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Visita guiada a la Catedral 
 

Santiago 
de Compostela 

 
 
 

 
 

Te damos la bienvenida a la Catedral de 
Santiago de Compostela, queremos acompañarte a través de esta pequeña guía para que 
tu  visita sea una experiencia significativa, marcada por el conocimiento, la reflexión, la 
oración y sobre todo en este año, que sea una experiencia marcada por la misericordia de 
Dios, quien te recibe para hacerte experimentar su amor y cercanía. 

 
 

Durante el recorrido podrás apreciar tres elementos esenciales:  
 

 

 Itinerario: el orden en que te sugerimos el recorrido tiene 

una secuencia lógica en relación con los mensajes que 
queremos destacar en este año de la misericordia. 

 

 

 Elemento Histórico- cultural: este lugar tiene un 

profundo contenido histórico, queremos que ésta 
experiencia también sea un momento educativo que te 
ayude apreciar el lugar en su cultura y riqueza. 

 

 Elemento Catequético- espiritual: para que tu paso 

por esta Catedral sea una experiencia de Dios que  deje una 
pequeña semilla en tu corazón, al mismo tiempo que se la 
confiamos a Dios para que de abundante fruto en tu vida. 
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Introducción  
 

El Papa Francisco ha querido instaurar para toda la Iglesia “Un Jubileo de la 
Misericordia”. Es el primer jubileo temático de la historia de la Iglesia que hasta hora se 
han realizado. Tiene también como característica novedosa el hecho que se abra la puerta 
santa en todas las diócesis del mundo, para poder ganar las gracias jubilares. 
 
 

Este itinerario que ahora te presentamos quiere ser una ayuda para que puedas 
experimentar todas las gracias que Dios quiere regalarte a través de esta visita a la 
catedral, los deseos y los intereses, las motivaciones con la cual has llegado, con las que 
llegan tantas y tantas personas, Dios solo tiene un interés: “amarte” “quererte” 
“perdonarte” “mostrarte su misericordia”. 
 
 

Por distintos motivos has llegado hasta aquí, quizás por paseo turístico, o porque 
te motivaron en tu parroquia, sea lo que sea, querido peregrino estas aquí, en esta plaza 
que te da acceso a la catedral de la Iglesia de Santiago de Compostela pero antes deberás 
atravesar la puerta de la misericordia. 
 
 

Es un itinerario pensado para peregrinos, para ciudadanos de Santiago de 
Compostela y del mundo entero, para alumnos, profesores, para catequistas, para 
catequizandos, para todos aquellos que deseéis experimentar el amor y la misericordia de 
Dios. Es un itinerario espiritual hecho paso a paso atravesando las principales 
dependencias de la catedral que tiene que ver con la tradición milenaria de las 
peregrinaciones. Dios quiere caminar contigo este momento para hacerte sentir su amor. 
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Te presentamos el texto del hijo prodigo, él nos acompañará en nuestro recorrido (te 
invitamos a ponerte en situación, escúchalo e imagínate en él). 

 

Parábola del Hijo Prodigo  
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Teniendo esta parábola como 
referencia ¡iniciemos nuestro recorrido! 

Fuente: http://religionsanpablo.blogspot.com.es/2015/03/parabola-del-hijo-prodigo.html 
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1. Plaza de la Quintana de los muertos 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Quintana de los vivos y de  los muertos está separada por unas 
escaleras. Ambas Quintanas están en uno de los laterales de la 
Catedral, precisamente en el que se encuentra la Puerta Santa. La 
parte que está a un nivel más bajo fue, en su momento, un 

cementerio de la ciudad, originado a finales del siglo XI, de ahí el nombre “Quintana de 
Muertos”. Estas escaleras que simbolizan el tránsito, la bajada de la vida a la muerte y en 
la que se retratan las grandes peregrinaciones. 
 
 
 

 
 
 
 

Repite el versículo del salmo 142: 
 

“Por tu nombre, Señor, consérvame vivo; 
por tu clemencia, sácame de la angustia”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubícate en la plaza de los muertos, de 
frente a la puerta santa. 

La plaza  de la “Quintana de los muertos” representa en este 
itinerario todo aquel que no ha conocido a Dios ni lo ha 
experimentado se encuentra muerto, Dios te invita a atravesar 
la puerta de su misericordia para pasar de la muerte a la vida, 
esta puerta es la “Puerta Santa” 
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2. Puerta Santa 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oración:  
“Oh Dios Padre nuestro, que en tu Hijo nos has reabierto la puerta de la salvación, 
infunde en nosotros la sabiduría del Espíritu, para que ante las insidias del mundo 

sepamos reconocer la voz de Cristo, Buen Pastor   
que nos dona la abundancia de la vida”    Amén. 

 
 
La “Puerta Santa” fue construida, o abierta, en el siglo XVII 
perforando la vieja pared románica para crear un acceso directo 
desde la plaza a la cripta, la puerta está al fondo.  
Este es el “Pórtico de Perdón”: Es como un tablero de piedra que 

recibe al peregrino, pero no es la puerta en sí. En el pórtico preside el conjunto la imagen 
de Santiago y sus dos discípulos Atanasio y Teodoro con traje de peregrino. La puerta 
también es llamada popularmente la 'Puerta de los veintisiete sabios'. Estos veintisiete 
sabios son Santiago, sus discípulos y los veinticuatro ancianos del Apocalipsis. 
Ordinariamente la puerta santa sólo se abre durante el Año Santo, la tarde del 31 de 
Diciembre, cuando la fiesta del Apóstol Santiago cae en domingo.  
 

El ritual consiste en llamar a la puerta con un gran martillo de plata que se 
conserva en el tesoro de la catedral, piden al Apóstol permiso para entrar, se toca tres 
veces, preguntando: ¿Pueden los pecadores entrar en la casa de Dios? 

 La actual puerta es prácticamente nueva, un grupo de empresarios de Compostela 
regalaron a la catedral esta nueva puerta. La vieja puerta no era una puerta en realidad, 
sino una pared de piedras que bloqueaba el acceso y que era demolida cada Año Santo. 
La decisión de cambiar el viejo muro por estas suntuosas puertas se debió a motivos 
estéticos. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ponte de frente a la puerta y contémplala unos  
segundos, después reza la siguiente oración: 
 

Así nos dice Jesús: «Entrad por la entrada estrecha; porque ancha es la 
entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los 
que entran por ella; mas ¡qué estrecha la entrada y qué angosto el 
camino que lleva a la Vida!; y pocos son los que lo encuentran. (Mt 7,13-14) 

Cuando hayas atravesado la puerta de la misericordia, siéntete  como se ha sentido el 
hijo prodigo, que llegaba casi muerto y que ha sido abrazado por su padre que lo 
esperaba en la puerta. Las dos hojas con las que se abre y  cierra esta puerta, son esos 
brazos amorosos del padre bueno de la parábola, son los brazos amorosos de Dios 
nuestro Padre que te ama. 
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3. Abrazo al Apóstol  
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
El abrazo al Apóstol constata desde el siglo XIII, tras el remate 
de las obras de la catedral (1211). Su destinatario es la estatua 
románica de Santiago situada en el espacio conocido como el 
camarín del Apóstol, que se eleva en la parte posterior del Altar 
Mayor de la basílica desde el XVIII, justo sobre la cripta que 

contiene la urna de las reliquias de Santiago. Esta imagen sedente, conocida 
popularmente como el Santiago del abrazo y atribuida a alumnos del taller del maestro 
Mateo, mira a vista de pájaro hacia la grandiosidad de la nave central de la basílica, como 
el propio peregrino, que la abraza por la espalda, como por sorpresa, cruzando su cabeza 
a ambos lados de la imagen. 
 

El abrazo al Apóstol es uno de los antiguo ritos jacobeos surgido del afán popular 
por sentir la cercanía física de Santiago tras el esfuerzo de la peregrinación. Para los 
peregrinos con motivaciones religiosas simboliza la acogida amable -se intuye en la 
imagen de Santiago una leve sonrisa- comprensiva e íntima, a pesar de su carácter 
escénico, hecha desde el lugar más privilegiado del templo. Es un momento de triunfo, un 
instante de secreto gozo y de esperanza para cualquier peregrino o peregrina, sea o no 
creyente. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

¡Abraza a Santiago! es el amigo de Jesús, es el amigo del Señor, él quiere presentarte a 
Jesús para que tú también seas su amigo, para que tú también seas querido por él. 

 

 

Dirígete hacia tu izquierda y encontrarás la subida que lleva al 
Apóstol Santiago. 

Esta imagen de “Santiago Apóstol” “Santiago el Mayor”, que la 
Biblia dice que es el “Amigo de Jesús” es abrazada por los 
peregrinos,  se encuentra encima del tabernáculo de la 
Eucaristía o Sagrario. Precisamente Santiago es el que te va a 
acompañar para encontrar al que es el corazón de ese Padre 
Amoroso, que te ha abrazado cuando has atravesado la puerta 
santa, el corazón de ese Padre es Jesús que ahora está en la 
Eucaristía. 
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4.- Tumba del Apóstol  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Alrededor del año 813, en tiempos del Rey de Asturias Alfonso 
II el Casto, un ermitaño cristiano llamado Paio (Pelayo) le dijo al 
obispo gallego Teodomiro, de Iria Flavia, (Padrón, España), que 
había visto unas luces merodeando sobre un monte 
deshabitado. Hallaron una tumba donde se encontraba un 

cuerpo decapitado con la cabeza bajo el brazo. El rey Alfonso ordenó construir una Iglesia 
encima del cementerio (compositum), origen de la Catedral de Santiago de Compostela. 
 
 
 

(Después de unos momentos de contemplación leer la siguiente 
oración) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajando hacia la izquierda encontrarás 
las escaleras que te conducirán a la 
tumba del Apóstol 
 

Y estás aquí, Santiago, en este extremo del mundo. 
Hasta aquí has llegado para anunciarnos a Cristo,  

y aquí permaneces para alentar nuestra búsqueda y nuestra fe.  
Fortalece mi fe, mi vida cristiana, que tantas veces parece apagarse. 

 Tú el fuerte, tú el intrépido, tú el Hijo del Trueno. 
 

¡Gracias amigo Santiago, por ayudarme a llegar hasta aquí!  
¡Gracias por tu persona, por tu compañía, por tu testimonio, por tu legado! 

Te pido que me conduzcas en mi vida cristiana hasta llegar a ser  
un verdadero amigo y discípulo de Jesús, al igual que tú. 

 
Amén  
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5. Pila Bautismal 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Se trata de una Pila de mármol con forma piramidal, que se 
supone antiquísima ya que según la tradición era la Pila 
utilizada en el bautizo de los habitantes de San Fiz antes del 
descubrimiento del cuerpo del Apóstol y por tanto de la 
construcción de la Catedral. 

San Fiz era la pequeña aldea que existía en la tierra en la que se levantaría después 
Compostela. La actual iglesia de San Fiz de Solovio tiene su origen precisamente en el 
pequeño templo en el que predicaba Pelayo, el ermitaño que en el año 813 redescubre los 
restos del Apóstol tras siglos de oscuridad.  

 
 
 
 
 

 
 

 
Ahora te invitamos a que renueves allí tu fe, la fe del bautismo. 

Renueva ahora tu fe y así renovarás también la fe en Jesús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dirígete ahora  hacia la pila bautismal que se 
encuentra ubicada junto a la puerta lateral de 
acceso 
 

Has entrado a esta catedral por la puerta de la misericordia pero 
en realidad a la Iglesia se entra a través de la puerta del bautismo 
donde  recibes la fe que es como una fuente dentro de ti que 
comienza en esta vida y salta a la vida eterna. Como Santiago eso 
es tener fe, si por el bautismo tus padres te la quisieron transmitir. 
 

Creo en un sólo Dios, Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un sólo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios 
nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, 

Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, 
de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; 

que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajo del cielo, 
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; 

y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 
padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 

y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para 
juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. 

Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. 
Confieso que hay un sólo Bautismo para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. 

Amén. 
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6. Naves Laterales: Confesionario  

 
 
El sacramento de la reconciliación es un sacramento de 
sanación. El icono bíblico que los representa mejor, en su 
profundo vínculo, es el episodio del perdón y de la curación 
del paralítico, donde el Señor Jesús se revela al mismo tiempo 
médico de las almas y de los cuerpos (Mc 2,1-12; Mt 9,1-8; Lc 

5,17-26). El Sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación nosotros lo llamamos 
también de la Confesión brota directamente del misterio pascual. En efecto, “La misma 
tarde de Pascua el Señor se apareció a los discípulos, encerrados en el cenáculo, y luego de 
haberles dirigido el saludo “ ¡Paz a vosotros!”, sopló sobre ellos y les dijo: “Los pecados 
serán perdonados a los que vosotros se los perdonen”” (Jn 20,21-23). Este pasaje nos 
revela la dinámica más profunda que está contenida en este Sacramento. Sobre todo, el 
hecho que el perdón de nuestros pecados no es algo que podemos darnos nosotros 
mismos: yo no puedo decir: “Yo me perdono los pecados”; el perdón se pide, se pide a 
otro, y en la Confesión pedimos perdón a Jesús. 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hagamos nuestras las palabras de Bartimeo:(Lc 18, 35-43) 

«¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí!» 
 
Oración:  

Oh Dios, que en la muerte en cruz de Cristo nuestro Señor nos has liberado de la muerte, 
herencia del antiguo pecado: renuévanos, por el sacramento de la reconciliación  

a imagen de tu Hijo y, así como hemos llevado en nosotros, por nuestro nacimiento, 
la imagen del hombre terreno, así por la acción del Espíritu Santo  

haz que llevemos la imagen del hombre celeste.  

Acércate a algún confesionario 
 

El perdón no es fruto de nuestros esfuerzos, sino es un regalo, 
es don del Espíritu Santo, que nos colma de la abundancia de 
la misericordia y la gracia que brota incesantemente del 
corazón abierto del Cristo crucificado y resucitado.  

En toda amistad hay fallos, hay caídas y errores, por lo que es necesario pedir 
perdón, arrepentirse. También en la amistad con Dios y con Jesús comentemos 
fallos y errores, el jubileo de la misericordia te da la oportunidad de poder 
confesarlos y confesar así tu deseo de seguir creciendo en la amistad con Jesús y no 
solo de crecer en la fe, siendo también tu  compromiso de mantenerte firme en esa 
fe y de dejar experimentar siempre en tu vida el amor de Dios. 
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7. Nave central: Eucaristía 

 
 
 

La Eucaristía es la consagración del pan en el Cuerpo de Cristo y 
del vino en su Sangre que renueva mística y sacramentalmente 
el sacrificio de Jesucristo en la Cruz. La Eucaristía es Jesús real y 
personalmente presente en el pan y el vino que el sacerdote 
consagra.  

 
Por la fe creemos que la presencia de Jesús en la Hostia y el vino no es sólo simbólica sino 
real; esto se llama el misterio de la transubstanciación ya que lo que cambia es la 
sustancia del pan y del vino; los accidentes -forma, color, sabor, etc -  permanecen iguales. 
 
 
 

 
 

 
“El que come mi carne y bebe mi sangre,  

tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. 
Porque mi carne es verdadera comida  

y mi sangre verdadera bebida. 
El que come mi carne y bebe mi sangre, 

 permanece en mí, y yo en él” 
                                              

 (Jn 5,54-56) 
 
 
 
Oración:  
 

Señor Jesucristo que en el admirable sacramento de la Eucaristía  
nos has dejado el memorial de la Pascua,  

haz que adoremos con fe viva el santo misterio de tu cuerpo y de tu sangre  
para sentir siempre en nosotros los beneficios de la redención. 

 
 

Con esos ojos curados de las heridas del pecado por la confesión, 
accede ahora al centro de la catedral, donde se celebra el gran 
banquete eucarístico. 

Es el momento para pedir, para agradecer, es el momento 
para dejarse alimentar por Jesús de su cuerpo y de su sangre. 
El camino es duro, pero Dios te dará siempre su pan, te dará 
siempre su vida. 
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8. Pórtico de la Gloria  
 

 
 
 
 
 

 
 
En el dintel de entrada se encuentra el Pórtico de la Gloria,  la 
fecha de comienzo de las obras: 1188. En las columnas del arco 
central se adosan apóstoles y profetas, y en el tímpano, el 
Salvador resucitado rodeado de los evangelistas, ángeles y 

símbolos de la Pasión, y en la archivolta exterior los 24 Ancianos del Apocalipsis. 
 En el parteluz, el Árbol de Jesé, coronado por un capitel en el que figura la Sma. Trinidad, 
y sobre él, una gran estatua sedente de Santiago. El arco septentrional se decora con la 
alegoría del juicio final, y el meridional con motivos del libro de Esdras y del cautiverio de 
las tribus de Israel.  
En total, entre estatuas, figuras decorativas de las arquivoltas, capiteles y basas, hay más 
de 120 representaciones.  
 
 

 
 
 
 
Oración: 

Oh Dios, que al inicio de la creación has puesto un jardín del Edén y,  
después del pecado de nuestros padres, lo has hecho florecer de nuevo 

 con la muerte y resurrección de tu amadísimo Hijo, nacido de la Virgen María;  
concédenos que contemplando tu obra de salvación  
gustemos por siempre del fruto del árbol de la vida   

por Jesucristo nuestro Señor. Amen 
 

 

Ve a la entrada principal de la Catedral donde encontrarás 
el pórtico de la Gloria. 

Esta puerta representa precisamente la gloria que nos está 
destinada a todas nosotros. Ha hecho una representación 
pétrea  de los que nos espera a todos nosotros en el cielo. 
En ese gran banquete en el reino de los cielos del cual la 
Eucaristía es una anticipación. 
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9. Plaza del Obradoiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La plaza del Obradoiro, su nombre gallego parece derivarse de 
los talleres de canteros donde los obradores del medioevo 
elaboraban diversos objetos con materiales de piedra, metal y 
arcilla para la construcción de la fachada barroca de la Catedral, 

que domina la plaza y da la bienvenida a los miles de peregrinos que llegan por el Camino 
de Santiago,  está delimitada por el Hospital Real (hoy hostal de los Reyes Católicos), el 
Palacio Rajoy y el Colegio de San Jerónimo. Esta suntuosa fachada flanqueada por las 
torres de la Carraca y de las Campanas, fue proyectada en 1738 por Fernando Casas 
Novoa, y concluida en 1750, aunque la segunda de estas torres ya estaba construida en el 
siglo anterior. A la izquierda de la fachada se halla el palacio Gelmírez, monumento 
importante del románico civil. 
 

 
 
 
 
 

Obras de Misericordia Corporales  Obras de Misericordia Espirituales  
1. Dar de comer al hambriento 
2. Dar de beber al sediento 
3. Visitar a los enfermos 
4. Dar posada al forastero o peregrino 
5. Vestir al desnudo 
6. Visitar a los presos 
7. Dar cristiana sepultura a los muertos 

1. Enseñar al que no sabe 
2. Dar buen consejo al que lo necesita 
3. Corregir al que se equivoca 
4. Perdonar al que nos ofende 
5. Consolar al triste 
6. Sufrir con paciencia los defectos de los 

demás 
7. Orar por los vivos y difuntos  

 
 
 
 

La plaza por la que ahora accederías por el Pórtico de la 
Gloria es llamada plaza del Obradoiro, actualmente por los 
trabajos de remodelación no podrás acceder. 

El Papa Francisco y  nuestro arzobispo Don Julián nos invitan a 
poner en práctica las “Obras de misericordia”. Esta plaza quiere 
representar el mundo donde tú, después de haber 
experimentado la Misericordia de Dios, debes obrar misericordia 
entre los hermanos. 
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10. Capilla de la Corticela 

 
Las “Corticela” se encuentra a mano izquierda del altar mayor, y se 
accede a ella por un pasillo del s. XVIII. Tiene una interesante 
portada románica del s. XIII con dos arquivoltas muy decoradas En 
el tímpano se representa la Epifanía. Es un oratorio del s. IX que 
quedó absorbido en la catedral. En la girola se encuentra la capilla 

de San Bartolomé, obra del maestro Mateo, con retablo plateresco y sepulcro de D. Diego 
de Castilla, bisnieto de D. Pedro I. La capilla de San Pedro, es de planta circular y traza 
románica.  
Buen sepulcro renacentista de Dª Mencía de Andrade. La capilla del Pilar, de 1711 está 
cubierta por audaz cúpula octogonal y el fastuoso sepulcro del arzobispo Monroy. 
Te pedirán que salgas por otra de las puertas solemnes de la catedral, por la calle de la 
Azabacheria, que te conduce a otra plaza, que es la “plaza de la Inmaculada”.  
Y con estas dos últimas imágenes de la virgen: la del Pilar y la Inmaculada concluimos 
nuestro recorrido encomendándonos a la Nuestra Madre con la siguiente oración 
 

 
 
 
 
 

¡Tú eres la Toda Hermosa, oh María! 
 El pecado no está en Ti. 
Suscita en todos nosotros un renovado deseo 
de santidad: en nuestra palabra brille el 
esplendor de la verdad, en nuestras obras 
resuene el canto de la caridad, en nuestro 
cuerpo y en nuestro corazón  habiten la 
pureza y la castidad, en nuestra vida se haga 
presente toda la belleza del Evangelio. 
¡Tú eres la Toda Hermosa, oh María!  
La Palabra de Dios se hizo carne en Ti. 
Ayúdanos a mantenernos en la escucha atenta 
de la voz del Señor: el grito de los pobres 
nunca nos deje indiferentes, el sufrimiento de 
los enfermos y los necesitados no nos 
encuentre distraídos, la soledad de los 
ancianos y la fragilidad de los niños  nos 
conmuevan, toda vida humana sea siempre 
amada  y venerada por todos nosotros. 

Tú eres la Toda Hermosa, ¡Oh María! 
En ti está el gozo pleno de la vida 
bienaventurada con Dios. 
Haz que no perdamos el sentido de nuestro 
camino terrenal: la suave luz de la fe ilumine 
nuestros días, la fuerza consoladora de la 
esperanza dirija nuestros pasos, el calor 
contagioso del amor anime nuestro corazón, 
los ojos de todos nosotros permanezcan fijos,  
allí, en Dios, donde está la verdadera alegría. 
¡Tú eres la Toda Hermosa, oh María! 
Escucha nuestra oración, atiende nuestra 
súplica: se Tú en nosotros la belleza del amor 
misericordioso de Dios  en Jesús, que esta 
belleza divina nos salve a nosotros,  a nuestra 
ciudad, al mundo entero. 
Amén". 

Papa Francisco

Dirígete hacia la parte izquierda de la Catedral 

Oración  
"Virgen Santa e Inmaculada, a Ti, que eres el honor de 
nuestro pueblo y la guardiana atenta que cuida de 
nuestra ciudad, nos dirigimos con confianza y amor. 
 



 


