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Queridos amigos

Gracias a vosotros, este curso ha estado lleno de buenos momentos que nos
han dejado entrañables recuerdos. Visitas guiadas y otras actividades que nos
han permitido crear lazos  entre nosotros, y acercarnos un poco más al Misterio
de la Fe a través del arte. Nuestra visita a la exposición de las Edades del
Hombre, o nuestra concurrida visita a los Belenes de la capital son ejemplos de
ello, pero, si alguna se lleva la palma, ha sido el viaje que hemos hecho a Turín
con motivo de la ostensión de la Sábana Santa.

También tenemos ya en nuestras manos las primeras publicaciones Nártex,
realizadas para La Basílica de la Gran Promesa. Desde aquí muchas gracias a
los colaboradores y a los que confiaron en nosotros para realizar este trabajo.

Y aún queda lo mejor, presentaros a nuestros voluntarios 2010 y los proyectos
de este verano. Todo esto y mucho más lo encontraréis a continuación.
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20 han sido los voluntarios seleccio-
nados para acoger a los turistas de
lengua hispana que visiten este vera-
no las principales catedrales europe-
as. En España podemos encontrar-
les en la Magistral de Alcalá de
Henares.

Presentamos a nuestros
voluntarios 2010
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Un grupo de 25 miembros de la aso-
ciación viajaron hasta Turín con moti-
vo de la ostensión de la Santa Sín-
done, que ha tenido lugar durante los
pasados meses de Abril y Mayo.

Nártex visita la Sábana
Santa en Turín 
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El área de documentación de Nártex
se estrenaba el pasado mes de abril
con su primera publicación realizada
para la Basílica de la Gran Promesa
de Valladolid, con motivo de la beati-
ficación del padre Hoyos.

La primera publicación
Nártex ve la luz  
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Isabel Fernández
Presidenta de Nártex

FOTO: Voluntarios Nártex 2010
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La primera
publicación
Nártex ve 
la luz

Presentamos a nuestros
voluntarios 2010

Entre el 26 y el 27 de este mes de
junio tenía lugar la tercera edición del
curso de formación Nártex dirigido
especialmente a profesionales del
turismo, historiadores y guías y
pensado como broche final de la
formación de nuestros voluntarios
2010.  
Para la presente edición contamos
con la participación de D. Julio
Rodrigo, delegado de Patrimonio de
la diócesis de Getafe que nos
introdujo en la comprensión de una
obra de arte sacro,  D. Mariano
Perrón delegado de asuntos
interreligiosos de la diócesis de
Madrid, Dña. Mª Sol García,
arquitecto, que nos deleitó con una

preciosa sesión sobre liturgia y
espacio religioso, y el conocido
periodista y escritor D. Joaquín
Arozamena que trató uno de los
aspectos más prácticos pero no
menos importantes: las técnicas de
expresión oral.
Agradecemos desde aquí la especial
colaboración de la Delegación de
Juventud de la Diócesis de Madrid y
de la Basílica Pontificia de San
Miguel que generosamente nos
cedieron sus instalaciones. 
El curso terminó con la bendición del
Señor Cardenal que amablemente
nos atendió en la Catedral de la
Almudena, última parada de este
ciclo formativo.

Cada vez son más los interesados en
participar como voluntarios en un
proyecto de verano y por ello cada
año el proceso de selección es más
difícil. 
Este año hemos recibido muchas y
muy buenas solicitudes.
Desgraciadamente las plazas son
reducidas y no hemos podido dar
cabida a todas las personas que lo
han solicitado. 
Tras un arduo proceso de selección,
fueron elegidos los 20 jóvenes que
participan este verano llenos de
ganas e ilusión en nuestros
proyectos.
El día 15 de mayo tuvimos la primera
reunión con los seleccionados, que
también han participado en el curso
de formación para guías,
capacitándoles así para desempeñar

su labor este verano. 
Si viajan este verano a Florencia,
Venecia, París, Burdeos, Londres o
Gante, entre otras, no olviden que
nuestros voluntarios estarán
encantados de acogerles y
acompañarles en una visita guiada
desde la fe, por las distintas
catedrales donde realizarán su
voluntariado.
¡Estamos convencidos de que los
proyectos de verano 2010 serán todo
un éxito! 

noticias

Ya en otros boletines, hemos
informado sobre el trabajo del área de
documentación de la Asociación en la
Basílica de la Gran Promesa en
Valladolid. 
Además de un curso para guías
voluntarios del Santuario impartido en
el mes de enero, los responsables del
centro encargaron a Nártex el diseño
y redacción de un folleto explicativo y
una guía de mano sobre el ya beato,
el edificio y la espiritualidad del
Sagrado Corazón. Ambos trabajos
salieron a la luz y con muy buena
acogida tras la beatificación que tuvo
lugar el día 18 de abril.
Para su realización Nártex ha
contado, además de con su equipo de
documentación habitual, con la
inestimable ayuda de dos
historiadoras locales: la Dra.
Montserrat Acebes, a cargo de todo el
trabajo de investigación sobre el
edificio y Dña Blanca Martín.
Agradecemos desde aquí a D.
Vicente Vara y D. Ricardo Vargas su
confianza en Nártex y su valiosísimo
apoyo y colaboración. 

Curso anual de formación de
guías Nártex  



Como cada año Ars et Fides ha
organizado su tradicional
encuentro, al que asistieron
representantes de casi todos los
grupos pertenecientes a la
federación. Este año fuimos
acogidos por nuestros amigos de
Dole entre el 23 y el 26 de abril.
Como siempre, las jornadas se
desarrollaron en un cálido clima de
comunión y encuentro entre los
que compartimos una misma
misión: la transmisión del mensaje
de la fe a través del arte.
A destacar la conferencia impartida
por el padre Norbert Hennique,
delegado episcopal para el
Patrimonio de la Iglesia en
Francia, titulada “La acogida en los
espacios religiosos una misión de
hoy”, así como los grupos de
estudio en los que se trabajaron
temas tan interesantes como las
técnicas para la acogida de
visitantes, herramientas para la
transmisión de un mensaje de
cultura y fe, y el diseño de otros
recursos que ayuden a
comprender el espacio religioso,
como folletos o exposiciones.

A s a m b l e a
General de Ars
et Fides 
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Los voluntarios Nártex llegan a
la Catedral-Magistral de Alcalá
de Henares
El pasado 8 de julio, cuatro
voluntarios de nacionalidad
inglesa, francesa, italiana y
española, llegaban a la Catedral-
Magistral de Alcalá para participar
de este nuevo proyecto. Realizado
en colaboración con esta Diócesis,
la iniciativa surgió hace algún
tiempo de la mano de varios de
nuestros colaboradores  más
cercanos, residentes en la ciudad,
y fue acogida con gran entusiasmo
por D. Juan Miguel Prim, párroco
de la Magistral y rector del
seminario. Gracias a su apoyo y al

de D. Luis Gutiérrez, canónigo de
la Catedral y el padre D. Walter
Kowalski, hoy nuestros voluntarios
están a disposición de los turistas
que visiten la catedral desde el 12
hasta el 30 de julio, de lunes a
viernes en horario de 10h a 13h y
de 17h a 20h. 

Desde aquí animamos a todos a no
dejar pasar la oportunidad, y
acercarse a la Catedral de Alcalá
para disfrutar de una explicación
única, una visita guiada desde la
fe.

noticias

Nártex visita la Santa 
Síndone en Turín

Los pasados días 16 al 18 de Abril
Nártex visitaba Turín con motivo de la
ostensión de la Síndone. Esta es la
primera vez que la Asociación
organizaba un viaje similar, y el
resultado merece una valoración muy
positiva, por la calidad del programa
de actividades, y por la acogida de las
Asociaciones turinesas amigas de
Nártex y miembros de Ars et Fides,
Guarino Guarini y amigos de la Real
Iglesia de San Lorenzo. 
Para la preparación se organizó, días

antes, una  conferencia  impartida por
Mª Teresa Rute, representante del
Centro Español de Sindonología, que
supo aunar el rigor científico y la
calidez, y transmitir más que puro
conocimiento y  resultados de años de
estudio
La visita a la Catedral para contemplar
la Sábana Santa fue memorable. Tres
conmovedores minutos ante la Tela,
bastaron al grupo para meditar como
dejó dicho el venerable Juan Pablo II,
al definirla como “espejo del
Evangelio”. 
Se visitaron otros puntos de interés
como La Consolatta, o San Lorenzo,
junto a los miembros de la Asociación
de amigos de esta última, magníficos
guías. 
Esperamos sea este viaje un primer
paso para organizar otros más de
similar envergadura.
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R
ealizado en 1732 por Narciso
Tomé en mármol, alabastro y
bronce, su inauguración fue

un acontecimiento, y es una de las
principales obras del barroco español.
Pero con el triunfo del racionalismo en
el XVIII, fue considerado poco acorde
con el estilo gótico de la Catedral.

Pero, ¿en qué consiste el Transpa-
rente? Es un conjunto arquitectónico,
escultórico y pictórico, que en la giro-
la de la Catedral da luz al Sagrario,
cuya puerta está tras el que se ve en
el retablo mayor. A él se accede por
una escalera interior hasta el habitá-
culo en que se encuentra la puerta.
Para dar luz a este habitáculo, se
abrió una ventana hacia la girola y
una torre sobre la bóveda de la misma
con un gran ventanal.

Lo esencial de la obra no quedó en
un logro técnico, sino que mediante el

arte, Tomé explicó el significado de la
Eucaristía. 

El punto de partida está en el altar
del retablo. Decorado con flores de
mármol, nos recuerda la presencia
real de Cristo sobre el altar en el pan
y el vino. Encima del altar, sentada en
su trono sostenido por ángeles, María
con su Hijo en brazos, el mismo que
se hace presente sobre el altar cada
Santa Misa. Bajo la mano izquierda
del Niño, la bola del mundo con un
relieve que representa el pecado de
Adán y Eva. A través de la mirada, el
Niño Dios a la Virgen Madre, le dice:
“Yo he venido a la tierra a poner solu-
ción al pecado de los Primeros
Padres”.

A ambos lados se representa la pre-
figuración del misterio eucarístico en
dos relieves de bronce con temas del
Antiguo Testamento. A la izquierda, el
rey David recibe del sacerdote Ajime-
lec los panes consagrados al templo
para alimentar a su ejército hambrien-
to. Y a la derecha, Abigail presenta
doscientos panes a David para atem-
perar su furor. En ambos el pan es
fuente de salvación para el pueblo.
Tema que sigue presente sobre el
arco ojival de la girola, donde en una
pintura José entrega a sus hermanos
trigo contra el hambre que les había
llevado a Egipto.

En el arranque de la torre, ángeles
cantan, y los profetas Isaías, Eze-
quiel, Zacarías y Daniel, con sus citas
proféticas, anuncian la institución de
la Eucaristía. En la torre se narra la
historia de Gedeón, que durante la
época de Jueces fue elegido del
Señor para luchar contra los madiani-
tas. Dios le hizo escoger a los solda-
dos que bebieran directamente del
arroyo como los animales. Con este
pobre ejército triunfó, después de que
uno de sus soldados soñara que un

miradas desde la fe

El transparente de la 

catedral de Toledo D. Pablo Delclaux Muller

gran pan bajado del cielo destruiría el
campamento de Madián, el enemigo
del pueblo del Señor. La historia se
completa con la imagen del pan que
baja desde el cielo, en lo alto de la
torre.

En el centro del retablo, Jesucristo
instituye la Eucaristía y el sacerdocio
en la Última Cena, encargando a sus
discípulos “Haced esto en memoria
mía.” Él se quiso quedar con nosotros
hasta el fin bajo las especies del pan
y el vino. Misterio que se vive a través
de las tres virtudes teologales, que
coronan el retablo: Fe,  Esperanza y
Caridad. La Fe, mujer con los ojos
tapados eleva el cáliz eucarístico y
sujeta la cruz redentora. La Esperan-
za se apoya en un ancla, segura de
que lo que cree se cumplirá; y la Cari-
dad alimenta a sus hijos con su
pecho.

Bajo esta escena, custodiada por
ángeles y arcángeles, se ve la venta-
na que da paso al Sagrario, con un sol
de bronce dorado, símbolo de la
Eucaristía que es luz y calor para el
que se acerca a ella.

En la bóveda de la girola, la escena
del Apocalipsis en que el Cordero
degollado entrega el Libro de los siete
sellos al Anciano en el trono. Es Cris-
to muerto y resucitado ya en la eterni-
dad, ascendido al cielo tras redimir a
los hombres. Los veinticuatro ancia-
nos glorifican a Dios y al Cordero. Es
la liturgia del cielo, prolongada en la
tierra cada Eucaristía, mediante el
puente que estableció Jesucristo en el
sacerdote.

Es extraordinario ver la profundidad
que alcanzan obras de arte como
esta, que a simple vista parecen sola-
mente ornamentales. Aquí hemos
comprobado que ningún detalle es
gratuito.
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El protagonista de este excelente
documental, según los críticos, es el
conocido por muchos Pablo Domín-
guez, doctor en Filosofía y Teología,
decano de la facultad de Teología
San Dámaso. Este sacerdote, que
falleció a los 42 años escalando el
Moncayo en febrero de 2009, llevó
una vida testimonio tan firme de fe y
amor a Jesucristo, que se ha conver-
tido en tan poco tiempo en tema de
un documental. Las palabras de los
que sabían cómo era él, tras ver la
cinta, coinciden en que se ha conse-
guido mostrar un fidelísimo retrato de
su persona. “ A alcanzar la cima de la
santidad” ayudará un testimonio
como este, son las palabras de una
de las espectadoras preguntadas a la
salida del estreno, y que resumen
extraordinariamente la necesidad de
estos desafíos que van más allá de lo
artístico, en este caso por medio de
un documental,  a la cultura domi-
nante.

déjanos recomendarte...

Esta exposición, comisariada por X.
Bray, conservador de la National
Gallery de Londres, sede anterior de
la muestra, reúne pinturas y escultu-
ras españolas de entre 1600 y 1700
de autores como Velázquez, Zur-
barán, M. Montañés, G. Fernández, o
P. de Mena, en las que el imaginario
católico español aparece con acen-
tuado realismo, siguiendo la estética
contrarreformista y dirigidas a exa-
cerbar el fervor religioso. 
Según Bray, este realismo español
es diferente al europeo, “descarnado,
crudo, austero y a menudo sangrien-
to, pues su intención era sacudir los
sentidos y conmover el ánimo.”  Seis
temas: dependencia entre pintura y
escultura, confusión entre imagen
artística y visión milagrosa, exalta-
ción de los santos, culto a las esce-
nas de la Pasión, éxtasis místico, y
patetismo  de la muerte de Cristo,
centran este bello resumen del más
excelso barroco español.

“La iconografía cristiana es esencial,
pues no solo interesa a la historia del
arte, sino también a la historia de la
civilización en general, del pensa-
miento humano y más particularmen-
te del sentimiento religioso.” 
Son palabras de las autoras de este
interesante libro. Ambas profesoras
del Gabinete didáctico de la Funda-
ción de Amigos del Museo del Prado,
han elaborado un recorrido por trein-
ta obras del Museo que representan
episodios de la vida de Jesús, desde
el punto de vista de forma y de
fondo. 
Fichas individuales analizan los cua-
dros incluyendo los textos bíblicos y
las fuentes cristianas en que se
basan, explicados por Pedro Barra-
do, biblista y secretario de la Asocia-
ción Bíblica Española, junto a ello, el
análisis formal. Una necesaria lec-
ción para aprender a valorar las
obras de arte religioso como un todo
completo cargado de profundidad.

...un libro...una exposición ...un documental

Lo Sagrado hecho real
Museo Nacional Colegio de
San Gregorio Valladolid
www.museosangregorio.mcu.es
Hasta el 30 de Septiembre

La última cima
Dir: Juan Manuel Cotelo 
1h 20min
www.laultimacima.com

Jesús en el Museo del Prado
Alicia Pérez Tripiana y 
Mª Ángeles Sobrino López
Editorial PPC
Precio25 €
208 pp.



La Hna. Francis y la 

imagen del Padre Hoyos

el protagonista
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Parece que el arte religioso es cosa
del pasado, y nada más lejos de la
realidad. Prueba de ello es la obra y el
testimonio de la Hermana Francis, au-
tora de la imagen del Padre Hoyos re-
alizada para la difusión de su beatifi-
cación el pasado mes de Abril.

Nacida en Ronda (Málaga) hace 44
años, se especializó en Diseño Gráfico
en la escuela de Artes de San Telmo, en
Málaga y realizó estudios en la Facul-
tad de Bellas Artes de Málaga. Después
de ser directora de Arte en diferentes
agencias en Málaga, de ilustrar libros de
texto, y colaborar en periódicos como
Diario Sur y El Mundo, encontró su ver-
dadera vocación, y hoy forma parte de
la Comunidad Agustina del Monasterio
de la Conversión de Becerril de Cam-
pos, donde vive como religiosa desde
2009.

Con motivo de este reciente y extra-
ordinario trabajo, Nártex no ha perdido
la oportunidad de hablar con esta artista
consagrada a Dios.

¿Qué aspectos de la vida y espiri-
tualidad del Padre Hoyos le han  ins-
pirado a la hora de abordar la reali-
zación del tapiz? No sabía quién era
el P. Hoyos.  Conocer su biografía y des-
cubrir a alguien tan joven entregado al
Señor me cuestionó mi vida. Con 24
años y apenas uno de sacerdote había
alcanzado la meta que Jesús le confió.

He querido mostrar su ser enamora-
do, entregado a la tarea encomendada,
que mira con certeza hacia el horizon-
te más alto, y que trasciende las difi-
cultades apoyado en Jesucristo.

Todo trabajo artístico conlleva un
proceso creativo, ¿cómo  vivió Vd.
ese tiempo?El proceso consiste en re-
tomar toda la información, quedarme lo
esencial y comenzar con los bocetos de
lo que quiero comunicar. Estudié su bio-
grafía, e iconografía y me basé en el
busto más actual, la imagen más fres-
ca para acercarla a la ciudad y a los jó-
venes. Quería mostrar algo positivo,
vivo, que llegara a nuestra época, que
dijera que los santos son de hoy, que tú
puedes ser santo. Más de una persona
rezaría ante la imagen de este hombre
a quien yo estaba dando rostro. Debía
orar y comencé el trabajo definitivo en
Adviento pidiendo luz cada día  a Aquel
que me dio el don de la pintura.

¿Qué era el arte para usted antes
de su vocación religiosa, y qué es
ahora en su vida como agustina? El
arte fue la primera vocación, llevaba una
dirección única y personal que me pa-
ralizaba. ¿Qué debo pintar y cómo?
Busqué, estudié, para vivir de ello. El fin
era el arte o quizá yo misma y veía ese
mundo como titánico. En el último siglo
la pintura ha cambiado vertiginosa-
mente, pero ahora nadie se atreve a de-
finir el arte,  es una invención. El hom-
bre ha buscado la verdad y los artistas
como seres sensibles aún más. Si el
hombre la busca con sinceridad,  en-
cuentra el camino de vuelta a casa. Hoy
el arte no me preocupa como tal, pre-
fiero hablar de la belleza, que para mí
es Cristo. El absoluto toma cuerpo en
Jesucristo CAMINO, VERDAD, VIDA.
La  LUZ que persiguieron los pintores,

conocimiento y sabiduría. 
El artista escudado en su falsa liber-

tad, se convierte en ocasiones en lla-
mada de atención irreverente, a veces
ridiculizando los símbolos religiosos.
Ahora estoy interesada en “comunicar”,
no en hacer obras estéticas sin conte-
nido. 

La iconografía de los santos es un
campo trabajado por artistas de toda
época, ¿de esos santos, a cuál ele-
giría para pintar Vd.? ¿Qué notas per-
sonales aportaría? Cuando adornamos
a los santos perdemos la parte más cer-
cana, su humanidad sencilla. Si tuvie-
se que representar a San Francisco no
le faltarían remiendos a su túnica. San
Agustín, se nos queda lejano repre-
sentado como obispo con toda la pa-
rafernalia,… La Conversión de Agustín
bajo la higuera de Fra Angelico nos
aproxima más a lo humano, a su en-
cuentro con el Señor, momento que to-
dos postergamos porque pide cambiar
radicalmente nuestra vida.

Su trabajo es un valioso ejemplo de
conciliación entre vocación religio-
sa y artística ¿Qué cree que un artista
actual ha de intentar transmitir en una
obra de tema religioso al público de
hoy, tan alejado de la fe?

Creo que urge mostrar el camino de
vuelta a casa. El mundo actual necesi-
ta conversión, la necesitamos todos. Mi
intención es profundizar en la esperanza
y la reconciliación, y todo esto nace de
la experiencia del perdón. Mostrar la Be-
lleza es mostrar el camino de vuelta, por-
que ella cautiva.

Un icono, un mural… es un espacio donde plasmar   una ala-
banza, un mensaje de esperanza, una llamada a volver a la Casa
del Padre, un lugar donde comunicarme con Él y con el hombre



«Yo, Obispo de Roma y Pastor de la

Iglesia universal, desde Santiago, te

lanzo, vieja Europa, un grito lleno de

amor: Vuelve a encontrarte. Sé tú

misma. Descubre tus orígenes. Aviva

tus raíces». (Juan Pablo II, Acto

europeo en Santiago de Compostela,

9 de noviembre de 1989).

Estas palabras del papa Juan Pablo
II, pronunciadas durante su primer
viaje a España, pueden servirnos de
punto de partida a la hora de abordar
un tema como éste que planteo.
Desde el mismo momento en el que
se descubrió el cuerpo del Apóstol,
emanó una corriente espiritual que
inundó toda Europa. Santiago ha sido
y es la meta de millones de peregrinos
de todos los países y de todas las
épocas. Y ha servido, además, como
fuente de inspiración a todos aquellos
artistas que han visto en el Zebedeo a
un modelo en el seguimiento
incondicional a Cristo. Santiago,
Compostela y las peregrinaciones
serán claves a la hora de marcar el
programa iconográfico del apóstol, no
ya como mártir, sino como peregrino.

¿Podemos asegurar a ciencia cierta
que los restos conservados en la
catedral compostelana son las
verdaderas reliquias de Santiago el

Mayor? Para intentar responder a
esta pregunta, debemos remontarnos
al siglo I de nuestra era. Ni siquiera los
Evangelios aportan datos suficientes
sobre el Apóstol; mucho menos del
lugar de su sepultura. Marcos nos
dice que era el hermano de Juan y
que el Señor, cuando instituyó el
grupo de los doce, a los dos
hermanos les « […]puso por nombre

Boanerges, es decir, hijos del trueno»
(Mc 3, 17). De su martirio, sabemos
por los Hechos de los Apóstoles, que
fue el primero de ellos en derramar su
sangre por Cristo, y que fue Herodes
Agripa quien «hizo morir por la
espada a Santiago, el hermano de
Juan» (Act 12, 2). A partir de aquí
encontramos infinidad de fuentes, no
todas suficientemente fiables, como
son la tradición, las leyendas
piadosas, o los Evangelios Apócrifos.
Así, Jacobo de Vorágine (La Leyenda
Dorada. Vol I. Madrid, Alianza
Editorial, 1996. cap 99, pp 396-405)
nos cuenta que los restos de Santiago

llegaron a Hispania después de que
sus discípulos recogieran su cuerpo.
Tras ser depositado en una barca sin
timón y no sin dificultad, gracias a la
Providencia, arribaron en tierras
gallegas. Será aquí, después de no
pocas vicisitudes, donde
definitivamente sepulten el cuerpo de
Santiago.

En la leyenda de la traslación del
cuerpo quiso ver Pérez de Urbel la
reminiscencia del hecho histórico, que
no era otro que la llegada a Mérida de
los restos de Santiago, y más tarde su
traslado a Galicia tras la invasión
musulmana («Orígenes del culto de
Santiago en España», en Hispania
Sacra, 9 (1952), vol. V). Otros
autores, sin embargo, no afirmándolo
explícitamente, se atrevieron a sugerir
que el sepultado en Compostela no
era otro que Prisciliano, hereje del
siglo IV (Duchesne, Louis, «Saint
Jacques en Galice», en Annales du
Midí, 12 (1900) p. 145-179). Lo que la
arqueología y los mismos hechos
históricos, estudiados de forma
objetiva desmienten: en primer lugar,
porque en las excavaciones
arqueológicas realizadas en la
catedral se descubrieron tres
sepulcros con los esqueletos de tres
varones. Prisciliano y sus

Santiago: su tumba y la

iconografía del apóstol
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Desde el mismo momento en el que

se descubrió el cuerpo del Apóstol,

emanó una corriente espiritual que

inundó toda Europa. Santiago ha sido

y es la meta de millones de peregrinos

de todas las épocas y países.



saber de ellas hasta el reinado de
Alfonso II de Asturias. Hacia
mediados del siglo IX existe ya culto
en torno al sepulcro de Santiago,
cerca de Iria Flavia, y dos siglos
después se recoge el relato del
hallazgo del mismo por el obispo
Teodomiro, debido a la aparición de
unas luces misteriosas en el mismo
lugar en el que reposaba el Apóstol,
de ahí la denominación de
Compostela, Campus Stellae (=
Campo de la estrella).

Poco a poco se irá configurando el
culto jacobeo. Con él aparecerá un
tipo iconográfico que es inherente a
las peregrinaciones santiaguistas:
Santiago el Mayor caracterizado
como peregrino. En un principio nos
encontramos un Santiago que
destaca del resto de los apóstoles por
su belleza, tal y como podemos verlo
en la portada de las Platerías de la
catedral compostelana, pero sin
ningún atributo especial de peregrino.
Ni siquiera en el parteluz del Pórtico
de la Gloria, donde con rostro sereno
descansa su mano en un bastón en
forma de tau. Pero ni siquiera este
báculo será el origen del otro bastón,
el bordón que sirve de apoyo a los
peregrinos. Sin embargo, de todos los
símbolos jacobeos, la concha es el
más característico. La vieira o venera,
cuyo nombre científico ya dice mucho
sobre su relación con el Camino de
Santiago, -los naturalistas la conocen
como pecten jacobeus-, se convirtió
muy pronto en el emblema de la
peregrinación a Compostela. Puede
que, en un principio, el uso de la

compañeros fueron siete y entre ellos
se encontraba una mujer. De ellos
¿cuántos pudieron ser trasladados a
España? En segundo lugar y en el
caso de que sólo se hubieran
trasladado tres cuerpos, el sepulcro
central, atribuido al Apóstol, fue
cubierto con un mosaico de mármol.
Según un exhaustivo estudio, dicho
mosaico pertenece a la segunda
mitad del siglo II, y Prisciliano vive,
muere y es sepultado en el siglo IV
(385). Por lo que, cuando esto sucede
el sepulcro compostelano ya existía
(Cebrián Franco, Juan José:
«Prisciliano y Santiago», en
Compostela, 4 (1994).

Sería imposible analizar, en espacio
tan breve, los testimonios históricos
que recogen la antiquísima tradición
de la predicación de Santiago el
Mayor en España. Sin embargo, cabe
destacar que, una vez sepultadas las
reliquias del Apóstol, nada se vuelve a

venera tuviera un sentido
supersticioso, pero muy pronto (¿en
el siglo XII tal vez?) será el distintivo
de los peregrinos, ya que éstos las
cosían al sombrero, la capa o la
escarcela. Un ejemplo de ello es el
relieve del claustro de Silos, que
representa a Jesús con los discípulos
de Emaús. En él encontramos a
Cristo ataviado como un peregrino y
en la escarcela, la concha cosida. No
será hasta el siglo XV cuando se fije
definitivamente la iconografía clásica
del Santiago peregrino. La túnica
abotonada hasta los pies, el sombrero
con el ala delantera elevada,
adornado con la venera y unos
pequeños bordoncillos de hueso; la
capa y la esclavina y, sujeta a la
bandolera o al cinturón, la escarcela y
la calabaza a modo de cantimplora.
(Vázquez de Parga, L. (e.a): Las
peregrinaciones a Santiago de
Compostela. Vol 1. Madrid, 1948, pp.
126-32 y 572-73).

De este modo quedará fijada para
siempre la iconografía del santo
peregrino por antonomasia.
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