FONDOS DE LA BIBLIOTECA
DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
La Biblioteca de la Catedral de Santiago (BCS) está compuesta por algunos
fondos bibliográficos cerrados y por varios fondos bibliográficos abiertos, que siguen
incrementándose a partir de donaciones y, en menor grado, de compras, intercambios
y suscripciones. Por el momento, la BCS cuenta con cerca de 10.000 registros
bibliográficos y con un catálogo de acceso online (opac) para los fondos abiertos (más
de 7.000 registros) y para el fondo histórico (más de 2.000 registros), a través del
portal de la Rede de Bibliotecas de Públicas de Galicia
1. FONDOS CERRADOS
a. Colección Guerra Campos
b. Colección López Ferreiro
c. Fondo Histórico
2. FONDOS ABIERTOS
a. Fondo General
b. Fondo Jacobeo
c. Materiales especiales
d. Publicaciones seriadas
La Colección “Guerra Campos”
En 1999 la familia del antiguo canónigo compostelano, Monseñor José Guerra
Campos (+1997), donó al Cabildo de la Catedral de Santiago un conjunto documental,
bibliográfico y arqueológico procedente del difunto obispo de Cuenca, caracterizado
por su relación con el hecho jacobeo bajo el lema de “santiaguismo”. En lo que a los
fondos bibliográficos se refiere, la Colección Guerra Campos está compuesta por unos
500 ejemplares entre libros, publicaciones seriadas, folletos y otros materiales, cuya
cronología abarca desde 1781 hasta 1997, los cuales fueron entregados junto con una
base de datos, que constituye, por el momento, el único instrumento de consulta de
dichos fondos.
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La Colección “López Ferreiro”
En el año 2000 el provincial de los jesuitas donó al Cabildo de la Catedral de
Santiago un conjunto documental y bibliográfico procedente del difunto canónigo e
historiador compostelano Antonio López Ferreiro (+1910), caracterizado por su
variada tipología documental, diversidad temática y amplias cronologías, cuyo
catálogo fue acometido y publicado en el 2008. Entre sus fondos destaca una parte de
su biblioteca personal, compuesta por 200 títulos de libros y revistas de historia, arte,
geografía,

arqueología,

filosofía,

religión,

derecho,

antropología,

epigrafía,

genealogía, matemáticas y ciencias naturales, cuya cronología abarca desde el siglo
XVII hasta comienzos del XX, destacando singularmente unos fragmentos impresos
del siglo XV que tal vez correspondiesen a un misal compostelano.
El Fondo Histórico
La Biblioteca Capitular, cuyos orígenes se remontan a la Edad Media, fue
catalogada en el último tercio del siglo XX y, a partir de entonces, las nuevas
incorporaciones serían el germen de lo que podríamos denominar fondo “moderno”,
que formarían parte de otros catálogos. El fondo “histórico” está integrado por casi
5.000 volúmenes (2.260 registros), impresos y manuscritos, de variada temática
(derecho, religión, historia, filosofía, geografía, etc.) con una cronología que va desde
1494 hasta 1964. Sin embargo, quedan por registrar algunas obras anteriores a 1800,
que en su día no fueron catalogadas. El fondo histórico está siendo incorporado al
Catálogo Colectivo do Patrimonio Bibliográfico de Galicia (CPBGA) y al Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (CCPB).
El Fondo General
El denominado fondo “general” engloba una parte importante de la colección
bibliográfica en constante expansión, que podríamos considerar auxiliar del Archivo,
y se compone de monografías, folletos y separatas sobre diversas materias. Se incluye
la sección de acceso directo, formada por obras de referencia (diccionarios,
enciclopedias, repertorios biográficos, instrumentos de descripción archivísticos, atlas
y anuarios geográficos, guías y catálogos bibliográficos, directorios, etc.), que se
encuentra situada en la Sala de Investigadores (casi 300 títulos), así como las obras de
uso interno para el trabajo diario del personal del Archivo-Biblioteca (más de medio
centenar de títulos).
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El Fondo Jacobeo
El fondo “jacobeo” constituye el núcleo del fondo bibliográfico “moderno” de la
BCS y nace con la creación del Centro de Documentación Jacobea y la Biblioteca
Jacobea de la Catedral al comenzar el siglo XXI.. Al aglutinar monografías, folletos y
separatas relacionadas con el Camino de Santiago y el culto al Apóstol Santiago, con
este nuevo fondo se pretende atender las inquietudes de los peregrinos y la búsqueda
de información y bibliografía especializada por parte de estudiosos e investigadores
del hecho jacobeo. La amplitud temática es notable: desde las ediciones y estudios del
Códice Calixtino hasta los últimos estudios de la historia jacobea, pasando por guías
actuales de diversos tramos del Camino, congresos y jornadas, multitud de obras
monográficas y relatos sobre peregrinaje y peregrinos, la historia de Compostela y
otras urbes gallegas vinculadas al Camino, o la historia de la Iglesia de Santiago, entre
otras instituciones, etc. Las obras que se conservan abarcan desde el siglo XIX hasta
la actualidad, con, por ejemplo, ediciones originales de obras de López Ferreiro, VillaAmil y Castro, el canónigo Zepedano y Carnero o Manuel Murguía.
Materiales especiales
Bajo esta denominación se encuentran distintos materiales bibliográficos con un
soporte, formato y características técnicas especiales: manuscritos, impresos antiguos,
materiales cartográficos, dibujos, grabados, materiales fotográficos, carteles, música
impresa,

grabaciones

sonoras,

materiales

audiovisuales,

materiales

gráficos

proyectables y microformas, recursos electrónicos. Se trata de materiales
documentales que no son objeto exclusivo de las bibliotecas y que, en nuestro caso,
están mayoritariamente pendientes de estudio, catalogación o revisión, de ahí que
algunos puedan ser considerados como parte tanto del archivo como de la biblioteca
capitular. Es el caso de la Colección de mapas, planos y dibujos del Archivo de la
Catedral o de la Colección de manuscritos del Archivo y Biblioteca de la Catedral,
esta última con un catálogo ya editado.
Publicaciones seriadas
La hemeroteca se compone de casi 500 registros de publicaciones seriadas
(periódicos, boletines, anuarios, revistas,…), entre las que destacan las ediciones
antiguas y las relativas al Camino de Santiago, con una cronología que abarca desde
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1705 hasta el momento presente. Está previsto que su número se incremente
notablemente mediante el intercambio de la revista del Archivo-Biblioteca
(Annuarium Sancti Iacobi)
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