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en la escatología irlandesa del siglo vii, que 
identifica el cielo-paraíso con la morada 
donde las almas santas esperan a reunirse 
con sus cuerpos en la resurrección final. 
Alfons Puigarnau Torelló se adentra a los 
siglos plenomedievales para estudiar la ico-
nografía del arco iris en la Maiestas Domini 
que enlaza su fundamento bíblico con los 
textos científico-cosmológicos de la época 
en una original simbiosis creativa. Al pe-
riodo moderno corresponde el análisis de 
Macarena Moralejo Ortega sobre el fresco 
de la Anunciación con santos y profetas, reali-
zado por los hermanos Taddeo y Federico 
Zuccari entre 1564 y 1567. Finalmente, al 
arte contemporáneo se dedican los cuatro 
últimos trabajos sobre el modelo domésti-
co como «cielo en la tierra» suscitado en la 
España del siglo xix con los parámetros de 
las madres bíblicas (Carmen Yebra Rovira); 
la idea de lo sublime, y su conexión con la 
eternidad cristiana, en la pintura abstracta 
a principios del siglo xx (Rafael Jackson-

Martín); los vínculos del espacio litúrgico 
y la escatología en los textos del Concilio 
Vaticano ii y la reciente arquitectura (Bert 
Daelemans); y por último, la concepción de 
la vida eterna en el arte audiovisual actual, 
ejemplificado en la serie Perdidos producida 
para la cadena norteamericana abc (Isabel 
Romero Tabares).

La variedad de los estudios de este libro 
refleja la versatilidad, riqueza y compleji-
dad de la temática abordada. En su intro-
ducción, la coordinadora expone el criterio 
analítico que ha seguido en su estructura, 
pero se echa en falta una explicación diacró-
nica más detenida para ubicar y cohesionar 
temporalmente las aportaciones teológicas, 
místicas y artísticas desarrolladas. Los ma-
teriales de este bello libro contribuirán, sin 
duda, a elaborar esta fascinante historia del 
imaginario celeste, que sigue iluminando 
los anhelos del presente.

Álvaro Fernández de córdova
Universidad de Navarra

Adeline ruCquoi / Françoise miChAud-FréjAville / 
Philippe PiCone (eds.) 
Le voyage à Compostelle: du x e au xx e siècle 
Préface de Adeline Rucquoi, Robert Laffont (Collection Bouquins), Paris 2018, 1513 pp.

Bouquins, donde sale este libro, es una gran 
colección para grandes libros. En relación 
con España han publicado a Séneca, a Lea 
o a Bennassar, pero también, dentro de la 
historia, a Gibbons, a Macaulay, a Momm-
sem, a Michelet, o a Bainville. Es una re-
ferencia cultural indudable. Y en ese con-
junto tan destacado se inserta este texto de 
un milenio de viajes a Santiago de Galicia, 
como se decía durante siglos.

Adeline Rucquoi, que coordina e intro-
duce el conjunto, es directeur de recherche 

emérita en el cnrs, gran conocedora de 
la Edad Media española y miembro muy 
significado, desde hace tiempo, del Comi-
té de Expertos del Camino de Santiago de 
la Xunta de Galicia. Michaud-Fréjaville es 
catedrática emérita de la universidad de 
Orleans y ha trabajado singularmente las 
peregrinaciones, las creencias y los via-
jes −también a Compostela− en la época 
moderna. Philippe Picone es experto en 
musicología –también en música compos-
telana– y en estudios culturales modernos 
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de España, Francia y Perú, y profesor en la 
universidad católica de Angers.

El volumen se abre con una excelente 
síntesis de Adeline Rucquoi sobre la pere-
grinación a Santiago y que sirve de brillante 
telón de fondo del libro. La gran idea de los 
autores ha sido recoger precisamente en un 
sólo volumen la riada de relatos que surgen 
en paralelo a la riada de peregrinos, desde el 
867 al 1958. Todos los textos están traduci-
dos al francés y cuentan con una breve in-
troducción firmada, que aclara el interés del 
relato, el autor o las circunstancias. Como es 
lógico priman los de época medieval y mo-
derna. Pero lo interesante del conjunto es 
que deja claro cómo –a pesar de opiniones 
historiográficas en contra– el flujo de rela-
tos no desaparece nunca. Y tampoco los pe-
regrinos, aunque la riada medieval no pase 
en épocas de ser apenas un riachuelo. Por 
épocas, veinticuatro son medievales –desde 
brevísimos a largos, como el libro v del Co-
dex–, treinta y cinco son de época moder-
na –más extensos y alguno no directamente 
viajero, como el de Erasmo– y sólo once son 
contemporáneos. Los modernos ofrecen 
datos muy variados sobre aspectos artísticos 
o relacionados con la tumba apostólica y 
las reliquias de la catedral. Los contempo-
ráneos permiten ver, además, el desarrollo 
de los nuevos métodos de comunicación, 
como el tren o el barco, que rejuvenecieron 

las peregrinaciones. Dan idea también de lo 
que era España y Galicia en épocas recientes 
y la imagen romántica de un país un tanto 
inquietante para el que venía de fuera. Pero, 
precisamente porque los nuevos viajeros no 
vienen a pie, dejan claro que una cosa es la 
peregrinación y otra el Camino de Santiago. 
Sólo en la época más reciente son revitaliza-
ciones simultáneas, aunque diferentes.

Para resumir, la idea de reunir en un 
volumen un elenco clave de relatos de pe-
regrinación a lo largo de un milenio, es 
brillante. La realización, también la ma-
terial, impecable, con un completo índice 
de nombres. Y la utilidad, manifiesta, tan-
to para el investigador como para el po-
tencial peregrino o los interesados en los 
asuntos compostelanos. El hecho de que 
se haya publicado en una edición y en una 
colección de gran tirada −afortunadamente 
no es un libro de impresión bajo deman-
da− permite ver el interés actual que los 
estudios sobre peregrinaciones suscitan y 
la amplitud de miras de los editores, tanto 
académicos como comerciales, que no se 
arredraron ante un texto de mil quinientas 
páginas. A ambos hay que felicitar por tan 
bien conseguida iniciativa que podemos 
calificar como un logrado epítome de la 
peregrinación jacobea.

Antón M. Pazos
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
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