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Cronología de la Catedral 

Año 834  
Consagración de la primera basílica, 
construida por Alfonso II El Casto y el 
obispo Teodomiro. Fundación del 
Monasterio de Antealtares 
 
Año 899 
Consagración de la segunda basílica. 
Alfonso III El Magno y obispo Sisnando. 
 
Año 997 
Destruida por Almanzor. Restaurada 
por Vermudo II y el santo obispo Pedro 
de Mezonzo. 
 
Año 1075 
Alfonso VI, rey de Castilla y León, y el 
obispo Diego Peláez, dan comienzo a la 
tercera basílica. 
 
Año 1112 
El obispo Diego Gelmírez derriba el 
templo de Alfonso III, para poner en 
servicio la nueva catedral. 
 
Edificio de estilo Románico, totalmente 
modificado exteriormente por las 
numerosas reformas y añadidos que 
experimentó en el transcurso de los 
siglos. La portada sur (Plaza de las 
Platerías) es la única parte románica 
que se conserva al exterior. 
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El 
Pórtico 
de 
La 
Gloria 

O bra cumbre de la escultura del 
Románico final, fue realizado por el 
Maestro Mateo entre 1166 y 1188. 
 
 Ha sido recientemente restaurado y 
recuperados los colores originales 
 
 Es una hermosa composición que 
asombra por su magnificencia y la 
naturalidad que transmiten los numerosos 
personajes que aparecen en ella. 
 
 Rosalía ha plasmado, como nadie, 
estas sensaciones en sus versos: 
 
 Santos e apóstoles, ¡védeos!, parece 
 qu’os labios moven, que falan quedo 
 os unos c’os outros, e aló n’altura 
 d’o ceu a música vai dar començo, 
 pois os gloriosos concertadores 
 tempran risoños os istrumentos. 
 ¿Estarán vivos? ¿Serán de pedra 
 aqués semblantes tan verdadeiros, 
 aquelas túnicas maravillosas, 
 aqueles ollos de vida cheos?   
 

L a tradición ha llamado “El Mayor” a 
Santiago, el hijo de Zebedeo y María Salomé, 
hermano de Juan, para distinguirlo del 
denominado en el evangelio de Marcos como 
“ el Menor”, hijo de Cleofás. 
 
 Las antiguas tradiciones enseñan que 
Santiago el Mayor predicó la fe de Cristo en 
Hispania y “en los lugares occidentales”. 
 
 Decapitado a espada a su vuelta a 
Jerusalén, hacia el año 44 por Herodes 
Agripa I, fue el primero de los apóstoles en 
dar su sangre por Cristo.  
 
 Sus restos fueron recogidos  por sus 
discípulos y llevados hasta los confines de la 
tierra en ,la que había difundido la fe y 
sepultados en un lugar del bosque de 
Libredón, en la parroquia de San Félix de 
Solovio, que algunos documentos nombran 
como “Aca Marmárica”, seguramente en un 
antiguo sepulcro romano.  
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Apostólica 
y 

M e t r o p o l i t a n a 
Iglesia de Compostela, custodio 
del sello del altar del beato 
Apóstol Santiago, para extender 
cartas auténticas de visita a 
todos los fieles y peregrinos del 
orbe de la Tierra que, por efecto 
de devoción o por voto, 
acudan al templo del Apóstol 
Santiago, nuestro patrón tutelar 
de España, hace saber a todos  
y cada uno de los que 
inspeccionen las presentes 
cartas que: 
 El señor …………………… 
ha visitado devotamente por 
piedad este santísimo templo. 
Para garantía de los cuales le 
confiero las presentes cartas, 
provistas del sello de la misma 
Santa Iglesia. 
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