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DONACIONES Y AGRADECIMIENTOS. DE ANTES… 

Uno de los santos más famosos y estimados por el 
pueblo cristiano es san Antonio de Padua, o 
también de Lisboa, lugar donde nació hacia 1195; 
el papa León XIII, haciéndose eco de la 
universalidad de su devoción, lo apodó como “el 
santo de todo el mundo”. Los múltiples favores, 
logrados por su intercesión, hicieron que tomase la 
fama de milagroso y, de este modo, sus 
representaciones se multiplicaron en las iglesias y 
sus reliquias fueron muy codiciadas. Así, los 
capitulares compostelanos no rechazaron un 
fragmento del cuerpo de san Antonio, ofrecido como 
obsequio a la Catedral por parte de un antiguo 
empleado de la misma, como expresan las medidas 
acordadas en el cabildo del 7 de junio de 1667 
(libro nº 34, fol. 136r):  

En este cabildo en vista de un memorial 
presentado por Leonor Bermúdez de 
Castro viuda que fue de Antonio 
Martínez de Somoza, archivista y 
contador que ha sido en esta Santa y 
Apostólica Iglesia en que manifestó el 
que en el testamento que había hecho la 
sobre dicha y dicho su marido, habían 
dispuesto el que se entregase a dichos 
señores una reliquia con que se hallaban 
del milagroso san Antonio de Padua, 
para que se pusiese con las demás 
reliquias del relicario de esta Santa 
Iglesia, para que estuviese en él con 
veneración que las demás y saliese en 
las procesiones de las festividades del 
glorioso santo (…). Que por oído por 
dichos señores, ordenaron que dicha 
reliquia se ponga en dicho relicario.  

Como indica este acta, a lo largo del año se 
emplean varias reliquias para revestir de mayor 
solemnidad la liturgia catedralicia y las procesiones 
capitulares, y que después se depositan en la 
capilla y retablo creado para tal efecto. Si bien, 
actualmente, se usan con mayor frecuencia en 
estos actos la cabeza de Santiago Alfeo y el relicario 
de Santiago el Mayor donado por Geoffroy 
Coquatrix. Del mismo modo, la recepción de nuevas 
reliquias es una costumbre todavía vigente; una de 
las últimas en ser incorporadas al tesoro 
catedralicio es la del beato venezolano José 
Gregorio Hernández (1864-1919), entregada por el 
Arzobispo de Mérida y Administrador Apostólico de 
Caracas (Venezuela) a mediados del pasado mes de 
octubre. 

Luis Ángel Bermúdez Fernández 

 

…Y DE AHORA. 

La Navidad nos parece un momento adecuado para 
agradecer desde este Archivo-Biblioteca las 
donaciones que nos han llegado. No solo las de este 
año, sino también, y sobre todo, aquellas que 
durante la pandemia se han ido incorporando a 
nuestros fondos bibliográficos. 

Estos últimos años el Cabildo compostelano ha 
recibido una serie de donaciones importantes. Ya 
hemos hecho mención en un número de Galicia 
Histórica en el año 2020 del legado de canónigos ya 
difuntos y en noviembre del año pasado recogimos 
el depósito de la documentación de la Casa Grande 
de San Pedro de Donas. Pero es que además, y solo 
por mencionar algunas otras, hemos recibido de D. 
Mario Clavell, una parte importante de su 
biblioteca, principalmente publicaciones periódicas, 
pero también muchas monografías relacionadas 
con la peregrinación, tema fundamental entre los 
fondos de nuestra biblioteca. E igualmente nos han 
legado algunos ejemplares propios como los de la 
Prof. Pilar Alén y otros, tanto investigadores como 
peregrinos, que nos dejan sus publicaciones o de 
otros colegas para que sirvan de base a futuros 
trabajos. Es el caso de George Greenia, medievalista 
y profesor emeritus del William & Mary College 
(Virginia), quien en una de sus visitas a la ciudad 
nos ha dejado un ejemplar de la magnífica 
traducción inglesa del Libro I del Códice Calixtino 
editada por Thomas F. Coffey y Maryjane Dunn, 
con una completa introducción acerca del 
manuscrito y de la liturgia romana. Un ejemplar 
que completa en nuestra biblioteca las traducciones 
inglesas de todos los libros que integran el Liber 
Sancti Iacobi. 

Lo que ha sido curioso y digno de mención es lo que 
nos ha ocurrido hace aproximadamente un mes. 
Adoptaremos y adaptaremos a esta época el 
término “arriero”, que vimos hace un tiempo en otro 
número, y le otorgaremos tal cargo al profesor 
Miguel Taín Guzmán, quien de un viaje reciente por 
Estados Unidos nos ha hecho llegar gentilmente 
dos donaciones más: una de nuevo procedente del 
profesor Greenia, Pilgrimage as Spiritual Practice: a 
handbook for teachers, wayfarers and guides, 
editado por Jeffrey Bloechl y André Brouillette 
recogiendo diferentes puntos de vista de la 
peregrinación; y en segundo lugar el volumen The 
way of Saint James, donado por Anne Born, 
escritora formada en la Universidad de Michigan y 
ganadora del 2021 Independent Press Award: 
Distinguished Favorite in Travel Writing. 

Anne destaca, de hecho, esta obra como una de sus 
inspiraciones. Me voy a permitir detenerme un poco 
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más en tal publicación puesto que no muy es 
habitual recibir este tipo de donación: uno, por su 
antigüedad, 1920, y otra, porque viene con sorpresa 
incorporada. Se trata de la obra de Georgiana 
Goddard King en 3 volúmenes. A destacar ya es la 
vida de la autora, primera hispanista de la Sociedad 
Hispánica de América, entre sus múltiples logros, 
puesto que también creo el primer departamento de 
Historia del Arte en Estados Unidos especializado 
en arte español. Tan solo con estos dos datos ya 
nos podemos hacer una idea del enfoque de esta 
obra y de la minuciosidad con la que está escrita. 
La dividió en cuatro partes: la peregrinación (T. I), 
el camino (T. I y II), el nacimiento (T. III) y el regreso 
(T. III). 

La sorpresa: entre las páginas del libro tenemos la 
carta que la autora remite al Dr. Rendel Harris, 
erudito bíblico y conservador de manuscritos, 
cuando le regala su obra para que la incorpore a su 
biblioteca, algo que debió hacer puesto que tenemos 
su sello en los libros. Una incorporación magnífica 
a nuestros fondos. 

Por último, no podemos dejar de mencionar otro 
gran legado a la Catedral que de hecho, hemos 
expuesto en la Biblioteca Antigua, sala que forma 
parte del recorrido del Museo, y es la donación que 
ha hecho Mª Pilar Martínez Martínez. Ha hecho 
entrega al canónigo archivero, D. Francisco Buide, 
la Biblia personal (una edición del año 1862) 
propiedad de fray Zacarías Martínez, su tío, quien 
fue nombrado arzobispo de Santiago en el año 
1927, cargo que ejerció hasta su muerte en 1933. 
Un breve apunte de su curiosa biografía: se ordenó 
sacerdote en el año 1888 y en 1893 se doctoró en 
ciencias físico-naturales habiendo sido discípulo de 
Santiago Ramón y Cajal. 

En definitiva, que queremos, en este final de año, 
dar las gracias por sus donaciones, no solo a estos 
colaboradores mencionados, sino también a todos 
aquellos, tanto personas, como instituciones, que, 
de manera desinteresada, nos hacen llegar sus 
publicaciones y todas aquellas obras que saben que 
pueden resultar de interés a la Catedral, al Cabildo 
y a los investigadores que aquí acuden. 

M.ª Elena Novás Pérez 
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