciembre de 2010.
1578  El Correo Gallego, 22 de diciembre de 2010.
1579  El Correo Gallego, 12 de marzo de 2011.
1580  La Voz de Galicia, 26 de septiembre de 2011.
1581  La Voz de Galicia, 10 de diciembre de 2011.
1582  La Opinión de A Coruña, 29 de mayo de 2012.
1583  La Voz de Galicia, 28 de agosto de 2012.
1584  La Voz de Galicia, 24 de diciembre de 2012.
1585  La Voz de Galicia, 30 de marzo de 2014.
1586  El Correo Gallego, 12 de junio de 2014.
1587  La Voz de Galicia, 12 de junio de 2014.
1588  El Correo Gallego, 19 de noviembre de 2014.

millones en tres años para obras urgentes. El Presidente del Gobierno y el de 

la Xunta ponen hoy por escrito su compromiso con el templo. Fomento incluye 

en sus presupuestos para 2015 la reparación del Cimborrio”1589, “El Gobierno 

central prevé invertir 17 millones para rehabilitar la Catedral. El objetivo es 

que la basílica esté totalmente restaurada antes del próximo Año Santo. El 

Plan director plantea actuaciones por 20 millones y fija como prioritaria la 

inversión de 7”1590, “Rajoy se vuelca con la Catedral de Santiago. Luz verde 

a obras de restauración por 17 millones para que recupere su esplendor 

antes del Año Santo de 2021. Es un polo de atracción de turistas, subraya 

el Presidente”1591, “Rajoy compromete la mayor inversión de la historia para 

la Catedral. 17 millones de euros permitirán atender las urgencias antes 

del Xacobeo de 2021. un protocolo unifica la acción de la administración 

y la iglesia”1592, “El Gobierno destina 17 millones de euros a la Catedral de 

Santiago para relanzarla en 2021”1593, “La Catedral de Santiago afronta su 

restauración más importante en tres siglos. El Gobierno destina 17 millones de 

euros para una actuación global de cara al próximo Año Xacobeo 2021”1594, 

“Rajoy promete 17 millones para la Catedral de Santiago. El Gobierno 

ayudará a su rehabilitación hasta 2021, próximo Año Santo”1595, “La Catedral 

de Santiago renovará la cubierta, el cimborrio y el claustro. Rajoy firma el 

protocolo que compromete 17 millones para la restauración”1596, “iglesia y 

Patrimonio abordan desde hoy el plan para la Catedral del 2021. Elaborarán 

un cronograma para invertir hasta 17 millones en trabajos de restauración. 

Las obras se harán con el templo abierto al público”1597, “La Catedral quiere 

empezar por el tejado el imponente despliegue de obras. Los cinco primeros 

millones se repartirán en tres fases y las dos primeras se completarían en 

2015. Se podría hacer el urgente repaso de todas las cubiertas como punto 

de partida”1598, “La Catedral y Patrimonio pactan simultanear obras para 

optimizar los recursos. Los fondos anunciados por el Gobierno garantizan la 

continuidad de todas las actuaciones en marcha”1599, “La restauración de la 

Catedral de Santiago se prolongará hasta el 2021. Son prioritarias las obras 

1589  El Correo Gallego, 20 de noviembre de 2014.
1590  La Voz de Galicia, 20 de noviembre de 2014.
1591  El Correo Gallego, 21 de noviembre de 2014.
1592  El Correo Gallego, 21 de noviembre de 2014.
1593  Faro de Vigo, 21 de noviembre de 2014.
1594  ABC, 21 de noviembre de 2014.
1595  El País, 21 de noviembre de 2014.
1596  La Voz de Galicia, 21 de noviembre de 2014.
1597  La Voz de Galicia, 21 de noviembre de 2014.
1598  El Correo Gallego, 22 de noviembre de 2014.
1599  La Voz de Galicia, 22 de noviembre de 2014.
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1578  El Correo Gallego, 22 de diciembre de 2010.
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1589  El Correo Gallego, 20 de noviembre de 2014.
1590  La Voz de Galicia, 20 de noviembre de 2014.
1591  El Correo Gallego, 21 de noviembre de 2014.
1592  El Correo Gallego, 21 de noviembre de 2014.
1593  Faro de Vigo, 21 de noviembre de 2014.
1594  ABC, 21 de noviembre de 2014.
1595  El País, 21 de noviembre de 2014.
1596  La Voz de Galicia, 21 de noviembre de 2014.
1597  La Voz de Galicia, 21 de noviembre de 2014.
1598  El Correo Gallego, 22 de noviembre de 2014.
1599  La Voz de Galicia, 22 de noviembre de 2014.
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que afectarán al cimborrio, cubiertas, naves y capillas”1600 y “Consorcio: 

800.000 euros para o Plan director da Catedral de Santiago”1601.

Urgencias y estado de conservación: •	 “Las alarmas se disparan: la Catedral 

precisa tres millones de euros al año. La pasada semana fueron necesarias 

actuaciones urgentes para evitar problemas de derrumbe en gárgolas y 

cornisas. Llamamiento de la Fundación a la reflexión y colaboración de la 

sociedad”1602, “La Catedral de Santiago se deterioró más desde los 80 que en 

ocho siglos. Los informes atribuyen el desgaste a las visitas y a intervenciones 

erróneas”1603, “La Catedral precisa una solución de emergencia ante las 

goteras. El agua y el viento hacen aún más evidente el mal estado de las 

cubiertas y la fachada. una llamativa lona de color azul cubre la Capilla del 

Pilar”1604, “Las goteras y la falta de dinero amenazan 800 años de historia. 

Santiago precisa ya medio millón para las obras de la Catedral”1605, “urgen 

tres millones para que no llueva en la Catedral de Santiago. Las filtraciones 

de la cubierta dañan las estructuras del interior”1606, “La Catedral de Santiago 

hace agua. El templo se cubre de lonas y espera a que escampe mientras 

se estanca la campaña de recaudación por las obras. El Cabildo avisa: la 

basílica ha colapsado”1607 y “La Catedral está peor de lo previsto. El uso de 

hormigón en restauraciones anteriores aceleró el deterioro de la torre de la 

Carraca”1608.

Actuaciones•	 : 

La fachada de la Azabachería•	 : “Las hierbas cubren la Catedral, que lleva 

años sin recibir tratamientos. La fachada de la Azabachería se encuentra 

en una penosa situación, pero no hay previstas intervenciones serias”1609, 

“La fachada norte de la Catedral tendrá una nueva imagen. La Xunta saca 

a concurso la rehabilitación de la Azabachería. La obra durará casi un 

año. 198.783 € de inversión”1610, “La Acibechería abre el programa de 

las obras con carácter urgente en la Catedral. La intervención en la zona 

norte de la basílica dio comienzo con la colocación de los andamios”1611. 

1600  La Voz de Galicia, 30 de noviembre de 2014.
1601  La Voz de Galicia, 23 de diciembre de 2014.
1602  El Correo Gallego, 20 de febrero de 2013.
1603  La Voz de Galicia, 20 de julio de 2013.
1604  El Correo Gallego, 22 de enero de 2014.
1605  El Progreso, 27 de enero de 2014.
1606  La Voz de Galicia, 29 de enero de 2014.
1607  El País, 10 de febrero de 2014
1608  La Voz de Galicia, 19 de marzo de 2014
1609  La Voz de Galicia, 4 de abril de 2010
1610  El Correo Gallego, 22 de julio de 2010
1611  La Voz de Galicia, 1 de diciembre de 2010

y “La Catedral se lava la cara. Culmina la restauración de la fachada de 

Acibechería”1612.

La visita de Benedicto XVi•	 : “Plan renove de la Catedral a solo mes y medio 

del 6N. un batallón de operarios iniciaba anoche la instalación de dos 

estructuras móviles en la bóveda de la nave central”1613, “La Catedral 

de Santiago aborda obra surgentes por los daños del Año Santo”1614, 

“Comienzan las obras urgentes en la Catedral”1615 y “Fuerte inversión para 

rehabilitar la Catedral y su entorno”1616.

Torre del Reloj•	 : “La Catedral cumplirá 800 años con muletas. La fachada 

de la Acibechería y la Torre del Reloj se cubrirán de andamios antes 

de acabar el año. Después de la visita del papa darán comienzo las 

primeras obras en el marco del Plan Director, priorizadas con carácter de 

urgencia”1617, “invertirán 730.000 € en restaurar la Azabachería y la Torre 

del Reloj”1618, “Cultura adjudica el arreglo de la Torre de la Berenguela. 

La empresa Diconsa también ejecuta los trabajos urgentes en la fachada 

de la Azabachería”1619, “Cultura invertirá 90.000 euros en las obras de 

conservación de la Torre del Reloj de la Catedral de Santiago”1620 y “un 

parche de 64.000 euros para rehabilitar la Berenguela. Cultura adjudica 

la segunda fase de la reparación de la Torre del Reloj. La Catedral estudia 

abrirla a las visitas”1621.

Pórtico Real•	 : “El Pórtico Real de la Catedral también será restaurado”1622 y 

“El 1% cultural restaurará el Pórtico Real”1623.

Cubierta del Pórtico de la Gloria•	 : “Obras urgentes contra la humedad en 

la Catedral”1624, “El lifting a la Catedral casi a punto. Las intervenciones de 

urgencia que la Xunta ejecuta en la basílica acabarán dentro de 2011”1625, 

“La puesta a punto de la Catedral se ralentiza por la falta de fondos. En la 

fachada del Obradoiro se estudian las actuaciones mínimas para evitar que 

1612  La Voz de Galicia, 8 de junio de 2011.
1613  El Correo Gallego, 21 de septiembre de 2010.
1614  El País, 21 de septiembre de 2010.
1615  El País, 22 de septiembre de 2010.
1616  El Correo Gallego, 6 de octubre de 2010.
1617  La Voz de Galicia, 17 de octubre de 2010.
1618  El Correo Gallego, 30 de octubre de 2010.
1619  La Voz de Galicia, 7 de diciembre de 2010.
1620  El Correo Gallego, 3 de junio de 2012.
1621  El Correo Gallego, 11 de marzo de 2013.
1622  La Voz de Galicia, 27 de octubre de 2010.
1623  La Voz de Galicia, 5 de noviembre de 2010.
1624  El Correo Gallego, 23 de febrero de 2011.
1625  La Voz de Galicia, 9 de octubre de 2011.
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1600  La Voz de Galicia, 30 de noviembre de 2014.
1601  La Voz de Galicia, 23 de diciembre de 2014.
1602  El Correo Gallego, 20 de febrero de 2013.
1603  La Voz de Galicia, 20 de julio de 2013.
1604  El Correo Gallego, 22 de enero de 2014.
1605  El Progreso, 27 de enero de 2014.
1606  La Voz de Galicia, 29 de enero de 2014.
1607  El País, 10 de febrero de 2014
1608  La Voz de Galicia, 19 de marzo de 2014
1609  La Voz de Galicia, 4 de abril de 2010
1610  El Correo Gallego, 22 de julio de 2010
1611  La Voz de Galicia, 1 de diciembre de 2010

y “La Catedral se lava la cara. Culmina la restauración de la fachada de 
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“El 1% cultural restaurará el Pórtico Real”1623.
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la Catedral”1624, “El lifting a la Catedral casi a punto. Las intervenciones de 

urgencia que la Xunta ejecuta en la basílica acabarán dentro de 2011”1625, 

“La puesta a punto de la Catedral se ralentiza por la falta de fondos. En la 

fachada del Obradoiro se estudian las actuaciones mínimas para evitar que 

1612  La Voz de Galicia, 8 de junio de 2011.
1613  El Correo Gallego, 21 de septiembre de 2010.
1614  El País, 21 de septiembre de 2010.
1615  El País, 22 de septiembre de 2010.
1616  El Correo Gallego, 6 de octubre de 2010.
1617  La Voz de Galicia, 17 de octubre de 2010.
1618  El Correo Gallego, 30 de octubre de 2010.
1619  La Voz de Galicia, 7 de diciembre de 2010.
1620  El Correo Gallego, 3 de junio de 2012.
1621  El Correo Gallego, 11 de marzo de 2013.
1622  La Voz de Galicia, 27 de octubre de 2010.
1623  La Voz de Galicia, 5 de noviembre de 2010.
1624  El Correo Gallego, 23 de febrero de 2011.
1625  La Voz de Galicia, 9 de octubre de 2011.
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siga filtrando agua”1626, “La Catedral de Santiago será rehabilitada para 

erradicar las humedades. La restauración solucionará la principal causa 

del deterioro del Pórtico de la Gloria”1627 y “La Catedral se desprende al 

fin de los andamios. una grúa de gran tamaño invadió ayer el Obradoiro 

para desmontar el armazón”1628.

Fachada del Obradoiro•	 : “La obra urgente del Obradoiro depende de dinero 

de Fomento. La iglesia presentará en septiembre el Plan de rehabilitación y 

calcula que costará entre 1,5 y 2 millones”1629, “La fachada del Obradoiro 

quedará oculta por andamios antes de marzo. La Catedral necesita medio 

millón de euros para hacer frente a un 25% de la obra. Empezará a 

cobrar en enero. El Plan director planteaba que se cobrara por todo tipo 

de entradas, no solo de grupo”1630, “La Catedral de Santiago iniciará en 

agosto las obras de las torres. Las mejoras permitirán frenar la entrada 

de humedad en el templo desde la fachada”1631, “La Xunta aportará 

el 74,8% de los fondos para restaurar las torres del Obradoiro. Feijoó 

mantiene una reunión con los tres máximos responsables de la Catedral 

jacobea”1632, “La Catedral inicia las obras en el Obradoiro con parte de la 

inversión pendiente. Daniel Lorenzo cifra en más de 1,5 millones el dinero 

que se necesita para rehabilitar el elemento central de la fachada”1633, 

“un complejo andamio tapa ya la torre de la Carraca de la Catedral. 

El templo inicia la restauración, mientras sigue buscando aportación 

de empresas y particulares para la parte central de la fachada. Solo se 

ha logrado recaudar el 2%”1634, “Hormigón catedralicio para llenar un 

todoterreno. La restauración de la torre norte del santuario jacobeo encara 

ya su recta final. En verano comenzará la sur”1635, “un nuevo andamio 

tapa el centro de la fachada del Obradoiro de la Catedral”1636, “un lienzo 

ignífugo permitirá hacer los Fuegos en la Catedral. Los andamios no son 

un impedimento para la celebración del espectáculo de los Fuegos en la 

fachada de la Catedral”1637, “Los andamios desaparecerán de la fachada 

1626  El Correo Gallego, 7 de noviembre de 2011.
1627  El País, 28 de diciembre de 2011.
1628  El Correo Gallego, 24 de marzo de 2012.
1629  El País, 31 de julio de 2012.
1630  El Correo Gallego, 18 de diciembre de 2012.
1631  La Voz de Galicia, 11 de junio de 2013.
1632  El Correo Gallego, 9 de septiembre de 2013.
1633  La Voz de Galicia, 16 de octubre de 2013.
1634  El Correo Gallego, 12 de noviembre de 2013.
1635  ABC, 11 de mayo de 2014.
1636  La Voz de Galicia, 21 de mayo de 2014.
1637  La Voz de Galicia, 22 de mayo de 2014.

del Obradoiro en marzo. A finales de julio estarán montados los de la torre 

sur para iniciar la obra”1638, “Los cirujanos de la Catedral. Varios oficios 

tradicionales se reúnen en la restauración de las torres de la fachada del 

Obradoiro”1639, “La retirada del andamio de la torre norte acumula retraso. 

Los Fuegos del Apóstol provocaron un parón de diez días en las obras de 

la Catedral”1640, “La torre norte de la Catedral quedará al descubierto a 

partir de septiembre. Los trabajos de rehabilitación se centrarán ahora 

en la torre sur y en la peineta que corona la fachada. La eliminación de 

las humedades de la cubierta permitirá actuar en el Pórtico”1641, “La torre 

norte de la Catedral se librará de los andamios a finales de septiembre. 

Los trabajos de rehabilitación avanzan al ritmo previsto tras sufrir retrasos 

debido a las intensas lluvias de este año”1642 y “Nuevas intervenciones 

retrasarán la retirada del andamiaje de la Catedral. Los responsables 

de la basílica estudian aprovechar la estructura de la torre norte para 

alguna obra más. La iglesia mantiene la primavera para el remate de la 

fachada”1643.

Palacio de Gelmírez•	 : “El pazo de Xelmírez adapta su Sala de Armas 

para exposiciones”1644, “Aproban as obras de restauración do Pazo de 

Xelmírez”1645, “El Pazo de Xelmírez recibe 150.000 € para acondicionarlo. 

Convenio entre la Xunta y la Catedral de Santiago”1646, “Reforma del 

Palacio de Xelmírez para potenciarlo como Museo. Se abrirán al público 

nuevas salas. La primera muestra será sobre el Año Franciscano”1647 y “El 

Pazo de Xelmírez cuenta ya con un ascensor en el torreón medieval”1648

Otros proyectos•	 : “Las cubiertas de la Catedral necesitan una intervención 

integral”1649, “Fomento financiará la rehabilitación del Cimborrio de 

la Catedral”1650 y “Fomento reafirma su compromiso con la Catedral. 

Satisfacción en el templo por los 900.000 € que permitirán reparar el 

Cimborrio”1651.

1638  La Voz de Galicia, 26 de junio de 2014.
1639  ABC, 8 de junio de 2014.
1640  La Voz de Galicia, 2 de agosto de 2014.
1641  El Correo Gallego, 28 de agosto de 2014.
1642  La Voz de Galicia, 28 de agosto de 2014.
1643  La Voz de Galicia, 17 de octubre de 2014.
1644  La Voz de Galicia, 23 de mayo de 2013.
1645  El Correo Gallego, 26 de mayo de 2013.
1646  ABC, 4 de octubre de 2013.
1647  El Correo Gallego, 9 de enero de 2014.
1648  La Voz de Galicia, 9 de enero de 2014.
1649  La Voz de Galicia, 22 de enero de 2013.
1650  La Voz de Galicia, 1 de octubre de 2014.
1651  El Correo Gallego, 2 de octubre de 2014.
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1627  El País, 28 de diciembre de 2011.
1628  El Correo Gallego, 24 de marzo de 2012.
1629  El País, 31 de julio de 2012.
1630  El Correo Gallego, 18 de diciembre de 2012.
1631  La Voz de Galicia, 11 de junio de 2013.
1632  El Correo Gallego, 9 de septiembre de 2013.
1633  La Voz de Galicia, 16 de octubre de 2013.
1634  El Correo Gallego, 12 de noviembre de 2013.
1635  ABC, 11 de mayo de 2014.
1636  La Voz de Galicia, 21 de mayo de 2014.
1637  La Voz de Galicia, 22 de mayo de 2014.
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1638  La Voz de Galicia, 26 de junio de 2014.
1639  ABC, 8 de junio de 2014.
1640  La Voz de Galicia, 2 de agosto de 2014.
1641  El Correo Gallego, 28 de agosto de 2014.
1642  La Voz de Galicia, 28 de agosto de 2014.
1643  La Voz de Galicia, 17 de octubre de 2014.
1644  La Voz de Galicia, 23 de mayo de 2013.
1645  El Correo Gallego, 26 de mayo de 2013.
1646  ABC, 4 de octubre de 2013.
1647  El Correo Gallego, 9 de enero de 2014.
1648  La Voz de Galicia, 9 de enero de 2014.
1649  La Voz de Galicia, 22 de enero de 2013.
1650  La Voz de Galicia, 1 de octubre de 2014.
1651  El Correo Gallego, 2 de octubre de 2014.
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CoNsERvaCIóN – REstauRaCIóN8.7 

Además de los proyectos de conservación que se han comentado en apartados 

precedentes, los medios también se han ocupado, de forma puntual, de otros trabajos 

de restauración desarrollados sobre el patrimonio catedralicio y sus colecciones, 

mostrando que esta labor, no se ha detenido en ningún momento. En algunos casos, 

los periódicos llaman la atención sobre su necesidad, otras veces se fijan en aspectos 

relevantes de las intervenciones y de las obras intervenidas o, simplemente, dejan 

constancia de la realización de las mismas ante la opinión pública. 

Se reseñan algunos de estos proyectos que han tenido un seguimiento más 

destacado por parte de los medios:

PINTURAS MURALES DE LA CAPILLA DE SAN PEDRO8.7.1 

Dentro del Plan de catedrales de Galicia afrontado por impulso del gobierno 

autonómico ante el Año Santo 1999, además de otras actuaciones ya comentadas, 

tuvo especial repercusión el descubrimiento y restauración de las pinturas murales de 

la capilla de San Pedro, ocultas tras el encalado de sus paramentos. El Correo Gallego 

se ocupó de ellas en su edición de 1 de julio de 1997, cuando aún estaba pendiente 

la intervención: “La restauración del mural hallado en la Azucena se aplazará para 

próximos años”. 

BOTAFUMEIRO8.7.2 

Varias han sido las ocasiones, en los últimos 20 años, en que se han publicado 

noticias relativas a la conservación del Botafumeiro, como ya se apuntó en el apartado 

dedicado a las actividades de difusión. En el verano del Año Santo 2004, el uso 

continuado de la pieza hizo necesario un nuevo cambio en la cuerda, obligando a 

parar su funcionamiento por un tiempo y a realizar otras tareas de mantenimiento 

en el mecanismo: “La Catedral suspende el uso del Botafumeiro para sustituir la soga 

deteriorada”1652, “Llega a la Catedral la soga provisional del Botafumeiro”1653, “El 

Botafumeiro volverá a volar el lunes como muy tarde”1654, “El Botafumeiro vuelve a volar. 

Puesta a punto de la gran atracción de la Catedral”1655, “El Botafumeiro recuperará 

su funcionamiento habitual. El deán anuncia su uso en todas las misas del peregrino y 

en las que así lo soliciten los fieles”1656 y “El Botafumeiro supera los últimos controles y 

vuelve a volar con normalidad”1657

1652  La Voz de Galicia, 6 de agosto de 2004.
1653  La Voz de Galicia, 11 de agosto de 2004.
1654  La Voz de Galicia, 12 de agosto de 2004.
1655  La Voz de Galicia, 18 de agosto de 2004.
1656  La Voz de Galicia, 19 de agosto de 2004.
1657  El Correo Gallego, 19 de agosto de 2004.

En el año 2006, se llevaría a cabo una restauración completa de la pieza, para 

lo que fue necesario trasladarla a Madrid al taller de arte sacro de Luis Molina, el 

mismo que en los años 70 realizó las dos réplicas en plata que existen de la obra, 

una de ellas en la propia Catedral. Los medios realizaron un seguimiento al proceso: 

“El Botafumeiro se someterá a una restauración integral”1658, “El Botafumeiro en mil 

pedazos”1659, “El Botafumeiro, en Madrid para su primera restauración en 155 años”1660, 

“La réplica del Botafumeiro se hizo en solo tres meses y llegó en avioneta”1661, “un 

viaje en coche y sin seguro. Las vicisitudes de la primera restauración del Botafumeiro. 

La pieza salió de la ciudad sin asegurar y sin una consulta al Cabildo. La reparación 

costará 9.700 €, aunque el presupuesto inicial era de 12.000 €”1662, “El Botafumeiro de 

la Catedral de Santiago pasa la iTV. Después de 155 años, el incensario de la basílica 

está siendo restaurado por primera vez en Madrid”1663, “El Botafumeiro volverá a la 

Catedral a principios de la próxima semana”1664, “La Catedral de Santiago recupera su 

Botafumeiro. Viaje secreto en tiempo récord”1665, “El Botafumeiro regresa a la Catedral 

de Santiago tras ser restaurado en Madrid”1666, “El Botafumeiro vuelve a volar en la 

Catedral tras pasar la iTV”1667 y “El restaurado Botafumeiro vuela hoy de nuevo en la 

Catedral desde las 10 de la mañana”1668.

De nuevo, el uso frecuente de la pieza, hizo necesarios trabajos de mantenimiento 

en su mecanismo y la sustitución de la maroma, con seguimiento por parte de los 

medios: “El Botafumeiro no remonta el vuelo. Los visitantes no podrán disfrutar del 

vuelo del Botafumeiro, que fue suspendido por seguridad”1669, “A nova corda para o 

Botafumeiro agarda na Catedral a súa instalación. A empresa Forjasa encargarase 

de montala despois de revisar e engraxar a maquinaria. Está feita de poliamida de 

alta calidade, mide 65 metros de lonxitude e pesa 94 kilos”1670, “O Botafumeiro xa ten 

instalada a nova corda para poder voar no ceo da basílica”1671, “El Botafumeiro vuelve 

a la Catedral. El portavoz del Cabildo, José Fernández Lago, ha recordado el esfuerzo 

enorme que se hace para costearlo”1672, “El Botafumeiro volará hoy tras dos meses en 

1658  El Correo Gallego, 28 de marzo de 2006.
1659  El Correo Gallego, 29 de marzo de 2006.
1660  La Voz de Galicia, 29 de marzo de 2006.
1661  El Correo Gallego, 30 de marzo de 2006.
1662  La Voz de Galicia, 30 de marzo de 2006.
1663  El Mundo, 1 de abril de 2006.
1664  La Voz de Galicia, 6 de abril de 2006.
1665  El Correo Gallego, 8 de abril de 2006.
1666  La Voz de Galicia, 8 de abril de 2006.
1667  El Correo Gallego, 9 de abril de 2006.
1668  La Voz de Galicia, 16 de abril de 2006.
1669  La Voz de Galicia, 2 de junio de 2007.
1670  La Voz de Galicia, 17 de junio de 2007.
1671  La Voz de Galicia, 27 de junio de 2007.
1672  La Voz de Galicia, 9 de julio de 2007.
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1652  La Voz de Galicia, 6 de agosto de 2004.
1653  La Voz de Galicia, 11 de agosto de 2004.
1654  La Voz de Galicia, 12 de agosto de 2004.
1655  La Voz de Galicia, 18 de agosto de 2004.
1656  La Voz de Galicia, 19 de agosto de 2004.
1657  El Correo Gallego, 19 de agosto de 2004.

En el año 2006, se llevaría a cabo una restauración completa de la pieza, para 

lo que fue necesario trasladarla a Madrid al taller de arte sacro de Luis Molina, el 

mismo que en los años 70 realizó las dos réplicas en plata que existen de la obra, 

una de ellas en la propia Catedral. Los medios realizaron un seguimiento al proceso: 

“El Botafumeiro se someterá a una restauración integral”1658, “El Botafumeiro en mil 

pedazos”1659, “El Botafumeiro, en Madrid para su primera restauración en 155 años”1660, 

“La réplica del Botafumeiro se hizo en solo tres meses y llegó en avioneta”1661, “un 

viaje en coche y sin seguro. Las vicisitudes de la primera restauración del Botafumeiro. 

La pieza salió de la ciudad sin asegurar y sin una consulta al Cabildo. La reparación 

costará 9.700 €, aunque el presupuesto inicial era de 12.000 €”1662, “El Botafumeiro de 

la Catedral de Santiago pasa la iTV. Después de 155 años, el incensario de la basílica 

está siendo restaurado por primera vez en Madrid”1663, “El Botafumeiro volverá a la 

Catedral a principios de la próxima semana”1664, “La Catedral de Santiago recupera su 

Botafumeiro. Viaje secreto en tiempo récord”1665, “El Botafumeiro regresa a la Catedral 

de Santiago tras ser restaurado en Madrid”1666, “El Botafumeiro vuelve a volar en la 

Catedral tras pasar la iTV”1667 y “El restaurado Botafumeiro vuela hoy de nuevo en la 

Catedral desde las 10 de la mañana”1668.

De nuevo, el uso frecuente de la pieza, hizo necesarios trabajos de mantenimiento 

en su mecanismo y la sustitución de la maroma, con seguimiento por parte de los 

medios: “El Botafumeiro no remonta el vuelo. Los visitantes no podrán disfrutar del 

vuelo del Botafumeiro, que fue suspendido por seguridad”1669, “A nova corda para o 

Botafumeiro agarda na Catedral a súa instalación. A empresa Forjasa encargarase 

de montala despois de revisar e engraxar a maquinaria. Está feita de poliamida de 

alta calidade, mide 65 metros de lonxitude e pesa 94 kilos”1670, “O Botafumeiro xa ten 

instalada a nova corda para poder voar no ceo da basílica”1671, “El Botafumeiro vuelve 

a la Catedral. El portavoz del Cabildo, José Fernández Lago, ha recordado el esfuerzo 

enorme que se hace para costearlo”1672, “El Botafumeiro volará hoy tras dos meses en 

1658  El Correo Gallego, 28 de marzo de 2006.
1659  El Correo Gallego, 29 de marzo de 2006.
1660  La Voz de Galicia, 29 de marzo de 2006.
1661  El Correo Gallego, 30 de marzo de 2006.
1662  La Voz de Galicia, 30 de marzo de 2006.
1663  El Mundo, 1 de abril de 2006.
1664  La Voz de Galicia, 6 de abril de 2006.
1665  El Correo Gallego, 8 de abril de 2006.
1666  La Voz de Galicia, 8 de abril de 2006.
1667  El Correo Gallego, 9 de abril de 2006.
1668  La Voz de Galicia, 16 de abril de 2006.
1669  La Voz de Galicia, 2 de junio de 2007.
1670  La Voz de Galicia, 17 de junio de 2007.
1671  La Voz de Galicia, 27 de junio de 2007.
1672  La Voz de Galicia, 9 de julio de 2007.
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el dique seco por el desgaste de la maroma. Se trata de una prueba que se realizará 

para ver si la cuerda se ajusta bien al incensario”1673, “El nuevo Botafumeiro voló tres 

veces en la Catedral. Cada vez que se pone en marcha, la actividad supone un gasto de 

200 €”1674 y “El Botafumeiro vuelve a colgar de la Catedral de Santiago después de dos 

meses. Se retiró porque la cuerda se había deteriorado”1675.

ÓRGANO DE LA CATEDRAL8.7.3 

Restaurado a fondo en 2014, con fuerte seguimiento mediático, anteriormente, 

tras la profunda intervención que lo modernizó en 1979, se llevó a cabo una intervención 

de conservación en el año 2005, recogida por El Correo Gallego en su edición de 28 

de junio de dicho año: “Mejoran el órgano de la Catedral para ponerlo al nivel del 

Vaticano. Miembros de la familia Mascioni, una firma de expertos italianos que en 1979 

construyó la consola, se encargarán de su reforma. El instrumento, enmudecido por los 

trabajos, volverá a sonar en la Novena del Apóstol”1676.

Meses después, la caída de un rayo en la Catedral causaba diversos desperfectos, 

entre ellos, en la parte electrónica del instrumento, que hubo de ser reparado de nuevo: 

“El temporal provoca daños en el órgano de la Catedral. Los rayos del fin de semana 

pasado averiaron partes electrónicas del instrumento”1677.

En el año 2014, se llevó a cabo una profunda restauración del órgano, incluyendo 

la limpieza de sus cajas barrocas, una tarea que la Fundación Catedral encargó, de 

nuevo, a la casa italiana Mascioni y que contó con el mecenazgo de la Fundación 

Barrié. La evolución de los trabajos y su presentación pública, con el ya comentado 

concierto a cargo de Gianluca Libertucci, tuvieron importante repercusión en los medios 

de comunicación: “Especialistas italianos acuden al rescate del órgano de la Catedral. 

urge la intervención para evitar riesgos al instrumento”1678, “Comienza la restauración 

del órgano de la Catedral y de sus cajas barrocas de Andrade. Realizará las obras la 

empresa italiana Mascioni”1679, “La Catedral de Santiago inicia la restauración de su 

órgano”1680, “El órgano de la Catedral estará activo a principios de noviembre. Los 

trabajos consisten en la limpieza del instrumento. Las obras están a cargo de la empresa 

italiana Vincenzo Mascioni, que lo construyó en 1978”1681, “La Catedral de Santiago 

1673  El Correo Gallego, 10 de julio de 2007.
1674  La Voz de Galicia, 11 de julio de 2007.
1675  El Mundo, 12 de julio de 2007.
1676  El Correo Gallego, 28 de junio de 2005.
1677  La Voz de Galicia, 28 de febrero de 2006.
1678  La Voz de Galicia, 26 de mayo de 2014.
1679  El Correo Gallego, 9 de septiembre de 2014.
1680  Faro de Vigo, 9 de septiembre de 2014.
1681  El Correo Gallego, 19 de septiembre de 2014.

desmonta su órgano para una profunda restauración”1682, “Manos vaticanas para limpiar 

el órgano de la Catedral de Santiago”1683, “una empresa italiana recuperará el órgano 

de la Catedral de Santiago”1684, “La Catedral de Santiago desmonta el órgano para 

su restauración”1685, “un concierto del organista del Vaticano reabrirá el instrumento 

de la Catedral. Gianluca Libertucci dará un concierto el día 28 de noviembre. La 

Fundación Barrié aportó 80.000 euros para la restauración”1686, “El organista de San 

Pedro del Vaticano tocará en la Catedral de Santiago. Lo hará el 28 de noviembre, en 

un concierto con motivo de la restauración del instrumento a la que la Fundación Barrié 

ha destinado 80.000 €”1687, “un músico del Vaticano estrenará el órgano de la Catedral 

tras la rehabilitación”1688, “La Barrié destina 80.000 euros a restaurar el órgano de la 

Catedral”1689, “El organista del Papa reinaugurará el órgano de la Catedral de Santiago. 

Gianluca Libertucci ofrecerá un concierto en el santuario el próximo 28 de noviembre 

tras la restauración del instrumento”1690, “El mejor reestreno para el órgano de la 

Catedral”1691, “El Arzobispo preside hoy la visita al órgano restaurado de la Catedral”1692, 

“La Catedral recupera su sonido. Se han limpiado las cajas barrocas y los casi cuatro mil 

tubos o comprobado que los fuelles no sufren fugas”1693, “Vuelve a sonar el órgano de 

la Catedral. Se reestrenará esta noche en un concierto con Gianluca Libertucci para el 

que ya no quedan invitaciones”1694, “La Catedral luce su órgano restaurado que sonará 

hoy con un concierto de Libertucci”1695 y “El órgano de la Catedral renace. La basílica 

compostelana celebra mañana la restauración de su instrumento con un concierto de 

Gianluca Libertucci, músico de San Pedro del Vaticano”1696.

LÁMPARA DONADA POR MONTERO RíOS8.7.4 

La gran araña barroca de bronce, situada en el primer tramo de la nave central 

de la Catedral desde que fuera regalada por el entonces Presidente del Senado, 

Eugenio Montero Ríos, en 1895, fue sometida a una completa limpieza y reparación 

de su instalación eléctrica, más moderna. Para ello, fue preciso retirarla temporalmente 

1682  Faro de Vigo, 19 de septiembre de 2014.
1683  ABC, 19 de septiembre de 2014.
1684  La Voz de Galicia, 19 de septiembre de 2014.
1685  El Ideal Gallego, 19 de septiembre de 2014.
1686  El Correo Gallego, 28 de octubre de 2014.
1687  ABC, 28 de octubre de 2014.
1688  La Voz de Galicia, 28 de octubre de 2014.
1689  La Voz de Galicia, 28 de octubre de 2014.
1690  ABC, 3 de noviembre de 2014.
1691  El Correo Gallego, 24 de noviembre de 2014.
1692  El Correo Gallego, 27 de noviembre de 2014.
1693  ABC, 27 de noviembre de 2014.
1694  El Correo Gallego, 28 de noviembre de 2014.
1695  La Voz de Galicia, 28 de noviembre de 2014.
1696  El País, 27 de noviembre de 2014.
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el dique seco por el desgaste de la maroma. Se trata de una prueba que se realizará 

para ver si la cuerda se ajusta bien al incensario”1673, “El nuevo Botafumeiro voló tres 

veces en la Catedral. Cada vez que se pone en marcha, la actividad supone un gasto de 

200 €”1674 y “El Botafumeiro vuelve a colgar de la Catedral de Santiago después de dos 

meses. Se retiró porque la cuerda se había deteriorado”1675.

ÓRGANO DE LA CATEDRAL8.7.3 

Restaurado a fondo en 2014, con fuerte seguimiento mediático, anteriormente, 

tras la profunda intervención que lo modernizó en 1979, se llevó a cabo una intervención 

de conservación en el año 2005, recogida por El Correo Gallego en su edición de 28 

de junio de dicho año: “Mejoran el órgano de la Catedral para ponerlo al nivel del 

Vaticano. Miembros de la familia Mascioni, una firma de expertos italianos que en 1979 

construyó la consola, se encargarán de su reforma. El instrumento, enmudecido por los 

trabajos, volverá a sonar en la Novena del Apóstol”1676.

Meses después, la caída de un rayo en la Catedral causaba diversos desperfectos, 

entre ellos, en la parte electrónica del instrumento, que hubo de ser reparado de nuevo: 

“El temporal provoca daños en el órgano de la Catedral. Los rayos del fin de semana 

pasado averiaron partes electrónicas del instrumento”1677.

En el año 2014, se llevó a cabo una profunda restauración del órgano, incluyendo 

la limpieza de sus cajas barrocas, una tarea que la Fundación Catedral encargó, de 

nuevo, a la casa italiana Mascioni y que contó con el mecenazgo de la Fundación 

Barrié. La evolución de los trabajos y su presentación pública, con el ya comentado 

concierto a cargo de Gianluca Libertucci, tuvieron importante repercusión en los medios 

de comunicación: “Especialistas italianos acuden al rescate del órgano de la Catedral. 

urge la intervención para evitar riesgos al instrumento”1678, “Comienza la restauración 

del órgano de la Catedral y de sus cajas barrocas de Andrade. Realizará las obras la 

empresa italiana Mascioni”1679, “La Catedral de Santiago inicia la restauración de su 

órgano”1680, “El órgano de la Catedral estará activo a principios de noviembre. Los 

trabajos consisten en la limpieza del instrumento. Las obras están a cargo de la empresa 

italiana Vincenzo Mascioni, que lo construyó en 1978”1681, “La Catedral de Santiago 

1673  El Correo Gallego, 10 de julio de 2007.
1674  La Voz de Galicia, 11 de julio de 2007.
1675  El Mundo, 12 de julio de 2007.
1676  El Correo Gallego, 28 de junio de 2005.
1677  La Voz de Galicia, 28 de febrero de 2006.
1678  La Voz de Galicia, 26 de mayo de 2014.
1679  El Correo Gallego, 9 de septiembre de 2014.
1680  Faro de Vigo, 9 de septiembre de 2014.
1681  El Correo Gallego, 19 de septiembre de 2014.

desmonta su órgano para una profunda restauración”1682, “Manos vaticanas para limpiar 

el órgano de la Catedral de Santiago”1683, “una empresa italiana recuperará el órgano 

de la Catedral de Santiago”1684, “La Catedral de Santiago desmonta el órgano para 

su restauración”1685, “un concierto del organista del Vaticano reabrirá el instrumento 

de la Catedral. Gianluca Libertucci dará un concierto el día 28 de noviembre. La 

Fundación Barrié aportó 80.000 euros para la restauración”1686, “El organista de San 

Pedro del Vaticano tocará en la Catedral de Santiago. Lo hará el 28 de noviembre, en 

un concierto con motivo de la restauración del instrumento a la que la Fundación Barrié 

ha destinado 80.000 €”1687, “un músico del Vaticano estrenará el órgano de la Catedral 

tras la rehabilitación”1688, “La Barrié destina 80.000 euros a restaurar el órgano de la 

Catedral”1689, “El organista del Papa reinaugurará el órgano de la Catedral de Santiago. 

Gianluca Libertucci ofrecerá un concierto en el santuario el próximo 28 de noviembre 

tras la restauración del instrumento”1690, “El mejor reestreno para el órgano de la 

Catedral”1691, “El Arzobispo preside hoy la visita al órgano restaurado de la Catedral”1692, 

“La Catedral recupera su sonido. Se han limpiado las cajas barrocas y los casi cuatro mil 

tubos o comprobado que los fuelles no sufren fugas”1693, “Vuelve a sonar el órgano de 

la Catedral. Se reestrenará esta noche en un concierto con Gianluca Libertucci para el 

que ya no quedan invitaciones”1694, “La Catedral luce su órgano restaurado que sonará 

hoy con un concierto de Libertucci”1695 y “El órgano de la Catedral renace. La basílica 

compostelana celebra mañana la restauración de su instrumento con un concierto de 

Gianluca Libertucci, músico de San Pedro del Vaticano”1696.

LÁMPARA DONADA POR MONTERO RíOS8.7.4 

La gran araña barroca de bronce, situada en el primer tramo de la nave central 

de la Catedral desde que fuera regalada por el entonces Presidente del Senado, 

Eugenio Montero Ríos, en 1895, fue sometida a una completa limpieza y reparación 

de su instalación eléctrica, más moderna. Para ello, fue preciso retirarla temporalmente 

1682  Faro de Vigo, 19 de septiembre de 2014.
1683  ABC, 19 de septiembre de 2014.
1684  La Voz de Galicia, 19 de septiembre de 2014.
1685  El Ideal Gallego, 19 de septiembre de 2014.
1686  El Correo Gallego, 28 de octubre de 2014.
1687  ABC, 28 de octubre de 2014.
1688  La Voz de Galicia, 28 de octubre de 2014.
1689  La Voz de Galicia, 28 de octubre de 2014.
1690  ABC, 3 de noviembre de 2014.
1691  El Correo Gallego, 24 de noviembre de 2014.
1692  El Correo Gallego, 27 de noviembre de 2014.
1693  ABC, 27 de noviembre de 2014.
1694  El Correo Gallego, 28 de noviembre de 2014.
1695  La Voz de Galicia, 28 de noviembre de 2014.
1696  El País, 27 de noviembre de 2014.

8. El patrimonio y las colecciones de arte de la Catedral en los medios



1104

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

1105

de su ubicación habitual, trasladarla al taller de la empresa encargada de los trabajos 

por el Cabildo y desmontarla completamente. De todo el proceso, que formaba parte 

de un plan para mejorar los elementos del interior de la basílica -también se limpió 

la Lámpara de cristal de roca situada en el lugar que ocupaba el trascoro, al final de 

la nave central, ofrenda del canónigo Pedro Méndez en 1855- los medios recogieron 

los aspectos más destacados: “La Catedral limpia la lámpara que donó Montero Ríos 

hace cien años. El Cabildo la quiere tener reluciente y colgada de nuevo en su sitio el 

día del Apóstol”1697, “Retiran con una grúa una gran lámpara que Montero Ríos regaló 

a la Catedral. Será sometida a una limpieza a fondo por la empresa Forjasa. Estaba en 

la nave central. Originalmente funcionaba con gas y llegó a Compostela en 1895”1698, 

“La lámpara de bronce de la Catedral alumbrará el día 25. La limpieza descubre la 

belleza de la pieza, del siglo XViii. quedará instalada de nuevo en el crucero la semana 

previa al Apóstol”1699 y “Vuelve a la Catedral la lámpara de bronce que donó Montero 

Ríos”1700. 

Aunque los medios se hacen eco de la devolución de la pieza a su ubicación 

en la Catedral, poco tiempo después, con motivo de la redacción de un proyecto 

para remodelar el espacio del Altar Mayor, que se ha comentado anteriormente, la 

lámpara se retiró y fue colocada en la Sacristía catedralicia, donde se encuentra en 

la actualidad, habiendo sustituido para ello a la pieza de cristal de murano que fue 

trasladada provisionalmente a la Capilla de Alba. 

IMAGEN DE SAN FERNANDO8.7.5 

En el año 2004, con motivo de la celebración, en el Colegio de Fonseca, de la 

exposición Santiago y la Monarquía, se descubrió el mal estado de conservación en que 

se hallaba la imagen de San Fernando, obra barroca de Juan de Seoane, que preside el 

altar de la Capilla dedicada a esta advocación. La pieza, que había sido solicitada en 

préstamo temporal para esa muestra, no pudo salir de la Catedral por los riesgos que 

se corrían con su manipulación y, tiempo después, el Cabildo encargó su restauración 

a una empresa especializada. 

En agosto de 2006, la pieza regresaba al Museo Catedral, hecho recogido por 

El Correo Gallego en su edición de 7 de agosto de 2006: “San Fernando, rehabilitado. 

Recuperación integral. La valiosa imagen, tallada por Juan de Seoane en 1769, vuelve 

ya a ocupar su lugar en el altar mayor neorrenacentista ubicado en la capilla del Tesoro. 

También se restauraron las pinturas murales”. El mismo día, este periódico completaba 

1697  La Voz de Galicia, 17 de junio de 2006.
1698  El Correo Gallego, 17 de junio de 2006.
1699  La Voz de Galicia, 8 de julio de 2006.
1700  El Correo Gallego, 15 de julio de 2006.

la información publicando un estudio histórico de la pieza: “Regreso a su capilla en la 

Catedral. La imagen de San Fernando”1701.

PUERTA REAL8.7.6 

Aunque fue intervenida superficialmente dentro del Plan de Catedrales de Galicia, 

por lo que las pinturas y la parte externa de esta puerta, que comunica el Pórtico Real 

con el interior de la Catedral, presentaban buen estado; su interior estaba totalmente 

carcomido, con el grave riesgo para el conjunto pictórico y para la seguridad. Por ello, 

el Cabildo afrontó su restauración, reseñada por La Voz de Galicia en su edición de 16 

de septiembre de 2007: “La carcoma obliga a restaurar la puerta real de la Catedral. 

Será necesario renovar el armazón interior, aunque por fuera su estado es bueno”. 

PUERTA SANTA8.7.7 

En algunas ocasiones, los medios se han ocupado de llamar la atención sobre 

necesidades de conservación de la Catedral, especialmente en grandes cuestiones, 

pero también en detalles. Un ejemplo es la noticia publicada el 17 de julio de 2007 por 

La Voz de Galicia: “unha das tres figuras que coroa o exterior da Porta Santa está sen 

man, pero luce o báculo atado”. 

Unos meses después, la Puerta Santa debería ser sometida a restauración, por 

lo referido y, sobre todo, por los destrozos sufridos por el ya comentado acto vandálico 

que sufrió en el 28 de noviembre. Días después, La Voz de Galicia, en su edición de 30 

de noviembre titulaba,  “Santiago repara la Puerta Santa”, si bien los trabajos aún se 

retrasarían un tiempo y correrían a cargo de la Xunta de Galicia. 

PARARRAYOS DE LA CATEDRAL8.7.8 

La deficiente instalación y las inclemencias del tiempo provocaron que el pararrayos 

de la Catedral quedase inutilizado, con lo que las tormentas causaban importantes 

daños, sobre todo en aparatos eléctricos. Por ello, se afrontó la colocación de uno nuevo, 

un proceso que se alargó varios meses y que también fue objeto de seguimiento por 

parte de los diarios: “La Catedral cambia el pararrayos de la Berenguela, anulado por 

una descarga”1702, “un nuevo pararrayos eliminará los riesgos que sufre la Catedral”1703 

y “La Catedral inicia los trabajos de instalación de un potente pararrayos”1704.

1701  El Correo Gallego, 7 de agosto de 2006. Tribuna Libre, por Ramón Yzquierdo Peiró.
1702  La Voz de Galicia, 21 de diciembre de 2007.
1703  La Voz de Galicia, 25 de septiembre de 2008.
1704  La Voz de Galicia, 3 de octubre de 2008
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de su ubicación habitual, trasladarla al taller de la empresa encargada de los trabajos 

por el Cabildo y desmontarla completamente. De todo el proceso, que formaba parte 

de un plan para mejorar los elementos del interior de la basílica -también se limpió 

la Lámpara de cristal de roca situada en el lugar que ocupaba el trascoro, al final de 

la nave central, ofrenda del canónigo Pedro Méndez en 1855- los medios recogieron 

los aspectos más destacados: “La Catedral limpia la lámpara que donó Montero Ríos 

hace cien años. El Cabildo la quiere tener reluciente y colgada de nuevo en su sitio el 

día del Apóstol”1697, “Retiran con una grúa una gran lámpara que Montero Ríos regaló 

a la Catedral. Será sometida a una limpieza a fondo por la empresa Forjasa. Estaba en 

la nave central. Originalmente funcionaba con gas y llegó a Compostela en 1895”1698, 

“La lámpara de bronce de la Catedral alumbrará el día 25. La limpieza descubre la 

belleza de la pieza, del siglo XViii. quedará instalada de nuevo en el crucero la semana 

previa al Apóstol”1699 y “Vuelve a la Catedral la lámpara de bronce que donó Montero 

Ríos”1700. 

Aunque los medios se hacen eco de la devolución de la pieza a su ubicación 

en la Catedral, poco tiempo después, con motivo de la redacción de un proyecto 

para remodelar el espacio del Altar Mayor, que se ha comentado anteriormente, la 

lámpara se retiró y fue colocada en la Sacristía catedralicia, donde se encuentra en 

la actualidad, habiendo sustituido para ello a la pieza de cristal de murano que fue 

trasladada provisionalmente a la Capilla de Alba. 

IMAGEN DE SAN FERNANDO8.7.5 

En el año 2004, con motivo de la celebración, en el Colegio de Fonseca, de la 

exposición Santiago y la Monarquía, se descubrió el mal estado de conservación en que 

se hallaba la imagen de San Fernando, obra barroca de Juan de Seoane, que preside el 

altar de la Capilla dedicada a esta advocación. La pieza, que había sido solicitada en 

préstamo temporal para esa muestra, no pudo salir de la Catedral por los riesgos que 

se corrían con su manipulación y, tiempo después, el Cabildo encargó su restauración 

a una empresa especializada. 

En agosto de 2006, la pieza regresaba al Museo Catedral, hecho recogido por 

El Correo Gallego en su edición de 7 de agosto de 2006: “San Fernando, rehabilitado. 

Recuperación integral. La valiosa imagen, tallada por Juan de Seoane en 1769, vuelve 
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1697  La Voz de Galicia, 17 de junio de 2006.
1698  El Correo Gallego, 17 de junio de 2006.
1699  La Voz de Galicia, 8 de julio de 2006.
1700  El Correo Gallego, 15 de julio de 2006.

la información publicando un estudio histórico de la pieza: “Regreso a su capilla en la 
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1701  El Correo Gallego, 7 de agosto de 2006. Tribuna Libre, por Ramón Yzquierdo Peiró.
1702  La Voz de Galicia, 21 de diciembre de 2007.
1703  La Voz de Galicia, 25 de septiembre de 2008.
1704  La Voz de Galicia, 3 de octubre de 2008
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RELOJ DE LA TORRE8.7.9 

Antes de la intervención realizada, en dos fases consecutivas, en la Torre del 

Reloj, una de las primeras actuaciones del Plan Director, se llevaron a cabo mejoras en 

el mecanismo del reloj, recogidas, con algunos datos históricos, por El Correo Gallego 

en su edición de 30 de noviembre de 2008: “Ajustes en el reloj de la Catedral. El reloj 

más simbólico y fiable de los compostelanos precisa solo pequeños retoques cada cierto 

tiempo por culpa de los bruscos cambios de temperatura. Fue construido en 1831 por el 

artesano ferrolano Andrés Antelo y está conectado a la campana Berenguela”.

LA CARRACA8.7.10 

Los trabajos impulsados por el Consorcio de Santiago para la recuperación de la 

Carraca de la Catedral y su tradición en la Semana Santa compostelana, desarrollados 

en los años 2010 y 2011; incluyendo, como se ha comentado en capítulos anteriores, 

la realización e instalación de una réplica del instrumento y la restauración de la pieza 

original para su exposición en el Museo, tuvieron un completo seguimiento por parte 

de los medios: “una torre de la fachada del Obradoiro recupera su carraca en Semana 

Santa. La nueva estructura de madera, en la que trabaja un luthier, emite sonidos de aviso 

y se instalará en breve”1705, “La carraca vuelve a sonar en el Obradoiro. El instrumento 

alternativo a las campanas quedó mudo hace 50 años”1706, “una réplica de la carraca 

histórica de la Catedral sonará en Semana Santa. El original, que se usaba a partir 

del jueves santo en lugar de las campanas, se restaurará y se convertirá en pieza de 

Museo. El Consorcio y el Xacobeo colaboran en la recuperación de esta tradición de 

Pascua”1707, “Santiago regresa al siglo pasado con la recuperación de la carraca. La 

pieza original se conservará en un museo”1708, “El sonido de la carraca vuelve hoy. El 

instrumento fue recuperado por iniciativa del Consorcio”1709, “El Consorcio restauró ya 

para su exposición la vieja carraca de la Catedral. Puede verse dentro del recorrido 

cultural a las Cubiertas, tras invertir 25.000 €”1710 y “La carraca de la Catedral puede 

verse en el Museo del templo”1711.

1705  La Voz de Galicia, 14 de marzo de 2010.
1706  El País, 18 de marzo de 2010.
1707  El Correo Gallego, 18 de marzo de 2010.
1708  El Correo Gallego, 19 de marzo de 2010.
1709  La Voz de Galicia, 2 de abril de 2010.
1710  El Correo Gallego, 31 de diciembre de 2010.
1711  Xornal de Galicia, 30 de diciembre de 2010.

PublICaCIoNEs8.8 

El impacto mediático de las publicaciones relacionadas con la Catedral ha 

sido menor que otras acciones, tal vez porque, en muchos casos, están asociadas a 

actividades diversas, a modo de complemento de las mismas. También hay que tener 

en cuenta que el público objetivo de estas publicaciones, generalmente especializadas, 

es menor que otro tipo de actividades culturales.

 En todo caso, en los últimos años, la Catedral ha realizado un importante esfuerzo 

por poner al servicio de los lectores los resultados de su actividad investigadora y 

divulgadora, debiéndose distinguir aquellas publicaciones propias, las realizadas en 

colaboración con otras instituciones o administraciones públicas y, por último, obras 

relacionadas con la Catedral y sus colecciones que han sido iniciativa de empresas o 

instituciones de forma independiente; todas han sido objeto de atención por parte de 

los medios de comunicación, normalmente al hilo de la presentación de estas obras.

PUBLICACIONES PROPIAS8.8.1 

Sin tener en cuenta los catálogos de exposiciones temporales, siempre acompañadas 

de su correspondiente monografía, ya incluidos en el apartado correspondiente, el 

capítulo de las publicaciones propias se inicia con la reedición, en 1998, de la Historia 

de la Santa A. M. iglesia de Santiago de Compostela de López Ferreiro, auténtica obra 

de referencia para historiadores,  historiadores del arte e investigadores. El Correo 

Gallego, en sus ediciones de 23 y 24 de septiembre de 1998, se hacía eco de la 

presentación de esta obra, impulsada por el Cabildo de la Catedral: “Presentación de 

la edición facsímil de la Historia de la Catedral, de Antonio López Ferreiro” y “Edición 

facsímil de la primera y mejor obra de investigación sobre la Basílica”. 

Años después, igualmente por iniciativa del Cabildo, a través de su Comisión de 

Cultura y Arte, se editaban en el Año Santo 2004, los Índices de la Historia de López 

Ferreiro, una obra concebida como soporte para el investigador, difundida igualmente 

por El Correo Gallego a través del siguiente titular: “Editan los Índices de la Historia de 

la Catedral de Santiago de López Ferreiro”1712.

La restauración de la Torre del Reloj sirvió a la Fundación Catedral para impulsar 

la publicación de una monografía sobre ella, para lo que contó con el apoyo de Teófilo 

Ediciones, que hizo suyo el proyecto y llevó a cabo una gran edición de un libro divulgativo 

y con carácter documental de la restauración, con un importante protagonismo de 

las imágenes. Su presentación, complementada con una exposición fotográfica en el 

Museo das Peregrinacións e de Santiago, fue recogida por El Correo Gallego, que 

destacaba en su titular el trabajo fotográfico desarrollado: “Alberte Peiteavel invita a 

conocer foto a foto la restauración de la Berenguela”1713.

1712  El Correo Gallego, 21 de julio de 2004.
1713  El Correo Gallego, 3 de mayo de 2013.
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A nivel de investigación, ha tenido especial relevancia la aparición, por impulso 

del Archivo catedralicio, de una revista especializada bajo el título de Annuarium Sancti 

iacobi, que pretende recoger, anualmente, los resultados de los trabajos más destacados 

centrados en temática jacobea y relacionados con el patrimonio catedralicio. El Correo 

Gallego recogió la presentación de la publicación incidiendo en su principal objetivo: 

“La Catedral saca al público una revista sobre el Archivo. Annuarium Sancti iacobi será 

el instrumento de expresión cultural”1714. 

PUBLICACIONES EN COLABORACIÓN8.8.2 

Es de destacar la colaboración a nivel editorial que ha mantenido la Catedral, 

tanto el Cabildo como la Fundación de la basílica, con el Consorcio de Santiago, 

institución que tiene entre sus cometidos el fomento de la investigación y estudio de los 

aspectos relacionados con la cultura de la ciudad y que, a lo largo de estos años, ha 

impulsado una colección específica dedicada a la temática relacionada con la Catedral 

y el fenómeno jacobeo. 

Dentro de esta colaboración, en 1997, se publicaba una monografía sobre la 

fachada del Obradoiro bajo la autoría de Alfredo Vigo. Su presentación fue recogida 

en El Correo Gallego de 28 de enero de ese año: “El Consorcio edita un libro sobre la 

fachada del Obradoiro de la Catedral”.

Del mismo autor es el libro La Catedral de Santiago y la ilustración, igualmente 

editado por el Consorcio, en el año 1999. Curiosamente, varios años después de su 

publicación, un reportaje de La Voz de Galicia, se basaba en algunos de los contenidos 

de esta obra, con el titular: “un plan de ampliación da Catedral reducía a quintana a 

un tercio. A norte do arcebispo Malvar, promotor do proxecto a finais do século XViii, 

evitou as obras”1715.

Además de las ya referidas publicaciones editadas por el Cabildo y el Consorcio 

de Santiago dentro de las actividades del 800 aniversario, hubo otras publicaciones 

relacionadas con la efeméride que tuvieron seguimiento por la prensa, como Arca de 

pedra: 800 aniversario da consagración da Catedral de Santiago de Compostela, de tipo 

divulgativo y concebido para escolares, que tuvo una amplia distribución en los centros 

educativos de la ciudad, con una tirada de 6.000 ejemplares: “800 años de la Catedral. 

una referencia patrimonial da nosa identidade colectiva en versión escolar”1716.

Igualmente vinculada al 800 aniversario, con la iniciativa de Teófilo Ediciones, 

es la publicación 800 anos, 800 instantáneas, recorrido fotográfico por la historia de 

la Catedral con una cuidada presentación que, posteriormente, se vio completado 

1714  El Correo Gallego, 10 de junio de 2014.
1715  La Voz de Galicia, 13 de febrero de 2006.
1716  La Voz de Galicia, 20 de marzo de 2011.

con una exposición de fotos en el Museo das Peregrinacións e de Santiago. El Correo 

Gallego recogió la noticia de la presentación del libro: “Teófilo recoge en un libro 

una nueva forma de mirar la Catedral. El editor presenta hoy en el Hostal su nueva 

publicación”1717.

La colaboración más reciente mantenida con el Consorcio de Santiago, en este 

caso desde la Fundación Catedral, en el apartado de las publicaciones, ha sido la 

edición, con Teófilo Ediciones, de los resultados del trabajo de investigación desarrollado 

en la Catedral por un equipo multidisciplinar dirigido por José Luis Senra, profesor 

de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, sobre las primera 

fases constructivas en la Catedral románica. Esta obra significó una apuesta por la 

investigación por parte de la Fundación Catedral, con la intención de dar cabida, en 

años sucesivos a otros trabajos similares. La presentación del libro tuvo una destacada 

presencia en los medios de comunicación, que fijaron su atención en distintos aspectos 

de su contenido: “Presentan un libro sobre el origen de la Catedral”1718, “Analizan 2.300 

marcas hechas por canteros en la Catedral de Santiago. Los historiadores documentan 

que en los inicios de la construcción trabajaron 50 canteros y su organización era única 

en Europa”1719, “Canteros y esclavos árabes en la Catedral. un estudio cataloga y 

analiza por primera vez las marcas que se conservan de las primeras fases constructivas 

del templo. En las obras también trabajaron mujeres y presos de guerra”1720, “Esclavos y 

mujeres junto a 50 canteros. una investigación a cinco manos indaga en el origen de la 

Catedral de Santiago, desmiente leyendas y confirma hipótesis”1721 y “un nuevo estudio 

desvela que en la Catedral trabajaron hasta 150 canteros”1722.

También ha dado sus frutos la colaboración mantenida con la Xunta de Galicia, 

especialmente a través de su Consellería de Cultura y de la S. A. de Xestión del Plan 

Xacobeo. Destaca la publicación, en el Año Santo de 1999, de la reedición de la Historia 

y descripción arqueológica de la basílica compostelana, obra editada originalmente 

en 1870 a cargo del canónigo ferrolano José María zepedano. A la edición facsímil 

se sumó una completa introducción a cargo del entonces Archivero de la Catedral, 

José María Díaz Fernández: “La Xunta reedita la obra de Zepedano que saca a la 

luz los misterios de la Catedral. El canónigo José María Díaz destaca su crónica del 

redescubrimiento del Pórtico de Mateo”1723.

El Archivo catedralicio desarrolló, sobre todo en los primeros 2000, una fructífera 

colaboración en materia de publicaciones con la Diputación Provincial de A Coruña, 

1717  El Correo Gallego, 27 de julio de 2011.
1718  El Correo Gallego, 9 de diciembre de 2014.
1719  Faro de Vigo, 10 de diciembre de 2014.
1720  El Correo Gallego, 10 de diciembre de 2014.
1721  ABC, 10 de diciembre de 2014.
1722  La Voz de Galicia, 10 de diciembre de 2014.
1723  El Correo Gallego, 15 de octubre de 1999.
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1717  El Correo Gallego, 27 de julio de 2011.
1718  El Correo Gallego, 9 de diciembre de 2014.
1719  Faro de Vigo, 10 de diciembre de 2014.
1720  El Correo Gallego, 10 de diciembre de 2014.
1721  ABC, 10 de diciembre de 2014.
1722  La Voz de Galicia, 10 de diciembre de 2014.
1723  El Correo Gallego, 15 de octubre de 1999.
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que dio como resultado diversas obras a cargo de investigadores vinculados al mismo. 

Entre ellos, los medios se hicieron eco de la presentación, en la Sala Capitular de 

la Catedral, de la obra de Miguel Taín sobre la Casa del Deán: “un libro pone al 

descubierto los secretos de la Casa del Deán”1724.

Con el Consello da Cultura Galega y la editorial Hércules, la Catedral impulsó la 

publicación de una monografía sobre la historia, tradición y aspectos relacionados con 

el Botafumeiro. Su presentación fue cubierta por diversos medios, como Galicia Hoxe, 

que en su edición de 5 de septiembre de 2010 tituló: “O botafumeiro diseccionado”. 

El artista Cándido Pazos reflejó, en 2014, su experiencia como peregrino en un 

códice manuscrito que pretende reinterpretar el Calixtino, subiéndose al carro de la 

actualidad de esta pieza tras su feliz recuperación. Para ello, contó con la colaboración 

del Cabildo catedralicio, que obtiene parte de lo recaudado con las ventas de este 

libro, en una original fórmula de mecenazgo. Sobre todo, el libro ha tenido presencia 

mediática a través de la propia promoción que ha realizado su autor, incluyendo su 

entrega a diversas personalidades. También, con motivo de su presentación, en la que se 

destacó el trabajo minucioso que conllevó su redacción: “un códice artístico con dibujos 

y planos de Cándido Pazos”1725 y “Cándido Pazos: he pasado cinco años trabajando en 

este nuevo Códice. El artista santiagués presentó ayer su versión actualizada y artesanal 

de la primera guía del Camino. Está escrita a mano e ilustrada con grabados”1726.

PUBLICACIONES INDEPENDIENTES8.8.3 

A medida que la Catedral compostelana ha ido ganando terreno en el aspecto 

mediático, sobre todo en lo que se refiere a algunos de sus principales aspectos 

patrimoniales, han sido más frecuentes publicaciones a cargo de distintas editoriales 

y autores. Muchas veces, la presentación de estas obras, ha sido ocasión de hacer 

pública la opinión de estos especialistas sobre asuntos de actualidad en la Catedral. 

Las rosas de Piedra, de Julio Llamazares, sobre algunas de las principales catedrales 

españolas, fue uno de los éxitos editoriales de 2008, y también dedicaba un destacado 

capítulo a la Catedral compostelana. Con ocasión de la presentación de la obra en la 

ciudad, el autor realizaba unas declaraciones a El Correo Gallego: “Julio Llamazares 

denuncia la turistización de la Catedral”1727.

El Pórtico de la Gloria ha sido uno de los principales focos de atención de la 

Catedral en los últimos años, especialmente por el largo proyecto de restauración en 

que se encuentra inmerso. También ha sido momento de profundizar en su conocimiento 

1724  El Correo Gallego, 2 de febrero de 2005. 
1725  El Correo Gallego, 20 de mayo de 2014.
1726  El Correo Gallego, 22 de mayo de 2014.
1727  El Correo Gallego, 19 de junio de 2008.

y divulgación a través de distintas publicaciones, como la realizada en 2010 por uno de 

sus principales especialistas: “O Pórtico da Gloria é un espazo que facía partícipes aos 

fieis. O Profesor Yzquierdo ofrece unha obra que estuda todo o conxunto primitivo do 

célebre portal da Catedral compostelá”1728.

El Consorcio de Santiago y Editorial Albarellos editaron a finales de 2011 y 

como parte del 800 aniversario de la consagración, un estudio iconográfico de los 

dos apóstoles cuyas reliquias se conservan en la Catedral a cargo del profesor García 

Iglesias, bajo el título Dos apóstoles al final del Camino. Santiagos de Santiago. El 

Correo Gallego recogió la noticia de la presentación de esta obra: “Recorrido por la 

iconografía jacobea con García iglesias”1729.

Nuevamente, Albarellos y Consorcio, se unieron para la edición de un trabajo 

del profesor García Iglesias sobre el patrimonio catedralicio, en este caso con el título 

Secretos de Catedral. Este sería el argumento más utilizado por los medios a la hora 

de referirse a la salida del nuevo libro: “Los secretos del arte de la Catedral salen al 

descubierto en una nueva publicación. García iglesias, catedrático de la uSC, presenta 

una nueva obra apoyada en las imágenes del fotógrafo Xulio Gil”1730, “Es un trabajo 

complementario a cualquier guía sobre la Catedral. A través de un enfoque original, 

el catedrático de Historia del Arte García Iglesias desentraña en su último libro los 

secretos ocultos del templo”1731, “García iglesias presenta su libro menos ortodoxo sobre 

la Catedral de Santiago”1732.

Siguiendo con sus obras de investigación histórica sobre la Catedral, el Consorcio 

de Santiago publicó, en colaboración con la Universidad de Santiago, el trabajo de 

Belén Castro sobre las intervenciones dirigidas en Compostela por Pons Sorolla, con un 

apartado destacado relativo a la Catedral. La presentación fue seguida por los medios 

locales, fijándose en la relevancia del personaje protagonista en la configuración de 

la ciudad vieja en la actualidad: “Pons Sorolla, un hombre esencial en la revitalización 

de Compostela. un estudio publicado por la historiadora Belén Castro valora la labor 

restauradora del arquitecto madrileño en la recuperación monumental”1733.

En el año 2010, la S. A. de Xestión del Plan Xacobeo llevaba a cabo una gran 

exposición sobre la figura del Arzobispo Gelmírez. Su concepción tuvo su punto de 

partida en el impulso dado desde el Consello da Cultura Galega al estudio de este 

personaje fundamental para la historia de Compostela y su Catedral, trabajo que dio 

1728  La Voz de Galicia, 15 de junio de 2010.
1729  El Correo Gallego, 20 de diciembre de 2011.
1730  El Correo Gallego, 2 de diciembre de 2014.
1731  El Correo Gallego, 4 de diciembre de 2014.
1732  La Voz de Galicia, 4 de diciembre de 2014. La noticia se completaba en esta edición de La Voz con una 
entrevista al Profesor García Iglesias encabezada por el siguiente extracto: “O renacemento da Catedral foi 
ignorado pese a súa importancia”.
1733  La Voz de Galicia, 23 de abril de 2014.
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sus frutos en forma de monografía publicada en el año 2014. Su salida a la luz fue 

seguida en los medios, destacando las principales conclusiones del libro: “una obra 

recupera la influencia de Gelmírez. La edita el Consello da Cultura Galega. Repasa su 

peso en el arte y la historia”1734.

En el campo de las guías culturales y turísticas, también ha habido importantes 

novedades en los últimos años, una de las más originales fue la publicada por El Patito 

Editorial, con textos de Marta González y dibujos de Joaquín González: “Viaje a la 

Catedral de Santiago. La historiadora Marta González y el artista Joaquín González 

crean una guía ilustrada con los rincones más especiales del templo”1735.

La novela histórica, género en auge en los últimos años, también ha prestado 

atención a la Catedral compostelana a través de algunos de sus principales elementos 

patrimoniales y de los artistas que trabajaron en ella. José María Pérez, Peridis, conocido 

dibujante y divulgador cultural, se estrenó como novelista con una obra centrada en 

el Maestro Mateo. En su presentación en Compostela, concedió una entrevista a La 

Voz de Galicia, publicada el 14 de noviembre de 2014 con un titular sugerente: “José 

María Pérez, Peridis: El Maestro Mateo tenía que mandar mucho en Santiago. El creador 

del Pórtico de la Gloria y la propia Catedral son protagonistas en su premiada novela 

Esperando al Rey”.

1734  El Correo Gallego, 22 de enero de 2014.
1735  Faro de Vigo, 5 de marzo de 2014.

PóRtICo DE la gloRIa8.9 

El Pórtico de la Gloria, obra cumbre del arte medieval y uno de los principales 

recursos patrimoniales con que cuenta la Catedral es, también, uno de los elementos 

con mayor atención mediática, mereciendo, por ello, un capítulo aparte1736. 

Caben distinguirse dos etapas en los últimos veinte años, la previa a la firma del 

convenio de colaboración suscrito entre la Iglesia compostelana y la Fundación Barrié 

para la restauración del Pórtico de la Gloria bajo el nombre genérico de Programa 

Catedral; y la que va desde ese momento a la actualidad. 

1995-20068.9.1 

En esta etapa, la presencia del Pórtico de la Gloria en los medios fue habitual 

en relación, sobre todo con cuestiones relativas a la conservación preventiva y, muy 

especialmente, a su protección frente a la masificación turística y distintos ritos que 

se fueron extendiendo entre el público causando un importante deterioro en la obra. 

Tanto las administraciones, como distintas instituciones y el propio Cabildo catedralicio, 

mostraron su preocupación por la protección del conjunto, planteándose, a lo largo de 

los años, posibles soluciones que tenían su consiguiente debate, también en los medios 

y que fueron posponiéndose y dilatando el necesario remedio para la conservación de 

la obra. 

El entonces deán de la Catedral, Jesús Precedo, abrió la espita mediática sobre 

los problemas de conservación que presentaba el Pórtico por la acción de los fieles 

y visitantes en una noticia recogida por El Correo Gallego en su edición de 24 de 

agosto de 1997, con la Catedral llena de personas en plena temporada alta: “Precedo 

advierte que el Pórtico de la Gloria podría ser precintado para su conservación”. El 

cuerpo de la noticia se centraba en las declaraciones del deán acerca del inadecuado 

comportamiento y vestimenta de los visitantes en la Catedral y de posibles medidas 

a tomar de cara al siguiente Año Santo (1999), pero al final, y de ahí el titular, hacía 

referencia a la necesidad de proteger el Pórtico de la Gloria, con mención expresa a 

la columna del parteluz y al Santo dos Croques, apuntando algunas medidas como 

la colocación de un cristal o una columna de aire que mantuviera la temperatura 

constante. 

Finalizando el Año Santo 1999, en su edición de 27 de diciembre, ABC publicaba 

un largo artículo de opinión a cargo del periodista Francisco Giménez – Alemán bajo 

el título “una esquirla en el Pórtico de la Gloria”. Se trataba de una seria reflexión sobre 

1736  La protección y conservación del Pórtico de la Gloria en los medios de comunicación ha sido objeto de 
análisis detallado por Yzquierdo Perrín, R.: “La rehabilitación del Pórtico de la Gloria en la prensa: 2007-2013”, en 
XXXII Ruta cicloturística del románico internacional, Pontevedra, 2014. Pp. 116-121. 
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la masificación turística y los riesgos que conlleva para la conservación del patrimonio, 

ejemplificada en el caso de la Catedral compostelana y, en concreto en el Pórtico de 

la Gloria, aludiendo, en el titular, a una tertulia radiofónica local en la cual se contaba 

que un peregrino exultante salía de la Catedral tras conseguir arrancar un pequeño 

fragmento del Pórtico de la Gloria, que guardaba a modo de reliquia. El autor era 

consciente de lo complejo de adoptar las medidas necesarias, políticamente incorrectas 

para los responsables eclesiásticos y políticos, pero las consideraba imprescindibles. 

Unos meses después, El Correo Gallego se hacía eco de la preocupación existente 

en un sector del Cabildo, especialmente en su responsable de patrimonio cultural, 

hablándose de nuevo de la posible instalación de un elemento de protección: “El Cabildo 

estudia proteger el parteluz del Pórtico de la Gloria con metacrilato. Los canónigos 

descartan el cobro de entrada para restringir el acceso”1737 En el artículo, el canónigo 

encargado de patrimonio, planteaba la necesidad de implementar medidas urgentes y 

refería una próxima reunión con la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta 

de Galicia para tratar el tema, centrándose especialmente en la columna del parteluz 

y primando, en su criterio, la conservación sobre la tradición de imponer la mano y de 

golpear con la cabeza la imagen del Santo dos Croques. El texto se completaba con una 

referencia a las posibles medidas de gestión turística en la Catedral, que empezaban 

a desarrollarse en otros lugares, descartándola por completo en el caso de Santiago 

por tratarse de un Santuario, un argumento que, como se ha visto, ha perdurado en el 

criterio de los canónigos de Compostela. 

Un año después, Cabildo y Patrimonio seguían debatiendo sobre posibles 

medidas de conservación y remitiéndose a informes técnicos pendientes mientras el 

Pórtico seguía sufriendo daños. El Correo Gallego, en su edición de 14 de mayo de 

2001, narraba una jornada en el entorno del Pórtico de la Gloria, en un reportaje 

acompañado de numerosas fotografías titulado “Chicles, grabados a navaja y basura 

aceleran el desgaste del Pórtico de la Gloria. El Museo de la Catedral reclama que 

se restrinjan las visitas a la obra del Maestro Mateo”. El canónigo Alejandro Barral, 

responsable de patrimonio y del Museo, hacía un nuevo llamamiento a la necesidad 

de implantar medidas de conservación, señalando que lo más preciso era limitar el 

acceso, evitar la masificación, controlar a los visitantes e instalar dispositivos para medir 

las condiciones climáticas del entorno del Pórtico de cara a posibles mejoras en este 

sentido. Nuevamente, la administración autonómica evitó pronunciarse a la espera de 

un estudio técnico al respecto. 

Una noticia publicada en el mes de diciembre de 2001 anunciaba que, por fin, las 

soluciones estaban próximas: “Despega el plan de choque para proteger el Pórtico de la 

Gloria antes del verano. Técnicos inspeccionaron la Catedral esta semana para adoptar 

1737  El Correo Gallego, 6 de junio de 2000.

las primeras medidas”1738. La cabecera mencionaba la visita al lugar de técnicos de 

Patrimonio para comenzar a poner en marcha medidas, avanzándose algunas de ellas: 

establecer circuitos de visita, colocar paneles informativos y proteger la columna del 

parteluz y el Santo dos Croques, aunque no se especificaba cómo. El artículo recogía 

opiniones de expertos, a favor de la implantación de soluciones y comentarios sobre 

el mal estado que presentaban algunas partes del conjunto. A pesar del titular, si bien 

en los períodos de mayor afluencia sí se limitaba de algún modo el acceso con la 

presencia de cintas -antiestéticas- y de voluntarios de orden de la Catedral, poco más 

se hizo y continuó incrementándose el deterioro del Pórtico.

Hasta el Año Santo 2004 no vuelven a aparecer referencias en los medios a 

la protección del Pórtico de la Gloria. De cara a los meses de mayor afluencia de 

visitantes y en previsión de un nuevo colapso de la obra, la Xunta vuelve a hacer 

referencia a posibles medidas: “A Xunta decidirá antes do verán se adopta medidas 

de protección no Pórtico da Gloria”1739, citándose nuevamente un supuesto estudio de 

conservación encargado por la administración autonómica, que estaría a la espera de 

sus conclusiones y propuestas, así como haciendo alusión, el artículo, al deseo de la 

Iglesia compostelana de adoptar medidas pero que se encontraba sujeta a la decisión 

de la Administración. Días después, El Correo Gallego recogía en un amplio artículo 

la opinión del Cabildo compostelano al respecto bajo el siguiente titular: “El Cabildo 

quiere eliminar los ritos dos croques y dedos en la columna”1740, que se completaba, 

a continuación: “La comunidad eclesiástica compostelana protegerá con una cinta el 

busto atribuido a la imagen del Maestro Mateo y el pilar con la genealogía de Jesús. 

El acceso por el Pórtico de la Gloria se abrirá casi exclusivamente por las tardes”. Se 

anticipaba, con ello, la solución que adoptaría la Catedral tiempo después mediante la 

instalación de una valla en el entorno del parteluz. 

La Voz de Galicia, en su edición del 7 de abril, insistía en lo anterior recogiendo 

las impresiones del entonces deán de la Catedral, Manuel Calvo, bajo el siguiente 

titular: “La iglesia pide sentido común para evitar los ritos profanos en la Catedral. El 

catolicismo no premia tocar el parteluz del Pórtico de la Gloria ni darle los croques”. 

A pesar de todo ello, y salvo el cierre del Pórtico con unas antiestéticas cintas 

extensibles, fácilmente traspasables, durante las celebraciones litúrgicas, poco más se 

hizo y el conjunto continuó desprotegido todo el Año Santo y el siguiente, justificando 

las declaraciones del canónigo encargado de patrimonio artístico de la Catedral, 

Alejandro Barral, en septiembre de 2005, publicadas por La Voz de Galicia con el 

titular “La Catedral estudia varios proyectos para proteger el Pórtico de la Gloria. El 

1738  El Correo Gallego, 1 de diciembre de 2001. 
1739  La Voz de Galicia, 1 de abril de 2004.
1740  El Correo Gallego, 6 de abril de 2004.
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canónigo de arte pide una intervención urgente y considera insostenible la situación. La 

visita de millones de peregrinos en el próximo año santo puede agravar los daños”1741. 

Se refería el canónigo al año 2010, previendo años de continuo deterioro en una obra 

ya muy dañada, apuntaba a los estudios e informes que, desde la Comisión de Cultura 

del Cabildo estaban llevándose a cabo y avanzaba una situación ideal: el acotamiento 

del entorno del Pórtico y su musealización para establecer medidas de conservación 

preventiva, control de aforo y acceso mediante pago de entrada en grupos guiados, 

según el modelo implantado con éxito un año antes en las Cubiertas; un plan1742 que 

el Museo ha hecho suyo y ha propuesto en diferentes ocasiones, consiguiendo, durante 

un corto período de tiempo, su puesta en marcha, con el andamio ya instalado, en el 

verano de 2013. Las presiones recibidas por la Iglesia compostelana y el proyecto de 

restauración hicieron que, al menos de momento, se liberase de nuevo el acceso al 

Pórtico, aunque poco pueda apreciarse del mismo con el actual andamio. 

La noticia se acompañaba de la crónica e impresiones del periodista de La Voz 

de Galicia en una jornada ante el Pórtico de la Gloria: “La obra de Mateo es escenario 

de extravagantes rituales. Durante los últimos años, los peregrinos han desarrollado una 

larga serie de gestos que eclipsan la antigua tradición del Santo dos Croques y la mano 

en la columna del parteluz”1743.

Pocos días después, el mismo medio daba cuenta de la respuesta de la 

administración autonómica a las noticias anteriores: “Cultura dice que actuará con 

rapidez para proteger el Pórtico. Admite que hay un problema de conservación con el 

monumento. Patrimonio no descarta la propuesta de instalar una valla para defender 

la obra de Mateo”1744. Parecía que, por primera vez, ambas instituciones, Iglesia y 

Xunta, estaban de acuerdo en la necesidad de implementar medidas de protección y 

en que estas debían tomarse con urgencia en base a los diversos estudios e informes 

técnicos realizados en los años precedentes. De hecho, poco después, la Xunta de 

Galicia encargó el diseño y realización de las vallas destinadas a proteger la obra pero, 

ante la falta de acuerdo con la Iglesia, estas quedaron guardadas por un tiempo1745. 

Nuevamente, a pesar de las alarmas sobre la conservación del Pórtico de la 

Gloria y de que, aparentemente, las instituciones implicadas en ella estaban de acuerdo 

sobre el papel, se retrasaba la puesta en marcha de medidas y, en los siguientes 

meses, únicamente se colocaron, por parte del Cabildo, unos carteles, de diseño poco 

1741  La Voz de Galicia, 4 de septiembre de 2005.
1742  Yzquierdo Peiró, R.: Ordenamiento provisional del Pórtico de la Gloria y su entorno. Santiago, 2013. Propuesta 
presentada al Cabildo y a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, que la aprobó mediante 
resolución de 10 de julio de 2013. Archivo oficina Dirección del Museo Catedral. 
1743  La Voz de Galicia, 4 de septiembre de 2005.
1744  La Voz de Galicia, 8 de septiembre de 2005.
1745  Estas vallas, adaptadas a una nueva colocación, fueron las utilizadas en el periodo de tiempo en que se 
acotó el entorno del Pórtico durante el verano de 2013. 

afortunado, con normas de comportamiento en el interior de la Catedral: “Nuevos 

carteles junto al Pórtico piden decoro en la Catedral”1746. De modo que, en el mes 

de enero de 2006, El Correo Gallego, volvía a recoger la gravedad de la situación, 

incluyendo declaraciones del canónigo Alejandro Barral sobre la necesidad de proteger 

la obra: “Garabatos y firmas arruinan el Pórtico de la Gloria. Las primeras señales, de 

1993”, evidenciando, con el encabezado, la íntima relación entre el auge turístico en la 

Catedral y la falta de un apropiado modelo de gestión de visitas, con el deterioro del 

monumento y, en concreto, de una de sus piezas más destacadas. 

En la misma línea, titulaba La Voz de Galicia en su edición de 6 de julio de 2006: 

“Los rituales de los peregrinos sobreviven bajo el efecto dominó. Los visitantes tiran 

monedas a los huecos del Pórtico, que algún avispado recoge. un libro atribuye poderes 

curativos a los agujeros de la obra de Mateo”, dando cuenta de anécdotas relacionadas 

con el Pórtico de la Gloria y la sucesión de ritos que han ido creciendo en los últimos 

años, generalmente, por imitación. 

Otro aspecto en esta primera fase es el relacionado con actividades de estudio 

y divulgación del Pórtico de la Gloria. Así, en 1995, la Fundación Barrié impulsó la 

redacción de un completo trabajo sobre la música del Pórtico, que dio como resultado 

una publicación destacado en El Correo Gallego en su edición de 12 de octubre de 

ese año bajo el titular: “La Fundación Barrié edita un volumen sobre la música del 

Pórtico” La noticia, en su contenido, también hacía referencia a la reconstrucción de los 

instrumentos del Pórtico y todo el proyecto musical desarrollado en aquellos años con 

el mecenazgo de dicha entidad. 

En el plano de la divulgación está la noticia publicada el 23 de marzo de 1997 

por El Correo Gallego, haciendo referencia a las conclusiones de los estudios de 

conservación del Pórtico dirigidos por Carmen del Valle y José María Cabrera, en lo que 

se refería a los daños que la contaminación ambiental pudo causar en la obra, todo 

ello, en un extenso reportaje bajo el titular “El Pórtico recibió siete capas de pintura”, 

repasando con ello aquellas intervenciones documentadas. 

También en este campo divulgativo se encuentran las noticias publicadas sobre 

la primera fotografía de conjunto completo y de frente del Pórtico de la Gloria, al hilo 

del artículo de El Correo Gallego de 30 de junio de 2001, con el titular “Un estudio 

logra fotografiar por primera vez de frente y en su totalidad el Pórtico de la Gloria”, 

acompañado de la citada fotografía, realizada por Imagen MAS para un reportaje 

de National Geographic. El artículo se completaba con referencias anteriores, sobre 

fotografías de Ksado o, incluso, la réplica en escayola del Victoria & Albert Museum 

de Londres. Sin embargo, días después, el mismo periódico, citando como fuente al 

compostelano José Guitián, refería que un siglo antes, un canónigo compostelano habría 

1746  La Voz de Galicia, 7 de diciembre de 2005.
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repasando con ello aquellas intervenciones documentadas. 

También en este campo divulgativo se encuentran las noticias publicadas sobre 

la primera fotografía de conjunto completo y de frente del Pórtico de la Gloria, al hilo 

del artículo de El Correo Gallego de 30 de junio de 2001, con el titular “Un estudio 

logra fotografiar por primera vez de frente y en su totalidad el Pórtico de la Gloria”, 

acompañado de la citada fotografía, realizada por Imagen MAS para un reportaje 

de National Geographic. El artículo se completaba con referencias anteriores, sobre 
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1746  La Voz de Galicia, 7 de diciembre de 2005.
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conseguido realizar esa misma toma, noticia que se acompañaba de la fotografía: 

“Compitiendo por ser los pioneros. un compostelano ha sacado a la luz una fotografía 

del Pórtico de la Gloria de hace 100 años que parece rebatir el primer puesto a la 

realizada por el estudio imagen MAS”1747.

2006-20148.9.2 

Próxima la festividad de Santiago, los medios se hacían eco de la firma del 

convenio marco de colaboración a cuatro bandas: Arzobispado, Cabildo, Fundación 

Barrié y Xunta de Galicia, para acometer importantes proyectos de conservación en la 

Catedral, el más destacado de ellos y primero en el orden establecido inicialmente para 

su ejecución, la restauración del Pórtico de la Gloria. La citada fundación coruñesa se 

comprometía, en dicho convenio, a aportar tres millones de euros, en sucesivos ejercicios 

hasta el año 2012, para llevar a cabo los proyectos englobados en lo que denominó 

Programa Catedral, que incluía también la restauración de las pinturas murales de la 

Capilla Mayor y, sin más especificaciones, el ordenamiento de los museos catedralicios, 

con lo que se culminaría este ambicioso programa que, finalmente, se extendería en 

el tiempo, requeriría nuevos convenios y se centraría exclusivamente en el Pórtico de la 

Gloria. 

La Voz de Galicia avanzaba, en su edición de 21 de julio, el acuerdo institucional: 

“O Pórtico da Gloria e a bóveda do altar maior estarán restaurados no 2010. A Fundación 

Barrié de la Maza destina 3 millóns de euros a financiar os estudos e as obras. O 

proxecto de intervencións na Catedral de Santiago inclúe melloras en áreas do Museo”. 

El artículo desgranaba las tres actuaciones previstas y sus plazos, destacando que el 

Pórtico de la Gloria estaría restaurado para el Año Santo 2010 y todo el programa 

completado en 2012. 

En los días siguientes, los diferentes diarios fueron recogiendo, de forma destacada, 

la noticia y algunos de los aspectos más relevantes del acuerdo institucional alcanzado: 

“Plan de choque para recobrar el esplendor de la Catedral en 2010. Tres millones de 

euros y solo cuatro años para restaurar el Pórtico de la Gloria y la Capilla Mayor”1748, 

“La Catedral de Santiago restaurará el Pórtico de la Gloria y la Capilla Mayor para 

el Año Santo 2010”1749, “La Catedral de Santiago rehabilitará el Pórtico de la Gloria 

y la Capilla Mayor para el Año Santo 2010”1750, “El Pórtico de la Gloria no podrá 

tocarse. La Xunta prevé aislar la imagen del Santo dos Croques y la columna del parteluz 

1747  El Correo Gallego, 4 de agosto de 2001.
1748  El Correo Gallego, 22 de julio de 2006.
1749  El Mundo, 23 de julio de 2006.
1750  ABC, 24 de julio de 2006.

por su constante deterioro”1751. Todos hacían hincapié en el horizonte de 2010 para 

tener finalizado el proyecto del Pórtico; el tiempo, sin embargo, ha demostrado que los 

cálculos eran demasiado optimistas y que era necesario contar con un estudio previo 

detallado antes de afrontar la restauración, que se prolongará, seguramente, más allá 

de 2018, según las últimas previsiones; y que habrá exigido la restauración previa 

de otros importantes elementos catedralicios, como la propia fachada del Obradoiro, 

para poder afrontar con garantías la intervención. 

El proyecto de restauración del Pórtico volvería a los medios con motivo de la 

convocatoria de un concurso internacional para la realización de las fases previas, 

dedicadas a estudios y monitorización, tanto de la obra de Mateo como de las pinturas 

de la capilla mayor. Los diarios centraron su atención en el interés de empresas 

especializadas y, sobre todo, en la aplicación de las nuevas tecnologías al patrimonio: 

“La mejor tecnología hasta 2010 para salvar el Pórtico de la Gloria. Laboratorios 

internacionales aspiran a dirigir el proceso de monitorización de la obra cumbre del 

Mestre Mateo y la Capilla Mayor de la basílica”1752. 

Dos meses después, La Voz de Galicia anunciaba el inicio de los trabajos: 

“Empezan os estudos para restaurar o Pórtico da Gloria. A intervención vai ser financiada 

pola Fundación Barrié. O conxunto románico recuperará a policromía orixinal que 

conserva”1753. No obstante, los trabajos aun habrían de tardar un año más en comenzar. 

En el artículo se hacía referencia, como en otras ocasiones previas desde la firma del 

acuerdo institucional que puso en marcha el proyecto, a la recuperación de la policromía 

del Pórtico, cuestión especializada muy delicada y que, aun en estos momentos cabe 

tratar con prudencia al desconocerse hasta donde podrá llegar la restauración y cuál 

de las capas es la mejor conservada y la más aconsejable recuperar.

La primavera de 2007 sí será el momento en que el Cabildo, de forma unilateral 

y ante la próxima restauración, decidió vallar el parteluz con la instalación de una 

estructura de acero inoxidable diseñado ad-hoc. Tras años de debate, de interés 

mediático, de anunciados estudios e informes y, sobre todo, de progresivo deterioro 

de esta parte del monumento, se decidía primar la conservación de la obra sobre el 

patrimonio inmaterial que suponían los ritos sobre la misma; una medida acertada, 

aunque el diseño de la valla fuese -y sea, pues aún pervive- mejorable para frenar en 

parte los daños al Pórtico. La noticia tuvo destacado seguimiento en los medios locales 

y apenas hubo polémica al respecto: “Vallan el Pórtico de la Gloria para evitar que 

los turistas lo puedan tocar. La medida pretende mentalizar a los fieles del deterioro de 

la obra románica. El Cabildo adelantó el cierre del conjunto, que será restaurado en 

1751  La Razón, 28 de agosto de 2006.
1752  El Correo Gallego, 5 de enero de 2007; acompañado de un editorial en la página 5ª bajo el título “Últimos 
avances para defender el patrimonio”.
1753  La Voz de Galicia, 13 de marzo de 2007. 
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1748  El Correo Gallego, 22 de julio de 2006.
1749  El Mundo, 23 de julio de 2006.
1750  ABC, 24 de julio de 2006.
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La primavera de 2007 sí será el momento en que el Cabildo, de forma unilateral 

y ante la próxima restauración, decidió vallar el parteluz con la instalación de una 

estructura de acero inoxidable diseñado ad-hoc. Tras años de debate, de interés 

mediático, de anunciados estudios e informes y, sobre todo, de progresivo deterioro 

de esta parte del monumento, se decidía primar la conservación de la obra sobre el 

patrimonio inmaterial que suponían los ritos sobre la misma; una medida acertada, 

aunque el diseño de la valla fuese -y sea, pues aún pervive- mejorable para frenar en 

parte los daños al Pórtico. La noticia tuvo destacado seguimiento en los medios locales 
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1751  La Razón, 28 de agosto de 2006.
1752  El Correo Gallego, 5 de enero de 2007; acompañado de un editorial en la página 5ª bajo el título “Últimos 
avances para defender el patrimonio”.
1753  La Voz de Galicia, 13 de marzo de 2007. 
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poco tiempo”1754, “El Arzobispado de Santiago estudia mantener el Santo dos Croques 

distanciado de los turistas”1755, “Los turistas quieren cabezazos”1756 y “Los tres golpes en 

la cabeza es una práctica de origen pagano”1757. En general, la mayoría de comentarios 

negativos recogidos por el periódico se centraban en el diseño de la valla, más que en 

el fondo de la cuestión. 

La llegada del verano fue una auténtica prueba de fuego para la estructura de 

protección y aunque, como cabía esperar, algunos visitantes conseguían saltar la valla 

-e incluso llegó a haber algún lesionado- la medida se fue consolidando, sobre todo 

por la proximidad del inicio de los trabajos de restauración y la labor de concienciación 

realizada. Los incidentes no hicieron más que dar la razón a la colocación de la valla 

para evitar un deterioro aún mayor. La Voz de Galicia y El Correo Gallego recogieron 

algunos casos incorporando fotografías muy ilustrativas del uso de la Catedral por 

parte de una minoría de visitantes: “Los peregrinos reinventan los ritos del Pórtico de 

la Gloria. Los visitantes eluden las vallas de protección colocadas hace meses. Los 

turistas siguen tocando la obra de Mateo y haciendo gestos sin tradición alguna en el 

templo. El conjunto será restaurado en los próximos meses y ya se valoran medidas más 

extremas”1758 y “Profanan el Santo dos Croques”1759.

En cuanto a los avances en el proyecto de restauración, los medios continuaron 

ofreciendo noticias sobre las actuaciones previas que se desarrollaban, insistiendo en el 

plazo previsto de finalización, 2010; en la relevancia del proyecto y de los profesionales 

implicados, en el uso de las nuevas tecnologías y, finalmente, en los espectaculares 

resultados para el público una vez terminada la restauración: “El escáner entra en 

la Catedral para guiar la rehabilitación del Pórtico. Técnicos de renombre nacional e 

internacional participarán en la restauración de los elementos más sensibles del templo. 

Está previsto que los trabajos terminen de cara al próximo Año Santo 2010”1760. La 

noticia se correspondía con el acto de firma en la Sala Capitular, entre las instituciones 

implicadas, de los dos convenios de desarrollo -para el Pórtico y para las pinturas de la 

capilla mayor-, en la que se confirmaban los plazos previstos y se avanzaba un inicio 

inmediato de las obras finalizados los estudios previos, algo que no se correspondía, 

en absoluto con la realidad en el caso del Pórtico. 

Una intervención mediática de por sí ha tenido una mayor difusión, si cabe, al 

realizar la Fundación Barrié un esfuerzo de comunicación muy importante que ha 

1754  La Voz de Galicia, 5 de abril de 2007.
1755  La Voz de Galicia, 6 de abril de 2007.
1756  La Voz de Galicia, 6 de abril de 2007.
1757  La Voz de Galicia, 6 de abril de 2007.
1758  La Voz de Galicia, 1 de julio de 2007.
1759  El Correo Gallego, 12 de julio de 2007.
1760  El Correo Gallego, 27 de julio de 2007.

permitido dar presencia al proyecto en medios escritos y audiovisuales nacionales e 

internacionales. Con ello se han ido contrarrestando, además, debates y polémicas 

sobre diferentes aspectos relacionados con el proyecto, sobre todo por el progresivo 

incremento de los plazos de ejecución y por la colocación de un andamio que cubre 

la gran mayoría del conjunto y que muchos han considerado innecesario o, cuando 

menos, instalado precipitadamente a la vista del retraso en el inicio efectivo de las 

obras de restauración. 

Así, los meses previos a la colocación del mencionado andamio para, 

supuestamente, comenzar la intervención, diferentes medios fueron difundiendo el 

proyecto y sus principales aspectos: “El Pórtico en obras de la Catedral. La restauración 

del Pórtico y de las pinturas de la Capilla Mayor darán una nueva imagen al templo 

compostelano”1761, “La Catedral tiene una salud de piedra. El Pórtico de la Gloria será 

restaurado”1762 o “La Fundación Barrié destinará tres millones de euros a restaurar la 

Catedral de Santiago”1763, son ejemplos de ello. En la misma línea, aunque el titular 

parezca ir en sentido contrario, es el reportaje publicado por El País el 20 de enero de 

2008: “El Pórtico no estará listo para el Xacobeo”; en el cual se destacaba la labor de 

la Fundación Barrié, se daba cuenta de que estaba a punto de convocarse el concurso 

internacional por invitación, se avanzaba la instalación del andamio, que podría ser 

accesible para visitas culturales y, por primera vez, se excedía el horizonte inicialmente 

previsto, citando fuentes de la propia Fundación Barrié, estableciendo un nuevo plazo 

“a finales del año 2010”, añadiendo que “aunque el plazo puede alargarse según el 

resultado de los análisis a realizar sobre el conjunto escultórico”. Como el tiempo y los 

estudios se encargarían de evidenciar más adelante, un proyecto de esta complejidad 

está reñido con los plazos prestablecidos, sobre todo cuando, como es el caso, los 

análisis evidencian la necesidad de realizar intervenciones importantes, con carácter 

previo, en otros elementos que, por su estado de conservación, están afectando al 

Pórtico de la Gloria. 

La instalación del espectacular andamio, diseñado expresamente para adaptarse 

al Pórtico y a un doble uso, de trabajo y público, vino acompañado del inicio de un 

programa de visitas guiadas promovido por la propia Fundación Barrié, ambas cosas 

con gran seguimiento mediático, en ocasiones acompañado de otras referencias 

al proyecto, como la convocatoria de un concurso internacional para resolver los 

profesionales que se encargarían de las primeras fases del proyecto.

Por lo que respecta al andamio y el programa de visitas previsto, algunos de los 

titulares más destacados fueron: “un andamio permitirá contemplar cara a cara el Pórtico 

1761  El País, 20 de agosto de 2007.
1762  La Voz de Galicia, 9 de septiembre de 2007. (Suplemento dominical).
1763  La Voz de Galicia, 22 de enero de 2008.
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1756  La Voz de Galicia, 6 de abril de 2007.
1757  La Voz de Galicia, 6 de abril de 2007.
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Pórtico de la Gloria. 

La instalación del espectacular andamio, diseñado expresamente para adaptarse 

al Pórtico y a un doble uso, de trabajo y público, vino acompañado del inicio de un 

programa de visitas guiadas promovido por la propia Fundación Barrié, ambas cosas 

con gran seguimiento mediático, en ocasiones acompañado de otras referencias 

al proyecto, como la convocatoria de un concurso internacional para resolver los 

profesionales que se encargarían de las primeras fases del proyecto.

Por lo que respecta al andamio y el programa de visitas previsto, algunos de los 

titulares más destacados fueron: “un andamio permitirá contemplar cara a cara el Pórtico 

1761  El País, 20 de agosto de 2007.
1762  La Voz de Galicia, 9 de septiembre de 2007. (Suplemento dominical).
1763  La Voz de Galicia, 22 de enero de 2008.
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de la Gloria. Los visitantes podrán llegar a la altura del tímpano gracias al andamio que 

se instalará”1764, “una pasarela ayudará a los turistas a ver el Pórtico de la Gloria. El 

andamio para las visitas permanecerá colocado mientras dure la restauración”1765, “El 

andamio para el Pórtico de la Gloria se instalará este mes. La Fundación Barrié convoca 

el concurso para restaurarlo”1766, “La instalación de un andamio permitirá visitas”1767 y 

“Deseñan un andamio adaptado ás necesidades da rehabilitación que permitirá a súa 

visita”1768. 

En cuanto a la convocatoria del concurso internacional, los medios destacaron 

sobre todo ese carácter y el interés que el proyecto suscitó en las empresas especializadas: 

“Expertos de España, Francia e italia rehabilitarán el Pórtico”1769, “La Barrié crea un 

concurso para restaurar el Pórtico de la Gloria. Doce equipos europeos y uno gallego han 

sido invitados a intervenir”1770, “Profesionais de tres países ecargaranse da restauración 

do Pórtico da Gloria”1771 y “Trece equipos técnicos optan a la restauración del Pórtico 

de la Gloria”1772. 

En su edición del 4 de abril de 2008, La Voz de Galicia daba cuenta de que “La 

comisión asesora del casco histórico da el visto bueno a la restauración del Pórtico”, 

detallando que el proyecto tenía una duración de 27 meses y estaba previsto que 

finalizase en el Año Santo 2010; también que se autorizaba la instalación de un andamio 

para estudios, toma de datos y mediciones, que constituían la fase previa del proyecto. 

Acompañando a la noticia, se daban algunos datos clave sobre la restauración, bajo el 

titular “El proyecto restaurará la piedra y la policromía”.

En el mismo sentido se mostraba El Correo Gallego de ese día, con una cabecera 

de la noticia más amplia, con diversos datos que luego se desarrollaban: “El Pórtico de 

la Gloria estará cubierto hasta mediados del Año Santo. La estructura se montará en 20 

días. Durante 27 meses la obra del Maestro Mateo quedará tapada. Se ofrecerán visitas 

guiadas para verlo desde lo alto”. 

No hubo desmentidos públicos a estas noticias, cuando en realidad, se estaba 

autorizando la fase de estudios, quedando para más adelante la restauración de la 

obra, de la cual no se había presentado ni tan siquiera el proyecto, que se ha iniciado, 

solo en parte, en los primeros meses del año 2015, casi siete años después de la 

instalación del andamio. 

1764  El Correo Gallego, 22 de enero de 2008.
1765  La Opinión de A Coruña, 22 de enero de 2008.
1766  El País, 1 de marzo de 2008.
1767  La Voz de Galicia, 1 de marzo de 2008.
1768  El Ideal Gallego, 1 de marzo de 2008.
1769  El Correo Gallego, 1 de marzo de 2008.
1770  La Voz de Galicia, 1 de marzo de 2008.
1771  El Ideal Gallego, 1 de marzo de 2008.
1772  La Opinión de A Coruña, 1 de marzo de 2008.

Como el citado plazo de 27 meses suponía estar en pleno Año Santo, se suscitó 

una importante polémica en el Cabildo, hecha pública en la edición de El Correo 

Gallego de 16 de abril de 2008: “El Cabildo exigirá que el Pórtico se descubra ya 

en marzo de 2010. La comisión de patrimonio dio el visto bueno a un proyecto de 27 

meses. Para los responsables de la basílica no es admisible que se llegue al verano, 

sobre todo esperando la visita del Papa”. Parece, por lo publicado, que, al menos parte 

de los capitulares, no estaban informados de los detalles de un proyecto del que el 

propio Cabildo formaba parte como uno de sus impulsores. No sería la última de las 

polémicas que aparecerían sobre el retraso en el proyecto y la ocultación del Pórtico 

por el andamio, que todavía no se había instalado en aquel momento.  

En el mes de mayo se abrió el plazo de presentación de ofertas para las empresas 

invitadas al concurso internacional, que se habría de resolver en el mes de julio. Los 

medios volvieron a fijarse en las características de los posibles equipos responsables de 

la intervención, insistiendo además en el tema de plazos de ejecución y los principales 

aspectos técnicos de la misma, Desde luego, las noticias publicadas eran fiel reflejo del 

deseo de la sociedad por recuperar una obra tan significativa: “una decena de equipos 

se interesan ya por la restauración del Pórtico. La piedra y la policromía de las esculturas 

estarán acondicionadas en el Año Santo”1773 y “Equipos internacionales se disputan la 

restauración del Pórtico”1774. 

En el mes de junio se realizó la instalación del mencionado andamio, sirviendo, 

para los medios -que realizaron un completo seguimiento del proceso, como se verá 

a continuación-, de pistoletazo de salida simbólico a los trabajos de restauración del 

Pórtico, incidiéndose, nuevamente, en los plazos de realización, en la apertura a las 

visitas, en la aportación económica de la entidad patrocinadora y en algunos aspectos 

técnicos de la intervención a llevar a cabo: “un andamio de última generación rodeará 

el Pórtico a partir del lunes. En marcha las obras de restauración de la obra cumbre del 

Mestre Mateo. una empresa gallega ha escaneado el conjunto con tecnología láser. Los 

turistas podrán subirse a la estructura para contemplar las piezas”1775, “Comienzan las 

labores previas para rehabilitar el Pórtico de la Gloria”1776, “La colocación de un andamio 

permitirá estudiar el Pórtico”1777, “La restauración del Pórtico de la Gloria finalizará en el 

primer trimestre de 2010. La colocación de los andamios durará 15 días. La Fundación 

Barrié de la Maza ha donado 3 millones”1778, “instalado el andamio del Pórtico de la 

1773  La Voz de Galicia, 28 de mayo de 2008.
1774  El Correo Gallego, 28 de mayo de 2008.
1775  El Correo Gallego, 31 de mayo de 2008.
1776  El Correo Gallego, 2 de junio de 2008.
1777  La Voz de Galicia, 2 de junio de 2008.
1778  20 minutos, 2 de junio de 2008.
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de la Gloria. Los visitantes podrán llegar a la altura del tímpano gracias al andamio que 

se instalará”1764, “una pasarela ayudará a los turistas a ver el Pórtico de la Gloria. El 

andamio para las visitas permanecerá colocado mientras dure la restauración”1765, “El 

andamio para el Pórtico de la Gloria se instalará este mes. La Fundación Barrié convoca 

el concurso para restaurarlo”1766, “La instalación de un andamio permitirá visitas”1767 y 

“Deseñan un andamio adaptado ás necesidades da rehabilitación que permitirá a súa 

visita”1768. 

En cuanto a la convocatoria del concurso internacional, los medios destacaron 

sobre todo ese carácter y el interés que el proyecto suscitó en las empresas especializadas: 

“Expertos de España, Francia e italia rehabilitarán el Pórtico”1769, “La Barrié crea un 

concurso para restaurar el Pórtico de la Gloria. Doce equipos europeos y uno gallego han 

sido invitados a intervenir”1770, “Profesionais de tres países ecargaranse da restauración 

do Pórtico da Gloria”1771 y “Trece equipos técnicos optan a la restauración del Pórtico 

de la Gloria”1772. 

En su edición del 4 de abril de 2008, La Voz de Galicia daba cuenta de que “La 

comisión asesora del casco histórico da el visto bueno a la restauración del Pórtico”, 

detallando que el proyecto tenía una duración de 27 meses y estaba previsto que 

finalizase en el Año Santo 2010; también que se autorizaba la instalación de un andamio 

para estudios, toma de datos y mediciones, que constituían la fase previa del proyecto. 

Acompañando a la noticia, se daban algunos datos clave sobre la restauración, bajo el 

titular “El proyecto restaurará la piedra y la policromía”.

En el mismo sentido se mostraba El Correo Gallego de ese día, con una cabecera 

de la noticia más amplia, con diversos datos que luego se desarrollaban: “El Pórtico de 

la Gloria estará cubierto hasta mediados del Año Santo. La estructura se montará en 20 

días. Durante 27 meses la obra del Maestro Mateo quedará tapada. Se ofrecerán visitas 

guiadas para verlo desde lo alto”. 

No hubo desmentidos públicos a estas noticias, cuando en realidad, se estaba 

autorizando la fase de estudios, quedando para más adelante la restauración de la 

obra, de la cual no se había presentado ni tan siquiera el proyecto, que se ha iniciado, 

solo en parte, en los primeros meses del año 2015, casi siete años después de la 

instalación del andamio. 

1764  El Correo Gallego, 22 de enero de 2008.
1765  La Opinión de A Coruña, 22 de enero de 2008.
1766  El País, 1 de marzo de 2008.
1767  La Voz de Galicia, 1 de marzo de 2008.
1768  El Ideal Gallego, 1 de marzo de 2008.
1769  El Correo Gallego, 1 de marzo de 2008.
1770  La Voz de Galicia, 1 de marzo de 2008.
1771  El Ideal Gallego, 1 de marzo de 2008.
1772  La Opinión de A Coruña, 1 de marzo de 2008.

Como el citado plazo de 27 meses suponía estar en pleno Año Santo, se suscitó 

una importante polémica en el Cabildo, hecha pública en la edición de El Correo 

Gallego de 16 de abril de 2008: “El Cabildo exigirá que el Pórtico se descubra ya 

en marzo de 2010. La comisión de patrimonio dio el visto bueno a un proyecto de 27 

meses. Para los responsables de la basílica no es admisible que se llegue al verano, 

sobre todo esperando la visita del Papa”. Parece, por lo publicado, que, al menos parte 

de los capitulares, no estaban informados de los detalles de un proyecto del que el 

propio Cabildo formaba parte como uno de sus impulsores. No sería la última de las 

polémicas que aparecerían sobre el retraso en el proyecto y la ocultación del Pórtico 

por el andamio, que todavía no se había instalado en aquel momento.  

En el mes de mayo se abrió el plazo de presentación de ofertas para las empresas 

invitadas al concurso internacional, que se habría de resolver en el mes de julio. Los 

medios volvieron a fijarse en las características de los posibles equipos responsables de 

la intervención, insistiendo además en el tema de plazos de ejecución y los principales 

aspectos técnicos de la misma, Desde luego, las noticias publicadas eran fiel reflejo del 

deseo de la sociedad por recuperar una obra tan significativa: “una decena de equipos 

se interesan ya por la restauración del Pórtico. La piedra y la policromía de las esculturas 

estarán acondicionadas en el Año Santo”1773 y “Equipos internacionales se disputan la 

restauración del Pórtico”1774. 

En el mes de junio se realizó la instalación del mencionado andamio, sirviendo, 

para los medios -que realizaron un completo seguimiento del proceso, como se verá 

a continuación-, de pistoletazo de salida simbólico a los trabajos de restauración del 

Pórtico, incidiéndose, nuevamente, en los plazos de realización, en la apertura a las 

visitas, en la aportación económica de la entidad patrocinadora y en algunos aspectos 

técnicos de la intervención a llevar a cabo: “un andamio de última generación rodeará 

el Pórtico a partir del lunes. En marcha las obras de restauración de la obra cumbre del 

Mestre Mateo. una empresa gallega ha escaneado el conjunto con tecnología láser. Los 

turistas podrán subirse a la estructura para contemplar las piezas”1775, “Comienzan las 

labores previas para rehabilitar el Pórtico de la Gloria”1776, “La colocación de un andamio 

permitirá estudiar el Pórtico”1777, “La restauración del Pórtico de la Gloria finalizará en el 

primer trimestre de 2010. La colocación de los andamios durará 15 días. La Fundación 

Barrié de la Maza ha donado 3 millones”1778, “instalado el andamio del Pórtico de la 

1773  La Voz de Galicia, 28 de mayo de 2008.
1774  El Correo Gallego, 28 de mayo de 2008.
1775  El Correo Gallego, 31 de mayo de 2008.
1776  El Correo Gallego, 2 de junio de 2008.
1777  La Voz de Galicia, 2 de junio de 2008.
1778  20 minutos, 2 de junio de 2008.
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Gloria”1779, “O Pórtico da Gloria ponse en mans dos expertos que van restáuralo e 

recuperar parte do seu esplendor”1780, “Ao rescate da Gloria do Pórtico. A restauración 

máis ambiciosa nunca proxectada da obra do Mestre Mateo non lle devolverá as cores 

perdidas, pero revelará tonalidades insospeitadas e definirá a canteira de donde saiu 

a pedra1781”1782, “Adiós a los croques en la Catedral. Después de la restauración del 

Pórtico, se prohibirá el rito de los cabezazos”1783, “El Pórtico de la Gloria queda oculto 

tras un telón de acero. El andamio que va a permitir la rehabilitación, oculta por completo 

la obra”1784 y, por fin, casi a modo de respuesta al titular anterior, “El Pórtico de la 

Gloria, listo para las obras de conservación y restauración. El andamio permite ver, a 

la altura de los ojos, el coro de ancianos y el mal estado del conjunto escultórico”1785. 

Llaman la atención los detalles de algunos titulares y de muchas de las noticias, sobre 

todo cuando aún no se había resuelto el concurso y, por tanto, no existía un proyecto 

concreto de intervención, ni los informes de conservación que se habían de realizar en 

la primera fase, para la cual se estaba montando el andamio. 

Colocada la estructura, algunos medios destacaron la relevancia del proyecto 

y de los equipos que, entonces, competían por hacerse cargo del mismo: “El Pórtico 

de la Gloria, como el primer día. Antes de finales de julio se elegirán a los equipos 

encargados de rehabilitar este elemento de la Catedral de Santiago”1786 y “Gran 

concurso internacional para restaurar el Pórtico de la Gloria. El lateral izquierdo del 

Pórtico recobrará buena parte de la policromía. Firmas francesas, italianas y españolas 

trabajarán en la restauración. El conjunto será visible en gran medida desde abajo, 

aseguran fuentes del Cabildo”1787; en el caso de esta última noticia, los detalles que 

aportaba eran ofrecidos por el canónigo portavoz del Cabildo. 

Un mes y medio después de la instalación del andamio, La Voz de Galicia 

adelantaba que “La restauración del Pórtico de la Gloria comenzará después del verano. 

Los expertos no se atreven a predecir cuál es el estado actual de conservación del Pórtico 

de la Gloria”1788. Como se ha visto después, el estado de la obra, entre otros factores, 

ha ido retrasando el proyecto, el comienzo de los trabajos previos aún se habría de 

retrasar varios meses y el concurso tardaría en resolverse hasta casi finales de 2008. 

Así mismo, aunque hasta el momento ningún titular se había hecho eco de ello 

1779  El País, 4 de junio de 2008.
1780  La Voz de Galicia, 4 de junio de 2008.
1781  Dato que, en realidad era conocido desde hace tiempo. 
1782  El País, 6 de junio de 2008.
1783  El País, 8 de junio de 2008. Citaba, en este caso, a fuentes del Cabildo. 
1784  El Correo Gallego, 10 de junio de 2008.
1785  La Voz de Galicia, 13 de junio de 2008.
1786  El País, 12 de junio de 2008.
1787  El Correo Gallego, 13 de junio de 2008.
1788  La Voz de Galicia, 23 de julio de 2008.

-sí el desarrollo de algunas noticias- se creó un Comité científico para establecer las 

directrices del proyecto, en sus primeros momentos, incorporando diversos profesionales 

y especialistas nombrados por la Fundación Barrié. La incorporación de dos nuevos 

miembros, en el mes de octubre de 2008, mereció el titular de El Correo Gallego: “Gurús 

internacionales del mundo del arte custodiarán el Pórtico. un integrante del equipo de 

restauración de la Capilla Sixtina y un líder en conservación preventiva se incorporan al 

Comité científico de la Catedral. Representantes del organismo visitaron la basílica para 

analizar in situ la intervención”1789. Finalizada la fase previa, sin embargo, el citado 

Comité científico fue disuelto por parte de los propios impulsores del proyecto. 

El verano de 2008, fue el momento elegido para iniciar el programa de visitas 

que, organizado por la Fundación Barrié, se desarrollaría durante más de un año, 

dando uso al andamio y realizando una importante tarea divulgativa. La víspera del 

Apóstol, los periódicos avanzaban la próxima puesta en marcha del programa, una vez 

realizado el acondicionamiento de la Cripta del Pórtico de la Gloria como Centro de 

recepción de visitantes: “La Cripta del Pórtico de la Gloria será el centro de recepción de 

visitantes. Mientras duren las obras de conservación y restauración del conjunto podrán 

subir al andamio grupos de hasta 14 personas. En dos meses estará acondicionado 

como parte del Proyecto Catedral de la Fundación Barrié de la Maza”1790 y “La Cripta 

de la Catedral será centro de recepción de visitantes al Pórtico. La recuperación de la 

obra del Mestre Mateo empezará en sesenta días. Patrimonio confía en que los arreglos 

terminen a comienzos del Año Santo. El espacio contará con librería, exposiciones y sala 

multimedia”1791. 

Sin embargo, en la puesta en marcha de la actividad también se produciría un 

importante retraso, habiendo de esperar hasta el último día del mes de marzo de 

2009, iniciándose con importante seguimiento en los medios y gran éxito de visitantes: 

“La Catedral organiza un programa de visitas que permite admirar el Pórtico de la 

Gloria desde un andamio. Los grupos, de diez personas, serán recibidos en la Cripta 

y guiados por personal especializado”1792, “El Pórtico de la Gloria podrá visitarse en 

pequeños grupos a partir de mañana. La organización de las visitas correrá a cargo de 

la Fundación Barrié”1793, “El Pórtico de la Gloria podrá visitarse en pequeños grupos. A 

partir de mañana, los visitantes podrán ver con detalle los trabajos de restauración de 

esta joya del románico. La organización de las visitas correrá a cargo de la Fundación 

Barrié”1794, “El Pórtico de la Gloria estrena el programa de visitas desde el andamio. 

1789  El Correo Gallego, 14 de octubre de 2008.
1790  La Voz de Galicia, 24 de julio de 2008.
1791  El Correo Gallego, 24 de julio de 2008.
1792  Faro de Vigo, 28 de marzo de 2009.
1793  La Voz de Galicia, 30 de marzo de 2009.
1794  El Correo Gallego, 30 de marzo de 2009.

8. El patrimonio y las colecciones de arte de la Catedral en los medios



1124

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

1125

Gloria”1779, “O Pórtico da Gloria ponse en mans dos expertos que van restáuralo e 

recuperar parte do seu esplendor”1780, “Ao rescate da Gloria do Pórtico. A restauración 

máis ambiciosa nunca proxectada da obra do Mestre Mateo non lle devolverá as cores 

perdidas, pero revelará tonalidades insospeitadas e definirá a canteira de donde saiu 

a pedra1781”1782, “Adiós a los croques en la Catedral. Después de la restauración del 

Pórtico, se prohibirá el rito de los cabezazos”1783, “El Pórtico de la Gloria queda oculto 

tras un telón de acero. El andamio que va a permitir la rehabilitación, oculta por completo 

la obra”1784 y, por fin, casi a modo de respuesta al titular anterior, “El Pórtico de la 

Gloria, listo para las obras de conservación y restauración. El andamio permite ver, a 

la altura de los ojos, el coro de ancianos y el mal estado del conjunto escultórico”1785. 

Llaman la atención los detalles de algunos titulares y de muchas de las noticias, sobre 

todo cuando aún no se había resuelto el concurso y, por tanto, no existía un proyecto 

concreto de intervención, ni los informes de conservación que se habían de realizar en 

la primera fase, para la cual se estaba montando el andamio. 

Colocada la estructura, algunos medios destacaron la relevancia del proyecto 

y de los equipos que, entonces, competían por hacerse cargo del mismo: “El Pórtico 

de la Gloria, como el primer día. Antes de finales de julio se elegirán a los equipos 

encargados de rehabilitar este elemento de la Catedral de Santiago”1786 y “Gran 

concurso internacional para restaurar el Pórtico de la Gloria. El lateral izquierdo del 

Pórtico recobrará buena parte de la policromía. Firmas francesas, italianas y españolas 

trabajarán en la restauración. El conjunto será visible en gran medida desde abajo, 

aseguran fuentes del Cabildo”1787; en el caso de esta última noticia, los detalles que 

aportaba eran ofrecidos por el canónigo portavoz del Cabildo. 

Un mes y medio después de la instalación del andamio, La Voz de Galicia 

adelantaba que “La restauración del Pórtico de la Gloria comenzará después del verano. 

Los expertos no se atreven a predecir cuál es el estado actual de conservación del Pórtico 

de la Gloria”1788. Como se ha visto después, el estado de la obra, entre otros factores, 

ha ido retrasando el proyecto, el comienzo de los trabajos previos aún se habría de 

retrasar varios meses y el concurso tardaría en resolverse hasta casi finales de 2008. 

Así mismo, aunque hasta el momento ningún titular se había hecho eco de ello 

1779  El País, 4 de junio de 2008.
1780  La Voz de Galicia, 4 de junio de 2008.
1781  Dato que, en realidad era conocido desde hace tiempo. 
1782  El País, 6 de junio de 2008.
1783  El País, 8 de junio de 2008. Citaba, en este caso, a fuentes del Cabildo. 
1784  El Correo Gallego, 10 de junio de 2008.
1785  La Voz de Galicia, 13 de junio de 2008.
1786  El País, 12 de junio de 2008.
1787  El Correo Gallego, 13 de junio de 2008.
1788  La Voz de Galicia, 23 de julio de 2008.

-sí el desarrollo de algunas noticias- se creó un Comité científico para establecer las 

directrices del proyecto, en sus primeros momentos, incorporando diversos profesionales 

y especialistas nombrados por la Fundación Barrié. La incorporación de dos nuevos 

miembros, en el mes de octubre de 2008, mereció el titular de El Correo Gallego: “Gurús 

internacionales del mundo del arte custodiarán el Pórtico. un integrante del equipo de 

restauración de la Capilla Sixtina y un líder en conservación preventiva se incorporan al 

Comité científico de la Catedral. Representantes del organismo visitaron la basílica para 

analizar in situ la intervención”1789. Finalizada la fase previa, sin embargo, el citado 

Comité científico fue disuelto por parte de los propios impulsores del proyecto. 

El verano de 2008, fue el momento elegido para iniciar el programa de visitas 

que, organizado por la Fundación Barrié, se desarrollaría durante más de un año, 

dando uso al andamio y realizando una importante tarea divulgativa. La víspera del 

Apóstol, los periódicos avanzaban la próxima puesta en marcha del programa, una vez 

realizado el acondicionamiento de la Cripta del Pórtico de la Gloria como Centro de 

recepción de visitantes: “La Cripta del Pórtico de la Gloria será el centro de recepción de 

visitantes. Mientras duren las obras de conservación y restauración del conjunto podrán 

subir al andamio grupos de hasta 14 personas. En dos meses estará acondicionado 

como parte del Proyecto Catedral de la Fundación Barrié de la Maza”1790 y “La Cripta 

de la Catedral será centro de recepción de visitantes al Pórtico. La recuperación de la 

obra del Mestre Mateo empezará en sesenta días. Patrimonio confía en que los arreglos 

terminen a comienzos del Año Santo. El espacio contará con librería, exposiciones y sala 

multimedia”1791. 

Sin embargo, en la puesta en marcha de la actividad también se produciría un 

importante retraso, habiendo de esperar hasta el último día del mes de marzo de 

2009, iniciándose con importante seguimiento en los medios y gran éxito de visitantes: 

“La Catedral organiza un programa de visitas que permite admirar el Pórtico de la 

Gloria desde un andamio. Los grupos, de diez personas, serán recibidos en la Cripta 

y guiados por personal especializado”1792, “El Pórtico de la Gloria podrá visitarse en 

pequeños grupos a partir de mañana. La organización de las visitas correrá a cargo de 

la Fundación Barrié”1793, “El Pórtico de la Gloria podrá visitarse en pequeños grupos. A 

partir de mañana, los visitantes podrán ver con detalle los trabajos de restauración de 

esta joya del románico. La organización de las visitas correrá a cargo de la Fundación 

Barrié”1794, “El Pórtico de la Gloria estrena el programa de visitas desde el andamio. 

1789  El Correo Gallego, 14 de octubre de 2008.
1790  La Voz de Galicia, 24 de julio de 2008.
1791  El Correo Gallego, 24 de julio de 2008.
1792  Faro de Vigo, 28 de marzo de 2009.
1793  La Voz de Galicia, 30 de marzo de 2009.
1794  El Correo Gallego, 30 de marzo de 2009.
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Las reservas se pueden formalizar a través de internet. Hasta cuatro grupos diarios 

podrán contemplar la obra. La duración del recorrido es de 50 minutos”1795, “El Pórtico 

de la Gloria se abre a visitas guiadas por el andamio. La Fundación Barrié gestiona 

el programa restringido durante la restauración”1796, “40 al día alcanzarán la Gloria. 

Hoy comienzan las visitas gratuitas al Pórtico, oculto por andamios desde junio”1797, 

“El Pórtico bate récords en su primer día de puertas abiertas. La web para realizar la 

reserva previa estuvo inoperativa durante toda la jornada de ayer”1798, “Muchos vecinos 

de Compostela aprovechan la oportunidad única”1799, “Las plazas para visitar el Pórtico 

de la Gloria se agotaron en diez días. Las nuevas fechas se conocerán en función de 

las indicaciones del equipo que trabaja en la restauración. El último de los dos mil 

puestos disponibles para subirse al andamio en abril y mayo fue reservado ayer”1800 

-no obstante, la propia concepción del programa, unida a los retrasos en el proyecto 

y ciertas dificultades administrativas, permitirían prolongar el programa de visitas por 

bastante tiempo y, de hecho, se suspenderían en su primera fase, con ocasión del 

aligeramiento de la estructura realizada con motivo de la visita a Santiago de Benedicto 

XVI en noviembre de 2010-, “Viaje al corazón del Pórtico de la Gloria. La Fundación 

Barrié de la Maza organiza visitas guiadas a grupos que pueden observar los relieves 

cara a cara desde una elevada estructura metálica”1801 y, a modo de evaluación de la 

actividad en sus primeros meses de vida: “La restauración del Pórtico alcanza las 5000 

visitas y fascina a Europa. Los seis turnos diarios para ver la obra del Maestro Mateo 

tuvieron en julio una ocupación del 92%”1802. 

El desarrollo del programa de visitas vino aparejado, además, de una gran 

campaña de comunicación por parte de la Fundación Barrié, que se iría ampliando con 

el tiempo sumando nuevas actividades en diversos lugares, dándose la paradoja de que 

un proyecto que, en realidad, no había comenzado a ejecutarse, fascinaba a Europa, 

como señalaba el anterior titular publicado por La Voz de Galicia. Al mismo tiempo, 

numerosos medios internacionales visitaron, invitados por la propia Fundación Barrié, 

el andamio, realizándose numerosos reportajes que, sin duda, dieron un impulso muy 

importante para el conocimiento internacional del Pórtico de la Gloria por parte del 

gran público, “El Financial Times alaba el tirón turístico del andamio del Pórtico. un 

peculiar reportaje en el prestigioso periódico económico destaca la oportunidad única 

que supone mirar cara a cara la obra del Maestro Mateo. Subraya que hay hasta trece 

capas de pintura”1803.

1795  El Correo Gallego, 31 de marzo de 2009.
1796  La Voz de Galicia, 31 de marzo de 2009.
1797  El País, 31 de marzo de 2009.
1798  El Correo Gallego, 1 de abril de 2009.
1799  La Voz de Galicia, 10 de abril de 2009.
1800  La Voz de Galicia, 14 de abril de 2009.
1801  La Opinión de A Coruña, 14 de abril de 2009.
1802  La Voz de Galicia, 10 de agosto de 2009.
1803  El Correo Gallego, 10 de abril de 2010.

La resolución del concurso internacional para afrontar la primera fase del 

proyecto se retrasó hasta finales del mes de noviembre de 2008 y, la comunicación 

vino acompañada de la confirmación del retraso que llevaba la restauración, de la que 

ya se afirmaba oficialmente que no estaría lista en el Año Santo 2010, como sí se había 

venido asegurando en los dos años y medio transcurridos desde la firma del convenio 

marco entre las instituciones implicadas. Los medios prestaron especial atención al 

dato en sus ediciones, cada uno desde una perspectiva distinta: “Dentro de veinte días 

comenzará la restauración del Pórtico de la Gloria”1804, “La restauración del Pórtico 

de la Gloria no estará lista en el Año Santo. La Fundación Barrié adjudica el concurso 

internacional para las primeras fases de los proyectos de intervención, dos de los cuales 

se iniciarán dentro de veinte días”1805, “Los andamios seguirán tapando el Pórtico de la 

Gloria en el Año Santo. Adjudicados los trabajos a firmas de Euskadi, Madrid e italia”1806, 

“Confirman que la rehabilitación del Pórtico no estará lista en el Xacobeo. El Cabildo 

espera que lo pueda inaugurar el Papa en 2011. Los trabajos previos empezarán en 

20 días”1807 y “Adjudicados dos de los tres millones de la restauración de la Catedral y 

Pórtico”1808.

A partir de este momento, los medios fueron alternando informaciones sobre 

los avances en los trabajos y las actividades complementarias relacionadas con estos, 

generalmente a partir de las convocatorias de la propia Fundación Barrié; así como 

noticias de debate o polémica acerca del final de las obras, de la evolución de las 

mismas y, muy especialmente, de la necesidad de la permanencia del andamio. 

En septiembre de 2009, mientras el programa de visitas se mantenía en pleno 

auge, algunos medios se interesaron por los estudios que se estaban realizando en el 

conjunto: “Varios especialistas trabajan en un programa para conocer los puntos críticos 

del Pórtico de la Gloria. Las labores de exploración se desarrollan de modo simultáneo a 

las visitas guiadas para turistas o peregrinos”1809, “La intervención en el Pórtico da Gloria 

no se decidirá hasta finales de 2010. Los estudios previos se centran desde hace unos 

días en el análisis de la estructura del conjunto”1810 y “una empresa italiana investiga 

cómo se construyó el Pórtico”1811.

En cuanto a la protección del Pórtico, rodeado de un andamio y en pleno proceso 

de estudio, a pesar de la valla del Parteluz, algunos seguían saltándose las normas, 

como recogió La Voz de Galicia en su edición de 3 de octubre de 2009: “Reptar por 

1804  La Voz de Galicia, 27 de noviembre de 2008.
1805  Faro de Vigo, 27 de noviembre de 2009. 
1806  El País, 27 de noviembre de 2009. 
1807  El Correo Gallego, 27 de noviembre de 2009.
1808  SantiagoSiete, 28 de noviembre de 2009. 
1809  La Voz de Galicia, 10 de septiembre de 2009. 
1810  La Voz de Galicia, 11 de septiembre de 2009.
1811  El País, 11 de septiembre de 2009.

8. El patrimonio y las colecciones de arte de la Catedral en los medios



1126

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

1127

Las reservas se pueden formalizar a través de internet. Hasta cuatro grupos diarios 

podrán contemplar la obra. La duración del recorrido es de 50 minutos”1795, “El Pórtico 

de la Gloria se abre a visitas guiadas por el andamio. La Fundación Barrié gestiona 

el programa restringido durante la restauración”1796, “40 al día alcanzarán la Gloria. 

Hoy comienzan las visitas gratuitas al Pórtico, oculto por andamios desde junio”1797, 

“El Pórtico bate récords en su primer día de puertas abiertas. La web para realizar la 

reserva previa estuvo inoperativa durante toda la jornada de ayer”1798, “Muchos vecinos 

de Compostela aprovechan la oportunidad única”1799, “Las plazas para visitar el Pórtico 

de la Gloria se agotaron en diez días. Las nuevas fechas se conocerán en función de 

las indicaciones del equipo que trabaja en la restauración. El último de los dos mil 

puestos disponibles para subirse al andamio en abril y mayo fue reservado ayer”1800 

-no obstante, la propia concepción del programa, unida a los retrasos en el proyecto 

y ciertas dificultades administrativas, permitirían prolongar el programa de visitas por 

bastante tiempo y, de hecho, se suspenderían en su primera fase, con ocasión del 

aligeramiento de la estructura realizada con motivo de la visita a Santiago de Benedicto 

XVI en noviembre de 2010-, “Viaje al corazón del Pórtico de la Gloria. La Fundación 

Barrié de la Maza organiza visitas guiadas a grupos que pueden observar los relieves 

cara a cara desde una elevada estructura metálica”1801 y, a modo de evaluación de la 

actividad en sus primeros meses de vida: “La restauración del Pórtico alcanza las 5000 

visitas y fascina a Europa. Los seis turnos diarios para ver la obra del Maestro Mateo 

tuvieron en julio una ocupación del 92%”1802. 

El desarrollo del programa de visitas vino aparejado, además, de una gran 

campaña de comunicación por parte de la Fundación Barrié, que se iría ampliando con 

el tiempo sumando nuevas actividades en diversos lugares, dándose la paradoja de que 

un proyecto que, en realidad, no había comenzado a ejecutarse, fascinaba a Europa, 

como señalaba el anterior titular publicado por La Voz de Galicia. Al mismo tiempo, 

numerosos medios internacionales visitaron, invitados por la propia Fundación Barrié, 

el andamio, realizándose numerosos reportajes que, sin duda, dieron un impulso muy 

importante para el conocimiento internacional del Pórtico de la Gloria por parte del 

gran público, “El Financial Times alaba el tirón turístico del andamio del Pórtico. un 

peculiar reportaje en el prestigioso periódico económico destaca la oportunidad única 

que supone mirar cara a cara la obra del Maestro Mateo. Subraya que hay hasta trece 

capas de pintura”1803.

1795  El Correo Gallego, 31 de marzo de 2009.
1796  La Voz de Galicia, 31 de marzo de 2009.
1797  El País, 31 de marzo de 2009.
1798  El Correo Gallego, 1 de abril de 2009.
1799  La Voz de Galicia, 10 de abril de 2009.
1800  La Voz de Galicia, 14 de abril de 2009.
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La resolución del concurso internacional para afrontar la primera fase del 

proyecto se retrasó hasta finales del mes de noviembre de 2008 y, la comunicación 

vino acompañada de la confirmación del retraso que llevaba la restauración, de la que 

ya se afirmaba oficialmente que no estaría lista en el Año Santo 2010, como sí se había 

venido asegurando en los dos años y medio transcurridos desde la firma del convenio 

marco entre las instituciones implicadas. Los medios prestaron especial atención al 

dato en sus ediciones, cada uno desde una perspectiva distinta: “Dentro de veinte días 

comenzará la restauración del Pórtico de la Gloria”1804, “La restauración del Pórtico 

de la Gloria no estará lista en el Año Santo. La Fundación Barrié adjudica el concurso 

internacional para las primeras fases de los proyectos de intervención, dos de los cuales 

se iniciarán dentro de veinte días”1805, “Los andamios seguirán tapando el Pórtico de la 

Gloria en el Año Santo. Adjudicados los trabajos a firmas de Euskadi, Madrid e italia”1806, 

“Confirman que la rehabilitación del Pórtico no estará lista en el Xacobeo. El Cabildo 

espera que lo pueda inaugurar el Papa en 2011. Los trabajos previos empezarán en 

20 días”1807 y “Adjudicados dos de los tres millones de la restauración de la Catedral y 

Pórtico”1808.

A partir de este momento, los medios fueron alternando informaciones sobre 

los avances en los trabajos y las actividades complementarias relacionadas con estos, 

generalmente a partir de las convocatorias de la propia Fundación Barrié; así como 

noticias de debate o polémica acerca del final de las obras, de la evolución de las 

mismas y, muy especialmente, de la necesidad de la permanencia del andamio. 

En septiembre de 2009, mientras el programa de visitas se mantenía en pleno 

auge, algunos medios se interesaron por los estudios que se estaban realizando en el 

conjunto: “Varios especialistas trabajan en un programa para conocer los puntos críticos 

del Pórtico de la Gloria. Las labores de exploración se desarrollan de modo simultáneo a 

las visitas guiadas para turistas o peregrinos”1809, “La intervención en el Pórtico da Gloria 

no se decidirá hasta finales de 2010. Los estudios previos se centran desde hace unos 

días en el análisis de la estructura del conjunto”1810 y “una empresa italiana investiga 

cómo se construyó el Pórtico”1811.

En cuanto a la protección del Pórtico, rodeado de un andamio y en pleno proceso 

de estudio, a pesar de la valla del Parteluz, algunos seguían saltándose las normas, 

como recogió La Voz de Galicia en su edición de 3 de octubre de 2009: “Reptar por 

1804  La Voz de Galicia, 27 de noviembre de 2008.
1805  Faro de Vigo, 27 de noviembre de 2009. 
1806  El País, 27 de noviembre de 2009. 
1807  El Correo Gallego, 27 de noviembre de 2009.
1808  SantiagoSiete, 28 de noviembre de 2009. 
1809  La Voz de Galicia, 10 de septiembre de 2009. 
1810  La Voz de Galicia, 11 de septiembre de 2009.
1811  El País, 11 de septiembre de 2009.
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debajo de las vallas, artimaña para tocar el Pórtico. Los visitantes esquivan la vigilancia 

de la Catedral para acceder al parteluz”, evidenciando que más que vallar era necesario 

establecer un mecanismo de gestión de los accesos y de interpretación del monumento, 

sobre todo una vez esté rematada la restauración del mismo. 

La polémica por el andamio y el retraso en la restauración se acentuaron a 

comienzos del Año Santo con titulares como los siguientes: “El Pórtico de la Gloria lleva 

ya 18 meses tapado y sin iniciar las obras. En pleno Año Santo no se puede contemplar 

uno de los mayores tesoros del románico que ni siquiera han comenzado a ejecutarse. 

De momento se están realizando las investigaciones previas para decidir cómo se 

acomete la rehabilitación del monumento”1812, “El Pórtico tendrá que estar aún otros 

siete meses monitorizado. Aunque ni siquiera comenzaron realmente los trabajos de 

reforma, desde septiembre se están tomando muestras para el Plan de conservación. No 

está prevista ninguna medida para facilitar su contemplación durante el Año Santo”1813, 

“Expertos recomiendan reducir el andamio que tapa el Pórtico. Consideran que las 

mismas labores se podrían realizar con una instalación de menor tamaño para facilitar 

la contemplación del monumento. Defienden otro ritmo de trabajo para evitar que las 

labores se eternicen”1814 y “El Pórtico de la Gloria, la joya de la corona prácticamente 

oculta”1815. 

El propio El Correo Gallego, tan duro en sus titulares días antes, realizó, a través 

de uno de sus redactores, una visita guiada por el andamio con el deán de la Catedral, 

tras la cual publicó un completo reportaje bajo el titular “El Pórtico de la Gloria estará 

listo para la visita del Papa en 2011. No se descarta un recorte del tamaño del andamio 

para que, en los meses de mayor presencia de turistas, se pueda ver algo más del 

monumento. Las mediciones de aire, humedad y ruido se mantendrán como mínimo un 

año para controlar las cuatro estaciones”1816. Se establecía oficialmente, por tanto, un 

nuevo horizonte para el final de las obras en el año 2011, aludiendo a la supuesta 

visita que realizaría ese año el Papa a Compostela y también se hablaba, por primera 

vez, de un posible aligeramiento de la estructura para descubrir alguna de las partes 

más significativas de la obra. También se informaba de la marcha de los trabajos 

de monitorización y de la próxima incorporación de una doble dirección técnica al 

proyecto, fruto de un acuerdo institucional. 

El citado acuerdo se debía, además de a causas ya expuestas en este recorrido 

a través del seguimiento en los medios del proyecto de restauración del Pórtico, a los 

principios del Año Santo 2010 y, quizás por la tensión que la inminente llegada de 

1812  El Correo Gallego, 19 de enero de 2010.
1813  El Correo Gallego, 20 de enero de 2010.
1814  El Correo Gallego, 21 de enero de 2010.
1815  La Voz de Galicia, 7 de febrero de 2010.
1816  El Correo Gallego, 14 de febrero de 2010.

millones de visitantes producía en las instituciones y en la sociedad -como evidenciaban 

los titulares anteriores-, a que se hicieron públicas ciertas dificultades administrativas 

que habían colaborado al retraso acumulado. Todo ello dio lugar a un mes de noticias 

al respecto: “Cultura asumirá la conservación del Pórtico de la Gloria por su retraso. 

Xunta y Ministerio dirigirán los trabajos iniciados el pasado año por la Fundación Barrié. 

Feijoó: El andamiaje no es la mejor carta de presentación del Xacobeo”1817, “La Xunta 

toma el timón en las obras del Pórtico para evitar que se eternicen. Aunque afirma que el 

andamiaje no es la mejor carta de presentación para el Xacobeo, el Presidente gallego 

ve imposible solucionarlo hasta 2011. La necesidad de pedir autorizaciones a Cultura 

a cada paso ralentizaba aún más las tareas”1818, “La restauración del Pórtico da Gloria 

lleva meses bloqueada por diferencias técnicas. La Xunta analiza la firma de un convenio 

para agilizar los trabajos”1819, “Arzobispado y Barrié culpan a la Xunta del retraso en las 

obras del Pórtico da Gloria. Atribuyen a Patrimonio las restrictivas y lentas tramitaciones 

de las actuaciones”1820 y “El Arzobispado reprocha a la Xunta su lentitud en los trámites 

del Pórtico da Gloria”1821. Todos los artículos, de amplio tratamiento, incluían numerosos 

detalles sobre lo sucedido en estos años en relación con ese desencuentro institucional. 

Incluso el debate llegó al Parlamento gallego, con una interpelación de uno de los 

grupos de la oposición: “El PS de G reclama los plazos de restauración del Pórtico de 

la Gloria”1822.

De este mismo momento es una noticia clarificadora de la situación real, hasta 

entonces oculta a la sociedad y que, llama la atención, apenas tuvo repercusión 

entonces, al incluirse en un artículo más amplio sobre diversas cuestiones culturales 

de la ciudad: “El Pórtico de la Gloria no estará listo hasta dentro de siete años”1823, 

citándose “fuentes municipales” que, casi, dieron en el clavo en cuanto a los plazos 

reales, aunque también se quedaron cortos. 

Continuaba, acercándose la temporada alta del Año Santo, la polémica sobre el 

andamio “Gran decepción entre los turistas por no poder contemplar el Pórtico. quejas 

por los andamios que cubren la práctica totalidad de la obra”1824, cuando saltó la noticia 

de la visita del Papa Benedicto XVI a Compostela, programada para noviembre de 

ese año -cuando siempre se había esperado para el 2011- “El Papa visitará Santiago 

en otoño para ensalzar su carácter europeísta”1825. La noticia también había de tener 

1817  ABC, 19 de febrero de 2010.
1818  El Correo Gallego, 19 de febrero de 2010.
1819  El País, 19 de febrero de 2010.
1820  Faro de Vigo, 20 de febrero de 2010.
1821  El País, 20 de febrero de 2010.
1822  Xornal de Galicia, 4 de marzo de 2010.
1823  El Correo Gallego, 24 de febrero de 2010.
1824  El Correo Gallego, 1 de marzo de 2010.
1825  La Voz de Galicia, 3 de marzo de 2010.
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labores se eternicen”1814 y “El Pórtico de la Gloria, la joya de la corona prácticamente 
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de uno de sus redactores, una visita guiada por el andamio con el deán de la Catedral, 

tras la cual publicó un completo reportaje bajo el titular “El Pórtico de la Gloria estará 

listo para la visita del Papa en 2011. No se descarta un recorte del tamaño del andamio 

para que, en los meses de mayor presencia de turistas, se pueda ver algo más del 

monumento. Las mediciones de aire, humedad y ruido se mantendrán como mínimo un 

año para controlar las cuatro estaciones”1816. Se establecía oficialmente, por tanto, un 

nuevo horizonte para el final de las obras en el año 2011, aludiendo a la supuesta 

visita que realizaría ese año el Papa a Compostela y también se hablaba, por primera 

vez, de un posible aligeramiento de la estructura para descubrir alguna de las partes 

más significativas de la obra. También se informaba de la marcha de los trabajos 

de monitorización y de la próxima incorporación de una doble dirección técnica al 

proyecto, fruto de un acuerdo institucional. 

El citado acuerdo se debía, además de a causas ya expuestas en este recorrido 

a través del seguimiento en los medios del proyecto de restauración del Pórtico, a los 

principios del Año Santo 2010 y, quizás por la tensión que la inminente llegada de 

1812  El Correo Gallego, 19 de enero de 2010.
1813  El Correo Gallego, 20 de enero de 2010.
1814  El Correo Gallego, 21 de enero de 2010.
1815  La Voz de Galicia, 7 de febrero de 2010.
1816  El Correo Gallego, 14 de febrero de 2010.

millones de visitantes producía en las instituciones y en la sociedad -como evidenciaban 

los titulares anteriores-, a que se hicieron públicas ciertas dificultades administrativas 

que habían colaborado al retraso acumulado. Todo ello dio lugar a un mes de noticias 

al respecto: “Cultura asumirá la conservación del Pórtico de la Gloria por su retraso. 

Xunta y Ministerio dirigirán los trabajos iniciados el pasado año por la Fundación Barrié. 

Feijoó: El andamiaje no es la mejor carta de presentación del Xacobeo”1817, “La Xunta 

toma el timón en las obras del Pórtico para evitar que se eternicen. Aunque afirma que el 

andamiaje no es la mejor carta de presentación para el Xacobeo, el Presidente gallego 

ve imposible solucionarlo hasta 2011. La necesidad de pedir autorizaciones a Cultura 

a cada paso ralentizaba aún más las tareas”1818, “La restauración del Pórtico da Gloria 

lleva meses bloqueada por diferencias técnicas. La Xunta analiza la firma de un convenio 

para agilizar los trabajos”1819, “Arzobispado y Barrié culpan a la Xunta del retraso en las 

obras del Pórtico da Gloria. Atribuyen a Patrimonio las restrictivas y lentas tramitaciones 

de las actuaciones”1820 y “El Arzobispado reprocha a la Xunta su lentitud en los trámites 

del Pórtico da Gloria”1821. Todos los artículos, de amplio tratamiento, incluían numerosos 

detalles sobre lo sucedido en estos años en relación con ese desencuentro institucional. 

Incluso el debate llegó al Parlamento gallego, con una interpelación de uno de los 

grupos de la oposición: “El PS de G reclama los plazos de restauración del Pórtico de 

la Gloria”1822.

De este mismo momento es una noticia clarificadora de la situación real, hasta 

entonces oculta a la sociedad y que, llama la atención, apenas tuvo repercusión 

entonces, al incluirse en un artículo más amplio sobre diversas cuestiones culturales 

de la ciudad: “El Pórtico de la Gloria no estará listo hasta dentro de siete años”1823, 

citándose “fuentes municipales” que, casi, dieron en el clavo en cuanto a los plazos 

reales, aunque también se quedaron cortos. 

Continuaba, acercándose la temporada alta del Año Santo, la polémica sobre el 

andamio “Gran decepción entre los turistas por no poder contemplar el Pórtico. quejas 

por los andamios que cubren la práctica totalidad de la obra”1824, cuando saltó la noticia 

de la visita del Papa Benedicto XVI a Compostela, programada para noviembre de 

ese año -cuando siempre se había esperado para el 2011- “El Papa visitará Santiago 

en otoño para ensalzar su carácter europeísta”1825. La noticia también había de tener 

1817  ABC, 19 de febrero de 2010.
1818  El Correo Gallego, 19 de febrero de 2010.
1819  El País, 19 de febrero de 2010.
1820  Faro de Vigo, 20 de febrero de 2010.
1821  El País, 20 de febrero de 2010.
1822  Xornal de Galicia, 4 de marzo de 2010.
1823  El Correo Gallego, 24 de febrero de 2010.
1824  El Correo Gallego, 1 de marzo de 2010.
1825  La Voz de Galicia, 3 de marzo de 2010.
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su influencia en el proyecto del Pórtico de la Gloria, con referencias mediáticas casi 

inmediatas: “El Pórtico quedará libre. El Cabildo catedralicio se reunirá este sábado 

para analizar cuál es la mejor solución para apartar el andamio. Algunos miembros 

opinan que debería estar retirado parcialmente ya durante el verano, antes de la visita 

papal”1826 y “El Arzobispo quiere retirar el andamio del Pórtico para la visita del Papa. La 

Fundación Barrié y el Cabildo se reunirán con él para buscar soluciones”1827. A pesar de 

la contundencia de los titulares, procedentes de fuentes fiables, pronto se hizo patente 

que la cosa no iba a resultar tan sencilla, por diversas razones e intereses; y desde 

luego no parecía serio decir apenas unos días antes que el andamio era absolutamente 

necesario y, de repente, por la visita del Papa, retirarlo de forma inmediata. Las noticias 

pronto empezaron a recoger un discurso menos concreto: “El andamio del Pórtico de 

la Gloria no podrá retirarse antes del verano”1828, “Los estudios previos del Pórtico no 

terminarán antes de agosto. El Cabildo se reunió ayer y en los próximos días trasladará 

sus conclusiones sobre la retirada del andamio al Arzobispado y los responsables de los 

trabajos. El objetivo es retirar la estructura”1829, “Patrimonio da vía libre para retirar el 

andamio del Pórtico de la Gloria. El Arzobispado quiere que esté visible no solo para el 

viaje del Papa sino también para los peregrinos este verano. No hay huecos para visitas 

guiadas”1830. 

Finalmente, se decidía realizar un aligeramiento de la estructura para que esta 

ganase en visibilidad, sobre todo del tímpano central, desde el piso; una solución 

que, según los promotores del proyecto, permitía seguir realizando los estudios que 

se llevaban a cabo en aquel momento, si bien debía suspenderse el programa de 

visitas guiadas, evidenciándose que buena parte del diseño del andamio se debía 

al deseo de poderlo abrir a las visitas. Los medios se hicieron eco de la decisión: 

“El Pórtico tendrá nuevos andamios desde julio por la visita del Papa. La parte central 

ganará más visibilidad, pero el fin de los trabajos se retrasa ahora a 2011”1831, “La 

retirada parcial del andamio del Pórtico comenzará en julio. El Arzobispado y el Cabildo 

acuerdan aligerar todo lo posible la estructura para que la portada quede a la vista. 

Critican la lentitud de los permisos para acciones que se solicitaron hace un año”1832, 

“La Catedral retirará un aparte del andamio del Pórtico de la Gloria para la visita del 

Papa. Patrimonio desbloquea, un año después, las pruebas pendientes de evolución del 

conjunto escultórico”1833 y “Los andamios del Pórtico de la Gloria se retirarán a partir de 

1826  El Correo Gallego, 4 de marzo de 2010.
1827  El País, 4 de marzo de 2010. 
1828  Xornal de Galicia, 6 de marzo de 2010.
1829  El Correo Gallego, 7 de marzo de 2010.
1830  El Correo Gallego, 11 de marzo de 2010.
1831  Diario de Pontevedra, 13 de marzo de 2010.
1832  El Correo Gallego, 13 de marzo de 2010.
1833  Faro de Vigo, 13 de marzo de 2010.

julio parcialmente. El acuerdo lo adoptaron el Arzobispado, el Cabildo y la Fundación 

Barrié con el aval del Comité científico”1834; como suele ser habitual en las noticias 

relacionadas con este proyecto, los medios, si bien suelen coincidir en el titular, incluyen 

interesantes aportaciones particulares en los subtítulos. 

La mayor implicación por parte de la Administración autonómica en el proyecto 

se fue desarrollando a lo largo de 2010, sobre todo con los estudios de humedades 

que llevarían a la realización de unos trabajos complementarios en la cubierta del 

Pórtico. Con ello, comenzó a hablarse de nuevos retrasos en los plazos previstos, que 

en este momento se pasaban a establecer en el verano de 2012. De nuevo, los medios 

cubrieron con detalle las novedades a través de titulares como “Detectados problemas 

por grietas y humedades en el Pórtico de la Gloria. Las obras se podrían prolongar hasta 

julio de 2012, ya que la Xunta prevé que se necesitan dos años para la intervención 

definitiva”1835, “Cultura aplaza a 2012 el fin de las obras en el Pórtico. La humedad 

es el principal problema del conjunto escultórico de la Catedral”1836, “una grieta junto 

al campanario causa la humedad del Pórtico de la Gloria. Retirar el andamio para la 

visita del Papa costará 15.000 €”1837, “La Xunta nombra un codirector para controlar 

la restauración del Pórtico. La Barrié decidió contratar una empresa diferente de la que 

defendía Cultura”1838; en efecto, en la falta de confianza de la Administración en los 

técnicos contratados por la fundación mecenas del proyecto, podrían estar parte de 

los desencuentros y retrasos administrativos que se habían producido. Para resolver 

esta cuestión, como se ha comentado, se firmó un nuevo convenio en el que se incluía 

una doble dirección de los trabajos para una mayor implicación de la Xunta. Todo 

ello se escenificó públicamente en fechas siguientes: “Convenio a cuatro bandas para 

concretar las obras del Pórtico. La Xunta entra a formar parte del proyecto a fin de 

dar mayor agilidad administrativa al proceso. La dirección técnica de la actuación 

será compartida”1839, “El Gobierno garantiza la máxima calidad en la restauración 

del Pórtico de la Gloria. González-Sinde destaca la aportación generosa y paciente 

de la Fundación Barrié”1840, “Xunta y Gobierno zanjan las dudas sobre el Pórtico. La 

Consellería se integra en la dirección de los trabajos para tratar de agilizarlos”1841 y 

“El Estado acelera la restauración del Pórtico de la Gloria”1842. El nuevo impulso dado 

al proyecto fue comprobado in situ por la comisión parlamentaria de Cultura, noticia 

1834  La Voz de Galicia, 13 de marzo de 2010.
1835  Diario de Pontevedra, 26 de marzo de 2010.
1836  El País, 26 de marzo de 2010.
1837  El País, 28 de marzo de 2010.
1838  El País, 2 de abril de 2010.
1839  El Correo Gallego,  6 de abril de 2010.
1840  El Ideal Gallego, 7 de abril de 2010.
1841  El País, 7 de abril de 2010.
1842  Xornal de Galicia, 10 de septiembre de 2010.
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su influencia en el proyecto del Pórtico de la Gloria, con referencias mediáticas casi 

inmediatas: “El Pórtico quedará libre. El Cabildo catedralicio se reunirá este sábado 

para analizar cuál es la mejor solución para apartar el andamio. Algunos miembros 

opinan que debería estar retirado parcialmente ya durante el verano, antes de la visita 

papal”1826 y “El Arzobispo quiere retirar el andamio del Pórtico para la visita del Papa. La 

Fundación Barrié y el Cabildo se reunirán con él para buscar soluciones”1827. A pesar de 

la contundencia de los titulares, procedentes de fuentes fiables, pronto se hizo patente 

que la cosa no iba a resultar tan sencilla, por diversas razones e intereses; y desde 

luego no parecía serio decir apenas unos días antes que el andamio era absolutamente 

necesario y, de repente, por la visita del Papa, retirarlo de forma inmediata. Las noticias 

pronto empezaron a recoger un discurso menos concreto: “El andamio del Pórtico de 

la Gloria no podrá retirarse antes del verano”1828, “Los estudios previos del Pórtico no 

terminarán antes de agosto. El Cabildo se reunió ayer y en los próximos días trasladará 

sus conclusiones sobre la retirada del andamio al Arzobispado y los responsables de los 

trabajos. El objetivo es retirar la estructura”1829, “Patrimonio da vía libre para retirar el 

andamio del Pórtico de la Gloria. El Arzobispado quiere que esté visible no solo para el 

viaje del Papa sino también para los peregrinos este verano. No hay huecos para visitas 

guiadas”1830. 

Finalmente, se decidía realizar un aligeramiento de la estructura para que esta 

ganase en visibilidad, sobre todo del tímpano central, desde el piso; una solución 

que, según los promotores del proyecto, permitía seguir realizando los estudios que 

se llevaban a cabo en aquel momento, si bien debía suspenderse el programa de 

visitas guiadas, evidenciándose que buena parte del diseño del andamio se debía 

al deseo de poderlo abrir a las visitas. Los medios se hicieron eco de la decisión: 

“El Pórtico tendrá nuevos andamios desde julio por la visita del Papa. La parte central 

ganará más visibilidad, pero el fin de los trabajos se retrasa ahora a 2011”1831, “La 

retirada parcial del andamio del Pórtico comenzará en julio. El Arzobispado y el Cabildo 

acuerdan aligerar todo lo posible la estructura para que la portada quede a la vista. 

Critican la lentitud de los permisos para acciones que se solicitaron hace un año”1832, 

“La Catedral retirará un aparte del andamio del Pórtico de la Gloria para la visita del 

Papa. Patrimonio desbloquea, un año después, las pruebas pendientes de evolución del 

conjunto escultórico”1833 y “Los andamios del Pórtico de la Gloria se retirarán a partir de 

1826  El Correo Gallego, 4 de marzo de 2010.
1827  El País, 4 de marzo de 2010. 
1828  Xornal de Galicia, 6 de marzo de 2010.
1829  El Correo Gallego, 7 de marzo de 2010.
1830  El Correo Gallego, 11 de marzo de 2010.
1831  Diario de Pontevedra, 13 de marzo de 2010.
1832  El Correo Gallego, 13 de marzo de 2010.
1833  Faro de Vigo, 13 de marzo de 2010.

julio parcialmente. El acuerdo lo adoptaron el Arzobispado, el Cabildo y la Fundación 

Barrié con el aval del Comité científico”1834; como suele ser habitual en las noticias 

relacionadas con este proyecto, los medios, si bien suelen coincidir en el titular, incluyen 

interesantes aportaciones particulares en los subtítulos. 

La mayor implicación por parte de la Administración autonómica en el proyecto 

se fue desarrollando a lo largo de 2010, sobre todo con los estudios de humedades 

que llevarían a la realización de unos trabajos complementarios en la cubierta del 

Pórtico. Con ello, comenzó a hablarse de nuevos retrasos en los plazos previstos, que 

en este momento se pasaban a establecer en el verano de 2012. De nuevo, los medios 

cubrieron con detalle las novedades a través de titulares como “Detectados problemas 

por grietas y humedades en el Pórtico de la Gloria. Las obras se podrían prolongar hasta 

julio de 2012, ya que la Xunta prevé que se necesitan dos años para la intervención 

definitiva”1835, “Cultura aplaza a 2012 el fin de las obras en el Pórtico. La humedad 

es el principal problema del conjunto escultórico de la Catedral”1836, “una grieta junto 

al campanario causa la humedad del Pórtico de la Gloria. Retirar el andamio para la 

visita del Papa costará 15.000 €”1837, “La Xunta nombra un codirector para controlar 

la restauración del Pórtico. La Barrié decidió contratar una empresa diferente de la que 

defendía Cultura”1838; en efecto, en la falta de confianza de la Administración en los 

técnicos contratados por la fundación mecenas del proyecto, podrían estar parte de 

los desencuentros y retrasos administrativos que se habían producido. Para resolver 

esta cuestión, como se ha comentado, se firmó un nuevo convenio en el que se incluía 

una doble dirección de los trabajos para una mayor implicación de la Xunta. Todo 

ello se escenificó públicamente en fechas siguientes: “Convenio a cuatro bandas para 

concretar las obras del Pórtico. La Xunta entra a formar parte del proyecto a fin de 

dar mayor agilidad administrativa al proceso. La dirección técnica de la actuación 

será compartida”1839, “El Gobierno garantiza la máxima calidad en la restauración 

del Pórtico de la Gloria. González-Sinde destaca la aportación generosa y paciente 

de la Fundación Barrié”1840, “Xunta y Gobierno zanjan las dudas sobre el Pórtico. La 

Consellería se integra en la dirección de los trabajos para tratar de agilizarlos”1841 y 

“El Estado acelera la restauración del Pórtico de la Gloria”1842. El nuevo impulso dado 

al proyecto fue comprobado in situ por la comisión parlamentaria de Cultura, noticia 

1834  La Voz de Galicia, 13 de marzo de 2010.
1835  Diario de Pontevedra, 26 de marzo de 2010.
1836  El País, 26 de marzo de 2010.
1837  El País, 28 de marzo de 2010.
1838  El País, 2 de abril de 2010.
1839  El Correo Gallego,  6 de abril de 2010.
1840  El Ideal Gallego, 7 de abril de 2010.
1841  El País, 7 de abril de 2010.
1842  Xornal de Galicia, 10 de septiembre de 2010.
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recogida por la prensa, que aprovechaba para referirse a los habituales temas de 

plazos y andamio: “Diputados preocupados por la salud del Pórtico”1843 y “Parte de los 

andamios del Pórtico de la Gloria, retirados para el 25-J. la rehabilitación de esta obra 

continúa sin plazo para ser terminada debido a su complicación. Los integrantes de la 

Comisión de Cultura del Parlamento visitaron ayer el enclave histórico”1844.

El anterior titular avanzaba la comentada retirada parcial del andamio acordada 

por las partes ante la visita del Papa; días después comenzaba el proceso, ocasión, 

también de evaluar, en algunos medios, el programa de visitas desarrollado hasta 

entonces y los resultados de la fase de monitorización, “Ocho minutos en la Gloria. Más 

de 18.000 personas contemplaron ya a corta distancia y desde las alturas el Pórtico de la 

Catedral de Santiago desde que el andamio para su restauración se abrió al público”1845, 

“Los técnicos podrían empezar a retirar el andamio del Pórtico en cuestión de días. 

Ocupa una superficie en planta de 85 m2. Su colocación duró unas dos semanas”1846, 

“El Pórtico recupera su imagen con la retirada parcial del andamiaje. Su aligerado es 

posible tras dar por finalizada la fase de estudios previos”1847, “Visibilidad para el Pórtico 

de la Gloria. A partir del 12 de julio comenzará la retirada parcial del andamio que lo 

rodea para permitir que sea visible desde el suelo y que el Papa pueda contemplarlo 

en su visita de noviembre”1848 y “La joya del Pórtico se verá desde el suelo a partir del 

lunes 12. La retirada parcial del andamio descubrirá el monumento, cubierto desde 

mediados de 2008. Habrá visitas virtuales a la Cripta”1849. Buena parte de los medios 

acompañaban sus noticias de una imagen virtual suministrada por la Fundación Barrié 

avanzando cómo quedaría la obra terminado el proceso de aligeramiento; también 

recogían la comunicación de dicha entidad sobre la puesta en marcha de un programa 

de visitas al llamado Pórtico virtual, un recorrido en 3D por la obra que intentaría 

paliar la supresión del acceso al andamio, “El 3D se estrena con gloria en la Catedral 

de Santiago. Los visitantes del templo pueden ver desde ayer una simulación virtual del 

Pórtico del Maestro Mateo”1850.

No obstante, el efecto real del citado aligeramiento, no resultó tan diáfano como 

mostraba la imagen virtual publicada y los medios se hicieron eco de ello, “El Pórtico de 

la Gloria gana cierta presencia en vísperas del Apóstol. El aligeramiento de la estructura 

ideada para restaurar el monumento permite poco más que ver el tímpano central”1851 

1843  El Correo Gallego, 11 de junio de 2010.
1844  Xornal de Galicia, 11 de junio de 2010.
1845  Faro de Vigo, 27 de junio de 2010.
1846  El Correo Gallego, 2 de julio de 2010.
1847  ABC, 6 de julio de 2010.
1848  El Progreso, 6 de julio de 2010.
1849  El Correo Gallego, 6 de julio de 2010.
1850  La Voz de Galicia, 3 de agosto de 2010.
1851  La Voz de Galicia, 17 de julio de 2010.

y “El Pórtico sigue oculto tras aligerar el andamio”1852. A esta sensación se sumaron, 

de forma puntual, las reparaciones de urgencia realizadas en el templo para la visita 

del Papa: “El Pórtico de la Gloria, de nuevo vedado a los ojos del turista. Las obras de 

enlucido de la bóveda impiden de nuevo ver la obra del Maestro Mateo”1853.

El Pórtico de la Gloria iba a tener un especial protagonismo en la corta visita que 

Benedicto XVI realizó a la Catedral, lo cual desde el punto de vista comunicativo, tuvo 

también un destacado papel de difusión internacional del conjunto, que apareció en 

los medios de todo el mundo. La prensa local resumió, cuando se dieron a conocer, 

los elementos esenciales del recorrido del Papa por la Catedral, “El Cabildo ofrecerá a 

Ratzinger una clase exprés sobre el Pórtico. Mientras sigue las explicaciones, escuchará 

las populares chirimías. También podrá contemplar el Botafumeiro”1854. 

Pasada la visita del Papa, El Correo Gallego informaba de la vuelta a la normalidad 

en el entorno catedralicio, destacando en su titular, “Vuelven los andamios al Pórtico 

de la Gloria”1855. En efecto, la estructura se amplió, aunque no completa, para permitir 

continuar con los trabajos de monitorización, los cuales, ante la complejidad del proceso, 

en opinión de los técnicos implicados, habrían se prolongarse en un año más a sumar 

a las previsiones, un dato que recogía el diario El País, dando cuenta de que todos los 

plazos ofrecidos hasta entonces no habían seguido criterios científicos, los cuales se 

corresponden con lo que la obra va ofreciendo a medida que avanzan los estudios, 

“La restauración del Pórtico de la Gloria se retrasa otro año. Los trabajos descubren la 

policromía original del siglo Xii”1856. Esta noticia marcaría, desde luego, una nueva fase 

en el proceso de comunicación del proyecto, rebajándose la polémica que generaba el 

tema de los plazos que iban variando con el paso de los meses. 

De esta manera, las noticias que irían apareciendo a partir de este momento, se 

centrarían en el estado de conservación de la obra y en las labores que se iban realizando, 

así como en aquellas acciones de difusión paralelas al proyecto, “La cantera que surtió 

al Maestro Mateo. un profesor de la ESO dio la pista a los investigadores contratados 

por la Barrié”, “El plan de conservación del Pórtico de la Gloria afronta su fase decisiva. 

Las cinco instituciones implicadas aúnan esfuerzos para garantizar la integridad del 

monumento histórico”1857, “Las humedades dejarán de afectar al Pórtico”1858, “Berlín 

conoce los trabajos de rehabilitación del Pórtico”1859, “Las actuaciones de emergencia en 

el Pórtico de la Gloria terminarán en noviembre. La Xunta asegura que la colaboración de 

1852  El Correo Gallego, 18 de julio de 2010.
1853  El Correo Gallego, 29 de septiembre de 2010.
1854  El Correo Gallego, 18 de octubre de 2010.
1855  El Correo Gallego, 9 de noviembre de 2010.
1856  El País, 18 de diciembre de 2010.
1857  El Correo Gallego, 10 de enero de 2011.
1858  La Voz de Galicia, 22 de enero de 2011.
1859  La Voz de Galicia, 8  de junio de 2011.
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recogida por la prensa, que aprovechaba para referirse a los habituales temas de 
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andamios del Pórtico de la Gloria, retirados para el 25-J. la rehabilitación de esta obra 
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también de evaluar, en algunos medios, el programa de visitas desarrollado hasta 
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de 18.000 personas contemplaron ya a corta distancia y desde las alturas el Pórtico de la 

Catedral de Santiago desde que el andamio para su restauración se abrió al público”1845, 

“Los técnicos podrían empezar a retirar el andamio del Pórtico en cuestión de días. 

Ocupa una superficie en planta de 85 m2. Su colocación duró unas dos semanas”1846, 

“El Pórtico recupera su imagen con la retirada parcial del andamiaje. Su aligerado es 

posible tras dar por finalizada la fase de estudios previos”1847, “Visibilidad para el Pórtico 

de la Gloria. A partir del 12 de julio comenzará la retirada parcial del andamio que lo 

rodea para permitir que sea visible desde el suelo y que el Papa pueda contemplarlo 

en su visita de noviembre”1848 y “La joya del Pórtico se verá desde el suelo a partir del 

lunes 12. La retirada parcial del andamio descubrirá el monumento, cubierto desde 

mediados de 2008. Habrá visitas virtuales a la Cripta”1849. Buena parte de los medios 

acompañaban sus noticias de una imagen virtual suministrada por la Fundación Barrié 

avanzando cómo quedaría la obra terminado el proceso de aligeramiento; también 

recogían la comunicación de dicha entidad sobre la puesta en marcha de un programa 

de visitas al llamado Pórtico virtual, un recorrido en 3D por la obra que intentaría 

paliar la supresión del acceso al andamio, “El 3D se estrena con gloria en la Catedral 

de Santiago. Los visitantes del templo pueden ver desde ayer una simulación virtual del 

Pórtico del Maestro Mateo”1850.

No obstante, el efecto real del citado aligeramiento, no resultó tan diáfano como 

mostraba la imagen virtual publicada y los medios se hicieron eco de ello, “El Pórtico de 

la Gloria gana cierta presencia en vísperas del Apóstol. El aligeramiento de la estructura 

ideada para restaurar el monumento permite poco más que ver el tímpano central”1851 

1843  El Correo Gallego, 11 de junio de 2010.
1844  Xornal de Galicia, 11 de junio de 2010.
1845  Faro de Vigo, 27 de junio de 2010.
1846  El Correo Gallego, 2 de julio de 2010.
1847  ABC, 6 de julio de 2010.
1848  El Progreso, 6 de julio de 2010.
1849  El Correo Gallego, 6 de julio de 2010.
1850  La Voz de Galicia, 3 de agosto de 2010.
1851  La Voz de Galicia, 17 de julio de 2010.

y “El Pórtico sigue oculto tras aligerar el andamio”1852. A esta sensación se sumaron, 

de forma puntual, las reparaciones de urgencia realizadas en el templo para la visita 

del Papa: “El Pórtico de la Gloria, de nuevo vedado a los ojos del turista. Las obras de 

enlucido de la bóveda impiden de nuevo ver la obra del Maestro Mateo”1853.

El Pórtico de la Gloria iba a tener un especial protagonismo en la corta visita que 

Benedicto XVI realizó a la Catedral, lo cual desde el punto de vista comunicativo, tuvo 

también un destacado papel de difusión internacional del conjunto, que apareció en 

los medios de todo el mundo. La prensa local resumió, cuando se dieron a conocer, 

los elementos esenciales del recorrido del Papa por la Catedral, “El Cabildo ofrecerá a 

Ratzinger una clase exprés sobre el Pórtico. Mientras sigue las explicaciones, escuchará 

las populares chirimías. También podrá contemplar el Botafumeiro”1854. 

Pasada la visita del Papa, El Correo Gallego informaba de la vuelta a la normalidad 

en el entorno catedralicio, destacando en su titular, “Vuelven los andamios al Pórtico 

de la Gloria”1855. En efecto, la estructura se amplió, aunque no completa, para permitir 

continuar con los trabajos de monitorización, los cuales, ante la complejidad del proceso, 

en opinión de los técnicos implicados, habrían se prolongarse en un año más a sumar 

a las previsiones, un dato que recogía el diario El País, dando cuenta de que todos los 

plazos ofrecidos hasta entonces no habían seguido criterios científicos, los cuales se 

corresponden con lo que la obra va ofreciendo a medida que avanzan los estudios, 

“La restauración del Pórtico de la Gloria se retrasa otro año. Los trabajos descubren la 

policromía original del siglo Xii”1856. Esta noticia marcaría, desde luego, una nueva fase 

en el proceso de comunicación del proyecto, rebajándose la polémica que generaba el 

tema de los plazos que iban variando con el paso de los meses. 

De esta manera, las noticias que irían apareciendo a partir de este momento, se 

centrarían en el estado de conservación de la obra y en las labores que se iban realizando, 

así como en aquellas acciones de difusión paralelas al proyecto, “La cantera que surtió 

al Maestro Mateo. un profesor de la ESO dio la pista a los investigadores contratados 

por la Barrié”, “El plan de conservación del Pórtico de la Gloria afronta su fase decisiva. 

Las cinco instituciones implicadas aúnan esfuerzos para garantizar la integridad del 

monumento histórico”1857, “Las humedades dejarán de afectar al Pórtico”1858, “Berlín 

conoce los trabajos de rehabilitación del Pórtico”1859, “Las actuaciones de emergencia en 

el Pórtico de la Gloria terminarán en noviembre. La Xunta asegura que la colaboración de 

1852  El Correo Gallego, 18 de julio de 2010.
1853  El Correo Gallego, 29 de septiembre de 2010.
1854  El Correo Gallego, 18 de octubre de 2010.
1855  El Correo Gallego, 9 de noviembre de 2010.
1856  El País, 18 de diciembre de 2010.
1857  El Correo Gallego, 10 de enero de 2011.
1858  La Voz de Galicia, 22 de enero de 2011.
1859  La Voz de Galicia, 8  de junio de 2011.
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la Fundación Barrié está garantizada y que ninguna información dice lo contrario”1860, “El 

agua que se filtra por el Obradoiro impide la restauración del Pórtico. La monitorización, 

ya terminada, concluye que no se podrá intervenir mientras no se frene la humedad. El 

arreglo de las Cubiertas, la frena en parte, pero hay grietas en la fachada principal”. Por 

tanto, casi cuatro años después de la instalación del andamio y seis después de la firma 

del convenio, la fase de estudios previos se daba por finalizada concluyéndose que 

los daños que el estado de conservación de las cubiertas y fachada del Obradoiro era 

causa importante en el deterioro del Pórtico, por las filtraciones de humedad y que era 

absolutamente necesario acometer la solución a dichos problemas antes que restaurar 

el Pórtico de la Gloria; algo lógico y que ya era conocido con anterioridad. 

Desde ese momento, los esfuerzos se centraron en las actuaciones previas 

necesarias, independientes del proyecto del Pórtico, del cual se llevaron a cabo tareas 

administrativas, como la firma de un nuevo convenio en 2014 con la Fundación Barrié 

para acometer, por fin, la fase de restauración; y, sobre todo, de difusión, con varias 

exposiciones y acciones divulgativas en distintos lugares y un nuevo programa de visitas 

al andamio, en este caso gestionado desde el Museo Catedral, dentro de su oferta de 

visitas, para lo cual se realizaron, nuevamente, modificaciones en el andamio. 

Los medios continuaron realizando, en todas las acciones desarrolladas, su 

minucioso seguimiento sobre el proyecto, aportando multitud de titulares y permitiendo 

reconstruir a través de ellos los pasos que se han venido dando en los dos últimos 

años: 

Gestión y proyecto de restauración•	 : “El Pórtico de la Gloria inicia su proceso 

definitivo de recuperación. La Fundación Barrié incrementa en un millón de euros 

su aportación”1861, “Santiago vuelve a acariciar la Gloria. una inyección de 2,5 

millones para la restauración de la fachada de la Catedral deja libre el camino 

para la recuperación del conjunto escultórico del Pórtico”1862, “Nuevos filtros solares 

protegerán la policromía del Pórtico de la Gloria. La intervención inicia una serie 

de medidas para frenar su deterioro”1863, “El Pórtico entra al fin en la fase de lifting 

total. El proyecto ya fue aprobado por Patrimonio para que pueda salir a concurso 

público”1864, “El Pórtico sigue sin ver la luz después de más de cuatro años oculto por 

andamios. Las obras en la fachada del Obradoiro están previstas en marzo. Esta 

actuación condiciona la rehabilitación del emblemático conjunto escultórico”1865, 

“Los andamios de restauración del Pórtico de la Gloria serán de menor tamaño”1866, 

1860  El Correo Gallego, 8 de octubre de 2011.
1861  La Voz de Galicia, 29 de diciembre de 2011.
1862  El País, 29 de diciembre de 2011.
1863  La Voz de Galicia, 9 de diciembre de 2012.
1864  El Correo Gallego, 5 de junio de 2012.
1865  El Correo Gallego, 9 de febrero de 2013.
1866  La Voz de Galicia, 11 de junio de 2013.

“Las ciudades patrimonio de la humanidad premian a la Barrié. El galardón 

reconoce su labor de mecenazgo en la Catedral de Santiago”1867, “Distinguen a la 

Fundación Barrié por su programa Catedral de Santiago. XXi Premios al patrocinio 

y mecenazgo empresarial”1868, “un nuevo convenio permitirá retomar los trabajos 

en el Pórtico de la Gloria. Varias actuaciones estaban pendientes de la resolución 

de las filtraciones”1869 y “Una operación de secado previa a los trabajos en el 

Pórtico de la Gloria”1870. 

Especial relevancia tiene, en última instancia, la firma del nuevo convenio 

de desarrollo para, por fin, acometer las obras de restauración, en cuyo acto 

institucional se dio un nuevo plazo, esperemos que ahora sí, firme, para la 

finalización de los trabajos. El seguimiento mediático fue realmente exhaustivo: 

“Nuevos convenios para la restauración del Pórtico”1871, “Dos años y medio de 

obras para restaurar el Pórtico de la Gloria. Su deterioro ha sido muy rápido y el 

daño es superior al previsto. Los estudios previos confirman los movimientos de 

la torre del templo”1872, “La restauración del Pórtico de la Gloria de la Catedral 

concluirá en 2017. Las obras, financiadas por la Barrié, se inician este verano tras 

eliminar las filtraciones de humedad. Su deterioro es rápido y profundo”1873, “El 

secado del Pórtico de la Gloria permite emprender su restauración. La Fundación 

Barrié calcula que podrá concluir su intervención en 2017”1874, “La restauración 

total del Pórtico de la Gloria se prevé para finales de 2016”1875, “El Pórtico de la 

Gloria será sometido a una intervención urgente de 32 meses. La Fundación Barrié 

revela que el deterioro de este conjunto escultórico se ha disparado en los últimos 

años de tal forma que hace imprescindible la actuación”1876, “un nuevo Pórtico 

de la Gloria en 2017. La Catedral de Santiago y la Fundación Barrié firman el 

convenio que impulsará la restauración durante unos 32 meses”1877 y “El Pórtico de 

la Gloria hace penitencia. La obra maestra del románico, creada hace ocho siglos, 

afronta la recta final de su restauración”1878.

Acciones de difusión•	 : “La Barrié muestra la restauración del Pórtico de la Gloria 

en Londres. La fundación coruñesa organiza una sesión académica en el Victoria 

& Albert Museum para divulgar los trabajos de conservación”1879, “Los secretos 

1867  El Correo Gallego, 18 de septiembre de 2013.
1868  ABC, 6 de noviembre de 2013.
1869  La Voz de Galicia, 16 de abril de 2014.
1870  La Voz de Galicia, 21 de mayo de 2014.
1871  El Correo Gallego, 4 de junio de 2014.
1872  El Correo Gallego, 5 de junio de 2014.
1873  Faro de Vigo, 5 de junio de 2014.
1874  El País, 5 de junio de 2014.
1875  La Vanguardia, 5 de junio de 2014.
1876  La Voz de Galicia, 5 de junio de 2014.
1877  ABC, 5 de junio de 2014.
1878  El País, 15 de agosto de 2014.
1879  La Opinión de A Coruña, 12 de junio de 2012.
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la Fundación Barrié está garantizada y que ninguna información dice lo contrario”1860, “El 

agua que se filtra por el Obradoiro impide la restauración del Pórtico. La monitorización, 

ya terminada, concluye que no se podrá intervenir mientras no se frene la humedad. El 

arreglo de las Cubiertas, la frena en parte, pero hay grietas en la fachada principal”. Por 

tanto, casi cuatro años después de la instalación del andamio y seis después de la firma 

del convenio, la fase de estudios previos se daba por finalizada concluyéndose que 

los daños que el estado de conservación de las cubiertas y fachada del Obradoiro era 

causa importante en el deterioro del Pórtico, por las filtraciones de humedad y que era 

absolutamente necesario acometer la solución a dichos problemas antes que restaurar 

el Pórtico de la Gloria; algo lógico y que ya era conocido con anterioridad. 

Desde ese momento, los esfuerzos se centraron en las actuaciones previas 

necesarias, independientes del proyecto del Pórtico, del cual se llevaron a cabo tareas 

administrativas, como la firma de un nuevo convenio en 2014 con la Fundación Barrié 

para acometer, por fin, la fase de restauración; y, sobre todo, de difusión, con varias 

exposiciones y acciones divulgativas en distintos lugares y un nuevo programa de visitas 

al andamio, en este caso gestionado desde el Museo Catedral, dentro de su oferta de 

visitas, para lo cual se realizaron, nuevamente, modificaciones en el andamio. 

Los medios continuaron realizando, en todas las acciones desarrolladas, su 

minucioso seguimiento sobre el proyecto, aportando multitud de titulares y permitiendo 

reconstruir a través de ellos los pasos que se han venido dando en los dos últimos 

años: 

Gestión y proyecto de restauración•	 : “El Pórtico de la Gloria inicia su proceso 

definitivo de recuperación. La Fundación Barrié incrementa en un millón de euros 

su aportación”1861, “Santiago vuelve a acariciar la Gloria. una inyección de 2,5 

millones para la restauración de la fachada de la Catedral deja libre el camino 

para la recuperación del conjunto escultórico del Pórtico”1862, “Nuevos filtros solares 

protegerán la policromía del Pórtico de la Gloria. La intervención inicia una serie 

de medidas para frenar su deterioro”1863, “El Pórtico entra al fin en la fase de lifting 

total. El proyecto ya fue aprobado por Patrimonio para que pueda salir a concurso 

público”1864, “El Pórtico sigue sin ver la luz después de más de cuatro años oculto por 

andamios. Las obras en la fachada del Obradoiro están previstas en marzo. Esta 

actuación condiciona la rehabilitación del emblemático conjunto escultórico”1865, 

“Los andamios de restauración del Pórtico de la Gloria serán de menor tamaño”1866, 

1860  El Correo Gallego, 8 de octubre de 2011.
1861  La Voz de Galicia, 29 de diciembre de 2011.
1862  El País, 29 de diciembre de 2011.
1863  La Voz de Galicia, 9 de diciembre de 2012.
1864  El Correo Gallego, 5 de junio de 2012.
1865  El Correo Gallego, 9 de febrero de 2013.
1866  La Voz de Galicia, 11 de junio de 2013.

“Las ciudades patrimonio de la humanidad premian a la Barrié. El galardón 

reconoce su labor de mecenazgo en la Catedral de Santiago”1867, “Distinguen a la 

Fundación Barrié por su programa Catedral de Santiago. XXi Premios al patrocinio 

y mecenazgo empresarial”1868, “un nuevo convenio permitirá retomar los trabajos 

en el Pórtico de la Gloria. Varias actuaciones estaban pendientes de la resolución 

de las filtraciones”1869 y “Una operación de secado previa a los trabajos en el 

Pórtico de la Gloria”1870. 

Especial relevancia tiene, en última instancia, la firma del nuevo convenio 

de desarrollo para, por fin, acometer las obras de restauración, en cuyo acto 

institucional se dio un nuevo plazo, esperemos que ahora sí, firme, para la 

finalización de los trabajos. El seguimiento mediático fue realmente exhaustivo: 

“Nuevos convenios para la restauración del Pórtico”1871, “Dos años y medio de 

obras para restaurar el Pórtico de la Gloria. Su deterioro ha sido muy rápido y el 

daño es superior al previsto. Los estudios previos confirman los movimientos de 

la torre del templo”1872, “La restauración del Pórtico de la Gloria de la Catedral 

concluirá en 2017. Las obras, financiadas por la Barrié, se inician este verano tras 

eliminar las filtraciones de humedad. Su deterioro es rápido y profundo”1873, “El 

secado del Pórtico de la Gloria permite emprender su restauración. La Fundación 

Barrié calcula que podrá concluir su intervención en 2017”1874, “La restauración 

total del Pórtico de la Gloria se prevé para finales de 2016”1875, “El Pórtico de la 

Gloria será sometido a una intervención urgente de 32 meses. La Fundación Barrié 

revela que el deterioro de este conjunto escultórico se ha disparado en los últimos 

años de tal forma que hace imprescindible la actuación”1876, “un nuevo Pórtico 

de la Gloria en 2017. La Catedral de Santiago y la Fundación Barrié firman el 

convenio que impulsará la restauración durante unos 32 meses”1877 y “El Pórtico de 

la Gloria hace penitencia. La obra maestra del románico, creada hace ocho siglos, 

afronta la recta final de su restauración”1878.

Acciones de difusión•	 : “La Barrié muestra la restauración del Pórtico de la Gloria 

en Londres. La fundación coruñesa organiza una sesión académica en el Victoria 

& Albert Museum para divulgar los trabajos de conservación”1879, “Los secretos 

1867  El Correo Gallego, 18 de septiembre de 2013.
1868  ABC, 6 de noviembre de 2013.
1869  La Voz de Galicia, 16 de abril de 2014.
1870  La Voz de Galicia, 21 de mayo de 2014.
1871  El Correo Gallego, 4 de junio de 2014.
1872  El Correo Gallego, 5 de junio de 2014.
1873  Faro de Vigo, 5 de junio de 2014.
1874  El País, 5 de junio de 2014.
1875  La Vanguardia, 5 de junio de 2014.
1876  La Voz de Galicia, 5 de junio de 2014.
1877  ABC, 5 de junio de 2014.
1878  El País, 15 de agosto de 2014.
1879  La Opinión de A Coruña, 12 de junio de 2012.
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de la restauración del Pórtico de la Gloria. La exposición Pórtico virtual enseña 

las claves de la rehabilitación del monumento de la Catedral de Santiago”1880, 

“Exposición sobre la restauración del Pórtico”1881, “una exposición destapa los 

secretos del Pórtico de la Gloria. Producida por la Fundación Barrié”1882, “una 

ventana al Pórtico. inauguran una exposición en la Catedral de Santiago con 

piezas e información inédita sobre la obra del Maestro Mateo”1883, “El Pórtico de 

la Gloria muestra sus secretos en una exposición. Estará en la Catedral hasta el 

mes de marzo. Exhibe la imagen de Santiago como Soldado de Cristo”1884, “un 

Santiago inédito e imponente ve la luz. La figura puede visitarse en el Pazo de 

Xelmírez en una muestra de la Fundación Barrié y Catedral”1885, “No Pórtico da 

Gloria, Restauración e descubertas”1886, “El Pórtico de la Gloria viaja a Burgos. 

La Catedral acoge desde el 29 la exposición Pórtico virtual, un recorrido sobre 

las claves de la restauración del tesoro artístico de Santiago de Compostela”1887, 

“Burgos expón a mostra sobre o Pórtico da Gloria”1888, “Diez mil visitantes en la 

exposición del Pórtico de la Gloria en mes y medio”1889 y “unas 25.000 personas 

han visto la muestra sobre el Pórtico”1890.

Programa de visitas•	 : “El Pórtico de la Gloria se visitará desde los andamios tras 

cuatro años. El nuevo sistema de acceso solo admitirá grupos reducidos. Comenzará 

el día 15”1891, “El Pórtico da Gloria vuelve a ser visitable desde el andamio. La 

Catedral pone en marcha un nuevo programa de visitas al conjunto”1892, “Visitas al 

Pórtico a 10 euros para pagar el mantenimiento. La Catedral busca concienciar a 

los ciudadanos. En breve se iniciará el trabajo en las Cubiertas”1893, “El Pórtico lo 

cuidamos todos. La restauración de la obra cumbre del románico español se abre a 

través de los andamios a las visitas con una tarifa que busca concienciación sobre 

la conservación del patrimonio”1894 e “Incremento de reservas para las visitas 

del Pórtico durante la Semana Santa. Satisfacción en la Catedral con el nuevo 

proyecto de accesibilidad”1895.

1880  ABC, 26 de septiembre de 2012.
1881  La Voz de Galicia, 18 de diciembre de 2013.
1882  ABC, 18 de diciembre de 2013.
1883  La Voz de Galicia, 20 de diciembre de 2013.
1884  El Correo Gallego, 20 de diciembre de 2013.
1885  ABC, 20 de diciembre de 2013.
1886  Faro de Vigo, 23 de enero de 2014. (Suplemento cultural).
1887  El Correo de Burgos, 26 de enero de 2014.
1888  El Correo Gallego, 28 de enero de 2014.
1889  El Correo Gallego, 5 de febrero de 2014.
1890  La Voz de Galicia, 29 de marzo de 2014.
1891  El Correo Gallego, 10 de marzo de 2013.
1892  La Voz de Galicia, 12 de marzo de 2013.
1893  El Correo Gallego, 12 de marzo de 2013.
1894  ABC, 12 de marzo de 2013.
1895  El Correo Gallego, 24 de marzo de 2013.

Estudio e investigación•	 : Además de todo lo anterior, el trabajo desarrollado en el 

Pórtico de la Gloria ha tenido, especialmente en los últimos tiempos, una función 

investigadora, que se está llevando a cabo en colaboración con la fundación 

americana Andrew W. Mellon a través de un programa de becas. En el mes de 

octubre de 2014 se presentaba dicho programa, lo que fue recogido por algunos 

medios, “Análisis del Pórtico de la Gloria a la americana. La Fundación Catedral 

y la Barrié entregarán hoy las credenciales a seis becarios estadounidenses que 

investigan sobre el templo”1896, “Los expertos mantienen que el Pórtico sobrepasa 

todos los estilos artísticos. Seis investigadores recibieron las credenciales”1897 y 

“Reciben sus credenciales los seis investigadores que estudiarán el Pórtico”1898.

Tras más de ocho años desde la presentación del proyecto de restauración ante 

los medios, en el momento de escribir estas líneas, parece que la fase de intervención 

se encuentra en sus momentos iniciales, ojalá que, por fin, los plazos dados sean los 

definitivos y el resultado final haga que haya merecido la pena la espera y los ríos de 

tinta que han corrido en los medios de comunicación. 

1896  El Correo Gallego, 10 de octubre de 2014.
1897  El Correo Gallego, 11 de octubre de 2014.
1898  La Voz de Galicia, 11 de octubre de 2014.
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de la restauración del Pórtico de la Gloria. La exposición Pórtico virtual enseña 

las claves de la rehabilitación del monumento de la Catedral de Santiago”1880, 

“Exposición sobre la restauración del Pórtico”1881, “una exposición destapa los 

secretos del Pórtico de la Gloria. Producida por la Fundación Barrié”1882, “una 

ventana al Pórtico. inauguran una exposición en la Catedral de Santiago con 

piezas e información inédita sobre la obra del Maestro Mateo”1883, “El Pórtico de 

la Gloria muestra sus secretos en una exposición. Estará en la Catedral hasta el 

mes de marzo. Exhibe la imagen de Santiago como Soldado de Cristo”1884, “un 

Santiago inédito e imponente ve la luz. La figura puede visitarse en el Pazo de 

Xelmírez en una muestra de la Fundación Barrié y Catedral”1885, “No Pórtico da 

Gloria, Restauración e descubertas”1886, “El Pórtico de la Gloria viaja a Burgos. 

La Catedral acoge desde el 29 la exposición Pórtico virtual, un recorrido sobre 

las claves de la restauración del tesoro artístico de Santiago de Compostela”1887, 

“Burgos expón a mostra sobre o Pórtico da Gloria”1888, “Diez mil visitantes en la 

exposición del Pórtico de la Gloria en mes y medio”1889 y “unas 25.000 personas 

han visto la muestra sobre el Pórtico”1890.
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través de los andamios a las visitas con una tarifa que busca concienciación sobre 

la conservación del patrimonio”1894 e “Incremento de reservas para las visitas 
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1880  ABC, 26 de septiembre de 2012.
1881  La Voz de Galicia, 18 de diciembre de 2013.
1882  ABC, 18 de diciembre de 2013.
1883  La Voz de Galicia, 20 de diciembre de 2013.
1884  El Correo Gallego, 20 de diciembre de 2013.
1885  ABC, 20 de diciembre de 2013.
1886  Faro de Vigo, 23 de enero de 2014. (Suplemento cultural).
1887  El Correo de Burgos, 26 de enero de 2014.
1888  El Correo Gallego, 28 de enero de 2014.
1889  El Correo Gallego, 5 de febrero de 2014.
1890  La Voz de Galicia, 29 de marzo de 2014.
1891  El Correo Gallego, 10 de marzo de 2013.
1892  La Voz de Galicia, 12 de marzo de 2013.
1893  El Correo Gallego, 12 de marzo de 2013.
1894  ABC, 12 de marzo de 2013.
1895  El Correo Gallego, 24 de marzo de 2013.
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medios, “Análisis del Pórtico de la Gloria a la americana. La Fundación Catedral 

y la Barrié entregarán hoy las credenciales a seis becarios estadounidenses que 
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1896  El Correo Gallego, 10 de octubre de 2014.
1897  El Correo Gallego, 11 de octubre de 2014.
1898  La Voz de Galicia, 11 de octubre de 2014.
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CóDICE CalIxtINo8.10 

En el mes de julio de 2011, desaparecía de la caja fuerte del Archivo catedralicio 

el Códice Calixtino, obra fundamental para la Catedral compostelana y para el 

Camino de Santiago y, sin duda, la principal pieza que se conserva en sus ricos 

fondos documentales. La noticia tuvo un impresionante impacto mediático y social, 

provocando un verdadero terremoto en una Catedral que estaba realizando un proceso 

de modernización tranquilo y progresivo que debió acelerarse de forma repentina. 

Durante el año exacto en que el Códice estuvo desaparecido, hasta su feliz 

recuperación por la Policía Nacional en un garaje de O Milladoiro, todas las estructuras 

de la Catedral se vieron sacudidas; viviéndose una auténtica congestión institucional, 

al verse expuesta en los medios; una situación que provocó unos drásticos cambios de 

gestión, algunos de los cuales se venían impulsando en los últimos años, como se ha 

dicho, a un ritmo más lento y, quizás, seguro, en los cuales todavía se encuentra sumida 

la institución y que tienen, como toda revolución, sus luces y sombras. 

Llama la atención, al echar la vista atrás, ver la escasa presencia mediática que 

tuvo el Códice hasta el momento del robo. Apenas un puñado de noticias relacionadas 

con actividades de estudio, investigación y divulgación de diversos aspectos del 

manuscrito medieval, que se inician en marzo de 1995 con la confirmación, en las 

investigaciones del profesor López Calo, del origen compostelano de la obra: “El Padre 

Calo confirma en su libro el origen santiagués del Códice Calixtino”1899 y que siguieron 

con el impulso que, con el mecenazgo de la Fundación Barrié se dio, a partir de las 

referidas investigaciones, a la parte musical del Códice: “La Fundación Barrié de la 

Maza revivirá la Misa del Calixtino”1900,  “La espectacular misa del Liber Sancti cierra el 

simposio del maestro Mateo. El congreso, patrocinado por la Fundación Barrié, reunió a 

destacados expertos jacobeos”1901; y, unos meses después, “El Codex Calixtinus volvió a 

la Catedral en su formato original tras ocho siglos”1902, en una actividad organizada con 

motivo de la Capitalidad cultural, en colaboración con otra de las ciudades europeas 

de la cultura de ese año, Cracovia. 

El origen compostelano del Códice volvió a ocupar un titular años después con 

motivo de una entrevista al Profesor López Alsina publicada por La Voz de Galicia, 

“El Códice Calixtino se redactó en Compostela. El investigador cree que se atribuyó a 

Calixto ii la falsa autoría para dotar al escrito de la autoridad pontificia”1903.

El canal especializado National Geographic, puso de actualidad, en 2009, el 

1899  El Correo Gallego, 2 de marzo de 1995.
1900  El Correo Gallego, 18 de septiembre de 1999.
1901  El Correo Gallego, 24 de septiembre de 1999.
1902  El Correo Gallego, 11 de mayo de 2000.
1903  La Voz de Galicia, 22 de enero de 2010.

Códice Calixtino con la grabación de un programa documental en el que se realizaba 

una peregrinación a la manera medieval, basándose en el manuscrito compostelano: 

“El Codex Calixtinus vuelve a tener vida gracias a National Geographic Channel. Graba 

una peregrinación desde Holanda, a semejanza de la primera que data del siglo Xii”1904. 

Llama la atención el “vuelve a tener vida” del titular, mostrando el poco conocimiento 

que el público tenía sobre una pieza que, dos años después, habría de sumar cientos 

de titulares y opiniones. 

Por último, en el año 2010, con ocasión de la celebración del Año Santo 

Compostelano, la administración autonómica publicó la traducción al gallego 

del Códice Calixtino, destacando la edición numerada, realizada en gran formato, 

incluyendo grabados del artista Francisco Leiro. La presentación de esta obra, fue objeto 

de atención por parte de los diarios, que titularon, “La guía medieval del Camino, al 

fin en gallego. El Xacobeo edita íntegro el Códice Calixtino, traducido desde el latín”1905 

y “Presentan a traducción do latín ao galego do Códice Calixtino. As capitulares e as 

portadas dos cinco libros son obra de Francisco Leiro”1906.

En sus ediciones de 7 de julio de 2011, tras la celebración de una rueda de prensa 

en la Sala Capitular, los medios de comunicación destacaban, con grandes titulares y 

amplios artículos, la desaparición del Códice Calixtino de la caja fuerte en que se 

custodiaba en el Archivo de la Catedral compostelana; sin duda, la noticia del año en 

la ciudad que, como se ha comentado, acabaría teniendo importantes consecuencias 

para la gestión de la institución, a pesar de la recuperación de la obra un año después 

y que, en primer lugar, empañaría la celebración de los 800 años de la consagración 

de la Catedral que vivía en aquel momento su punto álgido de actividades. 

Los principales titulares de esa fecha incidían en el hecho en sí de la desaparición 

y en la importancia de la obra, apuntaban diferentes teorías y las principales medidas 

que la policía estaba adoptando y, también, comenzaban a adelantar posibles fallos 

en los protocolos de seguridad que habrían sido decisivos para que el robo se hubiera 

producido, “Desaparece el Códice Calixtino de la Catedral de Santiago. Las llaves se 

encontraban puestas en la caja fuerte donde se guardaba el libro, del siglo Xii, valor 

incalculable y que no estaba asegurado. Los responsables del archivo catedralicio 

tardan varios días en descubrir el hurto”1907, “Activado un gran despliegue policial tras la 

desaparición del Códice Calixtino en la Catedral”1908, “Desaparece el Códice Calixtino 

del archivo de la catedral de Santiago. La joya del siglo Xii, primera guía del Camino, 

1904  El Correo Gallego, 8 de mayo de 1999.
1905  El Correo Gallego, 12 de enero de 2010.
1906  La Voz de Galicia, 12 de enero de 2010.
1907  El País, 7 de julio de 2011.
1908  La Voz de Galicia, 7 de julio de 2011.
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1904  El Correo Gallego, 8 de mayo de 1999.
1905  El Correo Gallego, 12 de enero de 2010.
1906  La Voz de Galicia, 12 de enero de 2010.
1907  El País, 7 de julio de 2011.
1908  La Voz de Galicia, 7 de julio de 2011.
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se guardaba en una caja fuerte”1909, “Robo del siglo: desaparece el Códice Calixtino 

de la Catedral de Santiago. Responsables del Archivo de la Basílica compostelana, 

donde se custodiaba, advirtieron su falta el martes por la tarde”1910, “Expertos policiales 

de Patrimonio investigan la desaparición del Códice, sustraído sin signos de violencia. 

Han sido avisadas unidades especializadas europeas para intentar evitar su posible 

comercialización”1911, “El deán afirma que quien se llevó el Códice Calixtino sabía cómo 

llegar a él. José María Díaz afirma que solo tres personas tienen acceso al Códice. Ha 

precisado que ni las entradas al Archivo, ni la sala de uso restringido ni la propia caja 

fuerte estaban forzadas”1912.

En los meses siguientes, el interés por los detalles relacionados con el suceso, se 

fue incrementando en medios nacionales e internacionales, apuntando posibles móviles 

del robo, analizando las medidas de seguridad existentes en la Catedral, fijándose en la 

situación en que se encontraba el patrimonio cultural en manos de la Iglesia y dando a 

conocer una obra que, a pesar de su enorme importancia para la ciudad, para Galicia 

y para el Camino de Santiago, era una gran desconocida para el gran público. 

Algunos de los titulares de esos días fueron: “El ladrón del Códice Calixtino abrió la 

cámara con la llave que estaba puesta. Solo tres personas, según el deán, tenían acceso 

a la sala del valioso manuscrito. Muchos expertos denuncian que una obra de este nivel 

estuviera protegida con medios tan precarios”1913, “El tesoro (desprotegido) del Apóstol. 

La Brigada de patrimonio histórico investiga la desaparición del Códice Calixtino de 

la Catedral de Santiago. El libro, una joya del siglo Xii, no estaba asegurado”1914, “El 

robo del siglo reactiva el interés por el Códice Calixtino. Sensibilizados e indignados 

con la desaparición, los turistas se interesan por la edición facsímil que se guarda en el 

Museo. En la tienda se puede comprar por 2500 €”1915, “Las otras catedrales gallegas 

tienen menos seguridad que la compostelana. Las diócesis anuncian más medidas, pero 

reconocen las importantes carencias existentes”1916, “Piden el cese del director xeral 

de Patrimonio y abrir un expediente a la iglesia. El Bloque exige a la Xunta que deje 

de lamentarse y asuma responsabilidades”1917, “El Arzobispo pide a los ladrones que 

devuelvan el Códice Calixtino. Barrio reconoce que deben mejorar en cuestiones como 

la seguridad”1918, “Códice Calixtino: la confusión de la entrada libre. La Catedral de 

1909  La Voz de Galicia, 7 de julio de 2011.
1910  El Correo Gallego, 7 de julio de 2011.
1911  El Correo Gallego, 7 de julio de 2011.
1912  El Correo Gallego, 7 de julio de 2011.
1913  El Correo Gallego, 8 de julio de 2011.
1914  El País, 8 de julio de 2011.
1915  El Correo Gallego, 11 de julio de 2011.
1916  La Voz de Galicia, 11 de julio de 2011.
1917  El Correo Gallego, 12 de julio de 2011.
1918  La Voz de Galicia, 13 de julio de 2011.

Santiago sigue sin seguridad una semana después del robo. El templo no dispone de 

control de accesos y flujos de visita ni de arcos detectores”1919, “Los ladrones del Códice 

se olvidaron el Tumbo A. Custodiado en la misma cámara recoge documentos que datan 

del siglo iX. Los expertos subrayan su gran riqueza iconográfica”1920, “Pacto a cuatro 

bandas para salvar las joyas de la Catedral. Fiscalía, Cultura, Arzobispado y Policía se 

alían tras el robo del Códice. Paliarán el déficit de seguridad puesto en evidencia”1921, 

“La Catedral tiene recursos para ser ella quien custodie su patrimonio, aunque necesita 

más apoyos”1922, “Na Catedral esperan atopar o Códice en días baixo segredo de 

confesión”1923, “Tras el robo del Códice puede estar la venganza. Coge fuerza la teoría 

de que una persona o grupito de dentro de la Catedral quiso dejar en evidencia al 

Archivo. ¿Aparecerá milagrosamente el 25-J?”1924, “A Fiscalía pide controlar por lei os 

bens culturais privados ou da igrexa”1925, “Fiscalía, iglesia y Cultura harán inventario 

del patrimonio eclesial. El plan contra robos recomienda que la policía forme a curas 

y vigilantes voluntarios”1926, “Cultura redactará una carta de derechos y deberes de la 

iglesia. Persigue la protección del patrimonio y contará con participación eclesial”1927, 

“Prosigue la investigación sobre el Códice Calixtino. Cuando se cumple un mes de su 

desaparición, el regidor compostelano afirma que la investigación va bien e insta a la 

tranquilidad”1928, “El BNG pide datos sobre el robo del Códice Calixtino”1929, “El robo 

en la Catedral de Santiago: una guerra entre sotanas. El juez investiga si el Códice 

Calixtino fue escondido por otros religiosos para hundir el prestigio de su jefe, el deán y 

provocar su destitución”1930, “Policías pata negra rastrean varias pistas sobre el Códice. 

La guerra de sotanas centra las pesquisas, aunque fuentes oficiales afirman que aún 

no hay nada concreto. Coge fuerza la teoría del robo por venganza contra el deán 

de la Catedral”1931, “Cultura pide prudencia antes de expedientar a la iglesia por la 

desaparición del Códice”1932 y “El Cabildo pide que no se vincule la desaparición del 

Códice con el clero. Ha defendido su labor de protección del patrimonio catedralicio, así 

como la gestión de su deán, José María Díaz”1933.

1919  La Voz de Galicia, 14 de julio de 2011.
1920  El Correo Gallego, 14 de julio de 2011.
1921   El Correo Gallego, 15 de julio de 2011.
1922  SantiagoSiete, 15 de julio de 2011, (entrevista a Ramón Yzquierdo, Director Técnico del Museo Catedral).
1923  Xornal de Galicia, 22 de julio de 2011.
1924  El Correo Gallego, 22 de julio de 2011.
1925  Xornal de Galicia, 26 de julio de 2011.
1926  El País, 28 de julio de 2011.
1927  La Voz de Galicia, 2 de agosto de 2011.
1928  La Vanguardia, 5 de agosto de 2011.
1929  El Correo Gallego, 13 de septiembre de 2011.
1930  Interviu, 16 de septiembre de 2011.
1931  El Correo Gallego, 27 de septiembre de 2011.
1932  El Correo Gallego, 28 de septiembre de 2011.
1933  El Correo Gallego, 3 de octubre de 2011.
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1909  La Voz de Galicia, 7 de julio de 2011.
1910  El Correo Gallego, 7 de julio de 2011.
1911  El Correo Gallego, 7 de julio de 2011.
1912  El Correo Gallego, 7 de julio de 2011.
1913  El Correo Gallego, 8 de julio de 2011.
1914  El País, 8 de julio de 2011.
1915  El Correo Gallego, 11 de julio de 2011.
1916  La Voz de Galicia, 11 de julio de 2011.
1917  El Correo Gallego, 12 de julio de 2011.
1918  La Voz de Galicia, 13 de julio de 2011.
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1919  La Voz de Galicia, 14 de julio de 2011.
1920  El Correo Gallego, 14 de julio de 2011.
1921   El Correo Gallego, 15 de julio de 2011.
1922  SantiagoSiete, 15 de julio de 2011, (entrevista a Ramón Yzquierdo, Director Técnico del Museo Catedral).
1923  Xornal de Galicia, 22 de julio de 2011.
1924  El Correo Gallego, 22 de julio de 2011.
1925  Xornal de Galicia, 26 de julio de 2011.
1926  El País, 28 de julio de 2011.
1927  La Voz de Galicia, 2 de agosto de 2011.
1928  La Vanguardia, 5 de agosto de 2011.
1929  El Correo Gallego, 13 de septiembre de 2011.
1930  Interviu, 16 de septiembre de 2011.
1931  El Correo Gallego, 27 de septiembre de 2011.
1932  El Correo Gallego, 28 de septiembre de 2011.
1933  El Correo Gallego, 3 de octubre de 2011.
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De esta amplia selección de noticias, se extraen varias conclusiones: lo dañada 

que quedó la imagen de la Catedral y, por extensión de la Iglesia, como institución 

capaz de conservar su patrimonio cultural y como, al tiempo que las investigaciones 

policiales iban concretándose en el entorno de la propia Catedral, las consecuencias 

del robo iban aumentando, llegando al parlamento autonómico. También afloraban 

cuestiones paralelas, como los supuestos enfrentamientos personales dentro de la 

institución capitular, que tanto juego dieron en los medios y en los comentarios de café 

de media Galicia. 

En el mes de octubre, el robo del Códice se cobraba la cabeza del canónigo 

archivero, que en cambio mantenía su cargo de deán, “El deán de la Catedral deja 

su cargo al frente del Archivo”1934, a pesar del gran prestigio profesional del mismo, 

que también se destacaba en los medios a partir de su larga trayectoria y de la labor 

desempeñada: “Los custodios del Códice. Entre los archiveros de la Catedral de Santiago, 

los historiadores destacan, sobre todo, al último, que anunció su renuncia la semana 

pasada después de 36 años”1935.

En los meses siguientes, si bien la presión mediática se fue suavizando y la situación 

se mantuvo más tranquila, cada noticia relacionada con actividades desarrolladas en 

la Catedral siempre aparecía asociada al robo del Códice, si bien se tenía conciencia 

de que las investigaciones policiales avanzaban en la buena dirección, centradas en 

el entorno de la Catedral: “El secreto mejor guardado. Cinco meses después de la 

sustracción del Códice Calixtino de la Catedral de Santiago, la policía no quiere desvelar 

ninguna de las pistas que sigue”1936, “En el robo del Códice Calixtino, ayuda interna 

tuvo que haber”1937, “El deán cree que hay perspectivas positivas en la búsqueda del 

Códice. Afirma que está descartado que esté en el extranjero pero advierte del peligro 

de que el ladrón acosado pueda quemarlo. Dijo que tras el robo sufrió problemas de 

salud”1938 y “Temen que el ladrón del Códice pueda quemarlo al verse acosado. El deán 

de la Catedral confirma que el texto no ha salido de España ni está en manos de ningún 

coleccionista”1939.

Por fin, cuando se aproximaba el aniversario de la desaparición de la obra, esta 

se recuperaba en una operación policial con amplio seguimiento mediático en la que, 

pronto, el Códice pasaría a un segundo plano frente a la gran cantidad de dinero y 

objetos de la Catedral que se descubrían en los registros de las propiedades del presunto 

ladrón, un antiguo trabajador del templo resentido con el Cabildo y, especialmente, 

1934  El País, 8 de octubre de 2011.
1935  El País, 17 de octubre de 2011.
1936  Faro de Vigo, 4 de diciembre de 2011.
1937  La Voz de Galicia, 26 de febrero de 2012 (Entrevista a Ramón Yzquierdo, Director Técnico del Museo).
1938  El Correo Gallego, 23 de mayo de 2012.
1939  ABC, 24 de mayo de 2012.

con el Deán. Se confirmaba, por tanto, la teoría de la venganza que tanta presencia 

había tenido meses antes en los medios de comunicación. Algunos de los titulares más 

destacados de la recuperación del Códice fueron, “El Códice Calixtino aparece oculto en 

un garaje cerca de Santiago envuelto en una bolsa de plástico”1940, “Aparece el Códice 

Calixtino en un garaje cerca de Santiago de Compostela”1941, “Trasladan el Códice 

Calixtino a la Catedral. Localizado en una bolsa de basura en un garaje de Milladoiro, 

propiedad de la familia del principal sospechoso, Manuel Fernández Castiñeiras”1942 

y “El Códice Calixtino volverá el viernes a la Catedral de Santiago tras unas pruebas 

periciales. El Arzobispo y el Deán comprobaron la autenticidad del manuscrito hallado 

en un garaje de Milladoiro”1943. 

Prueba de la fuerza mediática que tuvo el caso, el Gobierno de España organizó 

en el Palacio de Gelmírez un acto institucional de entrega a la Catedral de la pieza 

recuperada, que contó con la asistencia del Presidente del Gobierno, de la Xunta y 

otras autoridades civiles y eclesiásticas, con el Arzobispo de Santiago al frente. El acto, 

con gran presencia de medios acreditados, fue retransmitido en directo por televisión y 

tras el mismo, con la supervisión del nuevo canónigo archivero, el Códice Calixtino fue 

depositado en su caja fuerte, en la que se habían reforzado, en los meses precedentes, 

las medidas de seguridad de forma notable. “Rajoy, fotos y promesas sobre el Códice 

Calixtino. El Presidente anuncia un convenio con el arzobispado de Santiago para 

proteger el Patrimonio. El arzobispo, Julián Barrio, pide recuperar la confianza en el 

templo”1944 y “El Códice vuelve a casa. Rajoy anuncia un convenio para velar por el 

patrimonio artístico”1945. 

En una lectura positiva del suceso, el robo y recuperación del Códice Calixtino 

fueron ocasión para que la obra contase con una gran difusión. Todo el mundo había 

oído hablar del Códice y de su gran importancia, pero pocos sabían en qué consistía 

exactamente la pieza, cuál era su contenido y por qué se trataba de algo tan valioso y 

significativo. Por ello, tanto a nivel social como desde dentro de la propia institución, 

se planteó la posibilidad de exponer la obra aprovechando su tirón mediático, siempre 

teniendo en cuenta la mejor conservación de la misma. En este sentido, cabe destacar 

lo dicho por el profesor García Iglesias en una entrevista sobre el tema publicada por 

El Correo Gallego, “El Códice no tiene que ser mostrado, sino conocido. José Manuel 

García iglesias, Catedrático de Arte de la uSC, cree que es necesario que aprendamos 

a gestionar. En su opinión, lo importante es tener protocolos de mantenimiento, de 

1940  La Voz de Galicia, 4 de julio de 2012.
1941  ABC, 4 de julio de 2012.
1942  El Correo Gallego, 4 de julio de 2012.
1943  La Voz de Galicia, 4 de julio de 2012.
1944  El País, 8 de julio de 2012.
1945  ABC, 9 de julio de 2012.
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1934  El País, 8 de octubre de 2011.
1935  El País, 17 de octubre de 2011.
1936  Faro de Vigo, 4 de diciembre de 2011.
1937  La Voz de Galicia, 26 de febrero de 2012 (Entrevista a Ramón Yzquierdo, Director Técnico del Museo).
1938  El Correo Gallego, 23 de mayo de 2012.
1939  ABC, 24 de mayo de 2012.
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1940  La Voz de Galicia, 4 de julio de 2012.
1941  ABC, 4 de julio de 2012.
1942  El Correo Gallego, 4 de julio de 2012.
1943  La Voz de Galicia, 4 de julio de 2012.
1944  El País, 8 de julio de 2012.
1945  ABC, 9 de julio de 2012.
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conservación y de seguridad”1946, refrendado desde el propio Museo Catedral en la 

misma edición de El Correo Gallego, “O Museo da Catedral desaconsella unha mostra 

permanente do Códice”. 

No obstante, el Museo propuso la celebración de una exposición temporal, de 

carácter divulgativo, centrada en la obra para que el gran público la conociera mejor, 

una actividad que respondía al deseo del Arzobispo y el Cabildo de mostrar la pieza, 

difundirla y concienciar a la sociedad del trabajo de gestión cultural que se realiza 

desde la propia institución. Confirmada la celebración de la muestra, que habría de 

prepararse en tiempo récord, los medios dieron difusión a la misma: “El Códice podría 

exponerse si se fabrica una urna especial. El Museo catedralicio organizó una muestra 

antes de que el libro apareciese; ahora piden que la protagonice”1947, “El Museo de la 

Catedral acogerá este verano una muestra con el Códice Calixtino. El Cabildo, que ha 

pedido rapidez a los organizadores, será el que decida cuanto tiempo y como estará el 

Códice”1948 y “Xelmírez albergará una exposición sobre el manuscrito”1949. Como puede 

verse, el mayor interés de la exposición se centraba en la presencia de la pieza original, 

si bien este era, por cuestiones de seguridad, principalmente, su mayor dificultad. 

Finalmente, el Cabildo decidió asumir la exhibición del Códice Calixtino durante 

unos días, tras los cuales se mantendría la exposición temporal abierta hasta después 

de navidades, sustituyendo el original por la edición facsímil. La muestra contaba con 

otras piezas originales del Museo y el Archivo catedralicios que ponían en contexto el 

Códice Calixtino, así como otros elementos, destacando varias pantallas táctiles que 

ofrecían la digitalización completa de la obra. “El Códice será expuesto durante una 

semana en Xelmírez. La primera semana de agosto, la Sala capitular del Pazo de Xelmírez 

se abrirá al público con una muestra divulgativa sobre el Códice. El libro estará expuesto 

durante la primera semana de exposición”1950 y “La Catedral de Santiago recupera su 

memoria. El Códice Calixtino será presentado en una exposición”1951.

También fue momento, por parte de la Catedral, de dar cuenta de mejoras 

asumidas en el último año y de explicar cuestiones relativas a su gestión, dos asuntos 

en los que, en los meses siguientes aún se volvería a insistir y en los que se producirían 

importantes novedades. De esta primera fase, destaca la rueda de prensa ofrecida en 

el Palacio de Gelmírez, “El Códice vuelve a una Catedral cuestionada por su seguridad. 

El Cabildo explicará públicamente la gestión económica en el templo”1952, “La Catedral 

1946  El Correo Gallego, 6 de julio de 2012.
1947  ABC, 10 de julio de 2012.
1948  La Vanguardia, 10 de julio de 2012.
1949  La Voz de Galicia, 10 de julio de 2012.
1950  La Voz de Galicia, 12 de julio de 2012.
1951  ABC (Alfa & Omega), 19 de julio de 2012.
1952  SantiagoSiete, 13 de julio de 2012.

de Santiago detectó desfase en la caja en 2005 que no denunció”1953 y “Monseñor Julián 

Barrio: El Cabildo custodió el Códice 800 años. Ahora hay que mirar adelante”1954.

Los medios también se hicieron eco, con menor profusión de titulares, de labores 

de análisis del estado de conservación de la obra por parte de los departamentos 

correspondientes de las administraciones central y autonómica, “El Códice Calixtino 

está en buen estado. Técnicos del instituto de Patrimonio Cultural de España y de la 

Xunta de Galicia aseguran que el volumen no ha sufrido daños después de su inaudito 

secuestro”1955. Meses después, el Ministro de Cultura tuvo que dar cuenta en el 

Parlamento del estado de conservación de la obra y las nuevas medidas de seguridad 

para su custodia, “Wert señala que se han analizado las condiciones de la Catedral de 

Santiago para garantizar la exhibición del Códice”1956 y “El Gobierno promete garantizar 

la conservación del Códice Calixtino. Wert asegura que no ha habido deterioro del 

manuscrito durante su robo”1957.

Por fin, el 23 de agosto de 2012, se inauguraba en el Palacio de Gelmírez la 

exposición organizada por el Museo titulada Códice Calixtino, que en apenas cinco 

meses abierta, con acceso gratuito, recibiría más de 75.000 visitantes, prueba del 

gran interés que la pieza, más allá de la presencia del original o del facsímil, había 

despertado en la sociedad. 

Los primeros días, los medios se centraron, obviamente, en la oportunidad de 

contemplar el original, que cada noche se retiraba a su cámara acorazada, se exponía 

en una vitrina blindada construida para la ocasión, con grandes medidas de seguridad 

y, cada día, se abría en una página diferente para mostrar lo mejor de la obra: “El 

Códice Calixtino, expuesto hasta el domingo en el Pazo de Xelmírez. Posteriormente será 

sustituido por un facsímil”1958, “El Códice Calixtino podrá verse desde el jueves y hasta el 

domingo en el Pazo de Xelmírez. Como parte de una exposición”1959, “El Códice podrá 

contemplarse desde mañana y hasta el domingo en el Pazo de Xelmírez. La muestra tan 

solo acogerá el manuscrito original durante cuatro días. Posteriormente, se sustituirá 

por un facsímil”1960, “El Códice calixtino expuesto al público cuatro días en Santiago. La 

obra podrá visitarse desde hoy y hasta el domingo en el Pazo de Xelmírez en Santiago de 

Compostela”1961, “Cuatro días para disfrutar el Códice Calixtino. El manuscrito medieval 

se encuentra expuesto en una urna de cristal blindado y podrá verse en el Pazo de 

1953  El País, 13 de julio de 2012.
1954  El Correo Gallego, 25 de julio de 2012.
1955  ABC, 18 de julio de 2012.
1956  La Vanguardia, 10 de octubre de 2012.
1957  La Voz de Galicia, 10 de octubre de 2012.
1958  ABC, 22 de agosto de 2012.
1959  El Correo Gallego, 22 de agosto de 2012.
1960  La Voz de Galicia, 22 de agosto de 2012.
1961  El País, 23 de agosto de 2012.

8. El patrimonio y las colecciones de arte de la Catedral en los medios



1144

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

1145

conservación y de seguridad”1946, refrendado desde el propio Museo Catedral en la 

misma edición de El Correo Gallego, “O Museo da Catedral desaconsella unha mostra 

permanente do Códice”. 

No obstante, el Museo propuso la celebración de una exposición temporal, de 

carácter divulgativo, centrada en la obra para que el gran público la conociera mejor, 

una actividad que respondía al deseo del Arzobispo y el Cabildo de mostrar la pieza, 

difundirla y concienciar a la sociedad del trabajo de gestión cultural que se realiza 

desde la propia institución. Confirmada la celebración de la muestra, que habría de 

prepararse en tiempo récord, los medios dieron difusión a la misma: “El Códice podría 

exponerse si se fabrica una urna especial. El Museo catedralicio organizó una muestra 

antes de que el libro apareciese; ahora piden que la protagonice”1947, “El Museo de la 

Catedral acogerá este verano una muestra con el Códice Calixtino. El Cabildo, que ha 

pedido rapidez a los organizadores, será el que decida cuanto tiempo y como estará el 

Códice”1948 y “Xelmírez albergará una exposición sobre el manuscrito”1949. Como puede 

verse, el mayor interés de la exposición se centraba en la presencia de la pieza original, 

si bien este era, por cuestiones de seguridad, principalmente, su mayor dificultad. 

Finalmente, el Cabildo decidió asumir la exhibición del Códice Calixtino durante 

unos días, tras los cuales se mantendría la exposición temporal abierta hasta después 

de navidades, sustituyendo el original por la edición facsímil. La muestra contaba con 

otras piezas originales del Museo y el Archivo catedralicios que ponían en contexto el 

Códice Calixtino, así como otros elementos, destacando varias pantallas táctiles que 

ofrecían la digitalización completa de la obra. “El Códice será expuesto durante una 

semana en Xelmírez. La primera semana de agosto, la Sala capitular del Pazo de Xelmírez 

se abrirá al público con una muestra divulgativa sobre el Códice. El libro estará expuesto 

durante la primera semana de exposición”1950 y “La Catedral de Santiago recupera su 

memoria. El Códice Calixtino será presentado en una exposición”1951.

También fue momento, por parte de la Catedral, de dar cuenta de mejoras 

asumidas en el último año y de explicar cuestiones relativas a su gestión, dos asuntos 

en los que, en los meses siguientes aún se volvería a insistir y en los que se producirían 

importantes novedades. De esta primera fase, destaca la rueda de prensa ofrecida en 

el Palacio de Gelmírez, “El Códice vuelve a una Catedral cuestionada por su seguridad. 

El Cabildo explicará públicamente la gestión económica en el templo”1952, “La Catedral 

1946  El Correo Gallego, 6 de julio de 2012.
1947  ABC, 10 de julio de 2012.
1948  La Vanguardia, 10 de julio de 2012.
1949  La Voz de Galicia, 10 de julio de 2012.
1950  La Voz de Galicia, 12 de julio de 2012.
1951  ABC (Alfa & Omega), 19 de julio de 2012.
1952  SantiagoSiete, 13 de julio de 2012.

de Santiago detectó desfase en la caja en 2005 que no denunció”1953 y “Monseñor Julián 

Barrio: El Cabildo custodió el Códice 800 años. Ahora hay que mirar adelante”1954.

Los medios también se hicieron eco, con menor profusión de titulares, de labores 

de análisis del estado de conservación de la obra por parte de los departamentos 

correspondientes de las administraciones central y autonómica, “El Códice Calixtino 

está en buen estado. Técnicos del instituto de Patrimonio Cultural de España y de la 

Xunta de Galicia aseguran que el volumen no ha sufrido daños después de su inaudito 

secuestro”1955. Meses después, el Ministro de Cultura tuvo que dar cuenta en el 

Parlamento del estado de conservación de la obra y las nuevas medidas de seguridad 

para su custodia, “Wert señala que se han analizado las condiciones de la Catedral de 

Santiago para garantizar la exhibición del Códice”1956 y “El Gobierno promete garantizar 

la conservación del Códice Calixtino. Wert asegura que no ha habido deterioro del 

manuscrito durante su robo”1957.

Por fin, el 23 de agosto de 2012, se inauguraba en el Palacio de Gelmírez la 

exposición organizada por el Museo titulada Códice Calixtino, que en apenas cinco 

meses abierta, con acceso gratuito, recibiría más de 75.000 visitantes, prueba del 

gran interés que la pieza, más allá de la presencia del original o del facsímil, había 

despertado en la sociedad. 

Los primeros días, los medios se centraron, obviamente, en la oportunidad de 

contemplar el original, que cada noche se retiraba a su cámara acorazada, se exponía 

en una vitrina blindada construida para la ocasión, con grandes medidas de seguridad 

y, cada día, se abría en una página diferente para mostrar lo mejor de la obra: “El 

Códice Calixtino, expuesto hasta el domingo en el Pazo de Xelmírez. Posteriormente será 

sustituido por un facsímil”1958, “El Códice Calixtino podrá verse desde el jueves y hasta el 

domingo en el Pazo de Xelmírez. Como parte de una exposición”1959, “El Códice podrá 

contemplarse desde mañana y hasta el domingo en el Pazo de Xelmírez. La muestra tan 

solo acogerá el manuscrito original durante cuatro días. Posteriormente, se sustituirá 

por un facsímil”1960, “El Códice calixtino expuesto al público cuatro días en Santiago. La 

obra podrá visitarse desde hoy y hasta el domingo en el Pazo de Xelmírez en Santiago de 

Compostela”1961, “Cuatro días para disfrutar el Códice Calixtino. El manuscrito medieval 

se encuentra expuesto en una urna de cristal blindado y podrá verse en el Pazo de 

1953  El País, 13 de julio de 2012.
1954  El Correo Gallego, 25 de julio de 2012.
1955  ABC, 18 de julio de 2012.
1956  La Vanguardia, 10 de octubre de 2012.
1957  La Voz de Galicia, 10 de octubre de 2012.
1958  ABC, 22 de agosto de 2012.
1959  El Correo Gallego, 22 de agosto de 2012.
1960  La Voz de Galicia, 22 de agosto de 2012.
1961  El País, 23 de agosto de 2012.
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Xelmírez hasta el domingo”1962 y “El Cabildo destaca las medidas de seguridad que 

ahora rodean al Códice. Las medidas de seguridad son carísimas, motivo por el cual, a 

partir del domingo el Códice será sustituido por un facsímil”1963. 

El gran éxito de la exposición, ante la cual se formaban largas colas para poder 

acceder, hizo que el Cabildo decidiese ampliar el período de exhibición de la pieza 

original en una semana más, hecho recogido en los medios en el mismo sentido: “El 

original estará expuesto en el Pazo de Xelmírez una semana más”1964, “El éxito de público 

amplía la exposición del Códice original hasta finales de mes. El aluvión de visitantes 

obliga al Cabildo a mantener la pieza en el Pazo de Xelmírez hasta el 31 de agosto”1965 y 

“El Códice Calixtino, a 200 por hora. Cada hora, 200 personas acceden a la sala donde 

se expone el Códice Calixtino. Al cabo del día, más de 2.000 visitantes contemplan esta 

valiosa joya, culpable de las largas colas que desde el jueves se forman en la plaza del 

Obradoiro”1966. 

Cumplido el plazo, los medios dieron cuenta del éxito de visitantes aportando las 

cifras facilitadas desde la organización de la exposición, informando de que la misma 

continuaba hasta el inicio de 2013 con un facsímil y, en algún caso, adelantando que, 

la Xunta de Galicia, preparaba en el Museo Centro Gaiás, una muestra con la pieza 

original y otras obras de los archivos de la Iglesia en Galicia: “El Códice calixtino finaliza 

su exposición tras haber recibido unas 10.000 visitas. El viernes será sustituido por un 

facsímil”1967, “Diez mil personas abarrotan Xelmírez para ver el Códice. La muestra de la 

pieza original se clausuraba ayer con gran éxito de público. A finales de septiembre, se 

expondrá en el Gaiás”1968, “Más de 12.000 personas visitaron la exposición del Códice 

Calixtino. Desde hoy un facsímil ocupa el espacio del original. La muestra permanecerá 

abierta hasta el 31 de diciembre”1969 y “La exposición sobre el Códice Calixtino recibe 

más de 12.000 visitas en ocho días. Desde este viernes, la pieza ha sido sustituida por 

un facsímil y será visitable hasta el 31 de diciembre”1970. 

Como se ha comentado, la Xunta de Galicia organizó una exposición, titulada 

Códices, en el Museo Centro Gaiás, para tratar de aprovechar el tirón mediático 

del Códice Calixtino y a la vista del gran éxito de la muestra celebrada en el Museo 

Catedral; no obstante esta nueva exposición no se acercó, ni de lejos, a las cifras de 

visitantes y repercusión de aquella: “El Códice Calixtino vuelve a alejarse de la Catedral 

1962  ABC, 23 de agosto de 2012.
1963  Faro de Vigo, 23 de agosto de 2012.
1964  La Voz de Galicia, 25 de agosto de 2012.
1965  ABC, 25 de agosto de 2012.
1966  ABC, 26 de agosto de 2012.
1967  El Correo Gallego, 30 de agosto de 2012.
1968  El Correo Gallego, 31 de agosto de 2012.
1969  La Voz de Galicia, 31 de agosto de 2012.
1970  ABC, 31 de agosto de 2012.

de Santiago. La Xunta lo exhibe ahora en el Gaiás junto a once piezas únicas”1971. 

También la Administración autonómica, a través de la S. A. de Xestión del Plan 

Xacobeo, realizó una muestra divulgativa sobre el Códice, en este caso, sin pieza 

original, que itineró por Madrid y diversas capitales de provincia españolas, “La luz 

del Códice Calixtino más cerca que nunca. La Casa de Galicia de Madrid acoge una 

exposición en la que el público podrá interactuar de forma virtual con los contenidos 

del Códice de la Catedral de Santiago de Compostela”1972.

Pero, sin duda, la exposición que tuvo mayor repercusión, aún contando con la 

pieza original solo por diez días, fue la organizada por el Museo Catedral en el Palacio 

de Gelmírez, objeto, incluso, de un completo reportaje publicado por el prestigioso 

suplemento de ABC El Cultural, bajo el titular “Páginas calixtinas. El Palacio de Gelmírez 

de Santiago de Compostela acoge, hasta el 31 de diciembre, la exposición Códice 

Calixtino. Ex re signatur iacobus liber iste vocatur, una muestra dedicada a los detalles 

del valioso manuscrito medieval”1973. Y es que, como dejó patente el propio deán de la 

Catedral en una entrevista publicada, el 25 de octubre de 2012, por Faro de Vigo, “El 

robo del Códice puso la obra en valor y ya la visitaron 40.000 personas. El deán de la 

Catedral de Santiago reconoce que un hecho triste y malo fue luego un regalo, pues hizo 

que se hablara de esta guía del siglo Xii en todo el mundo”.

En los siguientes meses en que permaneció abierta la muestra, que se habría de 

prolongar unos días hasta el final de las fiestas de Navidad, los medios destacaron, 

sobre todo, el éxito de público, aportando las cifras de visitantes facilitadas desde el 

Museo, “La exposición sobre el Códice atrajo ya a 61.000 visitantes”1974, “El Calixtino 

ya recibió más de sesenta mil visitantes”1975 y “La exposición del Códice recibió 75.000 

visitas desde agosto. Permanecerá aún abierta del miércoles al sábado”1976.

El final de año coincidía también con la clausura de la muestra del Gaiás y, 

por tanto, con el regreso del Códice -y de las otras obras del Archivo prestadas- a la 

Catedral, “El Códice Calixtino regresa a casa con las máximas medidas de seguridad. 

Lo acompañaron el Tumbo A, el Breviario de Miranda y la Historia Compostelana en la 

exposición de la Ciudad de la Cultura. Permanecerá en la cámara con las visitas totalmente 

restringidas”1977. Un año después, el Cabildo anunciaba la apertura de un programa 

de visitas guiadas al Archivo que incluirían la exhibición de sus principales fondos, entre 

ellos, el propio Códice Calixtino, “El Códice podrá ser visitado por grupos reducidos. 

1971  La Voz de Galicia, 28 de septiembre de 2012.
1972  ABC, 19 de octubre de 2012.
1973  ABC, El Cultural, 19 de octubre de 2012.
1974  La Voz de Galicia, 25 de noviembre de 2012.
1975  El Correo Gallego, 25 de noviembre de 2012.
1976  La Voz de Galicia, 31 de diciembre de 2012.
1977  El Correo Gallego, 9 de enero de 2013.

8. El patrimonio y las colecciones de arte de la Catedral en los medios



1146

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

1147

Xelmírez hasta el domingo”1962 y “El Cabildo destaca las medidas de seguridad que 

ahora rodean al Códice. Las medidas de seguridad son carísimas, motivo por el cual, a 

partir del domingo el Códice será sustituido por un facsímil”1963. 

El gran éxito de la exposición, ante la cual se formaban largas colas para poder 

acceder, hizo que el Cabildo decidiese ampliar el período de exhibición de la pieza 

original en una semana más, hecho recogido en los medios en el mismo sentido: “El 

original estará expuesto en el Pazo de Xelmírez una semana más”1964, “El éxito de público 

amplía la exposición del Códice original hasta finales de mes. El aluvión de visitantes 

obliga al Cabildo a mantener la pieza en el Pazo de Xelmírez hasta el 31 de agosto”1965 y 

“El Códice Calixtino, a 200 por hora. Cada hora, 200 personas acceden a la sala donde 

se expone el Códice Calixtino. Al cabo del día, más de 2.000 visitantes contemplan esta 

valiosa joya, culpable de las largas colas que desde el jueves se forman en la plaza del 

Obradoiro”1966. 

Cumplido el plazo, los medios dieron cuenta del éxito de visitantes aportando las 

cifras facilitadas desde la organización de la exposición, informando de que la misma 

continuaba hasta el inicio de 2013 con un facsímil y, en algún caso, adelantando que, 

la Xunta de Galicia, preparaba en el Museo Centro Gaiás, una muestra con la pieza 

original y otras obras de los archivos de la Iglesia en Galicia: “El Códice calixtino finaliza 

su exposición tras haber recibido unas 10.000 visitas. El viernes será sustituido por un 

facsímil”1967, “Diez mil personas abarrotan Xelmírez para ver el Códice. La muestra de la 

pieza original se clausuraba ayer con gran éxito de público. A finales de septiembre, se 

expondrá en el Gaiás”1968, “Más de 12.000 personas visitaron la exposición del Códice 

Calixtino. Desde hoy un facsímil ocupa el espacio del original. La muestra permanecerá 

abierta hasta el 31 de diciembre”1969 y “La exposición sobre el Códice Calixtino recibe 

más de 12.000 visitas en ocho días. Desde este viernes, la pieza ha sido sustituida por 

un facsímil y será visitable hasta el 31 de diciembre”1970. 

Como se ha comentado, la Xunta de Galicia organizó una exposición, titulada 

Códices, en el Museo Centro Gaiás, para tratar de aprovechar el tirón mediático 

del Códice Calixtino y a la vista del gran éxito de la muestra celebrada en el Museo 

Catedral; no obstante esta nueva exposición no se acercó, ni de lejos, a las cifras de 

visitantes y repercusión de aquella: “El Códice Calixtino vuelve a alejarse de la Catedral 

1962  ABC, 23 de agosto de 2012.
1963  Faro de Vigo, 23 de agosto de 2012.
1964  La Voz de Galicia, 25 de agosto de 2012.
1965  ABC, 25 de agosto de 2012.
1966  ABC, 26 de agosto de 2012.
1967  El Correo Gallego, 30 de agosto de 2012.
1968  El Correo Gallego, 31 de agosto de 2012.
1969  La Voz de Galicia, 31 de agosto de 2012.
1970  ABC, 31 de agosto de 2012.
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1971  La Voz de Galicia, 28 de septiembre de 2012.
1972  ABC, 19 de octubre de 2012.
1973  ABC, El Cultural, 19 de octubre de 2012.
1974  La Voz de Galicia, 25 de noviembre de 2012.
1975  El Correo Gallego, 25 de noviembre de 2012.
1976  La Voz de Galicia, 31 de diciembre de 2012.
1977  El Correo Gallego, 9 de enero de 2013.
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Tendrán que ser inferiores a doce personas para que el manuscrito original no sufra. El 

Archivo abrirá sus puertas una vez se ultimen las medidas de seguridad adecuadas”1978. 

La actividad viviría una primera experiencia con motivo de la celebración del Día de los 

Archivos, “El Códice celebra el Día de los Archivos. La Catedral de Santiago organiza 

este lunes una jornada de puertas abiertas a sus ricos fondos bibliográficos”1979 y se 

iniciaría como tal semanas después, con poca repercusión en los medios a pesar del 

buscado reclamo del Códice Calixtino, “La Catedral puso en marcha ayer las visitas 

guiadas y en grupos reducidos al Códice”1980.

El resto de noticias sobre el manuscrito se centraron en el proceso judicial abierto 

sobre el robo y las medidas de seguridad adoptadas por la Catedral desde el mismo, 

incluyéndose algunas curiosidades, como la publicación de novelas sobre el robo hasta 

la grabación, en el interior de la propia Catedral, de una serie para el canal de televisión 

autonómico; referencias, en todo caso, más centradas en la sustracción de la obra y 

los personajes relacionados con este asunto, que en la propia pieza en particular, que 

quedó en cierta manera absorbida por todo lo que rodeó al proceso, resuelto con 

condena para su autor en el mes de febrero de 2015, tres años y medio después de 

la desaparición de una obra fundamental en las colecciones catedralicias, felizmente 

recuperada y puesta en valor. 

1978  El Correo Gallego, 10 de enero de 2014.
1979  ABC, 9 de junio de 2014.
1980  El Correo Gallego, 20 de junio de 2014.

oPINIóN, INvEstIgaCIóN Y DIvulgaCIóN8.11 

El patrimonio y las colecciones artísticas de la Catedral también han tenido, en 

estos últimos veinte años, presencia en los medios locales a través de diversas firmas 

que se han ocupado, tanto de dar a conocer piezas y curiosidades, como de hacer 

crítica de las actividades culturales desarrolladas o de aspectos relacionados con la 

gestión o con otras cuestiones. 

Articulistas con sección propia en los periódicos y otras personas que, de forma 

esporádica han realizado sus aportaciones, han colaborado a un mejor conocimiento 

del patrimonio catedralicio por parte del gran público, destacando autores como José 

Carro Otero, con estudios en profundidad de piezas poco conocidas; José María Díaz 

con sus series sobre el Códice Calixtino o el Pórtico de la Gloria y sus Tribuna Libre; 

José Manuel García Iglesias, a través de sus Notas de actualidad que semanalmente 

tienen hueco en El Correo Gallego y, en diversas ocasiones, se ocupan de aspectos 

relacionados con la Catedral; o Manuel J. Precedo, que fue durante años deán de la 

Catedral, entre otros, han ayudado, con estos artículos de periodismo ciudadano, a 

poner en valor el arte y la historia de la Catedral a través de sus fondos artísticos. 
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poner en valor el arte y la historia de la Catedral a través de sus fondos artísticos. 
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CoNClusIoNEs: los PRogRamas 9. 

En base al recorrido que se ha realizado por los diversos aspectos relacionados 

con las colecciones artísticas de la Catedral, especialmente en lo relativo a su gestión a 

través del Museo Catedral, se apuntan, de forma resumida, a modo de conclusiones, los 

principales programas a desarrollar a medio plazo en cada uno de sus ámbitos, partiendo 

de la premisa de que es preciso, una vez realizado el estudio de la situación actual y sus 

necesidades, trabajar en base a una programación evitándose toda improvisación y las 

actuaciones parciales que no tengan en cuenta una unidad institucional y museística.

De acuerdo con los diferentes ámbitos abordados en los capítulos precedentes, 

se organizan las conclusiones en los siguientes apartados:

Institucional•	
Gestión de colecciones•	
Arquitectónico•	
Exposición permanente•	
Difusión y comunicación•	

En líneas generales, estos programas persiguen los siguientes objetivos 

principales:

Consolidación del proyecto cultural de la Catedral•	
Asentamiento institucional •	
Gestión integral de las colecciones artísticas de la Catedral a través del •	
Museo

Puesta en valor de las colecciones artísticas de la Catedral•	
Mejorar el atractivo del Museo para atraer visitantes e ingresos•	
Optimización de recursos•	
Desestacionalización turística•	
Optimización energética•	
Acuerdos y colaboraciones institucionales•	
Apoyo de las administraciones públicas•	
Convivencia y equilibrio entre usos cultuales – culturales / turísticos en la •	
Catedral. 

Mayor conocimiento social de las colecciones catedralicias•	

9. Conclusiones: los Programas
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INstItuCIoNal9.1 

Se ha visto como, en los últimos 25 años, la Catedral ha ido dotando y actualizando 

su estructura de gestión cultural, primero a través de la creación de una Comisión 

capitular de Cultura y Arte y, más recientemente, con la asunción por la Fundación de 

sus competencias, a través del acuerdo institucional firmado con el Cabildo, primero; 

y, seguidamente, con el decreto del Arzobispo por el cual suspendía temporalmente las 

competencias que aún mantenía dicha Comisión. 

La gestión cultural por parte de la Fundación Catedral, desde los últimos meses 

de 2012, ciertamente ha supuesto:

Agilizar la realización de proyectos y actuaciones que llevaban tiempo en estudio •	
y preparación. Nada de lo hecho desde el Museo ha sido fruto de la improvisación 

o de ocurrencias, sino de una planificación y un proyecto de Museo que debe 

seguir desarrollándose. 

Mayor agilidad en trámites y relaciones institucionales.•	
Mayor visibilidad social de la labor cultural de la Catedral•	
Modernidad y eficiencia en la gestión•	
Impulso al mecenazgo y búsqueda de recursos económicos externos•	
Reorganización de los sistemas y estructuras de trabajo•	

No obstante, los aspectos de Museo, principalmente referidos a aspectos técnicos 

como gestión de colecciones, museología y museografía, conservación, programación, 

investigación, documentación, etc. han quedado prácticamente relegados a un segundo 

plano frente a cuestiones administrativas y de gestión económica.

Esta es una situación que debe reconducirse, convirtiendo al Museo Catedral, 

de igual forma que en el caso del Archivo-Biblioteca en lo referente al patrimonio 

documental y bibliográfico, en el área responsable de la gestión integral de los bienes 

muebles que conforman, como se ha visto en el presente trabajo, las colecciones de 

arte de la Catedral, sin establecer la separación existente actualmente entre aquellas 

piezas integradas en los fondos del Museo -tanto expuestas como en almacén- y las 

que se encuentran en la basílica, sus capillas y otros espacios de la Catedral. 

Ello supone la necesaria definición de un organigrama funcional de la Fundación 

Catedral en la que queden establecidas las competencias y responsabilidades de sus 

diferentes áreas técnicas, reportando todas ellas a la Dirección General y esta, a su vez, 

al Patronato. 

Así mismo, en la actualidad el Museo carece de capacidad de actuación, al no 

tener asignado un presupuesto anual ni un programa de actuaciones por un periodo 

determinado en ninguno de sus ámbitos. Sí se incluyen, parcialmente, algunos aspectos 

relacionados con el Museo en los planes de actuación de la Fundación Catedral, pero 

más como líneas de negocio o vías para la obtención de ingresos económicos, sin 

considerarse aspectos técnicos centrados en la gestión global de unas colecciones que, 

obviamente, también tienen una repercusión económica que permite la conservación y 

mantenimiento de este patrimonio. 

Para mejorar este aspecto, debe establecerse, tomando como punto de partida 

el análisis realizado con este trabajo y los programas que se apuntan en estas 

conclusiones, una programación a medio y largo plazo para esa gestión integral de 

las colecciones catedralicias, así como un modelo de funcionamiento por objetivos en 

el cual el Museo, como área técnica ejecutiva, cuente con unos presupuestos anuales 

y una cierta autonomía de trabajo, siempre en coordinación con el resto de áreas de 

la Fundación Catedral, que no deben ser departamentos cerrados ni aislados unos de 

otros. 

También debe quedar clara y definida la responsabilidad de la Fundación Catedral 

ante el Cabildo, evitándose duplicidades en la gestión y manteniéndose, en todo caso, 

una línea unitaria de actuación y una fluidez institucional; considerando que el Cabildo 

tiene además, por los propios estatutos de la Fundación, la mayoría en el Patronato. 

Tomando como base la estructura organizativa actual y los recursos disponibles, 

se propone el siguiente organigrama funcional para la Fundación Catedral, en el cual 

el actual Museo, quede englobado en un área de cultura con responsabilidad, como 

se ha comentado, en la gestión integral de las colecciones artísticas de la Catedral, a 

excepción de las documentales y bibliográficas que corresponderían a un área específica 

sobre la estructura del actual Archivo-Biblioteca. 

Esta área de Cultura asumiría, así mismo, otras funciones relacionadas con el 

patrimonio catedralicio, como la acción cultural y la gestión turística, al ser responsable 

de los programas de visitas. 

9. Conclusiones: los Programas
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Para ello, contará con o 

un Plan museológico 

y se apoyará en 

aquellas cuestiones 

del Plan Director 

relacionadas con 

las colecciones y sus 

espacios. 

Se ocupará del o 

desarrollo de 

proyectos de 

acción cultural y de la coordinación de los usos turísticos del complejo 

catedralicio. 

Adaptando la estructura actual y en función de los recursos disponibles, o 

contará con una dirección técnica1982,  con un departamento de educación 

y acción cultural y con un departamento de registro y documentación. 

área de patrimonio documental y bibliográfico•	 :

Se ocupará de la gestión integral de las colecciones documentales o 

y bibliográficas de la Catedral a través del Archivo-Biblioteca y sus 

ámbitos técnicos: catalogación, investigación, publicaciones, difusión e 

incremento. 

Adaptando la estructura actual y en función de los recursos disponibles, o 

contará con una dirección técnica, un departamento de documentación 

medieval, un departamento de documentación moderna y un departamento 

de biblioteca y publicaciones. 

área de arquitectura y mantenimiento•	 :

Se ocupará del desarrollo y ejecución del o Plan Director y del Plan de 

conservación preventiva del conjunto catedralicio, así como de llevar a 

cabo los proyectos de rehabilitación y restauración y de las tareas de 

mantenimiento ordinarias.

Adaptando la estructura actual y en función de los recursos disponibles, o 

contará con una dirección técnica y un departamento de restauración y 

mantenimiento. 

área de administración•	 :

Se ocupará de los aspectos gerenciales, recursos humanos, contabilidad o 

y finanzas, así como de la coordinación de los servicios externalizados: 

asesoría jurídica, auditoría, comunicación, seguridad, informática, 

limpieza, etc. 

1982  Sus funciones y responsabilidades serán aquellas establecidas para la Dirección Técnica del Museo en el año 
2009, adaptadas a los nuevos ámbitos del área de cultura de la Fundación Catedral de Santiago. 
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Dirección general•	 : se ocupará de la dirección ejecutiva de la Fundación, 

reportando directamente al Patronato, del cual el Director General formará 

parte como vocal. También de la representación institucional si la Presidencia lo 

considera oportuno. 

área de cultura•	 : 

Se ocupará de la gestión integral de las colecciones artísticas de la Catedral o 

a través del Museo y sus ámbitos técnicos: conservación, investigación, 

exposición, difusión e incremento1981. 

1981  De acuerdo con la Ley de Patrimonio de Galicia (8/1995, de 30 de octubre), sus funciones serán genéricamente 
las propias de todo Museo:
- Conservación, catalogación, restauración y exhibición ordenada de las colecciones.
Investigación en el ámbito de sus colecciones, de su especialidad o de su respectivo entorno cultural.
- Organización periódica de exposiciones científicas y divulgativas de carácter temporal.
- Elaboración y publicación de catálogos y monografías de sus fondos.
- Desarrollo de una actividad didáctica respecto de sus contenidos.
- Cualquier otra función que en sus normas estatutarias o por disposición legal o reglamentaria se les 
encomiende.
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Adaptando la estructura actual y en función de los recursos disponibles, o 

contará con una dirección técnica o gerencia y un departamento de 

administración y contabilidad.

Anualmente, cada área presentará una memoria de actividades y una propuesta 

de actuaciones para el siguiente ejercicio, siempre según sus respectivos programas; 

la Fundación estudiará las propuestas y, en base a ello, realizará la asignación 

presupuestaria para cada departamento. 

ColECCIoNEs9.2 

LA COLECCIÓN PERMANENTE9.2.1 

Se ha visto como, con motivo del 800 aniversario de la consagración de la 

Catedral, dentro de la programación conjunta de actividades culturales previstas por 

el Consorcio de Santiago y el Cabildo, se llevó a cabo la remodelación del llamado 

Museo arqueológico, las dos primeras plantas del lienzo occidental del edificio claustral, 

organizadas, con un nuevo discurso museológico en el cual, a través de las piezas 

expuestas en sus seis salas, se realiza un recorrido por la historia de la construcción de 

la Catedral, desde sus orígenes en el siglo IX, tras el descubrimiento de los restos de 

Santiago el Mayor y sus discípulos, hasta la culminación de la Catedral barroca1983. 

Se trató, según lo previsto, de una primera fase de ordenación museológica y 

museográfica del Museo Catedral, a continuar en sucesivas etapas, a medio plazo, 

en función de la disponibilidad presupuestaria, dentro de un proyecto global de 

consolidación y actualización de la exposición permanente del Museo que, una vez 

terminada, daría pie a su posible crecimiento, en espacios y contenidos, según lo 

establecido por el propio Plan Director. 

Tres son los proyectos principales a desarrollar en los próximos años, a los que se 

sumarían, complementariamente, otras actuaciones de menor envergadura y carácter 

eminentemente museográfico. 

EL ESPACIO MAESTRO MATEO9.2.1.1 

Una de las salas reformadas en la planta baja del Museo es la dedicada a 

la fachada occidental con la que el Maestro Mateo completó el Pórtico de la Gloria, 

modificada, para poder cerrar la Catedral por las noches1984, en 1519, con la supresión 

del gran arco central y la colocación de sendas puertas y en 1606 con la construcción de 

la escalinata de acceso desde la Plaza, obra de Ginés Martínez; y, finalmente, sustituida 

en 1738 con la construcción de la fachada del Obradoiro de Fernando de Casas y 

Novoa. 

En esta sala se exponen piezas y fragmentos procedentes de la referida fachada 

del Maestro Mateo, como parte del gran Rosetón que bañaría de luz el interior de la 

Catedral románica, una sección del gran arco central, parte de la cornisa o fragmentos 

de las arquivoltas de una de las puertas laterales1985. 
1983  Ver apartado 6.2.1.2 del presente trabajo.
1984  El Códice Calixtino, en su Libro V, a la hora de realizar la descripción de la Catedral compostelana en aquella 
época, previa en todo caso a la intervención de Mateo, subrayaba que “Las puertas de esta basílica nunca se 
cierran, ni de día ni de noche; ni en modo alguno la oscuridad de la noche tiene lugar en ella”.
1985  Ver apartado 6.2.1 de este trabajo. 
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Se trata de un espacio con 

planta en forma de L al que se 

accede desde la sala anterior por 

unas escaleras de granito. En su 

primera sección se exponen piezas 

procedentes del Coro, algunas de 

ellas especialmente significativas 

en la exposición permanente 

del Museo, como el Relieve con 

caballos procedente de la portada 

del Trascoro o la imagen de San 

Mateo de la cerca exterior del coro. 

También se habilitó una pequeña 

sala de proyección, al extremo de 

este espacio, donde puede verse 

un documental sobre la historia 

y recuperación del conjunto; un 

elemento interpretativo que tiene 

su complemento en la maqueta de 

la obra completa, en el interior de 

la Catedral, realizada con ocasión 

de la ejecución del proyecto. En 

el centro de esta parte de la sala, 

justo a continuación de la entrada, 

se encuentran los restos in situ de la 

Rúa de Valladares, calzada medieval 

que rodeaba el antiguo claustro 

medieval y que desapareció con 

la construcción del renacentista. La 

humedad y la falta de ventilación 

hacen que apenas pueda apreciarse esta calle a través de los cristales colocados en su 

día en el piso. 

Por un estrecho paso, junto al fragmento de cerca exterior reconstruido, se 

accede a la segunda sección de la sala, donde se disponen los 17 sitiales de la sillería 

alta reconstruidos, sin duda una de las obras clave en el recorrido del Museo, que se 

acompañan de algunas otras piezas pertenecientes al conjunto. En origen, junto al 

citado panel gráfico de cierre provisional de la sala, también se disponía un multimedia 

sobre el coro para consulta de los visitantes, pero este ha desaparecido hace tiempo. 

Esta sala da paso, a 

continuación, al esquinal de los 

sótanos del claustro rehabilitados 

entre los años 1995 y 1999 para 

ampliar el Museo dando sitio a la 

reconstrucción parcial del Coro del 

Maestro Mateo y a la interpretación 

del mismo a partir de otras piezas 

no incluidas en la misma y de 

elementos complementarios como 

una maqueta o una proyección 

sobre el proyecto de recuperación 

de esta obra1986. 

La especial significación del 

patrimonio mateano en los fondos de 

la Catedral, se completan con otras 

piezas no expuestas habitualmente 

por falta de espacio, entre ellas, 

más fragmentos procedentes del 

coro pétreo o la reconstrucción de 

los instrumentos del Pórtico de la 

Gloria, a los que se suman espacios 

singulares incluidos en algunos de 

los programas de visitas, como la 

Cripta del Pórtico, la Tribuna y el 

propio Pórtico -en la actualidad, 

en proceso de restauración, a 

través del andamio- Así mismo, existen otras obras, en el exterior de la Catedral y en 

otros museos y colecciones, susceptibles de incorporarse, de algún modo, al menos 

temporalmente, a los contenidos del Museo, configurando un completo acercamiento 

a la obra del Maestro Mateo y la puesta en valor de la misma para el gran público. 

Por todo ello, se plantea la creación, dentro del Museo, de un Espacio 

individualizado dedicado a Mateo, para el que la primera medida sería la adecuación 

museológica y museográfica de la sala abierta en 1999 y su posible ampliación a 

través del primer cuerpo de la llamada buchería, inmediata a esta sala y separada de 

ella, en la actualidad, por un gran panel gráfico con una puerta en su parte central; 

según el proyecto redactado en el año 2012 por la dirección técnica del Museo1987. 

1986  Yzquierdo Perrín, R.: Reconstrucción del coro del Maestro Mateo. A Coruña, 1999. 
1987  Yzquierdo Peiró, R.: Propuesta de remodelación Coro Maestro Mateo + Buchería. Museo Catedral de 
Santiago. 2012. Documento inédito en archivo documental del Museo Catedral. 
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A pesar de la importante actuación arquitectónica realizada en su día para 

habilitar estos espacios, su ubicación, en los sótanos del claustro e inmediatez con la 

buchería, así como el cierre, posterior, de las bocas de ventilación que se asoman al patio 

del claustro y la ausencia de un mantenimiento continuado, hacen que las condiciones 

medioambientales de este espacio sean francamente mejorables, a pesar de contar con 

dos grandes deshumidificadores industriales a pleno funcionamiento e, incluso, con 

una adecuada intervención, no sería especialmente compleja la climatización de esta 

área del Museo.

La museografía original, del año 1999, se vio pronto alterada, sobre todo con la 

modificación realizada en la iluminación de las piezas y de la reconstrucción del coro. 

En los últimos años se ha mejorado este aspecto, aunque está pendiente una actuación 

específica. El montaje de las piezas expuestas, en grandes bases blancas con excesiva 

presencia y, en ocasiones altura; y sin traseras que destaquen las piezas respecto de su 

fondo pétreo es, también, muy mejorable.

La propuesta se centra, por una parte, en una nueva selección y disposición de 

las piezas, permitiendo una visión más completa de las diferentes partes que componían 

el coro, destacando especialmente las referidas obras más destacadas y potenciando 

los elementos interpretativos con medios más actuales –por ejemplo, una pantalla más 

grande para la proyección, una pantalla táctil para la reconstrucción virtual multimedia 

o una mejor disposición para la maqueta en diálogo con la reconstrucción del coro- 

La ampliación del área expositiva a través de ese primer tramo de la buchería, 

permitiría la continuación del discurso con más piezas del fondo mateano y, si se 

consiguen unas condiciones de humedad y temperatura adecuadas en esta zona, con 

una sección monográfica dedicada a la música del Pórtico de la Gloria, incorporando 

los instrumentos. 

La intervención en este espacio permitiría, realizados los estudios técnicos 

y trámites necesarios, la instalación de elementos de climatización, solucionado los 

problemas que actualmente se plantean en materia de conservación para el uso del 

mismo; así como ir avanzando en la ejecución de una parte contenida en el Plan 

Director. 

El proyecto museográfico se centraría en dotar a las piezas de un sistema 

expositivo adecuado y, manteniendo la unidad museística, según el modelo de las salas 

inmediatamente anteriores, remodeladas en 2011. También se cuidaría especialmente 

la iluminación -hay que tener en cuenta que en los años transcurridos desde 1999 ha 

habido importantes novedades en este campo- para destacar lo máximo posible los 

detalles de las piezas y, muy en particular, de la reconstrucción del coro. 

El Espacio Maestro Mateo del Museo, se completaría con la Cripta del Pórtico, 

donde se reservarían los espacios de su cabecera para la posible incorporación de 

piezas de Mateo dispersas, con el Pórtico de la Gloria, finalizada su restauración y 

su Tribuna; así como, al menos temporalmente, con la exposición divulgativa sobre 

el proceso de restauración actualmente abierta en la Sala de Armas del Palacio de 

Gelmírez. 

Todo ello se completaría, como se expondrá más adelante, con actividades 

específicas en el campo de la investigación y divulgación de la obra del Maestro Mateo 

y su significación para la Catedral. 

LAS SALAS DE LA BALCONADA9.2.1.2 

La última planta del Museo, en el ala occidental del Claustro, está dedicada 

desde su fundación a la colección de tapices y textiles1988, que se completa con las 

piezas expuestas en la Sala Capitular. 

En los años 2006 y 2009, respectivamente, se llevó a cabo la intervención 

museológica y museográfica en la Sala de tapices de Goya1989, en el extremo sur de 

esta planta; y de la Sala de Artes textiles1990, en el lado norte de la misma. 

Entre medias, quedan tres salas, la primera de ellas dedicada a los tapices de la 

Historia de Aquiles, según cartones de Rubens, tejidos por Jan Räes; a los que se suman 

sus contemporáneos con escenas de la fábula pastoril del Pastor Fido, realizados en 

el taller bruselense de Erasmo Oorlofs. La segunda con una selección de piezas con 

escenas costumbristas flamencas según David Teniers, el joven; casi todas ellas tejidas 

en la primera etapa Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, salvo un paño anterior 

de procedencia francesa. Y la tercera, un espacio más pequeño que sirve de paso al 

corredor que conduce a la Sala de Goya, donde se acumulan piezas, por un lado, 

tejidas en la Real Fábrica de Santa Bárbara según cartones de pintores españoles 

contemporáneos de Goya y, por otro, según el citado Teniers y otros autores que seguían 

sus modelos; sumándose, finalmente, otro paño tejido en Lille a partir de una pintura 

del mismo Teniers. 

Las salas se comunican entre sí por unos pasos muy estrechos y bajos y presentan 

distintos niveles entre ellas, lo que obliga a contar con pequeñas rampas de madera para 

evitar tropiezos. Todas las salas se asoman a la balconada del Obradoiro, contando 

con puertas y grandes ventanas que permanecen cerradas y a la vista, anulando 

prácticamente uno de los lados de las salas para la exposición de piezas. 

Las condiciones de temperatura y humedad de estas salas, donde se exhiben 

piezas especialmente sensibles, son muy deficientes, pues normalmente, tanto en 

verano como en invierno, se mantiene abierta la puerta de acceso a la balconada 

1988  Ver apartados 5.4 y 5.6 del presente trabajo.
1989  Ver apartado 6.5.4.5 del presente trabajo. 
1990  Ver apartado 6.5.4.6 del presente trabajo.
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situada junto a la entrada de la sala 

de Rubens, provocando cambios 

bruscos en ambos registros y 

haciendo poco efectivo el trabajo 

de los deshumidificadores que hay 

en las salas. Muchas veces, también 

permanece abierta la puerta a 

la balconada situada en el otro 

extremo, junto a la sala de Goya, 

con lo que se generan corrientes 

en el interior de las salas. A ello, 

deben sumarse las filtraciones 

de humedad que se producen a 

través de la Torre de la Vela y del 

corredor contiguo a esta, si bien la 

actuación realizada con carácter 

provisional en su cubierta parece 

haber solucionado el problema. 

Las piezas expuestas, 

salvo algún caso aislado en que 

tras su préstamo temporal para 

exposiciones se han dotado de un 

sistema adecuado de exhibición, 

cuentan con velcro en todos sus 

lados, produciendo tensiones en las 

telas; cuando no están enmarcadas 

y claveteadas, como si de lienzos 

se tratase, incluso, habiéndose 

recortado para igualarlas unas con 

otras, eliminando cenefas y parte 

de las escenas. 

La iluminación, a base de 

tubos fluorescentes ocultos en la cornisa de las salas que hacen rebotar su luz en el 

blanco fondo, bañan el conjunto de la sala, sin destacar las piezas ni sus ricos colores, 

produciendo una visión pobre de unas obras excepcionales. 

Los muros están llenos de elementos sin uso, como antiguas llaves de la luz, cables, 

enchufes, etc. que dan una mala imagen de las salas; al igual que las contraventanas, 

pintadas de blanco, ocupando 

paredes enteras. Sillas, banquetas, 

radiadores y otros elementos se 

encuentran en las zonas de paso, 

sin que exista la más mínima 

unidad en todos estos objetos ni se 

justifique su presencia. 

Tampoco son adecuadas las 

grandes catenarias, que se destacan 

demasiado y entorpecen la visión 

de las obras expuestas. 

Finalmente, la exposición se 

acompaña con diversas piezas de 

mobiliario, alguna de ellas, como los 

taburetes tapizados del Dormitorio 

de Carlos III, relacionados con la 

colección, pero otros elementos, 

como los arcones, distorsionan los 

contenidos de las salas. 

En lo que respecta a la 

información, un texto general de 

las salas, referente al origen de 

la colección y las series que la 

integran, es el único elemento 

existente en la actualidad, en unas 

piezas especialmente complejas 

para el público, por técnica y 

escenas representadas.

En el año 2012 se redactó, 

por la dirección técnica del 

Museo1991, la propuesta de actuación museológica y museográfica para estas tres salas, 

centrada en la mejora de las condiciones de conservación de las piezas expuestas, en 

una nueva selección de las mismas para ajustar el discurso expositivo con un criterio 

en base a las diferentes series que forman parte de la colección y, finalmente, realizar 

un nuevo montaje museográfico que ponga en valor las obras y permita una mejor 

interpretación de las mismas por parte del visitante. 

1991  Yzquierdo Peiró, R.: Propuesta de remodelación. Colección de tapices. Museo Catedral de Santiago, 2012. 
Documento inédito en el archivo documental del Museo Catedral. 
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1991  Yzquierdo Peiró, R.: Propuesta de remodelación. Colección de tapices. Museo Catedral de Santiago, 2012. 
Documento inédito en el archivo documental del Museo Catedral. 
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En lo que respecta a las mejoras en conservación, la propuesta se centra en dos 

aspectos fundamentales, en primer lugar la mínima intervención sobre las piezas1992 para 

su limpieza, remendado, forrado y colocación de un adecuado sistema de exposición, 

incluyendo el forrado de los paramentos con estructuras ignífugas e hidrófugas. 

En segundo lugar, en la mejora en las condiciones de temperatura y humedad, 

por un lado, con la climatización de las salas, posible con la actuación en las cubiertas 

del edificio claustral prevista en el Plan Director y, por otro, con la colocación de unas 

cortinas de cristal que permitan el acceso de los visitantes a la balconada sin provocar 

la alteración de las condiciones del interior de las salas. 

Para la selección de piezas, el aprovechamiento de los lados actualmente 

ocupados por los vanos, que serían panelados como el resto de los muros, permitirá 

el incremento de piezas en exposición permanente, completando, en la primera sala, 

la serie de tapices sobre cartones de Rubens, con la incorporación de las dos piezas 

actualmente en depósito -La Cólera de Aquiles y Pan enseñando música a Aquiles niño-. 

En la sala siguiente, se reordenarían las piezas de Teniers con una selección de 

piezas en base a sus valores e interés artístico y no por tamaños; y se sumaría, en el 

lado oeste de la sala, alguna de las Colgaduras bordadas de Felipe iV si su estado de 

conservación lo permite. 

La tercera sala se dedicaría íntegramente a los pintores españoles que trabajaron 

en la Real Fábrica de Tapices en su época de esplendor, con una sección muy destacada 

de José del Castillo, a quien corresponden la mayor parte de las piezas y las más 

destacadas. 

En cuanto a la museografía, esta se centraría en potenciar la visión de las piezas, 

sobre todo con una nueva iluminación más adecuada y unas nuevas estructuras para 

una mejor exposición y un mayor aprovechamiento del espacio. Paneles informativos 

sobre la realización de un tapiz, la importancia de estas piezas en su época y los textos 

sobre cada una de las series y sus distintas escenas, permitirían una mayor comprensión 

sobre esta importante colección catedralicia. 

TESORO Y CAPILLA DE RELIQUIAS9.2.1.3 

Como se ha visto, esta área del Museo mantuvo un acceso independiente del 

resto hasta la apertura de la llamada Puerta de Fonseca, que pasó a comunicarlo con 

el Claustro1993 y, más o menos, al mismo tiempo, se abrió al público la Capilla de las 

Reliquias, hasta entonces solo visible a través del vano de la puerta de la misma, desde 

el Vestíbulo del Tesoro. 

1992  Salvo que se consiguieran los medios económicos necesarios para llevar a cabo una restauración completa 
por series, que sería la opción ideal. 
1993  Ver apartado 6.2.1.6 del presente trabajo.

La inclusión de la Capilla de 

las Reliquias-Panteón Real enriqueció 

en gran medida los contenidos del 

Museo, conformándose el retablo 

con la misma ordenación que se le 

dio tras su construcción y dotándose 

al mismo de las necesarias medidas 

de seguridad para evitar que el 

público accediera a las piezas de 

su parte inferior. Algunas de las 

piezas principales, que volvieron a 

su lugar en el retablo, se habían 

retirado del mismo y expuesto en las 

vitrinas del Tesoro, lo que permitía 

una visión más próxima y una mejor información, si bien se prefirió, acertadamente, 

colocarlas en el lugar para el que estaban destinadas desde la realización del retablo 

por Magariños. 

Estas fueron las únicas 

actuaciones desarrolladas en 

este espacio tras su apertura, la 

recuperación de la ordenación 

original del retablo y la instalación 

de un sistema de seguridad para 

proteger el retablo. 

Se mantuvieron, en el 

entorno de los sepulcros del 

Panteón, hacheros, bancos y otros 

elementos decorativos, a los que se 

sumó un panel informativo sobre la 

capilla. 

Desde el punto de vista de la conservación, recientemente se han realizado 

tareas de desinsectación en el retablo, atacado de xilófagos, presentando el espacio 

unas condiciones de temperatura y humedad muy mejorables. 

Por su parte, el Tesoro-Capilla de San Fernando, fue objeto de remodelación1994 

poco después, entre los  años 2004-2006, en que se realizaron excavaciones, se sustituyó 

el pavimento, se restauraron las pinturas murales y el Retablo-Caxonada y, finalmente, 

se realizó un nuevo montaje museográfico que apenas se ha variado desde entonces, 

1994  Ver apartado 6.5.4.4 del presente trabajo. 

9. Conclusiones: los Programas



1218

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

1219

En lo que respecta a las mejoras en conservación, la propuesta se centra en dos 

aspectos fundamentales, en primer lugar la mínima intervención sobre las piezas1992 para 

su limpieza, remendado, forrado y colocación de un adecuado sistema de exposición, 

incluyendo el forrado de los paramentos con estructuras ignífugas e hidrófugas. 

En segundo lugar, en la mejora en las condiciones de temperatura y humedad, 

por un lado, con la climatización de las salas, posible con la actuación en las cubiertas 

del edificio claustral prevista en el Plan Director y, por otro, con la colocación de unas 

cortinas de cristal que permitan el acceso de los visitantes a la balconada sin provocar 

la alteración de las condiciones del interior de las salas. 

Para la selección de piezas, el aprovechamiento de los lados actualmente 

ocupados por los vanos, que serían panelados como el resto de los muros, permitirá 

el incremento de piezas en exposición permanente, completando, en la primera sala, 

la serie de tapices sobre cartones de Rubens, con la incorporación de las dos piezas 

actualmente en depósito -La Cólera de Aquiles y Pan enseñando música a Aquiles niño-. 

En la sala siguiente, se reordenarían las piezas de Teniers con una selección de 

piezas en base a sus valores e interés artístico y no por tamaños; y se sumaría, en el 

lado oeste de la sala, alguna de las Colgaduras bordadas de Felipe iV si su estado de 

conservación lo permite. 

La tercera sala se dedicaría íntegramente a los pintores españoles que trabajaron 

en la Real Fábrica de Tapices en su época de esplendor, con una sección muy destacada 

de José del Castillo, a quien corresponden la mayor parte de las piezas y las más 

destacadas. 

En cuanto a la museografía, esta se centraría en potenciar la visión de las piezas, 

sobre todo con una nueva iluminación más adecuada y unas nuevas estructuras para 

una mejor exposición y un mayor aprovechamiento del espacio. Paneles informativos 

sobre la realización de un tapiz, la importancia de estas piezas en su época y los textos 

sobre cada una de las series y sus distintas escenas, permitirían una mayor comprensión 

sobre esta importante colección catedralicia. 

TESORO Y CAPILLA DE RELIQUIAS9.2.1.3 

Como se ha visto, esta área del Museo mantuvo un acceso independiente del 

resto hasta la apertura de la llamada Puerta de Fonseca, que pasó a comunicarlo con 

el Claustro1993 y, más o menos, al mismo tiempo, se abrió al público la Capilla de las 

Reliquias, hasta entonces solo visible a través del vano de la puerta de la misma, desde 

el Vestíbulo del Tesoro. 

1992  Salvo que se consiguieran los medios económicos necesarios para llevar a cabo una restauración completa 
por series, que sería la opción ideal. 
1993  Ver apartado 6.2.1.6 del presente trabajo.

La inclusión de la Capilla de 

las Reliquias-Panteón Real enriqueció 

en gran medida los contenidos del 

Museo, conformándose el retablo 

con la misma ordenación que se le 

dio tras su construcción y dotándose 

al mismo de las necesarias medidas 

de seguridad para evitar que el 

público accediera a las piezas de 

su parte inferior. Algunas de las 

piezas principales, que volvieron a 

su lugar en el retablo, se habían 

retirado del mismo y expuesto en las 

vitrinas del Tesoro, lo que permitía 

una visión más próxima y una mejor información, si bien se prefirió, acertadamente, 

colocarlas en el lugar para el que estaban destinadas desde la realización del retablo 

por Magariños. 

Estas fueron las únicas 

actuaciones desarrolladas en 

este espacio tras su apertura, la 

recuperación de la ordenación 

original del retablo y la instalación 

de un sistema de seguridad para 

proteger el retablo. 

Se mantuvieron, en el 

entorno de los sepulcros del 

Panteón, hacheros, bancos y otros 

elementos decorativos, a los que se 

sumó un panel informativo sobre la 

capilla. 

Desde el punto de vista de la conservación, recientemente se han realizado 

tareas de desinsectación en el retablo, atacado de xilófagos, presentando el espacio 

unas condiciones de temperatura y humedad muy mejorables. 

Por su parte, el Tesoro-Capilla de San Fernando, fue objeto de remodelación1994 

poco después, entre los  años 2004-2006, en que se realizaron excavaciones, se sustituyó 

el pavimento, se restauraron las pinturas murales y el Retablo-Caxonada y, finalmente, 

se realizó un nuevo montaje museográfico que apenas se ha variado desde entonces, 

1994  Ver apartado 6.5.4.4 del presente trabajo. 
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adaptado a las estructuras disponibles 

-huecos en los muros convertidos 

en vitrinas, hornacinas del Retablo-

Caxonada y otras vitrinas reutilizadas-. 

Además, cabe señalarse que, 

aunque en la sala se exponen algunas 

de las piezas más destacadas de la 

orfebrería de las colecciones catedralicias, 

la actual disposición expositiva es muy 

mejorable, haciéndose necesaria una 

nueva selección de obras y una nueva 

museografía. 

Por lo que se refiere a la 

conservación, a pesar de que se ha 

ido mejorando la ventilación del área 

excavada bajo la capilla, esta provoca 

importantes humedades que han 

deteriorado el pavimento de madera, 

contándose únicamente con la ayuda 

de un deshumidificador portátil que se 

muestra claramente insuficiente para este espacio. 

Entre ambas capillas, situadas en el lado norte del edificio claustral y, por tanto, 

contiguas al interior de la Basílica, se encuentra el vestíbulo del Tesoro, un corredor 

cubierto con bóveda de crucería en el que se encuentra un punto de atención al público 

y taquilla, entrando desde el interior de la Catedral -a través de una gran puerta 

de cristal-, que convive con un área de descanso y varias vitrinas que exhiben más 

piezas de los fondos de orfebrería de la Catedral, desde destacadas obras barrocas 

o contemporáneas hasta ofrendas recientes de peregrinación con un interés más 

documental que artístico. En el centro de este espacio, que  por sus características ha 

asumido una destacada función procesional en solemnidades y, por tanto, obliga a 

moverlo cada cierto tiempo, se encuentra, en una vitrina reutilizada de una exposición 

temporal, el Olifante de Alfonso Xi. 

Por último, se expone una muestra de las piezas renacentistas de hierro de la 

Catedral, entre las que destaca, de forma especial, el Tenebrario de Guillén de Bourse. 

Otra doble hoja de cristal da paso al Claustro y es, en determinadas ocasiones, foco de 

entrada de corrientes y humedades que alteran las condiciones de las salas. 

En los tres espacios comentados, hay una total falta de unidad museística en 

tipos de vitrina, elementos expositivos, textos y cartelas, provocando una imagen de 

desorden y mal gusto que se transmite al visitante. Así mismo, los sistemas expositivos 

utilizados desmerecen de las piezas, algunas de ellas de especial significación dentro 

del patrimonio catedralicio.

La propuesta de remodelación museológica y museográfica para esta área del 

Museo se centra en los siguientes aspectos: 

Capilla de Reliquias•	
Retirada de la antiestética valla de madera pintada de verde que separa o 

el retablo del visitante y sustitución por un elemento más adecuado 

que garantice la seguridad de las piezas. 

Colocación de elementos interpretativos apropiados -pantallas táctiles, o 

por ejemplo- que permitan un acercamiento a las piezas situadas en 

el retablo y a la información sobre ellas. 

Mejor aprovechamiento del espacio expositivo y puesta en valor de o 

la Custodia procesional de Antonio de Arfe, actualmente expuesta 

en el Tesoro, mediante su regreso a la Capilla de Reliquias -donde 

estuvo hasta después del incendio del Retablo barroco- en una vitrina 

adecuada situada en el centro de la sala, ayudando a organizar el 

espacio y el recorrido en la misma. 

Puesta en valor de los sepulcros del Panteón Real con información en o 

soportes adecuados y retirada del resto de elementos decorativos. 

Mejoras en la conservación con la instalación de elementos de o 

climatización portátiles

Nueva iluminación con carácter museográfico, potenciando los o 

aspectos a destacar en la capilla. 

Tal y como prevé el Plan Director, reapertura de la linterna de la o 

bóveda. 

Tesoro•	
Reordenación de la actual exposición permanente con una nueva o 

selección de piezas según el criterio de mostrar lo más destacado y de 

interpretar su uso original, técnica, época, etc. 

Remodelación de las vitrinas abiertas en el muro adecuándolas a las o 

piezas a exponer en ellas y siguiendo una unidad museográfica en 

soportes, colores, materiales, etc. 

Estudio de la posible sustitución del pavimento de madera actual, al o 

menos en parte, por uno de vidrio que permita contemplar la zona 

excavada. 

Nuevo sistema para movimiento del o Retablo-Caxonada para el acceso 
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a su interior a base de carriles mecanizados. 

Sustitución de vitrinas de madera por unas más adecuadas y según el o 

diseño museográfico elegido para esta área. 

Nueva iluminación, tanto del espacio, potenciando su arquitectura y o 

pinturas murales, como de las vitrinas y las piezas que exhiben. 

Mejoras en la conservación: mayor ventilación del área excavada con o 

la instalación de elementos de extracción y mejoras en la climatización 

de la sala. 

Mejor aprovechamiento del espacio expositivo, ceñido en la actualidad o 

al perímetro de la sala, dejando todo el espacio central vacío. 

Vestíbulo del Tesoro•	
Potenciar este espacio como área de acogida, atención al público o 

y descanso, limitando al máximo las piezas expuestas en el mismo. 

Hay que tener en cuenta que es la zona de paso habitual de los 

grupos guiados que acceden por el Museo para visitar el interior de 

la Catedral. 

Colocación de elementos de interpretación: pantallas informativas, o 

paneles, reproducciones táctiles de obras principales para escolares y 

discapacitados, etc. 

Mejoras en la climatización, sobre todo mediante la sustitución de o 

las actuales puertas de cristal por puertas automáticas y cortavientos 

hacia el claustro. 

OTRAS ACTUACIONES9.2.1.4 

Claustro•	 :

Se trata de un recurso de gran importancia para el Museo, tanto por tratarse de 

un área de distribución entre sus distintos espacios, como por ser un espacio singular de 

especial significación y por ser lugar de exposición de parte de la colección epigráfica 

y heráldica. 

Al estar abierto genera problemática en el interior de las salas contiguas, lo que 

debe resolverse, como se ha hecho, en parte, con la instalación de puertas automáticas 

que palíen este hecho. 

También supone una importante problemática por las colonias de aves que anidan 

en sus cornisas, provocando gran cantidad de suciedad, por excrementos, en sus muros 

y en las obras expuestas. 

Por las razones expuestas, supone un esfuerzo especial en mantenimiento. 

Aunque las medidas de seguridad adoptadas por la Catedral en los últimos años 

han solucionado buena parte del 

problema es una vía de paso para 

personas ajenas al Museo, que 

entran por la Sacristía, también 

por compartir accesos con el 

Archivo o con otras dependencias 

administrativas de la Catedral.

Mantiene su uso como 

cementerio capitular, lo que extraña 

a muchos visitantes del Museo

La propuesta de mejoras 

abordan los siguientes aspectos:

Mejoras en la o 

exposición con nueva 

selección de piezas, 

aprovechando los 

espacios disponibles 

y colocación 

de elementos 

m u s e o g r á f i c o s 

adecuados al lugar 

y al tipo de piezas, 

evitando que estén 

directamente en el suelo o apoyadas en los muros. 

El criterio de selección se basaría en dar una muestra completa de los o 

fondos epigráficos de la Catedral, desde la Edad Media al Barroco. 

Protección de las lápidas colocadas en el perímetro del claustro, que se o 

están deteriorando gravemente. 

Solución al problema de las aves mediante la instalación de una red o 

especial en el hueco del patio -u otra solución efectiva- 

Aprovechamiento del patio para actividades al aire libre, como exposiciones o 

de escultura contemporánea, proyecciones, etc. 

Puesta en valor de la o Capilla de Alba eliminando la antiestética barrera, 

retirando objetos varios que la han convertido en almacén e iluminando 

correctamente su retablo. 
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Sala multimedia•	   

En el vestíbulo de acceso a la Biblioteca capitular, al otro lado, se encuentra un 

pequeño espacio con planta en L actualmente utilizado como almacén y, hace algunos 

años, como tienda del Museo. En el segundo cuerpo, cuenta con una puerta que da 

acceso a la balconada de hierro que se asoma al Obradoiro desde la primera planta 

del edificio claustral. 

En la actualidad, al estar junto a la Torre de las Campanas, presenta problemas 

de filtraciones de humedad en su lado noroeste, que se confía queden solucionados 

con la intervención que se está realizando actualmente en esta zona. 

Se plantea el aprovechamiento museístico de este pequeño espacio utilizando 

el primer cuerpo, de forma alargada, para disponer las pantallas con contenidos 

digitalizados ya disponibles, como el Códice Calixtino o el Tumbo A. Así como un área 

de consulta general de contenidos del Museo, con fichas de las piezas, fotografías de 

detalle, etc. Podría plantearse la cesión de otros contenidos digitales realizados por 

otras instituciones sobre la Catedral compostelana. 

El segundo espacio, por sus características, sería una buena sala de proyección 

de un documental, de duración apropiada, sobre la historia de la Catedral -como El 

Templo de las Estrellas, en cuya realización participó el propio Museo- 

De esta forma se cubriría un aspecto en el cual el Museo debe mejorar, como es 

la información al visitante que quiere saber más sobre algún aspecto y la incorporación 

de las nuevas tecnologías. 

Biblioteca – Sala Capitular•	
Las especiales características de estos dos espacios, con una decoración historicista 

y palaciega en la que se incorporan elementos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos 

con piezas de las colecciones catedralicias, hacen conveniente que mantengan este 

sabor. 

No obstante podrían realizarse mejoras en cuanto a conservación, sobre todo 

en lo que se refiere a la climatización y ventilación de los espacios, así como en la 

iluminación museográfica. 

También se propone la sustitución de los desafortunados pavimentos de ambas 

salas, colocados hace solo unos pocos años. 

CONSERVACIÓN9.2.2 

Los tres pilares de los programas de conservación, comunes por otra parte a toda 

institución museística, serán la gestión documental de las colecciones, incluyéndose 

en ella el inventario y catálogo; la puesta en marcha de programas de conservación 

preventiva y el estudio de conservación de las colecciones, sumando, para los casos 

precisos, la programación de proyectos de restauración en función de las prioridades y 

la disponibilidad presupuestaria. 

 

GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE COLECCIONES9.2.2.1 

Como se ha evidenciado en el apartado 6.5. del presente trabajo, los aspectos 

relativos al inventariado, documentación y gestión de las colecciones, son la base para 

la conservación de las mismas y presentan una situación caracterizada por la falta de 

actualización, la dispersión de los fondos documentales y la escasa operatividad de 

los sistemas actuales, de tal forma que la ingente documentación generada en todos 

los ámbitos relativos a la gestión de las colecciones corre riesgo de pérdida o, cuando 

menos, hace muy dificultosa su localización y su visión global. 

Las importantes aportaciones en la materia de las nuevas tecnologías han 

permitido la creación de programas específicos de gestión de colecciones y, en un nivel 

general, por depender el Museo de una Fundación cultural, de gestión documental que 

permiten un acceso más rápido y seguro a la documentación, una mayor interactividad, 

un mejor almacenamiento y control de los documentos, etc. 

Los museos dependientes de las administraciones públicas españolas cuentan, 

desde hace años, con Domus1995, un sistema integrado de documentación y gestión 

museográfica desarrollado por el Ministerio de Cultura a través de la Subdirección 

General de Museos Estatales y la de Tecnologías y Sistemas de Información. El sistema, 

implantado de forma progresiva en los museos públicos dependientes de diversas 

administraciones, está abierto, también, a aquellos centros de titularidad distinta que 

quieran sumarse al proyecto, incluidos los de la Iglesia. 

Según el propio Ministerio de Cultura, Domus “facilita un modelo normalizado de 

estructuras de información para el inventario y catalogación de fondos museográficos 

y documentales, así como un mecanismo automatizado de los procesos de gestión que 

los museos realizan en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas”. 

Además, el sistema permite la creación de una Red Digital de Museos a disposición 

de los usuarios, una funcionalidad que ha hecho que, hasta el momento, los museos 

1995  Se trata de una aplicación informática para el catálogo y gestión de los fondos museográficos y documentales 
de los museos, que nace a partir del informe Normalización Documental de Museos: elementos para una 
aplicación informática de gestión museográfica, Ministerio de Cultura, 1996. En él se recogía el análisis funcional 
y los requerimientos necesarios para la construcción de un sistema informatizado de documentación según un 
modelo normalizado propuesto.
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Además, el sistema permite la creación de una Red Digital de Museos a disposición 
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1995  Se trata de una aplicación informática para el catálogo y gestión de los fondos museográficos y documentales 
de los museos, que nace a partir del informe Normalización Documental de Museos: elementos para una 
aplicación informática de gestión museográfica, Ministerio de Cultura, 1996. En él se recogía el análisis funcional 
y los requerimientos necesarios para la construcción de un sistema informatizado de documentación según un 
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de la Iglesia se muestren reacios a 

compartir su documentación y que, 

por tanto, no se hayan sumado al 

proyecto, salvo determinados casos 

individuales. 

Las funcionalidades que 

ofrece el sistema Domus1996 

responden a las necesidades 

específicas de gestión documental 

de los museos:

“Gestionar el proceso de •	
ingreso de bienes culturales en las 

colecciones del Museo.

Registrar, inventariar y catalogar •	
fondos museográficos y documentales.

Asociar imágenes digitales en varios tamaños al inventario / catálogo de bienes •	
culturales.

Registrar informes de conservación y describir análisis y tratamientos de •	
restauración de las colecciones asociados a imágenes digitales de dichos 

procesos

Describir la documentación gráfica relacionada con los fondos museográficos y •	
documentales.

Gestionar el servicio de esta documentación gráfica a peticiones externas.•	
Gestionar el movimiento de fondos tanto dentro como fuera del museo (préstamos •	
a exposiciones, depósitos en otras instituciones, etc.)

Registrar y gestionar las entradas temporales de bienes culturales ajenos en el •	
museo.

Registrar, inventariar y catalogar la documentación del archivo administrativo•	
Gestionar diversos registros necesarios para la administración del museo: •	
personal, correspondencia, material, directorio de personas e instituciones, etc.

Gestionar la tienda del museo”•	
Como se puede comprobar, la relación de funcionalidades se ajusta a las 

necesidades del Museo Catedral y se tuvieron en cuenta en la primera experiencia 

llevada a cabo entre los años 2012 y 20131997 que conllevó la puesta en marcha de 

un sistema de gestión documental para la Fundación Catedral, un proyecto que quedó 

bruscamente interrumpido por recortes económicos en el mes de septiembre de ese 

año. 

1996  Fuente: Ministerio de Cultura: Documentación de colecciones. 
1997  Ver apartado 6.5.3 del presente trabajo.

La implantación de Domus, mediante el necesario convenio con la administración 

pública, sería una posibilidad para el Museo, si bien, teniendo en cuenta las referidas 

reticencias de los organismos de titularidad eclesiástica, podría adoptarse una solución 

alternativa mediante la adaptación, en algunos apartados -pues otros ya se consideraron 

en su día- del actual sistema de gestión -DF-Server- al que debería incorporarse, 

actualizada, toda la documentación ya existente relativa a la gestión de las colecciones 

catedralicias y, muy especialmente, su inventario. 

Para todo ello es absolutamente necesario dotar al Museo de un departamento 

de registro y documentación, a cargo de un profesional especializado en este campo, 

cuyas funciones, coordinadas con el resto de departamentos de la institución, serían las 

siguientes1998:

La organización y gestión del sistema documental del Museo.•	

El control y la gestión documental del ingreso y de los movimientos internos y •	

externos de los bienes culturales.

El registro e inventario de los bienes culturales.•	

El archivo de todo tipo de documentación técnica, gráfica, audiovisual, cualquiera •	

que sea su soporte.

La organización y gestión de la biblioteca y archivos documentales específicos •	

del Museo.

El servicio de asesoramiento y consulta a profesionales, investigadores y público •	

en general, sobre el área de su competencia. 

CONSERVACIÓN PREVENTIVA9.2.2.2 

Se ha comentado el esfuerzo en este campo se ha venido realizando en los 

últimos años1999, tanto a través de acciones concretas en el Museo, en las realizadas 

en la ejecución del proyecto de remodelación de sus dos primeras plantas, como en 

la redacción de protocolos y documentos internos para el movimiento de piezas o el 

préstamo de obras a exposiciones temporales. 

De cara al futuro, tendrán gran importancia, además, las recomendaciones de 

los comentados Plan de conservación preventiva y Plan de seguridad, en ambos casos, 

adaptados a la realidad del Museo para permitir su aplicación práctica en la ejecución 

de los proyectos museológicos y arquitectónicos previstos en los próximos años, de 

forma muy especial, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Gestión y documentación de colecciones•	
Control medioambiental de los espacios de exposición y almacenaje:•	

1998  Fuente: Ministerio de Cultura. 
1999  Ver apartado 6.5.1. del presente trabajo.
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Temperaturao 

Humedado 

Iluminacióno 

Protocolos para movimiento de fondos•	
Programa de mantenimiento periódico de piezas e instalaciones. •	
Protocolos y medidas de seguridad para prevención de incendio, robo y actos •	
vandálicos

Protocolos de protección para trabajadores y visitantes•	
Adecuación de los espacios museísticos a su uso público. •	

RESTAURACIÓN9.2.2.3 

La puesta en marcha de las 

referidas medidas de conservación 

preventiva serán fundamentales para 

evitar tener que llegar a intervenciones en 

materia de restauración. No obstante, ya 

hay una parte de los fondos catedralicios 

que necesitan ser restaurados, para lo 

que se propone la programación de los 

proyectos en base a una priorización de 

las actuaciones y a la consecución de 

fondos, propios, públicos y privados que 

permitan afrontar, a medio plazo, las 

actuaciones precisas. 

En algunos casos, como en el 

de la colección pictórica, pendiente 

de continuación tras la ejecución de 

dos fases, se cuenta con unos estudios 

previos de conservación que sirven de 

base para la redacción de los proyectos 

individualizados de cada una de las piezas; 

en otros, será precisa la realización de 

los respectivos estudios de conservación 

y la posterior redacción de los proyectos 

que, según establece la legislación en 

materia de patrimonio2000, deberán 

2000  Ley 8/1995 del Patrimonio Cultural de Galicia, art. 50:

ser tramitados ante la administración autonómica y 

obtener su preceptiva autorización. 

Tomando como referencia su estado actual 

de conservación, los programas de restauración a 

desarrollar en los próximos años son los siguientes:

Colección de Tapices•	
Expuestoso 

En almacéno 

Colección de colgaduras bordadas•	
Colección pictórica•	  (tercera fase)

Vestiduras históricas•	
Plan Director•	 : recomendaciones en materia de 

conservación de bienes muebles (retablos de capillas 

del conjunto catedralicio)2001.

Otras piezas:•	
Facistol del Coroo 

Pinturas murales de la Biblioteca capitularo 

Cornucopias de Dª Mariana de Austriao 

Retablo con escenas de la vida de Santiago el Mayor o 

de John Goodyear

INVESTIGACIÓN9.2.3 

Como punto de partida para la ejecución de 

proyectos expositivos, de conservación y de divulgación, 

la investigación tiene una gran importancia en toda 

institución museística. En el caso de la Catedral 

compostelana, algunos trabajos de investigación 

han permitido llevar a cabo importantes proyectos 

en relación con sus colecciones, destacando, como 

ejemplo más relevante, el realizado por los profesores 

Otero Túñez e Yzquierdo Perrín que permitió, nueve 

50.1. “A todos los bienes que formen parte de un museo, colección visitable o fondos de un archivo, así como a 
aquellos	que	integren	el	patrimonio	bibliográfico	de	Galicia,	les	será	aplicable	el	sistema	de	protección	establecido	
en la presente ley para los bienes declarados de interés cultural”
50.2.	“Cualquier	modificación,	restauración	o	alteración	de	otro	tipo	sobre	bienes	muebles	declarados	requerirá	
autorización previa de la Consellería de Cultura”
2001  Plan Director del conjunto catedralicio de Santiago de Compostela, 3. Estudio de pinturas murales, retablos 
y bienes muebles. 

9. Conclusiones: los Programas



1228

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

1229

Temperaturao 

Humedado 

Iluminacióno 

Protocolos para movimiento de fondos•	
Programa de mantenimiento periódico de piezas e instalaciones. •	
Protocolos y medidas de seguridad para prevención de incendio, robo y actos •	
vandálicos

Protocolos de protección para trabajadores y visitantes•	
Adecuación de los espacios museísticos a su uso público. •	

RESTAURACIÓN9.2.2.3 

La puesta en marcha de las 

referidas medidas de conservación 

preventiva serán fundamentales para 

evitar tener que llegar a intervenciones en 

materia de restauración. No obstante, ya 

hay una parte de los fondos catedralicios 

que necesitan ser restaurados, para lo 

que se propone la programación de los 

proyectos en base a una priorización de 

las actuaciones y a la consecución de 

fondos, propios, públicos y privados que 

permitan afrontar, a medio plazo, las 

actuaciones precisas. 

En algunos casos, como en el 

de la colección pictórica, pendiente 

de continuación tras la ejecución de 

dos fases, se cuenta con unos estudios 

previos de conservación que sirven de 

base para la redacción de los proyectos 

individualizados de cada una de las piezas; 

en otros, será precisa la realización de 

los respectivos estudios de conservación 

y la posterior redacción de los proyectos 

que, según establece la legislación en 

materia de patrimonio2000, deberán 

2000  Ley 8/1995 del Patrimonio Cultural de Galicia, art. 50:

ser tramitados ante la administración autonómica y 

obtener su preceptiva autorización. 

Tomando como referencia su estado actual 

de conservación, los programas de restauración a 

desarrollar en los próximos años son los siguientes:

Colección de Tapices•	
Expuestoso 

En almacéno 

Colección de colgaduras bordadas•	
Colección pictórica•	  (tercera fase)

Vestiduras históricas•	
Plan Director•	 : recomendaciones en materia de 

conservación de bienes muebles (retablos de capillas 

del conjunto catedralicio)2001.

Otras piezas:•	
Facistol del Coroo 

Pinturas murales de la Biblioteca capitularo 

Cornucopias de Dª Mariana de Austriao 

Retablo con escenas de la vida de Santiago el Mayor o 

de John Goodyear

INVESTIGACIÓN9.2.3 

Como punto de partida para la ejecución de 

proyectos expositivos, de conservación y de divulgación, 

la investigación tiene una gran importancia en toda 

institución museística. En el caso de la Catedral 

compostelana, algunos trabajos de investigación 

han permitido llevar a cabo importantes proyectos 

en relación con sus colecciones, destacando, como 

ejemplo más relevante, el realizado por los profesores 

Otero Túñez e Yzquierdo Perrín que permitió, nueve 

50.1. “A todos los bienes que formen parte de un museo, colección visitable o fondos de un archivo, así como a 
aquellos	que	integren	el	patrimonio	bibliográfico	de	Galicia,	les	será	aplicable	el	sistema	de	protección	establecido	
en la presente ley para los bienes declarados de interés cultural”
50.2.	“Cualquier	modificación,	restauración	o	alteración	de	otro	tipo	sobre	bienes	muebles	declarados	requerirá	
autorización previa de la Consellería de Cultura”
2001  Plan Director del conjunto catedralicio de Santiago de Compostela, 3. Estudio de pinturas murales, retablos 
y bienes muebles. 

9. Conclusiones: los Programas



1230

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

1231

años después de la publicación de sus estudios2002 sobre el Coro pétreo del Maestro 

Mateo, la reconstrucción parcial del conjunto en el Museo y, con él, la recuperación de 

esta importante obra. 

Las investigaciones realizadas en el último siglo y, de manera muy especial, en 

los últimos 25 años en los que, como se viene analizando en el presente trabajo, se 

han llevado a cabo importantes avances en el estudio y conocimiento del patrimonio 

catedralicio, han incidido especialmente en las diferentes etapas y procesos constructivos 

realizados en la Catedral a lo largo de 1200 años y como estos han ido configurando una 

de las principales metas de peregrinación de la cristiandad y la ciudad de Santiago. 

Este tipo de trabajos han centrado, además, los principales proyectos de 

investigación realizados en los últimos años por diversas universidades nacionales e 

internacionales, en los cuales el Museo Catedral ha participado facilitando acceso 

a espacios, información y documentación, en una apertura sin precedentes al 

mundo académico que ha dado como resultado la firma de diversos convenios de 

colaboración2003. 

De esta concienciación de la Catedral sobre la especial importancia de la 

investigación han salido importantes trabajos sobre la historia de la basílica, destacando 

la sucesión de trabajos emanados de las diversas campañas de investigación realizadas 

desde 2006 hasta 2013 por las universidades de Cottbus y Berna, centradas en los 

procesos constructivos de la Catedral románica; o, más recientemente, los del equipo 

multidisciplinar de las universidades Complutense, de Santiago y de Warwick, con el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sobre las primeras fases de la misma, 

que han dado lugar a la primera publicación de investigación histórico-artística en la 

que se ha implicado directamente la Fundación Catedral2004. Con ello, se ha abierto, 

con vocación de continuidad, siempre que las posibilidades económicas lo permitan, 

un nuevo campo de la Fundación Catedral como entidad generadora e impulsora de 

proyectos de investigación propios o en colaboración con otras instituciones. 

También, en este caso desde el Archivo catedralicio, en los últimos tiempos2005 se 

ha impulsado una publicación periódica, Annuarium Sancti iacobi, que pretende ser el 

organismo de difusión de la labor investigadora realizada en dicho centro. 

2002  Otero Túñez, R. e Yzquierdo Perrín, R.: El Coro del Maestro Mateo. A Coruña, 1990.
2003  Por su especial significación, pues une a las dos instituciones que han configurado la esencia de la ciudad, 
tiene gran relevancia el Convenio marco de colaboración entre la Universidad de Santiago de Compostela y 
la Fundación Catedral de Santiago de Compostela, firmado el 4 de octubre de 2013. A raíz de su firma, se ha 
prestado, desde el Museo, una colaboración especial en todos los trabajos de investigación a cargo de alumnos y 
profesores de la Universidad compostelana. 
2004  Senra, J. L. (Ed.): En el principio: Génesis de la Catedral románica de Santiago de Compostela. Contexto, 
construcción y programa iconográfico. Santiago,  2014. 
2005  El primer número se corresponde con el año 2012 y, tiene un carácter anual. 

Finalmente, el proyecto de restauración 

del Pórtico de la Gloria, lleva aparejado, desde 

el año 2014, un programa de investigación 

sobre distintos aspectos relacionados con este 

conjunto, a través de un programa de becas 

de la Fundación Andrew W. Mellon. Puede 

servir de ejemplo de cómo todo proyecto 

relacionado con el patrimonio catedralicio 

debe ir de la mano de la investigación 

multidisciplinar. 

Sin embargo, las colecciones artísticas 

vinculadas a la Catedral han quedado en 

un segundo plano, quedando importantes 

lagunas por cubrir a partir, sobre todo, de 

informaciones generales y citas documentales 

de la historiografía y fuentes tradicionales y, también, de trabajos puntuales centrados en 

aspectos muy concretos. Cabe destacar en este punto, la labor realizada a partir de las 

exposiciones temporales2006 del último cuarto 

de siglo, con una importante participación de 

piezas de los fondos catedralicios que han 

dado lugar a nuevos estudios catalográficos 

que, sin duda, sirven de punto de partida 

para la investigación. 

Este campo es el que se pretende cubrir 

con los programas centrados en el estudio de 

las colecciones catedralicias, que deben ir de 

la mano de otros programas destinados a la 

exposición, conservación, difusión y puesta 

en valor de las mismas. 

El capítulo 7 de este trabajo, titulado 

investigando las colecciones: Los tapices de 

Goya de la Catedral, quiere ser, como se 

expone en su introducción, un primer paso en 

este sentido, mostrando de forma práctica, 

a través del caso concreto de una se las 

colecciones más destacadas y poco conocidas 

de los fondos catedralicios, el ejemplo de los 
2006  Ver apartado 6.6. del presente trabajo.
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programas de investigación propios del Museo; los cuales deben tener su reflejo en 

publicaciones -tanto de investigación como divulgativas- y aplicación práctica en las 

tareas museológicas y museográficas de la propia institución. 

De cara a una programación a medio plazo, la investigación de las colecciones 

catedralicias se centrará en los siguientes aspectos, en muchos casos, como se ha 

comentado, en relación con programas de otros ámbitos: exposiciones, ampliación / 

renovación de espacios, restauraciones, etc.:

Los tapices de la Catedral de Santiago•	 : realizado el estudio de la serie de 

Goya de la colección, quedan pendientes el resto de series en una investigación 

relacionada con la remodelación de las salas, una posible exposición temporal 

sobre el tema, la publicación de una monografía y la posibilidad de llevar a 

cabo la restauración de la colección en fases sucesivas. 

A pesar de ser una de las colecciones más relevantes que integran 

las catedralicias, apenas hay estudios sobre ella y, en algunas de las series, 

es un programa que presenta especiales dificultades para el acceso a 

documentación y materiales por encontrarse en su mayor parte fuera de la 

Catedral.

Las colgaduras bordadas de la Catedral de Santiago•	 : la Catedral posee 

dos importantes series de colgaduras, en ambos casos procedentes de sendas 

donaciones reales y sin apenas datos sobre las mismas, al tratarse de piezas 

excepcionales y con pocas referencias en otros lugares. 

Este programa estaría relacionado con la restauración de las piezas y 

su puesta en valor –son prácticamente desconocidas para el público- a través 

de una exposición y su consiguiente publicación monográfica. 

El Maestro Mateo•	 : el proyecto de restauración del Pórtico de la Gloria y los 

estudios que, en paralelo, se llevan a cabo sobre el conjunto; la apertura de 

un Espacio Maestro Mateo en el Museo; la celebración, en 2015, del primer 

Día das artes galegas organizado por la Real Academia Gallega de Bellas 

Artes dedicado al Maestro Mateo y el proyecto de exposición temporal sobre 

el mismo que se prepara con  tal motivo, son algunas de las razones que 

justifican la realización de este programa de investigación que conllevaría un 

estudio definitivo sobre Mateo y su obra. 

La orfebrería en la Catedral de Santiago•	 : A pesar de que hay abundante 

documentación y referencias parciales a esta gran colección, no hay un estudio 

global de la misma, que podría realizarse en relación con la remodelación 

de los dos espacios dedicados a ella en el Museo: el Tesoro y la Capilla de 

las Reliquias. 

La pintura en la Catedral de Santiago•	 : Hace algunos años que, en relación 

con la restauración integral de la colección, se programó la realización de 

una investigación sobre la misma que se complementaría con la celebración 

de una exposición temporal de la que se llegó a presentar un posible 

guion. La interrupción, por falta de medios económicos, del programa de 

restauración ha retrasado este trabajo, necesario por la ausencia casi total 

de estudios sobre la pintura de la Catedral, con un buen número de piezas 

absolutamente inéditas. 

Programas de investigación relacionados con la progresiva ejecución •	
del Plan Director en lo que a los espacios de Museo se refiere: la ampliación 

de espacios expositivos, la ordenación de los almacenes y las intervenciones 

arquitectónicas a desarrollar en distintos espacios de la Catedral, algunos 

de ellos especialmente relevantes, deben ir acompañados de necesarios 

programas de investigación que permitan un mejor conocimiento de las 

colecciones y el patrimonio cultural de la Catedral. 

Estudios sobre los usos culturales y turísticos del complejo catedralicio•	 . 

El presente es un trabajo de investigación museológica centrado en las 

colecciones artísticas de la Catedral, con una vertiente práctica evidente en lo 

que a la gestión cultural y turística del complejo catedralicio se refiere y que, 

por tanto, se irá viendo en la necesidad de ser actualizado y ampliado en base 

a los diferentes programas que se afronten en esta materia, que deberán tener 

su plasmación previa en los estudios e investigaciones correspondientes. 

INCREMENTO9.2.4 

Junto con la conservación, la difusión, la exhibición y la investigación, las diferentes 

definiciones de Museo2007 establecen que la adquisición o incremento de sus fondos 

debe ser una de sus características imprescindibles para tener tal consideración. 

Si bien las circunstancias económicas de la institución y su propia concepción 

hacen compleja la aplicación del concepto adquisición, desde antes de su propia 

2007  La última definición aportada por ICOM, en el año 2007, establece que Museo es “una institución 
permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, 
expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo”
Por su parte, la Ley de Patrimonio histórico español, 16/1985, establece en su art. 59.3, que Museos son “las 
instituciones	de	carácter	permanente	que	adquieren,	conservan,	 investigan,	comunican	y	exhiben	para	fines	de	
estudio,	educación	y	contemplación,	conjuntos	y	colecciones	de	valor	artístico,	científico	y	técnico	o	de	cualquier	
otra naturaleza cultural”
Y	 la	Ley	de	Patrimonio	Cultural	 de	Galicia,	 8/1995,	define	 el	Museo,	 en	 su	 art.	 67.1,	 como	“instituciones	de	
carácter	permanente	abiertas	al	público	y	sin	finalidad	de	lucro,	orientadas	a	la	promoción	y	al	desarrollo	cultural	
de la comunidad en general, por medio de la recogida, adquisición, inventario, catalogación, conservación, 
investigación,	difusión	y	exhibición,	de	forma	científica,	estética	y	didáctica,	de	conjuntos	y	colecciones	de	bienes	
patrimoniales de carácter cultural que constituyen testimonios de actividades del ser humano o de su contorno 
natural,	con	fines	de	estudio,	educación,	gozo	y	promoción	científica	y	cultural”.
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fundación como Museo, se han venido 

enriqueciendo las colecciones catedralicias 

con el depósito, cesión o donación de 

diversos fondos, destacando la colección 

Blanco-Cicerón, que en 1963 depositó 

varias de sus piezas relacionadas con la 

Catedral, donadas finalmente en 1985 

por los herederos de la misma2008. 

En los últimos años, se ha 

impulsado la adquisición de nuevos 

fondos, especialmente a través de 

depósitos temporales, incluidos aquellos 

procedentes de la Diócesis2009, al carecer 

esta de Museo Diocesano; de algunas 

donaciones por parte de particulares2010 

y, sobre todo, de nuevas ofrendas al 

Apóstol, tanto institucionales como 

particulares2011. 

También a la iniciativa del Cabildo, 

se debe el incremento de los fondos artísticos catedralicios en los últimos años, en 

especial a través de nuevas obras para el interior de la Catedral, como la nueva Puerta 

Santa, obra del escultor J. León o la placa conmemorativa de la visita a la Catedral 

de los Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, colocada sobre el Camarín de Santiago 

Matamoros, obra de José Molares, en 2012. 

De cara a los próximos años, se propone un programa en materia de adquisición 

de fondos artísticos centrado en los siguientes aspectos:

Musealización de piezas de la Catedral•	 : siempre atendiendo a criterios 

de interés histórico-artístico, museológicos y de conservación; y sin que 

repercutan a la esencia del conjunto. En este apartado entrarían piezas 

actualmente al exterior de la Catedral en peligro por conservación o 

2008  Ver apartado 6.1 del presente trabajo. 
2009  Destacando en este punto las dos piezas procedentes del Antiguo Hospital de Peregrinos de Bruma o la 
Virgen Peregrina de San Breixo de Lamas; o el depósito del Báculo utilizado por Juan Pablo II en su visita de 1989; 
todas ellas incluidas en la actual exposición permanente del Museo. 
2010  Pudiéndose citar, por su especial relevancia, la nueva Esclavina del Santo Apóstol, obra de F. Mayer y 
donada por D. Jaime Espiñeira; el Martillo de la Puerta Santa del Año Santo 2010, regalo del canónigo Maestro de 
Ceremonias D. Juan Filgueiras; o las Ánforas para Santos Óleos, obra de Ricardo Martínez, parte del conjunto de 
piezas legadas a la Catedral por Dª Emma Prieto. 
2011  Sin duda, los principales ejemplos en este sentido son el Cortavientos de la Puerta Santa, de F. Leiro, 
encargada por la Xunta de Galicia en el Año Santo 1993 y la obra 800, del escultor M. Patinha, ofrenda de la 
corporación Hijos de Rivera S. L. con motivo de los 800 años de la consagración de la Catedral. 

seguridad, algunas de ellas en lugares inaccesibles y que podrían sustituirse 

fácilmente por reproducciones sin afectar, como se ha subrayado, a la esencia 

del monumento. 

Algunos ejemplos serían las figuras de David y Salomón, obra del 

Maestro Mateo, situadas en el pretil de la fachada del Obradoiro; la Acrótera 

sobre la cubierta de la Capilla de Santa Fe; el David de Platerías o las 

imágenes mateanas de la Puerta Santa. 

En el caso de las piezas mateanas, su musealización permitiría 

completar los contenidos del Espacio Maestro Mateo que se constituiría como 

uno de los bloques más importantes del Museo.

En todos los casos, se trataría de piezas especialmente significativas 

y en difíciles condiciones de conservación, de continuar en sus ubicaciones 

actuales. 

Nuevas investigaciones y excavaciones: •	 Los resultados que aporten 

investigaciones sobre aspectos relacionados con las colecciones catedralicias, 

así como la posible realización de nuevos proyectos arqueológicos –algunos 

necesarios a la hora de afrontar obras contenidas en el Plan Director-, 
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pueden ser fuente de enriquecimiento de los fondos artísticos de la Catedral, 

especialmente en el campo de la arqueología y la numismática2012

Adquisición de obras relacionadas con la Catedral y con el mundo •	
jacobeo: En la medida de las posibilidades económicas de cada momento y, 

en este caso, teniendo muy en cuenta el mecenazgo y la colaboración de las 

administraciones públicas, sería de gran interés poder optar a la adquisición, 

a través de medios especializados -anticuarios, subastas, etc.- y coleccionistas 

particulares, de piezas relacionadas con las colecciones catedralicias y sus 

contenidos principales: tapices que completen las series existentes, iconografía 

de Santiago el Mayor, artistas con presencia significativa en la Catedral, 

piezas relacionadas con los años santos compostelanos y las peregrinaciones 

a Santiago, etc. 

Recuperación del Patrimonio catedralicio disperso: •	 Existen piezas de la 

Catedral que, por diversas razones, se encuentran en otras instituciones 

y particulares y tendría gran interés para la unidad museística poder 

recuperarlas, bien por donación o adquisición o, por depósito o cesión 

temporal. 

En este sentido, de cara a la creación del Espacio Maestro Mateo en el 

Museo, sería especialmente interesante la recuperación de piezas mateanas 

de la Catedral que se encuentran en otros lugares, sobre todo aquellas en 

manos de propietarios particulares, como las dos esculturas de la fachada 

occidental de la colección Franco, o la imagen sedente mutilada2013 que se 

halla en un Pazo de Pontemaceira. 

Una segunda línea de actuación en este programa se centraría en 

las piezas de los fondos catedralicios depositadas en los años 1965 y 1967 

en el Museo das Peregrinacións e de Santiago por su fundador, D. Manuel 

Chamoso Lamas, en el que destacan piezas del Maestro Mateo y, sobre todo, 

del antiguo claustro medieval de la Catedral. 

Fomento de los depósitos de piezas de la Diócesis: •	 Se ha comentado como 

la falta de un Museo Diocesano ha permitido el depósito en el Museo Catedral 

de diversas piezas procedentes de la Diócesis por motivos estrictamente de 

seguridad y conservación. En este sentido, se plantea la programación de 

una campaña de fomento de depósitos de piezas destacadas del territorio 

2012  Sirva, como ejemplo de ello, la reciente incorporación a la colección numismática de una moneda tornesa 
contemporánea de la construcción del Pórtico de la Gloria hallada en el curso de la intervención en la bóveda de 
la tribuna del mismo, en el año 2014. Garnelo Merayo, R.: Estudio de la moneda hallada en la bóveda del tramo 
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diocesano para su estudio, exposición, conservación y puesta en valor, 

generalmente, a través de exposiciones temporales. Con este programa, se 

abriría el camino a un futuro Museo Diocesano a través del trabajo previo y 

el impulso recibidos desde la Catedral y en relación con sus colecciones. 

9. Conclusiones: los Programas



1236

Las colecciones de arte de la Catedral de Santiago: Estudio museológico

1237

pueden ser fuente de enriquecimiento de los fondos artísticos de la Catedral, 
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los EsPaCIos DEl musEo9.3 

Las características del propio conjunto catedralicio, parte de cuyos espacios 

constituyen los destinados a albergar, exponer y difundir las colecciones artísticas de la 

Catedral, limitan en buena medida las posibilidades de crecimiento, rehabilitación y 

mejora de instalaciones. 

El Plan Director de la Catedral, aprobado en el año 2009, incluye, como se ha 

visto, un importante apartado dedicado a los usos en el edificio claustral, que concentra 

buena parte de los espacios destinados a las colecciones y, en base a dicho Plan, se 

proponen una serie de programas fundamentales para la realización de los proyectos 

necesarios para su futuro, organizadas en torno al Museo Catedral como organismo 

gestor y responsable del patrimonio mueble del conjunto a excepción, como se ha 

subrayado, del documental y bibliográfico. 

ESPACIOS PARA LA EXPOSICIÓN PERMANENTE9.3.1 

Además de los aspectos analizados en el apartado dedicado a los programas 

referentes a las colecciones en cuanto a la remodelación museológica y museográfica de 

distintos bloques del Museo y consecuencia de los mismos en una fase más avanzada, 

se encuentran la ampliación de los espacios dedicados a la colección permanente, 

centrados, de acuerdo con lo previsto por el Plan Director, en los siguientes aspectos:

Ampliación buchería-claustro medieval•	 : el futuro del Museo pasa 

necesariamente por la adecuación de estos espacios situados, en dos niveles 

diferentes en altura, en los sótanos del claustro y que, tal y como contempla 

el Plan Director, tienen una vertiente expositiva, que debe centrarse, por un 

lado, en las piezas mateanas no expuestas y de posible nueva incorporación, 

completando, en el primer tramo, que bordea la Calle de Fonseca al nivel 

de la sala del Coro pétreo, el Espacio Maestro Mateo del Museo; y, por otro, 

en los tramos siguientes, en los lados este y norte, en una cota más alta, en 

los fondos allí almacenados en la actualidad: colección epigráfica romana y 

medieval, escultura funeraria, Claustro medieval, a través de los restos in situ 

de sus bancadas y de las piezas conservadas y Torre de Gómez Manrique, 

también con sus restos in situ y otras piezas relacionadas con ella. 

Además, la intervención en estos espacios, debe resolver cuestiones de 

conservación, sobre todo en lo relativo a las condiciones medioambientales; 

y de recorridos, eliminando el cul-de-sac que es actualmente la sala del Coro, 

al permitir la comunicación, con las escaleras del Museo y con el claustro 

catedralicio, enriqueciendo y mejorando considerablemente la visita. 

Comunicación excavaciones nave mayor•	 : complementariamente a 

la intervención anterior y previa realización de los necesarios trabajos 

arqueológicos sobre la cimentación medieval de la Catedral, podrá abrirse 

una vía de comunicación desde el Museo con el área excavada en la nave 

central de la Basílica y bajo el Tesoro, incorporándolas al recorrido museístico 

y mejorando las condiciones de conservación de estas zonas. 

Torre de la Vela: •	 con acceso desde las salas de tapices, en la balconada, 

una vez rehabilitadas sus estancias pueden sumarse al recorrido museístico, 

con unos contenidos por determinar, incluyendo la salida a la terraza de la 

Torre, que permite una visión única de diversos detalles de la fachada y plaza 

del Obradoiro. 

Espacios singulares Archivo: •	 comunicados con el Claustro por la gran 

puerta principal, situada en el extremo del lienzo occidental de sus pasillos, 

con la Sala capitular por la puerta situada en su extremo sur y con la planta 

de la balconada por la puerta situada frente a la sala de Goya, se trata 

de dos salas especialmente interesantes y que podrían sumarse, tal y como 

recomienda el Plan Director, - y adoptando las medidas de seguridad 

necesarias, evitándose en todo caso el acceso a los fondos del Archivo-, 

al recorrido del Museo, permitiendo diversidad de circuitos e, incluso, la 

integración y complementariedad con las actuales visitas culturales que se 

realizan, periódicamente, al Archivo catedralicio mostrando algunas de sus 

piezas más destacadas, entre ellas, el Códice Calixtino y el Tumbo A. 

Accesos y zonas de servicio: •	 el Plan Director también presta una especial 

atención, en lo que se refiere los espacios de Museo en el edificio claustral, 

a los accesos y zonas de servicio, proponiendo importantes mejoras en este 

aspecto, sobre todo en lo que se refiere a la creación de un recorrido que 

impida que el visitante tenga que volver sobre sus pasos y realice la salida 

del Museo por la misma puerta de entrada. De este modo, a la referida 

intervención en la buchería añade su comunicación con la calle de Fonseca 

habilitando una zona de servicio interno para el personal y una salida pública 

que se acompañaría de una tienda-librería situada hacia la esquina con la 

Plaza de Platerías. 

También en esta zona, que a través de una escalera de piedra comunica 

con el claustro y con el área del Archivo, propone la instalación de un ascensor 

que, sin duda facilitaría el acceso a estos puntos. 

Más compleja y con mayor impacto en el Museo, pues supondría la 

eliminación de una de sus salas en la planta de la Balconada, resulta la 
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propuesta de sustituir las actuales escaleras del Museo por un ascensor, si bien 

sí sería conveniente una adecuación de las mismas, a ser posible, instalando 

algún mecanismo de automatización que pueda sustituir al citado ascensor. 

Son, en todo caso, propuestas que deberán tener en cuenta la conveniencia 

desde el punto de vista museístico, considerando la conservación, exposición 

y discurso museológico y el hecho de que se trata de un Museo que ocupa un 

edificio histórico y, por tanto, presenta mayor complejidad para incorporar 

elementos que pueden exigir actuaciones con impacto excesivo. 
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ESPACIOS PARA EXPOSICIONES TEMPORALES9.3.2 

El Palacio de Gelmírez2014, cuya gestión está cedida por la Mitra compostelana a 

la Fundación Catedral para usos culturales asociados a la actividad del Museo Catedral, 

es el espacio destinado a las exposiciones temporales, tanto propias o en colaboración 

como para aquellas organizadas por otras instituciones mediante la cesión de espacios 

en las condiciones que se señalen 

en cada caso. 

Se trata de un conjunto 

modificado en diversas fases 

históricas si bien es considerado 

como uno de los edificios medievales 

de uso civil mejor conservados de 

España, lo que da aún más entidad 

a las actividades que se desarrollan 

en sus salas. 

Desde que la Catedral, 

primero a través de la Comisión de 

Cultura y Arte del Cabildo y, más 

recientemente, de la Fundación 

Catedral, se hiciera cargo de la gestión del edificio se han organizado en el mismo 

diversas exposiciones temporales, destacando, en los últimos años, las organizadas 

por el propio Museo. Al mismo tiempo, el Palacio de Gelmírez se incluía en las distintas 

modalidades de visita al Museo, tanto si había exposición como si no; realizándose, 

desde 2011, el acceso por la escalera de la Torre de la Carraca, que comunica el 

Palacio con el interior de la Catedral. 

En los últimos meses de 2013 y a en la primera mitad de 2014 se llevó a cabo 

una profunda intervención de rehabilitación en el edificio, en una primera fase, con 

la aportación del Consorcio de Santiago2015, se intervino en la Sala de Armas y en 

su entorno inmediato; y a continuación, en colaboración con Turismo de Galicia, se 

realizó el resto de la obra, finalizada en el verano de 2014 para acoger, dentro de 

la programación del VIII centenario de la peregrinación de San Francisco de Asís a 

Compostela, la muestra de arte contemporáneo On the road2016, organizada por la 

administración autonómica. 

2014  Ver apartado 6.2.3 del presente trabajo. 
2015  Esta actuación estaba incluida en la colaboración establecida entre el Consorcio de Santiago y la Fundación 
Catedral con el Protocolo de colaboración entre el Consorcio de Santiago y la Fundación Catedral de Santiago 
para el impulso de las actuaciones necesarias para el desarrollo de un modelo de gestión autosostenible para la 
Catedral. 28 de diciembre de 2011.
2016  Ver apartado 6.6.3 del presente trabajo. 

La rehabilitación realizada en los espacios del Palacio de Gelmírez han resuelto 

los graves problemas de control medioambiental que presentaban, dotando a las salas 

de exposición de sistemas de climatización adecuados para la conservación de obras 

de arte e incorporándose una instalación integral de seguridad, nuevos accesos, un 

ascensor en el hueco de la torre y otros elementos que permiten la realización de 

exposiciones de arte sin problemas en materia de conservación y seguridad. Ell permite a 

la Fundación Catedral, especialmente a través del Museo, establecer una programación 

en este sentido tanto para posibles actividades propias como para la cesión de espacios, 

completándose, de este modo, la oferta cultural del Museo Catedral. 

Si bien el Palacio de Gelmírez es el espacio principal para la programación de 

exposiciones, no es el único dependiente de la Catedral, sobre todo teniendo en cuenta 

actividades puntuales o de diferente calado. Por ello, de cara al establecimiento de un 

programa específico de exposiciones temporales, se plantean, además de Gelmírez, 

los siguientes espacios:

Claustro de la Catedral: •	 respetando su uso como espacio museístico y, al 

tiempo, cementerio capitular y ocasionalmente ceremonial, es un espacio 

que se puede incorporar para la programación de exposiciones de escultura 

al aire libre -sobre todo, en el patio-.

Cripta del Pórtico de la Gloria: •	 La cabecera y el crucero es un área en el que 

se pueden llevar a cabo pequeñas exposiciones temporales, especialmente 

en actividades del tipo Pieza del mes o Pieza invitada o, también, para 

proyecciones. 

Capilla del Pilar•	 : aunque tiene culto la mayor parte del año y está pendiente 

su restauración integral y la eliminación de humedades, puede ser un buen 

espacio para determinado tipo de exposiciones de contenido más religioso, 

con carácter puntual, como la celebrada en la navidad de 2013, dentro del 

VIII Centenario de la peregrinación a Compostela de San Francisco de Asís, 

titulada San Francisco y el Belén. 

Zaguán de la Casa del Deán: •	 el acondicionamiento del zaguán y la 

primera planta de la Casa del Deán como sede de la Fundación Catedral, 

así como la apertura de una Tienda-librería oficial de la Catedral en el 

bajo, han permitido la utilización de este espacio, abierto a la Rúa del Villar, 

como lugar de exposiciones fotográficas o de otro tipo, siempre que no se 

requieran unas condiciones medioambientales o de seguridad especiales; 

particularmente, en colaboración con la empresa que gestiona la Tienda. 

Otros espacios en la Casa del Deán: •	 Está pendiente culminar la 

rehabilitación de la Casa del Deán en su segunda y tercera plantas, donde 
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bajo, han permitido la utilización de este espacio, abierto a la Rúa del Villar, 

como lugar de exposiciones fotográficas o de otro tipo, siempre que no se 

requieran unas condiciones medioambientales o de seguridad especiales; 

particularmente, en colaboración con la empresa que gestiona la Tienda. 

Otros espacios en la Casa del Deán: •	 Está pendiente culminar la 

rehabilitación de la Casa del Deán en su segunda y tercera plantas, donde 
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hay amplios salones que deben quedar para uso institucional y representativo 

de la Fundación Catedral. También, en el área del patio se encuentran los 

espacios actualmente dedicados a Oficina del Peregrino, que se trasladará 

a finales de 2015 a una nueva sede en el antiguo Asilo de Carretas, 

dejando libres unos espacios que también podrían tener, entre otros, un uso 

expositivo. 

VISITAS TEMÁTICAS9.3.3 

Organizadas por el Museo, actualmente existen cuatro modalidades de Visitas 

temáticas2017, que incluyen el acceso, en grupos limitados y obligatoriamente guiados 

por un equipo propio, a diferentes espacios singulares de la Catedral, permitiendo una 

visita diferente y, en lo que a contenidos se refiere, profundizando en determinados 

aspectos relacionados con la historia y el arte de la misma: Cubiertas2018, Excavaciones 

arqueológicas2019, Pórtico de la Gloria (andamio)2020 y Tribuna2021. Junto con la visita a 

la colección permanente y los programas específicos para grupos turísticos, conforman 

la oferta cultural y turística estable de la Catedral, que se considera muy completa. 

Sí pueden realizarse, a la hora de plantear los programas sobre los cuales ir 

desarrollando los proyectos del Museo, algunas aportaciones o sugerencias de mejora 

para las citadas visitas:

Cubiertas•	 : se trata de un programa de visita absolutamente consolidado en 

los más de diez años que lleva abierto con gran éxito y, si bien está prevista, 

dentro del Plan Director, una profunda intervención de rehabilitación en la 

cubierta del templo que afectará de algún modo a su funcionamiento, a su 

conclusión es de esperar que todo vuelva a la normalidad. 

La propuesta de mejora se centra en el acceso, a través de las escaleras 

de las torres del Obradoiro, planteándose la posibilidad, ya apuntada en el 

origen de la actividad, de instalar algún ascensor que permita llegar a la 

Cubierta, lo que agilizaría las visitas y las abriría a un mayor número de 

público, si bien hay que subrayar que, por su propia estructura y ser al aire 

libre, se trata de una actividad limitada. 

Excavaciones arqueológicas: •	 Es un servicio cultural que presta la Catedral 

para hacer frente a una demanda muy limitada centrada en especialistas y 

grupos académicos; debido a sus accesos, a las dimensiones de los espacios 

2017  Ver apartado 6.2.2. del presente trabajo. 
2018  Ver apartado 6.2.2.2.
2019  Ver apartado 6.2.2.3.
2020  Ver apartado 6.2.2.4.
2021  Ver apartado 6.2.2.5.

y a los contenidos de la visita. 

De este modo, solo se oferta 

una visita diaria, de lunes 

a viernes, en horario que 

no afecte a los cultos en la 

basílica. 

La posible 

incorporación de las 

excavaciones de la nave 

central al recorrido de 

la colección permanente 

dentro de la intervención de 

ampliación por los sótanos del 

claustro, tal y como plantea el 

Plan Director, lo abriría a más 

público y mejoraría mucho 

el proceso interpretativo de 

este recurso, que se sumaría 

a la colección permanente 

y dejaría de ofertarse como 

visita temática. Otros espacios 

excavados de la basílica, 

quedarían reservados a 

visitas especiales fuera del 

programa general. 

Pórtico de la Gloria: •	
Actualmente cubierto de andamios por el proyecto de restauración que se 

prolongará, al menos, hasta el año 2017; siempre que la ejecución de los 

trabajos sobre la obra lo permitan parece que podrá mantenerse abierta la 

actividad, limitada en aforo por razones de conservación, seguridad, y orden 

en la Catedral -celebración de cultos-. 

En el verano del año 2013, coincidiendo con un aligeramiento de la 

estructura, que permitía cierta contemplación del tímpano central, se realizó 

una prueba para regular el acceso al Pórtico2022 incluyéndolo en el billete de 

2022  La dirección de la Fundación Catedral encargó a la dirección técnica del Museo la redacción de un proyecto 
técnico, presentado a la aprobación previa de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, que 
lo autorizó mediante resolución de 10 de julio de 2013. Yzquierdo Peiró, R.: Ordenamiento provisional del Pórtico 
de la Gloria y su entorno. 2013. En archivo del Museo Catedral.
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Cubierta, lo que agilizaría las visitas y las abriría a un mayor número de 

público, si bien hay que subrayar que, por su propia estructura y ser al aire 
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Excavaciones arqueológicas: •	 Es un servicio cultural que presta la Catedral 
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prolongará, al menos, hasta el año 2017; siempre que la ejecución de los 

trabajos sobre la obra lo permitan parece que podrá mantenerse abierta la 

actividad, limitada en aforo por razones de conservación, seguridad, y orden 

en la Catedral -celebración de cultos-. 
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estructura, que permitía cierta contemplación del tímpano central, se realizó 

una prueba para regular el acceso al Pórtico2022 incluyéndolo en el billete de 

2022  La dirección de la Fundación Catedral encargó a la dirección técnica del Museo la redacción de un proyecto 
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entrada al Museo que, a nivel técnico funcionó muy bien pero planteó ciertas 

dificultades en el plano interno que hicieron que se volviera a la situación 

anterior considerando, además, que la realización de las obras obligarían al 

cierre casi total del espacio. 

Es momento, en el tiempo que resta de ejecución de la restauración 

del Pórtico de la Gloria, de tomar, a nivel institucional, una decisión respecto 

al futuro del mismo que, desde un punto de vista técnico, debería pasar por 

priorizar su conservación y por la puesta en valor del conjunto mediante la 

limitación de accesos, la aplicación de medidas de conservación preventiva 

para el control de humedad, temperatura, iluminación y prevención ante 

actos vandálicos; y el desarrollo de programas de difusión específicos 

-visitas guiadas, edición de materiales didácticos, creación de herramientas 

interpretativas en base a nuevas tecnologías, etc.-. 

En clave museológica, el Pórtico de la Gloria debería incorporarse 

al Museo Catedral, como pieza principal del mismo y, concretamente, del 

Espacio Maestro Mateo, incluyéndose en el billete de entrada y acotando 

el entorno mediante unos sencillos y discretos elementos que marcasen la 

separación de las naves de la Catedral, que seguiría siendo, como ese deseo 

del Cabildo, de acceso libre y gratuito y se vería muy beneficiada en cuanto 

a orden interno y control de flujos. 

De este modo, se crearía una unidad museística en el frente occidental 

de la Catedral, formado por el bloque del edificio claustral, dedicado a las 

colecciones catedralicias; el bloque del Pórtico de la Gloria, formado por la 

Cripta del Pórtico -y Centro de recepción de visitantes-, el propio Pórtico y su 

Tribuna; y el bloque del Palacio de Gelmírez para exposiciones temporales y 

otras actividades culturales. 

Esta inclusión del Pórtico de la Gloria en el Museo Catedral sería, 

además, su mejor instrumento de crecimiento, haciendo imprescindible la 

visita al mismo, con el consecuente aumento en presencia social, prestigio, 

número de visitantes e ingresos económicos para la conservación de la 

Catedral. 

Tribuna•	 : También se trata de una visita muy limitada, pues debe ajustarse a 

los horarios de culto, su acceso debe realizarse por las escaleras de la Torre 

de la Carraca y el recorrido ofrece contenidos especializados. 

Es una modalidad de visita que habrá que potenciar durante la 

realización de las obras en las Cubiertas y a la que, quizás, puedan aportarse 

nuevos atractivos, como el acceso a la Torre del Reloj. 

De cara al futuro, se podría plantear su inclusión en el recorrido de la 

visita al Pórtico de la Gloria, de forma que este podría verse, en su concepción 

arquitectónica, de forma íntegra, desde la Cripta a la Tribuna, como parte 

complementaria al Espacio Maestro Mateo del Museo. 

ESPACIOS DE ALMACENAJE9.3.4 

Se han comentado2023, las graves necesidades que en materia de almacenaje 

tienen las colecciones catedralicias, cuyos fondos se reparten por diversas estancias 

del complejo, en algunos casos, con deficientes medidas de control y de conservación, 

poniendo en peligro una parte importante del legado artístico de la Catedral. 

El programa de actuaciones del Plan Director propone, en la intervención sobre 

las cubiertas y bajocubiertas del edificio claustral destinar parte de ellas a almacén del 

Museo considerando que, una vez retirados los rellenos y las estructuras de hormigón 

de estos espacios, serán apropiados para esta función. 

Restaría definir, en el correspondiente proyecto, cuestiones como los accesos a 

estos espacios, sobre todo teniendo en cuenta las características de parte de los fondos 

a trasladar, con piezas de gran formato y, en los casos del depósito de obras en piedra, 

de difícil manipulación y considerable peso. 

En todo caso, contar con unos espacios adecuados2024, con acceso controlado, 

medidas de seguridad y de control medioambiental, estanterías y soportes apropiados 

es una urgente necesidad del Museo y exigirá, en su momento, un cuidadoso trabajo 

para el traslado, ordenamiento, documentación, etiquetado y, en definitiva, puesta en 

marcha de estos nuevos almacenes. 

Además de lo expuesto, también podría plantearse, si fuera necesario, buscar 

un espacio adecuado al almacenaje, teniendo en cuenta las condiciones especiales que 

ello requiere, fuera de la Catedral, tal y como es el caso de otros museos de fondos 

similares, si bien, siendo posible, siempre es preferible contar con estos espacios dentro 

del propio Museo y, si puede ser, bien comunicados con el área de exposición y de 

trabajo. 

ESPACIOS DE TRABAJO Y REPRESENTACIÓN9.3.5 

El Plan Director propone la creación de un área técnica en dependencias del 

bloque sur del Claustro, próximas al Archivo-Biblioteca, con el objetivo de optimizar 

2023  Ver apartado 6.2.4 del presente trabajo.
2024  Con carácter general, ver Buces, J. A. y Herráez, J. A.: “El almacén de Bienes Culturales”. En Rico, J. C. (Ed.): 
Los Conocimientos Técnicos: museos, arquitectura y arte. Madrid, 1999.
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Además de lo expuesto, también podría plantearse, si fuera necesario, buscar 
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2023  Ver apartado 6.2.4 del presente trabajo.
2024  Con carácter general, ver Buces, J. A. y Herráez, J. A.: “El almacén de Bienes Culturales”. En Rico, J. C. (Ed.): 
Los Conocimientos Técnicos: museos, arquitectura y arte. Madrid, 1999.
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los recursos culturales de la Catedral. No obstante, el citado Plan fue aprobado en 

2009 y, por tanto, es anterior a la asunción, por parte de la Fundación Catedral de las 

competencias en materia de gestión cultural y a la habilitación de espacios en la Casa 

del Deán, convertida en sede de dicha Fundación para la administración, la oficina 

técnica de arquitectura y el área de cultura y Museo, que ya estaba en este edificio, 

provisionalmente, desde el año 2004. 

Por este motivo, parece lo más apropiado, para mantener la unidad institucional 

de las diversas áreas que componen la organización de la Fundación Catedral2025, que 

los departamentos técnicos del área de cultura se mantengan en su actual ubicación en 

la Casa del Deán. 

Además, los espacios en el claustro señalados en el Plan Director tienen uso en la 

actualidad para cuestiones administrativas del Cabildo y, llegado el caso, podrían ser 

útiles al Archivo-Biblioteca o para otros fines. 

Los espacios de la Casa del Deán, ofrecen además espacio para posibles nuevas 

necesidades y son muy próximos al propio Museo. También, con la mencionada 

rehabilitación de las plantas superiores pendiente, serán los espacios para usos 

institucionales y representativos -en la actualidad ya se dispone de una sala para 

conferencias acondicionada en la segunda planta-.

Por lo que respecta a los espacios para servicio a los trabajadores del Museo, que 

actualmente disponen de varios cuartos en las escaleras del Museo, el Plan Director 

también asigna una nueva área con acceso independiente por la calle de Fonseca, con 

vestuarios y servicios higiénicos. Queda pendiente establecer los usos que se podrá 

dar a esos cuartos que se utilizan actualmente pero lo más lógico, en función de las 

necesidades, parece mantenerlos para uso interno. 

DIfusIóN9.4 

Los programas de difusión son, generalmente, el resultado ante la sociedad 

de la puesta en marcha de proyectos referentes a los programas de conservación, 

colecciones, rehabilitación arquitectónica e investigación; la manera de dar a conocer 

la labor realizada transmitiendo un mensaje al público, por lo que es preciso llevar 

a cabo, previamente, un necesario procesado de la información en función de los 

objetivos que se planteen con cada programa. 

En el caso de las colecciones catedralicias, esta labor de difusión también debe 

realizarse principalmente a través del Museo, centrándose, en base a la situación actual, 

en las siguientes premisas:

2025  Y en base a su posible adecuación al organigrama funcional que se ha propuesto en el apartado 9.1. del 
presente trabajo.

Mayor implantación social en el entorno y participación del público local•	
Desestacionalización turística•	
Difusión de las colecciones artísticas de la Catedral y de la labor de •	
investigación y conservación que se realiza

Participar en los procesos educativos•	
Aportar valor añadido a la oferta cultural y turística de la ciudad•	
Optimizar recursos en la gestión cultural y turística del patrimonio y •	
las colecciones artísticas del conjunto monumental de Santiago de 

Compostela

Generación de recursos económicos para la conservación, investigación •	
y mantenimiento de las colecciones artísticas catedralicias

CONOCE TU CATEDRAL9.4.1 

Bajo el epígrafe genérico Conoce tu Catedral, se plantea un programa de difusión 

del Museo a modo de marca que encabezará cada uno de los proyectos a desarrollar 

en esta materia. 

En los primeros meses del año 2014, se llevó a cabo una primera fase de este 

programa, con un objetivo eminentemente desestacionalizador y dirigido, de forma 

especial, al público local, ofreciendo visitas guiadas a la colección permanente y 

tarifas especiales para el horario nocturno. También se plantearon otros proyectos que, 

sin embargo, no se llegaron a realizar y, lo más importante, el programa no tuvo 

continuidad y se interrumpió en el mes de abril de ese año. 

En esta nueva fase, el programa se consolidaría a medio plazo con el horizonte 

del próximo Año Santo, en 2021, sirviendo de elemento identificativo y nexo de unión 

de los diversos proyectos a desarrollar, tanto en solitario como en colaboración con 

otras instituciones y, en todo caso, siempre en relación con la difusión de las colecciones 

artísticas de la Catedral. 

Algunos de estos proyectos serían:

Conoce tu Catedral: Pieza del mes: •	 se trata de un proyecto de difusión 

habitual en la mayor parte de los museos y son una gran ayuda para 

dar a conocer las colecciones de los mismos mediante la selección, cada 

mes, de una pieza de sus fondos que recibe un tratamiento expositivo 

especial –bien mediante su señalización o con una nueva ubicación 

destacada durante ese período- y en torno a la cual se realizan una 

serie de actividades específicas: conferencia, publicación de una ficha 

coleccionable, etc. 

Cada año, el Museo realizaría la selección de las 12 piezas, una por 

mes, y las actividades complementarias para cada una de ellas, pudiendo 
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aprovechar, en determinados casos, los convenios de colaboración 

suscritos con instituciones académicas -en especial con la Universidad de 

Santiago-. El criterio de selección de las obras deberá tener en cuenta su 

significación, actualidad, nuevos hallazgos e investigaciones, etc. 

Se trata de un proyecto especialmente destinado al público local 

y, en particular, a aquellas personas más interesadas en profundizar en 

temas históricos y artísticos; con lo que se incrementaría la presencia 

social del Museo. 

Conoce tu Catedral: ciclos de conferencias: •	 El Museo participa, 

anualmente, de cursos y congresos dirigidos a público universitario y 

relacionado con el mundo jacobeo, generalmente abriendo sus espacios 

a visitas. En un paso más en este sentido, se propone la realización de 

un programa estable, por ejemplo con carácter anual, centrado en las 

colecciones catedralicias y que puede estar en relación, o no, con la 

citada Pieza del mes. 

El Museo, a través de la Fundación Catedral, cuenta con la 

infraestructura técnica necesaria -salón de actos, proyector, pantalla, 

equipo de comunicación, etc.- para llevarlo a cabo sin excesivas dificultades 

y tendría gran importancia por su impacto mediático y social, así como 

por incluir a la institución en el campo académico e investigador, dando 

difusión a los temas de actualidad relacionados con el patrimonio de la 

Catedral y su significación fuera de ella. 

También cuenta, la Catedral, con una importante herramienta 

para plasmar los resultados de estos ciclos de conferencias, a través del 

citado Annuarium Sancti iacobi, que tiene como fin principal recoger y 

divulgar en el mundo científico los resultados de investigaciones y estudios 

relacionados con la Catedral y lo jacobeo. 

Conoce tu Catedral: Pieza invitada: •	 Un tipo de actividad que tiene 

cada vez mayor desarrollo en muchos museos, supone, en la práctica, la 

realización de una pequeña exposición temporal, en unos momentos en 

que el elevado coste de las mismas obliga a ajustar los gastos. 

En el caso del Museo Catedral, se trataría de realizar una 

programación estable, con una o dos actividades por año, mediante 

la selección de piezas de otras instituciones o propietarios particulares 

que tengan especial significación por su relación con las colecciones 

catedralicias, por estar de actualidad o por haber colaborado de algún 

modo, la Catedral, en su conservación o estudio. 

Cada proyecto iría acompañado de una serie de actividades 

complementarias, apoyándose incluso en otros apartados del programa 

Conoce tu Catedral: visitas guiadas, conferencias, publicación divulgativa, 

restauración, etc. 

La ubicación de la Pieza invitada variaría en función de sus 

características y posible relación con algún elemento de su entorno, si bien 

por regla general se cuenta con el área de la cabecera de la Cripta del 

Pórtico de la Gloria o con alguna sala concreta del Palacio de Gelmírez, 

pudiendo complementar, de este modo, las posibles exposiciones 

temporales que se estén celebrando. 

Conoce tu Catedral: publicaciones divulgativas: •	 En 2010, el Museo no 

contaba con ninguna publicación propia editada en el plazo de 60 años. 

Desde entonces, se han realizado diversas publicaciones, relacionadas 

generalmente con la celebración de exposiciones temporales propias, 

-caso de Santiago, punto de encuentro; Domus iacobi. La historia de 

la Catedral de Santiago, Ceremonial, fiesta y liturgia en la Catedral de 

Santiago; Códice Calixtino, iacobus o Creo-; o con la finalización de algún 

proyecto de rehabilitación –los folletos Los tapices de Goya y El Gallardete 

de Lepanto y la Sala de Artes textiles-. También, en colaboración con 

otras instituciones o editoriales, se han realizado algunas publicaciones 

relacionadas con la actualidad –La Catedral de Santiago, belleza y misterio 

o La Berenguela-. Y se publicó, en el año 2011, una Guía del Museo2026.

Este apartado del programa Conoce tu Catedral, se centraría en la 

edición de una serie, de idéntico título, abierta a todo tipo de cuestiones 

relacionadas con las colecciones artísticas de la Catedral, desde una 

perspectiva divulgativa, para todos los públicos, muy asequibles en precio 

y con formato atractivo y buenas fotografías. Para mantener una unidad 

de acción, la selección de temas estaría relacionada con otros proyectos 

en marcha -investigaciones, restauraciones, apertura de nuevas salas, 

etc.- y, de cara a tener un programa activo, el objetivo estaría en poder 

contar con, al menos, una publicación de esta serie al año. 

Al tratarse de un tipo de publicaciones asequibles y con buena 

difusión comercial, la inversión se recuperaría fácilmente a corto plazo, 

sin suponer un coste para la Catedral. 

Conoce tu Catedral: patrimonio accesible y visitas especiales: •	
Según el concepto de lo realizado en la primera experiencia de este 

programa, se llevarían a cabo proyectos concretos de apertura del 

2026  Yzquierdo Peiró, R.: Museo Catedral de Santiago.Santiago, 2011. 
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patrimonio catedralicio, con visitas guiadas temáticas o monográficas, 

visitas dramatizadas a la Catedral, visitas nocturnas, visitas a espacios 

habitualmente cerrados al público, etc. así como campañas especiales 

dirigidas a determinados públicos y colectivos, especialmente con un 

sentido desestacionalizador, en temporada baja. 

Estos proyectos también podrían ampliarse a otros espacios más 

allá de la Catedral, en colaboración con otras instituciones, comenzando 

por el propio Arzobispado de Santiago y otros organismos de la Iglesia 

compostelana. 

EXPOSICIONES TEMPORALES9.4.2 

Se ha comentado en diversos apartados del presente trabajo el importante papel 

de las exposiciones temporales como medio para dar a conocer, profundizar en el 

estudio e investigación y realizar tareas de conservación en los fondos artísticos de la 

Catedral, tanto a través del simple préstamo temporal de piezas a otras instituciones, 

que además refuerzan la presencia social del Museo en distintos lugares y a diferentes 

públicos; como mediante la organización de exposiciones monográficas sobre el 

patrimonio catedralicio, propias o en colaboración. 

Además, este tipo de actividades, acerca las colecciones a nuevos públicos, en 

ocasiones reacios a acercarse al patrimonio eclesiástico o a entrar en un Museo. Frente 

a ello, las exposiciones temporales siempre suponen un plus de actualidad y presencia 

mediática que permiten acercarse a una mayor cantidad de gente. 

Por otra parte, los diferentes programas que se han venido exponiendo en los 

capítulos precedentes, tienen, en la difusión y, en el caso concreto, en las exposiciones 

temporales, una de sus vías más efectivas de comunicación. En relación con estos 

programas, se exponen las líneas fundamentales de actuación, en varios de los casos, 

con propuestas ya muy avanzadas para la realización de los proyectos expositivos a 

medio plazo, considerando un horizonte adecuado el del centenario del Museo (2028-

2030) y proponiéndose, al menos una exposición propia anual a celebrar en el Palacio 

de Gelmírez. 

Maestro Mateo•	 : en relación con la creación del Espacio Maestro Mateo en 

el Museo y con la celebración del I Día das artes galegas, organizado por la 

Real Academia Gallega de Bellas Artes y dedicado al Maestro Mateo, se ha 

propuesto, de forma conjunta entre dicha Academia y la Fundación Catedral, 

la organización en el Palacio de Gelmírez de una exposición monográfica en 

la segunda mitad del año 2015.

El proyecto expositivo, a cargo del Director técnico del Museo Catedral2027 

ya ha sido redactado y, con la colaboración de la Xunta de Galicia y de la 

Fundación Barrié se está buscando la financiación necesaria. 

Los objetivos principales de esta actividad serían los siguientes:

Puesta en valor y difusión de la figura y obra del Maestro Mateo ante el •	
gran público.

Reunión extraordinaria de las principales piezas realizadas por Mateo •	
que se encuentran fuera de sus lugares de origen.

2027  Yzquierdo Peiró, R.: Maestro Mateo. Propuesta de exposición temporal. 2015. Inédito en archivo documental 
del Museo Catedral.
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Creación, con carácter permanente, de un •	 Espacio Maestro Mateo en 

el Museo Catedral de Santiago que incorpore la mayor parte de las 

obras mateanas que se conservan en los fondos catedralicios: piezas de 

la fachada occidental, reconstrucción del Coro, piezas procedentes del 

coro, reconstrucción de los instrumentos del Pórtico y talleres mateanos 

activos en Galicia en los siglos posteriores.  

Complementar los contenidos de la exposición con la obra •	 in situ -Pórtico 

de la Gloria, Cripta del Pórtico, Tribuna, últimos tramos de las naves y 

otros lugares de la Catedral-.

Complementariedad y diálogo con la exposición y actividades relacionadas •	
con la restauración del Pórtico de la Gloria que tiene lugar actualmente 

en la Sala de Armas del Palacio de Gelmírez.

Mejorar la conservación de las piezas expuestas y realización de nuevos •	
estudios e investigaciones.

La exposición se organizaría en seis ámbitos temáticos, cada uno de 

ellos con una serie de piezas significativas para ilustrar los contenidos de la 

muestra:

•	 El Maestro Mateo

•	 El	primer	puesto	y	la	dirección	de	la	obra

•	 La	conclusión	de	la	Catedral:	El	Pórtico	de	la	Gloria

•	 La	fachada	occidental

•	 El	Coro	catedralicio

•	 1211:	La	consagración	de	la	Catedral

Los sonidos del Pórtico de la Gloria•	 : Complementaria de la exposición 

anterior, en este caso concebida con un carácter casi permanente y en relación 

con el citado Espacio Maestro Mateo del Museo Catedral, ocuparía, en un 

primer momento, la Sala Manrique del Palacio de Gelmírez y, posteriormente, 

se trasladaría a los nuevos espacios en el primer tramo de la buchería. 

Incluiría la exposición íntegra de la colección de instrumentos réplica de 

los esculpidos por Mateo en la arquivolta central del Pórtico, con materiales 

multimedia y otros elementos interpretativos para poner en valor la 

investigación realizada en su día sobre la música de la Catedral en la época 

de Mateo. 

Los tapices de la Catedral de Santiago•	 : en relación con la adecuación de 

espacios con motivo de la intervención en la cubierta del edificio claustral y 

la realización del proyecto de remodelación museológica y museográfica de 

las salas de la balconada, sería ocasión para poner en valor esta importante 

colección, realizar labores de conservación en las piezas y publicar un 

catálogo con textos a cargo de especialistas en la materia. 

Se organizaría en base a las diferentes series que integran la colección, 

pudiéndose contar, a mayores con otros tapices relacionados con ellas 

procedentes de prestadores e, incluso, si hay posibilidad, con algunos de los 

cartones que sirvieron de modelo para tejer las piezas. 

El proyecto tomaría como base la propuesta redactada en 2014 por el 

Director técnico del Museo para una exposición temporal de la colección de 

tapices de la Catedral2028.

Las Colgaduras bordadas de Dª Margarita de Austria•	 : La investigación 

de Vázquez Castro2029 sobre el diario de peregrinación a Compostela de 

D. Diego de Guzmán, enviado por Felipe III y su esposa, Dª Margarita 

de Austria, identificó cinco grandes telas bordadas que se conservan, en 

deficiente estado, en los almacenes del Museo como parte de la ofrenda de 

la Reina al Apóstol Santiago en el Año Santo 1610. 

Se trata de unas ricas telas posiblemente realizadas en talleres 

italianos en los primeros años del siglo XVII, de gran valor histórico-artístico 

y que constituyen uno de los principales hallazgos referidos a las colecciones 

catedralicias en los últimos años, estando pendientes de un estudio en 

profundidad y, sobre todo, de una precisa restauración que daría pie a la 

realización de una exposición temporal que diera a conocer al público estos 

paños absolutamente inéditos. 

Las Colgaduras bordadas de Felipe IV•	 : Se trata de un conjunto de diez 

colgaduras bordadas en realce con hilo de oro y pintura a la aguada que 

están documentadas como ofrenda de Felipe IV al Apóstol Santiago en el 

año 1655, destinadas originalmente al ornato de la Capilla Mayor y que, 

por sus motivos decorativos a base de arquitecturas salomónicas con motivos 

vegetales, tendrían una importancia fundamental en la construcción del 

actual baldaquino barroco y su entorno. 

Las piezas se conservan, en deficientes condiciones, en los almacenes 

del Museo, constituyendo uno de sus fondos más interesantes por las 

características de unas obras con el único parangón de otra serie similar que 

se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional, donde llegó procedente 

del Convento madrileño de Santa teresa de Jesús. 

2028  Yzquierdo Peiró, R.: Los tapices de la Catedral de Santiago. Propuesta de exposición temporal. 2014. Inédito 
en archivo documental del Museo Catedral.
2029  Vázquez Castro, J.: La peregrinación a Santiago de Diego de Guzmán. Diario inédito de 1610. Edición y 
estudio. Santiago, 2015
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Un estudio en profundidad de la serie, con escenas basadas en las 

Metamorfosis de Ovidio, así como una compleja y costosa restauración –por 

su particular técnica y ricos materiales- de las obras permitiría recuperar un 

fondo importante de las colecciones catedralicias que debería contar con una 

exposición temporal monográfica en el Palacio de Gelmírez.

Historia pinxit. Espacios, temas y personajes en la pintura de la •	
Catedral de Santiago: Con ocasión del Año Santo Compostelano 2010, se 

preparó desde el Museo, en colaboración con la Fundación Caixa Galicia, 

la celebración de una exposición temporal sobre la colección pictórica de 

la Catedral, en restauración en aquel momento con el mecenazgo de dicha 

entidad. No obstante, el difícil proceso de restauración de más de una 

veintena de piezas, así como la situación económica que afectó gravemente 

a las cajas de ahorros gallegas, provocó que el proyecto quedase aplazado, 

siendo sustituido por la exposición Santiago, punto de encuentro, celebrada, 

con gran éxito, en la sede compostelana de la citada Fundación y de la 

que formaron parte algunas de las obras pictóricas restauradas dentro del 

proyecto. 

Las circunstancias han mantenido interrumpido el programa de 

restauración de esta colección, que debe retomarse cuando sea posible, 

recuperando a su finalización, el proyecto expositivo2030 que, acompañado 

de un estudio en profundidad sobre la colección, permitiría la puesta en valor 

de la misma. 

El discurso expositivo establecido en el citado proyecto, según los 

fondos que componen esta colección catedralicia se correspondería con el 

apartado dedicado al catálogo de la pintura en este trabajo2031:

Pequeñas joyas miniadas•	
Fragmentos del Apocalipsis (la pintura mural)•	
Locus Sancti iacobi (la iconografía jacobea)•	
Los inicios de la escuela pictórica compostelana•	
Gregorio Ferro•	
Nombres, hombres y devociones.•	
Cuadros para una Sacristía. •	

2030  La propuesta fue realizada por los profesores de la Universidad de Santiago Juan M. Monterroso Montero 
y Enrique Fernández Castiñeiras, con la colaboración del Director Técnico del Museo Catedral, Ramón Yzquierdo 
Peiró. 
2031  Ver apartado 5.3

COMPOSTELA ABIERTA9.4.3 

La importancia que tiene para Santiago el patrimonio eclesiástico y su posible 

utilización como recurso museístico y turístico ha sido objeto de atención por las 

instituciones civiles autonómicas y municipales en varios momentos a lo largo de los 

últimos 25 años. Es de destacar, en este sentido, el trabajo desarrollado desde la S. A. 

de Xestión del Plan Xacobeo en los últimos años santos, con la realización de estudios, 

restauraciones y exposiciones temporales centradas en estas colecciones. 

De todos estos proyectos, destaca especialmente, por su vocación de permanencia, 

el proyecto llamado Compostela Abierta, mediante el cual se crearon varios espacios 

museísticos o colecciones visitables en el entorno de la Catedral compostelana, 

completando de este modo el atractivo cultural de esta zona. 

De los espacios creados en aquel momento, permanecen abiertos de forma 

permanente el Museo de San Martín Pinario2032, que incluye la visita al templo y el de 

San Paio de Antealtares, gracias al empeño de la comunidad de monjas benedictinas 

que lo rigen. El resto de espacios: Santa María del Camino, Ánimas y San Benito; San 

Miguel y Santa María de Sar, han tenido que cerrar por falta de medios. 

Junto a los recursos citados, hay otros, como el Museo de Tierra Santa y la 

Iglesia de San Francisco o Santo Domingo de Bonaval –actualmente visitable dentro del 

recorrido al Museo do Pobo Galego- que merecen ser destacados. 

Siguiendo el modelo de otras ciudades, en que se han desarrollado, con éxito 

experiencias similares, y con el objeto de optimizar recursos y de colaborar desde el 

Museo Catedral a la gestión cultural de bienes de la Iglesia compostelana, se plantea la 

creación de un programa que, recuperando el nombre de Compostela Abierta, realizase 

una oferta cultural conjunta de los museos de la Iglesia existentes en la ciudad mediante 

su apertura regular, el control técnico y administrativo de los fondos y la realización de 

programas de visitas y actividades comunes. 

Dado el carácter de la propuesta y los diversos titulares de los centros, deberían 

establecerse los acuerdos institucionales correspondientes, contando para ello con 

el apoyo del Arzobispado de Santiago y, por su interés turístico y cultural, de las 

administraciones públicas. 

Incluso, aunque con una aplicación práctica más compleja cabría la posibilidad 

de sumar a este programa, en lo que a actividades conjuntas se refiere, a otros centros 

de titularidad civil, como el Museo do Pobo Galego o el Museo das Peregrinacións e de 

Santiago, muy cercano en su nueva sede al Museo Catedral. 

2032  También se incluye la visita al coro alto, donde se encuentra un conjunto perteneciente a las colecciones 
catedralicias, el Coro manierista de Juan Davila y Gregorio Español, tras su recuperación y restauración, se montó 
en este lugar ante la falta de un espacio adecuado en la propia Catedral o su Museo. En este sentido, la posible 
incorporación del Museo de San Martín Pinario al programa Compostela Abierta, permitiría la integración de este 
Patrimonio disperso de las colecciones catedralicias. 
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PROGRAMA EDUCATIVO9.4.4 

Desde el año 2004, el Museo cuenta con un departamento de educación y acción 

cultural responsabilizado, especialmente, de la gestión de los programas educativos 

desarrollados en las visitas escolares al Museo y a sus recorridos temáticos. 

Estos programas atienden, anualmente, a unos 12.000 alumnos procedentes, 

en su gran mayoría, de centros de Galicia, ofreciéndose tarifas especiales y visitas 

adaptadas a los distintos niveles educativos a cargo de un equipo de guías especializados 

del propio Museo. 

Si bien, con los recursos disponibles, es destacable el trabajo realizado y el 

número de alumnos que se atienden, debiéndose señalar, en este punto, el alto 

grado de satisfacción de los centros, de lo que es prueba la gran fidelización de los 

participantes; de cara a un futuro, se considera que los programas educativos deben 

potenciarse y llegar a un mayor número de personas, convirtiendo la visita a la Catedral 

como imprescindible para todos los centros de Galicia en cada escalón del proceso 

educativo. 

Por ello, se propone la creación, a través del citado departamento de educación 

y acción cultural del Museo (DEAC), de un programa denominado genéricamente 

Educatedral desde el que se lleven a cabo los proyectos y actividades concretos, tanto 

permanentes como temporales. 

Así mismo, este programa Educatedral incluiría la creación, en espacios del 

Palacio de Gelmírez, de un aula didáctica, con la edición de materiales específicos e 

incorporación de nuevas tecnologías para elementos interpretativos adaptados a los 

diferentes grupos de edad, contando, para ello, con la implicación de las administraciones 

educativas y de posibles instituciones colaboradoras o patrocinadoras. 
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incorporación de nuevas tecnologías para elementos interpretativos adaptados a los 

diferentes grupos de edad, contando, para ello, con la implicación de las administraciones 

educativas y de posibles instituciones colaboradoras o patrocinadoras. 
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11. las ColECCIoNEs DE aRtE DE la CatEDRal DE saNtIago: 
EstuDIo musEológICo
REsumEN tEsIs DoCtoRal RamóN YZQuIERDo PEIRó
JuNIo DE 2015

En el entorno de la década de 820 - 830 se fecha el momento conocido como 

inventio, el descubrimiento en la diócesis de Iria Flavia de una sepultura que se identificó 

con la del Apóstol Santiago el Mayor, martirizado en Jerusalén hacia el año 40, en 

atención a la tradición de su posible predicación en Hispania. 

A partir del referido momento, con un importante apoyo de la Iglesia y de la 

monarquía, se desarrollaron rápidamente las peregrinaciones al sepulcro apostólico, 

dando origen a sucesivas construcciones para albergarlo hasta la edificación de una 

Catedral iniciada hacia el 1075; y, con todo ello, favoreciendo el crecimiento, en torno 

a este lugar, de una ciudad que, doce siglos después, continúa atrayendo cada año a 

millones de visitantes, fieles y peregrinos. 

También en el referido momento inicial cabe situar, en relación con todo ello, 

el origen de las colecciones artísticas de la Catedral, formadas de forma heterogénea, 

a través de fuentes y procedencias diversas y, hasta época contemporánea, salvo 

excepciones, sin tal consideración de colección artística, ya que esta sumaba, 

obras incluidas en la fábrica del templo y sus edificios anejos; piezas y fragmentos 

descontextualizados por las sucesivas reformas del conjunto catedralicio; objetos de 

culto, suntuarios, de uso cotidiano o ceremonial; ofrendas de peregrinación; legados 

de distintas personalidades; encargos de prelados y Cabildo, etc. 

Todo este conjunto histórico y artístico configura, desde una perspectiva actual, el 

principal fondo patrimonial de Galicia y, por su especial valor y significación, debe ser 

considerado desde la museología, definida por Georges H. Rivière, como -una ciencia 

aplicada, la ciencia del museo. Estudia su historia y su rol en la sociedad; las formas 

específicas de investigación y de conservación física, de presentación, de animación y de 

difusión; de organización y de funcionamiento; de arquitectura nueva o musealizada; 

los sitios recibidos o elegidos; la tipología; la deontología-.

La presente tesis doctoral afronta el estudio integral de las colecciones artísticas 

de la Catedral a través de una perspectiva museológica, centrada muy particularmente 

en el papel del Museo Catedral, prestando una especial atención, como una de sus 

principales funciones, a la investigación desde el punto de vista de la historia del 

arte pero, al mismo tiempo, atendiendo a otros criterios, como la conservación, la 

exposición, la difusión y el incremento, propios, con la investigación, de toda institución 

museística. 
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los sitios recibidos o elegidos; la tipología; la deontología-.

La presente tesis doctoral afronta el estudio integral de las colecciones artísticas 

de la Catedral a través de una perspectiva museológica, centrada muy particularmente 

en el papel del Museo Catedral, prestando una especial atención, como una de sus 

principales funciones, a la investigación desde el punto de vista de la historia del 

arte pero, al mismo tiempo, atendiendo a otros criterios, como la conservación, la 

exposición, la difusión y el incremento, propios, con la investigación, de toda institución 

museística. 
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