
chivo Histórico Nacional que nos
muestra como eran estos cierres.

En el siglo XVII los festejos del
24 de julio contaban con dos
partes: una corrida de toros
durante la jornada y la quema
de un castillo al anochecer

Mientras el pueblo se repartía en-
torno a las talanqueras y las autori-
dades sin sede en la plaza en tabla-
dos construidos para la ocasión,
otros poderes se distribuían por
los balcones del Palacio Capitular,
el Palacio Arzobispal, el Hospital
Real, el Colegio de San Xerome y el
Palacio de Rajoy –una vez edifica-
do-, construidos ex profeso para
ello, adornados con ricos tapices,
colgaduras y paños para la oca-
sión. Tras la celebración de la lidia,
al anochecer, se volvían a utilizar
para asistir a la función del casti-
llo.

La gran fiesta en honor del Apóstol
Santiago se viene celebrando desde

hace siglos en la plaza del
Obradoiro con espectáculos de
fuegos de artificio. El profesor

Miguel Taín nos ofrece una precisa
reconstrucción histórica de esta

celebración.

EEl 25 de julio se celebra en
la catedral de Santiago una
gran fiesta en honor del Pa-

trón de España, el Apóstol Santia-
go, conmemorando su martirio en
Jerusalén. La víspera, la noche del
24, se viene organizando desde ha-
ce siglos en la plaza del Obradoiro
un espectáculo de fuegos de artifi-
cio en una arquitectura festiva que
ha cambiado de forma y contenido
a lo largo de la historia. Lamenta-
blemente, el hecho de que la fiesta
fuese periódica y anual hace que
no existan relaciones antiguas des-
criptivas, como hay para otras ce-
lebraciones, un hecho que cambia
desde mediados el siglo XIX con la
publicación de los programas de
las fiestas.

No obstante, por la documentación
del Archivo de la Catedral de San-
tiago y del fondo municipal del Ar-
chivo Histórico Universitario que
hemos estudiado sabemos que en
el siglo XVII los festejos del 24 con-
taban con dos partes: una corrida
de toros durante la jornada y la
quema de un castillo al anochecer.
La primera era organizada por el
Ayuntamiento, mientras que el res-
to era gestionado y financiado por
el Cabildo catedralicio. Curiosa-
mente la lidia se justificaba como
una herencia de “los toros que
de[sde] Iria Flavia, ahora villa de
Padrón, condujeron a Composte-
la su sagrado apostólico cuerpo”,
en referencia a la leyenda jacobea
de la traslatio. Los carpinteros de
la ciudad construían las talanque-
ras cerrando la plaza, conserván-
dose un dibujo de 1745 en el Ar-
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La fachada neogótica de las fiestas de estos
últimos años.

Las fiestas del Apóstol en 1883 (La
Ilustración Española y Americana).
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El origen exacto del espectáculo de la quema se des-
conoce aunque era costumbre frecuente en muchas
ciudades y villas españolas anunciar la víspera de
una festividad con hogueras y luminarias. El diseño
del castillo, uno diferente cada año, correspondía al
Maestro Mayor de Obras de la catedral. El programa
iconográfico es de suponer que lo decidiría siempre
el cuerpo capitular.

Todo el castillo que se iba a quemar era
policromado por el pintor de confianza de la
catedral con variados y vivos colores

Su estructura era muy sencilla y ligera, construida de
forma piramidal y acastillada con maderas de álamo
y aros de toneles adquiridos a los toneleros de la
ciudad. Sobre ella se distribuían imágenes de bulto
de factura rápida y barata, talladas por carpinteros,
vestidas con ropa real por sastres compostelanos,
una máscara en el rostro y una cabellera de cáñamo
teñida. Su composición y aspecto no debían ser muy
diferentes a la de los actuales gigantes de la catedral,
aunque estos están concebidos para que duren mu-
chos años y para poder ser portados por una perso-
na en su interior. A veces máscaras y cabelleras se
retiraban para evitar que ardiesen y pudieran ser
reutilizadas. Todo el castillo era policromado por el
pintor de confianza de la catedral con variados y vi-
vos colores, quienes también pintaban escenas con
figuración relativa al tema del monumento y/o escri-
bía lemas con versos en los bastidores instalados en
la estructura. Su apariencia, por sus materiales y
componentes, debía ser similar al de las primeras
fallas de Valencia, quemadas en las vísperas de la
festividad de San José, que en el siglo XVIIII consis-
tían en unas cuantas figuras colocadas sobre un ta-
blado, debajo del cual se amontonaba el material
combustible y cuyos laterales se cubrían con papel
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Testimonio de cartel de los fuegos del Apóstol.

Gigantes en las fiestas de 1922 (foto P. Mas).

Carmen
Nota adhesiva
poner al singular:quien también pintaba escenas...



pintado y lienzos en bastidores con leyendas satíri-
cas sobre el tema del monumento. Contamos con
una imagen de uno de estos castillos en el centro
del Obradoiro en el citado dibujo de 1745. En él se
observa una construcción piramidal escalonada de
cuatro pisos y veinte huecos, es de suponer que pa-
ra contener los lienzos del pintor catedralicio Juan
Antonio Bouzas.

Los temas desarrollados en estas arquitecturas varí-
an según la centuria. En efecto, en el siglo XVII y
primeros años del siglo XVIII predominan los con-
tenidos jacobeos, siendo sus artífices el Maestro
Mayor Domingo de Andrade y el pintor Juan Carba-
llo: así en 1701 se representa la “Traslación del
Apóstol” con ocho figuras, una barca, cuatro toros,
varios lemas o versos y un tusón rematando el ta-
blado; y en 1710 la “Venida de Almanzor a Santia-
go” con ocho figuras, cuatro caballos y numerosas
pinturas sobre el asunto. Particularmente docu-
mentado se encuentra el castillo de 1706, dedica-
do a la “Batalla de Clavijo”, que contaba con pintu-
ras alusivas a la contienda, dos caballos con sus
pertrechos y tres figuras con morriones militares,
dos de ellas en actitud de lucha. Una cuerda con in-
genios pirotécnicos atravesaba la plaza desde el
Hospital Real hasta el Colegio de San Xerome. El es-
pectáculo debió de tener su momento culminante
cuando un Santiago a caballo fue lanzado por un
cable desde la Torre de las Campanas hasta el cas-
tillo, el cual, es de suponer, con el ataque, entró en
llamas y deflagró los artefactos de artificio.

Con los años se establecen maestros coheteros
en la ciudad de Santiago

En cambio, avanzando el siglo XVIII y de la mano
del pintor Juan Antonio García de Bouzas, se impo-
ne la mitología clásica y la historia antigua, “metá-
foras” festivas que resaltaban las virtudes de los
protagonistas y que suponen un revival del mundo
antiguo que tiene precedentes en Italia: en 1714 el
tema es la “Historia del Planeta Júpiter”; en 1716 el
“Laberinto”, contando el castillo con las imágenes
de Ícaro y Dédalo; en 1718 la “Historia de Prome-
teo”, presentado el castillo un gigantesco águila; en
1726 la “Historia de la reina Circe”; en 1732 las
“Gracias y Desgracias de Hércules”; en 1735 la
“Historia de Marte”; en 1750 la “Historia de Julio
César”; y en 1751 la “Historia de Jasón”.

Acompañando al incendio del castillo se quemaban
también artefactos pirotécnicos tanto en el mismo
como en el cielo compostelano. Con los años se es-
tablecen maestros coheteros en la ciudad, llegando
a contar la catedral con Sebastián Gómez Cancela
como “ministro” a su servicio los últimos años del

siglo XVII y primeros del XVIII. A él corresponden
muchos de los memoriales de pirotecnia que se
conservan en el Archivo catedralicio, en los que
constan la variedad de fuegos artificiales manufac-
turados. Por citar uno a modo de ejemplo de su tra-
bajo, en el castillo de 1699 instala un gran número
de troneras y “brebarías”, mientras que para ilu-
minar el cielo factura dieciséis docenas de volado-
res, dieciséis docenas de cohetes de luces, ocho do-
cenas de cohetes de culebrillas, cuatro docenas de
pié de cabra, cuatro docenas de cohetes de corne-
ta, ocho docenas de tres y cuatro truenos, veinti-
cuatro cohetes de palenque, dieciocho cohetes de
cuatro y cinco subidas, ocho cohetes de cuerda, se-
senta pares de cohetes de cuerda, dieciséis docenas
de carretillas de chispa, cinco docenas de carreti-
llas dobles, cincuenta y una alcancías, y dieciocho
granadas. En un cordel dispuesto desde el Hospital
Real y el Colexio de San Xerome monta también
otros artefactos pirotécnicos. Por fin y como es ha-
bitual, se adquiere un carro de ramas verdes y es-
cobas con que apagar y barrer los rescoldos una
vez terminada la fiesta.

En 1802 se celebró la última corrida de toros
en la plaza del Obradoiro. A partir de entonces
este espectáculo sólo tuvo lugar en años santos,
a veces acompañado de recreaciones de torneos
medievales

Los toros fueron prohibidos en toda España por
Fernando VI en 1754 y los fuegos artificiales, para
no malgastar la pólvora, en 1772, conservándose en
la catedral varias cartas en las que se reclama a la
Casa Real que se reconozca la excepcionalidad de
Compostela. En consecuencia, los fuegos desapare-
cieron durante varios años del Obradoiro, pero no
su recuerdo.

En las primeras décadas del siglo XIX las fiestas del
24 de julio van a cambiar radicalmente. Así en 1802
se celebró la última corrida de toros en la plaza del
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Espectáculo de fuegos artificiales en la fachada del
Obradoiro el 24 de julio de 1948.
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siguió participando activamente en las celebracio-
nes, adornando con colgaduras las ventanas y bal-
cones de sus casas y bailando y cantando al son de
grupos de música que recorrían la ciudad y con los
gigantes que desde siempre salían de la catedral,
manteniéndose buena parte de la fiesta popular has-
ta nuestro días.

Se desconoce el porqué del cambio de ubicación de
la estructura del centro de la Plaza del Obradoiro a
la fachada de la catedral ni el modelo concreto que
inspiró tal renovación. Lo que sí está claro es que
desde entonces se van a levantar monumentos simi-
lares para las fiestas del Apóstol hasta nuestros dí-
as, los cuales no se renuevan anualmente sino cada
cierto periodo de tiempo bien por el deterioro de la
estructura, bien por un deseo de innovación para
conmemorar un nuevo año santo. Así, consta la
construcción de fachadas de nuevo diseño en 1852,
1858, 1869, 1875, 1880 y 1897, conservándose
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Obradoiro. A partir de entonces este espectáculo
sólo tuvo lugar en años santos, a veces acompaña-
do de recreaciones de torneos medievales, trasla-
dándose el tendido fuera de las murallas de la ciu-
dad. Se termina de esta manera una tradición de si-
glos, inaugurándose una nueva hoy perdida, la co-
rrida en tablados temporales, por toreros de fama
nacional, de la que han quedado como testimonio
la publicidad, algunos grabados, fotografías y mu-
cha documentación.

La otra gran novedad es el relevo del Cabildo Cate-
dral por el Ayuntamiento en la organización y finan-
ciamiento de los fuegos, a principios de siglo toda-
vía prohibidos por la citada orden real. Sospecho
que el motivo del cambio es la desamortización de
los bienes de la Iglesia y la pérdida de medios eco-
nómicos del cabildo compostelano. Al parecer en
un principio el espectáculo consistió únicamente en
el lanzamiento de fuegos artificiales, pero con los
años van a aparecer las actuales “fachadas neome-
dievales”, todas ellas diseñadas por arquitectos mu-
nicipales siguiendo las nuevas pautas del Romanti-
cismo, de ensalzamiento de los estilos artísticos del
pasado. Así y como sucede en la arquitectura festi-
va del resto de Europa, se impone el eclecticismo
en el diseño de las nuevas arquitecturas construidas
de madera. Curiosamente en Santiago el tema es
siempre el mismo, el triunfo del Cristianismo sobre
el Islam, probablemente por influencia de la tradi-
ción y de la catedral. La máquina, siempre provi-
sional, se montaba y desmontaba cada año, guar-
dándose las piezas en algún almacén municipal. El
Cabildo sólo contribuía con las maderas del anda-
miaje necesario para la instalación de las fachadas
contra el frente catedralicio del Obradoiro y, oca-
sionalmente, con dinero. El pueblo compostelano

Torneo a la usanza medieval en la plaza de toros de
Santiago en 1880 (La Ilustración Española y
Americana).

La fachada neomudejár en las fiestas
del Apóstol de hace unos años.

Testimonio del espectáculo de luces en las
fiestas del Apóstol.
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imágenes de la mayoría de las mismas (dibujos,
grabados y fotografías).

De todas ellas los compostelanos todavía recorda-
mos con nostalgia la fachada neomudéjar cons-
truida para el año santo de 1880, calificada de
“monument de style mauresque aux propor-
tions colossales” dedicado a “Saint Jacques,
champion armé des chrétines espagnols dans
leurs décisives batailles contra l’envahisseur
abhorré” en los reportajes sobre la fiestas publi-
cadas en Le Monde ese año. Obra de Faustino Do-
mínguez Coumes-Gay, es bien conocida por todos
los vecinos por haber sido utilizada hasta 1999, es
decir durante más de un siglo. Lamentablemente
hoy no se conserva absolutamente nada de ella al
haber sido destruida hace unos años sin ningún ti-
po de escrúpulo.

En el año 2000 el Ayuntamiento patrocinó la cons-
trucción de una nueva fachada para las fiestas del
Apóstol de ese año, recuperándose para la ocasión
el antiguo diseño de una fachada neogótica de
1897 del arquitecto Daniel García Vaamonde,
guardado en el archivo municipal, ahora construi-
do en aluminio. Así desde dicho año y hasta la ac-
tualidad se viene montando este frente para rego-
cijo de los compostelanos, manteniéndose en el
tiempo un espectáculo de concepción original-
mente barroca único en Europa.�
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Dibujo de la Plaza del Obradoiro con
los tablados y el castillo de fuegos
de 1745 (Archivo Histórico Nacional).

Traza de la fachada de la catedral
neogótica de 1897 utilizada para

construir la actual fachada en el año
2000.
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Cambiar el pie de foto con:"Dibujo de 1745 de la Plaza del Obradoiro con los tablados para las corridas de toros y el castillo de los fuegos (Archivo Historico Nacional).


