VANESSA BAHÍLLO PUENTE,
Archivo-Biblioteca de la Catedral de Santiago.
Nuevas perspectivas de la Biblioteca Jacobea del Archivo-Biblioteca de
la Catedral de Santiago de Compostela. Los comienzos de la biblioteca.
La Biblioteca Jacobea nace por decisión del Cabildo de la Catedral de
Santiago en el año 20021. El entonces director D. José María Díaz Fernández
y su equipo de trabajo deciden ubicarla en las dependencias del ArchivoBiblioteca de la Catedral, concretamente en la segunda planta del archivo
habilitando una sala especial. Pero no es hasta el inicio del Año Santo 2004
en el que se produce la inauguración y apertura efectiva al público de la
Biblioteca Jacobea.
El Archivo de la Catedral, a lo largo de su vida como institución, ha ido
generando la necesidad de constituir una biblioteca auxiliar para solventar
las necesidades de los investigadores y de los mismos trabajadores del
centro. Esta biblioteca auxiliar fue aumentando su colección gracias a
las donaciones recibidas por peregrinos, investigadores, asociaciones,
instituciones y colecciones personales de canónigos. Poco a poco, va
creciendo y surge la idea de especializar la biblioteca hacia la temática
jacobea.
Desde el año 2002 se había empezado a recopilar el fondo bibliográfico
de la mano de Luis Gómez Casal, a quién se encarga la tarea de solicitar la
donación de material bibliográfico relacionado con el Camino de Santiago,
el Apóstol Santiago, peregrinaciones a Compostela, etc. Para llevar a cabo la
tarea, se puso en contacto con entidades, instituciones, gobiernos y autores
solicitando la donación de cualquier material (monografías, publicaciones
seriadas, folletos, separatas, vídeos, CDs, etc.) relacionado con lo jacobeo.
Tras unos años en los que apenas hubo búsqueda de fondo documental
y peticiones de donaciones el nuevo director del Archivo-Biblioteca D.
Segundo L. Pérez López decide continuar con la labor de la recopilación
documental y aumento del fondo bibliográfico del Archivo-Biblioteca. De
esta manera la Catedral de Santiago, a través de este Archivo-Biblioteca,
cumple con los objetivos de cualquier biblioteca especializada, cumple con
la misión de reunir, organizar, conservar y difundir la documentación que
hace referencia a esta ruta conocida mundialmente.

1

Una Biblioteca Jacobea en la Catedral de Santiago. Compostela: revista de la
Archicofradía el Apóstol Santiago, junio 2002, nº 27, p. 18. ISSN 9945-1050.

Annuarium Sancti Iacobi, 2013, nº 2, 421-426

423

Annuarium Nº 2.indd 423

10/01/14 13:48

LA BIBLIOTECA EN LA ACTUALIDAD
En los últimos meses muchas son las instituciones y entidades nacionales
e internacionales que han recibido una solicitud de donación. La mayoría de
las instituciones, pese a los tiempos que corren, han contestado de manera
positiva a la solicitud remitiéndonos la bibliografía requerida. La mayor
parte de la búsqueda documental se esta centrando en el tema jacobeo.
Se solicitan todas las publicaciones que tengan que ver con el Camino
de Santiago y las peregrinaciones a esta ciudad. Asimismo se recopila
bibliografía en torno al culto y adoración al Apóstol Santiago en todo el
mundo. Para completar la biblioteca también se solicitan las publicaciones
de historia, arte y arquitectura de las principales ciudades por las que pasa
el Camino de Santiago.
Pero no acaba aquí la labor documental. La Biblioteca de la Catedral posee
varias secciones que se están intentando aumentar con la documentación
que consideramos interesante para investigadores y usuarios del centro.
Por lo que también se solicitan algunas obras de historia, colecciones
documentales, teología, musicología, archivística y biblioteconomía.
Mención aparte requieren los autores y autoras que, con medios mucho
más modestos que los de las instituciones, relatan sus vivencias, experiencias
y sentimientos al realizar las diferentes rutas del Camino de Santiago.
También estas publicaciones tienen cabida en la colección de la Biblioteca
Jacobea. Muchos son los peregrinos que escriben relatos a caballo entre
guías y diarios editados por ellos mismos. En su inmensa mayoría, estos
autores y autoras nos comentan sentirse orgullosos y satisfechos por el
interés que ha demostrado este Archivo-Biblioteca por guardar y conservar
sus escritos de las rutas jacobeas.
Hasta la fecha hemos recibido casi 250 donaciones de publicaciones
relacionadas con el tema que nos atañe. Tenemos que agradecer la
generosidad de estas instituciones, entidades, asociaciones del Camino de
Santiago y autores que, poco a poco, nos van haciendo llegar sus obras.
También queremos recordar a todos los autores de nuevas publicaciones
relacionadas con el tema jacobeo que estaremos encantados de recibir sus
obras con el objetivo de conservarlas y difundirlas.
Una vez que las publicaciones llegan al centro pasan por el proceso
técnico de registro y catalogación, labor encomendada a la bibliotecaria Mª
Elena Novás Pérez que ya explicó el tratamiento recibido por los fondos en
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un artículo de la revista Compostela2. El catálogo en línea de la biblioteca
está disponible a través de la web de la Rede de Bibliotecas de Galicia
formando parte del Opac Meiga3.
LA ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA
La biblioteca esta compuesta por fondos cerrados (Colección López
Ferreiro, Colección Guerra Campos, Fondo histórico) y fondos abiertos. Los
fondos abiertos son las colecciones que siguen creciendo y está constituido
por monografías, publicaciones periódicas, folletos, separatas, CDs, DVDs,
etc., en total algo más de 7.000 títulos que abarcan desde el siglo XIX hasta
la actualidad.
En cuanto a la organización de este fondo, decir que, está dividido
en diferentes secciones: Sección Jacobea, Sección general, Uso interno,
Acceso directo, Publicaciones seriadas, Folletos, Separatas, Materiales
especiales.
La Sección Jacobea, como ya hemos dicho, está formada por monografías
referente a las peregrinaciones y Apóstol Santiago, estudios del Códice
Calixtino, numerosas guías del Camino de Santiago, diarios de peregrinos,
estudios musicales, historia y arte en el Camino y también estudios sobre
la ciudad de Santiago de Compostela y su Catedral.
En la Sección General encontramos las monografías que no tienen
cabida en la Sección Jacobea, es decir, las obras de música, arte e historia
no relacionadas con el Camino de Santiago. Además se incluyen estudios
teológicos y religiosos.
En Uso interno están las monografías que son consultadas con frecuencia
por el personal del Archivo-Biblioteca, es decir, guías y manuales de
archivística, biblioteconomía y documentación.
El fondo de Acceso directo, situado en la misma sala de investigadores,
se compone de enciclopedias y diccionarios, catálogos de otros archivos,
etc.
La sección de Publicaciones seriadas está compuesta por cerca de 500
registros de publicaciones siendo la más antigua de 1705. Encontramos boletines de asociaciones del Camino de Santiago, revistas, periódicos y anuarios. Están relacionados con el ámbito jacobeo (Iacobus, Compostellanum,
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Compostela), con Galicia (Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña,
El patriota compostelano), con temas religiosos (Acta Apostolicae Sedis,
Boletín Oficial del Arzobispado de Santiago), con prensa antigua española
(Gaceta de Madrid, Mercurio de España) y extranjera (Mercure historique
et politique).
El Archivo-Biblioteca de la Catedral cuenta también con un fondo
cerrado una sección de fondo antiguo al que llamamos Fondo Histórico.
Parte de esta colección se encuentra en la Sala Capitular ubicada en el
Museo de la Catedral y puede ser visitada. La colección está constituida
por casi 5000 volúmenes de impresos y manuscritos. Este fondo forma
parte del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de Galicia y está
disponible en Internet4.
También forman parte del fondo cerrado del Archivo-Biblioteca la
Colección Guerra Campos y la Colección López Ferreiro. Estas colecciones
son conjuntos documentales y bibliográficos donados al Archivo-Biblioteca.
Están formadas por documentos, monografías, publicaciones periódicas,
folletos, etc. Señalar que la Colección Guerra Campos está estrechamente
relacionada con el tema jacobeo.
***
Así la Biblioteca, que surgió como una unidad de apoyo bibliográfico
para investigadores del Archivo, ha ido evolucionando hasta tomar
protagonismo por si misma especializándose en temas jacobeos, abierta a
la consulta de investigadores y personas interesadas en el hecho jacobeo. El
fondo bibliográfico puede consultarse en el catálogo en línea disponible en
el portal web de la Rede de Bibliotecas de Galicia. En los próximos años se
intentará que el fondo siga creciendo gracias al generoso aporte documental
de todas las instituciones, entidades, asociaciones y autores que colaboran
con nosotros. Dotando así a esta ciudad, Santiago de Compostela, de un
centro especializado en recursos jacobeos.
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